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0. INTRODUCCIÓN

0.1  INICIATIVA.

El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) de  Algámitas,
se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento, con
domicilio en Calle Paseo nº 1 de dicha localidad.

Los trabajos de redacción del presente documento, se han realizado durante
el mandato de Dª. Virtudes Cabello Martínez, que como Alcaldesa ha
impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento, para formular esta
iniciativa municipal.

La  coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales
ha sido realizada por Dª. Emma Torres Luque y Dª María Ureta Gragera,
Arquitectas Municipales durante diferentes fases de tramitación del PGOU.

0.2.  REDACCIÓN DEL PGOU.

A) ADMINISTRACIÓN REDACTORA DEL PGOU.

El PGOU se redacta por el Servicio de Urbanismo de la DIPUTACIÓN DE
SEVILLA.

La Dirección Facultativa de los trabajos ha sido realizada  por:

D. Rafael Salvago Andrés, Arquitecto

B) EQUIPO REDACTOR:

-Técnicos redactores:

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
S. Paloma Cabañas Navarro, Arquitecta
José Mª. Cabrera Blázquez, Arquitecto

-Técnicos colaboradores:

Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
Antonio Escuder Haba, Ingeniero de Caminos
Miguel Ortega Naranjo, Geógrafo

-Estudio de Inundabilidad:

INCLAM, S.A. Ingeniería del Agua
Elena Martínez Bravo, Ingeniera de Caminos
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

El "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALGÁMITAS" tiene
por objeto la ordenación integral del territorio municipal.

El presente documento para aprobación provisional tiene el alcance y las
determinaciones de los artículos 9, 10 y 17 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se
desarrollan en la documentación del artículo 19, necesaria para esta fase de
tramitación, en la que se han integrado en la mayor medida posible,  los
objetivos y criterios deducidos de las  fases de Avance  y de aprobación
inicial, así como las propuestas de los Informes emitidos y de la Declaración
Previa de Impacto. Por otra parte ha sido necesaria la actualización con los
criterios derivados de la entrada en vigor del POTA y de la Ley de Vivienda
Protegida y Suelo, así como criterios del Ayuntamiento para la armonización
de determinaciones en este documento. 

La superficie del ámbito objeto la ordenación del PGOU es la totalidad del
término municipal, con una superficie de 20,9 km2; situado en la comarca de
la "Sierra Sur" de la provincia de Sevilla.

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El PGOU de Algámitas está compuesto por los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.
I-C. Memoria de tramitación.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas.
II-B. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III: PLANOS.
III-A. Planos de información.
III-B. Planos de ordenación.

Documento complementario para el trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA): ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA).

0.5. FORMACIÓN.

10-09-02: Redacción de la fase de Información Urbanística y
Ambiental y Diagnóstico.

20-01-04: Redacción del documento de Avance
10-03-04: Publicación en BOP de exposición pública del Avance.
20-01-05: Aprobación por Ayto de Informe de Sugerencias al

Avance y criterios para la redacción del documento para
aprobación inicial.

23-09-05: Redacción del documento para aprobación inicial.
20-10-05: Aprobación inicial del PGOU por Ayto. (BOP 19-01-

2006).
10-03-06: Informe del Servicio de Carreteras Diputación Sevilla.
14-06-06: Informe del Consorcio de Aguas Sierra Sur.
07-07-06: Presentación de expediente completo de la Delegación de

la Consejería de Medio Ambiente para Declaración de
Impacto.

07-07-06: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el PGOU y Estudio de Inundabilidad.

21-07-06: Informe de Sevillana-Endesa.
06-09-06 Informe del Servicio de Carreteras de la COPT.
31-01-08 Declaración Previa de Impacto por Delegación de la

Consejería de Medio Ambiente.
23-05-08: Redacción de documento para aprobación provisional del

PGOU.
15-07-08: Aprobación provisional por Ayuntmiento.
23 -11-09: Informe del Consorcio de Aguas de Sierra Sur sobre el

ciclo integral del agua y las instalaciones que garantizan
el suministro de agua.

14-12-09 Redacción de nuevo documento para aprobación
provisional para introducir nuevos criterios municipales
sobre aspectos puntuales.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN GENERAL.

1.1. ANTECEDENTES. OBJETO.

Los trabajos de redacción del presente Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) se iniciaron en julio de 2002, en principio como
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,  en cumplimiento
del Convenio suscrito a tal efecto entre el Ayuntamiento y la
Diputación de Sevilla, que a su vez contrata el equipo redactor. Todo
ello con el objeto de dotar al municipio de un instrumento de
planeamiento general municipal, puesto que actualmente sólo
dispone de una Delimitación de Suelo Urbano, aprobada por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 22-07-1977 (BOP de 13-08-
1977).

En septiembre de 2002 se redactó el documento de Información y
Diagnóstico, que incluía unas propuestas iniciales de preavance de
ordenación, tanto del término municipal como del núcleo urbano. 

Hay que destacar que durante la elaboración de los trabajos de
redacción como Normas Subsidiarias, se ha producido un hito
importante como es la entrada en vigor  de la  LOUA, lo que implica,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de su Disposición
Transitoria Cuarta, que al no haberse alcanzado la aprobación inicial,
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deberá  procederse a elaborar un Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU), ajustado íntegramente al contenido de la LOUA.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2003 y la formación de
la nueva Corporación, se reanudan los trabajos, actualizando la
información y teniendo en cuenta los criterios de los nuevos
representantes municipales. Tras diversas reuniones de contraste, con
fecha 12-01-2004, tanto por parte del Ayuntamiento como de
Diputación se acuerda que los trabajos de redacción se encuentran
con el grado suficiente de elaboración como para formalizarlos en el
documento de AVANCE DEL PGOU, con el objeto de someterlo al
trámite del artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), con el
objeto de propiciar la adecuada coordinación administrativa y
participación pública.

Con fecha 19 de enero de 2006 se publica en BOP el acuerdo del
Ayuntamiento de Algámitas de 20 de octubre de 2005, de
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU). Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por
parte del Ayuntamiento se realizan varios actos para promover la
participación pública dando como resultado entre otros aspectos las
alegaciones producidas y los informes sectoriales. Sobre dichas
alegaciones con fecha 20 de junio de 2006 se realiza por el equipo
redactor un informe técnico, que en mayo de 2008 es actualizado
con las determinaciones de los Informes Sectoriales, Declaración
Previa de Impacto, así como condicionantes derivados de la entrada
en vigor, con posterioridad a la aprobación inicial, del POTA y de la
Ley de Vivienda Protegida y Suelo. Dicho documento fue aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2008,
y posteriormente remitido a la CPOTU para el trámite de aprobación
definitiva, si bien el expediente administrativo no se completó, lo que
dilató el pronunciamiento de dicha Comisión sobre el Plan.

En septiembre de 2009 por el Ayuntamiento se comunica al equipo
redactor la decisión de introducir los siguientes reajustes en el PGOU
en trámite de aprobación definitiva, redactando un nuevo documento
para aprobación provisional:

-Ampliación de la residencia de mayores de la c/ Nueva, en
terrenos del actual campo de fútbol.

-Reserva de un nuevo SG deportivo para nuevo campo de
fútbol al Norte del núcleo urbano, cuya adquisición se
encuentra en gestión por el Ayto, así como la financiación de
las nuevas instalaciones.

-Reajuste de parámetros normativos de suelo no urbanizable
de carácter rural para dar una respuesta más adecuada a la
casuística y demanda de instalaciones agrícolas y naves de
aperos en esta clase de suelo.

La redacción del nuevo documento para aprobación provisional
implica actualización que proceda a la normativa sobrevenida, y en
particular la Orden de 29 de septiembre de 2008 de la CVOT, que
al establecer un estándar de 2,4 hab/viv a los efectos de aplicar los
límites de crecimiento del POTA, obliga a reconsiderar los cálculos y
estándares utilizados en el anterior documento. Asimismo se
aprovecha para actualizar la cifra de viviendas existentes, añadiendo
al censo de 2001, y a los datos de la fase de Información-Diagnóstico
elaborada en 2003, los datos de nuevas viviendas construidas en el
periodo 2003-2008. 

El presente documento para la 2ª aprobación provisional, salvo en las
cuestiones enumeradas,  no se aparta del modelo de desarrollo
promovido hasta la fecha y sigue confirmando  en líneas generales
determinaciones estructurales establecidas en el documento de
aprobación inicial del PGOU. Sin perjuicio de incorporar aquellas
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modificaciones debidas a las aportaciones de la participación
ciudadana, alegaciones, Informes de otras Administraciones, y de las
preceptivas por las modificaciones habidas a la LOUA y  la
aprobación del POTA así como los criterios introducidos por el
Ayuntamiento tendentes a la plena armonización del documento. 

El PGOU se formula con el objeto previsto para dicho instrumento de
planeamiento por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las
determinaciones de su artículo 10, con la particularidad de que,
según el Anexo del Decreto 150/2003, de 10 de junio, Algámitas no
tiene la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, por
lo tanto, el objeto y contenido del PGOU deberá tener el alcance
limitado previsto  para este tipo de municipios, sin perjuicio de la
adopción potestativa de alguna de las determinaciones
complementarias establecidas para los municipios calificados con la
citada relevancia. 

A la vista del inventario del estado actual desarrollado en los
apartados 1 a 9 de la Memoria de Información, y de las conclusiones
de diagnóstico enumeradas en el apartado 10 de la misma, se llega
coherentemente a la conclusión de la conveniencia y oportunidad de
dotar al municipio de un instrumento de planeamiento, mediante la
formulación del presente PGOU, siendo éste el punto de partida de
esta Memoria de Ordenación, que constituye el cuerpo más
específicamente "justificativo" de las determinaciones de la ordenación
que propone el Plan.

La conveniencia y oportunidad de acometer la redacción y
formulación del PGOU en este momento concreto, se fundamenta en
los  argumentos de los apartados siguientes.

1.2. CARENCIA DE INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
GENERAL EN EL MUNICIPIO.

Tal y como se ha analizado en el apartado 7 de la Memoria de
Información, el único instrumento urbanístico vigente en el municipio
ha sido una Delimitación de Suelo Urbano (DSU), aprobada
definitivamente el 22-07-1977, Dicho instrumento urbanístico no se
considera en sentido substantivo un instrumento de planeamiento
general, sino una figura de transición para determinar los terrenos
que cumplían o no los requisitos del artículo 13 de la LS97
(equiparables a los de suelo urbano consolidado del artículo 45 de la
LOUA), en tanto se formula un planeamiento propiamente dicho, que
desde la entrada en vigor de dicha LOUA, solamente puede ser un
PGOU. 

Lamentablemente esta figura  de la DSU, prevista por el RP  de la
LS76 con el espíritu de subsanar de manera provisional los problemas
de clasificación del suelo en municipios sin planeamiento, se ha
prolongado mucho más allá de lo deseable en muchos municipios,
de hecho en el Inventario del Planeamiento Urbanístico Vigente en
Andalucía  (2001, Consejería de Obras Públicas y Transportes), de los
105 municipios de la provincia de Sevilla, en doce de ellos la DSU es
el único instrumento urbanístico disponible, la mayoría pequeños
municipios en cuanto a extensión, población y dinamicidad
demográfica. Si de dichos doce municipios analizamos el estado de
tramitación en que se encuentran los instrumentos de NNSS o PGOU
que deberán de sustituir dichas DSU, comprobamos que en su mayor
parte se encuentran en avanzada tramitación (aprobación inicial o
provisional), siendo el caso de Algámitas, posiblemente el municipio
que tiene en un nivel más incipiente la elaboración de su
planeamiento general, en sustitución de  la obsoleta figura de la DSU,
ya ni siquiera contemplada en la LOUA.

En los tiempos actuales, aún en el caso de pequeños municipios es
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injustificable  no disponer de instrumento de planeamiento, puesto
que el mismo no solamente es muy necesario en términos de
legislación urbanística por las disfuncionalidades que genera su
ausencia, sino que  es también imprescindible como instrumento
básico de cualquier política de desarrollo socioeconómico que se
pretenda acometer, siendo su ausencia un considerable obstáculo
para cualquier iniciativa. 

