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En función de las fechas de redacción del PGOU de Morón de
la Frontera, y al constituir una actuación de las recogidas en el Anexo
I, sobre Categorías de Actuaciones sometidas a los Instrumentos de
Prevención y Control Ambiental, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA), anexo que fue
modificado por el Anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la autorización ambiental unificada y, posteriormente,
por el Anexo III del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas,
debería someterse al procedimiento de Prevención y Control Ambiental
de Evaluación Ambiental. Esto es debido a que todos estos cambios
normativos no modificaron el epígrafe 12.3 de dicho Anexo I. Este
epígrafe es el correspondiente a los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no
urbanizable, estableciéndose que los Planes Generales debían
someterse al procedimiento de Prevención y Control Ambiental
denominado Evaluación Ambiental. Por otro lado, la Disposición
Transitoria Cuarta de la referida Ley GICA, sobre Evaluación Ambiental
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, establecía que:
"Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico
será de aplicación el 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".

Tras la Aprobación Inicial del Documento de Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Morón de la Frontera,
y de -en su momento- el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, el
16 de julio de 2009 por el Pleno Corporativo, y con fecha 7 de octubre
de 2009, conforme a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se remitió el documento urbanístico, con su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental a la Delegación
Territorial de Sevilla de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que
procediera al inicio del expediente de Evaluación de Impacto
Ambiental. Con fecha de 9 de noviembre de 2009 Consejería de
Medio Ambiente comunica el inicio del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental del citado Plan a la Delegación Provincial de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (órgano
competente en materia de urbanismo), y el 10 de noviembre de 2009
se le comunica al Ayuntamiento el inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (Expediente: EA/SE/476/2009), al
tiempo que se le requiere documentación complementaria para
sustanciar el expediente. En el curso de este procedimiento fueron
consultados organismos previsiblemente afectados por el desarrollo de

la actuación, a fin de obtener la mayor información posible sobre los
condicionantes que debiera respetar la misma.

Con fecha 11 de abril de 2011, se reitera el requerimiento de
índole ambiental hecho al Ayuntamiento, y se informa de la necesidad
de incorporar al documento urbanístico el resultado de una
"prospección superficial" que evalúe las posibles afecciones de carácter
cultural, de acuerdo a un informe realizado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Cultura con fecha 23 de diciembre de
2009. También se da traslado de informe de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transporte respecto de sus
competencias. 

El 15 de abril de 2013, remite el Ayuntamiento la
documentación requerida, así como otra complementaria consistente
en:

• Documentación impresa del PGOU debidamente diligenciada.

• Certificación acreditativa del cumplimiento del trámite de
información pública, así como el resultado de la misma
incluyendo copia de alegaciones de carácter ambiental
recibidas. 

• Documentación acreditativa del cumplimiento del art. 41 del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Copia de los informes sectoriales recabados, entre ellos: 

- Informe de Incidencia Territorial, de 11 de enero de 2010.

- Resolución del Delegado Territorial de Educación, Cultura
y Deporte, que transcribe y ratifica el informe del
Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, de
14 de diciembre de 2009, sobre memoria preliminar en
relación con la actividad arqueológica preventiva en
terrenos de suelo urbanizable y urbano no consolidado
afectado por el PGOU.

- Informe del Jefe de Departamento de Medio Ambiente
sobre la clasificación de los suelos que hayan contenido
actividades potencialmente contaminantes del suelo y
estén sujetos a cambio de clasificación o de uso. 
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- Estudio de caracterización hidráulica de los cauces
fluviales afectados por el Plan General.

Con fecha 23 de diciembre de 2013 se notifica al Ayuntamiento
de Morón de la Frontera la Declaración Previa de Impacto Ambiental
del PGOU de Morón de la Frontera, de carácter VIABLE, formulada
con fecha 16 de diciembre de 2013 por el órgano ambiental
competente de la Junta de Andalucía, y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 36 del Decreto 292/1995  por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Según esta Declaración Previa de Impacto
Ambiental VIABLE del PGOU, el Estudio de Impacto Ambiental
presentado en la Aprobación Inicial abarca los contenidos que
establecía el Anexo II apartado B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, inclusive la Síntesis,
también se acompaña de documentación cartográfica suficiente en
escala adecuada, excepto la zonificación acústica, que se presentó en
el Documento de Evaluación Ambiental para la Aprobación Provisional
(I). El contenido y análisis realizado en el Estudio de Impacto
Ambiental, según la Declaración Previa, son suficientes y
proporcionales con la extensión y magnitud correspondiente al ámbito
del Plan y, en lo referido al Estudio y Análisis Ambiental del Territorio
Afectado por el Planeamiento, se entiende completo el diagnóstico
realizado y su encaje territorial. Así mismo, en cuanto a la
Identificación y valoración de impactos, considera correcta la
metodología empleada para obtener la afección que genera el Plan.
Del mismo modo, en cuanto a las Prescripciones de corrección, control
y desarrollo ambiental del planeamiento, así como el Plan de control y
seguimiento, son valoradas positivamente el conjunto de medidas de
corrección propuestas considerándose que su efectiva adopción en el
desarrollo del Plan garantizará una adecuada integración ambiental de
la actuación. La Declaración Previa incluye en su condicionado una
serie de mejoras al EsIA de la Aprobación Inicial a incorporar en la
documentación de Aprobación Provisional, estas mejoras se incluyeron
en el Documento de Evaluación Ambiental para dicha Aprobación
Provisional (I).

Con fecha 26 de noviembre de 2014, el Ayuntamiento Pleno
aprueba el documento de Aprobación Provisional (I) del PGOU de
Morón de la Frontera, conteniendo en su evaluación ambiental los
cambios y subsanaciones exigidas en la Declaración Previa de Impacto
Ambiental, que es remitido al órgano ambiental competente de la
Junta de Andalucía el 20 de abril de 2015. En el Documento de
Evaluación Ambiental para la Aprobación Provisional (I), se reprodujo
el Estudio de Impacto Ambiental elaborado a partir de la propuesta de
ordenación aprobada inicialmente, y que fue sometido a información

pública junto con la documentación urbanística durante un periodo de
dos meses, habiendo sido objeto de alegaciones ambientales que se
respondieron en la Declaración Previa de Impacto Ambiental. Aunque
el Estudio de Impacto Ambiental era un documento propio de la fase
de Aprobación Inicial del Plan General, se reprodujo con la finalidad
de darle continuidad en la fase de Aprobación Provisional (I) de modo
que se considerasen incorporadas las observaciones al respecto
vertidas en la Declaración Previa de Impacto Ambiental y, además,
sirviera de base informativa y metodológica para la identificación,
valoración, corrección y control, en su caso, de los impactos
previsiblemente generados por los cambios producidos en la
ordenación, recogidos en el Documento de Aprobación Provisional (I),
respecto de la propuesta de Aprobación Inicial, cambios que en
muchos casos se derivan de la asunción de los condicionantes
establecidos en la citada Declaración Previa de Impacto Ambiental y en
los informes sectoriales. Señalar que tras los cambios introducidos en
la propuesta de ordenación realizada para la Aprobación Provisional
(I) el valor global de impacto resultó mayoritariamente "Asumible"
desde el punto de vista ambiental, si bien la magnitud de la propuesta
se redujo notablemente respecto de la ordenación aprobada
inicialmente. No apareció ningún sector en la categoría de impacto
Crítico, Severo ni Moderado, lo que explicita la reducción del nivel de
impacto derivado de la propuesta de ordenación de la Aprobación
Provisional (I) y la consideración de su viabilidad ambiental.

Como se ha dicho, el expediente de Evaluación Ambiental de la
revisión del PGOU se tramitó inicialmente de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

El día 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, en la que se regula el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, ordinaria o simplificada, para la Evaluación
Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. Dicha Ley
entró en vigor el día siguiente al de su publicación, si bien establecía
que las Comunidades Autónomas que disponían de legislación propia
en materia de Evaluación Ambiental deberían adaptarla a lo dispuesto
en esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento
en el que, en cualquier caso, serían aplicables los artículos de dicha
Ley. Por tanto, la referida Ley resulta de aplicación en Andalucía a partir
del día 12 de diciembre de 2014.

El día 11 de marzo de 2015 entra en vigor el Decreto-Ley
3/2015, de 3 de marzo, de carácter autonómico, por el que se
modifica, entre otras, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
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Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, para su adaptación
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
reseñada anteriormente. En la nueva redacción del Artículo 36 de la
Ley 7/2007, se indica que se encuentran sometidos a Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria los instrumentos de planeamiento
urbanístico señalados en el Art. 40.2, entre los que se encuentran los
Planes Generales de Ordenación Urbanística. La Disposición

Transitoria Primera "Evaluación ambiental de los planes y
programas actualmente en tramitación" del Decreto-Ley 3/2015,
establece que: "este Decreto - Ley se aplica a todos los planes,
programas y proyectos cuya Evaluación Ambiental Estratégica o
Evaluación de Impacto

Ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor del
presente Decreto-Ley, sin perjuicio que, respecto los instrumentos de
planeamiento urbanístico en tramitación, estos sujetarán la
correspondiente Evaluación Ambiental Estratégica a lo previsto en el
presente Decreto-Ley".

Para dar cumplimiento a dicha disposición, en fecha de 22 de
mayo de 2015 se emite Resolución del Delegado Territorial de Sevilla
de La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por la que se
dispone la sujeción al procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica regulado en la Ley 7/2007, de 9 de julio, conforme a su
modificación por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, del PGOU de
Morón de la Frontera y se dispone la conservación de los actos
administrativos y la documentación existente en el expediente
EA/SE/476/2009.

Posteriormente, con fechas 29 de mayo de 2015, 18 de
septiembre de 2015 y 12 de enero de 2016, se realizan por parte del
órgano ambiental competente tres requerimientos en el procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica previo a la formulación de la
Declaración Ambiental Estratégica, en los que se solicitaba entre otras
subsanaciones la inclusión de manera esquemática de la descripción
de las distintas opciones tenidas en cuenta para la definición del
modelo previsto en el PGOU mediante el análisis de las ventajas e
inconvenientes de las zonas de crecimiento urbanístico posible del
municipio, y en particular las que se refieren a los usos globales
vinculantes propuestos. Por otro lado, y de forma complementaria, se
indican las medidas propuestas para reducir y/o mitigar los efectos del
cambio climático que puedan estimarse por la puesta en marcha de las
determinaciones establecidas en la alternativa seleccionada. Las
subsanaciones o documentación complementaria a la que se refieren
dichos requerimientos se contienen en esta fase de Aprobación

Provisional (II), con independencia de que con anterioridad hayan sido
remitidos la Consejería competente en razón de la materia para su
conocimiento y efectos. 

Hacer especial mención al documento de explicitación de las
alternativas consideradas, razonables, técnicas y ambientalmente
viables, en el proceso de redacción de la revisión del PGOU de Morón
de la Frontera, y adaptación de la alternativa seleccionada al
fenómeno del cambio climático, que ha sido aprobado por el
Ayuntamiento Pleno con fecha 22 de septiembre de 2016, y sometido
a información pública. Este documento es remitido a la Delegación
Territorial de Sevilla de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. No
obstante, se vuelve a incorporar en el apartado siguiente del presente
documento.
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Como se ha dicho, se trata de un documento elaborado a
requerimiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Sevilla, en el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, durante la fase de formulación de la
Declaración Ambiental Estratégica. (Expdte: EA/SE/476/09), y en el
que se solicitaba, entre otras subsanaciones, la inclusión de manera
esquemática de la descripción de las distintas opciones o TÉCN tenidas
en cuenta para la definición del modelo previsto en el PGOU mediante
el análisis de las ventajas e inconvenientes de las zonas de crecimiento
urbanístico posible del municipio, y en particular las que se refieren a
los usos globales vinculantes propuestos. Por otro lado, y de forma
complementaria, se indican las medidas propuestas para reducir y/o
mitigar los efectos del cambio climático que puedan estimarse por la
puesta en marcha de las determinaciones establecidas en la alternativa
seleccionada. 

Con respecto al estudio de alternativas, debe advertirse que a
continuación se expresan las diferentes alternativas de modelos de
ordenamiento territorial tenidos presentes en las fases previas e
iniciales del proceso de revisión del planeamiento general según se
deduce de los documentos redactados con ocasión de la formulación
del Avance y del documento del Nuevo Plan redactado para la fase de
Aprobación de Inicial del PGOU. 

En ambos documentos se analizó en primer lugar el modelo
incorporado en el instrumento de planeamiento vigente y que se
corresponde en todo proceso de evaluación ambiental estratégica con
la ALTERNATIVA 0. Este modelo fue analizado llegándose a la
conclusión de la conveniencia de proceder a su revisión. De otra parte,
se analizó el nuevo modelo propuesto en el proceso de su revisión,
modelo establecido en sus aspectos básicos en el documento de
Avance y perfeccionado con ocasión de la fase de Aprobación Inicial.

En relación a la adaptación del planeamiento al fenómeno del
cambio climático se realizan una serie de consideración en relación al
mismo, describiéndose a continuación las medidas y determinaciones
incluidas en la alternativa seleccionada que tienen como objetivo la
adaptación y mitigación del propio fenómeno.

Se incorpora en este documento (punto 2.5) un análisis
comparativo de las distintas alternativas del Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera desde el punto de
vista ambiental que supone una explicitación de la alternativa
seleccionada.
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La ALTERNATIVA 0, en cualquier proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica, la constituye el mantenimiento del planeamiento
vigente y, por ello, descartando la formulación del nuevo
planeamiento.  La  Alternativa  0  consiste  en  la  continuidad  de  la
vigencia del planeamiento general vigente en Morón  de La  Frontera.
Se trata, por tanto de   una   posición que   apuesta   por el
mantenimiento de la situación urbanística actual, evitando la
implementación de   nuevas  iniciativas tanto de nuevo crecimiento
como de transformación de la ciudad existente a la espera de
completar  el desarrollo de las escasas actuaciones  urbanísticas  aún
pendientes.

El planeamiento general vigente en el municipio de Morón de la
Frontera es la Adaptación Parcial a la LOUA del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1982 y las 68 modificaciones
puntuales de elementos que dichas Normas Subsidiarias tuvieron hasta
la citada Adaptación Parcial, que fue aprobada definitivamente por
acuerdo plenario del Ayuntamiento de 26 de marzo de 2009, y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 150
de 1 de julio de 2009.

Los objetivos generales  de  las  Normas Subsidiarias originales
fueron completar la estructura urbana tendencial, mejorar la dotación
de equipamientos y áreas libres de la ciudad, limitar las tendencias de
densificación del casco, dotar a la Administración de los medios
técnicos y legales para la protección del patrimonio histórico y
ambiental, posibilitar la creación de suelo residencial e industrial, y por
último, completar los Sistemas Generales de Infraestructuras.

La estructura urbana y la mejora de dotaciones, eran objetivos
complementarios que se justificaban sobre todo en la carencia de
equipamientos en el Centro Histórico. Este desequilibrio se planteaba
resolver desde la propia actividad urbanizadora, mediante la fijación
de la población en la periferia del núcleo urbano consolidado.

Las Normas Subsidiarias se instrumentaron para cumplir este
objetivo estratégico, mediante:

a. La fijación de una densidad máxima de 40 viviendas/hectárea.
para todo el suelo de nueva ocupación.

b. La localización de los Sistemas Generales de Equipamientos en
posición opuesta a los ya existentes: repercusión del déficit de
Sistemas Generales, sobre las áreas que lo generan.

c.  Localizar concentraciones de equipamientos cívicos
complementarios, completando la corona de los mismos
alrededor del Centro Histórico.

d. Primar las posibilidades de urbanización en los vacíos existentes. 

e. Obtener suelo para dotaciones de sistema complementario a
partir de las actuaciones de edificación en los huecos urbanos
existentes.

A. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL MODELO URBANO-
TERRITORIAL PROPUESTO. LOS SISTEMAS GENERALES DE LA
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE MORÓN DE LA FRONTERA.

EL SISTEMA GENERAL VIARIO.

a. Viario de Nivel Territorial.

Desde la aprobación definitiva del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera, el sistema de carreteras
estatales, autonómicas y comarcales del término municipal no presenta
cambios en cuanto a su trazado y nuevas propuestas viarias derivadas
de la planificación sectorial, pero si se han producido actualizaciones
en la denominación de distintas vías que conforman este nivel. El
Sistema General Viario de nivel territorial de la Adaptación Parcial de
las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera es el siguiente:

Red Autonómica:

• A-361 a Marchena
• A-360 a Sevilla
• A-406 a Pruna
• A-361 a Montellano
• A-8125 al Arahal
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Red Provincial:

• SE-7204 a Puebla de Cazalla a Marchena
• SE-5206 a El Coronil 

b. Viario de Nivel Urbano.

En la Memoria Justificativa de la ordenación del Texto Refundido
de las Normas Subsidiarias, se proponen los Sistemas Generales de
Viarios como aquellas travesías y tramos urbanos que se corresponden
con las carreteras que acceden y salen de Morón:

• El eje que conforman el Paseo Alameda, Ronda de la Trinidad,
Avenida del Pilar.

• El eje que conforman la carretera de salida a Montellano.

El SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

La superficie total que se obtiene para el Sistema General de
Espacios Libres es de 238.194 m2.

De la propuesta de Sistema General de Espacios Libres, y dado
que el modelo de ordenación propuesto por el Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias proponía un total de 13.600 viviendas para todo
el término municipal, con un techo poblacional de 47.600 habitantes
(ya que se planteaba una ratio de 3,5 habitantes/vivienda), resulta un
estándar de 5,01 metros cuadrados de Sistema General de Espacios
por habitante.

El SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

La superficie total que se obtiene para el Sistema General de
Equipamientos es de 339.136 m2.

El SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

La Adaptación Parcial establece como sistemas generales de
infraestructuras los siguientes: Subestación Eléctrica, Depósitos de
Aguas Potable, y Sistemas de Depuración

B. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO PROPUESTA.

En virtud al desarrollo urbanístico que se  ha  producido en
Morón de la Frontera desde la entrada en vigor de las  Normas
Subsidiarias en el año 1982, la situación diagnosticada   en el
documento de Adaptación Parcial la LOUA arroja   la presente
propuesta de clasificación del suelo.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

• El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica.

- Dominio Público Hidráulico. Cauces y riberas fluviales.

- Dominio Público Hidráulico. Humedales. Cuenta Morón
con 68 humedales, naturales o artificiales, algunos de
ellos dotados de gran diversidad florística y faunística.
Entre los más importantes están el Embalse de los
Pozuelos, el de Barros o el de Arenales.

 DENOMINACIÓN SUPERFICIE

PU 1 PARQUE EQUIPADO: PLAN ESPECIAL EL CASTILLO 81.300
PU 2 PARQUE OESTE. CUESTA LAZARETO 13518
PU 3 PARQUE BORUJAS 12.600
PU 4 PARQUE DEL PASEO DEL GALLO 10.130
PU 5 PARQUE DEL HUNDIDERO 12.033
PU 6 PARQUE DE LA ALAMEDA 3430
PU 7 PARQUE CEMENTERIO 6.860
PU 8 PARQUE LA RONDA 36.268
PU 9 CAMPO DE FUTBOL 27.495
PU 10 PARQUE LA FERIA 18.100
PU 11 PAQUE EL LLANETE 6019
PU 12 PARQUE EL RANCHO 10441
PU 13 * SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES DE 

CARÁCTER  SINGULAR.  CEMENTERIO 
21331

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 DENOMINACIÓN SUPERFICIE
EQ 1 CENTRO DE SALUD 1702
EQ 2 INSTITUTO FUENTE NUEVA Y COLEGIO LUIS 871
EQ 3 PLAZA DE TOROS 638
EQ 4 INSTITUTO FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 1095
EQ 5 DEPORTIVO AVENIDA DE LA PAZ 1656
EQ 6 GUARDIA CIVIL 425
EQ 7 CEIP REINA SOFIA 1021
EQ 8 COMPLEJO LOS SALESIANOS 2144
EQ 9 AMBULATORIO 215
EQ 10 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 3041
EQ 11 COLEGIO PÚBLICO PADRE MAJÓN 3.43
EQ 12 PARQUE DE BOMBEROS 3.64
EQ 13 CENTRO PENITENCIARIO 203.92
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- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestos para
ser declarados Zonas de Especial Conservación, y por
tanto, ser declarados Zonas de Importancia Comunitaria
en aplicación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por
la qu se aprueban medidas fiscales y administrativas, que
modifica a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, y que son, en el término municipal de Morón,
además del Río Guadaíra, pequeñas porciones de los
Arroyos Ave María y Hondo, al Suroeste del término
municipal, y que transcurren luego por los términos
municipales de Montellano y Puerto Serrano.

- La Red Viapecuaria.

• El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística.

- De Conservación Prioritaria: Área de Frondosas, Área de
Matorral de Sierra y Cauces.

- De Mantenimiento de Usos: Área de Regadío y Área de
Olivar

- De Áreas de Servidumbre: Margen de Protección de
Embalses y Explotaciones y Yacimientos. 

- De Interés Arqueológico. En esta subcategoría se incluyen
todos los yacimientos arqueológicos inventariados por la
Consejería de Cultura, e incluidos en el SIPHA, no
declarados Bien de Interés Cultural.

• El  Suelo  No  Urbanizable  de  Preservación  del Carácter
Natural o Rural.

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales,
debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el
agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano,
al tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema
territorial. Se corresponde con los suelos que las Normas
Subsidiarias clasificaban como Suelo No Urbanizable sin
especial protección.

EL SUELO URBANIZABLE.

Del total de Suelo Urbanizable (Suelo Apto para Urbanizar)
propuesto por las Normas Subsidiarias, sólo una pequeña fracción de

este no ha sido delimitado por un Plan Parcial y posteriormente
desarrollado. El documento de Adaptación Parcial, realiza la labor de
categorización de dicho suelo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 47 de la LOUA, de los criterios de categorización especificados
por el Decreto 11/2008 y del nivel de desarrollo de estos ámbitos.

De esta forma, el Suelo Urbanizable   Sectorizado queda
integrado por aquellos sectores cuya ordenación detallada queda
diferida a la formulación de un Plan Parcial. Esta categoría queda
integrada por un sólo sector de uso global residencial (SUS-01.
CUESTA DE LAZARETO) que presenta  una superficie total de  60.962
m2.

Por último, señalar que el Suelo Urbanizable  Ordenado se
corresponde  con un único sector (SUS-02 PRADO DE SEVILLA), de uso
global industria, y de 79.550 m2 de superficie.

EL SUELO URBANO.

Como resumen general podemos señalar que la Adaptación
Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Morón de la Frontera, teniendo en cuenta la clasificación establecida
por el planeamiento general vigente, reconoce pertenecientes a la
clase de suelo urbano un total de 3.647.309 m2.

El Suelo Urbano Consolidado de la Adaptación Parcial de las
Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera está compuesto por:

a.   Las Zonas de Ordenanzas establecidas en las Normas
Subsidiarias, donde quedan integradas aquellas actuaciones que
han pasado a tener la consideración de Suelo Urbano
Consolidado (un total de 21  actuaciones de las  que 16 se
corresponden con Estudios de  Detalle y 5 con Planes Especiales
de Reforma Interior. El contenido residencial total de este
conjunto de actuaciones asciende a 477 viviendas).

b. Las intervenciones propuestas en el Suelo Urbano Consolidado. 

c. El desarrollo de los suelos clasificados como urbanizables por las
normas vigentes que a través de los correspondientes Planes
Parciales propuestos han transformado su clasificación,
pudiéndose suelo urbano consolidado. (se han desarrollado un
total de 6 sectores de suelo urbanizable, de lo que tres cuentan
con uso global industrial y los restantes   con uso global
residencial con un total de 1.060 viviendas).
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ALTERNATIVA 0
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El Suelo Urbano con la categoría de No Consolidado por la
urbanización tiene una superficie de 347.920 m2 y el total de viviendas
previsto es de 327, de las  que  90 (el 27,52%) serán protegidas.

C. LAS PREVISIONES  EN MATERIA DE VIVIENDA  PROTEGIDA.

En el documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las
Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera, se prevé la construcción
de aproximadamente 812 nuevas viviendas en las Áreas de Reforma
Interior del Suelo Urbano No consolidado y 240 en el Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores. Estos valores dan un total de
1.052 nuevas viviendas de las cuales 363 son viviendas sometidas a
algún régimen de protección. Este número de viviendas protegidas
resulta insuficiente para satisfacer el déficit actual, y mucho menos para
satisfacer la demanda previsible a medio plazo.

D. LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES
PRESENTES EN EL TERRITORIO.

ÁMBITOS Y ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU
SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO O CULTURAL.

No  contiene  la  ALTERNATIVA  0  un  específico  Catalogo  de
Protección del Patrimonio, sólo aborda el cumplimiento del  Decreto
11/2008, que establece en su artículo 3.2, apartado f), que en la
Adaptación Parcial  a la LOUA de las Normas Subsidiarias se deben
señalar "los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de
especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o
cultural. A su vez, la Adaptación Parcial debe recoger "con carácter
preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre
patrimonio histórico".

De lo establecido por el Decreto, se concluye que en el
documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas
Subsidiarias se recogen, tanto gráficamente, como en su contenido
documental, todos aquellos ámbitos y elementos objeto de especial
protección por sus valores arqueológicos, culturales o históricos,
incoados o declarados Bien de Interés Cultural, tanto los ya recogidos
en las Normas Subsidiarias, como todos aquellos ámbitos cuya
declaración de Bien de Interés Cultural se haya producido con
posterioridad a la aprobación definitiva del mismo.

Por ello, los ámbitos de especial protección por sus valores
arqueológicos, arquitectónicos, históricos o culturales de la Adaptación 

Parcial son los siguientes:

• Casa Municipal de la Cultura. Casa Villalón
• Iglesia de San Miguel Arcángel
• Antiguo Convento de San Francisco del Santísimo Corpus Christi.
• Torre del Molino
• Castillo de Morón
• Caleras de la Sierra

LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES.

En esta ALTERNATIVA 0 no se establecen medidas para una
regulación específica de protección del medio urbano y natural, ni
para asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la
fase de desarrollo de la misma.

E. INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS  BÁSICOS.

En relación con la ampliación y la mejora de las infraestructuras
y servicios urbanos, se denota una falta de coordinación entre el
modelo propuesto y las necesidades de infraestructuras generales,
hecho que ha sido puesto de manifiesto en el desarrollo de las Normas
Subsidiarias, tanto en lo referido a los nuevos desarrollos como a la
mejora de la calidad del servicio de las infraestructuras existentes.
Tampoco se sientan las bases para conseguir que los recursos
disponibles apliquen los principios de la reducción de los consumos, la
regeneración y recuperación de sistemas, y la reutilización de los
productos generados por el metabolismo interno de la ciudad en cada
ecosistema.

F. EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.

En la Memoria de Información del documento de Avance y del
documento de Aprobación Inicial del PGOU se contiene un análisis de
la ejecución y evolución del planeamiento vigente, es decir, de las
NNSS adaptadas parcialmente  a la LOUA. Se procede a continuación
a analizar la sostenibilidad que de ello se derivaría en la hipótesis de
continuidad (sin revisión) de dicho planeamiento.

De los ámbitos que en el documento de Adaptación Parcial se
clasifican como suelo urbano no consolidado (11) y suelo urbanizable
(2), un total de 10 siguen sin desarrollar, habiendo culminado su
desarrollo un ámbito (el único que quedaba con uso industrial) en
suelo urbanizable y otros dos ámbitos (de uso residencial) en suelo
urbano no consolidado.
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Ello provoca a su vez que los datos que con anterioridad han
sido detallados en relación a número de viviendas, edificabilidad y
superficie que aún restan por desarrollar deban ser matizados.

En concreto el desarrollo del SUO-02 Prado de Sevilla ha
supuesto la ejecución de un sector de suelo urbanizable ordenado con
uso global industrial. En el mismo se proponían 95.460 metros
cuadrados edificables sobre una superficie de 79.550 metros
cuadrados de suelo. Los desarrollos del PERI Nº 1 El Gallo y del PERI
Nº2 El Hundidero han supuesto la incorporación al suelo urbano
consolidado de 62.998 metros cuadrados de suelo y 30.210 metros
cuadrados de techo, previéndose en ambos ámbitos un total de 252
viviendas. 

De todo ello se infiere que el volumen edificatorio que queda
aún por desarrollar propuesto en el planeamiento vigente municipal
teóricamente posible (ya se ha comentado la inviabilidad técnica que
se deriva de estos ámbitos, especialmente los situados en suelo urbano
no consolidado) sería el siguiente:

• En suelo urbano no consolidado:

- Edificabilidad Máxima Residencial: 63.092 m2 techo.
- Edificabilidad Máxima Industrial: 23.604 m2 techo
- Número de Viviendas: 560, siendo 235 sometidas a algún

régimen de protección

• En suelo urbanizable:

- Edificabilidad Máxima Residencial: 33.871 m2 techo.
- Número de Viviendas: 240, siendo 128 sometidas a algún

régimen de protección

De todas estas consideraciones podemos extraer las siguientes
conclusiones:

a. Los suelos para actividades industriales de nuevo crecimiento se
han desarrollado en su totalidad, restando aquellos ámbitos del
suelo urbano no consolidado   que incluyen   en   sus
determinaciones reserva para actividades industriales. Esta
determinación viene heredada de la redacción original de las
NN.SS del 86 que preveían en suelos periféricos (en ese
momento) Actividades ligadas a la industria intensiva. Ese
modelo no es integrable en la actualidad por cuanto generaría
disfunciones en la integración de esas actividades en suelo
urbano como ha demostrado el paso del tiempo y la no
ejecución de dichos ámbitos. 

En la Alternativa 0, por tanto, NO SE PREVÉN suelos con
capacidad para albergar actividades de carácter productivo,
industrial o terciario, suponiendo esta carencia una fuerte
limitación para el progreso y desarrollo socioeconómico del
municipio.

b. La capacidad residencial total (teórica) del planeamiento vigente
atendiendo a la totalidad de ámbitos que quedan por ejecutarse
se traduce en un total de 800 viviendas de las que 363 serían
sometidas a algún régimen de protección. 

Este potencial, independientemente de que difícilmente pueda
ser ejecutado (así se acredita, porque son ámbitos que se
encuentran habilitados en su globalidad desde el año de 1986
y que aún no se han desarrollado) dadas las dificultades que
estos ámbitos encuentran por su propia localización y
concepción, es claramente insuficiente para las demandas de
viviendas que se dan en la actualidad en el municipio tal y como
puede comprobarse en el estudio de viviendas que se incluye en
la Memoria de Información y en la Memoria de Ordenación que
incorpora el nuevo Plan.

En consecuencia, el instrumento de planeamiento vigente cuenta
con una capacidad residencial insuficiente para hacer frente a
las necesidades de primera residencia en el municipio para los
próximos 12 años, encontrándose dificultades de ejecución de
los ámbitos habilitados para ello debido a que operan sobre una
realidad que ha sufrido fuertes alteraciones desde el año 1986
en que se diseñó su ordenación.

c. Desde una vertiente exclusivamente ambiental, el planeamiento
vigente no ofrece una adecuada regulación para el tratamiento
de las actividades extractivas, ni incluye un estudio sobre el ruido,
ni una estrategia sobre movilidad.

Igualmente no permite ofrecer un adecuado tratamiento de los
ámbitos del suelo no urbanizable con edificación consolidada
más allá de su consideración en régimen asimilado al fuera de
ordenación. 

d. Desde el punto de vista de calidad ambiental y equipamientos
sociales el balance del planeamiento no es satisfactorio.

El estándar de Sistema General de Espacios Libres del
planeamiento vigente se sitúa en el nivel mínimo de 5,1 m2 de
suelo pos habitante, y con total de 238.194 m2. Estas
previsiones cuentan con un nivel de desarrollo desigual:
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• Sistema General de Espacios Libres: 

Como puede comprobarse, los principales Parques Urbanos
previstos en las Normas Subsidiarias han sido ejecutados.

