


                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

ÍNDICE  / 1

DOCUMENTO I-C.   MEMORIA DE TRAMITACIÓN.

ÍNDICE GENERAL. Páginas

1. EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS DE
TRAMITACIÓN Y PARTICIPACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1. Trámite de exposición pública del Avance. . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Resultado del trámite de información pública tras la aprobación

inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3. Redacción del documento para aprobación provisional de la

Revisión de las NNSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.4. Criterios para la redacción del documento para aprobación

provisional del PGOU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Otros criterios integrados en el PGOU. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Anexo.1 Resultado de los trámites de participación púlica. . . . . . . . . . . 13

A1.1. Resolución municipal sobre la fase de Avance. 4
A1.2. Resultado del trámite de información públic tras la aprobación

inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Tramitación  /  1

1. EXPOSICIÓN Y RESULTADO DE LAS

PRINCIPALES  INCIDENCIAS DE TRAMITACIÓN
Y PARTICIPACIÓN.

Puesto que el presente documento para aprobación provisional es el
resultado de un largo proceso de toma colectiva de decisión, que ha
tenido las fases diferenciadas de Información, Diagnóstico, Avance y
resultado de la exposición pública del artículo 125 RP, documento de
aprobación inicial y su información pública,  cuyos contenidos
detallados constan en el expediente, lo más operativo en este
documento es sintetizar el proceso y los  resultados de los trámites de
participación pública habidos hasta la fecha y enumerar los objetivos
y criterios básicos que se han ido configurando en el proceso, así
como la decisión municipal sobre las alternativas planteadas, en su
caso.

En los apartados siguientes se desarrollan los aspectos citados.
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1.1. TRÁMITE DE EXPOSICIÓN DEL AVANCE.

Una vez que los trabajos de redacción de la Revisión de las NNSS,
alcanzaron el grado suficiente de desarrollo para formular objetivos,
criterios y soluciones generales, se formalizaron en un documento de
AVANCE, redactado en noviembre de 1999, sobre el que el
Ayuntamiento de Olivares, con fecha 29 de diciembre de 1999
acuerda su exposición al público (ver Figura 1 de página siguiente).

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, durante el mes
de febrero de 2000 por el Ayuntamiento se organizó una exposición
con paneles expresivos de toda la planimetría del Avance y
documentación complementaria (planes anteriores, exposición
fotográfica de la propuesta de edificios a incluir en catálogo) y
paralelamente se realizaron diversos actos de presentación y
exposición del Avance a ciudadanos y colectivos diversos.

Como resultado de la exposición pública se han producido un total
de 52 escritos de sugerencias y alternativas por parte de ciudadanos,
en su mayor parte referidas a aspectos de interés particular
relacionadas con las afecciones de la nueva ordenación sobre sus
terrenos.

Por otra parte, como resultado de las consultas realizadas a diversos
Organismos por parte de la Delegación de la Consejería de Medio
Ambiente, en base a la Memoria Resumen previa al procedimiento
reglado de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se han deducido
respuestas por parte de los siguientes: 

a) Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente:

Se emite Informe sobre los aspectos más significativos a considerar en
la elaboración del EsIA de la Revisión de las NNSS. Hay que destacar
por su incidencia en la ordenación del Avance, los condicionantes

que se ponen respecto a la ronda de circunvalación.

Se emite también un Informe por parte de la Oficina Técnica para la
Recuperación del Guadiamar, en que se aportan los datos más
recientes sobre las fincas afectadas por el Corredor Verde en el
municipio, y consideraciones sobre criterios de protección.

b) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG):

Se informa sobre una serie de preceptos y afecciones de la legislación
de Aguas, a tener en cuenta en el EsIA y NNSS.

c) Delegación de la Consejería de Cultura.

Se emite informe desfavorable porque considera que en la Memoria
Resumen no se aporta ninguna medida de protección. Efectivamente
era así, aunque en el Avance se profundizaba más sobre el tema, en
el documento de Memoria Resumen, aparte de no ser su función,
simplemente se inventariaban los yacimientos de los que se tenía
constancia, y en planos se indicaba un círculo de 200 m de diámetro,
con centro en la coordenada del yacimiento.

d) Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes:

Se emitía Informe acerca de las afecciones genéricas de la Legislación
de Carreteras  en el municipio. Durante la fase de exposición se
celebró  una reunión con Técnicos del Servicio de Carreteras y se
realizó una visita de campo sobre el trazado de la ronda de
circunvalación del Avance, y se acordaron criterios sobre
rectificaciones a la misma y línea límite de edificación a la vista de los
condicionantes de edificaciones próximas existentes, y la gestión del
suelo prevista mediante cesión gratuita de los Sectores colindantes.
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Figura 1: ORDENACIÓN DEL NÚCLEO EN EL AVANCE.
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e) Demarcación de Carreteras del Estado:

Se emite Informe expresando que no se ven afectadas Carreteras del
Estado.

f) Patrimonio de RENFE:

Se emite informe favorable, y expresivo de que al discurrir el
ferrocarril por suelo no urbanizable, la única posible afección sería de
posibles ruidos en edificaciones más próximas.

Con fecha 7 de julio de 2000, por el equipo redactor se emite
Informe sobre las sugerencias y alternativas producidas en el período
de exposición pública.

Con fecha 26 de septiembre de 2000, por el Ayuntamiento se
acuerda: Aceptar los criterios y soluciones generales del Avance
expuesto al público, con las correcciones y ajustes siguientes (ver
apartado 1 del  Anexo 1 de esta Memoria):

a) En relación con los escritos de sugerencias y alternativas
formulados por asociaciones y particulares: resolver en el sentido que
consta en el Informe del equipo redactor, coincidente con el criterio
de los Servicios Técnicos municipales.

b) En relación con los Informes emitidos: Procurar integrar en la
mayor medida posible tanto en el documento de NNSS como en el
EsIA.

c) Nuevas decisiones sobre la ordenación estructural:

-Reajusta el trazado de la ronda urbana hacia el Sur, según
el consenso alcanzado con los Técnicos del Servicio de
Carreteras.

-Modificar la ubicación del nuevo campo de fútbol, del
Sector R-8 al entorno del R-11 e I-3, con el criterio de una
distribución más equilibrada en el núcleo de los
equipamientos generales.