1.3. NECESIDAD OBJETIVA DE QUE EL MUNICIPIO DE DOTE
DE UN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL.

De la fase de Información-Diagnóstico se ha deducido además la
clara obsolescencia funcional de la DSU vigente, puesto que el
ámbito físico  de la delimitación de suelo urbano establecida ha sido
desbordada por el perímetro ocupado por la edificación existente en
este momento, ampliación no siempre acompañada de la previa o
simultánea urbanización con el grado necesario para que la dotación
de viario e infraestructuras les garantice de hecho  la condición físico-
jurídica de suelo urbano, ya sea previa o simultáneamente a la
edificación.

Con independencia de ello, en el municipio de Algámitas se dan
varios condicionantes urbanísticos substantivos que hacen
imprescindible y urgente la necesidad de la formulación del presente
PGOU:

a) En el territorio municipal: 

La existencia de un patrimonio natural ya catalogado por el
PEPMF (espacio protegido “CS-24 Sierra del Tablón”), y de
otros recursos ambientales y paisajísticos, así como de
impactos detectados sobre los mismos, cuya ordenación y

corrección solamente pueden acometerse desde un
planeamiento municipal. El encauzamiento de la
preservación de estos recursos y su explotación con criterios
de sostenibilidad es la opción más razonable para el
desarrollo del sector del turismo rural en municipio.

b) En el núcleo urbano: 

-El riesgo derivado de la implantación del  núcleo a lo largo
del cauce del arroyo Ballesteros y los reiterados problemas
de inundación de una parte del mismo hasta que se
acometieron las obras de encauzamiento por CHG, motivan
la urgente planificación de la corrección de estos riesgos, y
que los nuevos desarrollos se dirijan hacia zonas con plenas
garantías de seguridad para personas y bienes, manteniendo
las distancias adecuadas a los cauces. En abril de 2008 se
han terminado las obras de encauzamiento del tramo N del
arroyo Ballesteros, según convenio entre Ayuntamiento y
CHG, que constituye la principal medida correctora prevista
en el Estudio de Inundabilidad redactado con el PGOU.

-La carencia de una ordenación pormenorizada está
teniendo una incidencia negativa en el casco tradicional y su
entorno por el desorden formal que se detecta en las nuevas
construcciones, con independencia de otras valoraciones
sobre la idoneidad o no de las implantaciones industriales y
agropecuarias en muy difícil compatibilidad con los usos
residenciales colindantes.
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1.4. ADECUACIÓN A NUEVOS MARCOS LEGISLATIVOS.

Durante la vigencia de la DSU, se han producido importantes
cambios, a nivel estatal y autonómico, tanto de legislación sectorial
con incidencia en el planeamiento, como en la legislación
propiamente urbanística, que hacen que se resienta la vigencia de la
operatividad de cualquier instrumento planeamiento general, y con
mucha mayor razón una DSU, que por lo limitado de su funcionalidad
operativa, carece desde el inicio de su vigencia de capacidad de
integrar, desarrollar o concretar en su aplicación en el municipio,
cualquiera de las determinaciones a las que  la citada legislación o
planificación sectorial, remite para ello al planeamiento urbanístico
municipal, lo que se puede  traducir en la práctica, en un menoscabo
de la competencia municipal y su capacidad de intervención en
diferentes sectores de actividad.

1.5. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PGOU.

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se deduce
claramente la conveniencia y oportunidad de acometer en Algámitas
la formulación del presente PGOU,  por la carencia en del municipio
de instrumento de ordenación integral del territorio, dado que la DSU
vigente, aparte de obsoleta en la escasa operatividad que le es
propia, es una figura claramente inapropiada para abordar los
problemas urbanísticos actuales del municipio y menos aún para
proyectar sus soluciones de futuro.

Por todo ello, el Ayuntamiento adoptó en el año 2000 la decisión de
dotarse de este instrumento de planeamiento urbanístico, cuya
redacción se realiza mediante Convenio con la DIPUTACIÓN DE
SEVILLA.
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2. OBJETIVOS, CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE

ORDENACIÓN DEL PGOU.

A la vista del diagnóstico de la situación urbanística actual, del que se
deduce la conveniencia y oportunidad de acometer la formulación del
PGOU, procede en este capítulo exponer qué objetivos básicos se
plantean, con qué criterios se pretenden conseguir, las posibles
alternativas planteadas, tanto desde las Administraciones que
redactan y formulan, como en los procesos de exposición pública y
participación, cuando se produzcan. 

En septiembre de 2002 en el documento de Información y
Diagnóstico, por parte del equipo redactor se propusieron unos
primeros objetivos y criterios desde una valoración exclusivamente
técnica-urbanística. Tras su debate con los representantes
municipales, con fecha 12-01-04 se acuerda la propuesta a
formalizar en el documento de Avance. Con fecha 20-01-05 por
parte del Ayuntamiento, a la vista del Informe del equipo redactor
sobre las sugerencias formuladas durante la exposición pública del
Avance, y de los Informes de otras Administraciones y de los Servicios
Municipales, se acuerda fijar los criterios para la redacción del
documento para aprobación inicial del PGOU.
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En los apartados siguientes se exponen los objetivos y criterios básicos
de la ordenación, desglosados en los referentes a territorio municipal
y núcleo urbano.

2.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS HOMOGÉNEAS DIAGNOSTICADAS.

La ordenación del territorio de Algámitas debe perseguir como
objetivo principal conseguir un equilibrio entre la protección y
conservación de los recursos naturales y del medio rural, y el
desarrollo de la población,  y de las actividades e infraestructuras
necesarias.

Para esto la ordenación del territorio municipal debe de contemplar
al menos lo siguiente:

-Una protección del medio físico y del paisaje.
-Una protección contra los riesgos existentes.
-Una preservación del medio rural y de sus cultivos
tradicionales
-Una integración de las protecciones sectoriales
-Un crecimiento urbano mesurado y concentrado en torno al
casco actual

Conviene incidir de nuevo en que el suelo del municipio de Algámitas
que rodea al casco urbano son ecosistemas, que coinciden con las
unidades ambientales anteriormente descritas (así como su valor
ambiental y capacidad de acogida) y que urbanísticamente se
corresponderá con la clase de suelo no urbanizable. 

La utilización de este territorio en el marco de un desarrollo sostenible,
(según los valores,  idoneidad, y potencialidad de dicho territorio
plasmada en la Memoria de Información) es lo que lleva a plantear
la especial protección de determinados suelos rústicos o no
urbanizable. 

Entre los objetivos de estas protecciones del suelo están la
preservación y mejora de sus características y valores naturales
(geomorfológicos, vegetación, fauna, etc.),  los valores culturales y
paisajísticos y los valores agrícolas- ganaderos. Conviene señalar que
estas protecciones van también encaminadas a evitar en lo posible los
riesgos debidos principalmente a la erosión de las áreas de mayor
pendiente del municipio, y las inundaciones periódicas que se
producen en el casco urbano,  provocadas en gran medida por los
efectos de dicha erosión.

Es por esto que se deben considerar en el suelo rústico las siguientes
áreas homogéneas:

A)  ÁREA DE LA SIERRA DEL TABLÓN. 

Una especial consideración debe de tener esta unidad ambiental por
su valor intrínseco, caracterizado por su vegetación natural de
matorral preforestal con quercíneas y arbolado disperso, su fauna
asociada, por sus desniveles importantes superiores al 30% y su
presencia en el territorio (los puntos más elevados de la provincia El
Peñón, de 1.100 m y la cumbre de la sierra del Terril 1.120 m.).
Presenta además un contraste paisajístico muy alto, con juego de
formas, líneas y texturas único en el término municipal. 

Su alto valor ecológico, paisajístico, y referencial (no solo en
Algamitas sino también en la provincia de Sevilla) hace  que se
proteja su suelo para su conservación y mejora, limitando las
actividades a aquellas que no supongan un peligro, daño, o perdida
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de sus características (ver capacidad de acogida de la unidad
ambiental Sierra del Tablón).

Esta área está previamente protegida al estar incluida en el catálogo
de espacio protegidos del PEPMF de Sevilla "CS-24 Sierra del Tablón",
por lo tanto el PGOU debe compartir unos objetivos de integración
de la ordenación del citado PEPMF, profundizando en el nivel de
detalle propio de la escala municipal.

La Consejería de Medio Ambiente ha aprobado (Orden 20 de junio
de 2007) el amojonamiento del monte público “El Peñoncillo”
propiedad de la comunidad Autónoma de Andalucía, lo que, en
aplicación de la legislación sectorial en materia forestal y de montes
determina la clasificación como “suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica”.

B)  ÁREA DEL ENTORNO DE LA SIERRA DEL TABLÓN.

Está formada principalmente por olivar con algunas pequeñas zonas
de herbáceos de secano y de pastizal con encinas dispersas. Su
orografía muy accidentada con grandes pendientes, y su presencia en
el paisaje como continuación de la sierra del Tablón definiendo los
bordes de sus laderas con olivar y matorral hace singular aquel y de
un alto valor paisajístico, que da carácter al espacio rural de
Algámitas.

Dicha área localizada en las cuencas de los arroyos que vierten al
casco urbano, se encuentra fuertemente erosionada (entre otros
factores por el cultivo de olivar y del herbáceo existente). En épocas
de fuertes tormentas y lluvias torrenciales los arrastres de tierra
debidos a la erosión provocan ocasionalmente  taponamientos de las
entradas de los colectores del núcleo urbano y el consiguiente riesgo
de inundaciones. Es por ello recomendable el fomento de practicas
que eviten el laboreo de las tierras y en pendientes mayores al 20%

y  la reconversión paulatina de estos cultivos en uso forestal.

Es por esto que su preservación es conveniente no solo por su alto
valor paisajístico sino también para prevenir y mejorar la erosión del
terreno y evitar los riesgos de inundaciones en el núcleo urbano.  

Los usos permitidos en estas zonas se establecerán en función de su
capacidad de acogida y de los posibles impactos que puedan generar
las actividades. 

Con  esta preservación se deberá recoger el potencial de este
territorio para el desarrollo de un uso turístico y recreativo rural ligado
al disfrute de la naturaleza y el entorno 
 
C)  ÁREAS DE RIBERA.

Son las áreas constituidas por los cordones riparios de los arroyos de
Algámitas, con una vegetación y fauna propia de ribera. Estas líneas
rompen la monotonía del paisaje de los cultivos, presentando un gran
contraste de colorido y formas entre el suelo y los cultivos siendo
posible contemplar sus recorridos  desde los puntos más elevados y
las vaguadas, determinando el paisaje con las líneas serpeantes de la
rica y variada vegetación asociada a los cursos de agua.

La especial protección recomendada para estas áreas coincidentes
con la unidad ambiental de ribera, se establece por el valor ecológico
de este ecosistema, su valor paisajístico y su alto valor ambiental.

Los usos permitidos en dichas zonas se establecerán en función de su
capacidad de acogida y de los posibles impactos que puedan generar
las actividades.
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D)  ÁREAS LOCALIZADAS DE ENCINAS.

Se han considerado pequeñas áreas  de encinas en zonas de cultivos
herbáceos o de matorral. Estas áreas están claramente definidas por
su presencia singular en el paisaje del territorio.

La necesidad de conservación y protección de las encinas así como
su valor paisajístico y  ambiental se fundamenta en la singularidad de
éstas áreas dispersas en el municipio.

E) ÁREA ENTORNO DE LOS ARROYOS ARENILLAS Y
FUENTEPRIETO.

 
Al igual que el área anterior esta zona situada al noroeste del término,
pertenece a la unidad ambiental de olivar, y está caracterizada por
este cultivo. 

Su orografía más alomada con  vaguadas  por donde discurren los
arroyos que definen el área, la confieren un paisaje visible desde muy
diversos puntos del territorio, característico  de la Sierra Sur de Sevilla,
y de alto valor ambiental y paisajístico.

La protección este paisaje no sería factible sin la preservación de
características tales como, como el cultivo ancestral de olivar y sus
edificaciones rurales tradicionales. 

Es por esto que el mantenimiento de los usos actuales con otros usos
compatibles con las características mencionadas, deberán recogerse
particularizadamente en el área .

En el suelo rústico sin especial protección o lo que se denomina
generalmente como suelo no urbanizable común, se deberá preservar
su carácter,  propiciando los usos más adecuados  y limitando o
prohibiendo aquellos que por sus características se consideren que

pueden crear impactos medioambientales de difícil asunción por el
territorio o por las actividades que tradicionalmente se llevan
realizando. 