• Sistema General de Equipamientos: 

De otra parte, aunque el Sistema General de Equipamientos
arroja una importante cifra de 339.136 m2, que se encuentra
ejecutado en su totalidad; es lo cierto que es un resultado que
debe matizarse en lo concerniente a sus principales elementos.

Así, de una parte, en la relación se incluye el Complejo
Salesianos, con 21.449 m2 que no puede merecer la
consideración de Sistema General, por no tener la condición de
titularidad púbica. De otra parte, el 60% de la superficie de la
red de Equipamiento está integrada por el Centro Penitenciario
que no es un equipamiento público disfrutable en sentido estricto
o acreditativo de un nivel de mejora de servicios sociales en favor
del conjunto de la población municipal.

Por ello, un balance estricto pone de relieve el bajo nivel de
equipamientos generales del municipio que ofrece el
planeamiento general vigente.

e. Desde una perspectiva de valoración económica, en una
primera aproximación, respecto a temas ambientales y en
relación a las arcas municipales, la ALTERNATIVA 0  tiene una
doble lectura ya que, si bien podría a priori parecer "barata" para
el municipio, dado que no requiere inversiones públicas para su
desarrollo, puede resultar muy "cara" si se tiene en cuenta que no
incluye medidas de reversión de los déficits que del
mantenimiento de las determinaciones urbanísticas que del
modelo de ordenación que contiene se derivan.

En efecto, esta ALTERNATIVA 0 lleva aparejados una serie de
déficits sociales, económicos, infraestructurales y ambientales
que no podrían ser revertidos más que con un esfuerzo de las
arcas públicas (al no tener contraprestación por cesión de
plusvalías urbanísticas de la iniciativa privada), ya que los
ámbitos que aún quedan por desarrollar -aún cuando se diese el
caso de que pudieran hacerlo- no conseguirían revertir dichos
déficits. Esto es, no se conseguiría suplir la demanda de vivienda
social (al no contener la propuesta un número suficiente para la
demanda real actual), no se sufragarían los costes necesarios
para corregir las demandas de servicios y no se costearían los
costes de obtención y urbanización de los suelos previstos para
espacios libres y que permitirían superar por la mínima los ratios
exigidos por ley y no se podrían establecer nuevas actividades de
carácter industrial en el municipio (al no poder obtenerse
rendimientos económicos del desarrollo de estos ámbitos
desincentivando la inversión privada y por tanto debiendo
hacerse cargo de dicho desarrollo la administración pública),
derivando de todo ello no sólo una alternativa insostenible desde
el punto de vista económico  sino también desde el social y
ambiental.

 DENOMINACIÓN DESARROLLO 

PU 1 PARQUE EQUIPADO: PLAN ESPECIAL EL CASTILLO NO DESARROLLADO

PU 2 PARQUE OESTE. CUESTA LAZARETO NO DESARROLLADO

PU 3 PARQUE BORUJAS DESARROLLADO

PU 4 PARQUE DEL PASEO DEL GALLO DESARROLLADO

PU 5 PARQUE DEL HUNDIDERO DESARROLLADO

PU 6 PARQUE DE LA ALAMEDA DESARROLLADO

PU 7 PARQUE CEMENTERIO NO DESARROLLADO

PU 8 PARQUE LA RONDA NO DESARROLLADO

PU 9 CAMPO DE FUTBOL DESARROLLADO

PU 10 PARQUE LA FERIA NO DESARROLLADO

PU 11 PAQUE EL LLANETE DESARROLLADO

PU 12 PARQUE EL RANCHO DESARROLLADO
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La ALTERNATIVA 1 sobre el modelo de ordenación del territorio
municipal que se describe a continuación es contemplada durante el
proceso de redacción del Plan General de Morón de la Frontera, en
concreto en su fase de Avance, como una opción viable desde el punto
de vista ambiental, técnico y socioeconómico.

La ALTERNATIVA I contempla un modelo apoyado en un
conjunto de principios rectores y generales que den fundamento a los
objetivos y a los contenidos del nuevo Plan:

1. Promover un desarrollo económico y social cohesionado de la
ciudad.

2. Garantizar el disfrute de un medio ambiente natural adecuado.

3. Garantizar un medio ambiente urbano adecuado.

4. Garantizar la conservación y protección, efectiva, suficiente y
adecuada, del patrimonio histórico, cultural y artístico del
municipio, así como del paisaje.

5. Promover las condiciones para que todos puedan acceder a una
vivienda digna y adecuada, a un precio razonable.

6. Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías
generadas por la acción urbanística.

Este conjunto de principios rectores son conformados a través de
los siguientes Criterios y Objetivos:

I. En relación con la sostenibilidad. Mejorar el medioambiente
municipal.

Propiciar la diversidad de los usos del suelo.

Articular los espacios públicos y zonas verdes y convertirlos en los
nuevos referentes urbanos.

El agua como un ciclo integral.

2. En relación con el patrimonio paisajístico e histórico. nuevos
referentes, nuevas oportunidades viejos símbolos.

Compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de
los recursos paisajísticos.

3. Definir los sistemas de articulación del nuevo modelo urbano
territorial.
La mejora de la accesibilidad, la movilidad y la articulación
territorial. 

Nueva jerarquía y uso combinado de modos de transporte.

4. Sobre el sistema dotacional. Mucho más que la prestación de
servicios.

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Adecuar los equipamientos a la nueva realidad y a las nuevas
demandas sociales.

5. Sobre el suelo. Ciudad compacta - Lo privado y Lo público, el
equilibrio posible.

Reforzar el modelo de ciudad compacta

La clasificación y calificación del suelo como elemento activo
esencial para la regulación del mercado

Asignar a la clasificación y calificación un papel activo en la
política de suelo

6. Sobre la  vivienda. responsabilidad y acción desde la escala
municipal.

Facilitar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos

Diseñar la oferta de vivienda de acuerdo con una evaluación
ponderada de los distintos factores que conforman la demanda.

7. Sobre las  actividades económicas. recuperando la iniciativa,
decidiendo el futuro.

A. LA ESTRUCTURA, LA FORMA GENERAL DE LA CIUDAD. 

EL SISTEMA VIARIO.

El viario articulador del territorio de Morón que con carácter de
Sistema General se propone en esta ALTERNATIVA I puede
estructurarse en cuatro niveles jerárquicos. 
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a. Viario Territorial (VT). 

Constituido por aquellas vías que canalizan tanto los flujos los
regionales, provinciales, ya sean en tránsito o con término en la
ciudad de Morón, así como los flujos principales de carácter
comarcal que complementan la accesibilidad principal. Los
elementos fundamentales del sistema viario de carácter territorial
son:

• VT-1. La carretera A-360, 
• VT-2. La carretera A-361, 
• VT-3. La carretera A-406.
• VT-4. La carretera A-8125. De comunicación con El

Arahal.
• VT-5. La carretera A-8126. De comunicación con Coripe
• VT-6. La carretera SE-7204. De comunicación con la

Puebla de Cazalla.

b. Viario Urbano-Territorial (VUT).

Que lo conforma la Ronda Norte propuesta y que cierra la
conexión entre todas las carreteras autonómicas, provinciales y
comarcales, asumiendo los flujos de largo recorrido que hoy
tienen lugar el interior del núcleo a través del Paseo de la
Alameda y las avenidas de Montellano, de la Trinidad y del Pilar.  

c. Viario Urbano de Primer Nivel (VU1).

• El Eje de Penetración Oeste que constituye el Paseo de la
Alameda (VU1-1) hasta su conexión con la Ronda Urbana
Intermedia y el Distribuidor Central. 

• La Ronda Urbana Intermedia en la que debe constituirse
las actuales Avenida de Montellano (VU1-2), Avenida de
la Trinidad (VU1-3) y Avenida del Pilar (VU1-4). 

• El Distribuidor Este (VU1-5).

• La Avenida de Puebla de Cazalla (VU1-6).

• La Avenida de Pruna (VU-7)
. 
• El Arco Sur (VU1-8).

d. Viario Urbano de Segundo Nivel (VU2).

Los elementos viarios que constituyen este segundo nivel de  la
estructura viaria urbana se dividen en varios subsistemas en
función de su localización territorial, la directriz  dominante que
adoptan y su condición funcional:

• Los Distribuidores. Vías de dirección básica Este-Oeste, de
marcado carácter longitudinal, que conectan con los
viarios de Primer Nivel Urbano y cumplen la función de
articulación interna entre los distintos barrios de la ciudad. 

• Los Conectores. Vías de dirección básica Norte-Sur,
conectan los Distribuidores Central y Norte en todo el arco
de desarrollo propuesto, asegurando la incorporación de
los nuevos territorios colonizados de manera secuencial y
articulada con la estructura urbana actual. 

EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

En la Alternativa I la aproximación a la propuesta de espacios
libres es doble. De un lado, los espacios libres y zonas verdes
responden a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro lado,
constituyen piezas singulares del sistema urbano a los que el Plan les
confía un importante papel en la reordenación y recomposición del
tejido urbano.

Los Parques Urbanos tienen una superficie total de 467.405 m2,
y  el Plan General los considera con la calificación de Sistemas
Generales de Espacios Libres. Estos Parques Urbanos son:  

1. ENTORNO DEL CASTILLO. 
2. EL PARQUE DE LA CANTERA DE BORUJA. 
3. ANTIGUO CEMENTERIO
4. PARQUE DE SANTA MARÍA. 
5. NUEVO RECINTO FERIAL. 
6. LOS PARQUES URBANOS EXISTENTES,

Por tanto, la ALTERNATIVA 1 incorpora un incremento del
Sistema General de Espacios Libres que duplica  las previsiones del
planeamiento vigente.
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ALTERNATIVA 1
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El SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.

Las nuevas Áreas Dotacionales propuesta son

a. Intercambiador
b. Área Dotacional Camino del Campo Santo
c. Área Dotacional Los Cipreses. 
d. Área Dotacional Crecimiento Residencial Oeste
e. Área Dotacional Deportiva Parque Empresarial 
f. Área Dotacional Avenida del Pilar 
g. Área Dotacional de La Boruja.
h. Área Dotacional de Canillas (18).

i. Área Dotacional Crecimiento Residencial Este (19). 

En total el Plan General  considera con la calificación de
Sistemas Generales de Equipamientos un total de 252.905 m2.

De igual forma se duplica las previsiones del planeamiento
vigente en esta ALTERNATIVA 1.

B. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

EL SUELO NO URBANIZABLE.

• EEl Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica.

- Los Cauces y riberas fluviales.
- Humedales
- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
- La Red de Vías  Pecuarias
- Áreas del Suelo No Urbanizable donde se localizan los

Yacimientos Arqueológicos 

• EEl Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística.

- Sierras y promontorios serranos, con acompañamiento de
bosque y dehesas.

- Áreas de reserva para incorporar al Patrimonio Público de
Suelo.

• EEl  Suelo  No  Urbanizable  de  Preservación  del Carácter
Natural o Rural.

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales,
debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el
agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano, al
tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema territorial. 

EL SUELO URBANIZABLE.

Para el suelo urbanizable se plantea en esta ALTERNATIVA 1
aspirar a la racionalidad de los nuevos asentamientos y a una cierta
estabilización de la relación del planeamiento con el mercado. Se
pretende para ello:

a. Lograr la máxima coherencia del crecimiento con la estructura
general que definen los Sistemas de Articulación Urbana y
Territorial y las redes de Infraestructuras Básicas  que se
proponen.

b. Completar los bordes del continuo edificado, con el propósito de
conseguir la máxima articulación con las áreas colindantes, y así
revertir sobre ellas, esta vez de una forma positiva, los efectos de
la nueva ocupación.

c. Ajustar las dimensiones de la programación a la concertación
con la iniciativa privada. 

La ALTERNATIVA I del nuevo Plan identifica como Suelo
Susceptible de Ser Urbanizable una superficie aproximada de 353,46
Has, incluidos los Sistemas Generales de Espacios Libres y
Equipamiento propuestos (56,6 Has), que ascienden a un porcentaje
del 16 %.

En aplicación de  estos criterios los escenarios  territoriales
identificados en esta ALTERNATIVA I  destinados a acoger las
necesidades de crecimiento de AActividades Económicas, son:

a. Ampliación de las Áreas de Actividades Económicas  existentes,
en el borde Noroccidental del núcleo principal, La superficie
aproximada de este ámbito de ampliación de las Áreas de
Actividades económicas es de 498.298 m2.

b. Actuaciones Estratégicas de Actividades Económicas. En este
apartado incluimos  una actuación urbanística llamada a
reposicionar a Morón en el escenario comarcal y subregional.
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Esta actuación trata de profundizar y diversificar  la base de
actividades económicas del municipio, no sólo desde el
mantenimiento del tejido productivo existente, sino buscando
áreas de  actividad más  ligadas a las  nuevas economías. Su
superficie aproximada es de 422.010 m2 

En relación con el suelo susceptible de ser urbanizable con uso
global rresidencial, se plantea:

a. Áreas residenciales del Crecimiento Este y de la Laguna de
Boruja Sus superficies aproximadas son: Área residencial del
Crecimiento Este: 234.874 m2; y Área residencial de la Laguna
de Boruja: 730.237 m2.

b. Área residencial Oeste. Su superficie aproximada es de 614.448
m2 

c. Área residencial Sur. Su superficie aproximada es de 226.163
m2

d. La ampliación de La Ramira. Su superficie aproximada es de
283.510 m2

e. La Mata. Su superficie aproximada es de 525.875 m2 

Se considera en la ALTERNATIVA 1 como Suelo Urbanizable
Transitorio a aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable por
el vigente Plan General que siendo considerados acordes con el
modelo urbano-territorial, cuenten con Plan Parcial aprobado y hayan
iniciado el proceso de ejecución, pero sin llegar a alcanzar las
condiciones de materialización de las infraestructuras exigidas para
reconocer su clasificación de suelo urbano. Esta alternativa propone
como Urbanizable Transitorio un total de 79.550 m2 y que se
corresponde con el siguiente ámbito del planeamiento general vigente:
Plan Parcial "Prado de Sevilla", con uso global de Actividades
Económicas. 

EL SUELO URBANO.

En la ALTERNATIVA I constituyen el suelo urbano un total
aproximado de 406,18 hectáreas, conformado por:

a. Suelos que están dotados de acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía
eléctrica, teniendo estos servicios características adecuadas para
servir a la edificación que sobre ellos existe o se prevé construir;

y/o

b. Suelo que están comprendidos en áreas en las que, aún
careciendo de algunos de los servicios citados en el párrafo
anterior, la edificación haya consolidado, al menos, dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación
y la forma que se propone para dichas áreas.  Se clasifica como
urbano un total aproximado de 406,18 Has. 

En el suelo urbano se pueden distinguir en esta ALTERNATIVA I:

• SSuelo urbano de ordenación directa (Suelo Urbano Consolidado
y/o No Consolidado). Será el suelo urbano ordenado de modo
detallado y finalista. En este suelo, el nuevo Plan General
establecerá su ordenación detallada mediante las
correspondientes ordenanzas.

• ÁÁreas con Ordenación Incorporada (AOI) (Suelo Urbano No
Consolidado, de carácter transitorio). Se identifican como Áreas
con Ordenación Incorporada (AOI), aquellos ámbitos
territoriales del planeamiento general vigente las cuales han
iniciado, al menos, la actividad  urbanística con la formulación
del preceptivo instrumento de  planeamiento de desarrollo.
Suponen un total de 191.060 m2.

• ÁÁreas de Oportunidad (AP) (Suelo Urbano No Consolidado).
Que se identifican como las áreas disfuncionalizadas que
representan oportunidades territoriales donde concretar y
contextualizar la búsqueda de la refuncionalización y
recualificación de la ciudad. 

• RRegularización de Asentamientos (RA) (Suelo Urbano No
Consolidado). Estos asentamientos son:

ÁREAS DE OPORTUNIDAD (AP) SUPERFICIE(M2) 
BORDE SUR CALLE TOCINA-FUENSANTA 14.733 
2BORDE SUR CALLE FUENTE DEL PIOJO 21.137 
3BORDE SUR AVENIDA DE LA  PLATA 17.918 
4PLAZA DE TOROS 62.109 
5VISTA ALEGRE. ANTIGUO CAMPO DE FÚTBOL 55.835 
6PASEO DE LA  ALAMEDA 15.837 
7ENTORNO DEL CEMENTERIO 107.923 
8ANTIGUA ESTACIÓN 22.440 
9AVENIDA DEL PILAR 71.782 
AVENIDA DE ARAHAL 50.678 
CARRETERA A PUEBLA DE CAZALLA 14.672 
BORDE ESTE 19.506 
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- San Francisco (RA-1). Con una extensión superficial de,
aproximadamente, 70.494 m2.

- Los Remedios (RA-2). De 24.942 m2 de superficie brutal
total, aproximadamente.

- Santa María (RA-3). Con una superficie aproximada de
147.538 m2 

C. LAS PREVISIONES  EN MATERIA DE VIVIENDA  PROTEGIDA.

La ALTERNATIVA 1 es soporte de  una política de vivienda que
satisface el objetivo marcado de facilitar el acceso a la vivienda a todos
los ciudadanos así como de diseñar una oferta de vivienda de acuerdo
con una evaluación ponderada de los distintos factores que conforman
la demanda. Así, uno de los principios inspiradores de esta Alternativa
es garantizar la disponibilidad de suelo para el acceso a una vivienda
digna a todos los residentes. 

De esta manera, se dispone entre las determinaciones que rigen
la ordenación de los nuevos crecimientos residenciales propuestos una
densidad capaz de configurar una oferta residencial diversa dando
cabida a la mezcla morfológica donde tipologías de vivienda
unifamiliar convivan con modelos residenciales más intensivos
propiciando una articulación más funcional entre la vivienda de renta
libre y la vivienda protegida. 

En la ALTERNATIVA 1 se presta una atención singular al
desarrollo de iniciativas de carácter modélico en ámbitos de viviendas
sometidos a algún régimen de protección publica y que en ningún caso
será inferior al 30 % de la edificabilidad total.

Se proponen como ámbitos a desarrollar estos principios las
Áreas residenciales del Crecimiento Este y de la Laguna de la Boruja,
el Área residencial Oeste, el Área residencial Sur garantizándose una
correcta distribución e integración de este tipo de uso en el modelo de
ordenación urbanístico-territorial previsto por la Alternativa 1.

D LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES
PRESENTES EN EL TERRITORIO.

Para la adecuada protección de los conjuntos y elementos que
presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y
arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y
categoría de suelo, la ALTERNATIVA 1 insta a la constitución del
Catálogo General de Protección de Patrimonio Arquitectónico, Urbano
y Arqueológico, que se divide en dos grandes áreas a determinar, el
grado de catalogación y el tipo de obra a contemplar en el Catálogo:

Se establecen para ello cuatro niveles de protección:

Nivel 0, que comprende los edificios monumentos declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural así como aquellos
bienes que presentan valores suficientes para su
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

Nivel 1, que se corresponde con aquellos edificios de elevado
interés arquitectónico, tipológico y singular. 

Nivel 2, que se corresponde con aquellos edificios de interés
arquitectónico y tipológico.

Nivel 3, que comprende aquellas edificaciones de interés urbano
para el mantenimiento de la peculiar imagen de Morón de
la Frontera.

Se incluye además un último apartado para los Espacios Libres
Protegidos, aquellos que posean interés histórico y urbanístico, tanto
por su ubicación dentro de la trama de la ciudad como por su
composición.  

En relación al Patrimonio Arqueológico, se establecen los
siguientes grados de protección:

- Grado Máximo, que supone la aplicación de un nivel absoluto
de protección.

- Grado I, nivel en el que se requerirá la documentación intensiva
de las unidades estratigráficas construidas y/o deposicionales.

- Grado II, nivel en el que se establecerá la necesidad de
documentar suficientemente las unidades estratigráficas
construidas y /o deposicionales.

E. LAS REDES INFRAESTRUCTURALES

El objetivo de esta ALTERNATIVA I en relación con la ampliación
y mejora de las infraestructuras del municipio de Morón es la
coordinación entre el nuevo modelo territorial previsto, (basado en
integrar la sostenibilidad del medio ambiente con las propuestas del
planeamiento urbanístico), y las nuevas infraestructuras generales. De
esta manera se pretende dotar de servicios urbanos a los nuevos
desarrollos urbanísticos y al mismo tiempo mejorar la calidad del
servicio en las infraestructuras existentes. Las actuaciones más
importante que se propone en esta ALTERNATIVA 1 se refieren al ciclo
integral del agua.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Los recursos procedentes del Consorcio del Plan Ecija garantizan
suficientemente la dotación de los consumos generales de la población
actual conjuntamente con los nuevos desarrollos urbanísticos previstos
en esta ALTERNATIVA I. En efecto, teniendo en cuenta que la población
estimada para Morón, se necesitará una dotación diaria de agua de
aproximadamente 11.000 m3. Esta demanda está garantizada con la
capacidad de regulación de los depósitos existentes, ya que cuentan
con un volumen de almacenamiento de 12.650m3 en total, aunque lo
recomendable sería que la capacidad de reserva fuese igual a una vez
y media el consumo diario. No obstante, la capacidad de
almacenamiento del depósito de El Gallo, que distribuye a una gran
parte de la población urbana es insuficiente, teniendo en cuenta la
amplitud de la zona suministrada y la escasa capacidad de
almacenamiento (600m3). 

Teniendo en cuenta esta consideración, junto con la necesidad
de ampliación del área servida a los nuevos suelos urbanizables
previstos en esta ALTERNATIVA I se propone la construcción de un
nuevo depósito de distribución de forma complementaria con el
existente, a localizar en la colina denominada La Atalaya. El nuevo
depósito servirá también para reforzar el suministro urbano de la
ciudad consolidada, mejorando el servicio y la presión de servicio del
sistema.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

Desde un punto de vista estructural, y aunque existan sectores
urbanos que no podrán incorporarse por gravedad hacia la EDAR, se
mantiene en esta ALTERNATIVA I el modelo existente del sistema de
saneamiento y depuración, es decir, manteniendo la posición de la
depuradora actual como la infraestructura principal de depuración
para el conjunto de la población existente y proyectada. La totalidad
de los vertidos existente junto con los procedentes de los nuevos suelos
urbanizables se incorporaran al colector emisario general que conduce
agua hacia la EDAR.  En consecuencia de la suma del caudal
producido, se propone la ampliación de la sección del emisario
general desde los 600mm actuales hasta los 1.200mm para mantener
la capacidad de la conducción general. 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Morón se
encuentra en los primeros años del siglo XXI fuera de servicio debido
al deterioro provocado por los vertidos de alpechín y molturación de la
industria de la aceituna de mesa.  La ausencia de depuración, es
actualmente uno de los principales problemas que tiene Morón, por la
incidencia que representa esta situación sobre la calidad de las aguas

de la cuenca del río Guadaira, sobre todo en su tramo inferior a su
paso por Alcalá de Guadaira, donde los índices de calidad registrados
se corresponden con uno de los ríos más contaminados de España. 

En esta ALTERNATIVA I se insta a las administraciones
responsables desarrollar actuaciones urgentes para realizar el proyecto
integral denominado Guadaira Blanco, para la modernización de las
infraestructuras de depuración en la cuenca alta del río Guadaira, que
incluya la puesta en servicio de la EDAR de Morón, realizando las
inversiones necesarias para evitar la entrada en la EDAR de vertidos
procedentes del aderezo de la aceituna. Por otra parte y como
consecuencia de la incorporación a la red general de los nuevos
vertidos procedentes de los nuevos suelos urbanizables, será necesario
ampliar la capacidad de las instalaciones de depuración existentes. Se
propone ampliar la capacidad de tratamiento de la EDAR de Morón
para dar tratamiento a los nuevos desarrollos urbanísticos.

Se proponen también estaciones depuradoras en las
urbanizaciones desconexas de La Ramira y La Mata, con vertidos
finales al río Guadaíra y arroyo de la Amarguilla, respectivamente.
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La ALTERNATIVA 2 es  una variante de la ALTERNATIVA 1; igual
que ésta representa una revisión íntegra del planeamiento general
vigente, que si bien no se aparta en sus líneas básicas del modelo
urbano-territorial expresado en el Avance aprobado en su día por la
Corporación Municipal incorpora aquellas nuevas aportaciones
surgidas del proceso de participación ciudadana al que dicho Avance
fue sometido, así como un reforzamiento y ajuste a los límites y
directrices emanadas del Plan de Ordenación el Territorio de Andalucía
y que fue finalmente seleccionada para el modelo previsto en el
documento aprobado inicialmente del nuevo Plan General. 

Se trata, por tanto, de una propuesta adaptada tanto a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo reglamentario,
como al Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. En esta ALTERNATIVA2 se
explora, manteniendo criterios irrenunciables de  ordenación territorial
que garanticen su viabilidad técnica y ambiental (continuidad de los
suelos de crecimiento con los núcleos de  población consolidados
evitando la  conformación de nuevos asentamientos dispersos), la
máxima capacidad de acogida del modelo urbano-territorial de Morón
de la  Frontera, aunque, como se ha anunciado, cumpliendo con las
determinaciones de máximo crecimiento, tanto en suelo como en
población, establecidas en el precitado Plan del Ordenación del
territorio de Andalucía

Sobre el mismo conjunto de criterios y objetivos que la
ALTERNATIVA 1, la hipótesis de modelo urbano-territorial definido opta
por una serie de fundamentos generales de ordenación que
constituyen, en su conjunto, el argumento principal de la misma, y
cuyas determinaciones procurarán el cumplimiento del mismo. Estos
fundamentos generales, que quedarán explícita o implícitamente
reflejados en el modelo urbano-territorial, pueden formularse como
sigue:

1. La adecuada integración en la ordenación dispuesta por el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

2. Desde el modelo urbano-territorial debe apoyarse los recursos
productivos territoriales con la optimización de los
emplazamientos que acogerán en el futuro actividades que
presumiblemente se habrán de implantar en el ámbito a tenor de
las dinámicas socioeconómicas existentes y su proyección hacia
el futuro. 

3. El  modelo  urbano-territorial que se ha de proponer tiene que
mejorar la habitabilidad en sentido funcional, social y medio
ambiental, intentando:

a. Un nivel mínimo dotacional, en función de estándares
admitidos comúnmente.

b. Consideración y configuración de la red de espacios libres
como elemento básico -junto a la red viaria y al
equipamiento- de la estructura de la ciudad.

c. Configuración de un sistema de dotaciones, intersectorial,
con la consideración del ámbito supramunicipal y
conectado con    el    sistema    de    transportes    y
comunicaciones.

d. Promover nuevos equipamientos sociales acordes con la
actual estructura demográfica, posibilitando la inversión
privada en su creación.

e. La mejora de los niveles de urbanización que suponga una
reflexión crítica y eficaz sobre el espacio urbano y las
demandas funcionales de los ciudadanos.

f. La mejora del medio ambiente urbano, que debe tener
como principio de actuación que el mantenimiento de las
condiciones de vida urbana y de las plusvalías obtenidas
por sus actividades no sea a costa de la minusvaloración
del resto del territorio, de sus recursos y de sus habitantes.

g Establecimiento de los mecanismos que garanticen el
incremento de los servicios de forma paralela a la
densidad de la edificación.

h. Promover la adecuada integración paisajística de los usos
y actuaciones con mayor incidencia en la configuración de
la imagen de la localidad, estableciendo directrices que
permitan una adecuada implantación de las futuras
edificaciones y remodelaciones 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.

i. Criterios para la preservación y mejora del paisaje urbano,
a través, fundamentalmente, del control de la planificación
urbanística, ordenación y gestión, y de la garantía de la
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integración de las nuevas actuaciones en la estructura
urbana.

j. Potenciación de la diversidad interna de la ciudad a través
de un diseño urbano que busque la variedad y
multifuncionalidad zonal en la misma, la concentración
suficiente para hacer viables las distintas actividades, y que
procure y proteja la personalidad o identidad local frente
a la homogeneidad y banalidad de las formas genéricas.

k. Racionalización del consumo de los recursos y disminución
de la producción de residuos.

4. La  valoración  y  dimensionamiento  del  crecimiento  urbano,
evitando el consumo indiscriminado del espacio y la aparición
de tensiones innecesarias, integrando los nuevos desarrollos
urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su
innecesaria dispersión y mejorando y completando su
ordenación estructural, con una ordenación y previsión de usos
globales del suelo fijada con criterios de racionalidad urbanística
y ecológica.

5. Articular y cohesionar el sistema urbano resultante incidiendo en
la ordenación de los elementos con capacidad estructurante y
voluntad relacional (infraestructuras, movilidad y transporte,
dotaciones y paisaje como materiales básicos para la
construcción de la ciudad-territorio). 

6. 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, 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 por respeto a la identidad territorial y a la
productividad y recursos del entorno natural inmediato, como
partes integrantes del proyecto de ciudad; y aquellos donde se
localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad
deba ser asegurada.

A. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL MODELO URBANO-
TERRITORIAL PROPUESTO: VIARIO, INFRAESTRUCTURA
VERDE Y DOTACIONES RELEVANTES.

EL SISTEMA VIARIO.

Sin lugar a dudas, el elemento viario más determinante para la
conformación del modelo urbano establecido en la   presente
ALTERNATIVA 2 es la Ronda Norte propuesta, arteria que cierra la
conexión entre todas las carreteras autonómicas, provinciales y
comarcales, asumiendo los flujos de largo recorrido que hoy tienen
lugar el interior del núcleo a través del Paseo de la Alameda y las
avenidas de Montellano, de la Trinidad y del Pilar.

La Ronda Norte se  complementa  con dos  niveles  jerárquicos
de rango inferior:

a. Viario Urbano de Primer Nivel (VU1), que constituye el
sistema arterial de la ciudad, complementario a los de
rango territorial y urbano territorial, siendo su función
principal asegurar la accesibilidad y movilidad motorizada
interior de la ciudad, dando soporte a los principales flujos
de tráfico y articulando las diferentes estructuras de la
ordenación urbana de la ciudad en sus sectores y barrios.

b. Viario Urbano de Segundo Nivel (VU2). Aquel que tiene
como función complementar el Viario Urbano de Primer
Nivel, ordenando la estructura interna de los sectores de la
ciudad y las relaciones entre ellos. Este sistema servirá
para conectar las redes principales con los elementos de
interconexión y de acceso de los residentes al interior de
sus orígenes-destinos. 

EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

En esta ALTERNATIVA 2, EL Sistema General de Espacios Libres
(Parques Urbanos) tienen una superficie total de 449.740 m2. Estos
son:

• PU-1. ENTORNO DEL CASTILLO.
• PU-2. EL PARQUE DE LA CANTERA DE BORUJA
• PU-3. PARQUE OESTE. En el acceso a la ciudad desde la 
• PU-4. EL PARQUE BORUJAS
• PU-5. EL PARQUE DEL PASEO DEL GALLO
• PU-6.  PARQUE  DEL  HUNDIDERO
• PU-7. PARQUE DE LA CARRERA
• PU-8. PARQUE DE LA ALAMEDA
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ALTERNATIVA 2
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• PU-9. PARQUE CENTRAL
• PU-10. PARQUE VISTALEGRE
• PU-11 PARQUE EL MIRADOR DEL RANCHO

El parámetro de m2 de Sistema General de Espacios Libres que
se obtiene, referido al techo poblacional total en la ALTERNATIVA 2 es
de 5,38 m2/habitante, considerando un techo poblacional de 36.718
habitantes.

Por tanto, la Alternativa 2 (al igual que la 1) incorpora un
incremento del Sistema General de Espacios Libres que duplica  las
previsiones del planeamiento vigente.

EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

Además de los equipamientos existentes que tienen el carácter
de Sistema General, mantienen su uso los de la sede del Ayuntamiento,
el Mercado, el Castillo, los Juzgados, el Teatro Colón, el ámbito donde
están instalados el Instituto Fuente Nueva y el Colegio Luis Fernández,
los Depósitos, el Instituto Fray Bartolomé de las Casas, y las
instalaciones deportivas de la Avenida de la Paz.

