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El Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Morón de
la Frontera tiene por objeto la ordenación urbanística integral del
municipio, adaptada tanto a la vigente Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y su desarrollo reglamentario, como al Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. E igualmente se
adapta al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía conforme a
las exigencias del artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012. Por tanto, el
presente Plan General revisa íntegramente y sustituye al precedente
instrumento de planeamiento general del municipio constituido en la
actualidad por la Adaptación Parcial del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento  del municipio, aprobada
definitivamente por acuerdo plenario de 26 de marzo de 2009 (BOP
nº150, de 1 de julio de 2009), así como las disposiciones de dicho
Texto Refundido, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial
de Urbanismo de Sevilla el 7 octubre de 1982, y sus sucesivas
modificaciones, que quedan así íntegramente sustituidas y derogadas. 

El Plan General desarrolla el contenido íntegro de las
determinaciones exigibles al Plan General de Ordenación Urbanística
conforme a las exigencias de la LOUA. Supone el desarrollo, mediante
su instrumentación técnico-jurídica, de los criterios y directrices de
ordenación explicitados en los documentos de Avance, de Aprobación
Inicial y de Aprobación Provisional (I) y que fueron confirmados en sus
líneas maestras tras los períodos de participación ciudadana al que fue
sometido.  

De igual forma, el Plan General cumple los objetivos
establecidos en la Ley 7/2002 y por ello, la ordenación en él
contenida:

1. Opta por el modelo urbanístico-territorial y propone soluciones
de ordenación que tienden a asegurar:

a. Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y por el
vigente Plan de Ordenación del Territorio del Campo de
Gibraltar. 

b. La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad
consolidada atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en algunos casos, a su remodelación.

c. La adecuada inserción del Conjunto Histórico en la
estructura urbana del municipio, proponiendo que su
adecuada conservación, protección y mejora se realice
mediante un Plan Especial. 

d. La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con
la ciudad realmente existente, mejorando y completando
su ordenación estructural. 

e. La dotación, en condiciones de funcionalidad, economía y
eficacia, de las redes de infraestructuras necesarias para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte,
abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado
público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones
de todo tipo.

f. 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
el vigente Plan de Ordenación del Territorio del Campo de
Gibraltar; aquellos suelos en los que concurren valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o
cualesquiera otros valores que, por razón de la ordenación
urbanística, merecen ser tutelados; aquellos en los que se
hacen presentes riesgos naturales o derivados de usos o
actividades cuya actualización debe ser prevenida; y
aquellos donde se localizan infraestructuras o
equipamientos cuya funcionalidad debe ser asegurada.

2. Mantiene, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las
edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada. 

3. Atiende de forma adecuada las necesidades de la población en
cuanto al número y situación de las viviendas a precio asequible,
así como de otros usos de interés público que se considera
precisa el municipio, estableciendo la calificación urbanística
oportuna.

4. Garantiza la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos,
mejorando la proporción de espacios libres y equipamientos
existentes.

5. Procura la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como una equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio. 

s ín tes i s 3

SINOPSIS. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN

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

/

OBJETO1.



6. La localización de las dotaciones y equipamientos se realiza de
forma que se fomenta su adecuada articulación y vertebración,
al tiempo que se favorece la integración y cohesión social,
localizándose en espacios con características adecuada a su
destino, y cuando es posible, se procura que se localicen en
edificios posean interés arquitectónico o histórico.      

7. Favorece la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el
sistema de transportes, dando preferencia a los medios públicos
o colectivos, y reduciendo las así las necesidades de transporte
privado.

8. Evita procesos innecesarios de especialización de usos en los
nuevos desarrollos de la ciudad, procurando la diversidad.
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Básicamente, el modelo urbano-territorial propuesto opta por
una serie de fundamentos generales de ordenación que constituyen, en
su conjunto, el argumento principal del Nuevo Plan y cuyas
determinaciones procuran el cumplimiento de los criterios y objetivos
formulados por la Corporación Municipal, y avalados por los procesos
de participación ciudadana ha que han sido sometidos. Estos
fundamentos generales del modelo urbano- territorial propuesto
pueden formularse como sigue:

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

2. Garantizar la capacidad de Morón para cumplir con los
requerimientos exigidos en el marco socioeconómico actual para
desempeñar sus funciones económicas, territoriales y
ambientales y, por tanto, tenga una posición favorable respecto
a otras de similar rango. 

3. La mejora de la habitabilidad de la ciudad, habitabilidad que se
mide por la oportunidad que la ciudad ofrece a sus habitantes
para desarrollar sus actividades de trabajo, relación y ocio
dentro de un medio ambiente adecuado y no agresivo, que no
deteriore su calidad de vida.

4. La valoración y dimensionamiento del crecimiento urbano, y de
la implantación  de infraestructuras, en coherencia con las
necesidades reales, evitando el consumo indiscriminado del
espacio y la aparición de tensiones innecesarias. 

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; 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. 

7. Establecer 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. 

Los materiales de construcción del modelo urbano-territorial
propuesto, en claves  contemporáneas son: 

A. Los componentes sustantivos: La definición de la forma general
del proyecto de ciudad:

• Los sistemas de  articulación territorial. 

• La clasificación, ordenación  y los usos del suelo.

B. Los componentes complementarios: Cohesión social,
sostenibilidad ambiental. eficiencia  y  funcionalidad. 

• La  potenciación de los patrimonios  públicos del suelo y
la vivienda protegida.

• La  protección del medio urbano y natural y de los valores
patrimoniales.

• La  movilidad sostenible.

• Las redes infraestructurales.
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Estos elementos configuradores de la forma general de la ciudad
son los que se corresponden con aquellos que estructuran el hecho
urbano, los que conforman las claves de la ordenación urbana, los
que, en definitiva, construyen el espacio público y colectivo de la
ciudad.

Podemos identificar tres categorías en estos materiales de
construcción urbana:

• Sistema de comunicaciones.

• Sistema Espacios Libres. 

• Sistema  Equipamientos.

3.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

A. EL SISTEMA VIARIO

Las redes de viarias se convierten, por su efecto vertebrador, en
un factor claro de ordenación del espacio. Ello requiere rediseñar el
sistema tanto en sus aspectos funcionales como morfológicos,
coadyuvando a la mejor adecuación de las estructuras territoriales y
funcionales. Con este propósito se plantean dos objetivos de
ordenación: el primero se centra en la complexión de la red viaria en
el nivel jerárquico superior, a cuyo fin se deben  proponer su
redimensionamiento y la mejora y proposición de nuevos enlaces
viarios; el segundo gira en torno a la red viaria de carácter local, es
decir, los capilares viarios que relacionan las distintas áreas urbanas
entre sí, proponiéndose en este caso no sólo su complexión sino
también la mejora en trazado, piso, señalización y entorno.

El viario articulador del territorio de Morón que se propone
responde a los siguientes objetivos:  

1. Mejorar la articulación con la red viaria de carácter nacional-
regional. El Sistema General Viario de  Nivel Territorial.

La  red arterial de  Nivel Territorial  presente en el término
municipal de  Morón está constituida 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:

• C-IB-VT-01. La carretera A-360, que discurriendo al Oeste
del núcleo principal es el eje básico de comunicación de
Morón con la capital regional, y por ende con el eje
transversal de Andalucía, la A-92 a la altura de Alcalá de
Guadaíra

• C-IB-VT-02. La carretera A-361, que consta de dos
tramos. Su tramo Suroeste comunica el núcleo principal de
Morón con el municipio vecino de Montellano, y su tramo
Norte con la A-92, con Marchena, y a través de ella con
la A-4.

• C-IB-VT-03. La carretera A-406. De comunicación con la
comarca de Antequera, en la provincia de Málaga, a
través de Olvera.

Esta red territorial se completa con una red de carreteras
provinciales y comarcales dispuestas de forma radial y que
ponen en relación al núcleo de Morón con los municipios
vecinos de El Arahal, Caripe y Puebla de Cazalla, en concreto
son: 

• C-IB-VT-04. La carretera A-8125. De comunicación con
Arahal.

• C-IB-VT-05. La carretera A-8126. De comunicación con
Coripe

• C-IB-VT-06. La carretera SE-7204. De comunicación con
la Puebla de Cazalla.

• C-IB-VT-07. La carretera SE-8205. De comunicación de la
A-406 con la Puebla de Cazalla.

2. Refuncionalización de los flujos regionales y comarcales en
contacto con el núcleo urbano. 

La posición del núcleo urbano como nodo catalizador del
tránsito regional 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.
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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 (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 través del
Paseo de la Alameda y las avenidas de Montellano, de la
Trinidad y del Pilar.   

3. Garantizar la  relación con el nivel territorial y la optimización de
la accesibilidad interurbana. El Viario Urbano Principal.

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. 

Los elementos viarios que constituyen este primer  nivel de  la
estructura  viaria urbana, con carácter de sistemas generales,
son:

• El Eje de Penetración Oeste que constituye el Paseo de la
Alameda (C-IB-VU-01) hasta su conexión con la Ronda
Urbana Intermedia y el Distribuidor Central. 

• La Ronda Urbana Intermedia (C-IB-VU-02) en la que debe
constituirse las actuales Avenida de Montellano, Avenida
de la Trinidad y Avenida del Pilar. Esta ronda existente
seguirá cumpliendo un papel crucial en la articulación
Norte-Sur del lado Oeste de la ciudad. 

• La Avenida de Pruna (C-IB-VU-03). Representa la conexión
transversal Este-Oeste del sector Norte de la ciudad y
permite establecer vinculaciones transversales internas
entre la Ronda Norte en su lado Este y la Ronda Urbana
Intermedia. 

• El Distribuidor Este 1(C-IB-VU-04), que se configura como
un articulador de los nuevos crecimientos Norte y Este con
la ciudad consolidada, constituyéndose en un conector
interno entre el Viario Urbano-Territorial y la Ronda Urbana
Intermedia.

• El Distribuidor Este 2 (C-IB-VU-05), que se configura como
un conector sobre la carretera de Marchena entre la
Ronda Norte y la Ronda Urbana Intermedia. 

• Distribuidor Oeste (C-IB-VU-06), articulador de los nuevos
crecimientos situados al oeste del núcleo consolidado

• El Distribuidor Oeste 2 (C-IB-VU-07), que se configura
como un conector sobre el Camino de las Aceitunas entre
la Ronda Norte y la Ronda Urbana Intermedia. 

