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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.1. Antecedentes 

Se redacta la presente Modificación del PGOU de Osuna, NN.SS. adaptadas 
parcialmente a la LOUA, por iniciativa del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad, sien-
do el autor del mismo D. Rafael González del Río, arquitecto municipal, colegiado nº 
2.865 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

Como legislación urbanística aplicable se han considerado la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de Suelo en el ámbito estatal y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA) en el autonómico y, de manera supletoria, los 
Reglamentos de la legislación estatal de suelo. Como legislación ambiental, se ha 
considerado la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA).  

La figura de planeamiento general vigente en Osuna son las Normas Subsidia-
rias Municipales de Ordenación, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en sesión de fecha 19 de abril de 1985. Posteriormente, han sufrido 
varias modificaciones puntuales, la más importante de las cuales ha sido su adapta-
ción parcial a la LOUA, adaptación aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en 
sesión de Pleno de fecha 6 de noviembre de 2009, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 11/2008, de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía, en relación con la Disposición Transitoria 2ª de la LOUA. Con 
fecha 5 de noviembre de 2010 se publicó en el BOP un texto refundido de las Normas 
Urbanísticas contenidas en el PGOU. Con fecha 5 de junio de 2017 se ha aprobado el 
Avance y el Documento Inicial Estratégico del PGOU. 

1.2. Ámbito de actuación y objeto de la modificación 

El ámbito de actuación es la parcela de propiedad municipal, con una superficie 
de 3.675 m2, que se ubica en la prolongación de la C/ Doctor Fléming y es colindante 
con el Instituto de Formación Profesional Sierra Sur. El objeto de este documento es 
modificar la calificación de dicha parcela en el planeamiento general de Osuna, incor-
porando la misma al sistema de equipamientos, con el que colinda, con el uso Feria 
(F), de manera que puedan ubicarse en ella construcciones permanentes compatibles 
con el uso ferial, así como reducir la inversión municipal que supone montar y des-
montar cada año la caseta municipal. 

1.3. Procedencia de la modificación 

El Ayuntamiento de Osuna se encuentra en fase de Revisión de las Normas 
Subsidiarias vigentes, como consecuencia de haberse agotado la mayor parte del sue-
lo previsto para los diferentes usos y para adaptarlo a la legislación urbanística vigen-
te. En este sentido, el PGOU fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión 
de Pleno de fecha 16/01/2007 y provisionalmente el 3/03/2015 tras las modificaciones 
pertinentes como consecuencia del informe de incidencia territorial. Con fecha 5 de 
junio de 2017 se revocaron estas aprobaciones y se ha aprobado el Avance y el Do-
cumento Inicial Estratégico del PGOU, para adaptar su tramitación a la GICA modifi-
cada en 2015. 

Visto que los trabajos y tramitación del expediente de Revisión se han extendido 
durante un tiempo más que apreciable por diversas circunstancias, se ha planteado la 
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necesidad de redactar una Modificación para incorporar en el planeamiento la posibili-
dad de edificar construcciones permanentes en parte del recinto ferial de la localidad. 

Dado que se plantea modificar contenidos concretos del Plan, es imprescindible 
tramitar una Modificación del mismo. No se modifican los criterios respecto de la es-
tructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, debido a la 
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la 
ordenación, o por agotamiento de la capacidad del Plan. Por ello, de acuerdo con el 
artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, en vez de incluir estas determinaciones 
en una Revisión, se considera procedente acometer una modificación del PGOU 
según el procedimiento del artículo 38 de la LOUA. Esta modificación, según los crite-
rios del artículo 10.1.A.c.1 de la LOUA, afecta a la ordenación estructural del Plan, 
contenido preceptivo de los PGOU, ya que se va a modificar la calificación de una 
parte del Campo de Feria, que pasará de ser área libre a edificable, manteniendo el 
uso ferial. Por ello, la aprobación definitiva del expediente corresponde a la Junta de 
Andalucía. 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2.c.2ª de la LOUA, al 
incorporarse una diferente zonificación de los espacios libres del plan, aunque se 
mantenga el uso ferial primitivo, debe recabarse el dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 

Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.3.a de la GICA, esta 
modificación de planeamiento se encuentra sometida a evaluación ambiental estraté-
gica simplificada, al modificarse la ordenación estructural en un supuesto no incluido 
en el apartado 2.b del mismo artículo de la GICA. Por este motivo, se redactó un bo-
rrador de la Modificación que, junto con el Documento Ambiental Estratégico se some-
tió a la consideración del órgano ambiental correspondiente. La Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio emitió con fecha 23/06/2017 Informe Ambiental 
Estratégico en el que se declara que esta Modificación del PGOU no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determina-
ciones ambientales indicadas en ese Informe Ambiental Estratégico, en el Borrador 
del plan y en el Documento Ambiental Estratégico. Dichas directrices ambientales se 
recogen en el apartado 1.7 de la presente Memoria. 

En este documento preliminar para aprobación inicial se ha completado el borra-
dor con esas determinaciones, además de incorporar otros documentos complementa-
rios como el informe de sostenibilidad económica, el estudio económico y financiero, y 
el plano de ordenación estructural del PGOU vigente en su estado original y modifica-
do (plano OE-6). 

1.4. Afecciones territoriales, ambientales y sectoriales 

No existen afecciones territoriales, al no encontrarse el municipio de Osuna, ni 
por tanto la zona afectada por esta modificación, incluida en ningún instrumento de 
ordenación territorial supramunicipal ni por las Directrices de Ordenación Territorial de 
Andalucía. 

Tampoco existen afecciones sectoriales derivadas de la modificación del pla-
neamiento propuesta, como se justifica en el Documento Ambiental Estratégico. La 
zona afectada se encuentra ubicada fuera del Conjunto Histórico de Osuna delimitado 
como Bien de Interés Cultural mediante Decreto 386/2008, de 3 de junio (BOJA nº 126 
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de 26/06/2008) y de la Zona Arqueológica yacimiento de Urso declarada BIC mediante 
Decreto 460/2000, de 26 de diciembre (BOJA nº 21 de 20/02/2001). No tiene tampoco 
incidencia sobre las vías pecuarias del municipio. 

No existen tampoco afecciones ambientales derivadas de esta modificación, 
como se justifica en el Documento Ambiental Estratégico que acompaña a este borra-
dor de planeamiento, respecto al medio físico (climatología, relieve, geología y geo-
morfología, edafología, hidrología e hidrogeología, espacios naturales y paisaje), el 
medio natural (vegetación, flora, fauna) y el medio socioeconómico. 