En eta ALTERNATIVA 2 se establecen nuevas Áreas Dotacionales
que se vinculan con los sistemas viario y de espacios libres, con la
finalidad de singularizar la escena urbana introduciendo un nuevo
sistema de signos que garantice la legibilidad del espacio urbano, y
ello porque la calidad del uso de un equipamiento viene dada, entre
otras consideraciones, por la dignidad de su posición en la trama
urbana y la calidad del espacio público sobre el que se sitúa.
Destacan:

a. Área Dotacional 1. Oeste. Localizada en el acceso al núcleo
principal desde la carretera de Sevilla, se trata de un gran
contenedor dotacional, que pretende cualificar a un gran
segmento poblacional mediante la aportación de gran cantidad
y calidad de equipamientos culturales, sociales y deportivos. 

b. Áreas Dotacional 2. Norte. Hospital. Se trata de una pieza de
unos cuarenta mil metros cuadrados, dotada de una gran
accesibilidad, en el extremo norte  de la ordenación, con acceso
directo desde la carretera A-361 y conexión directa con la nueva
ronda urbana propuesta, en la que se propone la ubicación del
nuevo hospital moronense. 

c. Área Dotacional 3. Este. Localizada en el extremo nororiental, y
con una gran superficie, se plantea esta pieza como una reserva
de equipamiento para el crecimiento  propuesto a  largo  plazo.  

d. Área Dotacional 4. Deportivo La Boruja. Pieza localizada frente
al Parque de La Boruja y que pretende conformarse en su
complementaria. 

Por tanto, la ALTERNATIVA 2 (al igual que la 1) incorpora un
incremento del Sistema General de Equipamientos que duplica  las
previsiones del planeamiento vigente.

B. LA  CLASIFICACIÓN  DEL  SUELO.  

EL SUELO NO URBANIZABLE.

• EEl Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica.

- Dominio Público Hidráulico. Cauces y riberas fluviales. 
- Dominio Público Hidráulico. Humedales.
- Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC 
- Vías Pecuarias 
- Áreas del Suelo No Urbanizable donde se localizan los

Yacimientos Arqueológicos inventariados en el término
municipal. 

• EEl Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística.

- Sierras y promontorios serranos, con acompañamiento de
bosque y dehesas. 

- Sierra de Esparteros. 
- Pinares de San Luis. 
- Dehesas de la Vega. 
- Sierra de San Juan. 
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• EEl  Suelo  No  Urbanizable  de  Preservación  del Carácter
Natural o Rural.

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales,
debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el
agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano,
al tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema
territorial. Se distingue:

- Vega  del  Guadaíra.  
- Huertos Familiares. 

• SSuelo  No  Urbanizable  Hábitat Rural Diseminado.

- Aldea Guadaíra,
- Caleras de la Sierra,
- Caleras del Prado
- El Algarabejo

EL SUELO URBANIZABLE.

Esta ALTERNATIVA 2 identifica como Suelo Urbanizable una
superficie aproximada de 197,72 Has, de las que 117,16 se incluyen
en la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado y 80,56 Has, en la
categoría de Suelo Urbanizable No Sectorizado.

• Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global de AActividades
Económicas.

Los escenarios territoriales identificados en la presente
ALTERNATIVA 2 destinados a acoger las necesidades de
crecimiento de Actividades Económicas, son:

1. Ampliación  de  las  Áreas  de  Actividades  Económicas
existentes, en el borde Noroccidental del núcleo
principal, y limitado por la que hemos denominado
Ronda Norte, localizada en suelos idóneos para el
desarrollo de funciones industriales, terciarias y
comerciales por su cercanía con el núcleo y por su
buena accesibilidad exterior con el modelo propuesto,
amén de su articulación con los tejidos industriales
existentes a través de la continuidad ejes viarios
principales.

2. Actuaciones Estratégicas de Actividades Económicas. 

El Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global de Actividades
Económicas está conformado por los sectores:

• Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global rresidencial.

Las propuestas de crecimiento residencial se realizan sobre la
intención de dar a la ciudad nuevas posibilidades de expansión,
crear nuevos espacios vinculados a la red viaria existente y
propuesta de tal manera que queden perfectamente integradas
en la trama urbana futura. Estos crecimientos aunque su uso
principal sea el residencial no se entienden sin la mezcla con
otros usos urbanos, como los comerciales, las oficinas y por
supuesto las dotaciones de espacios libres y de equipamientos,
lo que hará que estas áreas adquiera la condición de ciuda

El contenido urbanístico de los sectores del suelo urbanizable
sectorizado de uso global residencial queda caracterizado por los
siguientes parámetros:

- Densidad neta aproximada 40 viviendas/hectárea.

- Edificabilidad bruta calculada en función del parámetro de 115
m² construidos/vivienda con la siguiente distribución obligatoria.

SECTORES SUPERFICIE(m² )
EDIFICABILID

AD BRUTA 
(m2 t/ m2 s) 

TECHO 
EDIFICABLE 
TOTAL (m²t) 

SUS 06 EL  FONTANAL 202.709 0,600 121.625,40 

SUS 07  AMPLIACIÓN AAEE I 111.106 0,600 66.663,60 

SUS 08  AMPLIACIÓN AAEE II 206.198 0,600 123.718,80 

SUS 09  AMPLIACIÓN AAEE III 96.218 0,600 57.730,80 

TOTAL 616.231 0,600 369738,60 

 

 
 

 

Nombre 
Superf. 

M2 
Densidad

Bruta 
Edif 

m2/m2
MaxEdif MinEdifCom 

Edif.Viv 
Libre 

Edif VPO 

 
SUS 01  LA ALAMEDA 219256 47,70 0,5400 118.390,3 15.687,77 42.323,50 60.379,08

 
SUS-02 PP LA ALAMEDA I 

CUESTA LAZARETO 
67555 40,00 0,4800 32.426,40 4.053,30 18.645,18 9.727,92

 
SUS-03 HOSPITAL 123164 40,40 0,4790 58.995,00 7.463,74 21.443,81 30.087,45

 
SUS-04 BORDE ESTE 81172 40,00 0,4800 38.962,56 4.870,32 22.403,47 11.688,77

 
SUS-05 LA PLATA 64184 40,00 0,4800 30.808,32 3.851,04 17.714,78 9.242,50
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- 15 m² construidos/vivienda. Usos terciarios compatibles.

- 100 m² construidos/vivienda. Uso residencial.

- El 51 % de la edificabilidad residencial se destinará a viviendas
sometidas a algún régimen de protección en el SUS-01 y en el
SUS-03. Será el 35 % en el SUS 02

Respecto al Suelo Urbanizable No Sectorizado propuesto,
señalar que viene a ser la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes. Establece esta ALTERNATIVA 2, en previsión de los largos
períodos normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde
la clasificación  de  éste,  a  fin  de  que  pueda  satisfacerse
principalmente las demandas de suelo que puedan presentarse. Su
localización se justifica, fundamentalmente, en aquellas áreas de
reserva o expansión inmediata del entorno del Suelo Urbano o
Urbanizable que permiten dirigir, cerrar o completar, con unidades
semiautónomas, el crecimiento urbano, en un proceso racionalizador
de ocupación del espacio de influencia de éste. De igual forma, se
delimita en aquellas otras zonas en las que aun alejadas de la ciudad
los terrenos tienen suficiente aptitud para desarrollar actuaciones
urbanísticas singulares que redunden en el progreso económico y
social de la ciudad.

Los ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado establecidos
en esta ALTERNATIVA 2 son:

- SUNS-01.ALAMEDA.
- SUNS-02.LA CASILLA.
- SUNS-03.LA CASILLA II
- SUNS-04.AL MOLINO
- SUNS-05.EL CALVARIO.
- SUNS-06.LA BORUJA

EL SUELO URBANO.

Como  resumen  general  podemos  señalar  que  en  esta
ALTERNATIVA 2 se clasifica en la clase de Suelo Urbano un total de
372, 26 hectáreas, lo que supone, aproximadamente un 1 % del
término municipal.

• EEl Suelo Urbano Consolidado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.45.2.A de la LOUA, se
reconoce la categoría de Suelo Urbano Consolidado por la
urbanización a los terrenos que clasificados con la clase de suelo

urbano se encuentren urbanizados o tengan la condición de
solares, siempre que no queden adscritos a la categoría de Suelo
Urbano No Consolidado. Se trata de asumir, básicamente, las
condiciones establecidas en el planeamiento anterior sin
perjuicio de clarificar y subsanar algún apartado de sus
condiciones de edificación particulares.

Sin embargo, no se renuncia a que las áreas de la ciudad
consolidada con una planificación en origen nula o desacertada,
en las que la reconstrucción deba descartarse desde una
posición realista, se vean mejoradas por actuaciones que, sin
suponer una renovación edificatoria, tiendan a dotarlas de
mejores condiciones de urbanización y dotaciones. Así se
proponen:

a. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (AUNI):

- AUNI-01. PLAZA DE TOROS.
- AUNI-02. PASEO DE LA ALAMEDA.
- AUNI-03. RONDA DE LA TRINIDAD.
- AUNI-04. PASEO DEL PRADO.
- AUNI-05. PASEO DE LA BORUJA.
- PLAN ESPECIAL EL CASTILLO (PERI-4)

b. Actuaciones de Mejora Urbana (AMU):

- AMU-01. EL PANTANO.
- AMU-02. EL RANCHO.

EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

El suelo urbano con la categoría de no consolidado por la
urbanización tiene una superficie de 358.997 m2, dividido en los
siguientes tipos de actuaciones:

a. Áreas  de  Reforma  Interior  (ARI).  Normalmente  las  áreas de
reforma interior serán actuaciones en tejidos urbanos existentes
que presentan signos de obsolescencia, sobre todo en suelo
anteriormente clasificado como urbano en los que se propone
una reforma de la ordenación anterior. Son:

- ARI-01. BORDE SUR. FUENTE DE PIOJO
- ARI-02. BORDE SURESTE
- ARI-03. CORNISA SUR
- ARI-04. AVENIDA MANCERA
- ARI-05. CAMPO DE FÚTBOL
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- ARI-06. LA RONDA
- ARI-07. ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN
- ARI-08. SANTA MARIA I
- ARI-09. SANTA MARIA II
- ARI-10. PUEBLA DE CAZALLA
- ARI-11. PERI 5

b. Áreas de Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos (AIA)
en actuaciones de incremento de aprovechamiento en zonas
homogéneas. Son:

- AIA-01. CALLE DOLORES PÉREZ CERRALBO
- AIA-02. VISTA ALEGRE

c. Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio. Se trata de
ámbitos territoriales coincidentes con unidades de ejecución
previstas en las Normas Subsidiarias, o en modificaciones
puntuales de las mismas, las cuales cuentan con ordenación
pormenorizada establecida directamente por el instrumento de
planeamiento general. Son:

- ARI.T-01 ESTUDIO DETALLE 18 (API-10)
- ARI.T-02 PERI 5 (API-11)

d. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas en Suelo Urbano No
Consolidado.

- AUNI-06. PARQUE CENTRAL
- AUNI-07. DEPORTIVO LA BORUJA
- AUNI-08. EQUIPAMIENTO EL CASTILLO

e. Suelo  Urbano  No  Consolidado  de  carácter  transitorio,
correspondiente a actuaciones urbanísticas del planeamiento
general anterior. Son aquellos ámbitos de planeamiento
incorporado, que de forma provisional y condicionada, se
clasifican como Suelo Urbano No Consolidado Transitorio, por
cuanto, aprobada su tramitación en la actualidad no alcanzan la
consolidación de la urbanización aún, pero es previsible que en
el momento en el que se proceda a formular el documento de
aprobación del Plan General, dichos terrenos contarán con la
clasificación de Suelo Urbano en su categoría de consolidado, al
consolidarse el proceso de urbanización.

C. LAS PREVISIONES DE VIVIENDA  PROTEGIDA.

En la ALTERNATIVA I se prevé la construcción de
aproximadamente 1.695 viviendas sometidas algún régimen de
protección, tanto en Áreas de Reforma Interior y Sectores  del Suelo
Urbano No consolidado, como en los Sectores del Suelo Urbanizable
Sectorizado. Estos datos arrojan un porcentaje algo superior al 41% de
la superficie edificable de uso residencial, y un 50%, aproximadamente
del número total de viviendas nuevas previstas en para los próximos 8
años (3.355 viviendas).

D. ESTRATEGIAS  SOBRE MOVILIDAD  Y ACCESIBILIDAD.

Para desarrollar una adecuada política de compatibilidad entre
los objetivos de mejora de la accesibilidad junto con los objetivos de
revitalización de las funciones urbanas en la ciudad de Morón, en esta
ALTERNATIVA 2 se propone desarrollar en base a una serie de
estrategias basadas en la implantación de medidas de movilidad
sostenible, la puesta en marcha de medidas para crear proximidad
entre los orígenes y destinos de los desplazamientos urbanos, y
particularmente en la zona central de la ciudad, como espacio urbano
más relevante de Morón.

El nuevo modelo de movilidad está basado en la consideración
de los diferentes ámbitos urbanos, formados por los elementos
siguientes:

a. Un ámbito central de prioridad peatonal, transporte colectivo y
prioridad de acceso para los residentes, formado por el entorno
funcional de la calle Nueva y las manzanas colindantes, junto
con el corredor peatonal formado por las calles Pozo Nuevo y de
la Carrera, expresión formal de la dilatación de la zona central
hacia las zonas comerciales y de equipamiento a potenciar para
la centralidad urbana y el equilibrio entre residencia y
actividades productivas.

b. Un ámbito funcional, de accesibilidad restringida, conformado,
conjuntamente con el área anterior, por el área central de la
ciudad. En ella se propone impedir que el automóvil atraviese la
zona comercial y patrimonial de la ciudad, quedando ésta
reservada al peatón, al transporte colectivo, la carga y descarga,
y los accesos a residentes y vehículos autorizados.

c. Los ámbitos funcionales formados por las manzanas exteriores al
área central de la ciudad, donde el criterio de la propuesta será
garantizar la habitabilidad interior y la centralidad interior
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necesaria para crear proximidad y restricciones al tráfico de paso
en su interior.

Se plantean tres planos modales que definen tres sistemas
modales, consecuencia de un intento en armonizar las dos visiones
clásicas de los modos de transporte, la que enfrenta transporte
motorizado contra el no motorizado, y la que enfrenta los modos de
transporte públicos frente a los modos privados. Son los siguientes: El
sistema integral de Transporte Público Colectivo, el sistema de
Movilidad No Motorizada y el sistema de Transporte Motorizado
Privado.

E. LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES
PRESENTES EN EL TERRITORIO.

El patrimonio del territorio puede dividirse en dos grandes
sectores relacionados entre sí: el patrimonio histórico-cultural y el
patrimonio natural-ambiental.

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO.

Para la adecuada protección de conjuntos y elementos que
presentan valores históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y
arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y
categoría de suelo, la ALTERNATIVA 2 constituye el Catálogo General
de Protección de Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Arqueológico,
que se   redacta para inventariar, proteger así como regular las
intervenciones de todos aquellos elementos considerados de valor, y
que en mayor o menor medida están interactuando con el territorio.

El Catálogo General de Protección se divide en:

a. Conjuntos Edificados de Interés Patrimonial. Se incorporan aquí
aquellas áreas de la ciudad con una especial característica
morfológica o simbolismo cultural, y que determina un carácter
unitario con el espacio urbano o entorno natural donde se
asienta. Donde se incluye el Conjunto Histórico de Morón, las
barriadas de El Pantano y de Rojas Marcos.

b. Edificaciones de Interés. Se establecen 3 niveles de protección:

• Nivel I. Protección Integral. Se incluyen en ese nivel un total
de 77 inmuebles.

• Nivel 2. Protección Parcial. Son un total de 106 inmuebles.
• Nivel 3. Protección Ambiental. Se incluyen en este nivel un

total de 78 inmuebles.

c. Espacios Libres de Interés. Que se corresponden con los de
mayor significado patrimonial y de la evolución histórica de la
ciudad y por ello, considerados elementos integrantes de su
Patrimonio Cultural Urbano. Este espacio urbano relevante se
corresponde con el PASEO DEL GALLO.

d. Yacimientos Arqueológicos. . A los efectos de su adecuada
conservación y protección, incorpora los inmuebles
pertenecientes al Patrimonio Arqueológico, en los siguientes
niveles de catalogación:

• Nivel 1. Protección Arqueológica Integral. Se trata de un
total de 28 yacimientos.

• Nivel 2. Protección Arqueológica Preferente. Son un total
de 15 yacimientos.

• Nivel 3. Protección Arqueológica Genérica. Son un total
de 10 ámbitos.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.

Se establece una regulación específica de Protección del Medio
Urbano y Natural a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la
sostenibilidad del Plan.

Incorpora una regulación precisa de las actividades extractivas
en suelo no urbanizable.

F. INFRAESTRUCTURAS  Y SERVICIOS  BÁSICOS.

En  la  ALTERNATIVA  2 se  realiza  una  potente  propuesta  en
relación a las infraestructuras urbanas, derivada de la necesidad de
resolver problemas actualmente existentes en el municipio.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Las propuestas en  materia  de  abastecimiento  de  agua
se concretan, principalmente, en las siguientes actuaciones:
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a. Construcción del nuevo depósito de distribución en La Atalaya.

b. Nueva arteria principal, perimetral a la población. 

c. Nueva conducción de abastecimiento al nuevo Centro
Penitenciario.

d. Nueva conducción para abastecer a la urbanización La Ramira.

e. Nueva conducción para abastecer a la urbanización La Mata.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

Las principales actuaciones previstas en materia de saneamiento
en la presente ALTERNATIVA 2 son:

a. La ampliación del emisario general hacia la EDAR de Morón.

b. La ampliación de la red principal de colectores en los suelos
urbanizables.

c. La ampliación de las instalaciones de la EDAR de Morón y las
actuaciones para la puesta en servicio de las existentes.

d. La depuración en las urbanizaciones de La Ramira y La Mata.

LA NECESIDAD DE RESOLVER LA INSUFICIENTE CAPACIDAD
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

Como consecuencias de las insuficiencias actuales se hace
necesaria la construcción de una nueva  subestación eléctrica a 66kv
para garantizar el suministro a los suministros a los nuevos suelos
urbanizables de carácter residencial y actividades productivas, y
simultáneamente, para mejorar la capacidad de las infraestructuras
que alimentan a la ciudad consolidada.

Desde una primera valoración económica basada en un primer
análisis en términos de sostenibilidad ambiental, esta alternativa puede
ser evaluada como una propuesta que vehicula unas pautas de
consumo y ocupación de suelo para usos urbanos más ajustadas, si se
tiene en cuenta la sinergia urbana de este entorno. Lleva aparejada la
puesta en carga de unas 117 hectáreas previstas para nuevos
desarrollo a medio plazo (Suelo Urbanizable Sectorizado). Cabe
señalar que buena parte de este crecimiento lo asumen los suelos
destinados a la implantación de actividades económicas que si bien

han supuesto un recorte superficial con respecto a la alternativa I (la
ALTERNATIVA 0 adolecía de este tipo de oferta) cumplen con la
finalidad y las necesidades del municipio para este tipo de actividades.
También esta ALTERNATIVA 2 ha supuesto un ajuste con respecto a la
implantación del uso global residencial suponiendo la relocalización y
el atemperamiento de los mismos usos en la propuesta establecida en
la ALTERNATIVA I.
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En base a las determinaciones y propuestas de cada una de las
alternativas descritas, se selecciona como más conveniente la
ALTERNATIVA 2, y ello porque:

1. La  elección  de  la  ALTERNATIVA  0  presenta  un  problema
evidente: la obsolescencia del modelo de ciudad establecido en
las  Normas  Subsidiarias el cual, para mayor abundamiento, se
ha  visto sometido a  una radical desfiguración mediante el uso
abusivo del instrumento de la Modificación Puntual del
Planeamiento General. Además, no podemos obviar su
inadecuación a la profusa  legislación, tanto en materia  de
urbanismo y ordenación del territorio como sectorial, que se  ha
ido produciendo a lo largo de los años de  vigencia  de las
Normas  Subsidiarias.

En efecto, el modelo territorial que contiene esta ALTERNATIVA 0
resulta manifiestamente inadecuado para responder a los fines a
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. Así lo revelan los desajustes que se
detectan entre la realidad física y urbanística del municipio, que
devienen de una parte de la evolución social y económica de la
ciudad en tan dilatado período y la obsolescencia sobrevenida
de la normativa urbanística contenida en las Normas
Subsidiarias por los numerosos cambios legislativos que se han
producido en materia urbanística y ambiental. El modelo
representativo de la ALTERNATIVA 0 (el contenido en Las Normas
Subsidiarias) no cumplen con las directrices de la planificación
territorial y no responde a las exigencias ambientales, sociales y
económicas actuales.

Esta Alternativa por tanto no puede ser considerada como
sostenible ni desde un punto de vista social (si se atiende a la
oferta prevista en materia de vivienda protegida, las 363
viviendas sometidas a algún régimen de protección previstas en
esta ALTERNATIVA 0 se muestran claramente insuficientes para
aportar soluciones a las necesidades detectadas, sobre todo
para las necesidades previsibles a medio plazo) ni desde un
punto de vista económico (la no respuesta a los déficits y
demandas del municipio tanto en servicios, equipamientos,
infraestructuras, nuevos usos...que se deriva del mantenimiento
del modelo del planeamiento vigente, obsoleto y caduco se
traduciría en la necesidad de inversiones para corregir esos
déficits  por  parte  de  las  administraciones  públicas  sin  que
pudiesen habilitarse por no estar previstos en el modelo
mecanismos para la equidistribución de cargas y beneficios que

a través del desarrollo de actuaciones corrigiesen dichos déficits)
ni desde un punto de vista ambiental (por cuanto no contribuye
a dar solución a los problemas infraestructurales, relacionados
básicamente con el ciclo del agua y los riesgos de inundaciones,
ni tampoco ambientales al no poner en carga espacios libres de
dominio y uso público al no contar con mecanismos de
obtención de los suelos así clasificados -y no desarrollados- en
el su modelo de ordenación)

Desde el punto de vista de calidad ambiental y equipamientos
sociales el balance del planeamiento no es satisfactorio, ofrece
un estándar mínimos de espacios libres y el nivel dotacional se
encuentra distorsionado por la contabilización como tal de un
equipamiento singular y de carácter supramunicipal como es el
Centro Penitenciario.

Tampoco la ALTERNATIVA 0 establece una auténtica protección
del patrimonio histórico-cultural de la ciudad, al no contener un
Catálogo de Bienes Protegidos. No podemos obviar que el
instrumento con el que cuentan los ayuntamientos para definir y
establecer su política municipal en materia de protección del
patrimonio histórico edificado no es otro que el planeamiento
urbanístico, y dentro del mismo el documento específico para
identificar aquellos bienes que de forma singular precisan ser
garantizados en orden a su conservación, es el Catálogo.

En relación con la ampliación y la mejora de las infraestructuras
y servicios urbanos, se denota una falta de coordinación entre el
modelo propuesto y las necesidades de infraestructuras
generales, hecho que ha sido puesto de manifiesto en el
desarrollo de las Normas Subsidiarias, tanto en lo referido a los
nuevos desarrollos como a la mejora de la calidad del servicio
de las infraestructuras existentes. Tampoco se sientan las bases
para conseguir que los recursos disponibles apliquen los
principios de la reducción de los consumos, la regeneración y
recuperación de sistemas, y la reutilización de los productos
generados por el metabolismo interno de la ciudad en cada
ecosistema. Es especialmente reseñable la falta de propuestas
para la resolución de los déficits infraestructurales actuales, tanto
en materia del ciclo integral del agua, como de suministro de
energía eléctrica.

En esta ALTERNATIVA 0 no se establecen medidas para una
regulación específica de protección del medio urbano y natural,
ni para asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad
en la fase de desarrollo de la misma. Tampoco se realizan
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aportaciones positivas para colaborar en la minoración al
cambio climático global, traducidas en: la mejora de la
movilidad y en estrategias para el transporte urbano e
interurbano para reducir el tráfico y mejorar el acceso no
motorizado; apoyando la rehabilitación y promoción de áreas
consolidadas; aplicando criterios de sostenibilidad en los
instrumentos de desarrollo del Plan; la protección y mejora del
medio urbano y natural, con el incremento de la superficie
arbolada con capacidad para actuar como efecto sumidero de
dióxido de carbono; la protección de la red hidrográfica; la
lucha contra la contaminación y explotación de las aguas; la
adecuada gestión de los residuos, apostando por el reciclado y
la reutilización; la apuesta por la implantación de técnicas
bioclimáticas a la arquitectónicas y el urbanismo, y la mejora de
la eficiencia energética de los edificios; y al ahorro de recursos y
energía.

2. La ALTERNATIVA I, aunque adaptada la nueva legislación, tanto
de ordenación territorial y urbanística, como sectorial, así como
a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía en cuanto a la generación de un modelo compacto y
en continuidad con el núcleo existente, contiene unas pautas de
consumo y ocupación de suelo por usos urbanos muy elevadas,
con más de 353 hectáreas previstas para nuevos desarrollos a
medio y largo plazo (Suelo apto para ser urbanizado).

Ello es debido a tres cuestiones, básicas.

• En primer lugar, la propuesta de Actuaciones Estratégicas
de Actividades Económicas, que el contraste con la
realidad económica existente en el municipio, así como las
dificultades de gestión, aconsejan matizar, garantizando
siempre la existencia de suelo suficiente para suelos
productivos.

• En segundo lugar, la adopción de un modelo de
ocupación generador de un gran consumo de suelo para
conseguir los techos poblacionales previstos, y que puede
ajustarse considerablemente.

• Y en tercer lugar, una excesiva intervención en la ciudad
consolidada para su remodelación proponiéndose
intervenciones en ámbitos de gran complejidad en cuanto
a la gestión urbanística se refiere.

En definitiva, aunque la ALTERNATIVA 1 es desde todos los
puntos de vista una alternativa válida,  resulta desmesura en
algunos aspectos, destacando la metodología de ocupación y
usos de suelo fruto de la apuesta por un modelo de ordenación
tensionado por las dinámicas de crecimiento que caracterizan la
primera mitad de la década del siglo XXI del urbanismo español,
dinámicas que empiezan a revertirse a partir de la segunda mitad
de esta década. Esta alternativa, por tanto, puede ser matizada
a los efectos de conseguir un mejor dimensionamiento del
crecimiento urbano, así como de la implantación de
infraestructuras y servicios básico necesarios, más aproximado a
las necesidades reales detectadas. Ello implica, lógicamente, un
mayor (y más acertado) protagonismo de la ciudad ya existente
en las intervenciones a proponer, así como pautar de forma más
estricta las directrices del crecimiento urbano a medio plazo.

3. Como se ha dicho, la ALTERNATIVA 2 es un ajuste y
perfeccionamiento de la ALTERNATIVA I en cuanto a modelo de
ocupación y distribución de usos globales se refiere. Es por ello
que esta ALTERNATIVA 2  comparte muchos de los objetivos de
ordenación para el modelo urbano-territorial que han sido
explicitados para la ALTERNATIVA 1. Un ajuste cuyos criterios
básicos han sido explicitado con motivo de la descripción de la
misma anteriormente y que consigue por ejemplo disminuir el
consumo  y  ocupación  de  suelo por  usos urbanos a medio
plazo, llegando a reducir  más del 50 % en relación a las
propuestas de crecimiento a largo plazo.

Esta Alternativa incorpora además un justificado ajuste del
número de viviendas a las necesidades de la población, presente
y futura, también en lo referido a las viviendas de precio
protegido.

4. La Alternativa 2 supone un mejor valoración económica en
cuanto al ajuste de los costes derivados de la corrección de
déficits ambientales (infraestructurales y dotacionales) con
respecto a la Alternativa 1 en la que se establecía un coste mayor
con un mayor consumo de suelo para la consecución de los
mismos  objetivos  y  por  supuesto  con  respecto  a  la
ALTERNATIVA 0 en la que no se permitía la corrección de los
déficits detectados por la obsolescencia del modelo de
ordenación de dicha alternativa.

5. Mayores aportaciones positivas para la colaboración con la
minoración al cambio climático global, con respecto a la
ALTERNATIVA I (derivadas principalmente de una mayor

del estudio de impacto ambiental al estudio ambiental estratégico, y cumplimiento de la declaración previa de impacto ambiental 36

EXPLICITACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS, RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/



compacidad) con una mejora de las estrategias de movilidad
con una mayor reducción y pacificación del tráfico y la mejora
de la movilidad no motorizado; apoyando la rehabilitación y
promoción de más áreas consolidadas; con una mayor
protección y mejora del medio urbano y natural, con un mayor
incremento de la superficie arbolada con capacidad para actuar
como efecto sumidero de dióxido de carbono; una mejor
regulación para la lucha contra la contaminación y explotación
de las aguas, una mejor regulación para la gestión de los
residuos, y al ahorro de recursos y energía) y por supuesto con
respecto a la ALTERNATIVA 0 en la que no se preveían medidas
de este tipo.
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Los métodos de ordenación de Alternativas permiten comparar
ambientalmente y ordenar las opciones de un plan o proyecto en base
a los efectos ambientales más significativos, facilitando la selección de
aquellas Alternativas con mejor comportamiento medioambiental. En
este caso, la confrontación de las distintas Alternativas desde el punto
de vista ambiental se realiza considerando el nivel de consecución, de
cada una de ellas, de los objetivos y criterios ambientales establecidos
en la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU)
desarrollada por la Junta de Andalucía y que sean asimilables al
contenido del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de
Morón de la Frontera.

Estos objetivos y criterios ambientales emanados de la EASU son
los siguientes:

1. Ciudad compacta. Uso eficiente del suelo.

2. Uso razonable recursos.

3. Construcción bioclimática.

4. Movilidad sostenible. 

5. Mejora calidad urbana y de vida.

6. Renovables y cambio climático.

7. Innovación tecnológica.

8. Respuesta al mercado de trabajo.

9. Consideración del espacio libre.

Se aplica a continuación para ordenar de más a menos
favorable desde la perspectiva ambiental las 2 Alternativas, más la
Alternativa 0 el Método Simple de Ordenación, consistente en valorar
cada Alternativa según su comportamiento relativo respecto a cada
objetivo/criterio. Cada casilla de cruce (Alternativa- objetivo/criterio) se
cumplimenta según un valor puntuado en una escala entre 1, para la
peor Alternativa (la que produce más desajustes), y 3, para la mejor (la
de mayor nivel de consecución de los objetivo/criterio, es decir, la más
ajustada ambientalmente). A partir de los resultados obtenidos se
establece el orden preferencial en cuanto a su desempeño ambiental
de las Alternativas del Nuevo Plan, siendo aquella que mayor valor
sume la que mejor comportamiento ambiental tiene. El resultado
obtenido es el siguiente:

Este resultado permite establecer la siguiente ordenación de las
Alternativas, siendo la Alternativa 2 la que alcanza un mayor nivel de
consecución de los objetivos/criterios emanados de la EASU y por
tanto, previsiblemente, la de menores efectos ambientales globales
negativos:

A2<A1<A0

ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN.

A continuación se aportan los argumentos que han dado lugar a
las valoraciones de las distintas Alternativas en función del nivel de
consecución de los citados objetivos y criterios ambientales
establecidos en la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana
(EASU).

• Ciudad compacta, Uso eficiente suelo.

El mantenimiento del planeamiento general vigente en Morón de
La Frontera (Alternativa 0), no contiene entre sus objetivos
indicios de búsqueda de compacidad.

La Alternativa 1, se fundamenta en un conjunto de principios
rectores conformados a través de 7 Criterios y Objetivos, entre
los que se encuentra "Reforzar el modelo de ciudad Compacta". 
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EXPLICITACIÓN. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MORÓN DE LA FRONTERA DESDE EL PUNTO DE VISTA
AMBIENTAL.