• La Avenida de Puebla de Cazalla (C-IB-VU-08),
penetración Nordeste a la ciudad en continuidad con la
SE-7204, que tiene la vocación de convertirse en conector
del Distribuidor Este  y la Avenida de Pruna con el Viario
Territorial de la zona este de la ciudad y la Ronda  Norte.

B. PRINCIPALES ITINERARIOS DE TRANSPORTE NO
MOTORIZADOS

La propuesta se concreta en la incorporación de una serie de
itinerarios 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. En concreto
los tramos propuestos como itinerarios principales o articuladores son:

• Itinerario T1. Vía Verde. El recorrido se  desarrolla a través del
proyecto de Vía Verde que se genera con la recualificación y
transformación de las vías del ferrocarril que discurre por el
término municipal.

• Itinerario T2. Carretera de La Puebla de Cazalla. El recorrido
discurre por el trazado de la SE-7204  a la Puebla de Cazalla.

• Itinerario T3. Carretera de Coripe. El recorrido discurre por el
trazado de la A-406 a Olvera.

• Itinerario T4. Arco sur. Se desarrolla desde su extremo suroeste
por la Carretera A-8126  hasta, a través de caminos que vadean
el arroyo de la Peste, entronca por la Calle Espartinas a la altura
de la ermita de Jesús  al sureste del núcleo principal urbano. 
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EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES



3.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES  

En el Plan General, la aproximación a la propuesta de espacios
libres ha sido doble. De un lado, los espacios libres y zonas verdes
deben responder a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro
lado, constituyen piezas singulares del sistema territorial a los que el
Plan les confía un importante papel en su reordenación y
recomposición. 

La propuesta del Nuevo Plan General se estructura en tres
escalas o niveles espaciales.

A. LOS PARQUES URBANOS (D-EL-PU).

Los Parques Urbanos son espacios que coadyuvan al
esparcimiento y relación de la población, estructurando, al tiempo,
junto con la red viaria básica, la configuración del sistema de espacios
públicos de la ciudad. La estrategia de localización de los grandes
Parques Urbanos de la ciudad, busca la distribución equilibrada de
estas actividades y la potenciación de los grandes ejes de articulación
urbana, de manera que se configure una localización espacial dotada
de coherencia y garante de la compacidad  a través de la continuidad
del sistema de espacios  públicos 

Los Parques Urbanos tienen una superficie total de 545.202 m2
(178.958 m2 existentes y 366.244 m2 propuestos), y  el Plan General
los considera con la calificación de Sistemas Generales de Espacios
Libres. Estos Parques Urbanos son:

D-EL-PU-01. ENTORNO DEL CASTILLO. 
D-EL-PU-02. EL PARQUE DE LA CANTERA DE BORUJA. 
D-EL-PU-03. PARQUE OESTE
D-EL-PU-04. EL PARQUE BORUJAS
D-EL-PU-05. EL PARQUE DEL PASEO DEL GALLO
D-EL-PU-06. PARQUE DEL HUNDIDERO
D-EL-PU-07. PARQUE DE LA CARRERA
D-EL-PU-08. PARQUE DE LA ALAMEDA
D-EL-PU-09. PARQUE CENTRAL 
D-EL-PU-10. PARQUE VISTALEGRE
D-EL-PU-11 PARQUE EL MIRADOR DEL RANCHO
D-EL-PU-12 PARQUE LINEAL RONDA NORTE
D-EL-PU-13 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO
D-EL-PU-14. PARQUE CUESTA DE LAZARETO
D-EL-PU-15. PARQUE DE LA PLATA
D-EL-PU-16. PARQUE EL LLANETE
D-EL-PU-17. PARQUE DE LA ATALAYA
D-EL-PU-18. PARQUE DEL CEMENTERIO
D-EL-PU-19. PARQUE EL MOLINO

B. PARQUES Y JARDINES (D-EL-PJ).

En la escala local, los parques y jardines, son el último grado
taxonómico de los espacios libres de Morón de la Frontera. Tienen un
carácter local e incluyen tanto los espacios de plaza en su concepción
más tradicional como los jardines y las áreas de juegos de niños,
debiendo estar acondicionados para la estancia y el recreo. Estos
espacios son muy escasos en el núcleo urbano, especialmente en el
Centro Histórico. En el resto del núcleo principal la dotación es algo
mayor y proceden en gran medida de los desarrollos previstos en  el
planeamiento general vigente si bien, con carácter general, presentan
un grado de acondicionamiento deficitario. El caso extremo lo
constituyen las áreas donde se han producido asentamientos
irregulares donde este tipo de espacios es inexistente.

C. ELEMENTOS PARA LA ARTICULACIÓN RURAL-URBANA

Los elementos que integran este sistema están dirigidos a
conseguir una correcta articulación en integración del medio rural en
el contacto con el núcleo principal urbano. Este conjunto de elementos
se divide en dos grandes entidades:

a. Vía Verde (D-EL-VV)

La recuperación del trazado del ferrocarril que discurre por el
Noroeste del término municipal de Morón hasta integrarse con
el núcleo principal urbano constituye una oportunidad ineludible
para el establecimiento de un elemento de vertebración del
territorio así como de interpretación del mismo, implantándose
actividades de ocio, esparcimiento y recreo. 

b. Concretos tramos de vías pecuarias (D-EL-VP), que en contacto
con el núcleo urbano principal, y de acuerdo a la disposición del
artículo 39 establecida en la Modificación del Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
pueden integrarse en el Sistema General de Espacios Libres del
municipio, y que son:

D-EL-VP-01. PARQUE DEL CORDEL DE BARROS
D-EL-VP-02. PARQUE  DE LA COLADA DE LOS CABALLEROS
D-EL-VP-03. PARQUE DE LA COLADA DEL ARAHAL
D-EL-VP-04. PARQUE DE LA VEREDA REAL
D-EL-VP-05. PARQUE DE LA VEREDA REAL DE OSUNA
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El Sistema General de Espacios Libres que se propone sobre el
Cordel de Barros, la Colada de los Caballeros, la Colada del Arahal,
la Vereda Real y la Vereda Real de Osuna,  no computará (como así lo
dispone el artículo 39 del Reglamento de Vías Pecuarias, modificado
por el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo). Así
mismo, en cuanto al cómputo del sistema de articulación previsto con
la Vía Verde, se tendrá en cuenta el elemento de dicho sistema que se
establece en torno a la antigua estación y que tendrá funciones de
Parque Urbano (clasificado como suelo urbano no consolidado), esto
es: el D-EL-VV-02. Por tanto, computarán los Parques Urbanos que se
integran en el modelo de ordenación previsto por el nuevo Plan (no
incluyéndose en este sentido aquellos parques adscritos o incluidos al
Suelo Urbanizable No Sectorizado) esto es, una suma total de 229933..002244
mm22 de superficie.

Si se divide esta superficie entre el número total de habitantes
que podría alcanzarse en el horizonte final del Nuevo Plan, se
obtendría una ratio 88,,1111 mm22//hhaabbiittaanntteess. Este dato supone que el
nuevo Plan ha procedido a través de las medidas establecidas en el
modelo de ordenación previsto a un incremento sustancial (más del 50
%) de la ratio ya planteada en el planeamiento que se revisa (5,01
m2/habitante). 

3.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

La estrategia instrumentada en el presente Plan en relación a la
cobertura en materia de equipamientos obedece a los siguientes
principios:

1. Generar una estructura  homogéneamente distribuida por el
conjunto urbano.

2. Diversificar y ampliar la actual oferta lúdica implantada en la
ciudad, promoviendo el desarrollo de actividades competitivas
adecuadas para relanzar las potencialidades  que presenta el
núcleo en el escenario territorial. 

3. Vincular la localización de las piezas dotacionales 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.

4. Dimensión monumental y semántica de los equipamientos. 

5. Adecuar la oferta dotacional a las demandas de la población.
Los cuatro pilares básicos serán el ocio, la práctica deportiva, las
actividades culturales y los servicios asistenciales, sanitarios y
administrativos. 

6. Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado ha de
ser su carácter multiescalar. 

Se distinguen como nuevos equipamientos propuestos una serie
de áreas significativas:

AA.. ÁÁrreeaass DDoottaacciioonnaall NNoorrttee.. HHoossppiittaall. Se trata de una pieza de unos
setenta y cinco mil metros cuadrados (unos cuarenta mil metros
cuadrados para los suelos donde se implantará el Nuevo
Hospital y unos treinta y cinco mil para la nueva pieza dotacional
contigua al mismo) 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. 

BB.. ÁÁrreeaa DDoottaacciioonnaall EEssttee. 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 para
el entorno de la reserva de suelo clasificado por el presente plan,
como Suelo Urbanizable No Sectorizado La Boruja. 

CC.. ÁÁrreeaa DDoottaacciioonnaall  LLaa AAttaallaayyaa. Pieza localizada en el extremo
oriental del Barrio de Santa María y que pretende constituirse en
elemento referencial para este entorno del municipio carente de
este tipo de elementos y necesitado de elementos urbanos con
mayor entidad y relevancia.

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. El ámbito de la Plaza
de Toros se amplía con vocación de albergar instalaciones de ocio. La
modificación más importante que se propone se refiere al Hospital de
San Francisco que, alberga usos que requieren una reubicación, con lo
que este contenedor histórico podría acoger un equipamiento singular
de carácter cultural, en el que se integrarían las huertas una vez
recuperadas
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La superficie total de referencia es de 233.165 m2, sin
contabilizar los Sistemas Generales de Equipamientos incluidos o
adscritos al Suelo Urbanizable No sectorizado y Suelo No Urbanizable.
De esta manera, resultaría un estándar 6,38 m2 Sistemas Generales
de Equipamiento/ habitante.