1.5. Alternativas de ordenación y criterios de selección. Propuestas generales de 

la ordenación elegida 

Se han considerado las siguientes alternativas de ordenación y criterios de se-
lección: 

a) Alternativa cero: No modificar el planeamiento y mantener la ordena-
ción y previsiones del PGOU vigente, es decir, que no exista una caseta 
municipal permanente. Con esta alternativa se seguiría generando la ne-
cesidad de montar y desmontar la caseta cada año y, además, se carece 
de un espacio para desarrollar actividades alternativas el resto del año, 
que habría que ubicar en otros edificios. 

b) Alternativa 1: Plantear la ubicación de la caseta municipal permanente 
en otra parcela distinta de la propuesta. Si se plantea fuera de la zona 
del recinto ferial, se generarían circulaciones indeseables durante la ce-
lebración de la Feria. No se han encontrado argumentos para ubicarla en 
otra parcela dentro del mismo recinto ferial, ya que en su ubicación tradi-
cional ha venido funcionando sin problemas.  

c) Alternativa 2: Acometer la modificación en los términos previstos en es-
te borrador. Se consigue una continuidad con los espacios edificables de 
uso equipamiento educativo situados en los terrenos colindantes (I.E.S. 
Sierra Sur) generando una imagen urbana más coherente al dar conti-
nuidad a las edificaciones del margen izquierdo de la calle Doctor Fle-
ming. Se reduce la inversión municipal que supone el montaje y desmon-
taje sistemático de la caseta municipal y se obtiene un espacio multifun-
cional con lo que se mejora el servicio prestado por el Ayuntamiento a los 
ciudadanos, otorgando además un valor añadido a esta parcela de pro-
piedad municipal. 

Así pues la alternativa elegida supone la posibilidad de construir una caseta mu-
nicipal permanente con uso Ferial, en la zona colindante con el I.E.S. Sierra Sur, don-
de se ubica tradicionalmente esta caseta municipal, pudiendo destinarse el resto del 
año a usos compatibles con el uso ferial. 

1.6. Descripción y justificación de la solución adoptada 

En las Normas Subsidiarias primitivas, aprobadas definitivamente el 19/04/1985, 
se situó en el norte de la población el Sector V dentro del suelo urbano consolidado, 
que incluía una zona de extensión residencial y otra de equipamiento general, con una 
zona libre anexa (Parque de San Arcadio y recinto ferial) en el antiguo Egido comunal. 
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En la previsión de las Normas, el Campo de Feria (expresamente calificado como tal) 
se incluía en las áreas libres (plano 21 Zonificación).  

Por otro lado, según el artículo 9 de las Normas Urbanísticas vigentes, señala: 

“El suelo urbano no podrá ser edificado mientras no se cumplan las siguientes 
determinaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente “Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana”: 

a) Merecer la calificación de solar por contar con los servicios de aguas, alcanta-
rillado, electricidad, acceso rodado y encintado de aceras, en la vía a que la par-
cela de frente. 

b) No formar parte de viales, zonas verdes o libres o de esparcimiento o cual-
quier otro uso público no susceptible de edificación. 

La Modificación propuesta en suelo urbano consolidado viene justificada por la 
necesidad de reducir la inversión municipal que supone montar y desmontar todos los 
años la caseta municipal de Feria que se ubica en la parcela afectada por la modifica-
ción, así como permitir su puesta en valor el resto del año. Se propone modificar la 
calificación de dicha parcela, incorporando la misma al sistema de equipamientos, con 
el que colinda, con el uso Feria (F), de manera que puedan ubicarse en ella construc-
ciones permanentes compatibles con el uso ferial y que dichas construcciones sean 
utilizables el resto del año para usos de equipamiento. Sus condiciones de edificación 
serán las mismas que las de la zona de equipamiento, reguladas en el artículo 90 de 
las Normas Urbanísticas, con el uso concreto Ferial.  

A efectos de lo dispuesto en el artículo 36.2.a.2ª de la LOUA, ni se ha desafec-
tado el uso del suelo de un destino público a jardines, puesto que en las NN.SS. ya 
estaba destinado a Campo de Feria, ni se ha modificado su uso, salvo la posibilidad 
de las construcciones permanentes. 

1.7. Directrices ambientales 

1.7.1. Derivadas del Informe Ambiental Estratégico 

Según el Informe Ambiental Estratégico, los efectos ambientales previsibles de 
la actuación serían los siguientes: 

“- Fase de obras: limpieza del terreno, apertura de caminos peatonales y servi-
cios de obra, implantación de las diferentes instalaciones y servicios, y restauración 
del ámbito. Todo esto precisará de una necesidades de agua y energía que, en parte, 
serán suministradas por las propias empresas implicadas en la construcción, y el resto 
repercutirá en el consumo municipal. En esta fase se eliminará la vegetación existente 
en el ámbito de implantación de las nuevas dotaciones, excepto aquellos ejemplares 
arbóreos de interés que estén en buen estado, y cuya localización sea compatible con 
la ordenación propuesta; y se procederá a ejecutar las dotaciones previstas. 

- Fase de explotación: el desarrollo previsible es: 

1. El acceso al ámbito de más visitantes, lo que implica un aumento en el con-
sumo de recursos (agua, energía, etc.). 
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2. La mejora de las comunicaciones en la zona, que incluirán la creación de 
nuevos itinerarios peatonales, así como nuevas zonas de aparcamientos. El uso y 
disfrute de las nuevas dotaciones previstas. 

Dado el escaso desarrollo que se prevé, y la necesidad de que cualquier activi-
dad a realizar deba ser objeto de autorización o comunicación ambiental, supone una 
garantía de que no se produzcan efectos perjudiciales para el medio ambiente.” 

Con carácter previo al comienzo de las obras se establece como medida preven-
tiva que la contrata de las mismas redactará un manual sobre buenas sobre buenas 
prácticas ambientales a observar por todos los participantes en la construcción, en 
relación con la circulación de vehículos, el uso de los servicios sanitarios, el cuidado 
en el vertido de escombros, el control de residuos, la generación de ruidos, etc., así 
como la inclusión de un sistema de gestión de acuerdo con la normativa vigente. 

1.7.2. Modelo de movilidad y accesibilidad funcional 

En primer lugar, el tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de 
construcción deberá planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas pa-
ra la población, evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por 
zonas y a horas sensibles para la población, asimismo estableciendo medidas de con-
trol de la velocidad, lo que deberá quedar reflejado en el plan de obras. 

En segundo lugar, cabe decir que los sistemas de equipamientos comunitarios 
comprenden aquellos centros públicos al servicio de la población destinados a usos 
administrativos, culturales y docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos, cemente-
rios, y otros servicios de interés social. Los “eventos” al que se destinarán las cons-
trucciones permanentes el resto del año que no se destina al uso feria, en todo caso, 
serán de naturaleza compatible con los anteriores. 