-Previsión de ampliación del SIPS del Palacio Ducal hacia el
Norte, en términos similares a las previsiones de las NNSS
vigentes, al objeto de paliar los déficits detectados.

d) En cuanto a la ordenación de detalle: se proponen algunos
reajustes de delimitación y subdivisión de Unidades, rectificación de
alineaciones, y reordenación de zonas verdes y SIPS.

e) Profundizar en los criterios de ordenación del suelo no urbanizable
común, para la preservación del carácter rústico, en coherencia con
las previsiones del reciente Real Decreto-Ley 4/2000.

En base a los criterios del Avance, con las correcciones de la
resolución municipal de 26-09-2000 sobre el período de exposición
pública del mismo, se procede a continuar los trabajos de elaboración
del documento para aprobación inicial.
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1.2. RESULTADO DE TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA
TRAS LA APROBACIÓN INICIAL.

Con fecha 31 de octubre de 2001, por el Pleno de la Corporación
municipal de Olivares, se adoptó acuerdo de aprobación inicial de
la Revisión de las NNSS, publicado en el BOP de 16 de noviembre
de 2001, en periódico y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Simultáneamente se somete a información pública el Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA). En la Figura 2 de la página siguiente se
incluye esquema de ordenación.

Aparte de la publicación formal, por parte del Ayuntamiento se han
realizado una serie de actos con la finalidad de promover la
participación, y por parte del equipo redactor se ha realizado durante
la información pública, una asistencia semanal en las oficinas
municipales para responder a consultas directas de ciudadano(a)s
afectado(a)s.

La explicación detallada del resultado de este dilatado proceso se
incluye en el  apartado 2 del Anexo 1 de esta Memoria; del que
destacamos los siguientes aspectos:

A) RESULTADO DEL TRÁMITE DE ALEGACIONES.

Con fecha 11 de enero de 2002, por el Ayuntamiento se remite al
equipo redactor la relación ordenada de escritos de alegaciones
presentados durante el periodo de información pública, y que
ascienden a 24.

Con carácter general, la mayor parte de las alegaciones inciden en
cuestiones de detalle relacionadas con intereses particulares de
propiedad (Ver Anexo 1.2. e Informe de Alegaciones que consta en
el expediente).

De acuerdo con el Informe elaborado por el equipo redactor, como
consecuencia de la integración de aquellos aspectos en los que sería
procedente estimar las alegaciones de los particulares, no se incurriría
en supuesto de alteración substancial en el documento aprobado
inicialmente, puesto que ninguna de dichas cuestiones tiene
trascendencia que afecte a la ordenación estructural, ni supone
adoptar nuevos criterios generales de ordenación.

B) MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL EQUIPO DE
GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA REDACCIÓN DEL
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
(ACUERDO DE PLENO DE 19-11-2002).

Las propuestas del equipo redactor para la resolución de las
alegaciones son asumidas en su mayor parte por el Ayuntamiento, y
se complementan con los siguientes criterios municipales para la
redacción del documento para aprobación provisional, acordados en
Pleno de 19-11-2002, cuya justificación, en su caso, consta en el
propio acuerdo en el expediente, y que en nuestra opinión tampoco
suponen alteración substancial del documento aprobado inicialmente.

Como Anexo 2 de este documento se incluye exposición más
detallado del contenido del Acuerdo.

C) CRITERIOS ADICIONALES ESTABLECIDOS EN MARZO DE
2003.

Desde la adopción del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19-11-
2002, sobre los criterios con los que deberá redactarse el documento
para aprobación provisional de la Revisión de las NNSS, se han
producido nuevas circunstancias en las que tanto desde los
representantes municipales, como desde el equipo redactor se estima
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Figura 2: ORDENACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Tramitación  /  7

conveniente fijar criterios adicionales para la redacción de dicho
documento. La entrada en vigor de la  Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo
LOUA), y la necesidad de adecuarse a la misma en los términos de las
Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta, supone un esfuerzo
adicional de armonización del documento aprobado inicialmente,
para la integración en sus determinaciones de los Títulos II, III, VI y VII
de la Ley.

Lógicamente estas circunstancias sobrevenidas o simplemente
aclaratorias de criterios para elaborar el documento de aprobación
provisional tampoco son substanciales.

D) M O D I F I C A C I O N E S  D E R I V A D A S  D E  L A S
DETERMINACIONES DE LOS INFORMES SECTORIALES
EMITIDOS.

Tras la aprobación inicial por el Ayuntamiento se ha solicitado
Informe de una serie de Administraciones y Compañías de servicios
afectadas, cuya valoración general es la siguiente:

-La mayor parte de las determinaciones ya fueron
consensuadas en la fase de Avance, con lo cual las
observaciones introducidas son en su totalidad sobre
aspectos  inherentes al simple mayor detalle del documento
de aprobación inicial.

-La integración de las observaciones de los diversos Informes
o de la Declaración Previa de Impacto, no implican
incidencia en los criterios generales de ordenación
adoptados desde el Avance, ni inciden en la ordenación
estructural.

 

1.3. REDACCIÓN DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS.

Como consecuencia de la integración de los criterios municipales y de
los Informes sectoriales emitidos, incluida la Declaración Previa de
Impacto Ambiental, se procede a la redacción del documento para
aprobación provisional de la Revisión de las NNSS, que es presentado
al Ayuntamiento con fecha 07-04-2003.

En la Figura 3 de la página siguiente se incluye esquema
representativo de la ordenación de esta fase.

Como consecuencia de la cercanía de las elecciones municipales de
mayo de 2003, el documento no llega a aprobarse por la
Corporación municipal que estableció los criterios para su redacción,
por lo que el mismo no forma parte de la tramitación, sino que
simplemente debe de considerarse un documento interno de trabajo,
que sirve de referente y punto de partida para que la nueva
Corporación estudie el estado en que se encuentra la Revisión y
formule sus propios criterios, aspectos que explicamos en el apartado
siguiente.
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Figura 3: ORDENACIÓN DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS (NO APROBADO)
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1.4. CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU.

Tras la toma de posesión de la nueva Corporación surgida de las
elecciones locales de mayo de 2003 y tras un lógico perioro de
reflexión sobre el documento de Revisión de NNSS redactado en abril
de 2003, por los nuevos representantes municipales se van fijando
una serie de criterios adicionales, cuyo detalle se recoge en Acuerdo
de Pleno de 26-06-2004, y que en sus aspectos más significativos se
sintetizan a continuación:

A) REDACCIÓN DE UN PGOU EN VEZ DE UNA REVISIÓN DE
NNSS.