Así conviene destacar la unidad ambiental de cultivos Herbáceos de
Vega, perteneciente a la vega de los arroyos de Ballesteros y el
Corbones, caracterizada por la suave orografía del terreno en un
entorno accidentado como es el término de Algámitas, con cultivos
herbáceos,  huertas ligadas a los arroyos, y su caserío tradicional
(mucho de el en estado ruinoso como el molino de Arjona) con
pequeñas edificaciones aisladas,  encaladas de blanco con cubiertas
de teja árabe. Si bien en principio no se ha considerado la protección
de esta unidad si se deberán establecer condiciones en los usos que
preserven este carácter.

2.1.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS SECTORIALES.

A)  LOS USOS EXTRACTIVOS EN EL TERRITORIO.

En el apartado 2.3.4. de la Memoria de Información  se ha analizado
la especial incidencia del uso extractivo en el municipio, por la
existencia de canteras diversas, tanto en actividad como en abandono
sin restauración. Dado el impacto paisajístico que algunas de ellas
suponen desde los principales corredores visuales, se estima
conveniente elaborar un inventario de la situación administrativa de
cada una de ellas y condiciones de la concesión de la explotación,
que permitan realizar un programa de actuación sobre las mismas, en
orden a potenciar esta actividad en aquéllas que no suponen impacto
paisajístico apreciable, y establecer las medidas correctoras
adecuadas para las abandonadas o las que implican fuerte impacto
paisajístico; todo ello en orden a que esta actividad no entre en
contradicción con los objetivos de desarrollo sostenible de favorecer
el turismo rural.
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B) OBJETIVOS EN CUANTO AL USO FORESTAL Y LA
EROSIÓN DEL SUELO.

En referencia al uso forestal se establecen los siguientes objetivos:

-La delimitación de áreas en el territorio ya ha tenido en
cuenta la preservación del uso forestal existente en la zona
de la Sierra del Tablón; en la que deberán de coordinarse las
políticas y programas de conservación con las Consejerías de
Medio Ambiente y de Agricultura.

-Se fija el objetivo de que en el área delimitada como
Entorno de la Sierra del Tablón, actualmente con cultivo
mayoritario de olivar y en pendientes superiores al 20%, se
promuevan políticas de fomento de su transformación
gradual a uso forestal, ya sea mediante el abandono de
prácticas ordinarias del cultivo actual o bien mediante la
sustitución a medio y largo plazo por encinas o cualquier
otra especie alternativa ambientalmente adecuada desde la
explotación sostenible del recurso. La motivación básica de
este objetivo se fundamenta en la urgente necesidad de
abordar la solución del grave problema de erosión de estas
áreas del Sur del núcleo urbano, que además tiene una
incidencia directa en los riesgos de inundación del mismo y
el colapso habitual de los colectores por el arrastre de
tierras. 

-Por las consecuencias sociales del objetivo de reconversión
a forestal de las áreas propuestas, una vez que sea aceptado
por las Administraciones implicadas se profundizaría en el
análisis de su viabilidad a medio plazo, en especial en
términos económicos para la población afectada, en donde
deberían de tenerse en cuenta las posibles políticas
comunitarias de fomento del uso forestal, en especial en el

caso que nos ocupa tan directamente relacionadas con la
protección frente a la erosión y frente a los costes
económicos que suponen las continuas actuaciones de
protección en el núcleo frente a este riesgo, actuaciones de
mantenimiento de colectores  que se verían muy simplificadas
con las medidas correctoras propuestas de fomento del uso
forestal en las laderas de la zona Sur del término municipal.

C) OBJETIVOS SOBRE FOMENTO DEL TURISMO RURAL.

La actividad del camping de El Peñón, implantada por iniciativa
municipal, por su excelente integración en un medio sensible y
prácticamente oculto entre la vegetación de la ladera de El Peñón, ha
sido un considerable revulsivo en la actividad del turismo rural en el
municipio y es una pauta muy adecuada para el futuro tanto por los
criterios de sostenibilidad de su  implantación como por los beneficios
para la colectividad de esta iniciativa pública municipal. Desde el
PGOU se propone establecer las condiciones para posibilitar la
ampliación en torno al 40% de la superficie actual y con los mismos
criterios de integración paisajística.

Con la excepción antes citada del camping, en el Área de la Sierra
del Tablón se estima que no son compatibles nuevas implantaciones
de actividad, salvo las vinculadas al uso forestal y de protección.  En
el resto de áreas del municipio, y dentro de limitaciones derivadas de
las escalas graduales  de preservación que se proponen para cada
una de las áreas, entendemos que serían viables nuevas
implantaciones destinadas al turismo rural, especialmente si están
vinculadas a las construcciones tradicionales ya existentes. 

Por último hay que señalar que el objetivo del fomento del turismo
rural está también muy vinculado al de mejora de la red de caminos
rurales y vías pecuarias, así como de la posible adecuación recreativa
y el establecimiento de senderos a través de algunas de las áreas de
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Ribera. Para la planificación pormenorizada de estas actuaciones es
conveniente la remisión a un Plan Especial de Mejora del Medio
Rural.

D) OBJETIVOS DE MEJORA DE LA RED DE CAMINOS RURALES
Y VÍAS PECUARIAS.

La red de caminos rurales y de vías pecuarias, en un municipio de las
características de Algámitas  constituye un elemento fundamental en
la articulación del funcionamiento de las actividades agropecuarias,
así como de fomento de itinerarios para el uso de actividades de
senderismo y turismo rural.

En el apartado 2.3.9 de la Memoria de Información se ha analizado
el estado de los caminos y vías pecuarias, deduciéndose que algunos
tramos de éstas últimas o no están claramente delimitadas en el
territorio por confundirse con matorral o cultivos, o están incluso
valladas impidiendo el libre acceso.

Desde el Ayuntamiento se nos ha transmitido el especial interés
municipal en mejorar la red de caminos y vías pecuarias y el objetivo
de contemplar expresamente entre las determinaciones del Plan
actuaciones específicas de mejora y recuperación del uso público del
inventario de caminos públicos que nos han facilitado.

En coherencia con este objetivo hay que destacar que ya se encuentra
en trámite por iniciativa de los Ayuntamientos de Algámitas y Pruna el
Proyecto de sendero turístico entre el Camping del Peñón y la Vía
Verde del FFCC Jerez-Almargen, Proyecto cuyas determinaciones
también se integran entre las actuaciones territoriales del PGOU. 

E) INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE TODAS LAS
PROTECCIONES SECTORIALES.

Se propone el objetivo de integrar en el PGOU las determinaciones
básicas de las legislaciones y planificaciones  sectoriales con
incidencia en el municipio (ver Anexo 1 de la Memoria de
Información), identificando claramente los elementos objeto de
afección-protección: vías pecuarias, cauces públicos, acuíferos,
carreteras, infraestructuras, puntos geodésicos, etc., de forma que el
planeamiento municipal se transforme en un instrumento eficaz de
concreción de todas las limitaciones que afectan a la ordenación de
cualquier punto del territorio. 

Asimismo en los casos de ausencia o insuficiencia de regulación de
la legislación sectorial, el planeamiento debe de adoptar las medidas
adicionales o cautelares oportunas y coherentes con la preocupación
social por determinados temas en tanto la legislación estatal o
autonómica establezca la regulación adecuada. En este grupo se
proponen objetivos especiales de protección de líneas aéreas de alta
tensión y antenas de telefonía móvil.

2.2. OBJETIVOS, CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE
ORDENACIÓN  DEL ÁMBITO URBANO.

A) NECESIDADES DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

En el apartado 5 de la Memoria de Información, desde criterios
estrictamente técnico-urbanísticos, se establecían las necesidades de
capacidad residencial en base a los siguientes datos:

a) Capacidad actual para 1.341 hab (dato 2008):
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-Viviendas existentes: 656
-Capacidad en huecos y solares:   42
TOTAL: Capacidad actual: 698 viviendas

b) Ampliación de capacidad residencial mínima necesaria:

b1) Como resumen de todas estas tendencias, la cifra de viviendas
necesaria al horizonte 2017, es la siguiente:

-Por disminución tamaño medio familiar:             156 viv
-Sustitución de viviendas inadecuadas:        18 viv
-2ª Residencia:   60 viv
-TOTAL DEMANDA NUEVAS VIVIENDAS:                234 viv

b2) Necesidades de vivienda protegida:  El nº total de 234 viviendas
evaluado en el apartado  anterior se desglosaría del siguiente modo:

     - Vivienda Protegida: 108.  
 Viviendas Demandantes Jóvenes: 94.
       Viviendas Demandantes otros colectivos: 14.

- Vivienda Libre: 126.
Viviendas Libres: 66.
Viviendas Libres 2ª residencia: 60.

b3) Ampliación por razones municipales de oportunidad en
cuanto a existencia de una oferta suficiente en el mercado:

Desde objetivos y criterios municipales se estima que las
necesidades técnicas mínimas de 234 viviendas se deberían
de incrementar en una capacidad del 20 al 25% adicional,
sin sobrepasar los límites del POTA, por las siguientes
motivaciones:

-Propiciar que exista una reserva de suelo adicional
para fomentar la suficiente oferta para que la
escasez (hipótesis de necesidad mínima antes
citada) no tenga incidencia significativa en los
precios del suelo urbanizado.

-Dada la limitada capacidad de gestión de la
Administración municipal, y la previsible necesidad
de depender mayoritariamente de la iniciativa
privada, es conveniente que exista una capacidad
de suelo suficiente para que en caso de ralentizarse
alguna de las actuaciones por dificultades de
gestión, existan alternativas suficientes para que la
oferta de suelo no se resienta.

B) NECESIDADES DE SUELO DE CARÁCTER TERCIARIO-
TURÍSTICO E INDUSTRIAL.

a) Terciario-turístico:

Se tienen en cuenta objetivos de oportunidad de la política urbanística
municipal, en la que el fomento de la actividad turística es un pilar
básico de generación de actividad y de empleo, tal y como se ha
acreditado en los últimos años con el Camping municipal de El
Peñón. 

b) Industrial:

Se tienen igualmente en cuenta criterios de oportunidad de política
urbanística municipal, estableciéndose unas necesidades de reserva
al horizonte del Plan de 5 a 7 has, con la finalidad de dar respuesta
al traslado de algunas actividades molestas en núcleo urbano, así
como a actuaciones específicas del Ayuntamiento en cuanto a
fomento de implantación de nuevas actividades y empresas en el
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municipio, o dar adecuada cobertura de enlace viario y de servicios
a las actuales industrias aisladas enclavadas al N del núcleo y que es
recomendable integrar en la ordenación del PGOU, puesto que hay
iniciativas para que las mismas procedan a ampliación y
modernización de sus instalaciones.

C) OBJETIVOS Y CRITERIOS DOTACIONALES.

Se propone adoptar como objetivos de ordenación la solución de los
déficits de equipamiento y espacios libres de la capacidad actual
justificados en el apartado 6 de la  Memoria de Información, así
como los estándares mínimos allí indicados para la capacidad
poblacional máxima del PGOU.

a) Solución de los déficits de la población y capacidad actual
(1.341 hab):

-SIPS:
-Administrativo: 215,00 m2s
-Mercado: 268,00 m2s
-Cementerio: 510,00 m2s
-Sanitario: 295,00 m2s

-SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:
-Parque urbano: 6.705,00 m2s.

-TOTAL: 7.993,00 m2s

b) Objetivos en cuanto a estándares dotacionales para la
capacidad total que prevea el Plan:

-SIPS administrativo y servicios urbanos (excepto cementerio),
social, asistencial, cultural, sanitario y religioso: 2,50
m2s/hab. Se plantea específicamente el objetivo municipal

del presente documento para aprobación provisional, de
establecer la ampliación de la residencial de mayores de c/
Nueva, a costa del campo de fútbol actual, que se trasalda
de ubicación.

-Cementerio: 1,25 m2s/hab.

-Educativo: Puesto que es un objetivo a corto plazo que
recientemente se está planteando tanto por la Administración
del Estado como de la Comunidad Autónoma, se plantea el
objetivo de establecer la capacidad de suelo necesaria para
escolarizar el total de la población escolar, incluyendo el
100% de niños de 1-6 años. A tal efecto trasladaremos la
pirámide de población actual a la capacidad total que
prevea el Plan.

-Deportivo: Es la dotación con más superávit actual. A la
vista de ello se plantea el objetivo de seguir manteniendo
unos estándares muy superiores a los recomendados, en
torno a 5 m2s/hab. Asimismo en el presente documento
para aprobación provisional se plantea una nueva reserva
para campo de fútbol al norte del núcleo, que sustituirá al
campo actual.