La actividad prevista para este equipamiento supondría un foco generador de 
desplazamientos de los residentes de Osuna y otras localidades de la comarca, fuera 
de la época de feria. Se tendrán en cuenta dicha demanda garantizando la accesibili-
dad y movilidad a las nuevas construcciones. Se estudiará el recorrido del transporte 
público local (autobús) para que facilite el acceso a estos nuevos usos. 

1.7.3. Calidad del aire 

Durante la fase de ejecución la emisión de polvo y partículas producida por el 
movimiento de tierras puede suponer una afección importante desde el punto de vista 
de la calidad del aire, teniendo en cuenta que el ámbito está en pleno casco urbano, y 
colindando al sur con diversos equipamientos de carácter asistencial y educativo. 

Respecto a la fase de obras, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosféri-
co y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire, previendo 
medidas de control o suspensión temporal de las obras de construcción o del tráfico 
de vehículos de motor, así como la obligación de circular con lona, el establecimiento 
de riegos periódicos, o barrido de material pulverulento que se deposite en los acce-
sos, etc. 
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1.7.4. Ruido 

No existe en el municipio de Osuna una zonificación acústica, mapas de ruido o 
planes de acción aprobados al respecto. En cualquier caso, la construcción de una 
edificación permanente, adaptada al Código Técnico de la Edificación, supondrá una 
atenuación de las emisiones acústicas procedentes del interior del recinto, tanto en la 
época de Feria como en el resto del año, por lo que no supone ningún incumplimiento 
de los Objetivos de Calidad del área de sensibilidad acústica en la que se encuentra. 

Durante la fase de ejecución de las obras se vigilará que los niveles de contami-
nación acústica y vibratoria no sobrepasen los limites marcados por la legislación vi-
gente, realizando controles periódicos en las zonas aledañas, en particular los equi-
pamientos educativos (en horario escolar) o las viviendas existentes, en función de su 
distancia al foco emisor. En caso de que se superen los niveles permitidos se tomarán 
todas las medidas correctoras necesarias (limitación de actividades ruidosas o el hora-
rio de actividad, interposición de obstáculos, reducción de velocidad de circulación, 
revisión de maquinaria, etc.). 

1.7.5. Residuos 

Se cumplirá en todo caso las determinaciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

Se garantizará el control de los desechos y residuos generados durante la fase 
de construcción, debiendo el proyecto de edificación de las construcciones permanen-
tes incluir un Plan de Control de Residuos de acuerdo con lo establecido en el  Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. Se establece como medida preventiva que 
todos los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria durante la fase de 
construcción que puedan implicar derrame de aceites o gasóleo se realicen en talleres 
autorizados o parques de maquinaria habilitados al efecto y entregándose por tanto a 
gestor autorizado de residuos peligrosos. Asimismo, se prohibirá el vertido de hor-
migón sobrante sobre el terreno, y de otros productos químicos auxiliares. Por último, 
las medidas correctoras en caso de producirse algún vertido accidental.  

En todo caso, durante la fase de construcción y funcionamiento, el Ayuntamiento 
de Osuna asumirá sus competencias en lo que respecta a la recogida de residuos, 
limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa 
sectorial y de régimen local para los terrenos afectados por la Modificación, ya urbani-
zados previamente, completándose las condiciones oportunas para la correcta gestión 
de los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, 
etc.), así como las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida 
por gestor autorizado, obligaciones del productor, etc.). 

1.7.6. Protección del medio hídrico e inundabilidad 

Se solicitará, tras la aprobación inicial del presente documento, el correspon-
diente informe en materia de Aguas a la Administración Hidráulica Andaluza a través 
del Servicio de Infraestructuras de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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- Afección al dominio público hidráulico 

Las actividades a desarrollar en la parcela afectada por la Modificación no afec-
tarán a las masas de agua subterránea en su cantidad o calidad. Para minimizar el 
impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de aguas sub-
terráneas existentes, se procurará en el proyecto de edificación que en los espacios 
libres de la parcela se utilicen superficies permeables, minimizándose la cuantía de 
pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estric-
tamente necesario. Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo 
posible la compactación del suelo sería oportuno que para las zonas ajardinadas se 
favoreciera la permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías 
con el mismo fin. 

No se observan afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de servi-
dumbre o de policía derivadas de las previsiones de la presente Modificación Puntual 
del PGOU, sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar el correspondien-
te Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 

- Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones 

De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan 
de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el 
término municipal de Osuna no se encuentran inventariados puntos con riesgo de 
inundaciones. 

No obstante, el informe que emita la Administración Hidráulica Andaluza deberá 
hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y 
urbanismo respetan la delimitación de las zonas inundables. En principio, del estudio 
de la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona, es posible considerar que 
los terrenos afectados por la citada Modificación no es probable que se encuentren en 
zona inundable. 

- Disponibilidad de recursos hídricos 

La parcela afectada por la presente Modificación Puntual del PGOU cuenta ac-
tualmente con acometida de abastecimiento de agua potable para los usos provisiona-
les que se venían desarrollando en la parcela. En principio, la demanda será la misma 
que en la época de Feria (servicios públicos y baldeo y limpieza de la parcela) con la 
diferencia de que podrán extenderse al resto del año. 

Se dispone de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas, 
otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampara la utilización de los 
recursos hídricos para atender las demandas urbanas, a través del Consorcio de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Écija". 

- Infraestructuras del ciclo integral del agua 

a) Abastecimiento 

La solución prevista en la presente Modificación del planeamiento para la pres-
tación de los servicios urbanos de abastecimiento es la red actualmente existente, lo 
que asegura una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionali-
dad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras. Se ha incorporado un plano 
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de planta del abastecimiento en alta, no siendo necesarias nuevas obras lineales o de 
otro tipo para dar servicio a los nuevos usos. 

Se incluye como anexo un informe de la entidad o de la empresa suministradora 
(ACCIONA) que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, 
así como la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas 
demandas. 

b) Saneamiento 

Como se trata de un suelo urbano consolidado, no es necesaria la ejecución de 
nuevas redes de saneamiento. Los caudales de agua vertida, tanto de aguas negras 
(aseos públicos) como pluviales, serán las mismas que las de los usos ocasionales 
actuales. Se incorporan planos de planta con las redes existentes que dan servicio a 
los nuevos usos previstos. 