En el documento para aprobación provisional de la Revisión de las
NNSS redactado en abril de 2003 ya se procedía a reajustar el
documento aprobado inicialmente a las previsiones de las
Disposiciones Transitorias 1ª y 4ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Si bien
hace un año por razones operativas de la urgencia con la que se
requirió el documento para aprobación provisional no era viable
plantearse una adaptación total a la LOUA más allá de los mínimos
establecidos, tras el periodo de reflexión a que ha sido sometido el
documento y la conveniencia de dotar al municipio de un instrumento
con una operatividad a medio-largo plazo, aconseja claramente la
plena adaptación a la LOUA y la idoneidad de la  conversión de la
Revisión de las NNSS en un PGOU.

B) SUPRESIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL ALMENDRALES EN
LA ZONA no DEL NÚCLEO, COLINDANTE A ALBAIDA.

Se propone suprimir este desarrollo industrial. El Sector industrial Uz-6
en la zona “Almendrales” al NO del núcleo y colindante a Albaida,

fue una previsión del documento para aprobación provisional de la
Revisión de las NNSS, que se incluyó entre los criterios de la anterior
Corporación para la redacción del citado documento en respuesta a
alegaciones de la propiedad en tal sentido.

Dicha propuesta de desarrollo y las alegaciones ya fueron  informadas
desfavorablemente por el equipo redactor, en razón
fundamentalmente a criterios paisajísticos, no responder a
necesidades objetivas, y fomento de la conurbación con Albaida. No
obstante por parte de la Corporación en base a otros razonamientos
e informes se decidió la previsión de este Sector por las razones que
constan en la resolución correspondiente del expediente.

A fecha de hoy se da una razón adicional que motiva la inadecuación
de este suelo para su desarrollo urbano, como es el hecho de que por
la Consejería de Cultura se ha elaborado ya la Revisión y
Actualización de los Yacimientos Arqueológicos en el término
municipal y en concreto en esta finca se delimita el yacimiento
denominado “Cambullón”, cuyo perímetro afecta aproximadamente
a la mitad del Sector y en la parte central del mismo, lo que aconseja
desestimar definitivamente la posibilidad de desarrollo urbanístico de
esta zona e integrar las previsiones de protección paisajística y
arqueológica.

Por lo tanto desde el equipo redactor en coherencia con la opinión
técnica desfavorable a esta actuación ya emitida en su día se
comparte plenamente el criterio de la nueva Corporación de
desestimar el desarrollo urbanístico de esta zona.
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Figura 4: ORDENACIÓN DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU.
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C) DEFINIR UNA NUEVA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN EL
HUECO INTERIOR DE MANZANA ENTRE LAS CALLES PIO
X Y VELÁZQUEZ.

Se trata de un vacío urbano de unos 3.600 m2, en zona calificada
como extensión del casco, en el que es posible delimitar una Unidad
de Ejecución con la finalidad de crear un paso peatonal o de tráfico
compartido entre ambas calles, y una plaza interior desde la que se
daría acceso a las viviendas. Se trata de una propuesta del ámbito de
la ordenación pormenorizada, que mejora la ordenación de la
manzana y cuya viabilidad también hubiera sido posible con
posterioridad a la aprobación del PGOU, como operación de
reforma interior ex novo; por lo tanto, dada su escasa entidad y la
voluntad de los propietarios para su desarrollo manifestada por el
Ayuntamiento, es conveniente y adecuado incorporarla al Plan y al
área de reparto de todas las nuevas Unidades de suelo urbano no
consolidado.

D) DIVIDIR EN DOS LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-10.

Se propone dividir la Unidad Ur-10 en dos unidades, una similar a la
UA-6 de las NNSS vigentes y otra el resto, en base peticiones
expresas de los propietarios afectados. 

A la vista de la instrumentalización de las áreas de reparto y
aprovechamiento medio en suelo urbano y que las dos Unidades
resultantes van a seguir perteneciendo al mismo área de reparto,  la
propuesta no tiene incidencia en los derechos de aprovechamiento
de los propietarios de las Unidades, ni del área de reparto. Asimismo
se mantiene la cuantía y localización de las cesiones.  Se trata por
tanto de una propuesta que coadyuva al acuerdo entre los
propietarios para facilitar la gestión, que objetivamente no perjudica
a otros posibles afectados, por lo que se estima adecuada su

integración.

E) CAMBIO DE USO INDUSTRIAL A RESIDENCIAL-TERCIARIO
DEL SECTOR AL SUR DE LA CRA DE SALTERAS.

Es estima un cambio positivo para la mejora de la imagen urbana de
acceso al núcleo y los nuevos usos propuestos son ambiental mente
más favorables al encontrarse sobre zona vulnerable de acuíferos,
siendo los nuevos usos de menor riestos.

F) AMPLIACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES AL NORTE.

Se estima adecuada la propuesta en compensación de las áreas
industriales suprimidas en Almendrales y salida hacia Salteras. Se
propone asimismo la casificación como suelo urbanizable no
sectorizado y establecer la posibilidad del cierre de la ronda de
circunvalación en el arco de la carretera de Salteras a la de Gerena.

G)  SECCIONES MÍNIMAS DE VIARIO.

Dentro de criterios generales de mejora de la calidad urbana se
propone  aumentar las secciones mínimas de viario a 12 metros en
suelos residenciales y 17 metros en industriales-terciarios.

Desde el equipo redactor se estima muy positiva la propuesta, dado
que precisamente la escasez de sección de viario de desarrollos
recientes es uno de los principales déficits detectados desde la fase de
información urbanística. Si bien ya desde el documento aprobado
inicialmente se incidía en esta cuestión, tanto en Normas Urbanísticas
como en las secciones-tipo del Plano o.9 Alineaciones y Rasantes, la
propuesta que ahora se realiza supone una mejora cualitativa
adicional.
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Por otra parte esta mejora de secciones mínimas de viario también es
una necesidad que prácticamente viene impuesta por la adaptación
plena a la LOUA, que en su artículo 17 establece unos nuevos
estándares mínimos de entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público
por cada 100 m2 de techo edificable, lo que supone un incremento
significativo respecto al régimen urbanístico anterior y de hecho
implica la necesidad de incrementar las secciones de viario en
términos similares a los propuestos.