2.5.

OBEJETIVOS/CRITERIOS EASU Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2

Ciudad compacta, Uso eficiente suelo 1 3 3

Uso razonable de recursos 1 2 3

Construcción bioclimática 1 2 3

Movilidad sostenible 1 2 3

Mejora calidad urbana y de vida 1 2 2

Renovables y cambio climático 1 2 3

Innovación tecnológica y de gestión 1 3 3

Respuesta a mercado de trabajo 1 2 3

Consideración del espacio libre 1 3 3

TOTALES 9 21 26

0) Mantenimiento situación actual.
1) Modelo propuesto en el Avance
2) Modelo propuesto en Aprobación Inical

ALTERNATIVAS

 



En el caso de la Alternativa 2, al tratarse de un variante de la
Alternativa 1, que no se aparta en sus líneas básicas del modelo
urbano-territorial propuesto en cuanto a modelo de ocupación
de suelo se refiere, también persigue como uno de los objetivos
principales reforzar el modelo de ciudad compacta.

La búsqueda del modelo que plantea la Alternativa 2
seleccionada parte del establecimiento y conformación de
ciudad razonablemente compacta entendiendo que la
compacidad no está asegurada por la mera continuidad de la
edificación, teniendo más que ver con la instrumentación de una
prudente estrategia de ocupación del territorio donde un hiato
ambiental, un vacío natural, un área que se incorpora a la
ciudad manteniendo íntegros sus valores forestales puede ser un
elemento que aporta mucha más carga de significado al espacio
urbano que el resultante del simple encadenamiento de
edificación y viario. La mixtura tipológica que se plantea en el
conjunto de las actuaciones previstas se focaliza en esta misma
dirección.

• Uso razonable recursos.

En la Alternativa 0 no se establecen medidas para una
regulación específica de protección de los recursos ambientales,
ni para asegurar el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad
en la fase de desarrollo de la misma.

Tampoco se sientan las bases para conseguir que los recursos
disponibles apliquen los principios de la reducción de los
consumos, la regeneración y recuperación de sistemas, y la
reutilización de los productos generados por el metabolismo
interno de la ciudad en cada ecosistema.

La Alternativa 1, aunque adaptada la nueva legislación, tanto de
ordenación territorial y urbanística, como sectorial, así como a
las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía en cuanto a la generación de un modelo compacto y
en continuidad con el núcleo existente, contiene unas pautas de
consumo y ocupación de suelo por usos urbanos muy elevadas,
con más de 353 hectáreas previstas para nuevos desarrollos a
medio y largo plazo.

La Alternativa 2 es un ajuste y perfeccionamiento de la
Alternativa 1 en cuanto a modelo de ocupación y distribución de
usos globales se refiere. Es por ello que esta Alternativa 2
comparte muchos de los objetivos de ordenación para el modelo

urbano-territorial que han sido explicitados para la Alternativa 1.
Un ajuste cuyos criterios básicos han sido explicitados con
motivo de la descripción de la misma anteriormente y que
consigue por ejemplo disminuir el consumo y ocupación de
suelo por usos urbanos a medio plazo, llegando a reducir más
del 50 % en relación a las propuestas de crecimiento a largo
plazo.

Esta Alternativa incorpora además un justificado ajuste del
número de viviendas a las necesidades de la población, presente
y futura, también en lo referido a las viviendas de precio
protegido.

El modelo urbano-territorial propuesto en la Alternativa 2 busca
mejorar la habitabilidad en sentido funcional, social y medio
ambiental, intentando entre otras cosas la racionalización del
consumo de los recursos y disminución de la producción de
residuos.

• Construcción bioclimática.

En la Alternativa 0 no se establecen medidas que apuesten por
la implantación de técnicas bioclimáticas a las arquitectónicas y
el urbanismo, y la mejora de la eficiencia energética de los
edificios; y al ahorro de recursos y energía.

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de las
personas y la protección del medio ambiente, la Alternativa 1
establece, entre otras exigencias,  que las edificaciones se
deberán proyectar, ejecutar, mantener y conservar de tal forma
que se satisfagan los requisitos básicos establecidos en la
legislación vigente.

La Alternativa 2, desarrolla los criterios enmarcados en la
Alternativa 1 fijando una serie de directrices encaminadas a la
reducción de impactos ambientales producidos por el edificio y
su construcción, atendiendo a principios de protección
medioambiental y desarrollo sostenible, tales como:

a. La optimización en la utilización de los recursos
disponibles, mediante la adecuada reutilización, reciclaje y
uso eficiente de los mismos, así como el empleo de
recursos renovables.

b. La conservación del medio ambiente, mediante el
adecuado uso del terreno, la gestión de los residuos
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generados en las obras y la prevención de emisiones y
contaminación.

c. La obtención y el mantenimiento de ambientes saludables
en el interior de los edificios, mediante la prevención de
emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como
una adecuada ventilación.

d. La aplicación de técnicas constructivas tendentes a evitar el
uso de materiales contaminantes.

e. La consecución de un mayor ahorro en el consumo
energético y de agua.

f. La adecuación del diseño a las condiciones bioclimáticas.

g. La accesibilidad a todos los espacios de las personas con
movilidad y comunicación reducida.

Así mismo, se incorporan las siguientes condiciones de diseño
arquitectónico:

a. Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o
construcción, la iluminación diurna será preferente y
básicamente natural (solar) en las dependencias
destinadas a la estancia o al trabajo prolongado de
personas, de manera que la iluminación artificial sólo sea
considerada como solución excepcional o de emergencia
para las horas diurnas, sin perjuicio de determinadas
actividades que requieran especiales condiciones de
aislamiento lumínico o acústico.

b. Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico
se diseñará incorporando lámparas y luminarias de
máxima eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la
potencia eléctrica instalada para este destino.

c. Otras energías alternativas: Se recomienda que toda
edificación de nueva planta pueda incorporar, en lo
posible, instalaciones productoras de otras fuentes de
energía de las denominadas alternativas, con capacidad
suficiente o razonable para las necesidades propias del
edificio.

• Movilidad Sostenible.

Desde una vertiente exclusivamente ambiental, el planeamiento
vigente no ofrece una adecuada regulación para el tratamiento
de las actividades extractivas, ni incluye un estudio sobre el ruido,
ni una estrategia sobre movilidad.

La Alternativa 1 (Modelo del Avance), se fundamenta en un
conjunto de principios rectores conformados a través de 7
Criterios y Objetivos, entre los que se encuentra la mejora de la
accesibilidad, la movilidad y la articulación territorial. Proyecta
una nueva jerarquía y el uso combinado de modos de
transporte.

Para desarrollar una adecuada política de compatibilidad entre
los objetivos de mejora de la accesibilidad junto con los objetivos
de revitalización de las funciones urbanas en la ciudad de
Morón, en la Alternativa 2 se propone desarrollar en base a una
serie de estrategias basadas en la implantación de medidas de
movilidad sostenible, la puesta en marcha de medidas para
crear proximidad entre los orígenes y destinos de los
desplazamientos urbanos, y particularmente en la zona central
de la ciudad, como espacio urbano más relevante de Morón. La
Alternativa 2 cuenta con respecto a la Alternativa 1, con una
mejora de las estrategias de movilidad con una mayor reducción
y pacificación del tráfico y la mejora de la movilidad no
motorizada.

• Mejora de la calidad urbana y de vida.

En la Alternativa 0, desde el punto de vista de la calidad
ambiental y equipamientos sociales, el balance del planeamiento
no es satisfactorio, ofrece un estándar mínimo de espacios libres
y el nivel dotacional se encuentra distorsionado por la
contabilización como tal de un equipamiento singular y de
carácter supramunicipal como es el Centro Penitenciario.

La Alternativa 1 (Modelo del Avance), se fundamenta en un
conjunto de principios rectores conformados a través de 7
Criterios y Objetivos, entre los que se encuentra la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, a través de la adecuación de
los equipamientos a la nueva realidad y a las nuevas demandas
sociales.
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La Alternativa 2 (al igual que la 1) incorpora un incremento del
Sistema General de Equipamientos que duplica las previsiones
del planeamiento vigente, produciendo un aumento directo en la
calidad de vida de los ciudadanos. El modelo urbano-territorial
que propone esta Alternativa busca mejorar la habitabilidad en
sentido funcional, social y medio ambiental.

• Renovables y cambio climático.

La Alternativa 0 no realiza aportaciones positivas para colaborar
en la minoración al cambio climático global.

La Alternativa 2 cuenta con mayores aportaciones positivas para
la colaboración en la minoración del cambio climático global,
con respecto a la Alternativa 1 (derivadas principalmente de una
mayor compacidad), con una mejora de las estrategias de
movilidad con una mayor reducción y pacificación del tráfico y
la mejora de la movilidad no motorizado; apoyando la
rehabilitación y promoción de más áreas consolidadas; con una
mayor protección y mejora del medio urbano y natural, con un
mayor incremento de la superficie arbolada con capacidad para
actuar como efecto sumidero de dióxido de carbono; una mejor
regulación para la lucha contra la contaminación y explotación
de las aguas, una mejor regulación para la gestión de los
residuos, y al ahorro de recursos y energía) y por supuesto con
respecto a la Alternativa 0 en la que no se preveían medidas de
este tipo.

• Innovación tecnológica y de gestión.

Este objetivo establecido por la EASU, propone impulsar la
innovación más allá de su vertiente puramente tecnológica.
Hace mayor hincapié en la innovación referida a los
procedimientos de gestión y organización de instituciones, en la
configuración de las relaciones sociales y económicas, en la
redefinición y distribución de usos en la escala territorial y
urbana, en la creación de instrumentos novedosos de gestión y
planificación y en otros muchos campos.

La Alternativa 0 apuesta por el mantenimiento de la situación
urbanística actual, evitando la implementación de nuevas
iniciativas tanto de nuevo crecimiento como de transformación
de la ciudad existente a la espera de completar el desarrollo de
las escasas actuaciones urbanísticas aún pendientes. La
alternativa en sí, se opone a la innovación.

Las decisiones que sustenta tanto la Alternativa 1, como la
Alternativa 2, se basan en un pormenorizado análisis de los
principales problemas de la ciudad, todo ello desde una visión
transdisciplinar, instrumentado desde múltiples puntos de vista,
con distintas solicitaciones y presupuestos de partida, en la
búsqueda de un objetivo común: una apuesta de futuro que,
operando con la ciudad existente, proponga espacios de cambio
para el escenario contemporáneo con el fin de inducir la
construcción de una nueva topogénesis que reequilibre la ciudad
y el territorio, descubra nuevos escenarios ocultos, acoja
actividades emergentes que optimicen la función de la ciudad y
produzcan una estructura equipotencial del sistema urbano y
donde la textura de actividades y la complejidad operen como
instrumentos para reeconomizar la ciudad y el espacio colectivo
como argumentos de cohesión y sostenibilidad del modelo
resultante, del que estos espacios constituyen el principio y el fin,
la causa y la consecuencia, el instrumento y el fundamento.

• Respuesta al mercado de trabajo.

En la Alternativa 0, por tanto, no se prevén suelos con capacidad
para albergar actividades de carácter productivo, industrial o
terciario, suponiendo esta carencia una fuerte limitación para el
progreso y desarrollo socioeconómico del municipio.

La Alternativa 1 cuenta entre sus principios rectores y generales
que dan fundamento a los objetivos y a los contenidos del nuevo
Plan, con el de promover un desarrollo económico y social
cohesionado de la ciudad, lo que evidentemente beneficiaría al
mercado laboral. 

La Alternativa 2, establece en su estudio económico financiero
una inversión total prevista de 116.254.201 euros. Esta inversión
referida a la creación de empleo y realizando una estimación
comúnmente aceptada, en la que de cada 600.000 euros de
inversión en urbanización en el sector de la construcción, se
generan un total de diez puestos de trabajo directo y seis
indirectos, se obtiene que el total de empleos directos que
generará será de 937 empleos directos y 1.162 empleos
indirectos.

Uno de los criterios establecidos por la Alternativa 2 para la
delimitación de los suelos urbanizables se basa en la aptitud de
los terrenos para desarrollar actuaciones urbanísticas singulares
que redunden en el progreso económico y social de la ciudad.
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• Consideración del espacio libre.

La Alternativa 1, incorpora un incremento del Sistema General
de Espacios Libres que duplica las previsiones del planeamiento
vigente correspondiente a la Alternativa 0.

Esta Alternativa 1, incluye además un apartado para los Espacios
Libres Protegidos, aquellos que posean interés histórico y
urbanístico, tanto por su ubicación dentro de la trama de la
ciudad como por su composición.

La Alternativa 2, la de mejor comportamiento en este aspecto
junto con la 1, busca construir un modelo urbano-territorial
considerando y configurando una red de espacios libres que
sean elementos básicos -junto a la red viaria y al equipamiento-
de la estructura de la ciudad.
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LIBRO I:DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, Y CUMPLIMIENTO DE LA
DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO V: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

LA EVOLUCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN,
Y COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DE LOS
INFORMES SECTORIALES Y DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 3
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El documento que se elaboró para la Aprobación Inicial, fue el
documento en el que, tras una nueva evaluación de posibles
alternativas (en particular lo referido a los usos globales propuestos), el
modelo general definido en el Avance se convirtió en norma concreta
y detallada para cada tipo de suelo, urbano, urbanizable o no
urbanizable en el que se clasifica el municipio. Las normas urbanísticas
y los planos de ordenación determinan las condiciones edificatorias del
suelo y establecieron para los diferentes instrumentos de desarrollo y
gestión del Plan las determinaciones básicas que afectaran a cada
sector: edificabilidad, densidad, reserva de vivienda social, cesiones de
suelo y aprovechamiento, que después deberían ser desarrolladas en
los diferentes instrumentos del planeamiento derivado. El contenido de
la fase de la Aprobación Inicial integró toda la documentación
establecida por la legislación vigente.

El documento del Nuevo Plan General se aprueba inicialmente
por el pleno corporativo el día 16 de julio de 2009, siendo sometido
a la preceptiva información pública mediante la publicación de la
convocatoria en los boletines oficiales y en los periódicos de mayor
difusión en la localidad. En este período de exposición pública se
presentaron un total de 117 alegaciones. 

Con fecha 26 de noviembre de 2014 se aprueba por el Pleno de
la Corporación Municipal el documento de Aprobación Provisional (I).
Este documento incluye los ajustes propios del período de información
pública y los derivados de  las numerosas reformas legislativas y
reglamentarias que acontecieron tras el acuerdo de Aprobación Inicial,
así como los ajustes que supusieron las observaciones señaladas por
la totalidad de las administraciones sectoriales con implicaciones en la
materia, entre las que cabe destacar las derivadas de la Declaración
Previa Ambiental que aún siendo viable incluía numerosas
observaciones (entre las que sobresalen, por su trascendencia, las
derivadas de los riesgos de inundación) que implicaron cambios de
cierto calado en la propuesta de ordenación, como se verá
detenidamente en el punto siguiente donde se da cuenta del
cumplimiento de la Declaración Previa Ambiental. Como se produjeron
modificaciones sustanciales en relación al documento aprobado
inicialmente, producto, fundamentalmente, de los cambios legislativos
producidos y de los informes sectoriales emitidos, se decidió por la
Corporación Municipal volver a someter el documento a información y
participación pública.

Durante el período habilitado para la exposición pública se
presentaron un total de 52 alegaciones, referidas una gran parte de
ellas al Suelo No Urbanizable, y en concreto a la regulación de las
actividades extractivas en la Sierra de Esparteros, unas solicitando su

absoluta prohibición, y otras solicitando una menor regulación de las
mismas. También son destacables aquellas que se refieren a la
repercusión de los costes de los sistemas generales y las conexiones
exteriores en el Suelo Urbanizable Sectorizado, o a la solicitud de
disminución del porcentaje reservado para viviendas sometidas a algún
régimen de protección público. Son reseñables además las que
solicitan la eliminación del Parque de Vereda Real, por afectar, dicen,
a terrenos de su propiedad. 

En este sentido puede hablarse de que la Alternativa 2
seleccionada por el Plan para la fase de Aprobación Inicial del mismo,
ha pasado por un proceso evolutivo conforme se ha ido avanzando en
la tramitación del documento, fruto del necesario alineamiento del Plan
a todos los requerimientos anteriormente señalados. Es decir, el
modelo de ordenación urbanístico-territorial que se aprueba
provisionalmente y el que se propone para su nueva aprobación
provisional, supone un ajuste con respecto al explicitado para la fase
de aprobación inicial.

Habida cuenta que, como se ha puesto de manifiesto, la mayor
parte de las subsanaciones llevadas a cabo en el mismo derivan del
cumplimiento de observaciones señaladas en la Declaración Ambiental
Previa, puede afirmarse con un elevado grado de rotundidad que la
evolución sufrida por dicho modelo ha conducido al mismo a una
posición más valorable desde un punto de vista ambiental. Si además
se tiene en cuenta que el modelo también se ajusta a lo señalado por
las distintas administraciones implicadas en materia económica y social
y que ha pasado por dos períodos de información pública y, por tanto,
por dos procesos participativos, también puede señalarse que se deriva
de ello una mejor valoración desde el punto de vista social y
económico.

Se desarrollan a continuación a modo de valoración ambiental,
social y económica la alternativa que supondría la conformación del
modelo urbanístico territorial propuesto para la Aprobación Provisional
(II):

La Alternativa 2, seleccionada para la fase de Aprobación Inicial,
aunque adaptada a la nueva legislación, tanto de ordenación
territorial y urbanística, como sectorial, así como a las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, contiene unas pautas de consumo y ocupación de
suelo por usos urbanos que sometidas al análisis de la
proyección demográfica y la coyuntura acontecidas durante la
primera mitad de la segunda década del presente siglo,
demuestran ser elevadas, con más de 117 hectáreas previstas
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para nuevos desarrollo a medio plazo (Suelo Urbanizable
Sectorizado).

De esta forma el modelo propuesto para nueva aprobación
provisional contiene una mayor valoración ambiental debido,
principalmente, a tres cuestiones básicas.

• En primer lugar, la propuesta de Actuaciones Estratégicas
de Actividades Económicas, que el contraste con la
realidad económica existente en el municipio, así como las
dificultades de gestión, aconsejan matizar, garantizando
siempre la existencia de suelo suficiente para suelos
productivos.

• La integración en el modelo de ordenación urbanístico-
territorial de los suelos con riesgo de inundación,
transformando dicho riesgo en dos determinaciones
cualificadoras para el mismo: la corrección y la reversión
de dicho riesgo lo que junto a la calificación de estos
suelos que pueden ser inundables como Parques Urbanos
integrados en el sistema general de espacios libres del
núcleo principal ha supuesto una transformación del borde
norte del núcleo principal 

• Y en tercer lugar, una modesta intervención en la ciudad
consolidada para su remodelación.

En definitiva, aunque la Alternativa 2 seleccionada es desde
todos los puntos de vista una alternativa válida, puede ser
matizada a los efectos de conseguir un mejor dimensionamiento
del crecimiento urbano, así como de la implantación de
infraestructuras y servicios básicos necesarios, más aproximados
a las necesidades reales detectadas tras la coyuntura económica
acontecida. Ello implica, lógicamente, un mayor protagonismo
de la ciudad ya existente en las intervenciones a proponer, así
como pautar de forma más estricta las directrices del crecimiento
urbano a medio plazo.

Como se ha dicho, la propuesta de esta Aprobación Provisional
(2) supone un ajuste y perfeccionamiento de la Alternativa 2
seleccionada. Es por ello que se basa en los mismos objetivos de
ordenación para el modelo urbano-territorial que han sido
explicitados para la Alternativa 2 seleccionada. Un ajuste cuyos
criterios básicos han sido explicitado con motivo de la
descripción de la misma anteriormente y que consigue:

a. Disminuir el  consumo  y  ocupación  de  suelo por  usos
urbanos a medio plazo. En concreto disminuyéndolo en
casi un 36%.

b. Se incrementan de 2 a 9 las intervenciones de mejora
urbana en el Suelo Urbano Consolidado.

c. Incremento del parámetro de m2 de Sistema General de
Espacios Libres que se obtiene, referido al techo
poblacional total, a 8,11 m2/habitante, frente a los 5,38
m2/habitante de la ALTERNATIVA 2 seleccionada. Supone
una mejora sustantiva de los resultados de las alternativas
anteriores.

d. La incorporación de carriles bici en el diseño de aquellos
elementos viarios integrantes del nivel territorial que
estructuran el modelo planteado, así como, aquellos
viarios urbanos principales que hacen lo propio.

e. La incorporación a la propuesta de ordenación de
elementos de articulación rural-urbana, en especial la
denominada en este documento de Aprobación
Provisional (2) como "Vía Verde", mediante la recuperación
del trazado del ferrocarril que discurre por el Noroeste del
término municipal de Morón hasta integrarse con el núcleo
principal urbano.

f. La incorporación de una nueva subcategoría de Suelo No
Urbanizable, relativa a  la protección  específica de  las
zonas inundables, fruto de la incorporación de los estudios
concretos relativos a la inundabilidad de diversos arroyos.

g. Se ajusta el número de viviendas a las necesidades de la
población, presente y futura, también en lo referido a las
viviendas de precio protegido.

h. Se establecen las condiciones necesarias para la
regularización de los asentamientos marginales que se
detectan en el escenario territorial del término municipal,
introduciendo signos de racionalidad en los mismos,
resolviendo la sintomatología carencial que presenta su
estructura urbana en materia dotacional, viaria y de
espacios libres y solucionando los déficit infraestructurales.
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i. Se  ajusta  el  Catálogo  de  Bienes  Protegidos,  dándole,
además un configuración más sencilla y comprensible. En
el Catálogo de este documento de Aprobación Provisional
(2) se incluyen, en los distintos niveles de protección, un
total de 261 inmuebles, un espacio urbano relevante, y 59
registros arqueológicos. Supone también   una   mejora
con   respecto   a   la Alternativa 2 la consideración
individualizada en el Catalogo del Patrimonio Etnológico
de Morón, referido a los usos agropecuarios, la industria
artesanal de la cal, la religiosidad y folklore, los espacios
de sociabilidad y el patrimonio histórico industrial. Y así se
identifican en el Catálogo de Bienes Protegidos un total de
55  inmuebles protegidos por su carácter etnológico,
además de arquitectónico y/o arqueológico.

j. En  este documento de Aprobación Provisional (2)  las
propuestas  relativas  a  las infraestructuras urbanas se
simplifican, fruto de las restricciones en las propuestas de
crecimiento, aunque se siguen manteniendo aquellas
propuestas que vienen a resolver los problemas
actualmente existentes en el municipio. Supone una
mejora especial respecto a la Alternativa 2 la propuesta de
defensa contra inundaciones en los arroyos Sillero y
Cuerno así como en el Río Guadaira.

k. Un mejor valoración económica en cuanto al ajuste de los
costes derivados de la corrección de déficits ambientales
(infraestructurales y dotacionales) con respecto a la
Alternativa 2 (y en mayor medida aún con respecto a la
Alternativa 1), en la que se establecía un coste mayor con
un mayor consumo de suelo para la consecución de los
mismos  objetivos  y  por  supuesto  con  respecto  a  la
Alternativa 0 en la que no se permitía la corrección de los
déficits detectados por la obsolescencia del modelo de
ordenación de dicha alternativa.

l. Mayores aportaciones positivas para la colaboración con
la minoración al cambio climático global, con respecto a
la Alternativa 2 (con una mejora de las estrategias de
movilidad con una mayor reducción y pacificación del
tráfico y la mejora de la movilidad no motorizado;
apoyando la rehabilitación y promoción de más áreas
consolidadas; con una mayor  protección y mejora del
medio urbano y natural, con un mayor incremento de la
superficie arbolada con capacidad para actuar como
efecto sumidero de dióxido de carbono; una mayor

protección de la red hidrográfica con especial atención a
los riesgos de inundación, una mejor regulación para la
lucha contra la contaminación y explotación de las aguas,
una mejor regulación para la gestión de los residuos, y al
ahorro de recursos y energía) y por supuesto con respecto
a la Alternativa 0 en la que no se preveían medidas de este
tipo.
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LIBRO I:DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, Y CUMPLIMIENTO DE LA
DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO V: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

DEL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (2).4
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Como se ha dicho, con fecha 23 de diciembre de 2013 se
notifica al Ayuntamiento de Morón de la Frontera la Declaración Previa
de Impacto Ambiental del PGOU de Morón de la Frontera, de carácter
VIABLE, formulada con fecha 16 de diciembre de 2013 por el órgano
ambiental competente de la Junta de Andalucía, y de acuerdo a lo
establecido en el artículo 36 del Decreto 292/1995  por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Este apartado 4 tiene como objetivo explicitar el cumplimiento
de los condicionados  de la citada Declaración Previa de Impacto
Ambiental en el documento de Aprobación Provisional (2), aportando,
en su caso, las aclaraciones e informes complementarios precisos. Para
ello el texto se organiza incorporando el condicionado temático de la
DIA, seguido de la explicitación correspondiente a su cumplimento. Ya
en el documento sometido a Aprobación Provisional (I)  se incorporó
un apartado de esta misma naturaleza (denominado Cumplimiento de
la Declaración Previa de Impacto Ambiental, Libro I del Documento V:
Evaluación Ambiental) que ahora se completa y se pormenoriza.

1. Medidas de carácter general.

1.1. El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a
desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan
General de Ordenación Urbanística, la redacción de unas
Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para
regular aspectos complementarios al planeamiento.  

Se incorpora en el Título VIII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 8.1.2, punto 3.

1.2. De forma general,  tanto el PGOU  como los Planes  de
Sectorización,  Planes  Parciales, Estudios de Detalle,
Proyectos de Urbanización y Planes Especiales que se
deriven de la ejecución del planeamiento general,
incorporarán entre sus objetivos la necesidad de
desarrollar las medidas correctoras contenidas en esta
Declaración  con el suficiente grado de detalle, conforme
a las funciones propias de las distintas  figuras de
planeamiento  y en la  medida que corresponda su
aplicación.

Se incorpora en el Título VIII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 8.1.1, punto 3.

1.3. Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán
de mantenerse en su estado y uso actual hasta la
aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose
ejecutar actuaciones de preparación del terreno que
conlleven la eliminación de la  vegetación leñosa  -tanto
de origen natural como agrícola u ornamental- o
movimientos de tierra.

Se incorpora en el Título XII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 12.1.7, punto 1.

2. Sostenibilidad Urbana.

2.1. Estudio que acredite la necesidad de viviendas del
municipio y la demanda de vivienda protegida.

Se incorpora, el diagnóstico de la situación actual, en el
Capítulo 5 de la Memoria de Información, y el estudio de
las necesidades de viviendas, también las sometidas a
algún régimen de protección público, en el Capítulo 8 de
la Memoria de Ordenación. 

2.2. Resulta adecuado realizar primero las actuaciones de
reforma interior previstas en el suelo urbano antes de
desarrollar los nuevos sectores previstos.

Puede comprobarse en la programación incorporada a
cada una de las actuaciones que las previstas en Suelo
Urbano, en especial las que incorporan vivienda
protegida, están previstas temporalmente como
prioritarias.

3. Prevención ambiental.

3.1. Actualización del nuevo marco normativo para el
desarrollo de la política ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Se incorpora a la Normativa Urbanística, y especialmente
en Título VIII de las Normas Urbanísticas. También en el
Título XV. 

3.2. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse
que las actividades alcanzan los niveles de emisión de
contaminantes y de gestión de residuos, etc. exigibles en la
normativa ambiental de aplicación.
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La Normativa Urbanística del PGOU incluye la lista
ampliada y actualizada de la Legislación Ambiental con
Afección Territorial de aplicación en los procedimientos de
otorgamiento de Licencias, especialmente en los Título XV
y VIII.

3.3. Las actividades compatibles con el uso característico y las
infraestructuras e instalaciones asociadas, incluidos
Proyectos de Urbanización, tendrán en cuenta los
instrumentos de prevención ambiental de aplicación.

Se incorpora a la Normativa Urbanística, y especialmente
en los Título VI, VIII y XV. 

3.4. Las actividades industriales a ubicarse en el ámbito urbano
que deban someterse a los procedimientos de Autorización
Ambiental Integrada o Unificada adoptarán las mejores
técnicas disponibles de optimización ambiental de sus
sistemas productivos.

Se incorpora en el Título VI de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 6. 5.3 punto 3.

3.5. Si de la nueva ordenación propuesta se pusiera de
manifiesto la incompatibilidad urbanística de instalaciones
legalmente establecidas hasta la fecha, se pondrá en
conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Se incorpora en el Título I de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 1.1.9 punto 4.

3.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del
uso industrial y terciario, asunción de determinados
criterios para los procedimientos de Calificación
Ambiental.

Se incorpora en el Título VI de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 6.2.6 punto 1.

4. Compatibilidad de usos.

4.1. Determinaciones que garanticen que el régimen de interés
público  en suelo  no urbanizable  quede  limitado a
aquellas  actuaciones bien de carácter íntimamente ligado
al aprovechamiento de los recursos naturales de las

explotaciones existentes, a aquellas actividades que
inevitablemente deban  ir en este tipo de suelos por su
incompatibilidad con los núcleos urbanos, o bien  porque
su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo
urbano industrial existente.

Los usos autorizables susceptibles de implantación en el
Suelo No Urbanizable previa declaración de interés
público se regula, en general, en los artículos 13.2.3 y
13.2.6 de las Normas Urbanísticas. En ellos se garantiza
que estas actuaciones quedan limitadas a  actuaciones
bien de carácter íntimamente ligado al aprovechamiento
de los recursos naturales de las explotaciones existentes, a
aquellas actividades que  inevitablemente deban  ir en este
tipo de suelos por su incompatibilidad con los núcleos
urbanos, o bien  porque  su necesidad de suelo exceda las
disponibilidades de suelo urbano industrial existente.

4.2. Insuficiente la separación de 100 metros de las
actuaciones de interés público a núcleo urbano. 

Las distancias a núcleos de población y entre usos en
Suelo No Urbanizable se regula en el artículo 13.2.7 de
las Normas Urbanísticas. Estas distancias mínimas son de
dos tipos:

a. Por motivos urbanísticos. El objetivo de este tipo de
distancias es: De un lado, evitar la  de  formación
de  nuevos asentamientos (esta distancia, cuyo
cumplimiento es preceptivo en todo caso, se
establece de modo general en 250 metros del límite
de un núcleo de población, entendiendo por tal el
límite del Suelo Urbano o Suelo Urbanizable
Sectorizado definido por el Plan General). Y de otro
lado, asegurar la condición de aislada de las
edificaciones de uso residencial en Suelo No
Urbanizable.

b. Por motivos medioambientales. El objetivo de esta
distancia es corregir el impacto que la
contaminación y molestias causadas por las
actividades peligrosas, insalubres o molestas que
existan o se pretendan instalar en el territorio con
respecto a otros usos. El Plan establece el valor de
esta distancia en función de cada uso. Este tipo de
distancia se concibe como una medida correctora,
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cuyo cumplimiento es preceptivo sólo en caso de
que no se   apliquen otras medidas correctoras
alternativas que corrijan los impactos producidos. En
consecuencia, cuando sea preceptivo trámite
ambiental, las distancias mínimas serán las
resultantes de la aplicación de las medidas
correctoras que recoja el documento técnico, para
que el impacto sobre el medio ambiente, y en
particular sobre el uso residencial, no supere nunca
los valores máximos admisibles.

4.3. Distancias de actividades propias de Suelo No
Urbanizable con carácter molesto.

En este apartado la DIA se limita a describir las distancias
propuestas por el documento de Aprobación Inicial. Como
se ha dicho en el punto anterior las distancias mínimas
establecidas por motivos medioambientales se establecen
por el Plan en función de cada uso, regulándose en las
distintas secciones del Capítulo III del Título XIII.

4.4. Incorporar en la normativa urbanística las distancias
respecto de los asentamientos rurales históricos ligados a
actividades agrícolas o extractivas (suelo no urbanizable
del Hábitat Rural Diseminado.