NOMBRE EXISTENTE/PROPUESTO
D-EQ-SIPS-01. Ayuntamiento E
D-EQ-SIPS-02 .Mercado E
D-EQ-SIPS-03. Castillo E
D-EQ-SIPS-04 .Juzgados E
D-EQ-SIPS-05 .Centro de Salud E
D-EQ-E-06. Instituto Fuente Nueva y Colegio Luis Fernández E
D-EQ-D-7 .Complejo Polideportivo La Alameda E
D-EQ-E-08 .Instituto Fray Bartolomé de las Casas E
D-EQ-D-09.Deportivo Avenida de la Paz E
D-EQ-SIPS-10 .Guardia Civil E
D-EQ-SIPS-11 .Cementerio E
D-EQ-SIPS-12 .Dotacional Avenida del Pilar E
D-EQ-SIPS-13 .Nuevo Parque de Bomberos P
D-EQ-SIPS-14 .Nuevo Hospital P
D-EQ-SIPS-15 .Área Dotacional 01 P
D-EQ-SIPS-16  .Área Dotacional 02 P
D-EQ-D-17 .Deportivo La Atalalaya PD EQ D 17 .Deportivo La Atalalaya P
D-EQ-SIPS-18 . Área Dotacional 03 P
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NÚCLEO PRINCIPAL. 
CLASIFICACIÓN DE SUELO



En consecuencia, el Nuevo Plan General de Morón de la
Frontera divide el territorio del término municipal a efectos de su
clasificación en las siguientes clases:

• El Suelo No Urbanizable, diferenciando tres categorías. Se
corresponde con los terrenos excluidos del proceso urbanístico
por presentar valores que exigen su preservación o bien por
localizarse en posiciones inadecuadas para su integración
urbanística.

• El Suelo Urbanizable, diferenciando entre las categorías
sectorizado y no sectorizado. El Suelo Urbanizable expresa los
terrenos de los que se hace depender el crecimiento de la ciudad
para satisfacer las necesidades de suelo urbanizado apto en los
que implantar adecuadamente los diversos usos urbanos que
demanda la sociedad. La importancia de los suelos a los que se
les atribuye esta clasificación no solamente en términos físicos y
formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le
atribuyen a las oportunidades de crecimiento. De igual modo, se
identifican como no sectorizado, aquellos suelos que cuentan
con aptitudes para incorporarse en el futuro al proceso de
urbanización y edificación previa formulación y aprobación de
un Plan de Sectorización que garantiza su adecuación
integración en la nueva estructura urbana propuesta. 

• El Suelo Urbano, diferenciando las categorías de consolidado y
no consolidado por la urbanización. El Suelo Urbano se
corresponde a los terrenos que conforman la ciudad existente,
incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas
periféricas pero integrados en la malla urbana actual.

• Suelos de Sistemas Generales de relevancia territorial, excluidos
de la clasificación. Como se ha explicitado con anterioridad, el
Plan General ha decidido no otorgar clasificación urbanística a
una serie de Sistemas Generales de interés supramunicipal y de
carácter singular, conforme a la habilitación que le confiere el
artículo 44 de la LOUA en su párrafo segundo. 

4.1. EL SUELO NO URBANIZABLE.

El Suelo No Urbanizable está integrado por aquellas áreas del
territorio municipal que deben ser activamente preservadas del proceso
de desarrollo urbano, bien con medidas de protección tendentes a
evitar la transformación degradante de la naturaleza y destino rústico
que lo caracteriza, o bien con medidas de potenciación y regeneración

para la mejora de sus condiciones de aprovechamiento integrado. En
la atribución de la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable
también se ha valorado la consideración del suelo como recurso
natural no renovable de primer orden siguiendo las directrices
derivadas de la LOUA, del POTA y del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana

Teniendo presente todos estos criterios, el Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera establece las
siguientes categorías y subcategoría de Suelo No Urbanizable.

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUEP-LE). 

Los ámbitos que en el nuevo Plan tienen la consideración de
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
son: 

• Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales.

a. Los bienes del Dominio Público Hidráulico (SNUEP-LE-
DPH), 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.

b. Las Vías Pecuarias (SNUEP-LE-VP).

• Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico.

Áreas del Suelo No Urbanizable donde se localizan Bienes de
Interés Cultural inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. Se trata en concreto del ámbito en el que se
integra el Bien de Interés Cultural (BIC) de "Caleras de la Sierra".
Se identifica como (SNUEP-LE-IC-CS).
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CATEGORÍAS DE SUELO URBANO Y
URBANIZABLE



B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA (SNUEP-PTU). 

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. Las Zonas Inundables (SNUEP-PTU-ZI). 

b. Los Recursos Ambientales Relevantes (SNUEP-PTU-RAR). Incluye
la Sierra de Esparteros (SNUEP-PTU-RAR-01), Pinares de San Luis
(SNUEP-PTU-RAR-02), Dehesas de la Vega (SNUEP-PTU-RAR-
03), Sierra de San Juan (SNUEP-PTU-RAR-04), Sierras y
Promontorios Serranos (SNUEP-PTU-RAR-05)

c. Las Áreas Culturales Relevantes. Integrada esta subcategoría por
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 (SNUEP-PTU-ACR-PAP); y el ámbito de Las Caleras del
Prado, donde se incluyen varios hornos y edificaciones asociadas
a la obtención de la cal por medios tradicionales (SNUEP-PTU-
ACR-CP).

C. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
(SNU-CNR).

Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de
Carácter Natural o Rural aquellos ámbitos para los que el nuevo Plan,
en función del modelo urbano-territorial adoptado, considera
necesario preservar su carácter rural ya sea porque existen valores
(actuales o potenciales) vinculados a las actividades agropecuarias. 

D. HÁBITAT RURAL DISEMINADO. 

De conformidad con el apartado g) del art.46.1 de la LOUA y
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  asentamientos de Aldea Guadaíra. Se identifica como
SNU-HRD-AG.

E. SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.

Se reconocen también en el Plan General un conjunto de
Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable, para los que los
objetivos son reservar y optimizar la función concreta asignada a cada
uno de ellos. Son los siguientes:

a. Sistemas Generales Dotacionales de Equipamientos y Servicios
Públicos: Parque de Bomberos (D-EQ-SIPS-13).

b. Sistemas Generales de Comunicaciones e Infraestructuras
Básicas: EDAR de Morón (C-IB-SI-04) y Depósito de
Abastecimiento Jalafre (C-IB-SI-02).

c. Sistemas Generales de Espacios Libres: concretos tramos de vías
pecuarias (D-EL-VP), que en contacto con el núcleo urbano
principal, y de acuerdo a la disposición del artículo 39
establecida en la Modificación del Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden integrarse en
el Sistema General de Espacios Libres del municipio, y que son:

D-EL-VP-01. Parque del Cordel de Barros.
D-EL-VP-02. Parque  de la Colada de los Caballeros.
D-EL-VP-03. Parque de la Colada del Arahal.
D-EL-VP-04. Parque de la Vereda Real.
D-EL-VP-05. Parque de la Vereda Real de Osuna.

4.2. EL SUELO URBANIZABLE.

En ejercicio de la potestad reconocida en nuestro ordenamiento
jurídico para establecer un modelo urbanístico y de apreciar las
condiciones de los terrenos para posibilitar su desarrollo urbanístico, el
planeamiento general debe adoptar las decisiones en materia de
clasificación del Suelo Urbanizable, en sus diversas categorías,
amparado en los siguientes fundamentos generales:

• Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de su aptitud
inicial para ser objeto de transformación urbanística.

• Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de
la estructura general propuesta por el Nuevo Plan. 
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• Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad
ya consolidada, completando 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. 

• Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 17 de la
LOUA y del artículo 23.1.2 del Reglamento de Planeamiento en
cuanto a superficie necesaria para los nuevos asentamientos de
población, produciendo un desarrollo urbano coherente con
adecuada proporción dotacional.

• Adecuación de la oferta de suelo a la estimación de la demanda
en atención a la dinámica actual y previsible de la misma.

• Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes
infraestructurales existentes y previstas para la prestación de los
servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y
comunicaciones de todo tipo.

• Establecimiento de una lógica de crecimiento y consumo de
suelo urbanizado de conformidad con los criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

• Exclusión del Suelo Urbanizable de terrenos que deben
preservarse del proceso de urbanización: ya sea por ser
colindantes con el dominio público natural y resulten precisos
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o que por razón de
la ordenación territorial merezcan ser tutelados, o bien, en los
que hagan presentes riesgos naturales o derivados de
actividades, así como, aquellos otros localizados en las
inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser
asegurada.

De acuerdo a la legislación vigente, en el Suelo Urbanizable se
diferencias dos categorías: con delimitación de sectores o sectorizado,
y no sectorizado. El Plan General dicha división atendiendo a, de un
lado, terminar de concretar a escala más ajustada el modelo
adoptado; y de otro, ajustar la programación de los desarrollos a
criterios de lógica de crecimiento en atención a la ejecución gradual
de las infraestructuras y a las garantías de los agentes respecto al
cumplimiento de los deberes inherentes a los procesos urbanísticos

A. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES.

Conforman el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores,
ámbitos concretos de ordenación y ejecución integrada, que
encontrándose en situación básica de suelo rural a los efectos del
artículo 21.2.b) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación deban ser objeto de actuaciones de transformación
urbanística, y que contienen las determinaciones de ordenación
precisas y suficientes para garantizar su adecuada inserción en el
modelo territorial propuesto, formando parte necesaria de su estructura
general, y destinados a absorber con suficiencia las necesidades de
suelo urbanizado apto para la edificación según las proyecciones,
dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio
previstas durante la programación inicial del Plan General, mediante
su desarrollo directo o en virtud de Planes Parciales. 

Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por el Nuevo Plan General son:

• SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CON USO GLOBAL
RESIDENCIAL.

SUS-R-01  LA ALAMEDA
SUS-R-02 PP LA ALAMEDA I CUESTA LAZARETO
SUS-R-03 HOSPITAL
SUS-R-04 BORDE ESTE
SUS-R-05 LA PLATA

• SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO CON USO GLOBAL
INDUSTRIAL.

SUS-IN-06  CAMINO DE LA ALCOBA
SUS-IN-07  CABALLEROS
SUS-IN-08  EL CUERNO
SUS-IN-09 SILLEROS
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B. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.

Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con
aptitudes, establece el Nuevo Plan, 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 en el trienio posterior a los
años programados. Se identifican como SUNS, y son los siguientes
ámbitos:

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

Adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado se establecen los
siguientes Sistemas Generales de Espacios Libres:

D-EL-PU-12.1 PARQUE LINEAL RONDA NORTE
D-EL-PU-12.5 PARQUE LINEAL RONDA NORTE
D-EL-PU-12.6 PARQUE LINEAL RONDA NORTE
D-EL-PU-17 PARQUE EQUIPADO DE LA ATALAYA 
D-EQ-SIPS-16 ÁREA DOTACIONAL 02
D-EQ-D-17 DEPORTIVO DE LA ATALAYA
D-EL-PU-13.1 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO
D-EL-PU-13.4 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO

4.3. EL SUELO URBANO.

El presente Plan General propone una clasificación de Suelo
Urbano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía en el marco de las situaciones básicas que
establece legislación estatal.