H) RIESGO DE INUNDABILIDAD.

Con posterioridad a la aprobación inicial ha entrado en vigor 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.
Del mismo se deduce la necesidad de redactar un Estudio de
Inundabilidad e incorporar al Plan las posibles medidas correctoras
y determinaciones que se deduzcan de su Informe por Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

I) CONCLUSIONES.

Se estima que la mayor parte de las propuestas del nuevo equipo de
gobierno municipal son aspectos de detalle o de simple alteración de
la “ordenación pormenorizada” y que por lo tanto, si se resuelve en
el sentido que proponemos en nuestro Informe, o en el que pueda
quedar acreditado en los Informes de los Servicios Técnicos y
Jurídicos municipales, sería plenamente viable -previa fijación de
dichos criterios por acuerdo de  Pleno (así se hizo)- su integración en
un nuevo documento para aprobación provisional.

Todas las propuestas significativas entran en la lógica de la
tramitación del planeamiento en la medida de que suponen una

resolución diferente por una nueva Corporación, de aspectos que en
gran parte ya se habían tratado con anteriorioridad, como
consecuencia de alegaciones o propuestas de propietarios o simple
adopción de criterios municipal, que ahora son reconsiderados o
reajustados.

1.5. OTROS CRITERIOS INCORPORADOS AL PGOU.

Durante la elaboración de los trabajos de redacción del documento
para aprobación provisional del PGOU se han firmado una serie de
Convenios Urbanísticos de simple compromiso entre propietarios y
Ayuntamiento para desarrollo de las determinaciones del PGOU.

De ellos el único con trascendencia en la última fase de redacción del
Plan ha sido el Convenio con Frutas Ramón, por el que se llega al
acuerdo de fomentar el traslado de una actividad molesta en la Ur-25
del almacén mayorista de frutas, por la congestión de tráfico continuo
de camiones que genera, a una nueva ubicación en el Sector Uz-10,
que para agilizar su desarrollo se acuerda incluir su ordenación
pormenorizada en el PGOU e incluso delimitar dos Unidades de
ejecución en dicho Sector para facilitar el traslado inmediato tras la
aprobación definitiva del PGOU y simple tramitación de Proyecto de
Urbanización.

Olivares, 10 de junio de 2005

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
         ARQUITECTO
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ANEXO 1. RESULTADO DE LOS TRÁMITES DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

A1.1. RESOLUCIÓN MUNICIPAL SOBRE LA FASE DE
AVANCE.

A1.2. RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA TRAS LA APROBACIÓN INICIAL.
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A1.1. RESOLUCIÓN MUNICIPAL SOBRE LA FASE DE
AVANCE.

Se incluye en las dos páginas siguientes
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A1.2. RESULTADO DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA TRAS LA APROBACIÓN INICIAL.

A1.2.1. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR SOBRE LAS
ALEGACIONES FORMULADAS Y PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.

A) INTRODUCCIÓN.

Con fecha 31 de octubre de 2001, por el Pleno de la Corporación
municipal de Olivares, se adoptó acuerdo de aprobación inicial de la
Revisión de las NNSS, publicado en el BOP de 16 de noviembre de
2001, en periódico y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Simultáneamente se somete a información pública el Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA).

Aparte de la publicación formal, por parte del Ayuntamiento se han
realizado una serie de actos con la finalidad de promover la
participación, y por parte del equipo redactor se ha realizado durante
la información pública, una asistencia semanal en las oficinas
municipales para responder a consultas directas de ciudadano(a)s
afectado(a)s:

Con fecha 11 de enero de 2002, por el Ayuntamiento se remite al
equipo redactor la relación ordenada de escritos de alegaciones
presentados durante el periodo de información pública, y que
ascienden a 24.

Al mismo tiempo, durante los meses de enero a junio de 2002, la
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Revisión ha estado sometida al trámite de Informe de una serie de
Administraciones afectadas en aspectos sectoriales (Consejerías de
Medio Ambiente y de Cultura, Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes), así como Empresas de Servicios (Aljarafesa,
Sevillana, Telefónica).

B) TEMAS OBJETO DE INTERÉS EN LOS ESCRITOS DE
ALEGACIONES FORMULADOS.

La mayor parte de las 24 alegaciones inciden en temas de exclusivo
interés particular o de propiedad de los afectados; solamente las
alegaciones número 9 (grupos de concejales del PSOE y de IULV-CA
y la número 22 (D. José Luis García Fraile, Alcalde de Albaida del
Aljarafe), en coherencia con la representación que ostentan, inciden
en temas de interés general.

Casi la totalidad abordan aspectos relacionados con la ordenación
del núcleo urbano. Solamente se refieren a cuestiones con incidencia
en la ordenación del territorio municipal o de ampliación significativa
de los desarrollos urbanos previstos (y por lo tanto con incidencia
territorial), aparte de las citadas alegaciones número 9 y 22, las
número 3 (Frutas Ramón S.L.), y 10 (Unión Fenosa).

Sobre el detalle de la respuesta pormenorizada a dichas alegaciones
nos remitimos a nuestro Informe de 5 de agosto de 2002 que consta
en el expediente.

C) VALORACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y
CRITERIOS GENERALES DE RESOLUCIÓN DE LAS
ALEGACIONES

Entendemos que una vez asentados los criterios generales de la
ordenación en la fase de Avance, es lógico que en esta fase se haya
producido una menor participación que en la exposición pública
anterior, y que la misma haya dirigido el objeto de su atención a
temas de casi exclusivo interés particular o de propiedad.

No obstante la cifra de 24 alegaciones producidas estimamos que es
representativa de un elevado nivel de interés por el proceso de
Revisión de las NNSS, en relación con el número de habitantes del
municipio.

Desde el criterio estrictamente técnico-urbanístico del equipo redactor,
la valoración general que merece el resultado de este trámite de
información pública, en función de los cambios más significativos que
se proponen en los Informes de cada una de las alegaciones, para su
consideración, si procediere, en el documento para aprobación
provisional, son los siguientes:

a) MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL

Como es habitual, son muy escasas las alegaciones referentes a las
determinaciones de ordenación del territorio municipal, no sabemos
si por insuficiente preocupación por esta cuestión, o porque la
Revisión merece aprobación generalizada en este aspecto.