-Sistema de espacios libres: Se plantean los siguientes
objetivos:

-Sistemas generales:
-Parque urbano: El mínimo legal de 5 a 10
m2s/hab (artículo 10.1 de la LOUA).
-Recinto ferial: 1,5 a 2 m2s/hab.

-Sistemas locales: 
-Plazas, jardines, áreas de juego y recreo:
5 m2s/hab.
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c) Objetivos y criterios cualitativos de distribución:

Se propone fomentar una distribución lo más equilibrada
posible en el núcleo para favorecer la accesibilidad, en
especial a los sistemas locales de espacios libres. En cuanto
a los sistemas generales lo más conveniente es aprovechar
las posibilidades de los márgenes de cauces y ubicaciones
que favorezcan la integración del paisaje.

D) OBJETIVOS Y CRITERIOS DE RECUALIFICACIÓN URBANA.

En el apartado 4 de la Memoria se realiza un análisis de las diferentes
áreas morfológicas homogéneas del núcleo actual. El Plan deberá de
profundizar en elaborar unas condiciones particulares de uso y de
edificación para cada una de las áreas, en especial para el casco
tradicional en orden a fomentar una recualificación morfológica
general, regular parámetros mínimos de calidad e higiene de las
construcciones y evitar que medianeras e incluso fachadas
permanezcan sin enfoscado y pintado aparentemente durante mucho
tiempo posterior a la ocupación. Si se desea fomentar el turismo rural,
la calidad del paisaje urbano y cuestiones elementales como la
terminación de las edificaciones según calidades mínimas que
seguramente estarán previstas en los Proyectos,  no deben de ser
incoherentes con los elevados valores paisajísticos patentes en el
territorio.

E) OBJETIVOS DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

a) Abastecimiento de agua:

Los principales objetivos que se plantean están dirigidos al ahorro de
consumo de agua, para lo cual a la vista del estado de la red se
propone realizar desde los siguientes criterios:

-Renovación progresiva de una red con un acreditado índice
de pérdidas por roturas o insuficiente estanqueidad.

-Criterios de jardinería que optimicen el ahorro de agua.

-Fomentar la disminución del consumo privado mediante
requisitos técnicos de las nuevas instalaciones y mediante
campañas de ahorro y  precios desincentivadores del
consumo a partir de 150 litros/hab/día; destinando dichos
recursos a la  renovación progresiva de la red.

b) Saneamiento:

Los principales objetivos que se plantean por el Plan son los
siguientes:

-Gestionar la construcción de la Depuradora y emisarios
desde el núcleo. El proyecto de la EDAR se encuentra en
avanzado estado de gestión y redacción en el momento de
elaborar el documento para aprobación provisional del
PGOU.

-Complementar las actuaciones recientes de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de encauzamiento
de los arroyos que discurren por el núcleo, con las siguientes:

-Mantenimiento adecuado que garantice la
funcionalidad de la sección de los colectores, con
capacidad suficiente para avenidas con periodo de
retorno de 500 años.

-Fomento de prácticas agrícolas adecuadas en
olivar en zonas de gran pendiente, en evitación de
la gran erosión del suelo actual. 
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-En abril de 2008 se ha terminado el encauzamiento del
tramo Norte del núcleo del arroyo Ballesteros, mediante
convenio entre Ayuntamiento y CHG.

c) Energía eléctrica y alumbrado público:

Los objetivos del PGOU en este aspecto son los siguientes:

-Fomento de la eficiencia energética y reducción de consumo
en alumbrado público y edificios municipales. En términos
similares respecto al consumo privado, mediante el fomento
de la verificación de las condiciones de ahorro energético de
los edificios.

-Establecer medidas de limitación de la contaminación
lumínica.

d) Nuevos parámetros de calidad en urbanización e
infraestructuras:

Aparte de los objetivos cuantitativos de jerarquización y mejora de
sección de viario y superficie de espacios libres antes referidos, éstos
objetivos deben de complementarse en el aspecto cualitativo,
estableciendo desde las Normas Urbanísticas unas directrices
generales de calidades de urbanización, susceptibles de completarse
con posterioridad mediante Ordenanzas Especiales de Urbanización,
y/o Pliegos de Prescripciones Técnicas de obligado cumplimiento en
los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias. Mención
especial merece la inclusión en Normas Urbanísticas de las
recomendaciones del Plan de Accesibilidad en trámite.

E) OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE URBANO.

Viene siendo habitual en el planeamiento general de la última
década, en especial a partir de la aplicación del requisito de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), articular objetivos de mejora
del medio ambiente en el medio rural, mediante la incorporación de
normas urbanísticas que mejoran la protección de determinados
espacios, o fomentan la preservación del espacio rústico como tal,
ligado a la explotación agropecuaria o forestal. En cambio sigue
siendo escasas desde el planeamiento las formulaciones referentes al
medio ambiente urbano.

En los apartados anteriores se han planteado diversos objetivos sobre
el modelo de crecimiento moderado del núcleo hacia las áreas de
acreditado menor impacto, en base al modelo tradicional
mediterráneo de ciudad compacta,  así como diversos objetivos
relacionados con las infraestructuras basados en criterios de ahorro
y sostenibilidad. A dichos aspectos habrá que añadir determinaciones
detalladas de Normas Urbanísticas referentes a aspectos como control
de ruidos, estética urbana, así como los que pudieran derivarse de la
formulación de una Agenda Local 21.
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL  PGOU.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la
sustitución de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) vigente por el
presente PGOU, y quedar fijados  los objetivos que se persiguen con
el mismo y criterios con los que conseguirlos, procede en este
apartado y en los siguientes, describir y justificar los parámetros y
determinaciones básicas de la alternativa de ordenación elegida por
el PGOU, bien en base a la adecuación a los objetivos fijados, o bien
en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos por la legislación
urbanística o sectorial de aplicación, o deducidos de los Informes de
las Administraciones que intervienen en el proceso.

La entrada en vigor de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la necesidad de
adecuarse íntegramente a  la misma en los términos de las
Disposiciones Transitorias Primera y Cuarta, supone un esfuerzo
adicional de armonización de la documentación redactada hasta la
fase de Información-Diagnóstico formulada en su día como  NNSS.
En el presente apartado se realizará una justificación específica de
que la ordenación del PGOU se ajusta al objeto y determinaciones
del artículo 10 y concordantes de la LOUA para este instrumento de
planeamiento.
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. DELIMITACIÓN SUELO URBANO VIGENTE 2.  PGOU  2009 VARIACIÓN

1a. DSU 1977
m2

1b. DSU 1977
Estado actual    m2 m2 % (2-1b)

SUELO URBANO (SUr):  -Suelo urbano consolidado (SUrc): 175.551 207.667 207.667 0,00

-Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 0 0 74.374 -

TOTAL SUr: 175.551 207.667 282.041 35,81

SUELO URBANIZABLE (SUz): -Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 0 0 162.872 -

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 0 0 182.382 -

TOTAL SUz: 0 0 345.254 -

TOTAL URBANO + URBANIZABLE: 175.551 207.667 627.295 202,07

SUELO NO URBANIZABLE (SNU): -

-Suelo no urbanizable de carácter rural o natural (SNUcr): 20.724.449 20.692.333 13.438.708 -35,05

-Suelo no urbanizable de especial protección por planificación
urbanística (SNUep-p):

0 0 6.455.544 -

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
(SNUep-l):

0 0 378.453 -

TOTAL SNU: 20.724.449 20.692.333 20.272.705 -2,03

TOTALES: 20.900.000 20.900.000 20.900.000

3.1. LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO EN EL
MUNICIPIO.

De acuerdo con las determinaciones exigidas  por los artículos 44 a
47 de la LOUA, el PGOU establece la siguiente división del territorio
municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo con los
criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de
regulación de los derechos y deberes básicos de los propietarios:
Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 

A su vez cada uno de ellos se divide en las categorías que se expresan
en el cuadro de esta página, así como su cuantificación en
comparación con clases equiparables de la DSU vigente  en el

momento de redactar el PGOU, diferenciando entre el perímetro de
la DSU aprobada en 1977 y la situación real actual, motivada por la
efectiva urbanización y dotación de servicios, ligeramente mayor que
la citada DSU.

La cuantificación de la clasificación del suelo para nuevos
crecimientos de carácter residencial  e industrial, en relación con las
necesidades diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos
y criterios fijados en el apartado 3 de esta Memoria se detallan en el
apartado 3.3., donde nos referimos específicamente a las propuestas
de ordenación del medio urbano.
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3.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN "ACTIVA" EN EL
MEDIO RURAL.

3.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE (SNU).

La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la  LOUA,
debe de superar la concepción residual "no urbanizable", o de simple
localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación
sectorial, y transformarse en un instrumento efectivo y activo de
ordenación pormenorizada del medio rural, en términos propositivos
similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con
una finalidad claramente preservadora de los valores del mismo.

Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al
establecimiento de diferentes clases de suelo no urbanizable, lo que
se propone es la utilización complementaria de instrumentos
adicionales:

-Determinación de una relación de clases y subclases de usos
susceptibles de ser regulados en el horizonte previsible de
operatividad del PGOU, ya sea para propiciarlos, admitirlos
con determinadas condiciones correctoras o compensatorias,
o prohibirlos.

-Categorización del territorio en áreas de normativa en
cuanto a capacidad de acogida, coherentes con las unidades
ambientales, a efectos de integrar en cada una los usos y
condiciones de las construcciones posibles vinculados a la
explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales
y excepcionalmente turísticos.

-Integración los regímenes sectoriales superpuestos de
protección, de carácter lineal o zonal, en función del bien a

proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias,
infraestructuras, vulnerabilidad de acuíferos, etc). Hay que
destacar que esta integración debe operar en dos niveles:

-Como clasificación de suelo, en la medida en que
estas afecciones sectoriales implican en muchos
casos la clasificación por LOUA como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación
específica.

-Como calificación del suelo, en la medida de que
estos condicionantes superpuestos, implican
limitaciones adicionales de uso y edificación.

-Determinación de Actuaciones Territoriales (AT), de carácter
propositivo sobre el término municipal, en orden a contribuir
a la construcción del modelo propuesto, como caminos
rurales, áreas recreativas, eliminación de disfuncionalidades
(sellado de vertederos, forestación, restauración de suelos
erosionados o por usos extractivos y similares).  Entre estas
actuaciones el PGOU incorpora dos grandes grupos:

-AT previstas por instrumentos de planificación
suprarmunicipal, y que el PGOU se limita a integrar
y coordinar con su modelo estructural a escala
municipal.

-AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos se
limitan coadyuvar a la construcción del modelo
estructural del término municipal.

En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más
significativos del contenido de cada uno de los instrumentos citados.
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3.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNU.

El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo
no urbanizable (SNU), se pueden establecer todas o alguna de las
categorías siguientes:

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica.
-Suelo no urbanizable de especial protección por la
planificación territorial o urbanística.
-Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
-Suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado.

A la vista de los criterios del apartado 1 del artículo 46 de la LOUA
para adscribir el SNU a cada una de las posibles categorías
establecidas, de la capacidad de acogida de cada una de las
Unidades Ambientales delimitadas en el apartado 9 de la Memoria de
Información, así como de los objetivos y criterios fijados en el
apartado 2.1.1 de esta Memoria de Ordenación, se ha llegado
coherentemente a la delimitación de las siguientes categorías de suelo
no urbanizable (ver Plano de Ordenación o.1 y Figura 1 de la página
siguiente):

A) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL (SNUcr):

Se incluyen aquellos terrenos con destino actual fundamentalmente
agrícola, alrededor del núcleo y hasta el límite N del término
municipal,  que no poseen singulares valores naturales o paisajísticos,
y que desde el Plan, según el artículo 46.1.k) de la LOUA se
considera improcedente su transformación teniendo en cuenta razones
de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
municipio.

Todo ello sin perjuicio de las protecciones sectoriales de carácter
lineal,  que discurran por esta clase de suelo y que pudieran motivar
otra clasificación (por ejemplo vías pecuarias o cauces).