Los terrenos clasificados como Suelo Urbano, por reunir algunas
de las circunstancias expresadas anteriormente se adscriben a las
siguientes categorías, de conformidad con lo previsto en el artículo
45.2 de la Ley andaluza 7/2002, a los efectos de atribución de un
estatuto de derechos y deberes urbanísticos :

a. Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.

b. Suelo Urbano No Consolidado.

A. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN.

Para la ordenación del Suelo Urbano Consolidado, el Nuevo
Plan General de Ordenación Urbanística, en consonancia con sus
objetivos y criterios de ordenación, distingue aquellas área de suelo
que presentan un tejido urbano característico y diferenciado, por
disponer de un determinado uso global o un uso pormenorizado
mayoritario y tipologías edificatorias homogéneas que permitan
identificarla con respecto a otras zonas complementarias de la
ordenación urbana. Son las denominadas Zonas de Ordenanza, y que
son las siguientes:
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Denominación Uso Global Superficie m2 I. Edif Max edif Densidad Nº VIV. NºVPO Edif Residencial Edif Industrial Edif Comercial Edif VPO

SUS-R-01. LA ALAMEDA Residencial 221.471 0,53 116.490 43 963 412 99.017 0 17.474 39.607
SUS-R-02 PP LA ALAMEDA I CUESTA LAZARETO Residencial 67.692 0,54 36.554 40 271 97 31.071 0 5.483 9.322
SUS-R-03 HOSPITAL Residencial 128.801 0,65 83.920 34 440 244 58.744 0 25.176 23.498
SUS-R-04 BORDE ESTE Residencial 63.582 0,50 31.791 44 281 84 27.022 0 4.769 8.107
SUS-R-05 LA PLATA Residencial 63.216 0,56 30.414 49 268 80 25.852 0 4.562 7.756

544.762 299.169 2.223 917 241.706 57.463 88.290

Denominación Uso Global Superficie m2 I. Edif Max edif Densidad Nº VIV. NºVPO Edif Residencial Edif Industrial Edif Comercial Edif VPO

SUS-IN-06  CAMINO DE LA ALCOBA Industrial 114.009 0,60 68.405 0 0 0 0 34.545 33.860 0
SUS-IN-07  CABALLEROS Industrial 49.117 0,60 29.470 0 0 0 0 14.883 14.587 0
SUS-IN-08  EL CUERNO Industrial 83.612 0,60 50.167 0 0 0 0 25.335 24.832 0
SUS-IN-09  SILLEROS Industrial 39.109 0,60 23.465 0 0 0 0 11.850 11.615 0

285.847 171.507 0 0 0 86.613 84.894 0



• CASCO URBANO. NÚCLEO PRINCIPAL (ZO-1).
• BLOQUE VERTICAL (ZO-2)
• CONJUNTOS RESIDENCIALES UNITARIOS (ZO-3). 
• MANTENIMIENTO LA EDIFICACIÓN" (ZO-4). 
• ACTIVIDADES INDUSTRIALES (ZO-5).
• SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-6).
• LA RAMIRA (ZO-7). 
• LA ATALAYA (ZO-8). 
• AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (ZO-9).
• GRAN SUPERFICIE MINORISTA" (ZO-10).
• ESTACIONES DE SERVICIO (ZO-11).

En el Suelo Urbano Consolidado se identifican también una serie
de actuaciones urbanizadoras: las denominadas Actuaciones de
Mejora Urbana. Son actuaciones de mejora urbana (AMU) las que
afectan a ámbitos homogéneos de ciudad sobre los que se proponen
actuaciones de reurbanización y recualificación del sistema de espacios
públicos, al objeto de mejorar los actuales niveles de urbanización y
resolver carencias puntuales del sistema de infraestructuras y servicios
básicos. En las áreas que se identifican como actuación de mejora
urbana (AMU) será preceptiva la formulación de un Programa de
Reurbanización que programe y defina las obras necesarias, sin
perjuicio de que se ejecuten mediante proyectos ordinarios. Son las
siguientes:

AMU-01. CASTILLO DE MORÓN.
AMU-02. EL PANTANO I.
AMU-03. EL RANCHO.
AMU-04. RONDA DE LA TRINIDAD. 
AMU-05. AVENIDA MANCERA.
AMU-06. CALLE POZO DE SEVILLA. 
AMU-07. EL PANTANO II.
AMU-08. EL CUERNO.
AMU-09 LA RAMIRA.

B. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden
diferenciarse diversas tipologías de actuaciones que pueden merecer la
consideración de Suelo Urbano No Consolidado. De acuerdo a ello,
el Nuevo Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano No
Consolidado, diferenciando las siguientes tipologías:

1. Sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC)
delimitados por este Plan General para actuaciones de nueva
urbanización de ejecución sistemática y ordenación
pormenorizada remitida a planeamiento de desarrollo. Se
delimitan los siguientes sectores: 

S-SUNC-T-PP-01. LA RONDA
S-SUNC-R-02. PERI 5

2. Áreas de reforma interior (ARI) con fines de renovación urbana.

ARI-R-01.  BORDE SUR. FUENTE DE PIOJO 
ARI-R-02.  BORDE SURESTE
ARI-R-03. CORNISA SUR 
ARI-R-04. AVENIDA MANCERA
ARI-IN-05.  ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN
ARI-IN-06. ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN II
ARI-R-07. SANTA MARIA I
ARI-R-08. SANTA MARIA II
ARI-TE-09. LA FÁBRICA 
ARI-R-10. PERI 5 II
ARI-R-11. DOLORES PEREZ CERRALBO
ARI-R-12. VISTA ALEGRE
ARI-TE-13. LA ESTACIÓN
ARI-R-14 AVENIDA DEL PILAR

3. Áreas de reforma interior transitorias o en proceso de
transformación urbanística (ARI-TU). Son ámbitos con
ordenación pormenorizada completa establecida, que tienen por
objeto actuaciones urbanísticas que han venido desarrollándose
sobre la base del planeamiento general anterior, con distinto
grado de ejecución, y que este Plan General, básicamente,
asume. 

ARI-TU-01 ESTUDIO DETALLE 18.
ARI-TU-02 ESTUDIO DETALLE 15.
ARI-TU-03 EL HUNDIDERO

4. Áreas de regularización e integración urbano-ambiental, se
identifican con la denominación (ARG). Son ámbitos con alto
grado de consolidación de la edificación en posición adecuada
para su inserción en el nuevo modelo urbano-territorial
propuesto por este Plan que son objeto de actuaciones
asistemáticas de integración urbana y mejora ambiental con la
finalidad de lograr su normalización. Para su integración se sigue
lo dispuesto en la  Disposición Adicional Quinta de la Ley
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6/2016 (de reforma de la LOUA) y en el Decreto 2/2012, de 20
de enero de la Junta de Andalucía. El presente Plan General
delimita e identifica como áreas de regularización e integración
urbano-ambiental (ARG), un solo ámbito: ARG-01. LA ATALAYA.

5. AAccttuuaacciioonneess UUrrbbaanniizzaaddoorraass NNoo IInntteeggrraaddaass (AUNI). Son
actuaciones puntuales, no incluidas en unidades de ejecución,
que se dirigen a la obtención de suelo y consiguiente
urbanización en parcelas calificadas con usos públicos previstos
en el Plan para la mejora puntual de la red viaria, del sistema de
espacios libres o los equipamientos.

AUNI-01. PASEO DE LA ALAMEDA
AUNI-02. LA CILLA
AUNI-03. PARQUE CENTRAL
AUNI-04. AVENIDA DE LA ESTACIÓN
AUNI-05. PASEO DE LA CORNISA
AUNI-06. EL CASTILLO
AUNI-07. LA VÍA VERDE

4.4. LAS ÁREAS DE REPARTO Y DETERMINACIÓN DE
APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUELO EN
URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

AA.. LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO EENN SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN
DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE SSEECCTTOORREESS..

En el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores y remitidos
a planeamiento de desarrollo propuestos por el nuevo Plan General se
establecen 6 Áreas de Reparto, integradas por los sectores y los
Sistemas Generales adscritos a éstos, que quedan así igualmente
incluidos en las respectivas Áreas de Reparto. 
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SECTORES Superf. m² APROV. MEDIO
SISTEMASGENERALESADSCRITOS (UA/m2)

AR-SUB-01 221.471 0,3930
SECTORES
SUS-R-01. LA ALAMEDA 221.471
SS GG VIARIOS

ÁREAS DE 
REPARTO

SS.GG. VIARIOS
-
SS.GG. ESPACIOSLIBRES
D-EL-
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
D-EQ-D EQ

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

-
AR-SUB-02 67.692 0,4030

SECTORES
SUS R 02 PP LA ALAMEDA I CUESTA LAZARETO 67 692SUS-R-02 PP LA ALAMEDA I CUESTA LAZARETO 67.692
SS.GG. VIARIOS
-
SS.GG. ESPACIOSLIBRES
-
SS.GG. EQUIPAMIENTOSSS.GG. EQUIPAMIENTOS
-

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

-
AR-SUB-03 190.523 0,3962

SECTORES
SUS-R-03 HOSPITAL 128.801
SS.GG. VIARIOS
SS.GG. ESPACIOSLIBRES
SS.GG. EQUIPAMIENTOS

D EQ SIPS 14 40 291D-EQ-SIPS-14 40.291

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

D-EL-PU-13.3 21.431

--
AR-SUB-04 63.582 0,3835

SECTORES
SUS-R-04 BORDE ESTE 63.582
SS.GG. VIARIOS
-
SS.GG. ESPACIOSLIBRES

SS.GG. EQUIPAMIENTOS
-

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

AR-SUB-05 60.116 0,3985
SECTORES
SUS-R-05 LA PLATA 54.281
SS.GG. VIARIOSSS.GG. VIARIOS

SS.GG. ESPACIOSLIBRES
D-EL-PU-19 5.835
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
-