La únicas  alegaciones sobre esta cuestión son las siguientes:

-Alegación nº 9 (Grupos municipales de PSOE e IULV-CA):
Se propone complementar los itinerarios en el medio rural
con un circuito para la práctica deportiva en las
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proximidades de la zona N del núcleo, cordel de Los
Carboneros y abrevadero de La Coriana. La propuesta es
muy coherente con los criterios de sostenibilidad de la
Revisión, viniendo a complementar algunas actuaciones ya
previstas sobre vertebración del medio rural, y estaría
también muy coordinada con la propuesta de nueva
ubicación del sistema general de equipamiento deportivo al
Norte, junto al Cordel de los Carboneros.

-Alegación nº 10 (Unión Fenosa Generación): Propone
modificar las determinaciones de protección paisajística de
la Torre de San Antonio, reduciendo de 1.000 a 500 metros,
la distancia mínima de infraestructuras, para una línea
eléctrica de  400 Kv en fase de estudios previos. Tras un
estudio detallado de la secuencia de aproximación a la Torre
por ambos lados, se llega a la conclusión de que puede ser
viable situar la línea a más de 750 metros en dirección hacia
Gerena, coincidiendo con una vaguada en esa zona; no
obstante se detallan los condicionantes y medidas
correctoras y compensatorias a adoptar en el
correspondiente Proyecto.

b) MODELO DE CRECIMIENTO DEL NÚCLEO Y ESTRUCTURA
GENERAL.

En nuestra respuesta a las alegaciones partimos del criterio de que
por parte municipal se han establecido desde la fase de Avance unos
determinados objetivos y modelo de crecimiento, que no es
conveniente alterar substancialmente sin afectar al modelo estructural;
por todo ello se propone desestimar aquellas alegaciones que
proponen desde simples criterios particulares un mayor
aprovechamiento de sus terrenos. El criterio del equipo redactor es
que no es conveniente dar cabida a situaciones singulares, sino que
los reajustes de densidades que se realicen sean con carácter general

para todos los usos globales establecidos, y de forma que en la
medida de lo posible incrementos en unas zonas sean compensados
con disminuciones en otras.

Entre las alegaciones que entendemos inciden en el modelo de
crecimiento y estructura general, las respuestas-propuestas del equipo
redactor son las siguientes:

b.1) Nueva ubicación del sistema general de equipamiento
deportivo SGEQ-1:

Se estima justificado el cambio propuesto por los Grupos municipales
de PSOE e IULV-CA, de traslado a la zona de suelo no urbanizable
ALJ-4, al Sur del Cordel de los Carboneros.

b.2) Otras propuestas de alegaciones sobre sistemas generales de
equipamientos.

Frente a la exposición pública del Avance, son en esta fase escasas
las propuestas referentes a sistemas generales de equipamientos y
espacios libres; por lo que entendemos que se ha alcanzado un alto
grado de aceptación de los objetivos perseguidos en este campo, sin
duda los más ambiciosos de la Revisión, tanto en la mejora
cuantitativa como a instrumentalización de su gestión de suelo,
mayoritariamente gratuita a través del instrumento del
aprovechamiento tipo en suelo urbanizable.

Nos sorprende que la única alegación planteada desde
argumentaciones supuestamente técnicas (la nº 7), proponga que se
reduzca la reserva escolar en un 100% y en un 60% el nuevo recinto
ferial. Podríamos llegar a entender que se nos proponga un recinto
lúdico-ferial muy inferior al estándar medio de diversos manuales de
diseño urbano o de ejemplos comparativos de planeamientos
generales de nuestro entorno cultural, dado que puede llegar a ser
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objeto de debate la cantidad de suelo necesaria para el ocio festivo
anual; pero lo que nunca llegaremos a entender es que desde alguna
posición responsable se pueda proponer que desde un planeamiento
urbanístico se establezcan determinaciones que impliquen que un solo
niño(a) o adolescente del municipio se quede sin plaza escolar, dado
que la educación obligatoria es un derecho y un deber que nos
hemos dado las sociedades que aspiramos a ser consideradas del
bienestar.  Si lo que se nos propone es un 100 % de reducción, la
cuestión no merece más comentario.

b.3) Alegaciones sobre la nueva red viaria general:

Al igual que en la fase de Avance se siguen produciendo algunas
alegaciones que proponen ligeros reajustes de la nueva ronda de
circunvalación, fundamentados en la existencia de pozos (difícilmente
detectables en la cartografía), instalaciones o edificaciones de escasa
entidad.

Estimamos que se debe de hacer un esfuerzo por intentar evitar estas
afecciones sin olvidar que la ronda debe de tener un trazado y
curvaturas lógicas y coherentes con una carretera de circunvalación,
que debe de enlazar la mayor parte de las carreteras que confluyen
al núcleo. Por lo tanto también habrá que plantearse que será
imposible evitar todas las afecciones, o hacerlo sin crear otros
perjuicios nuevos, por lo que es inevitable que alguna pequeña
construcción o instalación resulte afectada, y que en todo caso el
propietario afectado deberá ser indemnizado.

b.4) Propuestas de nuevas alternativas locacionales de
crecimientos en suelos urbanizables:

Solamente se han producido dos propuestas de nuevos crecimientos:

-La previsión de unas 15 has de suelo industrial en la zona
NO del núcleo (Los Almendrales), colindantes al Polígono El
Perrero de Albaida del Aljarafe.

-Solicitud de ampliación significativa en unas 12 has del
Sector industrial Uz-10.

Sin perjuicio de otras posibles razones de oportunidad de política
urbanística municipal, desde el equipo redactor se estima por las
razones detalladas en nuestro Informe de Alegaciones, que dichas
nuevas alternativas, si bien no suponen una alteración substancial del
modelo urbanístico, deben de desestimarse, porque los desarrollos ya
previstos en las ubicaciones ambientalmente más adecuadas, son
claramente suficientes para el horizonte de funcionalidad de la
Revisión.

b.5) Propuestas de incremento de capacidad residencial de los
suelos urbanizables ya clasificados por la Revisión:

Esta petición solamente se produce por dos alegaciones: 

-La nº 24 (en referencia al Sector Uz-16): Se pide un
incremento de 51 a 87 viviendas (incremento del 70%).
Alegación totalmente injustificada por las razones que se
exponen en el Informe detallado de esta alegación.