Estas distancias se regulan en el artículo 13.2.7 de las
Normas Urbanísticas. 

4.5. Exclusión de la actividad ganadera en suelos clasificados
como urbanos y urbanizables, incluidos aquellos con uso
industrial.

Se incorpora en el Título VII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 7.8.3 puntos 3. 

4.6. Determinar los usos globales del suelo urbanizable,
evitando indeterminaciones del uso global de actividades
económicas.

Los usos globales o característicos se definen en el Título
VI de las Normas Urbanísticas, concretamente en el
artículo 6.1.4, quedando de la siguiente forma:

USO RESIDENCIAL (R).
USO  TERCIARIO  (T). 

USO INDUSTRIAL (IN). 
USO TURÍSTICO (TU).
USO  DOTACIONAL (D). 
USO DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS (C-IB).

4.7. El planeamiento de desarrollo de los sectores con uso
global industrial situará los usos  más molestos  o  con
mayor capacidad  contaminante  en  las manzanas más
alejadas  de las zonas residenciales, recreativas o de
equipamientos existentes o previstas. 

Se incorpora en el Título III de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 3.2.6 puntos 10.

4.8. Condiciones de colindancia entre el uso industrial y
residencial.

Se incorpora en el Título VII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 7.8.3 puntos 4. 

4.9. El documento de la Aprobación Provisional incluirá un
inventario de todas las instalaciones industriales
existentes. 

Se incorpora como unidad ambiental homogénea UAH Nº
23 las instalaciones industriales de Morón, tal como se
describe en la ficha de dicha unidad en el capítulo 1.2.15
de la Memoria de Información. Así mismo se incorpora
cuadro con todos los espacios productivos existentes en
Morón de la Frontera en el apartado 4.2.2.B.

4.10, 4.11, 4.12 y 4.13. 

En el suelo urbano  se evaluarán las afecciones de las
industrias  Situadas en la Avenida del Pilar y Ronda de la
Trinidad en Zona de Ordenanza de Mantenimiento (Z0-5)
respecto  al Núcleo Principal. (Zonas de Ordenanza 1).

La ordenanza de Mantenimiento se aplica a los ámbitos
del suelo urbano en los que se detecta la presencia
mayoritaria de actividades económicas localizadas en el
seno de la ciudad consolidada colindantes con usos
residenciales y que precisan actuaciones de mejora
ambiental. El Plan tolera la existencia y desenvolvimiento
de esas actividades económicas sin perjuicio de considerar
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admisible con su modelo territorial futuras
transformaciones urbanas en dicho ámbito a través del
necesario procedimiento de innovación del Plan General
de naturaleza modificativa, debiéndose prever la
implantación de usos residenciales en dicha innovación,
omitiéndose así la colindancia futura de usos industriales y
residenciales. En definitiva, el Plan plantea una solución
progrsiva para estos ámbitos destinados en la actualidad a
actividades industriales de modo que  a través de
innovaciones del planeamiento se vayan sustituyendo los
usos actuales por otros compatibles con el residencial.
Cabe precisar no obstante, que en la nueva propuesta
para la Aprobación Provisional (II) se han resuelto
mayoritariamente las colindancias entre usos industriales y
residenciales estableciendo suelos dotacionales de
espacios libres como elementos de transición y articulación
funcional entre dichos usos. En cualquier caso serán las
oportunas innovaciones de suelo las que deberán
determinar detalladamente estas circunstancias
acogiéndose a las medidas establecidas en relación a la
compatibilidad de usos y a la existencia de suelos
afectados que hayan contenido actividades Potencialmente
Contaminantes del suelo y a aquellas medidas y
disposiciones que pudieran establecerse en su momento.
La Aprobación Provisional (II) plantea un área de reforma
interior, el ARI-R-14 en la que se produce un cambio de
calificación de suelos industriales a residenciales. Se
dispone en el anexo de la normativa urbanística, en la
ficha correspondiente a este ámbito la obligatoriedad de
los propietarios a la elaboración del oportuno Informe
Preliminar de la situación de los suelos de forma previa al
inicio de cualquier labor de urbanización así como de
resultado(si procede) de las labores de descontaminación
en conformidad con lo dispuesto en la propia Declaración
Previa.

55.. PPrrootteecccciióónn ddeell MMeeddiioo HHííddrriiccoo ee IInnuunnddaabbiilliiddaadd..

5.1. En relación al dominio público hidráulico. 

La protección de los recursos hidrológicos se recoge en la
Sección I del Capítulo II del Título VIII de las Normas
Urbanísticas, en concreto en los artículos 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3 y 8.2.4. Se recoge en la cartografía de información

(y en la Memoria de Información) que el término municipal
de Morón pertenece a dos demarcaciones hidrográficas:
la del Guadalquivir y la del Guadalete-Barbate, a la que
pertenece el arroyo San Juan y sus afluentes: La gestión de
esta última corresponde a la Administración Hidráulica
Andaluza. Y se incorpora la masa de aguas subterráneas
05.48 "Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla", según
el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Sevilla".

5.2. En relación a la prevención de riesgos por avenidas e
inundaciones.

La ordenación y usos de las zonas inundables se realizan
en el artículo 8.2.5 de las Normas Urbanísticas. Se
incorpora como Anexo el "Estudio hidrológico-hidráulico
para la determinación de las zonas inundables de los
cauces del arroyo Sillero, río Guadaíra, arroyo de La
Amarguilla y arroyo De la Peña en el marco del Nuevo
PGOU de Morón de la Frontera", con la delimitación de
las zonas inundables con los criterios aportados por la
DIA, así como con las justificaciones solicitadas. 

5.3. Disponibilidad de recursos hídricos.

En la Memoria de Ordenación se justifica las necesidades
y la disponibilidad de recursos hídricos. Se incorpora  en
este documento el ANEXO PROYECCIÓN DEL
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL
NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA FRONTERA que
incluye el Certificado del Consorcio de Aguas Plan Écija en
el que indica que el incremento en la demanda derivado
del desarrollo del Plan General propuesto es asumible por
el Sistema de Abastecimiento. 

La culminación del Proyecto de Mejora del Sistema de
abastecimiento de agua en alta a los municipios del
consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
"Plan Écija"  ejecutado por la sociedad estatal Acuaes, con
una inversión de 60 millones de euros ha supuesto  la
mejora de la calidad del servicio a la totalidad de los
municipios integrantes del Consorcio así como el aumento
de la dotación de agua lo que garantiza el suministro al
municipio de Morón de la Frontera.
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En cualquier caso y como se requiere en cada una de las
fichas del anexo de normas urbanísticas del nuevo Plan
(apartado III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN
INFRAESTRUCTURAL), cualquier nuevo desarrollo debe
quedar condicionado a la previa ejecución de la
infraestructura de saneamiento prevista que garantice el
suministro de agua potable.

5.4. En cuanto a las infraestructuras del ciclo integral del agua.

En la Memoria de Ordenación, en el Capítulo 7 se justifica
la oportunidad y validez de las soluciones propuestas. Se
incorpora a la documentación del PGOU el informe de la
empresa gestora del ciclo integral del agua, que asegura
una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua,
así como la suficiencia de infraestructuras existentes y
previstas por el Plan General para atender las nuevas
demandas. En lo concerniente a las disposiciones
particulares de las redes de abastecimiento y saneamiento
se estará a lo dispuesto para cada una de ellas en el Título
XIV de las Normas Urbanísticas, en espacial los artículos
14.2.13, 14,2.14 y 14.2.15; y a las demás disposiciones
de carácter sectorial vigentes en cada momento. Se
aporta, así mismo, plano de las redes de saneamiento.

No obstante se incorpora en el apartado III.
CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL
de cada una de las fichas de los sectores de nuevo
desarrollo previstos en el Plan y dispuestas en el anexo de
Normas Urbanísticas la siguiente condición:

Ejecución previa o simultánea de las infraestructuras
generales de abastecimiento, saneamiento y energía
eléctrica par su correcta integración en la malla urbana,
debiendo quedar acreditada la disponibilidad y suficiencia
del recurso hídrico de forma previa al inicio de la
ejecución de la actuación. Con carácter previo al
otorgamiento de aprobación del  proyecto de
urbanización del sector, deberá justificarse la posibilidad
de suministro de agua y garantía de depuración con las
infraestructuras disponibles en ese momento en función de
las actuaciones que se hayan realizado, debiendo además
contar esta actuación con la autorización de vertidos
acorde con la carga contaminante generada.

5.5. En cuanto a la financiación de estudios e infraestructuras.

El Estudio Económico-Financiero del documento del
PGOU recoge los mecanismos de financiación de las
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y
depuración previstos para la totalidad del Plan, así como
la previsión de gastos, en su caso, para las medidas de
defensa y protección frente avenidas e inundaciones en el
núcleo consolidado. 

66.. PPrrootteecccciióónn ddee llaass ccoonnddiicciioonneess aaccúússttiiccaass

6.1 a 6.13. 

Necesidad de incorporar un estudio acústico  que
comprenda un análisis de la situación existente y un
estudio  predictivo de la situación derivada de la ejecución
del planeamiento. 

Se incorpora como Anexo III del presente documento un
Estudio Acústico que contiene un análisis de la situación
existente y un estudio predictivo de la situación derivada de
la ejecución de las propuestas del PGOU, incluyendo la
zonificación acústica, las servidumbres acústicas que
corresponden, así como la justificación de las decisiones
urbanísticas adoptadas y las medidas correctoras a
adoptar. En las fichas de las actuaciones propuestas, en su
caso, se incorporan estas medidas. 

6.14. Las Normas de Prevención Acústica del Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento  de
Protección contra la Contaminación Acústica  en
Andalucía  habrán  de ser tenidas en cuenta en los
procedimientos de Calificación  Ambiental  para las
actividades compatibles  con el uso característico, así
como en las licencias de la actividad a implantar. 

Así se establece en las Normas Urbanísticas,
concretamente, y en especial, en los Título VI, VII, VIII y XV. 

6.15. Las condiciones de implantación de los nuevos sectores
habrán de adecuarse a los objetivos de calidad acústica,
límites y cumplimiento de los mismos del Decreto 6/2012.

Se incorpora en el Título VIII de las Normas Urbanísticas,
y específicamente en el artículo 8.1.3, punto 1.12.  
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6.16. Como complemento al Plan General se redactarán unas
Ordenanzas Municipales específicas.

Se incorpora en el Título VIII de las Normas Urbanísticas,
concretamente en el artículo 8.1.2, punto 3.

77.. GGeessttiióónn ddee rreessiidduuooss..

7.1 y 7.2.

Garantizar el control de desechos y residuos  que se
generen en el desarrollo del planeamiento.

Se incorpora en la Normativa Urbanística, y más
concretamente en el Título VIII, y en el Título VI (artículo
6.8.19), en el Título VII (artículo 7.7.14) y en el Título XIV
(artículos 14.1.5 y 14.2.18).

7.3. Realizar un análisis cronológico del volumen de residuos a
generar con especial hincapié  en los inertes, en función
de índices reconocidos actualizados. Y sobre la base de
este análisis se programarán las oportunas actuaciones de
dotación de infraestructuras e instalaciones.

El Plan General incluye las determinaciones normativas y
de programación oportunas para garantizar, en todo
momento, la existencia de infraestructuras capaces de
garantizar una gestión correcta de los residuos derivados
del desarrollo de la ordenación. Se incorpora  en este
documento el ANEXO PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE
MORÓN DE LA FRONTERA en el que se analizan las
oportunas actuaciones de dotación de infraestructuras e
instalaciones con capacidad suficiente para asumir la
gestión de estos residuos. Sobre la base de este análisis, se
han programado en el Plan General las oportunas
actuaciones de dotación de infraestructuras e instalaciones
con capacidad suficiente para asumir la gestión de estos
residuos, priorizándose la ejecución de las infraestructuras
programadas.

7.4. Deberá  tenerse  en cuenta  para una correcta gestión el
aumento estacional en la generación de residuos y vertidos
que pueden suponer los nuevos desarrollos.

En la Memoria de Ordenación en el apartado 7.8 del
Capítulo 7 se contienen las propuestas del Plan General
para la dotación de infraestructura e instalaciones para la
correcta gestión de los residuos sólidos urbanos. Se
incorpora  en este documento el ANEXO PROYECCIÓN
DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL
NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA FRONTERA en el que
se analizan las oportunas actuaciones de dotación de
infraestructuras e instalaciones con capacidad suficiente
para asumir la gestión de estos residuos.

7.5. Disponer de puntos limpios suficientes para la recogida
selectiva de residuos de origen domiciliario. La reserva del
suelo necesaria para la construcción de puntos limpios se
ha de incluir en los instrumentos de planeamiento
urbanístico. Los planos de información y ordenación
deberán reflejar la infraestructura municipal de gestión de
residuo.

En la Memoria de Información, en concreto en el apartado
7.8 del Capítulo 7 se  realiza una descripción de las
infraestructuras e instalaciones actuales para la gestión de
los residuos sólidos urbanos. Y en la Memoria de
Ordenación, en el apartado 7.8 del Capítulo 7 se
contienen las propuestas del Plan General para la
dotación de infraestructura e instalaciones para la correcta
gestión de los mismos en función de las actuaciones
urbanísticas propuestas. Se incorpora  en este documento
el ANEXO PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE
MORÓN DE LA FRONTERA que incluye cartografía del
PGOU relativo a la "Infraestructura Municipal de Gestión
de Residuos y localización de puntos de vertido
incontrolado".

7.6. Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones de los
existentes, deberán contar con un Punto Limpio. 

Se incorpora a la Normativa Urbanística, en concreto al
artículo 8.1.3, apartado 1.8, del Título VIII, y al artículo
14.2.18 del Título XIV.

7.7. Los  proyectos de urbanización  deberán contener
expresamente  un apartado   dedicado a definir la
naturaleza  y cuantificar la cantidad  de los residuos inertes
a generar en la fase de ejecución, especificándose el
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destino exacto de los mismos y las medidas adoptadas
para su clasificación y separación por tipos en origen.

Se incorpora a la Normativa Urbanística, en concreto al
artículo 14.1.5 del Título XIV.

7.8. Deberá eliminarse las  referencias que  figuren en  la
normativa urbanística relacionadas  con la eliminación de
los residuos de  la  construcción y demolición mediante
traslado a vertedero  controlado, ya que esta opción debe
ser únicamente en caso de no existir otras alternativas
viables; en todo caso deberá justificarse adecuadamente
la elección de esta última opción.

No existen referencias en la Normativa Urbanística a la
eliminación de los residuos de  la  construcción y
demolición mediante traslado a vertedero  controlado,
sino que se hace referencia a que los escombros y restos
de obras que se generen en la fase de construcción sean
gestionados de acuerdo de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 73/2012,  de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento  de  Residuos  de Andalucía.

7.9. Inventario y delimitación detallada de los puntos de vertido
de residuos incontrolados, así como las medidas de
limpieza, retirada y clausura.

Se han localizado y y cartografiado, en el plano de
"Infraestructura Municipal de Gestión de Residuos y
localización de puntos de vertido incontrolado", que se
incorpora  en este documento en el ANEXO
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA
FRONTERA más de 25 puntos, algunos muy antiguos,
ubicados mayoritariamente en la periferia urbana. El
Ayuntamiento de Morón de la Frontera siempre ha
actuado para prevenir y eliminar estas malas prácticas,
pero desde 2011 ha intensificado las acciones para
corregir estos vertidos espontáneos y fuera de control de
residuos y eliminar los vertederos así creados,
especialmente de inertes, que se han ido formando sobre
todo por el borde urbano y en las cercanías de las
canteras y de las principales carreteras.

88.. PPrrootteecccciióónn ddee llaa ccaalliiddaadd ddeell aaiirree..

8.1. Deberá tenerse en cuenta el 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.

En el artículo 8.1.2, se establece como legislación de
aplicación el 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.

8.2 y 8.3.

En cuanto a los usos pormenorizados será necesario que
se establezca una gradación en las zonas industriales a
desarrollar con el objeto de alejar de la población las
actividades con mayor capacidad contaminante, evitando
la la  colindancia  de las actividades potencialmente
contaminadoras  de la  atmósfera  con el  uso residencial,
o  los  sistemas  de equipamiento y espacios libres
previstos como nuevos desarrollos.

Se recoge en las Normas Urbanísticas, concretamente en
el artículo 3.2.6, punto 10, del Título III, y en artículo
8.1.3, puntos 1.5, 1.6 y 1.7.

8.4. Evaluar el grado esperado de molestias por olores de las
instalaciones industriales cercanas al uso residencial
(patios de aderezo, almazaras, etc.).

Debe tenerse presente el objetivo primordial del Estudio
Ambiental del PGOU, que no es otro que el de valorar la
incidencia ambiental de las nuevas propuestas del Plan, lo
que no incluye una auditoría sobre la situación actual o
derivada del desarrollo histórico de la ciudad, más allá de
la descripción del medio físico y de la identificación de la
problemática ambiental, aspecto más propio de la Agenda
21 Local (Programa Ciudad 21) que en Morón
actualmente se encuentra en fase de Plan de Acción Local,
sino que persigue identificar y valorar los efectos
ambientales de las nuevas propuestas del PGOU y
establecer las vías para la corrección y control de los que
sean ambientalmente incompatibles.
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La zona afectada por las actividades industriales citadas en
la DPIA (patios de aderezo, almazaras, etc.) se incluyen en
la Zona de Ordenanza ZO-5 "Ordenanza de
Mantenimiento" y dentro de esta en la OM-01, localizada
al Noreste del núcleo, cuenta en la actualidad con una
serie de actividades dedicadas a operaciones de industria
aceitunera, y que producen, según reconoce el Plan, una
escena urbana desconcertante, así como discordante con
el modelo urbano propuesto. La superficie del ámbito así
como su localización, convierten al lugar en una
oportunidad única de transformación de un tejido urbano
lleno de potencialidades. Se plantea así la necesidad de
proceder a un cambio en la escena urbana, producir un
nuevo referente que cuenta con una localización
inmejorable para la implantación de diferentes actividades
residenciales, comerciales, de servicios…", con lo que el
destino previsto para este suelo será el de un modelo mixto
en el que se compatibilicen los usos residenciales con
actividades complementarias acordes. Los vientos más
frecuentes en verano (época más propicia para la
producción de olores) son los del Suroeste, dirección
adecuada dada la situación de las actividades industriales
aquí analizadas, al alejar los malos olores del núcleo
urbano.

Todo ello sin perjuicio de que tal como se establece en el
artículo 6.5.4 para el uso pormenorizado de Industria,
Logística y Almacenamiento, las disposiciones vigentes en
cada momento sobre protección ambiental aplicable serán
de obligado cumplimiento, sin necesidad de acto previo
de sujeción individual, tanto para las instalaciones de
nueva edificación o de reforma como para las ya
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo,
etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen. Los usos
legalmente ya instalados cuyos ruidos, vibraciones,
emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites que en
ellas se fijen deberán adaptarlos en el plazo máximo de
dos años desde la entrada en vigor del presente Plan
General o, en su caso, en el plazo máximo establecido por
la regulación sectorial de que se trate.

8.5. Incluir un estudio específico de la afección actual en
materia de olores del matadero de aves ubicado en el
barrio El Pantano.

Como se ha dicho anteriormente, entre otras
consideraciones, debe tenerse presente el objetivo

primordial del Estudio Ambiental del PGOU, que no es
otro que el de valorar la incidencia ambiental de las
nuevas propuestas del Plan, por lo que, no forma parte de
su finalidad estudiar o analizar situaciones derivadas de
decisiones del planeamiento vigente o del desarrollo
histórico de la ciudad.

El Plan General incluye la parcela ocupada por este
matadero dentro de la Zona de Ordenanza 5, "Ordenanza
de Mantenimiento" y dentro de esta en la OM-03. Se trata
de un ámbito dedicado en la actualidad a actividades
económicas relacionadas con la industria avícola,
generando una serie de problemáticas que giran en torno
a la inserción de dichas actividades en el medio urbano.
Se producen una serie de impactos en él molestos, que no
favorecen la correcta sostenibilidad ambiental, social y
funcional deseadas. Parece pues lógico proceder a un
cambio en esta escena urbana, la inserción de actividades
acordes al medio en que se insertan los suelos se hace
necesaria, pasando de un modelo exclusivo de actividades
económicas, a un modelo mixto en el que no sólo se den
funciones residenciales, sino que se produzcan en él toda
una serie de actividades complementarias que
implementen las capacidades del lugar", con lo que el
destino previsto para este suelo será el de un modelo mixto
en el que se compatibilicen los usos residenciales con
actividades complementarias acordes.

El matadero de aves de Morón tiene una antigüedad
cercana a los 50 años. Su actividad es la de explotación
avícola en general y concretamente en el sacrificio de aves
en matadero industrial y la venta al mayor y menor de
carnes y demás productos de aquellas. La planta se
encuentra en la confluencia de la Avenida Arahal con la
calle Gran Capitán en Morón de la Frontera. La actividad
se sometió y obtuvo Informe Ambiental favorable, emitido
el 27 de febrero de 1998 por la Comisión
Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla. Posteriormente obtuvo la Autorización Ambiental
Integrada por Resolución de 28 de abril de 2008, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Sevilla (Expediente AAI/SE/135). En esta Autorización
Ambiental Integrada no se identifican los efectos derivados
de los olores ni se pone condicionante alguno en este
sentido. La actividad genera emisiones gaseosas
provenientes de la combustión realizada en las calderas
que son evacuadas por chimenea, vertidos líquidos y
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residuos sólidos no peligrosos y peligrosos que son
gestionados de acuerdo con las autorizaciones
concedidas. Desde 2009, el Matadero cuenta con una
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) propia
que trata las aguas procedentes de matadero de pollos,
caracterizadas por una alta cantidad de materia orgánica
disuelta y en suspensión y la consecuentemente alta
Demanda Biológica de Oxígeno, hasta cumplir
ampliamente con los parámetros exigidos por la normativa
de aplicación. Las fuentes de olores más importantes de
una instalación industrial como los mataderos de pollos
suelen ser la recepción de animales vivos, la zona de
recogida y almacenamiento de residuos orgánicos, la
planta de escaldado y la EDAR. Los olores son provocados
por los propios animales vivos y sus heces y excretas
(guanos y purines), los vertidos, los residuos sólidos y el
tratamiento de subproductos, pero es la gestión incorrecta
de los residuos sólidos la fuente principal de malos olores.
Desde el punto de vista de la generación de olores el
material orgánico puede suponer una fuente potencial de
problemas debido a su alta putrescibilidad, efecto que se
ve incrementado por la muy alta sensibilidad del olfato
humano a los efluvios fétidos y cadavéricos. El olfato
humano posee receptores tan sensibles que puede llegar a
detectar concentraciones moleculares en el aire de una
parte por mil millones. En este sentido algunas sustancias
son percibidas fácilmente por el olfato humano incluso
cuando su concentración analítica es extremadamente
baja o indetectable. También deben tenerse en cuenta los
factores meteorológicos, especialmente la dirección y
frecuencia de los vientos, para evaluar los efectos molestos
derivados de la actividad del matadero respecto de la
población residente más cercana. Los vientos más
frecuentes en verano (época máspropicia para la
producción de olores) son los del Suroeste, dirección
adecuada dada la situación de las actividades industriales
aquí analizadas, al alejar los malos olores del núcleo
urbano. La correcta recogida y adecuado almacenamiento
de estos residuos y su pronta retirada por gestor de
aprovechamiento es el mejor modo de prevenir las
molestias derivadas por malos olores. En este sentido, la
Resolución de 28 de abril de 2008 que otorgaba la
Autorización Ambiental Integrada, establecía, en relación
a los residuos (principal fuente de eventuales malos
olores), como condicionante para el desarrollo de la
planta, que los subproductos derivados de la actividad,
tales como sangre, cabezas, tripas, buches, huesos y cajas

torácicas entre otros, se almacenarán en recipientes
estancos debiendo mantenerse hasta su retirada en silos
específicos. Estos subproductos serán recogidos
diariamente para su aprovechamiento por empresa
especializada. Además establecía que las instalaciones
deberán disponer de un sistema de recogida de plumas
para su tratamiento de acuerdo con la legislación vigente
europea, estatal y autonómica. Otro de los focos típicos
de los mataderos donde se pueden generar olores es la
zona de recepción. Estando vinculada la emisión de olores
a las deyecciones sólidas y liquidas que se producen desde
la llegada de los animales. En este sentido el tipo de
proceso (descarga desde el propio camión mediante cintas
transportadoras) minimiza el tiempo de permanencia de
los animales en contacto con el are exterior. El escaldado
se puede constituir en un punto de generación de olores
debido al desprendimiento de vahos de los baños
calientes, sin embargo el olor generado en esta etapa
puede no se extiende más allá del perímetro interior de la
instalación. La emisión de olores en la zona de depuración
de aguas residuales está más relacionada con la gestión
de la propia planta de depuración que con los efluentes.
Es decir, si la depuradora está diseñada correctamente y la
gestión de su funcionamiento se hace de un modo
apropiado, no tienen porqué existir emisiones importantes
de olores.

Todo ello sin perjuicio de que tal como se establece en el
artículo 6.5.4 para el uso pormenorizado de Industria,
Logística y Almacenamiento, las disposiciones vigentes en
cada momento sobre protección ambiental aplicable serán
de obligado cumplimiento, sin necesidad de acto previo
de sujeción individual, tanto para las instalaciones de
nueva edificación o de reforma como para las ya
instaladas cuyos ruidos, vibraciones, emisiones de humo,
etc. sobrepasen los límites que en ella se fijen. Los usos
legalmente ya instalados cuyos ruidos, vibraciones,
emisiones de humo, etc. sobrepasen los límites que en
ellas se fijen deberán adaptarlos en el plazo máximo de
dos años desde la entrada en vigor del presente Plan
General o, en su caso, en el plazo máximo establecido por
la regulación sectorial de que se trate.

8.6. Los planes de desarrollo de los distintos sectores y
proyectos de urbanización velarán por el mantenimiento y
mejora de la  calidad  del aire, a través de la plasmación
de medidas concretas.
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Así se establece en la Normativa Urbanística,
concretamente en el artículo 8.1.1, donde se especifica
que Las medidas ambientales correctoras y
compensatorias incluidas en las Prescripciones de
Corrección, Control y Desarrollo Ambiental del
Planeamiento del Estudio Ambiental Estratégico del
presente Plan, así como los propios condicionantes de la
Declaración Ambiental Estratégica realizados por la
Administración Ambiental competente, se consideran
determinaciones vinculantes a los efectos oportunos; y que
lLos instrumentos que se deriven de la ejecución del
presente Plan General, incorporaran entre sus objetivos la
necesidad de desarrollar estas medidas con el suficiente
grado de detalle, conforme a las funciones propias de las
distintas figuras de planeamiento y en la medida que
corresponda su aplicación. Y en el artículo 8.1.3, donde
se establece que los planes de desarrollo de las
actuaciones previstas por este Plan General incorporan
aquellas medidas encaminadas a la reducción de la
emisión de la CO2 a la atmósfera conforme al Convenio
firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima, que
sean exigibles a las actuaciones de planificación.
Asimismo los instrumentos de desarrollo formularán sus
propuestas de ordenación pormenorizada de conformidad
con las directrices y principios contenidos en la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía.
Y velarán por el mantenimiento y mejora de la  calidad  del
aire a través de la plasmación de medidas concretas,
incluidas las que se refieren al control del tráfico rodado
previsto.

8.7. Especial vigilancia de las canteras en activo que pudieran
ocasionar episodios de contaminación por partículas.

Así se establece en la Normativa Urbanística,
concretamente en el artículo 8.2.12. 

8.8. Según artículo 4 del Decreto 239/2011, de 12 de julio,
por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico, los Ayuntamientos podrán realizar la
vigilancia e inspección sobre las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

Así se establece en la Normativa Urbanística,
concretamente en el artículo 8.1.6. 

99.. PPrrootteecccciióónn ffrreennttee aa llaa ccoonnttaammiinnaacciióónn lluummíínniiccaa..

9.1. Asunción del contenido en el Decreto 357/2010,
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.

Tanto en el artículo 6.8.18 como en el artículo 8.1.9, se
establece que a las instalaciones de alumbrado exterior, a
los dispositivos luminotécnicos de alumbrados exteriores, y
a los equipos auxiliares de alumbrado, tanto públicos
como privados, le serán de aplicación las disposiciones
recogidas en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética, o norma que lo sustituya. En el
artículo 8.1.9 se establece también que en el plazo de I
año desde la vigencia del presente Plan General, el
Ayuntamiento determinará las áreas lumínicas E2, E3 y E4,
a las que se refiere el artículo  6 del citado Decreto
375/2010, en base la clasificación y usos del suelo
propuestos.

9.2. Aprobación de Ordenanzas Municipales de protección
contra la contaminación lumínica.

En el artículo 8.1.2, punto 3, de las Normas Urbanísticas
se establece que el Ayuntamiento elaborará unas
Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para
regular aspectos complementarios al planeamiento
(control de ruidos, control de vertidos, limpieza pública,
recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y
zonas verdes, gestión y ahorro de agua, higiene rural,
contaminación lumínica, eficiencia energética, publicidad
exterior, etc.)

9.3. Obligado cumplimiento las limitaciones y características
del alumbrado del Capítulo II, Sección 2a del
Reglamento.

Así se establece en el artículo 6.818 de las Normas
Urbanísticas.

9.4. Regulación de las instalaciones de alumbrado exterior en
actividades sometidas a en actividades sometidas a
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autorización ambiental integrada, autorización ambiental
unificada, calificación ambiental, licencia de obras u otros
actos de intervención municipal a través de las
correspondientes autorizaciones o licencias
administrativas. 

Así se establece en el artículo 8.1.9 de las Normas
Urbanísticas.

1100.. VVííaass ppeeccuuaarriiaass..

El tratamiento de las vías pecuarias y lugares asociados se
contiene el Anexo II de este Documento, titulado:
Diagnóstico sobre las vías pecuarias existentes, y estudio
sobre la afección/desafección de vía pecuarias en el
marco del Plan General de Ordenación Urbanística.

1111.. PPaattrriimmoonniioo AArrqquueeoollóóggiiccoo..

Se ha realizado la Prospección Arqueológica de carácter
superficial, de manera intensiva, de los terrenos que rodean el
actual núcleo urbano. En concreto de los suelos delimitados en
el documento del Plan General como futuros suelos
urbanizables. Se extendió esta actividad arqueológica también a
todo el Suelo Urbano No Consolidado. Esta actividad
arqueológica fue autorizada mediante Resolución de la
Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de fecha 17 de octubre de 2012.  La
actuación se desarrolló con el objetivo de localizar, delimitar,
identificar, valorar, evaluar y prevenir el impacto que sobre los
yacimientos arqueológicos del municipio afectado pudiera tener
la ordenación urbanística proyectada. Así, a tenor de lo
planteado en el proyecto de intervención, así como teniendo en
cuenta la extensión de los terrenos a prospectar, las condiciones
de visibilidad y perceptibilidad del territorio y los actuales usos
del suelo, el método elegido para la actividad fue el de
"Prospección Arqueológica Superficial Intensiva", con el que ha
quedado garantizada la captación de datos uniformes acerca de
los diferentes sistemas de asentamiento en los puntos de interés
para el citado proyecto. Los trabajos realizados se incorporan
como documentación complementaria anexa al Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera. En ellos se
concluye que teniendo en cuenta que los enclaves analizados
presentan una escasa entidad arqueológica, sin restos
estructurales evidentes ni contrastación estratigráfica,
considerándose compatibles con las propuestas del Plan
General, siempre y cuando se adopten las medidas correctoras

oportunas, consistentes, genéricamente, en: otra actividad
arqueológica previa a la aprobación del planeamiento de
desarrollo de estos ámbitos que permita una definición más
exacta de los registros, por si estos pudieran condicionar la
ordenación, y en su caso, control arqueológico de movimientos
de tierra. 