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

-
AR-SUB-06 354.666 0,3863

SECTORES

SUS-IN-06 CAMINO DE LA ALCOBA 114 009SUS-IN-06  CAMINO DE LA ALCOBA 114.009

SUS-IN-07  CABALLEROS 49.117

SUS-IN-08  EL CUERNO 83.612

SUS-IN-09  SILLEROS 39.109

SS.GG. VIARIOSSS.GG. VIARIOS
-
SS.GG. ESPACIOSLIBRES
D-EL-PU-13.5 PARQUE ARROYO DEL SILLERO 7.650
SS.GG. EQUIPAMIENTOS
D-EQ-SIPS-15 34.249

SS.GG. EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO

C-IB-VT-08.6 26.920



BB.. LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO EENN SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

Las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio del Suelo
Urbano No Consolidado son los siguientes:

4.5. LOS SISTEMAS GENERALES SIN CLASIFICACIÓN DE
SUELO

Se excluyen de la clasificación los terrenos con destino a sistemas
generales en los que concurren el carácter de singularidad o/y
naturaleza supramunicipal, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 44 de la LOUA. Son los siguientes:

a. EEll SSiisstteemmaa GGeenneerraall ddee CCoommuunniiccaacciioonneess ddee rraannggoo tteerrrriittoorriiaall ((CC-
IIBB-VVTT))::

C-IB-VT-01. Carretera  A-360.
C-IB-VT-02. Carretera A-361
C-IB-VT-03. Carretera  A-406
C-IB-VT-04. Carretera A-8125
C-IB-VT-05 Carretera  A-8126
C-IB-VT-06 Carretera SE-7204
C-IB-VT-07 Carretera SE-8205
C-IB-VT-08 Nueva Ronda Norte (Tramo).

b. SSeerrvviicciiooss PPúúbblliiccooss SSiinngguullaarreess ((DD-EEQQ-SSSS))

D-EQ-SS-19. Centro Penitenciario

c. EEssppaacciiooss LLiibbrreess..

El tramo de Vía Verde: D-EL-VV-01
D-EL-PU-02 PARQUE DE LA CANTERA BORUJA
D-EL-PU-12.1 PARQUE LINEAL RONDA NORTE
D-EL-PU-13.1 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO
D-EL-PU-13.3 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO
D-EL-PU-13.4 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO
D-EL-PU-13.5 PARQUE DEL ARROYO DEL SILLERO

Los terrenos de estos Sistemas Generales sin clasificación,
cuando resulten a la entrada en vigor del presente Plan General estar
afectados al dominio público no procede obtención, debiendo
destinarse a lo que establece el presente Plan General. Para los que
sea necesaria su obtención, ésta se realizará por la administración
sectorial competente mediante expropiación.
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ÁREAS DE  
REPARTO 

ACTUACIONES 
APROV. MEDIO 

(UA/m2) 

AR-SUNC-01   0,4900

  S-SUNC-T-PP-01.LA RONDA  

AR-SUNC-02   0,5421

  S-SUNC-R-02  PERI-5  
  ARI-R-10. PERI 5 II  
  AUNI 07. VÍA VERDE  

AR-SUNC-03   0,4250

  ARI-R-01.BORDE SUR. FUENTE DE PIOJO  
  ARI-R-02. BORDE SURESTE  
  ARI-R-03. CORNISA SUR  
  AUNI 05. PASEO DE LA CORNISA  

AR-SUNC-04   0,5263
  ARI-R-07. SANTA MARÍA I  
  ARI-R-08. SANTA MARÍA II  
  AUNI 06. EL CASTILLO  

AR-SUNC-05   0,4866
  ARI-IN-05. ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN I  

  ARI-IN-06. ENTORNO ANTIGUA ESTACIÓN II  
  AUNI 04. AVENIDA DE LA ESTACIÓN  

AR-SUNC-06   0,6205
  ARI-TE-09. LA FABRICA  

AR-SUNC-07   0,7257
  ARI-R-04. AVENIDA MANCERA  
  ARI-R-11. DOLORES PEREZ CERRALBO  
  ARI-R-12. VISTA ALEGRE  
  AUNI 01. PASEO DE LA ALAMEDA  
  AUNI 03. PARQUE CENTRAL  

AR-SUNC-08   0,2107

  ARI-T-13. LA ESTACIÓN  
AR-SUNC-09   0,7027

  ARI-R-14. AVENIDA DEL PILAR  
AR-SUNC-10   0,1946

  ARG-01. LA ATALAYA  



Todos los terrenos del término municipal, en cualquiera de las
clases de suelo, vienen calificados expresamente mediante alguno de
los usos globales o pormenorizados que se señalan en el Plan General. 

Por su grado de determinación en los distintos instrumentos de
planeamiento los usos previstos en el Plan pueden ser globales y
pormenorizados.

Es uso global o característico aquel destino urbanístico que de
forma genérica caracteriza la ordenación de una zona territorial
(ámbito homogéneo del suelo urbano consolidado, área de reforma
interior o sector de suelo urbano no consolidado o de urbanizable
sectorizado). 

Los usos globales establecidos por el Plan General son los
siguientes:

• USO RESIDENCIAL (R)

• USO TERCIARIO (T)

• USO INDUSTRIAL (IN)

• USO TURÍSTICO (TU)

• USO DOTACIONAL (D)

• USO DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
(C-IB)

• USOS AGROPECUARIOS, que son los usos propios o
característicos del Suelo No Urbanizable, y engloba todo tipo de
actividades relacionadas con la producción agraria entendiendo
por ello, la agricultura en secano o regadío, los cultivos
especiales, la horticultura o floricultura, la explotación forestal,
la ganadería, la cinegética y otros usos análogos. 

Es uso pormenorizado aquel destino ordinario que el
planeamiento prevé para un determinado terreno, sea con carácter
principal (en el caso de las zonas incluidas en áreas o sectores) o con
el carácter específico (en el caso de parcela, manzana) conforme a su
calificación urbanística. Los usos pormenorizados pueden ser
exclusivos o no exclusivos, en función de la intensidad de su
implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.

5.1. DEL USO RESIDENCIAL.

Es aquel uso que se establece en ámbitos cuyo destino principal
es proporcionar alojamiento permanente a las personas que
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las
familias, tengan o no relación de parentesco. Lógicamente, el uso
global o característico Residencial sólo presenta un uso
pormenorizado, el de vivienda, que a los efectos del Nuevo Plan es
toda edificación permanente habitable, cuyo destino principal, aunque
no siempre exclusivo, sea satisfacer la necesidad de alojamiento,
habitual o no, de personas físicas, con independencia de que la misma
se desarrollen otros usos. En el Nuevo Plan se diferencia entre vivienda
libre y vivienda protegida, considerada esta última como la que
cumplan con lo establecido en la Ley andaluza 13/2005 y normas
reglamentarias que la desarrollen

A nivel de calificación completa, el uso pormenorizado de
vivienda se identifica en los Planos de Ordenación Completa con la
leyenda de la tipología correspondiente a la Zona de Ordenanza de
uso característico residencial que resulte de aplicación. La calificación
complementaria de su destino específico de vivienda protegida se
identifica en los planos con la leyenda (VP). Es importante indicar que
el Nuevo Plan establece que el uso de vivienda protegida no podrá ser
sustituido por el de vivienda libre ni por otro uso pormenorizado.

5.2. DEL USO TERCIARIO.

El uso global o característico Terciario diseñado por el Nuevo
Plan engloba tanto las actividades que tienen por finalidad llevar a
cabo la prestación de servicios tales como el comercio en sus distintas
formas, los de información, administración, gestión, actividades de
intermediación financiera u otras similares, y las actividades ligadas a
la vida de ocio y relación.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, el Nuevo Plan distingue
como usos pormenorizados del uso global o característico Terciario los
siguientes:

1. Uso pormenorizado de Comercio (T-C). Se refiere a las
actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías
al público, mediante ventas al por menor. 
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DE LOS USOS DEL SUELO5.



2. Uso pormenorizado de Oficinas (T-O). Corresponde con los
servicios que se dirigen, como función principal, a prestar, bien
a las empresas o a los particulares, servicios de carácter
administrativo privado, técnicos, financieros, y otros análogos. 

3. Uso pormenorizado Recreativo y Espectáculos Públicos (T-REP).
Se corresponde con el conjunto de operaciones tendentes a
ofrecer y procurar al público situaciones de ocio, diversión,
esparcimiento (incluyendo, consumición de bebidas y alimentos),
o espectáculos públicos. 

4. Uso pormenorizado de Gran Superficie Minorista (T-GSM).
Comprende las actividades relacionadas con el suministro
directo de mercancías al público, mediante ventas al por menor,
y que tiene lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie de venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, sea superior a dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al pública. 

5.3. DEL USO INDUSTRIAL.

El uso Industrial e definido como aquel que comprende aquellas
actividades destinadas a la obtención, elaboración, transformación y
reparación de productos, así como las actividades independientes cuyo
objeto principal es el depósito, guarda, custodia y distribución de
bienes, productos, y mercancías. El uso global o característico
Industrial (IN) comprende los siguientes usos pormenorizados:

1. Industria, logística y almacenamiento (IN-ILA). Se distinguen las
categorías de:

• Industrias manufactureras

• Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento
del automóvil

• Logística y almacenamiento.

2. Uso pormenorizado de Estaciones de Servicio y Unidades de
Suministro de Venta de Carburantes (IN-ES). Es aquel servicio
donde se expendan al público combustibles hidrocarburantes,
pudiendo además brindar otros servicios o suministros para
vehículos.

5.4. DEL USO TURÍSTICO.

El uso global o característico Turístico es el atribuido de manera
mayoritaria o dominante a una zona urbana o sector por incorporar un
porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de la edificabilidad
total del ámbito de ordenación para ser destinada a la implantación de
alojamientos turísticos que cumplan los requisitos de uso exclusivo y de
unidad de explotación.

El uso global o característico Turístico (TU) comprende los
siguientes usos pormenorizados:

1. Uso pormenorizado de Establecimiento Hotelero (TU-H). 

2. Uso pormenorizado de Apartamentos Turísticos (TU-AT). 

5.5. DE LOS USOS DOTACIONALES.

El Nuevo Plan define como uso dotacional el que sirve para
proveer a los ciudadanos prestaciones sociales que hagan posible su
desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los servicios propios de
la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la
población mediante espacios deportivos y zonas verdes que
contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad.
Comprende los siguientes dos usos pormenorizados:

1. Equipamientos y Servicios Públicos (D-EQ), que tienen por objeto
el proveer a los ciudadanos de las dotaciones que hagan posible
su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su
bienestar, así como para proporcionar los servicios propios de la
vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de
abastecimiento. Se distinguen las siguientes clases:

• Educativo (D-EQ-E), en el que se incluyen todos los niveles
formativos reglados.