-La alegación nº 9 (Grupos municipales PSOE e IULV-CA):
Plantea con carácter genérico la necesidad de incrementar
el número de parcelas (viviendas) en determinados Sectores,
en especial en el Uz-16.

-Alegación nº 21 (en referencia a la Unidad Ur-9): Planteada
más en términos de inadecuación de la ordenación, que no
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optimiza las posibilidades de aprovechamiento de la Unidad.

Esta cuestión está muy relacionada con el modelo y límite de
crecimiento que se desea para el núcleo urbano, que en la Revisión
es de 5.699 viviendas (15.444 hab); que entendemos que está
correctamente dimensionado para el horizonte temporal de 10 a 15
años. No obstante, consideramos  que en compatibilidad con el
modelo urbano del documento de aprobación inicial caben algunos
pequeños ajustes en el modelo urbanístico, siempre que sean
homogéneos para todos los usos globales, y en ningún caso para dar
respuesta a aspiraciones particulares injustificadas de determinados
propietarios.

D) ASPECTOS DE DETALLE DE LA ORDENACIÓN DE LA
REVISIÓN.

La mayor parte de las alegaciones inciden en aspectos que
calificamos de “detalle” de la ordenación de la Revisión, motivados
en aspiraciones muy particulares de propiedad referentes a
parámetros de ordenanzas, secciones de viales con afecciones a
construcciones existentes, reducción de ámbitos de Sectores o de
Unidades para adaptarse a delimitaciones de propiedad y similares.

Hay que destacar que en muchos casos las alegaciones son
reiterativas  con respecto a sugerencias formuladas en fase de
Avance, y están motivadas en que la ordenación de la Revisión no se
ajusta exactamente y con precisión milimétrica a propuestas y
esquemas de ordenación realizadas por los particulares y
supuestamente acordadas con el Ayuntamiento.

Respecto a estas cuestiones, el criterio desde el equipo redactor es
incorporar en la mayor medida posible las propuestas razonadas de
los propietarios, para conseguir un Plan del máximo consenso; no

obstante debemos aclarar que es materialmente imposible, que
esquemas o estudios previos de ordenación aportados por
particulares, con bases cartográficas diversas o inexistentes, se puedan
insertar de manera LITERAL en la ordenación de la Revisión y en su
base cartográfica. 

Por similar motivo, tampoco es posible o por lo menos no es nada
recomendable, que un instrumento de planeamiento general deba de
tener tantas variantes, tipos o subtipos de ordenanzas, como
propuestas que se realizan por los particulares. Las NNUU de la
Revisión deben de realizar una depuración de síntesis y limitar en la
medida de lo posible un exceso de variantes de ordenanza  no
justificadas.

E) CONCLUSIONES DEL EQUIPO REDACTOR SOBRE LA FASE
DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Desde el equipo redactor de la Revisión se estima, que a la vista de
las alegaciones formuladas al documento de aprobación inicial
durante la información pública, y de las PROPUESTAS DE
RESOLUCIÓN que realizamos para cada una de las alegaciones, no
se incidiría en supuestos que pudieran calificarse como modificaciones
substanciales, a los efectos de tramitación del artículo 114.2 de la LS.

Por otra parte, del resultado de los Informes preceptivos de otras
Administraciones, así como de los redactados por las compañías de
servicios, tampoco se deduce la necesidad de introducir cambios
substanciales en el documento aprobado inicialmente.
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A1.2.2. MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL EQUIPO
DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA REDACCIÓN
DEL DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
PROVISIONAL.

A) CRITERIOS MUNICIPALES DEL  ACUERDO DE 19-11-2002:

Las propuestas del equipo redactor para la resolución de las
alegaciones son asumidas en su mayor parte por el Ayuntamiento, y
se complementan con los siguientes criterios municipales para la
redacción del documento para aprobación provisional, acordados en
Pleno de 19-11-2002, cuya justificación, en su caso, consta en el
propio acuerdo en el expediente:

1ª) Previsión de un nuevo Sector Industrial en la nona NO del
núcleo, colindante a Albaida.

2ª) Traslado de nuevo sistema general deportivo a la zona N del
núcleo junto al Cordel de los Carboneros, en sustitución del
SGEQ-1, que pasa a suelo no urbanizable.

3ª) Campo de feria actual: Se propone calificar como escolar,
salvo una franja de residencial en el frente a c/ Feria. Esta
reserva escolar se pretende que sustituya en el futuro al
colegio y guardería Los Eucaliptos, que se proponen calificar
como SIPS.

4ª) Ampliación de espacios recreativos y parques rurales en La
Coriana y Torre de San Antonio.

5ª) Subsanar error material en el tratamiento del SNU en la
salida hacia Gerena.

6ª) -Incorporar parámetros de Modificación de NNSS en trámite

en la salida hacia Sanlúcar (Sector Uz-1)

-El Sector Uz-6 del documento de aprobación inicial debe
pasar ordenarse mediante dos unidades de ejecución en
suelo urbano, integrando el Convenio firmado con los
propietarios. Previsión de áreas de reparto específicas para
poder integrar las condiciones del Convenio.

-Cambiar la situación de la zona verde de la Unidad Ur-19.

7ª) -Introducir cambios puntuales de calificación en la Bda. Altos
del Aljarafe, cambiando de escolar a zona verde y de zona
verde a SIPS.

-Establecer la posibilidad de que el SGEQ-4 en calle
Constitución se puedan destinar a uso religioso 300 m2.

-Reajuste de zona verde en  Valdelazo para permitir disponer
un viario de borde en coordinación con núcleo de Albaida.

8ª) -Adecuar la planimetría de la Unidad Ur-2, puesto que en la
alegación se propone dejar inalterada la zonificación de
viales y espacios libres.

-Condicionar la previsión del Sector Uz-16 en la delimitación
prevista en el documento para aprobación inicial a la firma
de un convenio urbanístico que garantice un mínimo
compromiso de la propiedad con los objetivos y plazos de la
Revisión.

-Rectificar zona verde de la Unidad Ur-17, agrupando todas
las reservas en la zona Oeste de la Unidad.