También se ha procedido a la determinación de los entornos de
los inmuebles Bienes de Interés Cultural que no disponen de esa
figura, que han quedado incorporados en la cartogafía del Plan
y su Catálogo de Bienes Protegidos. 

1122.. SSiisstteemmaa ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess..

12.1. Adaptación a las directrices establecidas en el apartado
49 del Título III "Estrategias de Desarrollo Territorial"
del POTA.

El Plan General asume en la ordenación del Sistema de
Espacios Libres y en la Normativa Urbanística (Sección II
del Título VI) las directrices contenidas al respecto en la
Declaración Previa de Impacto Ambiental.

12.2. Espacios adyacentes al viario VUT-01 como franjas verdes
y corrección de errores respecto del  Viario Urbano Ronda
de la Trinidad.

Se asume en la ordenación del viario VUT-01,
estableciendo los espacios a él adyacentes como franjas
verdes. Se corrigen los errores detectados respecto del
Viario Urbano Avenida de la Trinidad.

12.3. Adecuación del Entorno del Castillo (PU-1).

En el artículo 6.7.14, punto 5.5, de las Normas
Urbanísticas, se establece que en el Parque Urbano D-EL-
PU-01. ENTORNO DEL CASTILLO se procurará la
densificación del arbolado, con especies autóctonas de
porte arbóreo y arbustivo, respetando lo ya asentado, de
forma que se logre una mayor cobertura que evite
procesos de erosión futuros.

12.4. Determinaciones sobre el Parque de la Cantera de la
Boruja.

En el artículo 6.7.14, punto 5.6, de las Normas
Urbanísticas, se establece que en el Parque Urbano D-EL-
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PU-02. EL PARQUE DE LA CANTERA DE BORUJA las
actuaciones llevarán aparejada la culminación de la
restauración de la cubierta vegetal, integrando la
vegetación existente en la actualidad, así como acciones
de protección frente a los riesgos de caídas,
desprendimientos o vertidos incontrolados.

12.5. Determinaciones relativas a los parques urbanos en
colindancia con la Nueva Ronda Norte y el cementerio.

En el artículo 6.7.14, punto 5.7, de las Normas
Urbanísticas, se establece que los Parques Urbanos en
colindancia con la Nueva Ronda Norte y con el cementerio
municipal deberán acondicionarse y dotarse de especies
de porte arbóreo y densidad adecuados para paliar el
impacto acústico y visual. 

12.6. Reubicación del campo de futbol.

La operación prevista en el documento del Plan
correspondiente a la fase de Aprobación Inicial disponía
un cambio de ordenación de usos en el campo de fútbol
previéndose pues su traslado a otra ubicación. El proceso
de participación ciudadana al que se ha sometido el
documento ha concluido con la estimación de numerosas
alegaciones que solicitaban el mantenimiento de este uso,
por lo que el traslado del campo de fútbol se ha
desechado como actuación urbanística prevista en el
nuevo Plan.

12.7. Para las actuaciones en el sector SUS-01 y SUS-02 se
incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados
y de localización de áreas libres en los bordes de la
actuación. Extensible para los nuevos desarrollos o
sectores en la periferia del núcleo urbano.

El nuevo Plan ha establecido en estos sectores la
localización de sistemas generales de espacios libres en
los bordes de la actuación atendiendo además a la
ubicación de los mismos en posiciones de mayor
visibilidad, incluyéndose además y con carácter general
para la urbanización de los espacios libres y zonas verdes
normativa específica (Sección II. La Urbanización de los
espacios libres, del Titulo XIV del Documento III. Normas
Urbanísticas) para la configuración de el tratamiento de
estos espacios en concordancia con la pendiente del
terreno.

12.8. Los sistemas locales en las ARI-02 y ARI-08  deben
entenderse como posiciones vinculantes para su
desarrollo, conformándose como miradores al medio
rural.

Así se expresa en la ficha urbanística de ambas
actuaciones en las que se dispone un viario de borde con
una sección mínima de 8 metros restringido al tráfico y
configurado a mode de viario paisajístico.

12.9. Plantear los espacios libres locales del ARI-06 como
transición entre la ZO-6.2 y la ZO-1.

La ordenación del Plan General plantea los espacios libres
locales del ARI 06 como transición entre la ZO-6.2
(Servicios Terciarios) y el residencial (ZO-1). En Las Ficha
Urbanística del ARI- 06 incluye la consideración de la
ampliación de los mismos el planeamiento de desarrollo.

12.10. Criterios recomendables a incorporar en el desarrollo
de las actuaciones.

Se encuentran incorporados en las Normas urbanísticas,
en concreto en los artículos 6.7.14, 6.7.15 y 6.7.16,
todos ellos del Título VI. Y también en la Sección III del
Título XIV. 

1133.. SSiisstteemmaass ddee ddoottaacciioonneess yy eeqquuiippaammiieennttooss,, yy mmooddeelloo ddee
mmoovviilliiddaadd//aacccceessiibbiilliiddaadd ffuunncciioonnaall..

13.1. El acceso a la zona industrial al norte y al este se hará de
forma que se reduzca la circulación por el núcleo de
población y potencie el uso del viario de nivel urbano
territorial previsto (Ronda Norte)).

La posición del núcleo urbano como nodo catalizador del
tránsito de transporte, provoca la necesaria intervención
del Plan para asegurar la disolución de este tráfico cuando
su tránsito confluye con niveles viarios de menor calado,
haciéndose necesaria pues, una correcta separación física
de estas dos jerarquías viarias. Se propone así un
elemento de relación funcional viaria que acometa estos
objetivos, y que en el caso que nos ocupa lo conforma la
nueva Ronda Norte propuesta (ahora C-IB-VT-08) y que
cierra la conexión entre todas las carreteras autonómicas,
provinciales y comarcales, asumiendo los flujos de largo
recorrido que hoy tienen lugar el interior del núcleo a
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través del Paseo de la Alameda y las avenidas de
Montellano, de la Trinidad y del Pilar. Esta nueva Ronda
discurriría desde la A-361 en su tramo Sur, hasta conectar
con la A-406, y tendrá las siguientes funciones principales:

• Ronda de circunvalación para los flujos exteriores de
largo recorrido, dejando la actual vía de ronda para
la distribución del tráfico urbano, y para la
descongestión del tráfico de mercancías de las
actividades productivas propias de Morón (yesos,
escayolas, cal, piedra, envasados así como otras
actividades económicas existentes y futuras)

• Elemento de frontera del crecimiento urbanístico de
la nueva ciudad

• La articulación de los nuevos sectores de
crecimiento, tanto los residenciales como los de
actividades económicas.

• La consolidación de las fachadas de las áreas
construidas inacabadas de la Alameda I y II.

• La conexión del área industrial de la Estación con el
resto de la ciudad y las áreas satélites industriales y
productivas del entorno inmediato a la población.

• La accesibilidad al área de la Laguna de Boruja, al
Noreste de Morón, como nueva zona libre de
escala local y futura expansión residencial.

• La rápida conexión de la zona Sur con las salidas
Norte hacia la A-92, a través de la A-361 hacia
Marchena o la A-8125 dirección Arahal.

La mayoría de los suelos necesarios para su ejecución se
adscriben al desarrollo de los sectores del Suelo
Urbanizable, por lo que su ejecución será, al menos,
simultánea al desarrollo de los mismos.

13.2. La propuesta de movilidad se desarrollará en fases
posteriores por el planeamiento de desarrollo de los
nuevos ámbitos. La red de carriles bici y/o peatonales
debe considerarse como Sistema General.

La propuesta de movilidad sostenible, y de construcción de
un sistema basado en la integración del transporte y a

ordenación urbanística, se desarrolla por el propio Plan
General, y se describe de forma pormenorizada en el
Capitulo 6 de la Memoria de Ordenación, todo ello sin
perjuicio de que el planeamiento de desarrollo deba
ajustarse a esos criterios y determinaciones en su ámbito,
estableciéndose en el artículo 3.2.7 que en los sectores de
uso global residencial el diseño del sistema viario a
determinar por el planeamiento de desarrollo restringirá el
carácter rodado al estrictamente necesario para garantizar
la accesibilidad a las parcelas tanto privadas  como
dotacionales, otorgando protagonismo a la red de
itinerarios peatonales y al viario de utilización compartida.
La red de bicicarriles y la peatonal no tiene porqué tener
el carácter de Sistema General en su totalidad, y mucho
menos cuando la doctrina científica, primero, y la
jurisprudencia de los tribunales, más tarde, han
relativizando la distinción entre unos sistemas y otros,
partiendo de que el sentido legal de tal distinción era el de
atribuir -por razones de justicia material- la carga de
obtener y costear tales sistemas a quienes se beneficiaban
predominantemente de ellos. Eso significaba que podrían
existir dotaciones que, en una primera aproximación,
serían sistemas generales pero con relación a las cuales el
principio equidistributivo -de justicia material en el reparto
de cargas y beneficios- imponía su costeamiento a cargo
de los propietarios de un ámbito determinado por ser los
fundamental y directamente beneficiados. En conclusión:
La diferencia entre los sistemas generales y locales, en
cuanto a que la responsabilidad o competencia de sus
obras de urbanización sea municipal o de los particulares
directamente afectados, es una consecuencia del rango o
nivel del servicio que prestan en cada Plan concreto, no de
su naturaleza intrínseca como categoría absoluta y
universal. Esta característica que los diferencia constituye
no una causa originaria, determinada por su naturaleza
urbanística o jurídica, sino un resultado de la función que,
en cada caso, están llamados a prestar.

13.3. Enlazar el carril bici existente con la Vía Verde a la
salida del núcleo.

Así se realiza en la ordenación propuesta, dotando al
municipio de una mayor oferta de itinerarios.

13.4. El Estudio Ambiental debe valorar el encaje de todos los
nuevos equipamientos en sus ámbitos de forma que no
suponga conflicto con los usos dominantes.
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Y así se ha hecho. En efecto, en el Estudio Ambiental se ha
efectuado el reconocimiento y la valoración de los sectores
de impacto generados por los nuevos Sistemas Generales
de Equipamientos propuestos por el Plan. La valoración se
efectúa, como ha quedado dicho en la metodología de
valoración, analizando el ajuste de los Sectores de
Impacto con cuatro macrocriterios (Adecuación con la
Capacidad de Uso, Adecuación con las Limitaciones y
Riesgos, Adecuación del Modelo Territorial y Adecuación
Ecológica de los Asentamientos), que intentan resumir la
compleja y dispersa trama de incidencias ambientales a
que suelen dar lugar las actuaciones reguladas y
establecidas por el planeamiento, y que no se limitan al
simple hecho de la ocupación del suelo. La evaluación de
las distintas adecuaciones se realiza partiendo del análisis
de parámetros como los consumos, las disposiciones de
las propuestas con respecto a las situaciones existentes o
las disfunciones de contactos entre ámbitos y usos; es
decir, en la articulación de los nuevos equipamientos en
sus ámbitos, se han tenido en plena consideración en la
valoración de los sectores de impactos producidos por
dichos equipamientos que en todo caso al alcanzado
valores a los sumo Asumibles.

13.5. Analizar la compatibilidad del equipamiento previsto para
HOSPITAL, con el polígono industrial previsto o cualquier
actividad que genere impactos de relevancia sobre el
mismo.

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, las
propuestas son evaluadas por el Estudio Ambiental
valorando aspectos como la adecuación ecológica de la
propuesta o el modelo territorial elegido, para analizar
estos aspectos es necesario considerar una serie de
parámetros, entre ellos, la compatibilidad de las
propuestas y las disfunciones de contacto que pudieran
producirse entre los nuevos usos y de éstos con los
preexistentes (analizadas al valorar el Modelo Territorial
Propuesto). En el caso del Hospital su adecuación se
confirma al obtenerse en el Estudio Ambiental una
categoría de impacto Compatible para los dos Sectores de
Impacto identificados. 

13.6. Para el nuevo Centro de Transportes deberá quedar
justificado su dimensionamiento y localización.

En la propuesta de ordenación para la esta Aprobación
Provisional se ha suprimido la propuesta del nuevo Centro
de Transportes.

13.7. Respecto al cementerio y sus ampliaciones debe cumplirse
el Decreto 95/2001.

Se cumple con toda con toda la normativa legal vigente.
En ese sentido recordar la modificación del Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía (Decreto
95/2001) operada por el Decreto 62/2012. Esta
modificación del Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, con una antigüedad hasta su modificación de
más de 11 años, ha supuesto un ajuste de la normativa a
los avances tecnológicos generados en el sector, así como
a la realidad urbanística de muchos municipios,
estableciendo para ello nuevas pautas respecto de: los
requisitos generales y de ubicación de los tanatorios y los
crematorios, así como los requisitos de emplazamiento de
cementerios en relación con el planeamiento urbanístico.

13.8. Las actividades económicas que precisen del tránsito o
estacionamiento prolongado  de vehículos susceptibles de
causar molestias en la vía pública, habrán de disponer en
la parcela de un aparcamiento  dimensionado  en función
de la ocupación  prevista. Las labores  de carga y
descarga se efectuarán en el mterior de las parcelas o en
espacios correctamente habilitados al efecto.

Todos los usos tienen regulados su dotación de
aparcamientos. En concreto, los usos de Industrial,
Logística y Almacenamiento en el artículo 6.5.4, punto 5,
del Título VI. En su punto 5.2 se dice literalmente: En
cualquier caso, las actividades que precisen
estacionamiento prolongado de vehículos que causen
molestias en la vía pública, habrán de disponer en el
interior de la parcela un aparcamiento dimensionado en
función de la ocupación media prevista para la actividad.
De la misma forma,   habrá    de acreditarse
convenientemente que las operaciones de carga y
descarga de mercancías se efectúa en el interior de las
parcelas, o en espacios habilitados al efecto en la vía
pública (zonas de carga y descarga) para evitar
interferencias con la circulación.
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13.9. Prohibición en suelo urbano y urbanizable de todo tipo de
instalaciones aéreas de suministros públicos.

Así se establece en las Normas Urbanísticas, con la
excepcionalidad establecida en la legislación básica del
Estado, en concreto la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones.

14. Medio Natural.

Suelo No Urbanizable.

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.11 y 14.14.

El Suelo No Urbanizable queda configurado de la siguiente
forma: 

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

Por legislación específica vinculada a los bienes
demaniales naturales:

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica  Dominio  Público  Hidráulico.
En esta subcategoría se integran los cauces fluviales
de Morón de la Frontera, caso del río Guadaíra y los
arroyos Sillero, de la Amarguilla, de la Peña
(incluyendo la Piscina Natural "Charco Charcal"),
Ave María, Hondo. Santiago, Salado  de Morón y
Matabueyes/Garrapata. También se incluyen todos
los humedales existentes en el término, entre otros

los embalses de los Pozuelos, el de Barros, el de
Arenales y el Gordillas, el Complejo de Fontanar y
la Laguna de Coripe. Su protección viene
determinada en aplicación del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y su
desarrollo reglamentario. Se incluye, en
consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad del
Dominio Público Hidráulico que resulte finalmente
deslindado por la Administración competente. De
igual modo, tienen igual consideración de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica vinculada a la regulación del Dominio
Público Hidráulico, los terrenos integrantes de las
zonas de servidumbre de cauces y humedales
establecidas por la ley en garantía de la protección
del Dominio Público Hidráulico. Se identifican como
SNUEP-LE-DPH. Han pasado a formar parte de la
Red Natura 2000 como Zona de Especial
Conservación (ZEC): el río Guadaíra (código:
ES6180013); los arroyos de Santiago, Salado  de
Morón y  Matabueyes/Garrapata (código:
ES6180007); y la denominada "Laguna de Coripe"
(código: ES6180006), que se regirán por sus
correspondiente Planes de Gestión. Se establece,
igualmente, que en los cauces fluviales será de
aplicación el Plan de Conservación de peces e
invertebrados de medios acuáticos epicontinentales,
aprobado por acuerdo de 13 de marzo de 2012,
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica de Vías Pecuarias. Se incluye,
en consecuencia, en esta subcategoría, la totalidad
del Dominio Público de Vías Pecuarias que resulte
finalmente deslindado por la Administración
competente en el término municipal de Morón de la
Frontera. Se identifican como SNUEP- LE-VP.

Por legislación específica vinculada al patrimonio
histórico:

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica de Interés Cultural. Esta
subcategoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica se incluyen las
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edificaciones, construcciones o instalaciones que han sido
declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) y su entorno,
que se encuentren situados en el Suelo No Urbanizable del
término municipal de Morón de la Frontera. Su protección
viene determinada por la Ley 13/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Es el
siguiente: ámbito en el que se integra el Bien de Interés
Cultural (BIC) de "Caleras de la Sierra", inscrito en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como
BIC, con la tipología de Lugar de Interés Etnológico,
mediante el Decreto 304/2009, de 14 de julio, por el que
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la
tipología de Lugar de Interés Etnológico, el bien
denominado Caleras de la Sierra, en Morón de la
Frontera. Sevilla (BOJA número 144). Se identifica como
(SNUEP-LE-IC-CS).

2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial y/o Urbanística (SNUEP-PTU).
Coincide con aquellos ámbitos a los que las consejerías
competentes en medio ambiente o patrimonio histórico, o
el presente Plan General le reconocen especiales valores o
interés específico de carácter territorial, natural, ambiental
paisajístico o histórico, y para los que se pretende
compatibilizar aprovechamientos socioeconómicos
tradicionales y no agresivos con su naturaleza y función,
asegurando en todo caso su mantenimiento y no
transformación. 

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la
consideración de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Protección Territorial o/y Urbanística son: 

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial o/y Urbanística Zonas
Inundables (SNUEP-PTU-ZI). 

b. Los Recursos Ambientales Relevantes (SNUEP-PTU-
RAR). Se integran en esta subcategoría: 

• Sierra de Esparteros (SNUEP-PTU-RAR-01). La
Sierra de Esparteros está catalogada como
Complejo Serrano de Interés Ambiental por el
Plan Especial de Protección del Medio Físico

de la Provincia de Sevilla. Alcanza los 584 m
de altitud, por su disposición aislada a modo
de gran peñón calizo y por su riqueza florística
y faunística, contando con endemismos muy
valiosos. Entre sus particularidades se localiza
un "lapiaz" (Lapiaz de Esparteros) distribuido
por la cresta de la sierra que surge como
consecuencia del modelado cárstico. Se trata
de una superficie formada por surcos o
acanaladuras de distinto tamaño que se
produce por la disolución superficial de la
caliza afectada por agua de escorrentía o
almacenada superficialmente en puntos
donde la microtopografía permite una mejor
retención o canalización del agua o la
humedad.

• Pinares de San Luis (SNUEP-PTU-RAR-02).
Representa una masa de pinos sobre calizas y
yesos, situados en relieves elevados,
localizada al nordeste del núcleo de
población de Morón, que se corresponden
con repoblaciones forestales efectuadas.

• Dehesas de la Vega (SNUEP-PTU-RAR-03).
También conocida como de "Los Arenales".
Este espacio pertenece a la cuenca del río
Guadaira que discurre por el sur del mismo,
mientras que dos afluentes de este río, los
arroyos del Cuerno y del Barro, recorren
respectivamente el norte y el centro de
Arenales. La vegetación de este espacio es
fundamentalmente una dehesa muy aclarada
de encina, con matorral y pastizal, aunque
también se puede encontrar alcornoque y
acebuche. Las especies faunísticas son las
características de la dehesa, destacando aves
rapaces, algunos pequeños mamíferos y
reptiles.

• Sierra de San Juan (SNUEP-PTU-RAR-04). Se
trata de una de las tres formaciones que
merecen ser destacadas del conjunto de
promontorios que se destacan en la zona
oriental del término municipal de Morón de la
Frontera. Ofrece un rico paisaje de espacios
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adehesados y de cultivos que se dejan ver en
aquellas zonas donde la pendiente no es tan
acusada.

• Sierras y Promontorios Serranos (SNUEP-PTU-
RAR-05). Se acompañan de bosques y
dehesas. En su interior se pueden encontrar
áreas ambientalmente tan relevantes como el
Tajo de la Serena "Falla de la Peñiagua" y la
Piscina Natural "Charco Charcal. El Tajo de la
Serena, incluido en el Inventario Andaluz de
Georrecursos, forma parte de la Sierra de
Peñagua, y constituye un gran bloque
calcáreo, que ha sido separado de las
unidades de las Cordilleras Béticas, y
emplazado dentro de los materiales
asignados a la Cuenca del Guadalquivir. Está
rodeado de materiales margosos y yesíferos
de edades diversas comprendidas entre
Triásico y Mioceno inferior. El comportamiento
diferente frente a la erosión de los materiales
que rodean esta sierra, ha sido causa
suficiente para que constituya un relieve
geomorfológico singular en esta zona. La
vertiente Norte de la sierra más occidental
muestra evidencias claras de procesos de
disolución en las propias calizas, dejando una
dolina amplia y poco hendida en el entorno
del propio Cortijo de la Serena. Desde la
citada vertiente se dispone de una visión
panorámica hacia el Norte, donde se
contempla un relieve suavemente alomado de
matorral y monte bajo, muy árido, debido a la
salinidad del suelo. La Piscina Natural
"Charco Charcal está formada por el río de la
Peña (SNUEP-LE-DPH). Se trata de una poza
formada por el efecto erosivo del agua sobre
el sustrato geológico, situada junto al límite
Este del término municipal. En este ámbito
también se encuentra el Monte Público "El
Cerrillo", incluido en el Catálogo de Montes
de Andalucía de la provincia de Sevilla
(Código: SE-10016-JA). Este ámbito se ha
ampliado para incluir ámbitos donde existen
valores en relación con la avifauna. 

c. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial o/y Urbanística Áreas Culturales
Relevantes (SNUEP-PTU-ACR). Integran esta subcategoría
todas las zonas arqueológicas que se ubican en Suelo No
Urbanizable en el Nivel de Protección Arqueológica
Preferente (PAP) del Catálogo de Bienes Protegidos del
presente Plan General. Se identifican como SNUEP-PTU-
ACR-PAP.

3. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. El Plan
General establece una sola subcategoría de Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural: el Agropecuario
Común (SNU-CNR-AGC).

4. Atendiendo a sus características y al reconocimiento de un
fenómeno histórico y tradicional en el municipio de Morón
de la Frontera, el presente Plan General le otorga la
consideración de Hábitat Rural Diseminado al
asentamiento de ALDEA GUADAIRA. Se identifica como:
SNU-HRD-AG.

5. También se identifican Sistemas Generales en Suelo No
Urbanizable: de Equipamientos y Servicios Públicos, de
Comunicaciones e Infraestructuras Básicas, y de Espacios
Libres (concretos tramos de vías pecuarias en contacto con
el núcleo urbano, en virtud a lo dispuesto en el artículo 39
de la Modificación del Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía). 

14.6. Distancia mínima a cursos de agua de 100 metros para
determinadas actividades propias de suelo no urbanizable tales
como explotaciones ganaderas.

Así se encuentra establecido en el artículo 13.3.2, punto 6, de
las Normas Urbanísticas

14.8. Dada la riqueza y diversidad de humedales, éstos deben ser
recogidos como una Unidad Ambiental Homogénea
diferenciada. 

Los humedales existentes en Morón de la Frontera se incluyeron
y se cartografiaron dentro de las Áreas Ambientalmente
Relevantes y Especialmente Sensibles, por tanto el Plan General
considera estos espacios recursos naturales, culturales o
patrimoniales insustituibles e irremplazables desde el punto de
vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial
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protección. Al tratarse de zonas húmedas con orígenes y
características fisiográficas y ecológicas diferentes se consideró
que no se debían incluir todas en una misma Unidad
Ambientalmente Homogénea para evitar disfunciones en la
valoración de la Capacidad de uso de estos espacios. Debe
puntualizarse, además, que  que esta exigencia no se ajusta
totalmente a la metodología empleada en la definición de las
UAH (definiendo primero las Unidades de Paisaje y luego dentro
de estas las UAHs) toda vez que esta nueva UAH pertenece en
realidad a múltiples Unidades de Paisaje y es muy heterogénea,
existiendo humedales naturales en distintos grados de
conservación, humedales de origen artificial, azudes y balsas
para riego o para abrevar el ganado con muy distintas
características y composición biológica y, en consecuencia con
valores no homogéneos de Calidad Ambiental y Fragilidad del
Medio. No obstante, se procede a delimitar una nueva Unidad
Ambiental Homogénea (UAH) a añadir a las ya descritas en
PGOU, y que se adscribe a la UNIDAD DE PAISAJE 2. Vega del
Guadaíra. 

14.9. Incluir en el inventario ambiental las formaciones singulares o
hitos geológicos como Tajo de la Serena "Falla de la Peñiagua",
Lapiaz de Esparteros y Piscina Natural del "Charco Charcal".

Así se hace en la Memoria de Información, y en la Memoria de
Ordenación, donde todas estas formaciones han quedado
incluidas en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección, como ha quedado puesto de manifiesto en un punto
anterior. Quedan, así mismo, cartografiados y recogidos en la
Memoria de Información del Plan, en el apartado 1.2.3.

14.10. Se deben contener las referencias oportunas a la normativa
forestal vigente.

En el artículo 8.1.2, del Título VIII, se contiene como legislación
de aplicación la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía, y el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. Y en el
artículo 8.2.9, se establece que la realización de actividades
agropecuarias o forestales deberá someterse en todo caso a las
normas y planes sectoriales que la regulen

14.12. En la elaboración de los Planes de Recuperación de las Riberas
y resto de cauces del municipio se estará a lo dispuesto por la
Administración Hidráulica.

En el artículo 8.2.1 del Título VIII de las Normas urbanísticas se
establece que en la protección de los cauces públicos se estará
a todo a lo establecido en la legislación de aguas vigente, y a
las disposiciones contenidas en los planes hidrológicos de las
dos demarcaciones hidrológicas a las que pertenece el término
municipal (la del Guadalquivir y la del Guadalete-Barbate). Así
mismo, se establece que en la elaboración  de los planes de
recuperación de las riberas que puedan realizarse se estará a lo
dispuesto por la  Administración Hidráulica. Sin perjuicio de esto,
en los tramos afectados por la erosión de sus márgenes,  donde
se planteen  llevar a cabo labores  de estabilización y
reforestación  en las distintas riberas,  se  utilizaran los criterios y
directrices de intervención establecidas por el Plan Director de
Riberas de Andalucía y por los Modelos de Restauración Forestal
elaborados por la Consejería competente en esta materia.

14.13. Establecer medidas de vigilancia y control de los procesos
erosivos detectados al sur de la Sierra de Esparteros.

Así se establece en el artículo 13.5.3, punto 4, del Titulo XIII, de
las Normas Urbanísticas.

14.15. Programar la formulación de un Plan Especial para regular y
ordenar la implantación de parques eólicos en Suelo No
Urbanizable.

En el artículo 13.3.16 de las Normas Urbanísticas se establecen
las condiciones de implantación de los parquee eólicos,
señalando que  para los de potencia superior a 750 kW
requerirá en todo caso la formulación de un Plan Especial.

14.16. En relación con las redes de distribución y transporte de
energía eléctrica, la normativa urbanística deberá recoger el
Decreto 178/2006.

En el artículo 6.8.16 de las Normas Urbanísticas se establece
que son de aplicación a la red de energía eléctrica: el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; y el Decreto
178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas
de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta
tensión.
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14.17. Protección de lindazos de la vía del tren por Arenales y
del Cerro del Pintado Alto.

Así se establece en el artículo 8.2.9, punto 12, del Título
VIII de las Normas Urbanísticas. Y se cartografían,  como
queda recogido en el plano de áreas relevantes de la
memoria de información, apartado 1.2.11.

14.18, 14.19 y 14.20.

Incluir en la programación del Plan General la
formulación de un Plan Especial sobre las actividades
extractivas; no permitir nuevas explotaciones en Sierra de
Esparteros; y cualquier explotación deberá contar con un
plan de clausura y restauración, según lo dispuesto  en la
legislación de minas vigente.

Las actividades extractivas se regulan en el artículo 8.2.12,
y en especial en el artículo 13.3.6 sobre condiciones
particulares  para  las  actividades extractivas. En el mismo
se concreta que en ningún caso se implantarán nuevas
actividades extractivas en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección que a fecha de entrada en vigor de
este Plan no cuenten con previa autorización de la
Administración sectorial competente en materia de minas.
En las zonas delimitadas como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección aquellas actividades extractivas y
mineras  que  a la entrada en vigor de este Plan cuenten
con previa autorización para la extracción de la
Administración sectorial competente en materia de minas
pero que carezcan de las preceptivas autorizaciones de las
Administraciones competentes en materia de medio
ambiente y urbanismo podrán, de forma excepcional, ser
admitidas previa formulación de un Plan Especial de
Restauración y Reforestación que establezca los objetivos
para la recuperación ambiental de la zona, tales como
medidas para evitar la erosión y corrección de impactos
producidos por el ejercicio de la actividad, medidas
tendentes a la restauración, reposición,
acondicionamiento y puesta en valor del suelo. El plazo
máximo de la autorización será el establecido en la
autorización ambiental que, en caso de no ser
determinado en ésta, será como máximo de diez (10)
años. Si las actividades extractivas y mineras existentes en
estas categorías de especial protección cuentan con la
autorización del organismo de minas y las demás precisas
de las administraciones competentes en materia de medio

ambiente y urbanismo podrán continuar su explotación
conforme al proyecto y plazos autorizados, sin perjuicio de
su prórroga, y siempre que ésta cuente  con
pronunciamiento ambiental favorable.

14.21 y 14.22.

Recoger las previsiones sobre adopción de medidas
preventivas y actuaciones precisas para reducir el peligro
de incendio forestal; y La obligación municipal de
elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local
de Emergencia por Incendios Forestales.

Las normas  cautelares  para  evitar  los  riesgos  de
incendios en masas forestales se recogen en el artículo
8.2.6, del Título VIII, de las Normas Urbanísticas. En el
mismo también se establece la obligación de que el Plan
Local de Emergencia por Incendios Forestales contemple
que la zona del término municipal de Morón de la Frontera
situada al sur de las carreteras A-361 y A-451 está
declarada como "Zona de Peligro de Incendio Forestal", de
acuerdo al Apéndice al Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía, aprobado mediante Decreto
371/2010, de 14 de septiembre. Y que como Anexo al
Plan Local se incluirán los planes de autoprotección que
hayan sido confeccionados en sus respectivos ámbitos
territoriales, en cumplimiento de lo establecido en la
Sección Cuarta del Título IV de la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales y en el artículo 33, del Decreto 247/2001, de
13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha  contra Incendios Forestales,
modificado por el citado Decreto 371/2010, de 14 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales. 

14.23. El Plan General debe recoger los caminos públicos:
caminos vecinales y caminos rurales.

En el Plan se recogen los caminos públicos rurales,
entendidos las vías de comunicación terrestre de dominio
y uso público, destinadas básicamente al servicio de
explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir
las características técnicas y requisitos para el tráfico
general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse
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como carreteras. Forman parte de los caminos y, por
tanto, del dominio público, además de la calzada o
superficie destinada al tráfico rodado, todos los elementos
de su explanación, tales como arcenes, cunetas, taludes y
terraplenes, puentes, obras de fábrica, elementos de
señalización y protección, terrenos de servicio y, en
general, todos los elementos construidos en función del
camino. Tienen la consideración de bienes de dominio y
uso público, y las detentaciones privadas carecerán de
valor frente a la titularidad pública, con independencia del
tiempo transcurrido. Sólo pueden quedar desafectados
mediante resolución expresa de la administración titular,
previa información pública del expediente en el que se
acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación,
que se ordenará por el procedimiento que establezca la
legislación de régimen local u otra legislación específica
aplicable. No producirán la desafectación del dominio
público el uso o las utilizaciones privadas, por
prolongadas que hayan sido en el tiempo. Se encuentran
cartografiados, incorporandose un esquema de los
mismos en la memoria de información en el apartado
1.2.11.

