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 FORMULACIÓN DE UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA, 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL.- 

 

Título completo Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística del 

Municipio de Puerto Moral   

Problemas que se 

pretenden solucionar 
Existe suelo urbano sin edificar afectado por la cuenca de inundabilidad 

del cauce fluvial. Es necesario adecuar la delimitación del suelo urbano a 

los riesgos de inundabilidad, de acuerdo con los estudios y obras de 

protección realizadas. 

Existe una carencia alarmante de aforo en el cementerio por lo que es 

imprescindible gestionar la construcción de un nuevo sistema general de 

equipamiento vinculado con este fin. 

Existen zonas de gran valor paisajístico con cierto grado de deterioro y 

mal conectadas con el núcleo urbano. 

Objetivos de la norma El Plan definirá las fortalezas del municipio y sus componentes de 

excelencia para, que pueden ser la base de un modelo de habitar 

sostenible. Este modelo se debe convertir en una referencia clara para 

orientar las acciones prioritarias del sector público, del sector privado y 

de la sociedad civil organizada. La clave de la Sostenibilidad del Plan 

radicará en el diseño de un modelo innovador, con un fuerte respaldo 

social, basado en la vocación del territorio, y en correspondencia con el 

Paisaje Social del municipio.  

Los principales objetivos son:  

Prever un nuevo sistema general de equipamiento destinado a 

cementerio. 

Mejorar la ordenación, el paisaje urbano, las infraestructuras y las 

dotaciones, delimitando adecuadamente el suelo urbano del municipio. 

Rehabilitar y reconstruir el paisaje en las áreas degradadas en el entorno 
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del arroyo. 

Recualificar los espacios libres estructurantes y los espacios 

sobresalientes del núcleo urbano planteando la articulación del núcleo 

urbano con el paseo-mirador del arroyo mediante una transición blanda 

de carácter paisajístico. 

Proteger los edificios singulares del patrimonio edificado por su forma 

y/o posición (hitos urbanos). 

E-mail para recibir las 

aportaciones 

ayto@puertomoral.org 

Plazo de participación Desde el 10 de febrero de 2020 hasta el día 02 de marzo de 2020 (ambos 

incluidos). 

 

 

                               EL ALCALDE     

             Fdo: Mario Guzmán Domínguez   

(documento firmado electronicamente) 