Se incluye como anexo informe de la entidad o de la empresa suministradora 
(ACCIONA) que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, 
así como la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender las nuevas 
demandas. 

c) Depuración 

Se incluye como anexo informe de la entidad gestora de la EDAR a la que se 
conecte el Sector (Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Éci-
ja") en el que se indica que la capacidad de dicha EDAR para procesar el posible in-
cremento en el volumen de aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garan-
tizando que los incrementos de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de 
los valores límites de emisión. Dichos incrementos se consideran despreciables dentro 
del volumen general de la población (la existencia de unos aseos públicos para los 
nuevos usos que se desarrollen en las construcciones de carácter permanente). 

d) Financiación de estudios e infraestructuras 

En el Estudio Económico-Financiero se ha considerado que no son necesarias 
nuevas infraestructuras para el normal desarrollo de los nuevos usos previstos en la 
parcela, para abastecimiento de agua, saneamiento y depuración. 

1.7.7. Contaminación lumínica 

La zona afectada por la Modificación Puntual del PGOU se encuentra totalmente 
urbanizada, incluyendo las instalaciones de alumbrado exterior, que no se verán afec-
tadas por las construcciones de carácter permanente. En caso de modificación de 
dichas instalaciones, las nuevas cumplirán lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto 1890/2008, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la 
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor 
luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.  
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1.7.8. Dominio Público Pecuario 

El plan no presenta afección a las vías pecuarias existentes en el término muni-
cipal de Osuna. 

1.7.9. Adecuación paisajística 

En el proyecto de edificación que contemple la construcción permanente, De-
berá estudiarse un tratamiento paisajístico en todo el perímetro de la actuación para 
mitigar el impacto visual de la edificación, incorporando acerados amplios con planta-
ción de árboles en hileras o paseos arbolados. Dentro de esta actuación se contem-
plará la integración de los ejemplares arbóreos presentes en el ámbito de actuación 
que estén en buen estado fitosanitario. 

Igualmente se recomienda la incorporación de zonas verdes interiores al ámbito, 
y/o el empleo de elementos arbóreos en las calles interiores, aparcamientos u otros 
espacios libres de edificación, que deberán estar incluidas en el proyecto de edifica-
ción y ser informadas por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Se tendrá en 
cuenta las normas sobre normalización de elementos constructivos, tener en cuenta 
aquellos elementos y características ecológicas de la zona que puedan condicionar el 
diseño, deberá incluirse un sistema de riego moderno (goteo, microaspersión, etc) 
cuyo objetivo principal sea la economía de mantenimiento de la instalación (mano de 
obra incluida) y el máximo ahorro de agua. Se elegirán especies perfectamente acli-
matadas a la zona, a ser posible autóctonas y se evitarán especies que requieran cui-
dados especiales con el fin de reducir el coste de mantenimiento. No se utilizarán es-
pecies declaradas expuestas a plagas o enfermedades de carácter crónico que pue-
dan convertirse en focos de infección. Si se encuentran en la cercanía de edificacio-
nes, no producirán por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento de 
las construcciones, daños en las infraestructuras o levantamiento del pavimento. 

1.7.10. Patrimonio histórico 

El borrador de documento de planeamiento cuenta con informe favorable de la 
Delegación Territorial de Cultura de fecha 12/05/2017, donde se señala que la zona 
afectada por la Modificación no incluye ningún bien inmueble incluido en el Catálogo 
General de Bienes Inmuebles de Andalucía ni ningún otro inmueble singular con valo-
res patrimoniales. 

No obstante, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de no-
viembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la aparición de hallazgos casuales du-
rante el transcurso de obras de construcción o urbanización que pudieran realizarse 
tras la tramitación de la Modificación, deberá ser notificada inmediatamente por parte 
de los promotores a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento de Osuna. 

1.8. Estudio económico-financiero 

El objetivo de la presente Modificación del Planeamiento es modificar la califica-
ción de una parcela municipal de 3.675 m2 de manera que puedan ubicarse en ella 
construcciones permanentes compatibles con el uso de Feria, reduciendo la inversión 
municipal que supone montar y desmontar cada año la caseta municipal en la semana 
de Feria. La parcela se encuentra incluida dentro del suelo urbano consolidado, y 
cuenta con todos los servicios urbanos necesarios para su consideración como solar 
(abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público y acceso de 
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tráfico rodado) por lo que no son necesarias obras de urbanización para admitir la 
construcción permanente que albergue estos usos. Por tanto, el cambio de planea-
miento en sí no supone una ejecución material que implique inversiones propiamente 
dichas.  

Otra cuestión es el objetivo de esta Modificación que es el de permitir la cons-
trucción de carácter permanente, cuyos posibles efectos en la Hacienda Municipal se 
analizará en el apartado siguiente. 

1.9. Informe de sostenibilidad económica 

Uno de los motivos de la presente modificación de planeamiento es, como se 
expresó en el análisis de las distintas alternativas de planeamiento, reducir la inversión 
municipal que supone el montaje y desmontaje sistemático de la caseta municipal, 
además de obtenerse un espacio multifuncional con lo que se mejora el servicio pres-
tado por el Ayuntamiento a los ciudadanos, otorgando además un valor añadido a esta 
parcela de propiedad municipal.  

Para analizar este ahorro económico, se van a comparar los gastos que ocasio-
na anualmente el proceso de montaje y desmontaje de las casetas provisionales fren-
te al coste de un edificio permanente. Se realiza el estudio sobre la Caseta Municipal, 
con una superficie de 800 m2, aunque podría extenderse a la totalidad del área afec-
tada por la modificación del Plan.  

Según los datos del último contrato de servicio para el montaje de las estructu-
ras y carpas para la Feria del 2016 al 2019, es decir, para un periodo plurianual de 4 
años, el importe asciende a 210.085,04 € (IVA incluido). Dado que el contrato incluye 
el resto de casetas de la Feria, es decir, un total de 4.950 m2, el coste relativo es de 
42,44 €/m2 y respecto a la Caseta Municipal ascendería a 33.953,14 €. Dado que el 
contrato es por cuatro años, al año supone una inversión de 8.488,28 €. 

Para calcular el coste de una caseta permanente, sin la dotación de equipamien-
to interior para poder compararlo adecuadamente con la instalación provisional, se 
considera el cuadro de precios estimativo del Colegio de Arquitectos de Sevilla para 
2017, que en su apartado NA01 (naves sin cerrar sin actividad definida) considera un 
coste de 800 €/m2 más IVA. Esto supone, para 800 m2, una inversión de 175.208 €. 
De esta manera, se necesitarían 20 años (175.208 / 8.488,28) para amortizar la inver-
sión.  