Suelo Urbano y Urbanizable.

14.24. El vertido a la red de saneamiento de las industrias
existentes en ZO-5 y SUS-7 deberá contar con
autorización del Ayuntamiento.

Todas las aguas residuales procedentes de procesos de
elaboración industrial, se instalen donde se instalen,
habrán de decantarse y depurarse previamente en la
propia industria, de manera que queden garantizados
unos niveles de DBO, de residuos minerales, etc., similares
a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de
depuración municipales. Así se encuentra establecido en
la Normativa Urbanística. 

14.25. Afección a aves que se reproducen en núcleos urbanos,
en especial el Cernícalo Primilla.

En el artículo 8.2.11 del Título VIII de las Normas
Urbanísticas se determina que en aquellos casos de
edificios que son hábitat reproductor del Cernícalo
Primilla, se elaborará un informe  vinculante  para las
licencias de obras, en el que se determinen las  épocas y

condiciones de las mismas, con el objeto de evitar
situaciones en  las que las obras impidan la reproducción
de la especie y malogren la colonia. En cualquier caso,
dicho informe será preceptivo en los emplazamientos más
sensibles en el núcleo urbano: el Convento de Santa
Clara, la Iglesia de la Victoria, la Iglesia de San Francisco
(Hospital), la Iglesia de las Mercedes, la Fonda de la Silla,
la Iglesia de la Compañía, la Iglesia de San Miguel y el
Castillo.

15. Medidas relativas a la sostenibilidad y a la programación.

15.1. Habrá de programarse el desarrollo del Plan de forma que
el crecimiento se realice desde dentro hacia fuera del
núcleo, evitándose vacíos espaciales entre las actuaciones.

Puede comprobarse en la programación incorporada a
cada una de las actuaciones que las previstas en Suelo
Urbano, en especial las que incorporan vivienda
protegida, están previstas temporalmente como
prioritarias.

15.2. Entre los objetivos y criterios del Plan General deberán
integrarse los establecidos en el acuerdo de 3 de mayo de
2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.

El Plan General se alienta con los objetivos que sustentan
la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de a
Junta de Andalucía de 3 de mayo de 2011. Y en la
medida de lo posible de las acciones que emanan de
dichos objetivos, cuya meta esencial es contribuir  a
desarrollar los principios de gobernanza (cooperación,
participación y cultura de la evaluación), cohesión
territorial y subsidiariedad, en los términos a los que obliga
una política dirigida hacia la sostenibilidad en los sistemas
urbanos y metropolitanos. Así se declara en Capítulo I (El
Modelo Urbano-Territorial Propuesto. Componentes
Sustantivos y Complementarios) de la Memoria de
Ordenación. 

15.3 y 15.4.

El documento de aprobación provisional  acompañará un
anexo al Estudio de Impacto Ambiental en el cual  se
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abordará  detalladamente  las repercusiones del
crecimiento  demográfico pretendido (en unidades de
habitantes-equivalentes) en relación con el incremento en:
la generación de residuos, el consumo de agua potable,
la generación de vertidos y el consumo de energía
eléctrica.

Se incorpora  en este documento el ANEXO
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA
FRONTERA, donde abordan las cuestiones planteadas,
que por otra parte ya están especificadas en la Memoria
de Información y de Ordenación, respectivamente.  

15.5. El  documento  de aprobación provisional  contará con
certificación acreditativa de las compañías y entidades
suministradoras o prestadoras de servicios, de la
suficiencia y capacidad de satisfacción de los suministros y
servicios para los crecimientos propuestos por el Plan
General.

Se incorpora  en este documento el ANEXO
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA
FRONTERA que incluye copia del informe emitido en este
sentido por las compañías suministradoras de los servicios
señalados.

15.6. Marcar los horizontes temporales para la dotación
municipal de instalaciones de tratamiento de residuos y
aguas residuales.

La programación temporal de todas las actuaciones
previstas por el Plan General se contienen en el Capítulo
9 (La Programación de las Actuaciones) de la Memoria de
Ordenación. También en el Capítulo 10 (El Marco Inversor
del Modelo: Costes, Agentes y Asignaciones) se contiene,
y en relación con la programación, los costes de las
actuaciones previstas. Y en el Informe de Sostenibilidad
Económica, el balance fiscal de las actuaciones
propuestas en la hacienda municipal a medio y largo
plazo.

15.7. La programación del planeamiento de desarrollo, reforma
y ejecución, vendrá condicionada a la disponibilidad de
dar servicio a los futuros usuarios.

En la programación de las actuaciones de infraestructuras
y servicios se contempla la previsión de la entrada en
funcionamiento de las instalaciones necesarias
(ampliaciones o de nueva creación) en concordancia con
la programación de los desarrollos propuestos, bien en
fase de planificación, bien en fase de ejecución, o bien en
fase de ocupación y apertura.

16. Adecuación paisajística y ejecución de la urbanización.

16.1. Prever el conjunto de medidas que mejoren la calidad
visual de las entradas al núcleo urbano de Morón,
especialmente mediante un tratamiento adecuado a las
infraestructuras viarias existentes y propuestas. 

La disposiciones sobre protección del paisaje se contiene
en el Capítulo III del Título VIII de las Normas Urbanísticas,
que contienen dos secciones, una dedicada a
Disposiciones Generales sobre Protección del Paisaje, y
otra a la Descontaminación Visual. En el artículo 8.3.2 se
plantea un tratamiento paisajístico específico para el viario
territorial C-IB-VT-01. Carretera A-360, en la zona de
colindancia con los suelos de carácter industrial, existentes
y previstos, mediante iluminación, acondicionamiento de
márgenes, introducción de masas de vegetación
ornamental que pueda servir de pantallas visuales, etc.
Tiene carácter de recomendación dado la titularidad
autonómica de la citada carretera. 

16.2. Los Planes  Parciales y Especiales o Estudios de Detalle que
desarrollen las actuaciones contendrán un estudio
paisajístico del ámbito completo donde se analice la
incidencia paisajística del sector. 

En el punto 10 del artículo 8.3.2, del Título VIII de las
Normas Urbanísticas, se determina que: Los Planes
Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle,
demostrarán, la consecución de unidades coherentes en el
aspecto formal, mediante los correspondientes estudios
del impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que
se identifiquen sus   límites   visuales   desde   los
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puntos   de contemplación más frecuentes, las vistas desde
o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas
características, así como los elementos importantes en
cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y
edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que
deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

a. Creación de una estructura espacial comprensiva
tanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes,
grandes vías) como del de los espacios cerrados
(plazas, calles, itinerarios del peatón).

b. Establecimiento  de  criterios  para  la  disposición  y
orientación de los edificios en lo que respecta a su
percepción visual desde las vías perimetrales, los
accesos y los untos más frecuentes e importantes
de contemplación.

c. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos
para el empleo armónico de los materiales de
urbanización, de edificación y de ajardinamiento,
así como de las coloraciones permitidas para los
mismos.

16.3. Con anterioridad a la ejecución, los proyectos de
urbanización habrán de ser sometidos a los
procedimientos de prevención ambiental
correspondientes. 

Así se establece en el artículo 14.1.2 del Título XIV de las
Normas Urbanísticas.

16.4. Las solicitudes de licencia  urbanística  para cualquier obra
o actividad que necesite movimientos de tierra incorporará
un estudio de estabilidad y erosionabilidad del terreno. 

Así se establece en el artículo 15.2.1 del Título XV de las
Normas Urbanísticas.

16.5. Establecimiento de una serie de condiciones a aplicar en
la  fase de obras de las diferentes actuaciones urbanísticas.

Las condiciones a aplicar en la fase de ejecución de las
obras se encuentran establecidas en el artículo 15.1.16
del Título XV de las Normas Urbanísticas.

16.6. Establecimiento de una serie de consideraciones de
carácter general en lo que respecta a la vegetación. 

Las directrices sobre vegetación para el desarrollo
urbanístico se contienen en el artículo 8.2.7, del Título VIII,
de las Normas Urbanísticas.
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LIBRO I:DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, Y CUMPLIMIENTO DE LA
DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO V: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  ESTRATÉGICA

ANEXO. PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL NUEVO
PGOU DE MORÓN DE LA FRONTERA

1. CONSUMO DE AGUA POTABLE

2. VERTIDOS

3. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4. GENERACIÓN DE RESIDUOS
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La población actual de Morón es 28.481 habitantes, y la
previsión de población del PGOU es de 36.503 habitantes. La
propuesta clasifica suelo para 3.333 nuevas viviendas, equivalentes a
7.999 nuevos habitantes (considerando 2,4 habitantes por vivienda
según el POTA). Considerando una dotación diaria de 250 litros por
habitante, se necesitaran diariamente en Morón 9.126 m3/día,
equivalente a un caudal medio de 105,6 litros por segundo.

De acuerdo con la planificación de recursos del Consorcio de
Aguas de Écija, el municipio de Morón tiene asignado un caudal
máximo de 97,58litros/segundo, lo cual supone un déficit de  8,02
litros/segundo sobre la situación actual, a los cuales habría que añadir
los consumos del Centro Penitenciario establecidos en 12
litros/segundo. 

Si añadimos a lo anterior los suministros de aguas subterráneas
desde el manantial de Guadaira, y consideramos que la aportación de
acuíferos y manantiales es un máximo del 10% de los recursos
superficiales, se añadirán 843m3, que suponen un caudal medio de
9,75litros/segundo. 

Por tanto el déficit total se estima en un caudal medio de 10,27
litros/segundo, coincidiendo sensiblemente con los consumos
establecidos por el Centro Penitenciario de Morón. 

Las propuestas del Nuevo Plan General en materia de
abastecimiento de agua para garantizar la calidad del suministro de
agua en la ciudad existente y en los nuevos desarrollos urbanísticosasí
como aquellas establecidas por el propio Consorcio de Aguas de Écija,
agrupadas por su carácter estructurante sobre el sistema de
abastecimiento permiten establecer una aportación al suministro que
viabilizará dichos desarrollos. En este sentido, y según se desprende
convenio firmado entre el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y la
Agencia Andaluza del Agua, (se anexa copia) se prevé la creación de
una nueva captación y traída de agua con una aportación de 115 litros
por segundo en funcionamiento continuado, garantizándose así las
evoluciones futuras de las poblaciones adscritas al Consorcio. Todo
ello además se verá implementado con la realización de obras de
mejora en los abastecimientos provenientes del Consorcio de Aguas
Plan Écija, en la que se encuentra incluida la mejora de la estación de
bombeo de Sierra Sur en Osuna, así como las redes que abastecen a
ésta. La financiación del sistema se prevé según lo establecido en el

convenio suscrito entre el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y la
Agencia Andaluza del Agua y el consorcio de Aguas de la Sierra Sur,
gracias al canon de mejora presentado por éste último.
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2. ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ACTUALES 

2.1. ABASTECIMIENTO 

2.1.1. CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN 

En Morón de la Frontera, las fuentes de suministro de agua son dos: 

 Manantial Guadaira 
 El Consorcio de Aguas Plan Écija 

 

2.1.1.1. MANANTIAL GUADAIRA 

El Manantial Guadaira, es una captación existente en la Sierra de Espartero (ctra. Montellano). 

Desde allí, parte del agua llega por gravedad hasta el Depósito denominado Guadaíra (600 m3), donde se 

bombea y distribuye a la población. La otra fracción, se bombea  a una arqueta de 50 m3 que abastece la  

aldea de Caleras de la Sierra.  

 

2.1.1.2. CONSORCIO DE AGUAS PLAN ÉCIJA 

Como municipio consorciado, Morón de la Frontera, recibe el agua en alta del Plan Écija 

proveniente de la presa de derivación del Retortillo. Desde allí, el agua se transporta mediante conducción 

forzada hasta la ETAP de Écija, situada a unos 36 km del punto de captación. Ya en ese punto, el agua es 

bombeada hasta el Depósito de regulación de Montepalacio y posteriormente, vuelve a impulsarse hasta la 

EBAP Jalafre, pasando previamente por la EBAP El Ciprés. Desde Jalafre, se reparte por un lado al Depósito 

Jalafre (3.500 m3) situado en las Caleras del Prado, infraestructura ésta que suministra al Centro 

Penitenciario Sevilla II. Por otro lado, el agua se impulsa hasta la cota del Depósito Jalafre, desde donde ya 

por gravedad, llega a los depósitos del Rancho (4.000 + 4.000 m3), en el interior de la ciudad. 

 

2.1.2. DEPÓSITOS 

Los depósitos implicados en el abastecimiento de Morón de la Frontera son los siguientes: 

 

2.1.2.1. DEPÓSITOS EL RANCHO 

Los depósitos del Rancho, que en número son dos, se encuentran situados en la carretera de 

Morón a Pruna. Con una capacidad de 4.000 m3 cada uno, reciben el agua del Consorcio del Plan Écija desde 

la EBAP de Jalafre. Uno de los depósitos es de propiedad municipal. El otro pertenece al Consorcio, siendo 

la cota a la que se encuentran 210,70. 

En un edificio contiguo a los depósitos están colocados los grupos de elevación a los depósitos 

del Castillo y de El Gallo, así como las correspondientes llaves de corte y maniobra. 
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1. OBJETO DEL INFORME 

Con esta memoria se atiende el escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Morón de 

la Frontera fechado el 14 de enero de 2014, por el que nos solicita informe sobre la suficiencia de las 

infraestructuras existentes y previstas por el Plan General de Ordenación Urbanística para garantizar una 

gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua. Dicho escrito es acompañado por disco compacto 

que contiene información relativa a la Aprobación Inicial. 
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diámetro de fibrocemento y otra de 200 mm del mismo material. La otra salida de 200 mm de diámetro y 

fibrocemento se dirige hacia la calle D. Gastor. 

 

2.1.2.4. DEPÓSITO GUADAIRA 

El depósito de Guadaira se encuentra en las proximidades del manantial del mismo nombre. Su 

cota aproximada es de 180,00. 

Como ya se ha comentado recibe el agua del manantial a través de una tubería de 250 mm de 

diámetro y de él, el agua se bombea hasta la ciudad para conducirla a través de una conducción de 200 mm 

de fundición, con tramos de fibrocemento. Esta tubería, además de hacer las veces de impulsión, sirve 

como red de distribución a un gran número de abonados asentados en la carretera de Montellano, lo que 

perjudica notablemente tanto la red de elevación como la calidad del suministro a estos abonados. 

 

2.1.2.5. DEPÓSITO JALAFRE 

En un principio, la función que se había pensando para este depósito es la de regulación, aunque 

también se pensaba en su uso como depósito para el abastecimiento por gravedad de la zona norte de 

Morón, es decir, El Pantano y la Estación, lo que supondría una disminución de las horas de bombeo desde 

los depósitos del Rancho al del Gallo; que es el encargado de abastecer esta zona.  

Su capacidad es de 3.500 m3  y está situado cerca de la EBAP Jalafre, a la cota 221. Actualmente 

desde este depósito se suministra por gravedad al Centro Penitenciario Sevilla II. 

 

2.1.3. RED DE DISTRIBUCIÓN 

Desde los depósitos del Castillo y de El Gallo se distribuye el agua por gravedad al núcleo urbano 

de Morón de la Frontera. Cada depósito abastece una red mallada diferenciada, existiendo la posibilidad de 

unirlas mediante la apertura de algunas válvulas situadas en puntos concretos de la red.  

La red de distribución de Morón de la Frontera aún tiene tramos de hierro fundido que datan de 

las primeras instalaciones de 1.888, las cuales si bien se están sustituyendo paulatinamente, las existentes 

presentan graves problemas de corrosión. La mayoría de las redes son de fibrocemento, existiendo todo 

tipo de materiales: fundición dúctil,  polietileno, PVC, acero galvanizado. 

Desde el depósito del Castillo, el más elevado de la ciudad parte una tubería de 250 mm de 

diámetro y de fibrocemento que se desdobla en dos líneas de 100 mm de fibrocemento. Una de ellas, baja 

hacia San Miguel, ampliando su sección a 200 mm en fundición dúctil. El otro ramal de 100 que se dirige 

hacia la calle Cañuelos, aumenta también su sección hasta los 250 mm, para desdoblarse con posterioridad 

en dos redes de 200 mm de fibrocemento que discurren por las calles Campana y Cañuelos. 

Desde el depósito de El Gallo parten tres redes de 350 (que posteriormente se amplía a 400), 200 

y 200 mm. de diámetro. La de 400 mm es de fibrocemento y discurre por las calles Vilches, San José, Blas 

Dávila (donde existen dos ramales de 200 mm de PVC  por la calle Puerta Sevilla) y Murillo donde a la altura 
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El sistema de cloración se encuentra en una caseta contigua, dosificando automáticamente 

hipoclorito sódico a la red que abastecen los grupos de impulsión. 

 

 

Ilustración 1: vista aérea de los depósitos del Rancho 

 

2.1.2.2. DEPÓSITO EL CASTILLO 

Este depósito de titularidad municipal, está situado en la zona más alta de la ciudad, a una cota 

de 293,50, en pleno casco antiguo. Tiene una capacidad de 4.000 m3 y es alimentado por la impulsión 

existente en el depósito del Rancho. En su interior se encuentran las llaves de corte y maniobra, aunque en 

mal estado y sin que permitan su by-pass.  

 

2.1.2.3. DEPÓSITO EL GALLO 

Es un depósito de 600 m3 de capacidad, también de titularidad municipal, que se encuentra 

soterrado bajo el Paseo del Gallo, a una cota de 257,50. Existen sobre él unos  jardines con los consiguientes 

problemas de averías puntuales provocadas por la existencia de raíces.  

Este depósito recibe agua bombeada procedente del grupo motobomba situado en el recinto de 

los depósitos del Rancho y para su comando, dispone de sondas de máximo y mínimo. 

Las  llaves de corte y maniobra se encuentran en una arqueta contigua, aunque al igual que 

ocurre con el depósito El Castillo, no es posible el by-pass. 

Dispone de dos salidas a la red de distribución. La principal se dirige hacia el Paseo del Gallo con 

un diámetro de 350 mm hasta su salida de los jardines donde se desdobla en dos líneas, una de 400 mm de 
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2.2. ALCANTARILLADO 

La gestión del Servicio Municipal de Alcantarillado por parte de Aqualia, como empresa 

concesionaria, se inició en Febrero de 2004 y actualmente se está en la fase final de elaboración del Plan 

Director sobre este servicio, si bien los problemas más destacables son el carácter unitario de la red, la 

obsolescencia de la mayoría de los colectores, diámetros insuficientes, hormigón como material 

predominante y juntas con anillo de ladrillo en muy mal estado, que presentan innumerables fugas, 

filtraciones, colapsos y desprendimientos, así como situaciones de entrada en carga en episodios de lluvia 

de intensidad moderada. 

 

Existen evidencias del antiguo encauzamiento del arroyo El Cuerno, cuyo trazado atravesaba el 

casco urbano de Morón. Dicho encauzamiento se realizó mediante tubos de hormigón en masa de 1.500 

mm de diámetro. Ya en la fecha en la que esta empresa concesionaria comienza su gestión, el cauce estaba 

desviado  en las coordenadas UTM x: 283201; y: 4111985, donde se ubica el pozo de arranque del colector 

de 1.500 mm citado anteriormente. Dicho desvío hacia el parque de Canillas, se produce al taponar este 

pozo de arranque. Desde ese punto, conecta a cielo abierto con la laguna existente y desde ahí, su trazado 

bordea la parte norte del casco urbano hasta enlazar con el antiguo cauce, allá por el Pozo de Sevilla, donde 

está situado el aliviadero. 

En las ilustraciones siguientes, se observa en azul el trazado actual y en amarillo el antiguo 

encauzamiento, cuya única función actual es recoger y conducir las aguas residuales y pluviales que se 

generan en el casco urbano, sin que exista la posibilidad de transportar aguas fluviales, según hemos podido 

comprobar mediante inspección ocular. 

 

 

Ilustración 2: Detalle del desvío 
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de la calle Diego de Cádiz se desdobla en dos líneas de 200 mm de fibrocemento y fundición que se 

encuentran a ambos lados del Camino del Cementerio. Los otros dos ramales que salen del depósito son de 

fibrocemento y uno de ellos  va por la calle D. Gastor y San Miguel. El otro se desdobla en dos líneas de 150 

mm de diámetro de fibrocemento que circulan a ambos lados de la calle M. la Prieta. 

Desde el extremo final de la tubería de impulsión del manantial de Guadaira parten dos líneas de 

200 mm de diámetro de fibrocemento por la carretera de la Plata y la carretera de Coripe y Montellano. 

En cuanto al abastecimiento de la urbanización La Ramira, éste se produce mediante conducción 

de polietileno de 200 mm cuyo trazado es paralelo a la carretera de Sevilla. 
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2.3. DEPURACIÓN 

2.3.1. EDAR MORÓN DE LA FRONTERA 

El proyecto y construcción inicial de la EDAR de Morón de la Frontera datados entorno al año 

2000, no se ajustó a las necesidades reales de depuración por no considerar la importante componente 

industrial de las aguas residuales de la ciudad, circunstancia que se vio agravada por la ausencia de una 

Ordenanza Municipal de Vertidos que regulara y controlara los vertidos industriales a la red de 

alcantarillado. Así, las aguas residuales industriales provocaron un excesivo consumo de energía, una gran 

producción de fangos biológicos sin estabilizar y un importante deterioro de equipos instalados, 

aparamenta y sobre todo, de componentes electrónicos tales como autómatas, variadores, 

instrumentación, etc, por ser más sensibles, si cabe, a la corrosión. Consecuencia de todo ello fue el 

incumplimiento reiterado de los valores paramétricos exigidos para el agua tratada y ya en el año 2007, la 

redacción de un proyecto de obras complementarias para la reparación y puesta a punto de la planta 

depuradora. Una vez ejecutadas las obras de reparación de la EDAR y construcción de una balsa de 

homogeneización de vertidos, la puesta en marcha y posterior mantenimiento, se han visto afectados por 

un particular modelo de gestión que no ha garantizado ni garantiza el óptimo funcionamiento de estas 

instalaciones. Así, en octubre de 2011, cuando Aqualia se hace cargo del Servicio de Depuración de Morón 

de la Frontera, se evidencia la delicada situación de conservación de estas instalaciones, debida a la 

aplicación de un mantenimiento basado en acciones correctoras, en lugar de preventivas y sobre todo, a 

deficiencias de diseño y a la necesidad de renovar cierto número de equipos, por haber llegado al fin de su 

vida útil. Si bien es cierto que Aqualia ha minimizado los costes de las actuaciones correctivas debido a la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo, los fallos de diseño y la necesidad de invertir en 

la renovación de equipos y mejora de procesos,  siguen existiendo. 

 

 

Ilustración 4: vista aérea de la EDAR de Morón de la Frontera 
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Ilustración 3: en azul, cauce actual arroyo El Cuerno y en amarillo, cauce antiguo (colector 1500 mm) 

 

En la Avda. de la Estación existen dos colectores que actualmente funcionan como conducciones 

de evacuación de aguas pluviales, aunque a uno de ellos se han conectado algunos inmuebles e industrias. 

Sería necesario reconducir estas aguas hacia el emisario de la EDAR. 

 

En la actualidad, el aliviadero previo a la EDAR donde la velocidad del agua es importante, está 

formado por un pozo de hormigón prefabricado al que acomete un tubo de 600 mm. La diferencia de 

cota entre este tubo y la tubería de salida del pozo, que conduce el agua hasta la EDAR, es de 0,4 m. La 

profundidad del pozo respecto a la parte inferior del tubo de salida son uno 300 mm. El tubo de alivio, 

prácticamente perpendicular a los anteriores, está situado a una altura superior a la de ambos. Este 

deficiente diseño, hace que a la más mínima acumulación de residuos en el citado pozo provoque el vertido 

a cauce de aguas residuales sin depurar. 
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3. REPERCUSIÓN DE LA ORDENACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS 

De acuerdo con la nueva ordenación que determina el Plan General que nos ocupa, las 

necesidades diarias de agua pueden obtenerse a partir de las tablas siguientes: 

 

USO RESIDENCIAL 
AREAS DE REFORMA INTERIOR 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Nº VIVIENDAS HABITANTES 
DOTACIÓN 

(m3/d) 

ARI 1  BORDE SUR. FUENTE DE PIOJO 11.264 43 103,2 25,8 

ARI 2  BORDE SURESTE 9.868 38 91,2 22,8 

ARI 3  CORNISA SUR 11.519 50 120 30,0 

ARI 4  AVENIDA MANCERA 16.347 119 285,6 71,4 

ARI 5  CAMPO DE FÚTBOL 56.543 360 864 216,0 

ARI 6  LA RONDA 28.660 87 208,8 52,2 

ARI 7  ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN 42.506 0 0 0,0 

ARI 8  SANTA MARIA I 7.566 46 110,4 27,6 

ARI 9  SANTA MARIA II 14.543 89 213,6 53,4 

ARI 10  PUEBLA DE CAZALLA 7.886 78 187,2 46,8 

ARI 11  PERI 5 8.431 49 117,6 29,4 

959 2.301,6 575,4 

AREAS DE REFORMA INTERIOR DE CARÁCTER TRANSITORIO 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Nº VIVIENDAS HABITANTES 
DOTACIÓN 

(m3/d) 

ARIT. 01  ESTUDIO DETALLE 18 12.790 51 122,4 30,6 

ARIT. 02  PERI 5 33.628 134 321,6 80,4 

185 444,0 111,0 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (m2) Nº VIVIENDAS HABITANTES 
DOTACIÓN 

(m3/d) 

SUS-01  LA ALAMEDA 219.256 1046 2510,4 627,6 

SUS-02  PP LA ALAMEDA I - LAZARETO 67.555 270 648 162,0 

SUS-03  HOSPITAL 123.164 498 1195,2 298,8 

SUS-04  BORDE ESTE 81.172 325 780 195,0 

SUS-05  LA PLATA 64.184 257 616,8 154,2 

2.396 5.750,4 1.437,6 

Nº VIVIENDAS HABITANTES 
DOTACIÓN 

(m3/d) 

TOTALES 3.540 8.496,0 2.124,0 
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En la actualidad, la EDAR de Morón de la Frontera viene tratando un caudal medio diario de 

7.000 m3/d correspondiéndose este valor con una población equivalente de unos 27.000 h-eq. El agua 

tratada cumple con los límites impuestos por la Autorización de Vertido, con la excepción de los nutrientes 

N y P, para los que la depuradora no cuenta con tratamiento específico para su eliminación.  

 

2.3.2. EDAR URBANIZACIÓN LA RAMIRA 

Aqualia gestiona estas instalaciones desde febrero de 2012. Desde ese momento, comienzan a 

detectarse importantes deficiencias y fallos de diseño que se van transmitiendo al Ayuntamiento de Morón 

y que afectan al normal funcionamiento electromecánico de la EDAR.  En este sentido, se han estudiado 

minuciosamente las características de la instalación y en base a ello, podemos motivar el deficiente 

funcionamiento de la depuradora en la ausencia de un desarenado previo, al sobredimensionamiento del 

bombeo de entrada que provoca un influente intermitente y una alta velocidad ascensional en los 

decantadores, a la ausencia de desbaste efectivo, a una configuración y geometría de la decantación 

inapropiada, entre otras. 

En la actualidad, la EDAR de la Urbanización La Ramira viene tratando un caudal medio diario de 

138 m3/d correspondiéndose este valor con una población equivalente real de 418 h-eq. El agua tratada no 

cumple con los límites impuestos por la Autorización de Vertido, ni con otras especificaciones incluidas en 

ella. 

 

2.3.3. AGUAS RESIDUALES SIN DEPURAR EN CALERAS DE LA SIERRA 

La aldea de Caleras de la Sierra es una entidad de población situada a 6,7 km del núcleo urbano, a 

pie de la carretera de Montellano, que cuenta con una población de unos 100 habitantes. Según la memoria 

de ordenación del PGOU, esta aldea está asentada sobre “Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural 

Diseminado” y no se encuentra dentro del área de cobertura establecida por el Ayuntamiento de Morón de 

la Frontera conforme al artículo 7 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua (Decreto 120/1991 de 

11 de junio y sus modificaciones según Decreto 327/2012 de 10 de julio). Sin embargo, esta entidad 

poblacional goza históricamente de los servicios de abastecimiento y alcantarillado, aunque no dispone de 

planta para el tratamiento de sus aguas residuales ni Autorización de Vertido para su descarga directa a 

cauce. 
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4. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

De acuerdo con las necesidades hídricas estimadas en el punto anterior, vamos a proponer una 

serie de actuaciones con el fin de garantizar una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua. 

4.1. ADUCCIÓN 

Como ya se ha indicado, Morón de la Frontera es un municipio consorciado en el Plan Écija y por 

tanto, su abastecimiento de agua en alta depende de este ente supramunicipal así como de sus 

infraestructuras. Por ello, creemos necesario señalar las actuaciones indispensables para un abastecimiento 

de calidad. Éstas son las siguientes: 

 

 Nuevo depósito en Montepalacio. 

 Adecuación y ampliación de la red en alta Montepalacio-Depósito Jalafre-Depósitos El Rancho. 

 Adecuación y ampliación de las ERAPs Ciprés y Jalafre, incluida la ejecución de la fase final de 

integración en el sistema de telecontrol del Consorcio. 

 Nueva red de abastecimiento desde depósito Jalafre a Zona Norte. Esta actuación consiste en el 

trazado en de un tramo de tubería de fundición dúctil Ø200, de aproximadamente 2.130 metros, 

que uniría por gravedad, el depósito Jalafre con la red municipal de abastecimiento de Morón. 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN 

La ejecución y puesta en funcionamiento del abastecimiento a la Urbanización La Ramira y al 

Centro Penitenciario Sevilla II de Morón, dejaron al límite el sistema de abastecimiento, cuyos puntos 

críticos son: 

 Escasa capacidad de almacenamiento. El principal factor limitante viene dado por la escasa 

capacidad de almacenamiento que proporcionan los depósitos de distribución de El Gallo (600 

m3) y El Castillo (4.000 m3): un 62% del caudal medio diario distribuido. 

 El Depósito El Gallo abastece aproximadamente al 80% de la población confinada dentro del 

área de cobertura. 

 En la actualidad, el Depósito Jalafre (3.500 m3) abastece exclusivamente al C. Penitenciario. 

 

La nueva ordenación, supone una reducción de la capacidad de almacenamiento y un 

agravamiento del ya, de por sí, tensionado sistema de distribución. Por ello, se hace imprescindible la 

ejecución de lo que a continuación se expone: 
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EQUIPAMIENTOS 
DENOMINACIÓN 

  
CAMAS 

DOTACIÓN 
(m3/d) 

EQ 15 HOSPITAL     40 40,0 

40 40,0 
 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
DENOMINACIÓN 

 
SUPERFICIE (m2) 

DOTACIÓN 
(m3/d) 

PU 01 ENTORNO DEL CASTILLO     69.752 125,6 

PU 06 PARQUE DEL HUNDIDERO     9.652 17,4 

PU 09 PARQUE CENTRAL     37.900 68,2 

PU 10 VISTALEGRE     14.271 25,7 

PU 11 PARQUE EL MIRADOR DEL RANCHO     10.442 18,8 

SUS-03  HOSPITAL     5.976 10,8 

    147.993 266,4 
 

 

Así, la repercusión global sobre la gestión de los servicios de aguas se cifra en una dotación diaria 

de 2.430 m3/d según el detalle siguiente: 

 

USO GLOBAL 
 

DETALLE 
DOTACIÓN 

(m3/d) 

RESIDENCIAL     3.540 viviendas 2.124,0 

EQUIPAMIENTOS     40 camas 40,0 

ESPACIOS LIBRES     147.993 m2  266,4 

2.430,4 
 

 

Este volumen de 2.430 m3/d, supone algo más del 32% del volumen medio diario de agua 

potable distribuida. 