Se estima viable en cuanto a capacidad de acogida la admisión de
construcciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias y usos
turístico recreativos, en las condiciones de tamaño mínimo de parcela
y separación a otras construcciones a fijar en NNUU; condiciones que
se proponen con los siguientes criterios:

-Viabilidad económica de las explotaciones.
-Gradualidad en función de las condiciones de específicas
de las subcategorías que se indica a continuación.
-Distancia mínima de 500 metros al borde del suelo urbano
y urbanizable.

Dentro de esta categoría de SNUcr se han delimitado tres
subcategorías:

a) Entorno de la Sierra del Tablón (ST-2)

Se trata del entorno más inmediatamente a cota inferior en las laderas
del Peñón. Si bien su valor natural y paisajístico es claramente inferior
al área ST-1, su preservación (en diferente grado) se justifica por su
presencia en el paisaje claramente en continuación de la Sierra del
Tablón, y en especial por razones ambientales al localizarse en dicha
área las cuencas de los arroyos que vierten al casco urbano, por lo
que es muy conveniente fomentar el uso forestal en esta zona, en
especial en zonas de pendiente superior al 15%, que contribuya a
corregir la fuerte erosión del suelo y a contribuir a la mejora de las
condiciones de riesgo de inundabilidad del núcleo.

El régimen de implantaciones que requieran edificación en este área,
ya no debe ser tan restrictivo con en la ST-1, sino que se estiman
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admisibles construcciones vinculadas a la actividad agrícola o forestal
siempre que sean coherentes con un tamaño de explotación técnica
y económicamente viable, así como implantaciones de carácter
turístico, siempre que se respeten medidas correctoras y en los
tamaños de parcela y distancias mínimas a otras construcciones a
regular en NNUU.

b) Entorno de arroyos Ballesteros, Membrillar y Cerro de los
Yesos (BMY): 

Comprende los ruedos del núcleo y la zona NE del término,
caracterizados por el uso agrícola y escasa vegetación. Se alternan los
suelos de vega en las partes más bajas con ondulaciones alomadas
del Cerro de los Yesos.

c) Entorno de los arroyos Arenillas y Fuenteprieto (AF):

Zona al NE del término, de orografía alomada en continuación del
espacio ST-2, con vaguadas por las que discurren los arroyos que
definen el área. El cultivo más característico de este área es el olivar,
cuya continuidad se estima de interés para la preservación de las
condiciones de esta zona.

B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA (SNUep-p): 

Se incluyen aquellos terrenos a los que desde el PGOU se estima
necesario otorgarles una especial protección (en los grados y matices
que más adelante comentamos), en base a los criterios de los
apartados c) y e) del artículo 46.1 de la LOUA, por sus valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural,

ambiental y paisajístico. Asimismo hay que señalar que parte de estos
espacios ya estaban previamente protegidos por el PEPMF de la
provincia de Sevilla, como es el caso del “CS-24 Sierra del Tablón”.

Dentro de esta categoría de SNUep-p, se han delimitado las
siguientes subcategorías:

a) Sierra del Tablón (ST-1):

Comprende un área ligeramente superior a la del espacio CS-24
protegido por el PEPMF, delimitación justificada en base a la escala
de estudio municipal. 

Por razones naturales y paisajísticas se trata del espacio de mayor
valor y singularidad del municipio, siendo objetivo del PGOU la
máxima preservación de sus valores actuales y la integración del
régimen de protección del PEPMF.

Su mayor potencialidad compatible con la conservación y el uso
forestal actual, es el uso turístico y recreativo. A tal efecto las únicas
intervenciones admisibles (con medidas correctoras y compensatorias
en su caso), que se regularán en NNUU  es la mejora de las
instalaciones turístico recreativas del Peñón y la habilitación de
caminos necesarios para el uso turístico recreativo, como es el caso
del sendero entre el Peñón y la Vía Verde.

Este área contiene el monte público “El Peñoncillo”, al que son
aplicables las condiciones superpuestas de protección de la
legislación forestal y de montes, a las que nos referimos en el
apartado C).

b) Áreas de vegetación de ribera (RB):

Están constituidas por los cordones riparios en diversos arroyos, con
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vegetación y fauna propia de ribera. Aparte de su interés natural y
ambiental, rompen la monotonía del paisaje de cultivos,
determinando formas serpenteantes en el territorio.

El objetivo del Plan es la preservación de la vegetación de estos
espacios, admitiéndose aparte de las prácticas forestales de
mantenimiento, la adecuación de senderos o espacios recreativos de
muy baja intensidad.

c) Áreas de encinar:

Son pequeñas islas de restos de encinar inmersos en zonas de cultivos
o de matorral, destacando su presencia singular en el territorio
municipal. La conservación de las encinas y la singularidad es la
motivación de estos espacios.

C) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR
LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNUep-l): 

Se incluyen aquellos terrenos a los que desde el PGOU se estima
necesario concretar la integración de determinaciones de la
legislación o planificación sectorial que implican expresamente la
clasificación de suelo no urbanizable protegido como la única posible
para estos terrenos. Por otra parte los criterios de los apartados a), b)
e i) del artículo 46.1 de la LOUA también implican esta clasificación.

Por las características del término, hay dos elementos que por sus
afecciones sectoriales encajan exactamente en las razones antes
expresadas:

-Red de vías pecuarias.

-Cauces públicos.

-Montes públicos (El Peñoncillo)

Aquellas otras protecciones o afecciones cuya legislación sectorial no
impone expresamente la clasificación como “suelo no urbanizable
protegido por legislación específica”, se integran en el Plan como
protecciones sectoriales de carácter superpuesto, implicando
limitaciones de uso y edificación adicionales a las de la zona de SNU
en que se sitúan, y se regulan e integran en las NNUU. Su definición
gráfica se concreta en el Plano de Ordenación  o.2.

3.2.3. ESTRUCTURA GENERAL Y CALIFICACIÓN DEL SNU.

A) DETERMINACIÓN DE USOS GLOBALES REGULADOS EN
SNU:

Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se
determina el uso agropecuario o forestal el uso global característico
de la totalidad del SNU no ocupado por elementos lineales de la
estructura (carreteras, vías pecuarias, etc).

En cuanto a elementos que forman parte de la estructura general y
orgánica del territorio municipal el PGOU no introduce modificaciones
en los ya existentes (carreteras, caminos, infraestructuras generales..),
si bien en la regulación normativa de cada zona de SNU se
determinan las limitaciones para el establecimiento de nuevos
elementos.

En la Figura 2 de la página siguiente se representa el esquema de
estructura general y usos globales del SNU.

B) ACTOS DE EDIFICACIÓN EN SNU:

Por otra parte, en las  NNUU, se regulan los tipos de actos 
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autorizables  de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones,
divididos en dos grandes grupos de acuerdo con el régimen del
artículo 52 de la LOUA: 

a) Actos vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal
o análoga, y de ejecución y mantenimiento de
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos
públicos en SNU (régimen del artículo 52.1.A y B de la
LOUA):  

-Edificaciones y construcciones agrícolas.
-Vivienda vinculada a la explotación.
-Implantaciones de servicios, dotaciones y equipamientos
públicos.
-Infraestructuras y edificaciones vinculadas.

b) Actos no vinculados a explotación  agrícola, pecuaria,
forestal y análoga, ni a dotaciones e infraestructuras públicas
(régimen del artículo 52.1.4. de la LOUA):

-Explotaciones agropecuarias.
-Industria incompatible con su ubicación en el núcleo
urbano.
-Instalaciones turísticas, recreativas y de servicio de
carreteras, de carácter privado.
-Otras dotaciones de carácter privado.

c) Obras en edificaciones legales existentes.

En las NNUU se regulan pormenorizadamente las condiciones
generales de las implantaciones citadas, especificando cuando están
sometidas a simple licencia, y cuando requieren previamente Plan
Especial o Proyecto de Actuación, según la regulación de los artículos
42 y 43 de la LOUA. Asimismo se determina claramente que las

actuaciones de carácter privado del apartado b) anterior, están
sometidas al régimen de los apartados 4 y 5 del artículo 52 de la
LOUA, es decir, tendrán una duración limitada, y deberán prestar la
garantía y la prestación compensatoria allí regulada.

La ordenación general de estas implantaciones se complementa con
la regulación particularizada para cada una de las categorías y
subcategorías de SNU, determinada en coherencia con la capacidad
de acogida de cada uno de dichos espacios (que se relacionan con
las unidades ambientales deducidas del EsIA), así como con
restricciones adicionales inherentes a las protecciones sectoriales de
carácter superpuesto al régimen general de cualquiera de las áreas
de SNU.

3.2.4. ACTUACIONES TERRITORIALES (AT) EN EL MEDIO
RURAL.

El objeto de este instrumento de ordenación del SNU es la
determinación de actuaciones propositivas de intervención sobre el
territorio municipal, en orden tanto a la consecución del modelo
territorial previsto por el PGOU, como en cuanto a actuaciones de
mejora y protección medioambiental  o para la corrección de
impactos existentes.

Las Actuaciones Territoriales (AT) expresamente planificadas por el
PGOU se refieren a los siguientes grupos temáticos:

A) INTEGRACIÓN DE ACTUACIONES DE INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

AT-VP: Vías Pecuarias: Se integran las previsiones del Plan
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se fija
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para las tres vías el orden de prioridad 3 y no se contempla
el uso ecológico. Se propone coordinar con la Delegación de
Medio Ambiente un orden de prioridades en la recuperación
de dichas vías así como la desafección de los tramos que
discurren por el suelo urbano consolidado. Todo ello con la
finalidad de racionalizar la funcionalidad de los senderos y
fomento del turismo rural.

AT-CR-1: Caminos rurales: Integra en lo que se refiere al
término municipal de Algámitas el Proyecto de Sendero
Turístico entre el Peñón y la Vía Verde del FFCC Jerez-
Almargen.

-AT-IN: Se integran las previsiones del  Plan de Prevención de
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces: Se
establecen como puntos de riesgo los arroyos Ballesteros y
Calderón y se fija  el nivel de prioridad C (dentro de la
escala e A a D), y no se encuentra por lo tanto entre las
actuaciones inmediatas programadas para la corrección del
riesgo. En cumplimiento del citado Plan de Prevención, con
el presente documento se ha elaborado un Estudio de
Inundabilidad, cuyas recomendaciones y medidas correctoras
se integran en el presente documento y serán
determinaciones vinculantes que deberán acometerse
simultáneamente a los nuevos desarrollos propuestos.

B) ACTUACIONES PROPUESTAS DESDE EL PGOU:

AT-CR-2: Recuperación del uso y dominio público de
caminos rurales: Integra el inventario de caminos públicos
facilitado por el Ayuntamiento, de los que en la actualidad
una parte se encuentra cerrados por propietarios particulares
impidiendo su uso público. 

-AT-EX: Actuaciones de control de concesiones y restauración
de usos extractivos existentes. 

-AT-ER: Actuaciones correctoras de la erosión del suelo:
Actuaciones dirigidas especialmente al entorno Sur del
núcleo, en pendiente mayores del 20% y de cultivo de olivar.

-AT-FO: Actuaciones de fomento de la transformación a uso
forestal. Actuación complementaria de la anterior, dirigida a
fomentar la transformación del olivar actual en la ladera del
Peñón, por usos forestales alternativos que fijen los suelos y
eviten la fuerte erosión actual.

-AT-TR: Actuaciones de fomento del turismo rural: El Plan
propondrá integrar en sus determinaciones las iniciativas que
surjan durante su tramitación y que sean compatibles con la
capacidad de acogida de cada una de las áreas de SNU, sin
perjuicio de las licencias y autorizaciones posteriores propias
de dicha clase de suelo, vía Plan Especial o Proyecto de
Actuación. A tal efecto se contempla la mejora de las
instalaciones turístico recreativas existentes en el Peñón y la
actuación de turismo rural Parque Chapatal. 

-AT-EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales: Se
trata de un Proyecto en gestión en el momento de redacción
del PGOU, y cuya ubicación precisa está pendiente de
concrtar al norte del núcleo y cercana al arroyo Ballesteros.
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3.2.5. MEDIDAS TENDENTES A LA EVITACIÓN DE
FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

Afortunadamente el municipio de Algámitas no presenta actualmente
síntomas de riesgo de generación de nuevos núcleos de población.
No obstante las condiciones de configuración y tamaño de las
parcelas agrícolas en algunas áreas del municipio son suscpetibles de
generar dicho riesgo, por lo que deben extremarse los controles del
cumplimiento de los parámetros del PGOU en suelo no urbanizable.

Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de
ordenación física de su ámbito, regular en desarrollo de la LOUA,
cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más
adecuadas  en cada área homogénea para preservar el medio rural.
En las NNUU se regulan las condiciones objetivas de riesgo de
formación de núcleo de población, entendiendo por tal "el
asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y de
servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos
rodados y alcantarillado". La existencia de cualquiera de los indicios
regulados en NNUU  faculta al Ayuntamiento, con independencia de
las acciones de disciplina que procedan, a la prohibición de cualquier
nueva construcción en la zona de riesgo, aunque estuviera permitida
por el resto de condiciones de la zona en que se pretendiera ubicar.

La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela
mínima susceptible de ser objeto de edificación (siempre vinculada a
la explotación) y la distancia mínima a edificaciones próximas
determinadas en las NNUU para cada una de las zonas homogéneas
de SNU,   son parámetros que están planteados desde el PGOU
desde objetivos de protección del medio rural, y que indirectamente
limitarán cualquier posibilidad de  riesgo de formación de núcleo de
población. 

A tal efecto para las características del municipio, en aplicación de la

LOUA se establecerán las siguientes limitaciones:

-Condicionar la implantación de nuevas viviendas en SNU,
en las zonas en las que otros condicionantes de protección
no lo impidan, a su unívoca y acreditada vinculación con
explotaciones agropecuarias de tamaño económicamente
viables.

-Establecer un perímetro de protección de 500 metros
alrededor del borde del suelo urbano o urbanizable en el
que no se permitirá la implantación de nuevas viviendas.

3.3. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL MEDIO
URBANO.

3.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y EL MODELO DE
CRECIMIENTO.

La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el PGOU
es coherente con la elección de un modelo de crecimiento limitado de
ciudad mediterránea compacta, en torno al núcleo existente y hacia
las áreas que en la fase de Diagnóstico, han quedado acreditadas
como las alternativas de desarrollo de menor impacto, aspectos
confirmados desde la preevaluación del EsIA en fase de redacción
coordinada con el PGOU, que integra las medidas correctoras
establecidas. El esquema de clasificación del núcleo se recoge en la
Figura 3 de la página siguiente.

Los criterios del  PGOU para delimitar cada una de las clases y
categorías de suelo urbano y urbanizable se han ajustado
estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la
LOUA., con los matices siguientes:

-La clasificación de suelo urbano consolidado ha resultado 
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de la mera constatación física de la disponibilidad de la
urbanización y servicios de infraestructuras requeridos.

-La clasificación de suelo urbano no consolidado, se ha
realizado con el criterio restrictivo de consolidación en sus
dos terceras partes del espacio apto para la edificación, o
por no comprender la urbanización existente todos los
servicios e infraestructuras necesarios para la capacidad
prevista. En su mayor parte se trata de suelos con algún
grado de edificación, y en todos los supuestos son vacíos
dentro del suelo urbano o  colindantes al mismo, tratándose
de actuaciones de escasa entidad en cuanto a tamaño, y que
por propia coherencia en el desarrollo es más razonable que
se ordenen pormenorizadamente por el propio PGOU en vez
de su remisión a un Plan Parcial o Especial. Dentro del suelo
urbano no consolidado se contemplan dos supuestos:

-Suelo incluido en unidades de ejecución: Se trata
de la mayor parte de esta clase de suelo, constituido
por aquellas áreas en las que es necesaria una
gestión integrada de su desarrollo a través de las
“unidades de ejecución” que se delimitan.

-Suelo no incluido en unidades de ejecución: Se
trata de pequeñas áreas en las que simplemente se
detecta la carencia de alguno de los servicios o
insuficiencia de urbanización, que deberán
completarse para poder alcanzar la condición de
“solar”. Asimismo el reducido número de
propietarios y la posibilidad de que la urbanización
a completar se pueda fraccionar por frentes de
parcela, aconseja la simplificación de la no
inclusión en unidades de ejecución.

-La clasificación como suelo urbanizable  del Plan incorpora
las áreas más idóneas en cuanto a capacidad de acogida,

colindantes al núcleo actual y que son susceptibles de dar
respuesta a las necesidades diagnosticadas de cada tipo de
crecimiento.  

-En el documento de Avance se estableció la
ordenación pormenorizada en la mayor parte de los
Sectores con el criterio de fomentar el debate sobre
la misma para, en su caso, incorporarla en
determinados ámbitos con el carácter de “suelo
urbanizable ordenado”. Como resultado de dicho
debate, y a la vista de la escasa dinámica
poblacional, se ha preferido en el siguiente
documento para aprobación inicial generalizar la
remisión de la determinación de la ordenación
pormenorizada a un Plan Parcial posterior, por
entender que es el instrumento más adecuado para
el logro de la ordenación más adecuada con los
criterios del momento temporal en que
efectivamente se produzca el desarrollo
urbanizador. A tal efecto desde el PGOU se ha
preferido establecer unas directrices básicas
vinculantes para la ordenación posterior de cada
Sector, fundamentalmente, en lo referente a
coordinación de trazados viarios entre Sectores
colindantes y en cuanto a ubicación preferente de
determinados sistemas locales. No obstante este
criterio del Plan no descarta que en el resto de la
tramitación se pueda incorporar la ordenación
pormenorizada de alguno de los Sectores previstos,
si se alcanza el suficiente consenso entre las
hipotéticas propuestas de los propietarios y el interés
público municipal.

-La entrada en vigor del POTA (finales de 2006), tras la
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aprobación inicial (octubre 2005), ha implicado la
reconsideración de los límites de crecimiento del suelo
urbanizable sectorizado para los próximos 8 años, lo que
junto con el resultado del proceso de información pública,
ha aconsejado la introducción de la clase de “suelo
urbanizable no sectorizado”, no prevista en el documento
aprobado inicialmente. 

3.3.2. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LA CALIFICACIÓN
GLOBAL DEL SUELO.

Las características principales de la ordenación estructural que
propone el PGOU son las siguientes (ver Figura 4 de la página
siguiente):

A) RED VIARIA:

a)  Red viaria general:

Se ha estimado conveniente proponer un trazado alternativo a la
conexión de las carreteras SE-461 y SE-462, mediante una vía urbana
que discurriría por el borde norte del núcleo.

b) Red viaria local básica:

La ordenación pormenorizada de todos los nuevos desarrollos en
suelo urbano y urbanizable que se propone va dirigida a crear nuevas
conexiones de enlace que creen permeabilidad con la actual
estructura radial del núcleo, organizada en base a las carreteras y
caminos que confluyen al mismo.

A esta red viaria local, se le otorgará por el Plan un carácter básico,
y tanto su sección como las conexiones funcionales establecidas serán

condicionantes o parámetros de ordenación estructural a respetar en
los respectivos desarrollos de los Sectores y Unidades de Ejecución.

B) SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS
LIBRES.

Los rasgos básicos de la ordenación de la implantación de  los
sistemas generales de equipamientos y espacios libres que propone
el Plan son los siguientes:

a) Sistema general de espacios libres:

Se trata de dar respuesta a una carencia total actual de esta dotación.
A tal efecto se proponen las siguientes actuaciones:

-Creación de un parque urbano lineal a lo largo del cauce
y márgenes del Arroyo Ballesteros como borde norte del
núcleo de transición con el Sector industrial. Se identifican
como SGEL-1 (3.293,47 m2),  SGEL-2 (2.226,74 m2) y
SGEL-3 (3.461,61 m2)  en el Plano de Ordenación o.6.

-Creación de un parque urbano lineal al oeste del núcleo,
aprovechando el cordón de vegetación de ribera existente,
así como el mirador natural existente al borde de la carretera
con amplias vistas sobre el núcleo y su entorno inmediato.
Se identifica como SGEL-4 (10.486,91 m2). Cercano a éste
más al Sur se dispone el SGEL-5 (739,71 m2), de transición
entre el núcleo urbano y el cementerio.

-El dominio público de arroyo Ballesteros al N del núcleo,
recientemente encauzado, y los caminos de servidumbre
laterales se califica como SGEL de protección hidrológica,
alcanzando una superficie en su tramo urbano o urbanizable
de 7.717,23 m2.
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b) Sistemas generales de equipamientos y servicios:

Aparte de los sistemas generales existentes se establecen las siguientes
previsiones en coherencia con las necesidades generadas por  los
nuevos crecimientos proyectados:

-Nuevo sistema general deportivo SGEQ-1abc, con una
superficie total de 16.949,33 m2, con la finalidad de la
construcción de nuevo campo de fútbol, en sustitución del
actual, que pasa a la calificación de SG de equipamiento
genérico.

-Reserva de equipamiento genérico o multifuncional en la
zona SE del núcleo, identificado como SGEQ-2 (6.100,82
m2) en el Plano o.6., con el criterio de dar respuesta flexible
a las necesidades de la población para los nuevos
desarrollos previstos, en las siguientes hipótesis:

-En el caso de que los crecimientos se destinen
mayoritariamente a población residente, esta
reserva tendría el tamaño idóneo para la
implantación de un nuevo centro escolar en el
municipio.

-En el caso de que una parte significativa de los
nuevas viviendas se destine a segunda residencia,
esta reserva podría dar respuesta a necesidades
dotacionales de tipo cultural, deportivo o de ocio,
más coherentes con la composición poblacional.

-Por último el tamaño de la reserva permite diversas
combinaciones flexibles para dar respuesta a
demandas intermedias entre las dos hipótesis
anteriores.

-Ampliación del cementerio: Se identifica como SGEQ-3
(831,46 m2) en el Plano o.6. y se trata de dar respuesta a
las necesidades derivadas del incremento de la capacidad
residencial prevista.

C) USOS GLOBALES.

La asignación de los usos globales en el núcleo urbano, al igual que
los sistemas generales viarios y equipamientos se distribuyen en la
mayor coherencia con los objetivos al respecto del artículo 9.A) de la
LOUA, siendo sus rasgos más característicos los siguientes (ver Figura
4 de página anterior):

-Se establece el uso global residencial casco a un ámbito
prácticamente coincidente con el casco tradicional originario
del núcleo y su viario y sistemas de carácter local. La
densidad asignada de 52 viv/ha y el índice de edificabilidad
de 0,65 m2t/m2s, responde a la capacidad actual de las
viviendas existentes más la capacidad racionalmente
previsible en solares y huecos.

-Se establece el uso global residencial extensión al ámbito
coincidente con las primeras extensiones del casco
tradicional más su viario y sistemas de carácter local. La
densidad asignada de 45 viv/ha y el índice de edificabilidad
de 0,55 m2t/m2s, responde a la capacidad actual de las
viviendas existentes más la capacidad racionalmente
previsible en solares y huecos.

-Se establece el uso global residencial de media densidad
para los nuevos desarrollos residenciales de suelo urbano no
consolidado y urbanizable, con tipologías mayoritarias de
edificación adosada y excepcionalmente  pareadas. Se
establecen dos variantes:
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TABLA RESUMEN DE ESTRUCTURA GENERAL Y USOS GLOBALES EN NÚCLEO URBANO

CONCEPTOS SUPERFICIES
m2

DENSIDAD
Viv/ha

EDIFICABILIDAD
m2t/m2s

VIVIENDAS SUP EDIFICABLE
m2t

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA GENERAL:

Sistemas generales de espacios libres 27.925,67

Sistemas generales de equipamientos 31.332,56

Red viaria: General
interurbana:

41.400,00

Urbana básica: 40.292,00

SUBTOTAL SISTEMAS 140.950,23

USOS GLOBALES

Residencial Casco 57.090,46 52 0,65 297 37.108,80

Residencial de extensión 83.116,60 45 0,55 374 45.713,80

Residencial de media densidad: R-MD-1 41.753,50 30 0,42 125 17.536,47

R-MD-2 116.636,00 25 0,36 292 41.988,96

Industrial 38.366,60 0,55 21.101,63

SUBTOTAL USOS GLOBALES 336.962,56 163.449,66

TOTAL NÚCLEO URBANO (1) 477.912,79 1.088 163.449,66

OBSERVACIONES: (1) La superficie total del núcleo urbano comprende los sistemas generales en SNU próximos al núcleo.