No obstante, falta por considerar la mejora del servicio prestado por el Ayunta-
miento a los ciudadanos, ya que la caseta permanente es utilizable durante todo el 
año y la provisional solo la semana de Feria. Para cuantificar este parámetro, pode-
mos valorar el ahorro que supone al Ayuntamiento, o a asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro a las que se cediera el uso de este espacio permanente, el alquilar un 
espacio de 800 m2 para celebrar un acto público. Suponiendo un coste de alquiler de 
1 €/m2 (800 € para la caseta) y que se celebraran 2 actos al mes (24 en el año) como 
media, el alquiler anual ascendería a 19.200 €. Sumando a esta cantidad el ahorro 
que supone el montaje y desmontaje anual de la caseta (8.488,28 €), se obtiene una 
cifra anual de 27.988,28 €, por lo que se necesitarían algo más de 6 años para amorti-
zar la inversión (175.208 / 27.988,28). Este plazo se considera razonable como criterio 
de sostenibilidad económica de la inversión a realizar como consecuencia de la susti-
tución de las Caseta Municipal de Feria efímera, por una permanente, el objetivo de la 
presente modificación de planeamiento.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. Objetivos y finalidades de esta Modificación de las Normas Subsidiarias: 

El objetivo principal de esta Modificación es permitir la construcción de una case-
ta municipal permanente en el recinto ferial, en la misma ubicación donde se sitúa 
tradicionalmente la desmontable. La finalidad es reducir el gasto municipal que supo-
ne el montaje y desmontaje todos los años de esta caseta y permitir la puesta en valor 
del edificio que se construya. 

2.2. Alcance de la alteración propuesta: 

Con la normativa anteriormente vigente, en la parcela donde se instala cada año 
la Caseta Municipal, situada junto al I.E.S. Sierra Sur, solo puede ubicarse una caseta 
desmontable. Con la modificación propuesta, se podrá construir un caseta permanen-
te que funcionará como caseta municipal durante la semana de la Feria, y podrá des-
tinarse el resto del año a usos compatibles con este uso ferial ocasional. 

2.3 Delimitación de los ámbitos en los que se altera la ordenación vigente:  

 

 

Osuna, Enero de 2018                                             Fdo: Rafael González del Río, 
Arquitecto Municipal 



Modificación PGOU Osuna. Construcciones permanentes en el recinto ferial. Enero de 2018               16 

 

3. ANEXOS 
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INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU
DE OSUNA (NN.SS. ADAPTADAS A LA LOUA) “CONSTRUCCIONES PERMANENTES EN
EL RECINTO FERIAL DE OSUNA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA).

«EXPTE.: EAE/SE/854/2016/S»

1. OBJETO.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su artículo 40.3
recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico que han de ser objeto de una evaluación
ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental.  La  MODIFICACIÓN DEL PGOU DE
OSUNA (NN.SS. ADAPTADAS A LA LOUA) “CONSTRUCCIONES PERMANENTES EN EL RECINTO
FERIAL  DE  OSUNA”, en  el  Término  Municipal  de  Osuna  (Sevilla),  se  encuentra  entre  los
instrumentos de planeamiento incluidos en el artículo 40.3.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y
por tanto, sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada. 

Así, se formula el presente Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40.6d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio. El Informe Ambiental Estratégico se define como
el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica simplificada. 

Éste  se  realiza  a los  efectos  de  determinar  que,  o  bien,  el  instrumento  de  planeamiento
urbanístico  no tiene efectos significativos  sobre  el  medio ambiente,  en los  términos que se
establezcan, o que, en su caso, el instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse a
una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.

2. TRAMITACIÓN.

En fecha 20 de diciembre de 2016 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la MODIFICACIÓN DEL PGOU DE OSUNA
(NN.SS. ADAPTADAS A LA LOUA) “CONSTRUCCIONES PERMANENTES EN EL RECINTO FERIAL
DE OSUNA”, en el  Término Municipal de Osuna (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de
Osuna (Sevilla), conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, acompañada del Documento Ambiental Estratégico y el Borrador de la
Modificación. 

Con fecha 15 de febrero de 2017 se emitió Resolución de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla por la que se acordaba la admisión a trámite de
la  solicitud de inicio  de la  evaluación ambiental  estratégica de la  presente Modificación del
PGOU.

Con fecha 15 de marzo de 2017 el Ayuntamiento remite nuevo Borrador de la Modificación
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adaptado al contenido del artículo 40.7 de la Ley 7/2007.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  en el curso de este procedimiento fueron
consultados otros organismos previsiblemente afectados por el  desarrollo de la actuación,  al
objeto de que nos enviaran a esta Delegación Territorial en el plazo de 45 días cualquier indicación
que se estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier propuesta o determinación que
se considerara conveniente con relación a sus competencias.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Se propone modificar  la  calificación  de  una  parcela  (3.675 m2),  incorporando la  misma al
sistema de equipamientos, con el que colinda, con el uso Feria (F), de manera que puedan
ubicarse  en  ella  construcciones  permanentes  compatibles  con  el  uso  ferial  y  que  dichas
construcciones sean utilizables el resto del año para usos de equipamiento. Sus condiciones de
edificación serán las mismas que las de la zona de equipamiento, reguladas en el artículo 41 de
las Normas Urbanísticas, con el uso concreto Feria. 

Según  el  Borrador  de  la  Modificación  presentado,  a  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo
36.2.a.2ª de la LOUA, ni se ha desafectado el uso del suelo de un destino público a jardines,
puesto que en las NN.SS. ya estaba destinado a Campo de Feria, ni se ha modificado su uso,
salvo la posibilidad de las construcciones permanentes.

4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El Documento Ambiental Estratégico se ajusta en su contenido al Art. 39.1 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en todos sus apartados.

Se justifica  la  alternativa elegida,  debido a que supone una modificación de usos acordes al
municipio dotando a éste de equipamientos, de los cuales se puede hacer uso durante todo el año.
Además supondría la reducción de la inversión municipal que representa el montaje y desmontaje
sistemático actual de casetas municipales.

Según éste, los efectos ambientales previsibles de esta nueva actuación serían los siguientes: 

“-  Fase de obras: limpieza del terreno, apertura de caminos peatonales y servicios de obra,
implantación de las diferentes instalaciones y servicios, y restauración del ámbito. Todo esto
precisará de una necesidades de agua y energía que, en parte, serán suministradas por las
propias empresas implicadas en la construcción, y el resto repercutirá en el consumo municipal.
En esta fase se eliminará la vegetación existente en el ámbito de implantación de las nuevas
dotaciones, excepto aquellos ejemplares arbóreos de interés que estén en buen estado, y cuya
localización  sea  compatible  con  la  ordenación  propuesta;  y  se  procederá  a  ejecutar  las
dotaciones previstas.

- Fase de explotación:  el desarrollo previsible es:
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1. El acceso al ámbito de más visitantes, lo que implica un aumento en el consumo de recursos
(agua, energía, etc.).