9ª) -Modificar artículos 4.1.4 y 7.6.7 de las NNUU excluyendo
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expresamente el uso ganadero y estabulación de caballos en
suelo urbano, situándose a más de 1.000 m de distancia.

-Suprimir artículo 7.4.3. referente a antenas de
telecomunicaciones que será objeto de ordenanza específica.

-Incluir en articulado de NNUU recomendación de
contemplar preinstalación de energía solar para agua
caliente sanitaria en las construcciones de nuevas unidades
de ejecución y sectores.

10ª) Incrementar la densidad de la zona de uso global residencial
extensivo a 15 viv/ha.

B) CRITERIOS ADICIONALES ESTABLECIDOS EN MARZO DE
2003.

Desde la adopción del Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 19-11-
2002, sobre los criterios con los que deberá redactarse el documento
para aprobación provisional de la Revisión de las NNSS, se han
producido nuevas circunstancias en las que tanto desde los
representantes municipales, como desde el equipo redactor se estima
conveniente fijar criterios adicionales para la redacción de dicho
documento. Estas nuevas circunstancias son las siguientes:

a) Dado el amplio grado de integración de peticiones de
alegaciones de particulares y las propias nuevas propuestas
municipales recogidas en el Acuerdo de 19-11-2002, la
armonización de todos estos nuevos contenidos implica la
necesidad de fijar criterios municipales adicionales acerca de
cómo materializarlos en el documento para aprobación
provisional.

b) La importante novedad legislativa producida con la entrada
en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA),
y la necesidad de adecuarse a la misma en los términos de
las Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta, supone un
esfuerzo adicional de armonización del documento aprobado
inicialmente, para la integración en sus determinaciones de
los Títulos II, III, VI y VII de la Ley.

Por todo ello se establecen los siguientes criterios adicionales para la
redacción del documento para aprobación provisional:

a) Armonización e integración con la LOUA.

Es criterio municipal integrar en la mayor medida posible en el
documento de Revisión de NNSS en trámite de las disposiciones de
aplicación íntegra, inmediata y directa de la nueva LOUA, con la
finalidad de que aún tratándose formalmente de una Revisión de
NNSS, el Ayuntamiento disponga tras su aprobación definitiva de un
instrumento urbanístico de la mayor funcionalidad posible en la
aplicación de la LOUA.

b) Sector Uz-5 y zonas de uso global residencial de media
densidad:

Por los representantes municipales en la comisión de seguimiento de
la redacción de la Revisión se ha detectado que el uso global
industrial de esta zona no admite la compatibilidad con el uso
residencial, que contrasta con el criterio que desde el Ayuntamiento
se tenía al respecto y que había sido tratado con diversos propietarios
afectados, sobre la aspiración a una ordenación que propiciara la
implantación de actividades compatibles en planta baja (talleres,
comercio y similares) y posibilidad de vivienda en planta alta. Para dar
solución a este tema se estima que la mejor opción es la de fijar  el



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Tramitación  /  24

uso global residencial de media densidad similar al resto del Sector,
y en la Ficha de condiciones de desarrollo del mismo establecer una
parcela mínima en torno a 250 m2 para esta zona.

Este cambio es viable y por otra parte supone dar la mejor solución
a los reparos de la declaración previa de impacto ambiental que
determinaba condicionantes muy estrictos de separación de esta zona
industrial de los usos residenciales. Por otra parte, a efectos de que no
haya incidencia significativa  en cuanto a excesivo incremento de
capacidad residencial de la Revisión sobre la ya fijada por el
Ayuntamiento al incrementar la densidad del uso global residencial de
baja densidad hasta 15 viv/ha, se estima necesario compensar con
disminución en las zonas de uso global residencial de media densidad
que se fija en 30 viv/ha, cifra que por otra parte es más coherente con
las tipologías derivadas de la directriz de ordenanza que se fija para
esta zona (OR-3) y la posibilidad genérica prevista de que el 15% de
la superficie edificable lucrativa se destine a usos terciarios en este
usos global. Esta solución resuelve también mejor la adaptación a los
criterios de delimitación de áreas de reparto y a los estándares de la
LOUA.

c) Unidad de Ejecución Ur-19:

Por los representantes municipales se estima que respetando
secciones de viario y superficie de dotaciones, es posible mejorar la
ordenación pormenorizada de la Unidad, con los ajustes de ubicación
de espacio libre.

d) Sector Uz-16:

Se ha confirmado la firma de convenio con la propiedad, por lo que
se mantiene la delimitación del Sector prevista en el documento para
aprobación inicial, con las mismas directrices básicas en cuanto a
ubicación del nuevo bulevar, y la edificabilidad y número de viviendas

resultante de la densidad fijada de 15 viv/ha para este uso global. 

e) Sector Uz-6:

Por el Ayuntamiento se complementa el Acuerdo de 19-11-2002,
aclarando que la clasificación de suelo prevista para las dos Unidades
de Ejecución delimitadas es la de suelo urbano no consolidado,
constituyendo cada Unidad un área de reparto, a efectos de no
distorsionar los parámetros de las áreas de reparto en dicha clase del
suelo del documento para aprobación inicial, y como única solución
técnica posible para integrar las condiciones del convenio urbanístico
firmado por el Ayuntamiento con la totalidad de la propiedad.

f) Subestación:

Por el equipo redactor  se han realizado gestiones con Sevillana-
Endesa para contrastar los criterios para dar cumplimiento a su
Informe al documento de aprobación inicial, en el que se requería
reservar suelo para una subestación 66/15 kv. El criterio de
Compañía es que la ubicación preferente debe ser en la corona sur
de los desarrollos previstos, y que la superficie mínima debe de ser de
2.500 m2. Se propone al Ayuntamiento la localización de la reserva
de un nuevo sistema general de servicios e infraestructuras junto a la
rotonda de enlace de la ronda de circunvalación con la carretera
hacia Villanueva del Ariscal, aceptándose dicha ubicación.

g) Artículo 8.8.4 de las Normas Urbanísticas:

Por el Ayuntamiento se propone que se modifiquen las condiciones de
segregación de las parcelas de equipamiento, de la superficie mínima
de 500 m2 a la de 400 m2.

h) Nuevo Sector Industrial al NO del núcleo colindante con
Albaida propuesto por el Ayuntamiento en el Acuerdo de 19-
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11-2002:

A propuesta del equipo redactor se acuerda que a efectos de no
diferir tan sensiblemente de las ordenanzas de suelo industrial del
resto de la Revisión, se rebaje la parcela mínima en este Sector de los
5.000 m2 fijados en el Acuerdo de 19-11-2002 a 2.500 m2,
configuración que dará más flexibilidad de opciones de
implantaciones industriales en el Sector.