-R-MD1: 30 viv/ha y 0,42 m2t/m2s
-R-MD2: 25 viv/ha y 0,36 m2t/m2s

-En el primer documento para aprobación provisional se
suprime la calificación de uso global residencial de baja
densidad, ya que tras la entrada en vigor con posterioridad
a la aprobación inicial de la Ley de Vivienda Protegida y
Suelo y los límites de crecimiento del POTA, es muy
conveniente la consideración de la adecuada coherencia
entre índice de edificabilidad bruta y densidad de viviendas,
sin perjuicio de que en los Planes Parciales se pueda
establecer en la ordenación pormenorizada diversidad
tipológica, que contemple una pequeña porción de

tipologías de baja densidad, asociadas a la ordenanza
Ciudad Jardín o sus variantes.

-Se establece el uso global industrial en una actuación del
borde norte del núcleo, convenientemente aislada mediante
espacios libres del resto de desarrollos residenciales, con la
finalidad de dar respuesta a los objetivos municipales tanto
de traslado de actividades incompatibles en el núcleo como
a objetivos de fomento de nuevas actividades productivas. El
índice de edificabilidad de 0,55 m2t/m2s, permitirá una
mezcla tipológica de naves adosadas con naves aisladas en
los bordes de contacto con el suelo no urbanizable para
mejorar la transición con el medio rural que entendemos
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debe cuidarse especialmente en este tipo de desarrollos. 

En el cuadro de la página anterior se cuantifica el modelo de
desarrollo urbano propuesto para los diferentes usos globales y
sistemas generales.

Con carácter general, en el diseño de la implantación de usos
globales y en la regulación de los usos pormenorizados en que
pueden desarrollarse, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

-Ubicación coherente con la estructura viaria y sistemas de
equipamiento (artículo 9.A.d de la LOUA).

-Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en
los nuevos desarrollos (artículo 9.G de la LOUA). A tal efecto
las edificabilidades asignadas a los diferentes Sectores
residenciales, están pensadas con la idea de que exista un
remanente sobre el previsiblemente utilizable para destino de
vivienda de los tamaños medios previsibles, con la finalidad
de que se propicie la implantación de usos de tipo terciario
o artesanal compatible con los usos residenciales, en torno
a un 20% de la edificabilidad del Sector, evitándose la
especialización de usos, favoreciendo la mezcla de los
mismos, la integración de espacio de vivienda y de trabajo,
lo que a su vez limitará la movilidad.

3.3.3. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
(SUrc).

La ordenación pormenorizada del núcleo consolidado por el PGOU
plantea novedades significativas con la vigente, que al tratarse de una
DSU, y a pesar de incluye unas ordenanzas  elementales, está
acreditado que tienen notables carencias, puesto que por otra parte

no es inherente a una DSU entrar detalladamente en dicha cuestión.

En las Normas Urbanísticas (NNUU) del PGOU se establecen siete
Ordenanzas reguladoras de las condiciones de  uso y edificación en
el núcleo urbano, que se corresponden con la calificación
pormenorizada del Plano de Ordenación o.5. Dichas Ordenanzas,
son desarrolladas en el documento de NNUU :

-OR-1: Casco tradicional.
-OR-2: Extensión del casco.
-OR-3: Residencial en edificación adosada.
-OR-4: Residencial Ciudad Jardín.
-OR-5: Terciaria.
-OR-6: Industrial.
-OR-7: Sistemas de equipamiento.

Asimismo se pretende que las Ordenanzas del suelo urbano
consolidado, sean las aplicables al suelo urbano no consolidado
ordenado  y  que sirvan de referencia o directriz para las actuaciones
objeto de planeamiento de desarrollo (PERI o PP). La síntesis de los
parámetros básicos de cada una de las Ordenanzas se puede
apreciar en el cuadro de la página siguiente.

a) OR-1: CASCO TRADICIONAL:

Su ubicación responde muy aproximadamente a la trama urbana
existente en el primer plano conocido del núcleo que data de 1905.
Se caracteriza por una configuración de manzanas y parcelas muy
irregulares.

Con carácter general se pretende que los parámetros de ordenación
y volumetría sean los resultantes de altura y fondo edificable
regulados en función de la diversas situaciones de configuración
parcelaria. Dada la irregular configuración y tamaños, ninguna 
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CUADRO RESUMEN DE CONDICIONES DE LAS ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA

OR DENOMINACIÓN PARCELACIÓN (1) CONDICIONES EDIFICACIÓN OBSERVACIONES

Zona Subzona Super.
m2

Frente
m

Retran
A.Vial

Retran
Linderos

Ocupac.
%

Edific.
m2t/m2s

OR-1 CT: Casco tradicional: 140 7 0 - 70 (1) (1) La que resulte de aplicar los parámetros de
posición y forma de la edificación.

OR-2 EC: Extensión del casco: 120 6 - - 70 1,40

OR-3 AD: Residencial edificación
adosada

EA 120 6 70 1,40

OR-4 CJ: Ciudad Jardín CJ-1 200 9 5 3 60 0,80 Pareada

CJ-2 400 12 5 3 50 0,50

CJ-3 600 15 5 3 40 0,40

OR-5 T: Terciaria T-1 200 10 0 - - 1,00 Adecuación a condiciones volumétricas de zona
colindante mediante E. Detalle.

T-2 600 15 5 - 40 0,40

OR-6 Industrial I-1 200 10 0 - 100 1,00

I-2 500 12 0 - 80 0,80

OR-7 Sistemas de equipamiento 400 (2) 10 - - - (3) (2) O establecido en legislación sectorial.
(3) Para equipamiento educativo, según programa del
centro. Para SIPS y Servicios 1,40 m2t/m2s.

OBSERVACIONES GENERALES:
Las condiciones de parcelación se refieren para nuevas segregaciones. Las NNUU consideran dentro de ordenación todas las parcelas existentes a la aprobación inicial del
PGOU.

parcela actual será inedificable por su frente o tamaño, que a efectos
de nuevas segregaciones se establecen  en 7 metros de frente y 140
m2 de superficie. 

Por otra parte la irregularidad del parcelario aconseja que el índice
de edificabilidad máxima, en caso de parcelas de fondo superior a 20
metros, se establezca a la porción de parcela teórica constituida hasta
dicho fondo.
 
b) OR-2: EXTENSIÓN DEL CASCO:

Corresponde a los desarrollos producidos a lo largo del siglo XX y en
especial a partir de la DSU de 1977, mayoritariamente a lo largo de

carreteras y caminos que confluyen al núcleo. Destaca por su entidad
la configuración de la Avda. de las Palmeras, a lo largo de la
carretera. La configuración de estos desarrollos se distingue
claramente por una mayor homogeneidad morfológica respecto al
casco tradicional y por un  parcelario con frente y superficie
ligeramente inferior (6 m y 120 m2 respectivamente).  

c) OR-3. RESIDENCIAL EDIFICACIÓN ADOSADA:

Esta Ordenanza es la mayoritariamente prevista para los nuevos
desarrollos de SUrnc y SUz, en los que la racionalidad de la
configuración de las manzanas y viarios, permitirá una mayor
homogeneidad de parcelas resultantes, en las que es previsible que





                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  36

un porcentaje significativo sea objeto de promociones unitarias o
conjuntas de 5 a 10 viviendas. 

d) OR-4: CIUDAD JARDÍN:

Es una Ordenanza que se propone con carácter claramente
minoritario, para dar respuesta a algunas implantaciones aisladas ya
existentes, o bien resolver situaciones de borde y de transición de los
nuevos desarrollos con el medio rural. Entendemos que debe de
limitarse esta tipología a las situaciones indicadas por su gran
consumo de suelo y por su inadecuación al concepto de ciudad
compacta tradicional que estimamos claramente más sostenible que
la dispersión que origina la utilización mayoritaria de tipologías
aisladas de baja densidad. 

e) OR-5: ZONA TERCIARIA.

La Ordenanza recoge dos tipos de situaciones: Las de parcelas y
edificios actualmente destinados a este fin, y de un carácter intensivo;
y las de nuevas implantaciones posibles en la periferia del núcleo, de
mayor superficie y de carácter extensivo, con imagen de edificación
aislada rodeada de espacios libres. En base a ellos se establecen en
principio dos subzonas, T1 y T2.

La zona terciaria pretende ser soporte no solamente de actividades
comerciales, turísticas y de ocio, sino también de implantaciones del
tipo de residencial singular, con destino a colectivos especiales
(tercera edad, albergues juveniles) en implantaciones de carácter
privado o público no asistenciales.

f) OR-6: ZONA INDUSTRIAL:

Los rasgos más característicos de esta Ordenanza, son la
profundización de la compatibilidad con los usos residenciales de las

actividades de tipo artesanal o tradicional (subzona I1), la que
requiere instalación en polígono específico (I2), y la que por su
tamaño o nivel de molestias es incompatible con la ubicación en el
núcleo.

La Ordenanza, de acuerdo con los objetivos municipales trata de dar
respuesta ordenada a demanda de suelo para la transformación de
productos de la comarca, con una gran variedad tipológica en cuanto
a tamaños de parcelas, regulando incluso la posible transformación
en minipolígonos de grandes manzanas de suelo con esta calificación.

g) OR-7: SISTEMAS DE EQUIPAMIENTO:

La Ordenanza pretende flexibilidad en la implantación de edificios de
equipamiento público, normalmente singulares y confianza en los
Proyectos de Edificación, para el logro de soluciones de calidad. Los
parámetros básicos de volumetría y superficie edificable dan respuesta
a las necesidades habituales de este tipo de centros.

3.3.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (SUrnc).

El SUrnc se propone ordenar con los siguientes criterios:

-En el caso del Sector Ur-1Biriana, muy condicionada por
preexistencias de parcelación, edificación y topografía
compleja, tras un primer intento de la fase de Avance de
proponer una ordenación pormenorizada, se ha preferido
remitir a PERI posterior por entender que el detalle y
singularidad de los problemas a resolver merecen una
reflexión específica y poner la lupa con una escala diferente
a la que aplicamos desde el Plan General. Por otra parte los
intentos de la fase de Avance de introducir una ordenación
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERFICIE CALIFIC. SUP.
GLOBAL

SUP.
PORMEN

EDIFIC. VIVIENDAS
nº

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES

m2 m2s m2s m2t VL VP E. LIBRES DOCENTE DEPORTIV SIPS VIARIO Desar./S.Act/Prioridad

S Ur-1 / Biriana 18.359,31 Res R-MD1 17.980,97 5.286,41 33 1.799,00 1.661,44 Según PERI PERI-PU-PR/COO/1

Res R-MD1-VP 2.265,60 22

Ur Ur-2 / Hazuelas 28.784,90 Res EA-VP 1.798,26 2.828,91 35 2.619,35 2.085,50 3.850,23 ED-PU-PR/CU-COM/1

nc Res CJ-2 15.820,08 6.600,76 30

D Púb SE-488 2.591,35

Ur-3 / Barriento 18.792,31 Res R-MD1 18.792,31 5.524,85 34 1.879,23 Según PP PERI-PU-PR/COO/1

Res R-MD1-VP 2.367,79 22

TOTALES 65.936,52 20.209,61 24.872,65 97 79 6.297,35 3.746,44 3.850,23

pormenorizada no han gozado del suficiente consenso ni
municipal ni de los propietarios.

-En el caso del Sector Ur-2 Hazuelas, la ordenación
pormenorizada introducida y el cambio de clasificación de
suelo urbanizable (en el Avance) a suelo urbano no
consolidado, responde  por una parte a la situación real de
dotación de infraestructuras y de ejecución de gran parte de
la urbanización, así como a la ordenación consensuada
entre Ayuntamiento y propiedad, formalizada mediante
convenio urbanístico, y que garantizan desde el interés
público unas cargas en cuanto a aprovechamiento, cesiones
dotacionales y participación en gestión y ejecución de
sistemas generales equiparables a las del suelo urbanizable
sectorizado del PGOU. En definitiva la clasificación como
suelo urbano no consolidado y la ordenación pormenorizada
introducida dan una respuesta de gestión más adecuada a
las aspiraciones de agilidad de desarrollo acordada en el
citado convenio para reconducir y regularizar una situación
sobrevenida.

-En el caso de la Unidad Ur-3 Barriento, los condicionantes
de edificación y parcelación existente sobre el camino actual

en la trasera O de la Avda de Pruna condicionan
excepcionalmente la ordenación pormenorizada, así como
dificultan la hipótesis de alcanzar los estándares del artículo
17.1 de la LOUA  por lo que entendemos que está
justificada la excepción del apartado 2 del citado artículo, si
bien hay que destacar que, en cambio en el conjunto del
Plan, si se logran una mejora excepcional en los estándares
actuales.