• Deportivo (D-EQ-D). Comprende las instalaciones para
práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la
cultura física.

• Servicios de Interés Público y Social (D-EQ-SIPS), tales
como salud, bienestar social, socio-cultural,
equipamientos administrativos y de economía social.

s ín tes i s 24

SINOPSIS. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN

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

/



• Servicios Públicos Singulares (D-EQ-SS). (Complejo
medioambiental, mantenimiento y limpieza de la ciudad,
abastecimiento alimentario, defensa, centros
penitenciarios, servicios funerarios y otros servicios
públicos)

2. Espacios Libres (D-EL), que se corresponde con los terrenos
destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la
población; a proteger y acondicionar el sistema viario; y en
general a mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y
estéticas de la ciudad. En el Nuevo Plan se distinguen:  

• Parques Urbanos (D-EL-PU). Son las áreas de la red
principal del sistema de espacios libres de la estructura
general del Nuevo Plan. Son de superficie media y grande,
con diversidad de actividades recreativas que garanticen
distintas posibilidades de esparcimiento.

• Áreas Recreativas (D-EL-AR): Son las áreas públicas
destinadas al recinto ferial municipal.

• Vía Verde (D-EL-VV), tanto a lo que se refiere a su tramo
urbano (D-EL-VV-02) como a su tramo D-EL-VV-01
(Sistema General de Espacios Libres excluido de la
clasificación de suelo).

• Concretos tramos de vías pecuarias  en contacto con el
núcleo urbano (D-EL-VP), y que en virtud a lo dispuesto en
el artículo 39 de la Modificación del Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
propone se integren en el Sistema General de Espacios
Libres del municipio, aún cuando se mantenga su
clasificación de Suelo No Urbanizable. 

• Parques y jardines (D-EL-PJ), tales como plazas, áreas
estanciales e itinerarios peatonales, con alto grado de
acondicionamiento o ajardinamiento y mobiliario urbano,
y destinadas a resolver las necesidades más básicas de
estancia y esparcimiento al aire libre de la población de
los distintos sectores urbano

5.6. DE LOS USOS DE COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

Comprende los siguientes usos pormenorizados:

1. Viario, En virtud del papel que desempeña el sistema viario del
Nuevo Plan General respecto a su significado en la estructura de
la red, su condición funcional, las características de diseño, la
intensidad de tráfico prevista y los usos urbanos asociados se
clasifica, por su jerarquía, en tres grupos:  

• Viario de nivel territorial (C-IB-VT), constituido por aquellas
vías que canalizan los flujos nacionales, regionales,
provinciales y comarcales, ya sean en tránsito o con
término en la ciudad.

• Viario urbano principal (C-IB-VU), constituye el sistema
arterial de la ciudad, complementario al de rango
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 zonas y barrios. 

• Viario urbano secundario. Aquel que siendo un sistema
local tiene como función complementar el viario urbano
principal, ordenando la estructura interna de las distintas
áreas de la ciudad y las relaciones entre ellas, así como
garantizar la movilidad en el interior de las mismas. 

2. Los Intercambiadores de Transportes (C-IB-IT) están constituido
por los terrenos donde se localizan edificios u otras instalaciones
para facilitar la parada, intercambio, contratación, etc., de los
servicios de transporte, así como las actividades directamente
relacionadas con los mismos. Incluye las instalaciones para
hacer posible la parada y el transbordo entre diferentes líneas de
transporte o, entre éstas, y otros modos de transporte. Son los
siguientes:

C-IB-IT-01 INTERCAMBIADOR RECINTO FERIAL
C-IB-IT-02 INTERCAMBIADOR SAN ROQUE
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3. Servicios Infraestructurales (C-IB-SI) está integrado por los
terrenos e instalaciones destinados y afectados a la provisión de
servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como
suministro de agua, saneamiento, electricidad, gas,
telecomunicaciones, etc., así como las instalaciones necesarias
para la producción, almacenamiento y distribución hasta los
centros de consumo o venta.

4. Garaje-aparcamiento (C-IB-GA), espacio edificado destinado a
la estancia de vehículos. 
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6.1 LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE URBANO Y NATURAL.

El Plan General establece una regulación específica de
protección del medio urbano y natural a fin de asegurar el
cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad en la fase de desarrollo
siguiente a su aprobación. Así, se incorporará una regulación de
protección del medio natural que comprenda la genérica del medio
ambiente, la del suelo, la de los recursos hidrológicos, la de la
vegetación y la fauna; culminando, con la protección de los recursos
paisajísticos y la protección de los bienes demaniales. Las normas que
incorpora el nuevo Plan en esta materia derivan, de una parte, de la
asunción de las determinaciones de la legislación sectorial en materia
de protección ambiental, de los recursos naturales y de bienes
demaniales, que el planeamiento hace suyas incorporándolas a su
normativa; y de otra, de la capacidad del planeamiento para
establecer la normativa específica de protección y mejora de los
valores paisajísticos municipales.

Los aspectos más destacados que se incorporan
normativamente, son: 

• MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.

• PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE LOS TERRENOS
INUNDABLES.

• ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. 

• LA PROTECIÓN AMBIENTAL EN EL DE DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DEL NUEVO PLAN. 

6.2. LA PROTECCIÓN DE LOS VALORES CULTURALES E
HISTÓRICOS.

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, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
de Morón de la Frontera constituye el Catálogo de Bienes Protegidos,
como instrumento 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. 

El Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera está integrado por los
siguientes documentos:

A. EL CATÁLOGO DE EDIFICACIONES Y ELEMENTOS DE
INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO. 

Este documento recoge los inmuebles y elementos urbanos de
interés arquitectónico y/o etnológico, ya estuvieran reconocidos o no
por la administración hasta ahora, y ya sea este interés intrínseco a los
mismos o relacional con el entorno. En este Catalogo de Edificaciones
y Elementos se establecen tres niveles distintos de protección.

Nivel 1. Protección Integral. Se incluyen en este nivel los bienes
inmuebles de singular relevancia local, autonómica y/o nacional,
declarados o incoados Bienes de Interés Cultural así como aquellos
bienes inmuebles inscritos, o que tengan incoado el expediente
oportuno para su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz. Son un total de 6 inmuebles

El Nivel 2, de Protección Parcial. Es el asignado a aquellos
edificios o elementos con valor arquitectónico, que sin alcanzar el
grado monumental o artístico singular de los anteriormente calificados
en el nivel de protección integral, sin embargo por sus características
arquitectónicas, formales o su significación en la evolución histórica de
Morón de la Frontera , deben ser objeto de una protección que
asegure su mantenimiento y preservación, cuando menos de los
elementos definitorios de su estructura arquitectónica y espacial. Los
inmuebles pertenecientes a este segundo nivel se identifican con la
leyenda N2 tanto en el Catálogo como en los planos de ordenación.
Son un total de 135 inmuebles.

Nivel 3, de Protección Ambiental.  Es el asignado, de un lado, a
los edificios que a pesar de no contar con los especiales valores
arquitectónicos o artísticos, por sus características presentan interés en
atención a su contribución a la configuración del paisaje urbano y
ambiental en la ciudad. De otro lado, aquellos elementos singulares de
diversa naturaleza que resultan de interés para el mantenimiento de la
peculiar imagen del municipio, y que no forman parte de un inmueble
protegido, ya que en dicho caso la protección del inmueble alcanza
también a estos posibles elementos. 

a. Categoría A,  correspondiente a Edificios de Interés Ambiental.
Son un total de 112 edificios.
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b. Categoría B, correspondiente a Elementos Singulares de Interés
Ambiental. Son un total de 9 elementos.

B. EL CATÁLOGO DE ESPACIOS URBANOS RELEVANTES.

El Plan General protege los Espacios Urbanos Relevantes
identificados en el Catálogo, y 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

C. EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

En el Catálogo de Protección Arqueológica se establecen tres
niveles de protección: 

Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP). Se aplica a
aquellas parcelas ubicadas en áreas de las que se poseen datos
científicos que suponen la existencia de elementos arqueológicos
emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya
valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible
puesta en valor parcialmente. Son un total de 27 ámbitos.

Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG). Este nivel de
protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la presencia
de restos arqueológicos según establece el artículo 47 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se aplica a zonas en
las que existen vestigios de carácter externo o superficial, por su
proximidad a un yacimiento arqueológico u otro indicio de la existencia
de restos arqueológicos de interés.  Son un total de 22 áreas.

Nivel de Protección Arqueológica Cautelar sobre estructuras
emergentes y Zonas de Reserva Arqueológicas. Los inmuebles
pertenecientes al Nivel 1, de Protección Integral, del Catálogo de
Edificaciones y Elementos de Interés Arquitectónico y Etnológico, así
como las siguientes  zonas arqueológicas identificadas en los planos
del catálogo, están sometidos a un régimen cautelar en defensa del
patrimonio arqueológico.

• ZONA DE RESERVA ARQUEOLOGICA BARRIO DE SANTA
MARIA (ZRA-0I).

• ZONA DE RESERVA ARQUEOLOGICA CASTILLO DE
MORON (ZRA-02).

• ZONA DE RESERVA ARQUEOLOGICA LA ATALAYA (ZRA-
03).

D. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.

Se han considerado bienes integrantes del Patrimonio Etnológico
aquellos usos y actividades que son, o han sido, expresión relevante de
la cultura tradicional local en sus aspectos materiales, sociales y
espirituales y que, además, han dejado restos físicos identificables, ya
sean bienes inmuebles o muebles; y que en el caso del ámbito
territorial del Morón de la Frontera son las actividades relacionadas
con los usos agropecuarios, la industria artesanal de la cal, la
religiosidad y folklore, los espacios de sociabilidad y el patrimonio
histórico industrial. Se identifican en el Catálogo de Bienes Protegidos
un total de 50 inmuebles protegidos por su carácter etnológico,
además de arquitectónico y/o arqueológico. 
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Básicamente, el nuevo modelo de movilidad que el Nuevo Plan
plantea en líneas generales para el municipio de Morón 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 Pozo Nuevo y 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 formado por lo que denominaremos de
accesibilidad restringida, considerado conjuntamente con el
ámbito anterior como el área central de la ciudad. El nuevo
esquema funcional debe impedir que el automóvil atraviese la
zona comercial y patrimonial de la ciudad, quedando está
reservada al peatón el 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
necesaria para crear proximidad y restricciones al tráfico de paso
en su interior. 