Asimismo se acuerda que se establezca como criterio de ordenación
a tener en cuenta en el Plan Parcial del Sector, disponer una franja
mínima de 30 metros de espacios libres en el escarpado de
separación con la zona de suelo no urbanizable especialmente
protegido ALJ-6.

i) Equipamiento SGEQ-4:

A propuesta del arquitecto redactor se estima que el cumplimiento de
la Modificación 7ª, apartado 2 del Acuerdo de 19-11-2002, referente
al sistema general de equipamiento SGEQ-4, sería más coherente
con las determinaciones generales de la Revisión, que este sistema
pase a carácter local y que su gestión sea mediante actuaciones
simples de equipamiento y de viario respectivamente.

A1.2.3. MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS
DETERMINACIONES DE LOS INFORMES
SECTORIALES EMITIDOS.

Tras la aprobación inicial por el Ayuntamiento se ha solicitado
Informe de una serie de Administraciones y Compañías de servicios
afectadas, cuyo resultado en cuanto a modificaciones a introducir en
el documento para aprobación provisional son los siguientes:

A) CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. DECLARACIÓN PREVIA
DE IMPACTO AMBIENTAL.

El resumen del condicionado de la Declaración Previa es el siguiente:

a) Medidas referentes a la compatibilidad de usos, para usos
industriales a implantar en suelo urbanos con calificación industrial y
no industrial.

b) Suelo urbanizable:

-Sector Uz-5: Condicionantes para la actividad industrial
preexistente y futura. Se subsana al haber decidido el
Ayuntamiento que se reconvierta a residencial.

-Sectores Uz-16 y Uz-15: volcarán la mayor parte de
cesiones de espacios libres hacia el Uz-5 para separarse del
industrial. También resuelto con el con el cambio a
residencial.

-Sectores de borde con el SNU: evitar en la medida de lo
posible viarios de borde que creen tensiones en dicho suelo;
en especial el Sector Uz-1.

c) Suelo no urbanizable:

-Subsanar algunas erratas detectadas en laa regulación de
usos en SNU.

-Integrar más claramente en la normativa del SNU los
procedimientos de la Ley 7/1994 para cada una de las
actuaciones de sus Anexos.

d) Vías pecuarias:
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-Si bien se considera correcta la regulación de suelo no
urbanizable protegido dada a las vías pecuarias, se recuerda
que las actuaciones territoriales (AT) propuestas que afecten
a vías pecuarias únicamente podrán ejecutarse actuaciones
convenientemente autorizadas y compatibles con la Ley y
Reglamento de vías pecuarias.

e) Depuración de aguas residuales:

-Se priorizará a nivel municipal la ejecución y unificación de
colectores para su conexión a la Depuradora, en
cumplimiento de los plazos del RD-L 11/1995 y RD
509/1996.

Todo este condicionado se integrará en el documento para
aprobación provisional.

B) CONSEJERÍA DE CULTURA:

Del Informe de Cultura al documento aprobado inicialmente se
deducen las siguientes observaciones:

-En el Plano de Ordenación O.13 se debe de grafiar
correctamente la delimitación del Conjunto Histórico Plaza de
España. De las consultas aclaratorias realizadas se acuerda
que el ámbito tutelado debe incorporar todas las parcelas
que dan frente al espacio público que rodea la Iglesia Nª Sª
de las Nieves.

-Deben revisarse los criterios de protección de los espacios
urbanos y de los conjuntos urbanos, así como de los
inmuebles de nivel C.

-La definición del ámbito de afección del yacimiento
arqueológico denominado “Olivares” debe analizarse y
ponerse en relación con el del “Conjunto Plaza de España”.

C) DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTES (Servicio de Carreteras).

Se establecen las condiciones de ordenación en las proximidades de
las carreteras existentes y en relación con la futura ronda de
circunvalación.

La principal determinación que se establece con incidencia en la
Revisión es la fijación de la línea límite de edificación a una distancia
mínima de 25 metros del borde de la calzada en todos los casos.

D) CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Se establecen precisiones adicionales a las de la fase de Avance ya
incorporadas en el documento de aprobación inicial y que se
incorporarán literalmente al documento para aprobación provisional.

E) COMPAÑÍA SEVILLANA-ENDESA.

Las determinaciones más significativas que se establcen son las
siguientes:

-Poner de manifiesto que todas las infraestructuras de
extensión de la existente que sean necesarias serán a cargo
de los solicitantes del nuevo suministro, de acuerdo con el
artículo 45 del Real decreto 1955/2000.
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-Se informa que la capacidad de acceso para la potencia
demandada, se encuentra en la red de alta tensión de 66 kv
y que se deberá reservar terrenos para una subestación de
66/15 kv. 

De las consultas adicionales realizadas se ha llegado al acuerdo de
que la reserva para subestación se realice en el arco de desarrollo del
Sur del núcleo y que la superficie mínima necesaria para esta
subestación es de 2.500 m2.

F) ALJARAFESA.

En relación con las previsiones del documento de aprobación inicial
se establecen las siguientes determinaciones:

En primer lugar se estima que es previsible que para los desarrollos
previstos las instalaciones generales del servicio destinada al
abastecimiento y saneamiento permitan atender la nueva demanda.

a) Abastecimiento de agua:

-Se estima necesario ampliar la infraestructura hidráulica del
núcleo con nuevas redes que completan anillos de 300 y
200 mm.

b) Saneamiento:

-Los Sectores Uz-1, Uz-10 y Uz-11, establecerán soluciones
de bombeo, debiendo constituir entidad de conservación
para el mantenimiento indefinido de dicha instalación.

G) OTROS INFORMES SOLICITADOS Y NO EMITIDOS.

Aparte de los anteriores, por el Ayuntamiento se han solicitado los

siguientes Informes, no habiéndose obtenido respuesta:

-Telefónica de España S.A.
-RENFE.
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