2. La mejora de las comunicaciones en la zona, que incluirán la creación de nuevos itinerarios
peatonales,  así  como  nuevas  zonas  de  aparcamientos.  El  uso  y  disfrute  de  las  nuevas
dotaciones previstas.

Dado el escaso desarrollo que se prevé, y la necesidad de que cualquier actividad a realizar deba
ser  objeto  de  autorización  o  comunicación  ambiental,  supone  una  garantía  de  que  no  se

produzcan efectos perjudiciales para el medio ambiente.”  

Respecto a las medidas que permitan prevenir, reducir, y compensar los efectos negativos del plan
el documento menciona la adhesión del Municipio de Osuna a la Red Española de Ciudades por el
Clima el 29 de noviembre de 2005. En esta línea recoge que la Red Estatal publicó en 2015 la
Guía Metodológica  de  medidas para la  mitigación y  la  adaptación al  cambio climático  en el
planeamiento urbano, el cual incluye una serie de medidas que permiten identificar y mitigar los
efectos sobre el cambio climático, y que además están recogidas en los objetivos del plan. 

En particular, con respecto a la construcción de los equipamientos e infraestructuras previstas, se
definen  una  serie  de  medidas  preventivas,  protectoras  y  correctoras,  con  carácter  previo  al
comienzo de las obras. Estas medidas irán dirigidas fundamentalmente a la prevención de los
factores ambientales más importantes como son la atmósfera, el suelo y la gestión de residuos.

En particular se establece que la contrata redactará un  manual de instrucciones sobre buenas
prácticas ambientales a observar por todos los participantes en la construcción, en relación con la
circulación de vehículos, el uso de los servicios sanitarios, el cuidado en el vertido de escombros,
el control de residuos, la generación de ruidos, etc., así como la inclusión de un sistema de gestión
de acuerdo con la normativa vigente.

5. CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

Modelo de movilidad/accesibilidad funcional

En primer lugar,  el  tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción
deberá planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando
en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por zonas y a horas sensibles para la
población, asimismo estableciendo medidas de control de la velocidad, lo que deberá quedar
reflejado en el plan de obras. 

En segundo lugar,  cabe decir  que los sistemas de equipamientos comunitarios comprenden
aquellos  centros  públicos  al  servicio  de  la  población  destinados  a  usos  administrativos,
culturales  y  docentes,  sanitarios,  asistenciales,  religiosos,  cementerios,  y  otros  servicios  de
interés social. No aclara el documento la naturaleza de los “eventos” al que se destinarán las
construcciones permanentes el resto del año que no se destina al uso feria, en todo caso, se
entienden aquellos de naturaleza compatible. 
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No obstante,  la  actividad  prevista  para  este  equipamiento  supondría  un  foco  generador  de
desplazamientos de los residentes de Osuna y otras localidades de la comarca. En este sentido,
el planeamiento prestará especial atención al modelo movilidad/accesibilidad funcional respecto
a la demanda prevista, y estableciendo las medidas específicas relacionadas con el mismo.

Tal como se recoge entre los objetivos de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, debe
mejorarse la eficiencia económica y energética del transporte reduciendo el consumo de energía
y la  emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero, evitando la expansión de los
espacios urbanos dependientes exclusivamente del automóvil,  no debiéndose permitir nuevos
desarrollos  sin  una  planificada  accesibilidad en transporte  público  en su  caso  o  modos no
motorizados adecuados.

La  propuesta  de  movilidad  urbana  se  desarrollará  en  el  planeamiento  en  todas  sus
determinaciones, incluida expresión gráfica, y se incluirá en el capítulo de programaciones. Se
estudiará también el  diseño de viales peatonales y carriles bici para la movilidad municipal,
garantizando recorridos peatonales/ciclistas accesibles,  favoreciendo el  enlace con las redes
existentes o asegurando un itinerario seguro hasta ellas, que a su vez permita la conexión con
los sistemas generales de espacios libres y equipamientos. La red de carriles bici y/o peatonales
se entiende debe ser considerada como sistema general viario.

Calidad del aire

Durante la fase de ejecución la emisión de polvo y partículas producida por el movimiento de
tierras puede suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire,
teniendo en cuenta que el ámbito está en pleno casco urbano, y colindando al sur con diversos
equipamientos de carácter asistencial y educativos.

Respecto  a  la  fase  de  obras,  no  comportaría  según  el  documento  ambiental  estratégico,
movimiento de tierras. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 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,  previendo medidas de control  o
suspensión temporal de las obras de construcción o del tráfico de vehículos de motor, así como
la obligación de circular con lona, el establecimiento de riegos periódicos, o barrido de material
pulverulento que se deposite en los accesos, etc.

Ruido 

De acuerdo con el artículo 8 del  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  las  sucesivas
modificaciones,  revisiones  y  adaptaciones  del  planeamiento  general  que  contengan
modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica
en el correspondiente ámbito territorial.

El  planeamiento  justificará  cuál  será  el  impacto  acústico  tras  la  ejecución  del  plan  y  las
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decisiones urbanísticas adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación acústica existente,
los mapas de ruido y los planes de acción que estuviesen aprobados, en su caso.

Así,  se  valorará  si  el  impacto  acústico  de  la  presente  Modificación  contribuye  a  un
incumplimiento  de  los  Objetivos  de  Calidad  del  área  de  sensibilidad  acústica  en  la  que  se
encuentre. En todo caso, podrán establecerse todas las medidas correctoras necesarias para la
consecución de los objetivos de calidad acústica en dichos entornos,  como por ejemplo:  el
establecimiento de pantallas antirruidos, de franjas de transición o zonas verdes que procuren el
distanciamiento adecuado, medidas de calmado de tráfico, etc. A nivel de normativa o de fichas
urbanísticas debe incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.

Por otra parte, por más que con esta actuación se eliminará la necesidad de realizar el montaje
y desmontaje anual de las casetas incorporando construcciones de carácter permanente, es
necesario que se vigile durante el tiempo que duren las obras que los niveles de contaminación
acústica y vibratoria no sobrepasen los limites marcados por la legislación vigente, realizando
controles  periódicos  en  las  zonas  aledañas,  en  particular  los  equipamientos  educativos  (en
horario escolar) o las viviendas existentes.

En caso de que se superen los niveles permitidos se tomarán todas las medidas correctoras
necesarias  (limitación  de  actividades  ruidosas  o  el  horario  de  actividad,  interposición  de
obstáculos, reducción de velocidad de circulación, revisión de maquinaria, etc.).