7.1. EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y LA
LOCALIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE
MODOS DE TRANSPORTE

Se presenta una propuesta de tres alternativas de trazado para
las nuevas líneas de microbuses.

• Línea 1: Se corresponde con una línea transversal este-oeste con
itinerario desde la calle Sevilla conectando con la zona central
de la ciudad y con los espacios de intercambio de la zona sur de
Morón: Plaza San Francisco y Fuensanta. El retorno se establece
conectando con los barrios de Santa María, a través del barrio
El Rancho y borde sur de El Pantano, por la calle Borujas. Se
cierra el itinerario por las calle Recreo Montestruque y el camino
del cementerio y Ronda de la Trinidad.

• Línea 2: Esta línea se corresponde con una línea de conexión
con los barrios de la zona norte de la ciudad, conectando el eje
de intercambio de la calle Sevilla con San Roque y  El Pantano a
través de la calle Coca de la Piñera. El retorno se realiza por la
calle Asunción y conectando con Santa María, la calle Recreo
Montestruque, camino del cementerio y la Ronda de la Trinidad. 

• Línea 3: Esta línea se corresponde con una línea de conexión de
la zona central con los barrios de la zona sur de la ciudad,
conectando con la Plaza de san Francisco y los nuevos
crecimientos de la zona oeste del acceso de Sevilla.

La red de transporte colectivo tiene sus nodos de actividad en los
intercambiadores principales, del Recinto Ferial y de San Roque, de
manera que las conexiones entre las diferentes redes y modos que en
ellos confluyen sean competitivas y atractivas para el usuario, frente a
la utilización del vehículo privado. 

7.2. EL SISTEMA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA. 

El sistema de movilidad no motorizada propuesto por el Plan se
compone de la red básica para peatones y la red de bicicarriles. Y la
estrategia se basa asignar un reparto de espacio diferente en el viario
en función de la demanda existente para cada modo de transporte y,
sobre todo, teniendo en cuenta la demanda que se pretende inducir.

Lo más importante en la aproximación peatonal de Morón es el
reconocimiento de los "barrios" como recintos impermeables al tráfico
motorizado, y el trazado de un sistema peatonal de escala urbana. La
cualidad principal de los trazados peatonales, ya sea a escala urbana
o a escala local, (barrio o vecindario) es la continuidad y la
independencia como sistema, aunque esto no deba interpretarse de
modo radical en una utilización exclusiva del viario. Se compone de
tres sistemas: los grandes itinerarios de ciudad, los itinerarios de
aproximación desde los barrios, y los circuitos específicos de cada
barrio. Esta red de trazado continuo, a su vez se alimenta de la trama
local que se orienta sobre los ejes de barrios.

Aunque el modelo de movilidad de Morón está basado en la
radialidad de los itinerarios de accesibilidad, la bicicleta debe
conservar esta premisa, aunque también se propone comenzar a
trabajar en modelo transversales, por lo que la configuración
propuesta se ha basado en una combinación de ambos sobre 4
itinerarios básicos:
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• Itinerario 1: Avenida. de la Hispanidad-Paseo de la Alameda-
Utrera-La Carrera-Pozo Nuevo-Plaza del Ayuntamiento. Este
corredor funciona como colector de los barrios Alameda 1 y 2,
Barriada de la Paz, Urbanización Mirasierra y entorno de María
Auxiliadora. 

• Itinerario 2: Colada de la Alcoba, Avenida. de la Alcoba,
Camino del Cementerio, Murillo, Plaza del Ayuntamiento. 

• Itinerario 3: Ronda de la Trinidad, Dolores Pérez Cerralvo.
Realmente funciona como un corredor secundario de conexión
exterior, ya que conecta el itinerario 1 con el 2.

• Itinerario 4: Avenida. de la Asunción, Puerta Sevilla, Lobato,
Plaza Ayuntamiento. 

• Itinerario 5: Colada Real de Osuna, San Roque, Marchena, Luis
Daoiz, Plaza Ayuntamiento. 

• Itinerario 6: Colada Real de Pruna, Fuensanta, Ancha, Álamos,
Molinos, Ponce, Santo Domingo, María Auxiliadora, Avenida. de
Mancera.

7.3. EL SISTEMA DE TRANSPORTE MOTORIZADO
PRIVADO.

En relación con el transporte motorizado privado, el nuevo arco
exterior de la ciudad, la Ronda Norte, constituye la principal propuesta
de rango territorial en sustitución del corredor de la Ronda de la
Trinidad, que se transformara en una vía urbana de distribución
transversal como nuevo espacio de centralidad para los nuevos
desarrollos urbanizables del Oeste. Esta propuesta de la nueva
carretera de circunvalación exterior de Morón desde el valle y la zona
norte de la ciudad, permitirá conectar de forma directa
independientemente de la agitación interior de la ciudad, los accesos
de Sevilla, Arahal, Marchena, como ejes de comunicación principal de
rango regional, junto con los accesos de Coripe-Montellano y Pruna en
un segundo nivel de importancia. 

Respecto a la accesibilidad interior de la ciudad, el sistema
soporte del tráfico motorizado se organiza mediante dos topologías de
calles, que estructuralmente forman el sistema de rondas transversales
de distribución interior de la ciudad, relacionando entre si las distintas
partes de la ciudad, y el sistema de vías radiales de penetración interior
de cada una de las zonas de la nueva ciudad hacia las zonas centrales,
sirviendo los intercambiadores como nodos de máxima aproximación
en automóvil.
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El desarrollo de las infraestructuras básicas requiere una
tipología diversificada, tanto en cuanto a requerimientos de
localización como a las características de los soportes físicos. Dada la
importancia de las determinaciones urbanísticas en el funcionamiento
y calidad de estos servicios, el Plan General establece criterios para su
óptima localización teniendo en cuenta los diferentes requerimientos
de los diferentes sistemas y tipología de infraestructuras.

El criterio principal de la propuesta realizada surge de considerar
que los recursos y dotaciones tienen limitaciones de disponibilidad, que
deben aplicarse medidas para contener y reducir los consumos, y que
es imprescindible fomentar la reutilización de los productos generados
por el metabolismo interno en cada tipo de ecosistema. 

8.1. LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

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 desde el depósito de Montepalacio lo que garantiza
el suministro al municipio de Morón de la Frontera.

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 urbanísticos se
concretan en las siguientes actuaciones, agrupadas por su carácter
estructurante sobre el sistema de abastecimiento, debiendo en
cualquier caso cualquier nuevo desarrollo quedar condicionado a la
previa ejecución de la infraestructura de saneamiento prevista que
garantice el suministro de agua potable.

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 urbanísticos se
concretan en las siguientes actuaciones, agrupadas por su carácter
estructurante sobre el sistema de abastecimiento.

ACTUACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y LA COBERTURA DE LOS NUEVOS
DESARROLLOS URBANÍSTICOS.

• NNuueevvoo ddeeppóóssiittoo ddee AAttaallaayyaa, con capacidad para 2.000m3,
incluyendo las nuevas tuberías de impulsión.

• AAddeeccuuaacciióónn ddeell ddeeppóóssiittoo EEll GGaalllloo yy ssuuss iinnssttaallaacciioonneess..

• AAddeeccuuaacciióónn ddeell ddeeppóóssiittoo EEll CCaassttiilllloo yy ssuuss iinnssttaallaacciioonneess..

• IInntteerrccoonneexxiióónn eennttrree ddeeppóóssiittooss EEll CCaassttiilllloo yy EEll GGaalllloo..

• AAddeeccuuaacciióónn ddee llaa EEssttaacciióónn ddee PPoottaabbiilliizzaacciióónn en los depósitos de
El Rancho.

• NNuueevvaa aarrtteerriiaa pprriinncciippaall iinntteeggrraaddaa en los nuevos Suelos
Urbanizables de la zona Oeste, sirviendo para mejorar el
equilibrio de presiones y caudales entre las redes principales de
distribución urbana de la población. 

• RReennoovvaacciióónn yy aaccoonnddiicciioonnaammiieennttoo ddee llaass rreeddeess ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo
ddee llooss bbaarrrriiooss ddee EEll PPaannttaannoo,, VViissttaa AAlleeggrree yy EEll RRaanncchhoo..

• RReennoovvaacciióónn ddee ttuubbeerrííaass eenn ccaallllee VViillcchheess.. 

• RReennoovvaacciióónn ddee ttuubbeerrííaass eenn ccaallllee SSaann JJoosséé hhaassttaa RRoonnddaa ddee llaa
TTrriinniiddaadd.. 

• SSuussttiittuucciióónn ddee llaa ttuubbeerrííaa ddee iimmppuullssiióónn ddeessddee mmaannaannttiiaall aall
ddeeppóóssiittoo GGuuaaddaaiirraa y nueva tubería de distribución desde
depósito. 

• RReennoovvaacciióónn ddee ttuubbeerrííaass eenn aavvddaa.. MMaanncceerraa.. 

• RReennoovvaacciióónn ddee ttuubbeerrííaass eenn CC// MMaarrííaa AAuuxxiilliiaaddoorraa..

• NNuueevvaa ccoonndduucccciióónn ppaarraa aabbaasstteecceerr aa llaa uurrbbaanniizzaacciióónn LLaa RRaammiirraa..

• RReennoovvaacciióónn ddee aaccoommeettiiddaass ddoommiicciilliiaarriiaass eenn nnúúcclleeoo uurrbbaannoo ddee
MMoorróónn,, ppaarraa ssuussttiittuuiirr llaass aaccoommeettiiddaass ddee pplloommoo yy hhiieerrrroo ppoorr
ppoolliieettiilleennoo..

• AAmmpplliiaacciióónn ddee llaa ccaappaacciiddaadd ddee llooss ddeeppóóssiittooss ddee ddiissttrriibbuucciióónn:: eell
nnuueevvoo ddeeppóóssiittoo ddee AAttaallaayyaa..
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• Ampliación de las redes principales para suministro de agua en
los nuevos desarrollos urbanísticos.

• Actuaciones para mejorar la gestión de la demanda.

8.2. PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN.

• Ampliación de la depuradora de Morón con una tercera línea de
tratamiento, para incrementar un 30% su capacidad de
depuración actual, hasta un caudal medio diario de 9.400
m3/día. 