En el caso del saneamiento, habría que tener en cuenta los índices de infiltración y 

evapotranspiración de los espacios libres (esparcimiento y zonas verdes) al objeto de descontar los 

volúmenes correspondientes, de los que irían a la red general de alcantarillado. Por otro lado, habría que 

tener en cuenta la pluviometría y el aporte de cada una de las cuencas vertientes. Con el fin de simplificar, 

el cálculo numérico, consideramos la dotación obtenida afectada por el coeficiente medio de 0,95, 

resultante del cociente de los volúmenes depurados y suministrados. De esta manera, el aporte al 

saneamiento se cifraría en 2.309 m3/d. 
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Renovación de 270 m de la conducción de fibrocemento Ø125 mm ubicada en Avda. de 

Mancera, por tubería de polietileno de 125 mm de diámetro. Ampliación de la sección de la 

tubería existente por la otra acera, en una longitud equivalente a la anterior, y en diámetro final 

de 90 mm. 

  Renovación y ampliación de 318 metros de red de abastecimiento en c/ María Auxiliadora, 

actualmente en fibrocemento Ø60 mm, por tubería en cada acera polietileno de Ø110 mm, con 

las correspondientes acometidas, accesorios y valvulería necesaria. 

 Renovación de acometidas, principalmente las de plomo, hierro y cobre. 

 Instalación de telecontrol. 

 

Todas estas actuaciones ya han sido propuestas de manera detallada en escritos e informes 

entregados al Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, entre los que cabe destacar: 

 

 Plan Director de Abastecimiento (marzo 1999). 

 Informe Aprobación Inicial PGOU de fecha 01/01/2009. 

 Memoria Valorada Impulsión y By-pass Deposito El Gallo de fecha de fecha 20/10/2010. 

 Informe sobre la innovación del PGOU – Finca La Piruela de fecha 06/06/2011. 

 Propuesta de mejoras en conducciones y valvulería Depósito El Castillo de fecha 

30/06/2011. 

 Informes sobre la necesidad imperiosa de renovación de la arteria de distribución Ø400 

mm, el último, de fecha 05/12/2013. 

 

 

4.3. ALCANTARILLADO 

4.3.1. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Como se viene recomendando, la disposición de una RED SEPARATIVA supone una optimización 

de la evacuación y transporte de las aguas residuales, por cuanto, se evita la sobrecarga hidráulica de 

colectores e instalaciones de depuración por el aporte de aguas pluviales que conlleva una red unitaria 

como la de Morón de la Frontera. No obstante, somos conscientes de las implicaciones que conlleva la 

transformación de la red unitaria en red separativa, aunque sí puede plantearse en las zonas perimetrales 

de crecimiento del casco urbano. 

 

En su momento, ya se informó que la ordenación correspondiente al suelo urbano sectorizado 

SUS-03 HOSPITAL consideró un colector de 1.000 mm para la evacuación de las aguas residuales y 

pluviales del ámbito de –por aquel entonces- la innovación, así como una ampliación de la capacidad de 

depuración de la EDAR. Dicho colector, recibiría las aguas de dos ovoides de  800 x 1.200 de hormigón en 
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4.2.1. ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 Construcción de nuevo depósito de distribución en La Atalaya elevado 7 m sobre el terreno, con 

dos vasos y con una capacidad de almacenamiento 2.000 m3 que proporcionaría al sistema una 

reserva de 1,5 días, todo ello, descontando incluso el volumen correspondiente a los depósitos 

de El Rancho que quedarían inutilizable ante un hipotético corte del suministro eléctrico. 

 Nuevo bombeo e impulsión a Depósito La Atalaya, incluso conexión con la red general de 

abastecimiento. 

 Adecuación del Depósito El Gallo para posibilitar la realización de mantenimiento con seguridad 

y garantizar la calidad del agua (instalación de by-pass) de acuerdo con las disposiciones legales 

en materia sanitaria, establecidas en el RD 140/2003 y en el Decreto 70/2009. 

 Interconexión entre los depósitos El Castillo y El Gallo, mediante conducción de fundición dúctil 

Ø400 y 575 m de longitud. Debido a la gran pendiente en determinados puntos, se estima que  

una cuarta parte del trazado se realice acerrojado. 

 Adecuación y mejora de la ERAP ubicada en los Depósitos del Rancho. 

 Adecuación y mejora de las impulsiones a Depósito El Gallo y a Depósito El Castillo.  

 

4.2.2. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

Con carácter general, se propone la instalación de una arteria principal de diámetro adecuado 

(como mínimo deberá ser Ø300 mm) cuyo trazado debe coincidir con el perímetro del casco urbano de la 

población. Esta arteria ha de servir para interconectar las principales conducciones de los diferentes 

sistemas de distribución de cada uno de los depósitos. De esta manera se formará una red perimetral de 

carácter único que mejorará el equilibrio de presiones y caudales en el sistema global. 

 

De manera particular, proponemos las siguientes actuaciones no menos importantes: 

 Sustitución de un tramo de 50 m del anillo de fibrocemento de Ø400 mm que discurre por calle 

Vilches, por tubería FD Ø400 mm. 

 Renovación y ampliación de la arteria de distribución de Ø400 mm desde c/San José hasta 

Ronda de la Trinidad. 

 Sustitución de la impulsión de la EBAP Guadaira por tubería de fundición dúctil  Ø200 mm y 

eliminación de las tomas intermedias hasta el casco urbano, desde donde se lanzaría una 

conducción secundaria de polietileno con trazado paralelo a la de la impulsión, sobre la que se 

haría las acometidas. De esta manera, se eliminarían las variaciones de presión que se producen 

en las acometidas conectadas directamente a la impulsión, como consecuencia de los arranques 

y paradas del bombeo y se protegería, también, la propia red de impulsión de las variaciones de 

presión, consecuencia de las puntas de demanda de los usuarios. 

del estudio de impacto ambiental al estudio ambiental estratégico, y cumplimiento de la declaración previa de impacto ambiental 87

ANEXO. PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO PREVISTO EN EL NUEVO PGOU DE MORÓN DE LA FRONTERA

M ORÓN DE LA  F RONTERA

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A

/ANEXO



Renovación de 280 m de colector de HM Ø400 mm que discurre en el entorno de las Piscinas 

Municipales, cuyo estado de deterioro es considerable, a lo que hay que añadir la reducción 

considerable de sección efectiva debido a las raíces de las plantas. Se propone, el empleo de 

PVC de Ø400 mm. 

 Renovación de 232 m de red de alcantarillado ubicada en Avda. Mancera, mediante  sustitución 

de colector existente de hormigón en masa de Ø300 mm y anulación de tramo que discurre por 

terreno urbanizable sin construir hasta el colector de HA Ø500 mm. 

 Sustitución de los dos colectores que discurre por calle del Llanete por uno de HA Ø800mm. 

 Renovación de 387 m red de alcantarillado de la calle Espíritu Santo. Dicha renovación consiste 

en la sustitución de bóveda de ladrillo de  Ø1.500 mm y colector ovoidal de 800x1200 mm, por 

colectores de 1.500 y 1.200 mm de diámetro, respectivamente.  

 Renovación de red de alcantarillado de la Avda. de la Plata, con una longitud de unos 392 

metros, para sustitución de colector existente de bóveda de ladrillo de Ø1.500 mm que viene 

sufriendo hundimientos, por colector de HA de Ø1.500 mm, con un trazado alejado de las 

viviendas y naves, con las correspondientes acometidas, pozos y registros. 

 Renovación de tramo de colector de hormigón en masa Ø1.500 mm que discurre por Pozo de 

Sevilla. Con una longitud de 545 m este colector se encuentra en un avanzado estado de 

corrosión por lo que se propone la sustitución funcional de éste por una conducción de HA 

Ø1.500 mm que entroncaría con el existente al principio de la calle, quedando el antiguo para 

conducir el exceso de pluviales a cauce. 

 Conducción hasta la EDAR de los vertidos procedentes del Polígono Industrial El Fontanal que 

actualmente van a parar a un arroyo cercano. En principio y a falta de estudio topográfico que 

confirme la viabilidad de una conducción por gravedad, sería necesaria la instalación de unos 

1.600 m de tubería de PVC 400 mm al objeto de completar el recorrido hasta la EDAR. 

 Aumento de la sección del emisario de la EDAR, como mínimo a 1.200 mm. 

 Construcción  de arenero previo a la EDAR, coincidiendo con el aliviadero existente al objeto de 

evitar vertidos incontrolados a cauce y minimizar los residuos que llegan a la EDAR debidos a los 

arrastres. Dicho elemento ha de construirse de fábrica de ladrillo perforado y solera tronco-

piramidal para favorecer la decantación de las arenas. Las dimensiones serán aquellas que 

provoquen una disminución de velocidad adecuada que en cualquier caso, no debe superar los 

0,3 m/s. 

 

 

4.3.2. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE RESIDUALES 

La EBAR Coripe situada en ctra. de Montellano, necesita la renovación de toda la calderería de 

acero inoxidable existente, incluso su sustitución por otro material plástico como puede ser el PE, al objeto 

de que se produzca una mayor absorción de las vibraciones que se producen. En este sentido, se 
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masa y se uniría con el colector de la agrupación de vertidos  500 mm y un colector de  1.500 mm de 

hormigón en masa (antiguo cauce del arroyo El Cuerno). Todo esto hace que el diámetro del emisario a la 

EDAR (600 mm) sea insuficiente, por lo que es necesaria la ampliación de la sección del emisario de la EDAR, 

al menos a  1.200 mm. 

 

Independientemente de la conveniencia de implantar un modelo separativo y ampliar la sección 

del emisario de la EDAR, a continuación se indican otras actuaciones necesarias para mejorar el 

funcionamiento del sistema de alcantarillado, detallando la descripción según la importancia de la 

actuación: 

 

 Renovación de colectores secundarios de distintos diámetros de las calles, Málaga, Pedro 

Alvarado, San Jacinto, Juan de Palma, Río Segre, Ruíz Mejías, Castillo Lastrucci, Caleta, Doñana, 

Giralda esquina con Alhambra. 

 Renovación de colectores principales de distintos diámetros de las vías Pantano, Cuerno, Arahal 

y Avda. de Pruna. 

 Renovación del colector secundario HM Ø300 mm que discurre por calle La Carrera, mediante la 

instalación de tubería de PVC Ø400 mm a una cota adecuada con el fin de evitar los problemas 

que vienen sufriendo los vecinos por la entrada en carga y escasa profundidad de esta 

conducción. 

 Renovación de red de alcantarillado de la calle Bormujos, con una longitud de unos 317 metros, 

para sustitución del colector existente de hormigón Ø300 mm, por colector de PVC Ø400 mm, 

con las correspondientes acometidas, pozos y registros. 

 Renovación del colector HM Ø300 mm que discurre por la calle María Auxiliadora, por 

conducción de PVC Ø400 mm. 

 Sustitución, en calle Vilches, de 51 metros de colector existente –de hormigón en masa de 400 

mm de diámetro- por colector de PVC de Ø400 mm. 

 Renovación de 170 m de colector HM Ø400 mm en c/ Blas Dávila, por otro del mismo diámetro 

pero de PVC, aprovechando la sustitución de la arteria de distribución de agua potable, igual que 

para el caso anterior. 

 Como en los casos anteriores, aprovechando las actuaciones sobre la arteria de distribución de 

agua potable en calle Murillo, es necesaria la renovación de 185 m de colector HM Ø300 mm 

por uno de PVC Ø400 mm. 

 Renovación de 300 m del colector HM Ø500 mm que discurre por las calles Marchena y San 

Roque, mediante la instalación de PVC Ø500 mm. 
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Implementación de un tratamiento terciario para la eliminación de nutrientes (N y P) al objeto 

de cumplir con lo establecido en el artículo 7 del R.D. 509/1996, en la Resolución de 10 de julio 

de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por la que se declaran las 

Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias y en la Autorización de Vertido 

AY0437/SE-817. 

 

En cuanto al estado de conservación y mantenimiento, esta EDAR necesita una renovación 

general de equipos electromecánicos, corrección de fallos de diseño y elección de máquinas, así como una 

puesta a punto de la automatización y control mediante SCADA. 

 

4.4.2. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR LA RAMIRA 

Como solución a los problemas descritos con atnerioridad, para el tratamiento de las aguas 

residuales de la urbanización La Ramira se propone la instalación de una EDAR de oxidación total compacta 

y enterrada. Esta tecnología responde a las tecnologías llamadas intensivas, que se caracterizan porque los 

procesos de depuración transcurren de forma secuencial en tanques y reactores a velocidades aceleradas, 

gracias al aporte de oxígeno mediante el empleo de equipos electromecánicos. 

La EDAR que se propone instalar corresponde a un tratamiento mediante aireación prolongada 

que daría servicio a una población de 1.600 habitantes equivalentes, soportando un caudal medio de 320 

m3/día. En cualquier caso y al objeto de dar cumplimiento a lo recogido en la Autorización de Vertido 

AY1437/SE-7906, la instalación ha de disponer de un dispositivo de medida en lámina libre, para el control 

efectivo de los volúmenes evacuados, conforme establece la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo. 

 

4.4.3. INSTALACIÓN DE EDAR EN ALDEA CALERAS DE LA SIERRA 

La aldea de Caleras de la Sierra es una entidad de población situada a 6,7 km del núcleo urbano, a 

pie de la carretera de Montellano. Según datos recientes, cuenta con una población de 101 habitantes. 

Aunque la aldea de Caleras de la Sierra no se encuentra dentro del área de cobertura establecida por el 

Ayuntamiento de Morón de la Frontera, sí es cierto que, históricamente, en esta pedanía se vienen 

prestando los servicios de abastecimiento y alcantarillado. Sin embargo, no dispone de planta para el 

tratamiento de sus aguas residuales, por lo que el vertido de estas aguas se realiza directamente a cauce. 

Para paliar esta situación, se propone la instalación de una depuradora basada en tecnologías blandas, 

también llamadas de bajo coste, ideal para pequeñas comunidades como es el caso de esta aldea e 

integrada en el entorno natural. 

 

Como para las áreas anteriores, la necesidad de actuar sobre las instalaciones de depuración se 

han venido trasladando al Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, mediante gran número de 

informes entre los que podemos destacar: 
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recomienda la instalación de al menos tres válvulas de retención en el tramo de tubería de impulsión con 

pendiente positiva, con el fin de minimizar el golpe de ariete que provoca la parada de las bombas. 

Indispensable son la puesta en funcionamiento de la automatización -mediante la cual, el 

bombeo trabaja con variador de frecuencia-, del grupo electrógeno al objeto de evitar vertidos a cauce por 

falta de suministro eléctrico y del telecontrol de toda la instalación. 

 

La EBAR El Piojo requiere una mejora sustancial en todo lo referente a componentes eléctricos y 

automatización (incluido el telecontrol), así como la instalación de un grupo electrógeno de al menos 60 

kWA. Por otra parte, es necesaria la protección estructural del recinto de la EBAR ante las avenidas de 

arenas y residuos que provocan las lluvias en el entorno de su ubicación. 

 

Todas estas actuaciones vienen siendo propuestas de manera detallada en escritos e informes 

entregados al Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, entre los que cabe destacar: 

 

 Informe sobre el estado de conservación de las EBARs de fecha 20/06/2012. 

 Informe sobre la necesidad de actuación sobre EBAR Coripe de fecha 03/04/2013. 

 Informe Necesidades en Aliviadero Pozo de Sevilla de fecha 08/04 2013. 

 Informe sobre el estado del Alcantarillado en Avda. de Pruna de fecha 15/04/2013. 

 Varios informes sobre el colector Pozo de Sevilla, el último de fecha 24/04/2013. 

 

4.4. DEPURACIÓN 

4.4.1. ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR MORÓN DE LA FRONTERA 

Conforme a la repercusión de la ordenación contemplada en el PGOU, la EDAR de Morón de la 

Frontera requiere dos actuaciones fundamentales, como son: 

 Ampliación a una tercera línea de tratamiento. De acuerdo con el aumento de población y 

servicios previstos en la memoria de ordenación, el volumen a depurar se incrementa en un 31% 

lo que se traduce en un caudal medio diario total de unos 9.400 m3/d. Teniendo en cuenta que 

el caudal de diseño de la instalación actual son 7.256 m3/d, para adecuar el tiempo de retención 

hidráulico a la tecnología implantada (aireación prolongada) es imprescindible la ampliación de 

la EDAR mediante la implantación de una tercera línea de tratamiento compuesta de 

reactor+decantador, así como de otras instalaciones necesarias: rediseño de los equipos de 

aireación, construcción de espesador, ampliación y mejora de la deshidratación de fangos con 

centrífuga, etc. 
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5. MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS POR EL P.G.O.U. DE MORÓN 

Para el análisis de las mejoras propuestas en el PGOU de Morón de la Frontera, tomamos lo 

recogido en las Memorias de Información y Ordenación de la Aprobación Inicial: 

5.1. ABASTECIMIENTO 

5.2. AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN: DEPÓSITO LA ATALAYA 

“(…) se propone la construcción de un nuevo depósito de distribución de forma complementaria 

con el existente, a localizar en la colina denominada La Atalaya, sobre la cota +290m. El nuevo depósito 

servirá también para reforzar el suministro urbano de la ciudad consolidada, mejorando el servicio y la 

presión de servicio del sistema. Asimismo, se propone una nueva canalización de conexión entre el nuevo 

depósito de Atalaya con los depósitos generales de El Rancho, (+211) sirviendo como tubería de impulsión y 

conexión entre ambos depósitos” (Pág. 121 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.3. AMPLIACIÓN DE LAS PRINCIPALES REDES DE SUMINISTRO 

5.3.1. ZONA NORTE 

“La ampliación de la red general de abastecimiento de agua para la zona norte consiste en un 

cinturón exterior de 300mm sobre el trazado del vial de borde de los suelos urbanizables, hasta conectar con 

el depósito de El Rancho. Dicho cinturón ira conectando con las redes urbanas existentes, completando ejes 

y anillos (…). Al mismo tiempo el cinturón dará servicio a los diferentes planeamientos de desarrollo en la 

corona norte del núcleo urbano. Destacan los nuevos anillos que se crean al norte de la barriada El Pantano, 

el barrio de El Rancho, y con las canalizaciones existentes en la Ronda de La Trinidad. Estas redes de tuberías 

radiales de interconexión con la red general se han dimensionado en 200 mm”. (Pág. 121 de la Memoria de 

Ordenación). 

“Desde el cinturón norte se dará también servicio a la tubería de dotación al Centro Penitenciario 

de Morón, mediante una conducción de 200mm” (Pág. 122 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.3.2. ZONA ESTE 

“La ampliación de las canalizaciones en la zona este se realiza a partir de la nueva arteria de 300 

mm desde el depósito de El Rancho, registrando los bordes de las zonas de nueva urbanización al este del 

barrio El Rancho y El Pantano”.  (Pág. 122 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.3.3. ZONA SUR 

“Las actuaciones previstas para la zona sur de Morón se reducen a la continuidad de la tubería de 

200mm por el borde de los suelos urbanos no consolidados, que recorre el borde exterior de los mismos 
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 Informe de recepción de las instalaciones asociadas a depuración, entregado el 

24/10/2011. 

 Solicitud de copia de Autorizaciones de Vertido de fecha 26/04/2012. 

 Informe de recepción EDAR La Ramira de fecha 22/03/2013. 

 Informe de explotación EDAR La Ramira de fecha 24/01/2014. 
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5.5. SANEAMIENTO 

5.5.1. ZONA NORTE 

“Los desarrollos propuestos en la zona norte de la población se concentran sobre un nuevo 

colector principal por gravedad hasta conectar con el emisario general hacia la EDAR. El trazado se 

mantiene en diámetros desde 600 a 1.000 mm en su tramo final. Sobre este colector general se incorpora el 

nuevo colector para la zona de desarrollo prevista en el entorno del barrio de El Pantano, en 800mm de 

sección, incorporando también los vertidos de la zona residencial y productiva propuesta en el entorno de la 

laguna de La Boruja” (Pág. 125 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.5.2. ZONA ESTE 

“Los desarrollos urbanísticos de la zona este del núcleo urbano se recogen por gravedad hacia el 

emisario general mediante el nuevo colector junto al barrio de El Pantano en 800 mm, incorporando los 

nuevos suelos residenciales en el entorno de la laguna de La Boruja. Este colector principal desagua en el 

colector general de 1.00 0mm propuesto para la zona norte de los crecimientos urbanísticos”. (Pág. 125 de 

la Memoria de Ordenación). 

 

5.5.3. ZONA SUR 

“Los desarrollos de los suelos no consolidados de la zona sur del núcleo urbano, tienen como 

cuenca vertiente el arroyo San Cristóbal, y por tanto, no disponen de cota suficiente para verter por 

gravedad hacia la EDAR existente. Se instalara un sistema separativo entre aguas fecales y pluviales. 

La red de colectores propuesta deberá reunir los vertidos en un único punto, e instalando una 

estación de bombeo para devolver los vertidos fecales hasta el colector general. El diámetro de la impulsión 

será de 250 mm. Las aguas pluviales de los primeros aguaceros se depositaran en un tanque de tormenta a 

construir junto al cauce del arroyo, devolviendo las aguas pluviales excedentes al cauce publico en 

condiciones de dilución 5 a 1”. (Pág. 125 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.5.4. ZONA OESTE 

Los desarrollos propuestos en la zona oeste de la población vierten hacia el nuevo colector 

general sustituyendo al colector general existente por otro de mayor capacidad hidráulica, y cuyo trazado se 

apoya sobre la nueva carretera de circunvalación exterior de Morón. El nuevo colector se dimensiona para 

una sección circular desde los 1.000mm hasta los 1.200mm en el tramo final. La construcción del nuevo 

colector principal supondrá la sustitución del colector general existente, por ser su sección insuficiente para 

la capacidad conjunta de los suelos actuales junto con los suelos urbanizables. El sector urbanizable más al 

oeste de la población, no dispone de cota de vertido por gravedad hacia el colector de la EDAR, necesitando 

una instalación de bombeo hacia el colector general que ya dispone de cota de vertido por gravedad. Las 
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hasta llegar a la carretera de Coripe, donde conecta con la tubería de 200mm procedente del depósito de 

Guadaira”. (Pág. 122 de la Memoria de Ordenación). 

 

5.3.4. ZONA OESTE 

“El suministro para la zona oeste se realiza en prolongación de la arteria de 300mm sobre el 

trazado de la carretera de Circunvalación exterior de Morón hasta conectar con la carretera de Sevilla, 

continuando su trazado hacia la zona sur hasta volver a conectar con la carretera de Coripe (…)” (Pág. 122 

de la Memoria de Ordenación). 

 

 

 

Ilustración 5: plano sectorial S.01 correspondiente a Abastecimiento 

 

5.4. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

“Dentro de la ciudad consolidada se proponen las siguientes actuaciones principales: 

 Renovación y acondicionamiento de las redes interiores de abastecimiento en los barrios de El 

Pantano, Vista Alegre y El Rancho, donde las redes existentes se encuentran en mal estado de 

conservación. 

 Mejora del sistema de impulsión del depósito El Gallo. 

 Plan de renovación de acometidas domiciliarias, para sustituir las acometidas de plomo y hierro 

por polietileno”. 

(Pág. 122 de la Memoria de Ordenación). 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La ordenación contemplada en el PGOU que nos ocupa, requiere la adaptación de los sistemas 

generales de abastecimiento y saneamiento, al objeto de prestar los servicios con calidad y plenas 

garantías, ya que el uso del agua previsto sufre un incremento superior al 30%. 

 

Para el sistema de Abastecimiento, es importante y urgente acometer una ampliación y 

adecuación de la capacidad de almacenamiento de agua, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 4 y de 

manera coincidente a lo contemplado en el apartado 6.1. de la Memoria de Ordenación del Plan General 

(Aprobación Inicial). Sin embargo, las mejoras sobre la capacidad de almacenamiento pasan por adecuar los 

grupos de bombeo ubicados en El Rancho y sus impulsiones correspondientes según lo descrito en el 

apartado 4 de este informe, en contra de lo indicado en la página 267 de la Memoria de Información que 

textualmente dice: “(…) Mediante gravedad se suministra al depósito de El Gallo mediante una 

conducción de 400 mm. Mediante bombeo se alimenta al depósito de El Castillo, a través de una 

conducción entre ambos de 500 mm. Existe posibilidad de realizar un by-pass en el Castillo, y 

distribuir directamente a la red de distribución”. Estas imprecisiones pueden dar lugar a equívoco, pues 

actualmente los depósitos no están interconectados y en ninguno de ellos puede realizarse un by-pass para 

el suministro directo a la población. 

Para el caso concreto del Centro Hospitalario, dada la especial necesidad que supone el 

suministro de agua, el abastecimiento podrá hacerse mediante dos acometidas que suministren el agua de 

polígonos distintos. Si, una vez se hagan las simulaciones correspondientes, no fuera posible, se podrán 

adoptar otras soluciones de acuerdo a las actuaciones que se vaya ejecutando, todo ello bajo las directrices 

de las Normas Técnicas de Abastecimiento. De cualquier manera, el Hospital deberá disponer de un 

depósito de almacenamiento que cumpla con la normativa sanitaria aplicable (R.D. 140/2003 y D. 70/2009) 

y con capacidad suficiente como para garantizar el suministro durante 24 horas. Por otra parte, se propone 

la renovación de numerosas conducciones de distribución, la mayoría de fibrocemento, así como las 

acometidas domiciliarias de materiales en desuso (plomo, hierro, cobre…), aspectos estos que en términos 

generales también coinciden con lo expuesto en la Memoria de Ordenación de la Aprobación Incial. 

 

En cuanto al Saneamiento, se ha podido comprobar que las aguas del arroyo El Cuerno no entran 

dentro de la red general de Alcantarillado, sino que se desvía por el parque de Canillas y la parte norte del 

casco urbano hasta conectar con el antiguo cauce. Según nuestras informaciones, puede que se ejecutara 

hace más de 10 años, aunque sí podemos afirmar que al inicio de nuestra gestión (feb-2004) ya estaba 

ejecutado. Respecto a las necesidades del Saneamiento, se sigue recomendando una red de alcantarillado 

separativa, la renovación tanto del emisario a la EDAR, como de distintos colectores principales y 

secundarios, la puesta a punto de los bombeos de residuales, además de la adecuación de las 

instalaciones de Depuración, todo ello con el fin de cumplir lo establecido en el R.D. 509/1996 y en la O.M. 
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aguas pluviales en exceso sobre la capacidad de bombeo de las instalaciones a proyectar se verterán al 

cauce público situado aguas debajo del nuevo sector urbanizable”.  (Págs. 125 y 126 de la Memoria de 

Ordenación). 

 

 

Ilustración 6: plano sectorial S.02 correspondiente a Saneamiento 

 

5.5.5. AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN 

“(…) Desde el Plan General de Morón se insta a las administraciones responsables desarrollar 

actuaciones urgentes para realizar el proyecto integral denominado Guadaira Blanco, para la modernización 

de las infraestructuras de depuración en la cuenca alta del río Guadaira, que incluya la puesta en servicio de 

la EDAR de Morón, realizando las inversiones necesarias para evitar la entrada en la EDAR de vertidos 

procedentes del aderezo de la aceituna. Este tipo de residuos se considera que deberán ser depurados 

mediante procedimientos especiales, independientemente de los residuos urbanos. Deberá ponerse en 

practica un plan de depuración de los residuos industriales del proceso de aderezo de la aceituna, para que 

todas las instalaciones industriales estén controladas y depuren conjuntamente los residuos que producen. 

Por otra parte y como consecuencia de la incorporación a la red general de los nuevos vertidos 

procedentes de los nuevos suelos urbanizables, será necesario ampliar la capacidad de las instalaciones de 

depuración existentes. Se propone ampliar la capacidad de tratamiento de la EDAR de Morón para dar 

tratamiento a los nuevos desarrollos urbanísticos”. (Pág. 126 de la Memoria de Ordenación). 
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Servicio Municipal de Aguas de Morón de la Frontera 
INFORME DE INFRAESTRUCTURAS – PGOU 
  

 

La Carrera, 8, Local 5 � 41530 Morón de la Frontera (Sevilla) � Tel. 902 21 60 21 � Fax 955 853 352 

29 

 

 

13/08/99. Todos estos aspectos, coinciden –en términos generales- con las necesidades planteadas en la 

Memoria de Ordenación. 

 

Por todo ello, no podemos hacer otra cosa que INFORMAR FAVORABLEMENTE sobre lo 

contemplado en el PGOU que salvo, cuestiones puntuales, coinciden con las necesidades de actuación 

sobre las infraestructuras que desde este Servicio Municipal de Aguas se vienen trasladando. 
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Las previsiones del crecimiento urbanístico del municipio, hacen
que éste sea compatible y acorde con los datos de la capacidad
máxima de tratamiento de la EDAR en el año horizonte del estudio
(2.028) ya que se propone ampliar la capacidad de depuración del
núcleo urbano de Morón en la misma proporciónque aumenta la
población actual. Por ello se propone instalar una tercera línea de
tratamientopara una capacidad total de tratamiento de
9.400m3/día.Asimismo, se propone la instalaciónde tratamiento
terciario para garantizar la calidad del efluente vertido al arroyo del
Cuerno.

La capacidad de depuración actual de la EDAR es de
7.256m3/día, para la población actual de Morón de 28.481
habitantes, según certificado facilitado por la empresa conservadora
del servicio público de depuración.(se anexa copia)
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VERTIDOS2





Los consumos de energía eléctrica para los desarrollos
urbanísticos del PGOU no pueden ser suministrados desde la
subestación existente, proponiendo el Nuevo Plan la construcción de
una nueva Subestación Eléctrica. 

La nueva subestación se localiza en los suelos contiguos con la
subestación existente, por ser la solución óptima de menor coste
económico y de mejor eficiencia. Los costes de su implantación serán
financiados por los nuevos desarrollos urbanísticos a desarrollar en
suelo urbano y urbanizable.

Para su ejecución se desarrollara un Convenio de Colaboración
entre Endesa y el Ayuntamiento de Morón para la ejecución de
infraestructuras eléctricas, considerando que es el marco de referencia
adecuado de acuerdo para regular las actividades de suministro de
energía eléctrica en los nuevos desarrollos urbanísticos del PGOU.
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El municipio de Morón de la Frontera gestiona el tratamiento de
residuos sólidos urbanos a través de la Mancomunidad Campiña 2000,
que concesiona el servicio de tratamiento a la empresa Urbaser,
contando con una Planta de Tratamiento propia en el Km. 52 de la
Autovía A-92.Dispone de ordenanza reguladora para este servicio. El
municipio genera un volumen total de 6.893 Toneladas de residuos al
año , lo que supone un ratio de 243,2 kg por habitante y año (Anuario
estadístico de la Diputación de Sevilla. Año 2012), si tenemos en
cuenta una población de 28.343 habitantes (Sistema de información
Multitterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía).

El techo poblacional alcanzado por el desarrollo del total de las
actuaciones previstas en el mismo supone un total de 36.503
habitantes (VÉASE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL NUEVO
PLAN, APARTADO 8). Con este crecimiento y teniendo en cuenta el
mantenimiento del ratio de residuos por habitante actual, se prevé un
volumen de residuos para el horizonte final de desarrollo del plan
general de 8.877,76Tn. Esta cantidad es asumida para su correcta
gestión por el servicio de la Mancomunidad, que a través del Complejo
Medioambiental sito en la Autovía A-92 gestiona y trata este tipo de
residuos, y que cuenta con capacidad suficiente para el tratamiento de
este volumen de residuos según se desprende de la "RESOLUCIÓN DE
21 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA DELEGADA PROVINCIAL DE
LACONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN SEVILLA, POR LA QUE SE
OTORGA LAAUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA A URBASER
PARA LA EXPLOTACIÓN DELVERTEDERO DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTALCAMPIÑA 2000, EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHENA, PROVINCIA DE
SEVILLA(EXPEDIENTE AAI/SE/027))"
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PLANO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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