Residuos

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir las medidas necesarias para garantizar el
control  de  desechos  y  residuos  generados  durante  la  fase  de  demolición,  construcción  y
funcionamiento,  y  la  suficiencia y capacidad de las infraestructuras capaces de realizar una
gestión  correcta  de  los  mismos.  Así,  y  en  relación  con  las  previsiones  de  ejecución  de  la
modificación,  deberá  realizarse  un  análisis  cronológico  del  volumen  de  residuos  a  generar,
determinando  las  instalaciones  con  capacidad  suficiente  para  asumir  la  gestión  de  estos
residuos.

Por otra parte, los residuos de cualquier tipo que puedan generarse en alguna de las fases de
desarrollo de la actuación, deberán gestionarse de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos Contaminados, y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, o normas posteriores.

En particular se abordará el tratamiento de los residuos de la construcción y demolición, ya que
estos constituyen una de las afecciones con mayor incidencia potencial sobre el medio en este
tipo de actuaciones, así como de los residuos peligrosos.

En  este  sentido,  se  recogerá  como  medida  preventiva  que  todos  los  cambios  de  aceite  y
mantenimiento de la maquinaria durante la fase de construcción que puedan implicar derrame
de aceites o gasóleo se realicen en talleres autorizados o parques de maquinaria habilitados al
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efecto  y  entregándose  por  tanto  a  gestor  autorizado  de  residuos  peligrosos.  Asimismo,  se
prohibirá  el  vertido  de  hormigón  sobrante  sobre  el  terreno,  y  de  otros  productos  químicos
auxiliares. Por último, las medidas correctoras en caso de producirse algún vertido accidental.

En todo caso, durante la fase de construcción y funcionamiento, el Ayuntamiento de Osuna debe
asumir sus competencias en lo que respecta a la recogida de residuos, limpieza viaria y demás
prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los
nuevos terrenos a urbanizar, estableciendo las condiciones oportunas para la correcta gestión de
los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como
las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado,
obligaciones del productor, etc.).

Protección del medio hídrico e inundabilidad

En primer lugar, se informa de la obligación de solicitar a la Administración Hidráulica Andaluza,
a  través  del  Servicio  de  Infraestructuras  de  esta  Delegación  Territorial,  el  correspondiente
informe en materia de Aguas tras la Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del PGOU de
Osuna (Sevilla) relativa a las construcciones permanentes en el recinto ferial, debiendo remitir
junto a la solicitud de informe copia de la documentación completa correspondiente al citado
Planeamiento, debidamente diligenciada en formato papel y digital incluyendo, a ser posible,
capas digitales en sistema de información geográfica y formato PDF, para desarrollar con mayor
eficacia y agilidad las competencias encomendadas a ese Servicio. 

Sin perjuicio  de lo anterior dentro del  procedimiento de evaluación ambiental  estratégica se
realizan las siguientes observaciones:

AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Los terrenos objeto del presente documento de planeamiento, se sitúan sobre la masa de agua
subterránea1 05.69 “Osuna-La Lantejuela”.  Las actividades previstas en el planeamiento que
puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar
un  estudio  hidrogeológico  que  evalúe  su  impacto  sobre  dichas  aguas,  debiendo  quedar
prohibidas  aquellas  actuaciones  que  provoquen  impactos  irreversibles  al  acuífero  o  cuya
recuperación sea gravosa económica o temporalmente.

De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de
aguas  subterráneas  existentes  en  el  término  municipal  sería  oportuno  que  el  planeamiento
introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de
espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en el
tratamiento  de  espacios  libres  de  parcela  la  utilización  de  superficies  permeables,
minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en

1 Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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las que sea estrictamente necesario.  Esta medida sería de aplicación en todos los espacios
libres.

Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo
sería  oportuno que para  las  zonas ajardinadas se  favoreciera  la  permeabilidad  mediante  la
utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin.

No se observan afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre o de
policía2 derivadas de las previsiones de la Modificación Puntual del PGOU de Osuna (Sevilla)
relativa a las construcciones permanentes en el  recinto ferial,  sin perjuicio de lo que en su
momento  pueda  determinar  el  correspondiente  Organismo  de  Cuenca  (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir).

PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES

Los  documentos  de  planeamiento  deben  incluir,  en  los  límites  de  su  ámbito  territorial,  la
delimitación de las zonas  inundables3 así como los puntos de riesgo4 recogidos en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.

De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención
de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el término municipal de Osuna no
se encuentran inventariados puntos con riesgo de inundaciones.

Por otro  lado,  el  informe que emita  la  Administración Hidráulica Andaluza deberá hacer un
pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan la
delimitación de las zonas inundables.

Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son los que se producen en los terrenos
cubiertos por las zonas inundables.

Las zonas inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas, en régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de
retorno  sea  de  quinientos  años,  atendiendo  a  estudios  geomorfológicos,  hidrológicos  e
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de
las mismas.

Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse5 de forma que se preserve del

2 Artículos 6 al 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
3 Artículo 14 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico.
4 Artículo 16.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
5 Articulo 19.1.a)2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes
riesgos de inundación.

En este Servicio no hay constancia de que en el entorno del ámbito de la Modificación Puntual
del PGOU de Osuna (Sevilla) relativa a las construcciones permanentes en el recinto ferial se
hayan realizado estudios con delimitación de zona inundable.  No obstante, del estudio de la
cartografía,  la  topografía  y la  hidrografía  de la  zona,  es posible  considerar  que los terrenos
afectados por la citada Modificación no es probable que se encuentren en zona inundable.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS

El  documento  de  planeamiento  debe  incluir  informe  favorable  del  Organismo  de  Cuenca
(Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para  atender  la  demanda  prevista,  derivada  del  desarrollo  de  las  determinaciones  de  la
Modificación Puntual del PGOU de Osuna (Sevilla) relativa a las construcciones permanentes en
el recinto ferial.

Se  deberá  disponer  de  concesión  administrativa  de  aprovechamiento  de  aguas  públicas,
otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos
hídricos para atender las demandas urbanas.

Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor
gestión de la demanda hídrica y,  en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas
(2000/60/CE),  las  recogidas  en  el  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  Hidrográfica
correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando
prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las
conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Abastecimiento

La solución prevista en el planeamiento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos
de abastecimiento deberá justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral  y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de
infraestructuras.

El planeamiento debe incorporar en plano de planta el abastecimiento en alta, incluyendo las
instalaciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, así como en su caso una
previsión de la traza de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones previstas
para dar servicio a los nuevos desarrollos.

El  planeamiento  debe  ir  acompañado  de  un informe  de  la  entidad  o  de  la  empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
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la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas. En caso
contrario, en el planeamiento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que atenderán
las futuras demandas.

Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en los
nuevos  crecimientos  se  debe  tender  al  uso  de  redes  separativas,  de  aguas  potables  y  no
potables.