• Instalación de Tratamiento Terciario en la EDAR, para la
eliminación de bacterias y los nutrientes orgánicos derivados del
nitrógeno y del fosforo. 

• Ampliación del emisario general hacia la EDAR de Morón. Se
propone la ampliación de la sección del emisario general desde
los 600mm actuales hasta los 1.800mm, para mantener la
capacidad de la conducción general. 

• Ampliación de la depuradora de La Ramira.

8.3. LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
LA NUEVA SUBESTACIÓN DE MORÓN DE LA
FRONTERA.

La nueva subestación se localiza en los suelos contiguos con la
subestación existente, por ser la solución optima 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 Suelo Urbanizable.
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El principal referente para la elaboración del presente Plan
General de Ordenación Urbanística de Morón de la Frontera en
materia de incidencia territorial lo constituye el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y al que el Nuevo Plan General adecua
su ordenación.  

Por otra parte, dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los
planes generales deben de atender a las demandas de vivienda social
de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de
la población. Para ello, todos los planes generales, sin distinción,
tienen que establecer como una determinación perteneciente a la
ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo
suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde
el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación
(artículo10.1.A.b). El Nuevo Plan General de Morón de la Frontera así
lo hace.

9.1. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA RELATIVAS A LAS DIMENSIONES DEL
CRECIMIENTO URBANO.

A. EL ALCANCE DE LA LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO
URBANÍSTICO AL 30% DE LA POBLACIÓN.

Número de viviendas propuestas en los diversos desarrollos
(actuaciones nuevas planteadas por el Nuevo Plan, actuaciones
asumidas e integradas en proceso de transformación urbanística, y
actuaciones de normalización y regularización): 3.467 viviendas:

• 577 posibles nuevas en Áreas de Reforma Interior(ARI).

• 396 nuevas viviendas en Áreas de Reforma Interior en
transformación urbanísticas (ARI-TU); debe precisarse que el total
de viviendas posibles en estos ámbitos es de 428, pero al existir
32 viviendas ya construidas en estos ámbitos, el total de nuevas
viviendas en ARI-TU, queda en 396 unidades.

• 250 en sectores de Suelo Urbano No Consolidado (S-SUNC).

• 21 nuevas viviendas en áreas de regularización e integración
urbano-ambiental; debe precisarse que las viviendas  posibles en
ARG es de 84 edificadas, pero existen ya materializadas y
edificadas 63.

• 2.223 viviendas en sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado
(SUS).

No contabilizables a los efectos de la Norma 45 del POTA:

• 19 viviendas correspondientes a la reserva de vivienda protegida
atribuible a los usos residenciales a implantar en el área de
regularización.

• 1.244 Viviendas en suelo urbano 

Total viviendas nuevas no contabilizables: 1.263 viviendas.

Resultado total de nuevas viviendas contabilizables: 

3.467 nuevas viviendas - 1.263 viviendas = 2.204 viviendas
contabilizables a efectos Norma 45 POTA.

El límite de la Norma 45 del POTA de crecimiento residencial, es
de 3.529 nuevas viviendas máximo según Norma 45 POTA. Por tanto,
la propuesta de crecimiento residencial de este PGOU cumple las
exigencias del Plan Territorial andaluz. 

Incluso en el supuesto que contabilizasen todas las nuevas, el
número de 3.467 es inferior a dicho límite.

En términos de edificabilidad residencial y atendiendo al
parámetro anteriormente puesto de manifiesto de 40 m2 por habitante,
si se tiene en cuenta toda la edificabilidad residencial presente en
ámbitos que computen a efectos del cumplimiento de la norma POTA
(esto es todo el suelo urbanizable, 241.705 m2 edificabilidad
residencial), el número de habitantes que se obtendría utilizando este
criterio supondría 6.043 habitantes, muy por debajo del límite máximo
establecido por el POTA para este Plan, y fijado en 7.999 habitantes. 

s ín tes i s 37

SINOPSIS. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN

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

/

LA ADECUACIÓN DEL PLAN GENERAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y A
LAS EXIGENCIAS LEGALES PARA LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS SOMETIDAS A
ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

9.



BB.. LLAA LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE LLAA NNOORRMMAA 4455 AALL CCRREECCIIMMIIEENNTTOO
SSUUPPEERRFFIICCIIAALL..

La Norma 45 del POTA establece que no pueden preverse
crecimientos de suelo urbanizable sectorizado y ordenado de uso
global Residencial que supere el 40% de la superficie del suelo urbano.

Por tanto, el resultado es el siguiente:

Las superficies de Suelo Urbanizable Ordenado y  Sectorizado de
uso global Residencial que computan a efectos del cálculo tienen una
superficie total (contabilizando los Sistemas Generales incluidos y
adscritos) de 60,67 Hectáreas

El 40% del Suelo Urbano "existente"(384,10 Has)  sería: 153,64
Hectáreas.

PPoorr ttaannttoo,, llaa pprrooppuueessttaa ddee ccrreecciimmiieennttoo ddeell NNuueevvoo PPllaann ssee aajjuussttaa
aall llíímmiittee eessttaabblleecciiddoo ppoorr llaa NNoorrmmaa 4455 ddeell PPOOTTAA,, rreessuullttaannddoo uunn 1155,,88 %%
ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee SSuueelloo UUrrbbaannoo eexxiisstteennttee.. 

9.2. DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES
LEGALES SOBRE LAS VIVIENDAS SOMETIDAS A
ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN.

El Plan General responde a los requerimientos legales
estableciendo las siguientes medidas:

1. En primer lugar, y conforme a las exigencias del artículo 10 de
la LOUA, el Plan General identifica como determinaciones
pertenecientes de la ordenación estructural a las siguientes
decisiones planificadoras:

• La calificación urbanística pormenorizada de vivienda
protegida.

• La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace
en las fichas de las Normas Particulares correspondientes
a cada sector o área de reforma interior con el uso
característico de residencial.

El Plan identifica, así, como un uso urbanístico a la
vivienda protegida, que se configura como una subespecie
del uso pormenorizado de vivienda definida en las Normas
Urbanísticas. Y dispone que en aquellos casos en los que

en el presente Plan establezca una reserva mínima de
viviendas protegidas, únicamente podrá edificarse en las
parcelas en las que se concreta esta calificación
pormenorizada aquellas vivienda que cumplan las
condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o
alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en
la Ley 13/2005 (o norma que la sustituya),  y en las demás
disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas
como tales por la Consejería competente en materia de
vivienda.

2. En segundo lugar, atribuye a las distintas actuaciones (sectores
del suelo Urbanizable Sectorizado y del Suelo Urbano; áreas de
reforma interior (que no cuentan con planeamiento de desarrollo
aprobado) en los que se va a implantar nuevos usos
residenciales, una calificación de de vivienda protegida.

En conjunto, esto es atendiendo a la reserva de vivienda
sometida a algún régimen de protección público establecida por el
Nuevo Plan en actuaciones previstas en Suelo Urbano y Urbanizable,
ssee pprroodduuccee uunn ssuuppeerráávviitt ddee 1177..441100 mm22,, ddaannddoo ppuueess ccuummpplliimmiieennttoo aa llaa
pprreessccrriippcciióónn lleeggaall eessttaabblleecciiddaa ddee rreesseerrvvaarr eell 3300%% ddee llaa eeddiiffiiccaabbiilliiddaadd
rreessiiddeenncciiaall ppaarraa vviivviieennddaa ssoommeettiiddaa aa aallggúúnn rrééggiimmeenn ddee pprrootteecccciióónn..

En relación a los establecido en el artículo 10 de la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía,
sobre las acciones de rehabilitación que favorezcan la revitalización de
los tejidos residenciales y la recuperación del patrimonio construido,
así como la eliminación de las situaciones de infravivienda existentes,
eell PPllaann GGeenneerraall eessttaabblleeccee mmeeddiiddaass ppaarraa ppootteenncciiaarr llaass aaccttiivviiddaaddeess ddee
ccoonnsseerrvvaacciióónn,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy rreehhaabbiilliittaacciióónn ddee aaqquueellllooss eeddiiffiicciiooss
rreessiiddeenncciiaalleess ddee MMoorróónn ddee llaa FFrroonntteerraa qquuee,, ccoonn uunnaa aannttiiggüüeeddaadd
ssuuppeerriioorr aa llooss 1100 aaññooss,, eessttéénn ooccuuppaaddooss ppoorr ffaammiilliiaass ccoonn iinnggrreessooss
mmeeddiiooss yy bbaajjooss, así como para el establecimiento de medidas
tendentes a la eliminación de la infravivienda, que deben concretarse
en unas ordenanzas de ayuda a la rehabilitación residencial mediante
el otorgamiento de ayudas y la prestación de la asistencia técnica y
jurídica necesaria.
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10.1. INVERSIÓN PÚBLICA /INVERSIÓN PRIVADA

La inversión privada asciende a la cantidad de 53.716.253
euros que representa el  60 % y la inversión pública 35.265.980 euros
representa el 40%.

10.2. SOBRE LA PROGRAMACIÓN

Atendiendo al a programación, la inversión total de las
actuaciones previstas se distribuirían en un total de 57.376.482 euros
para el primer cuatrienio y 31.605.751 euros para el segundo
cuatrienio de desarrollo del Plan, lo que se corresponde con un 64,48
% y 35,52 % respectivamente.

10.3. EMPLEO

Si queremos referir la inversión total prevista 88.982.233  euros
a la creación de empleo, realizaremos la estimación comúnmente
aceptada, que de cada 600.000 euros de inversión en urbanización en
el sector de la construcción son capaces de generar un total de diez
puestos de trabajos directo y seis indirectos, es decir el  total de
empleos directos que se generarán será de 1.484, y el empleo
indirecto 890.

10.4. EL BALANCE FISCAL

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
= 4.380.751,66 euros  SUPERÁVIT

En consecuencia, la propuesta de nuevos desarrollos que
contempla el Nuevo Plan General de Morón de la Frontera es viable
desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del
Ayuntamiento los primeros 12 años. La proyección a 20 años daría
igualmente un resultado favorable en cuanto a la sostenibilidad, dado
que la progresión de ingresos será proporcional a los gastos, en la
medida que los únicos ingresos considerados son los que tienen la
naturaleza de corrientes, descartándose los extraordinarios.
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