Saneamiento

El documento de planeamiento debe incluir información sobre las redes e infraestructuras de
saneamiento que darán servicio a los ámbitos propuestos por el planeamiento.

El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe
ejecutar  a  través  de  redes separativas  para  la  recogida  de  aguas pluviales  y  residuales.  El
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el
alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. Se recomienda,
para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia, la instalación
de tanques de tormenta.

La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º. Caso de
existir  afección  negativa  sobre  el  cauce  en  el  punto  de  entrega  de  las  aguas  se  deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes.

Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando
éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello se
analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después
de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para
periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará igualmente
daños  aguas  abajo  de  la  zona  estudiada.  Estas  técnicas  pueden  ser  estructurales  (uso  de
pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no estructurales como el
aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y favorecer su
estabilidad.

El  documento  debe  incorporar  en  planos  de  planta  las  redes  existentes  y  previstas  de
saneamiento en alta, el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que darán
servicio a los nuevos ámbitos previstos, así como los puntos de entrega a cauce de las aguas
pluviales,  y  la  ubicación  de  las  instalaciones  necesarias  de  bombeo,  almacenamiento,
depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones
de saneamiento previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos
para su ejecución.
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El  documento  de  planeamiento  debe  incluir  un  informe  de  la  entidad  o  de  la  empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender los nuevos desarrollos previstos.
En caso contrario, debe definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras demandas.

Depuración

Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores
límites de emisión establecidos para la misma.

Los  núcleos  urbanos  deben  contar  con  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  en
funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido.
Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de ocupación
de cualquier nuevo desarrollo urbanístico.

El planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se conecte
el Sector en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el
volumen de aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos
de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso
contrario, deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de
revisión de la autorización de vertido.

En  todo  caso,  previo  a  la  licencia  de  ocupación  de  un  nuevo  sector  urbanístico  se  debe
garantizar la depuración de las aguas residuales del  mismo y contar con la autorización de
vertidos acorde a su carga contaminante generada.

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

El  documento  de  planeamiento  debe  incluir  un  Estudio  Económico-Financiero  en  el  que  se
realice  una  valoración  de  las  infraestructuras  necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  los
crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico.

Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados.

Para las infraestructuras hidráulicas previstas en el instrumento de planeamiento, se establecerá
el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que pudiera ser
imputada  a  la  Junta  de  Andalucía.  En  los  casos  que  se  prevea  la  financiación  de  las
infraestructuras  por  la  Administración  Hidráulica  Andaluza,  el  planeamiento  explicitará  el
convenio correspondiente que incluya el mencionado compromiso.

Contaminación lumínica

El Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
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Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de
2016 del Tribunal Supremo.

Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la
regulación de  la  contaminación  lumínica  en  Andalucía  se  rige  por  lo  establecido  en la  Ley
7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  y  el  Real  Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos, como
órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de ambas
normas.

Así, el planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas en
esta  norma,  encargada  de  establecer  las  condiciones  técnicas  de  diseño,  ejecución  y
mantenimiento que deben reunir las  instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de
mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir
la luz intrusa o molesta.

Dominio Público Pecuario

Consultada  la  Clasificación  de  Vías  Pecuarias  existentes  en  el  t.m.  de  Osuna,  así  como el
Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de ficheros disponible en
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM), se informa lo siguiente:

El plan no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Osuna.

Adecuación paisajística

Deberá estudiarse un tratamiento paisajístico en todo el perímetro de la actuación para mitigar el
impacto visual de la edificación, incorporando acerados amplios con plantación de árboles en
hileras  o  paseos arbolados.  Dentro  de  esta  actuación se  contemplará  la  integración de  los
ejemplares arbóreos presentes en el ámbito de actuación que estén en buen estado fitosanitario.

Igualmente se recomienda la incorporación de zonas verdes interiores al ámbito, y/o el empleo
de  elementos  arbóreos  en  las  calles  interiores,  aparcamientos  u  otros  espacios  libres  de
edificación. 

Por último, el planeamiento deberá exponer los criterios que se entienden recomendables en el
desarrollo de estas zonas verdes.

Patrimonio histórico (Art.32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
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Histórico de Andalucía)

En el informe de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte con registro de entrada
el 12 de mayo de 2017, se recoge lo siguiente:

“VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU EN EL
PATRIMONIO HISTÓRICO

En base  a  la  información  que  consta  en  el  Catálogo  General  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía y a la información de la base de datos Mosaico sobre el patrimonio histórico del
municipio  de  Osuna,  podemos  informar  que,  de  acuerdo  con  la  evaluación  de  impactos
realizada por el documento que se informa, en la zona afectada por la modificación no existe
ningún bien inmueble incluido en el Catálogo  General de Bienes Inmuebles de Andalucía ni
ningún otro inmueble singular con valores patrimoniales.

CONCLUSIONES

Por todo ello y para dar cumplimiento a los artículo 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de
marzo y al artículo 29.1 y 32.2 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía sobre
instrumentos de ordenación y planes con incidencia patrimonial se informa favorablemente el
documento  técnico  que  se  presente  para  la  Modificación  del  PGOU  de  Osuna  (NN.SS.
Adaptadas a la LOUA) Borrador de instrumento de planeamiento: Construcciones permanentes
en recinto ferial de Osuna.

En todo caso cabe recordar que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de patrimonio Histórico de Andalucía, la aparición de hallazgos casuales durante el
transcurso  de  obras  que  pudieran  realizarse  tras  la  tramitación  de  la  Modificación  antes
indicada, deberá ser notificada inmediatamente por parte de los promotores a la Consejería de

Cultura o al Ayuntamiento de Osuna. ”
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De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, a partir del análisis de la documentación aportada, teniendo en cuenta el resultado de
las consultas realizadas, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el ámbito de
sus competencias,

RESUELVE:

Que  la  MODIFICACIÓN  DEL  PGOU  DE  OSUNA  (NN.SS.  ADAPTADAS  A  LA  LOUA)
“CONSTRUCCIONES  PERMANENTES  EN  EL  RECINTO  FERIAL  DE  OSUNA”, en  el  Término
Municipal de Osuna (Sevilla), no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y
cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente Informe Ambiental
Estratégico así como las incluidas en el Borrador del plan y en el Documento Ambiental Estratégico
que no se opongan a las anteriores. 

El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su
publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin perjuicio de la publicación de
su contenido íntegro en la sede electrónica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera procedido a la aprobación del
reformado en el plazo máximo de cuatro años. En tal caso, el promotor deberá inicial nuevamente
el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.

Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin
perjuicio de los que proceda, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de
planeamiento sometido al mismo.

EL DELEGADO TERRITORIAL
José Losada Fernández
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