En el cuadro de esta página  se resumen las características básicas de
desarrollo de cada Unidad de Ejecución en SUrnc. Respecto a las
Ordenanzas aplicables, en su mayor parte OR-3, proceden los
mismos comentarios que para el SUrc.

3.3.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO (SUzs) .

La ordenación del SUzs se realiza con los siguientes parámetros:

a) Fijación de usos globales y su intensidad:

En coherencia con los objetivos de ordenación se establece en uso
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global residencial de media densidad en las áreas colindantes al
casco consolidado, y residencial de baja densidad en el resto.

También se propone un Sector con el uso global industrial en
situación de borde N con la finalidad paliar el impacto sobre los usos
residenciales.

Las intensidades asignadas han sido las siguientes:

-Residencial de media densidad: Se establecen dos variantes:

-R-MD1: 30 viv/ha y 0,42 m2t/m2s
-R-MD2: 25 viv/ha y 0,36 m2t/m2s

-Industrial:  0,55 m2t/m2s.

Como resultado de la aplicación de dichas densidades e índices de
edificabilidad bruta en cada Sector, así como las reservas de espacios
libres y equipamiento, se obtienen los datos del cuadro de
características de la página siguiente. 

Los criterios con los que se han aplicado a cada Sector las reservas
mínimas de sistemas locales en cumplimiento de la LOUA y del
Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes:

-Sistema de espacios libres: 10% del Sector (excluidos
sistemas generales y dominio público existente) en todos los
casos.

-Equipamiento (docente, deportivo y SIPS): 

-Áreas de uso global residencial: 

-22 m2 por cada 100 m2t  de edificación
residencial.

-Áreas de uso global industrial: 5% de la superficie
del Sector (excluidos SG). 

b) Fijación de criterios de ubicación de sistemas locales:

Se realiza con el objetivo de cumplir una de las finalidades del
planeamiento general en sus atribuciones de coordinación de los
nuevos desarrollos. Las ubicaciones propuestas de sistemas en el
Plano de Ordenación o.5. habrán de respetarse obligadamente por
los Planes Parciales, a efectos de conseguir la ubicación estratégica
prevista por el PGOU dentro de la estructura urbana o bien el
objetivo de permitir su agrupación con las reservas de sectores
colindantes para garantizar en el caso de Sectores pequeños, unos
tamaños de reservas funcionalmente idóneas para las dotaciones
previstas.

Con similar criterio habrán de respetarse la funcionalidad de las
conexiones viarias previstas entre Sectores colindantes, si bien podrán
reajustarse los trazados dentro de cada Sector.

c) Carácter de la ordenación pormenorizada cuando se realiza:

Si bien en la fase de Avance se realizaron algunas tentativas de
ordenación pormenorizada en algunos Sectores para fomentar el
debate con los propietarios, en el documento para aprobación inicial
se ha desestimado esta opción, optándose por la remisión
generalizada a Plan Parcial posterior.

d) Fijación de la directriz de Ordenanza a tener en cuenta en
los Planes Parciales.

En el Plano de Ordenación o.5. y en las fichas de los Sectores de la
Parte II de las NNUU, se fija la directriz de Ordenanza con la que en
los Planes Parciales deberá de desarrollarse la ordenación
pormenorizada de cada una de las calificaciones globales
establecidas. En cada Plan Parcial, se distribuirá el aprovechamiento
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUzs)

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFICIE
SECTOR m2

USO
GLOBAL

SUP. SG
INCLUIDOS

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº.  MAX.
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES (m2) OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

m2 m2 m2t VL VP ES. LIBRES DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

U Uz-1 / Horcajo 72.347,72 Industrial 38.559,13 21.207,52 3.855,91 1.927,96 PP-PU-PR/COO/2

R SGEL-1 3.293,47

B SGEL-2 2.226,74

A SGEL-3 3.461,61

N SGEQ-1ab 8.477,93

I SGRV-1 8.029,15

Z D Púb cauce 7.717,23

D Púb SE-462 582,46

S Uz-2 / Tejar 32.659,12 Res R-MD2 31.498,21 7.937,55 47 3.149,82 2.494,66 PP-PU-PR/COO/2

E Res R-MD2-VP 3.401,81 32

C D Púb SE-488 1.160,91

T Uz-3 / Tesorillo 57.864,04 Res R-MD2 50.575,45 12.745,01 74 5.057,54 4.005,58 PP-PU-PR/COO/2

O Res R-MD2-VP 5.462,15 52

R SGEQ-1 6.100,82

I DP Caminos 1.187,77

Z TOTAL 162.870,88 42.238,09 120.632,79 50.754,04 121 84 12.063,27 8.428,20

A SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

D

O TOTAL SG ni 0,00 0,00 0,00

TOTALES 162.870,88 42.238,09 120.632,79

edificatorio del Sector, utilizando los subtipos de Ordenanza de las
presentes NNUU dentro de la directriz establecida, determinando en
caso justificado las sub-variantes que sean necesarias para la mejor
transición de los bordes o la optimización del aprovechamiento.  

e) Flexibilidad de ordenación de los Planes Parciales:

El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de
Ordenanza establecidas, tienen en cuenta que el horizonte funcional
del Plan que será de 10 a 15 años, y que a dicho plazo es
conveniente que los Sectores se puedan desarrollar con un margen
razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la
evolución de las demandas de formas de habitación, de ocio e

industria, de complicada previsión a tan largo plazo, en especial en
un municipio de tan escasa dinamicidad demográfica y empresarial.

La intención del PGOU es que las Ordenanzas del Título 8 de las
NNUU sean la base de referencia para la aplicación también en SUz,
pero que los Planes Parciales puedan tener un margen  para justificar
ajustes, para la mejor distribución de la edificabilidad permitida,
manteniendo parámetros básicos de reservas de dotaciones,
secciones mínimas de viario, y altura máxima permitida.

f) Flexibilidad en la implantación del uso alternativo terciario.

En los pequeños municipios ha sido una dinámica habitual la mezcla
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de usos de residencia con la actividad terciaria, pequeña industria e
incluso usos agropecuarios. Si bien algunas mezclas ya no son hoy
viables en términos de calidad ambiental, se estima positivo desde la
ordenación seguir favoreciendo la mezcla de usos residenciales y
terciarios o talleres artesanales ambiental mente inocuos

Con este criterio, se establece con carácter general en todos las zonas
de uso global diferente al terciario, la posibilidad  de que el Plan
Parcial establezca hasta el 20 % del aprovechamiento edificatorio del
Sector, con destino a uso pormenorizado terciario exclusivo, siempre
que se justifique la resolución de los problemas de tráfico y de
aparcamiento.

3.3.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO (SUzs).

La ordenación de esta clase de suelo se realiza con unos rasgos
adicionales de flexibilidad en relación al sectorizado, de modo que
será el “Plan de Sectorización” el que concrete los usos globales con
la limitación de incompatibilidad fijada desde el PGOU. 

La justificación de la incorporación al PGOU de esta clase de suelo
no prevista en el documento aprobado inicialmente se justifica en las
siguientes argumentaciones:

-Adecuación del PGOU inicial a los límites de crecimiento
del POTA para el suelo urbanizable sectorizado a desarrollar
en los primeros 8 años de vigencia del Plan.

-Dar respuesta más flexible a la dinámica de crecimiento del
núcleo, teniendo en cuenta los resultados del proceso de
información pública y el orden de prioridades más lógico
para el desarrollo.

-No debe de olvidarse la dinámica urbanística de pequeños
municipios como el que nos ocupa, en el que se parte de
una Delimitación de Suelo Urbano de 1977, y la gran
dificultad que se ha tenido en llegar a formular el presente
PGOU, tras varios intentos frustrados de formular unas
NNSS. Por lo tanto para que el presente PGOU tenga una
operatividad a largo plazo, es muy conveniente la previsión
de reservas de suelo urbanizable no sectorizado, que se
puedan activar cuando surjan las circunstancias de
oportunidad que lo aconsejen, a través de los
correspondientes Planes de Sectorización.

-En relación al primer documento de aprobación provisional
(mayo 08), el presente documento pasa a no sectorizado el
anterior Sector Uz-2 Cañuelo, a efectos de que para
compensar el incremento de suelo urbanizable derivado del
nuevo SG de equipamiento deportivo, se puedan seguir
cumpliendo los límites de crecimiento del POTA.

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a este suelo se le
aplicarán las condiciones del suelo no urbanizable de carácter rural
de la zona homogénea más próxima, es decir la “BMY Entorno de
Ballesteros, Membrillar y Cerro de los Yesos”.

Entre las condiciones para la activación de estos suelo se establecen
las siguientes:

-Desarrollo de los suelos sectorizados hasta un 50 % de los
suelos industriales o un 60% de los residenciales.

-Aparición de circunstancias sobrevenidas de “oportunidad”,
que aconsejen desde el interés público municipal la
activación anticipada para la implantación de actividades
productivas o terciarias que generen empleo o bien para
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUzns)

CL ÁREAS 
SG-ADSCR

SUPERFICIE
ÁREA m2

USOS GLOB
INCOMPAT

SUP. SG
INCLUID

SUP. ZONA SUP. MAX
EDIFIC.

Nº. MAX
VIVIENDAS

RESERVAS MÍNIMAS 
SISTEMAS LOCALES

REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

SGAdscritos m2 m2 m2t

S Ans-1 80.021,56 Residencial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 50 % Sec industriales PS-PP-PU-PR

Uz SIPS: 5% Sector industrial; 10% El PS determinará los SG adicionales en función

Sector terciario Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

N Ans-2 21.191,21 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 50 % Sec industriales PS-PP-PU-PR

O Docente + Depor + SIPS: El PS determinará los SG adicionales en función

22 m2s/100 m2t residencial Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

S Ans-3 81.169,45 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 60 % Sec residenciales PS-PP-PU-PR

E Docente + Depor + SIPS: El PS determinará los SG adicionales en función

C 22 m2s/100 m2t residencial Actuaciones de oportunidad de los usos globales establecidos

T

TOTALES 182.382,22

desarrollos vinculados mayoritariamente a vivienda protegida.

La innovación del PGOU a través de los Planes de Sectorización,
debe de respetar los estándares mínimos del PGOU y que son los
siguientes:

-Sistemas generales de  espacios libres: 8,56 m2/hab o
12,36 m2 de suelo por cada 100 m2t edificables de otros
usos.

-Sistemas locales (excluido viario): Los expuestos en el
apartado 3.3.5 para el suelo urbanizable sectorizado.

3.3.7. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Como síntesis de los cuadros de características de los apartados
anteriores, el resumen de dimensionado del PGOU  es el que se
recoge en el cuadro de la página siguiente.

La capacidad operativa de la DSU vigente, en el estado de desarrollo

que se encuentran en el momento de elaborar el documento de
aprobación inicial del PGOU es el siguiente:

-Viviendas existentes: 656
-Capacidad en huecos y solares:   42

-TOTAL capacidad actual: 698

Dicha cifra se ve incrementada con el PGOU hasta la cifra de 1.088
viviendas, es decir en 390 nuevas viviendas, que suponen un aumento
del 56 % de capacidad de la DSU vigente.

El incremento previsto por el PGOU,  es plenamente coherente  con
las necesidades evaluadas en la fase de Diagnóstico del apartado 5
de la Memoria de Información (necesidad mínima de 234 viviendas),
y con los objetivos fijados en el apartado 2.2. de esta Memoria
en cuanto a la necesidad de incrementar dicha previsión  mínima en
una capacidad de 100 a 150 viviendas adicionales, para propiciar
una oferta suficiente en términos de mercado, así como para dar
respuesta a una demanda pequeña aunque sostenida en los últimos
años de 2ª residencia, capaz de generar una mínima activada



                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  42

CUADRO RESUMEN DE CAPACIDAD DEL PGOU EN COMPARACIÓN CON LA DSU VIGENTE

CLASES DE SUELO ESTADO ACTUAL DE LA DSU VIGENTE
Número de viviendas

PGOU 2009
Número de viviendas

VARIACIÓN
%

SUELO URBANO (SUr):  Suelo urbano consolidado (SUrc): 698 671 -3,87

  Suelo urbano no consolidado (SUrnc):  Incluido en UEs 176

     No incluido UEs: 36 -

TOTAL SUr: 698 883 26,50

SUELO URBANIZABLE (SUz): Suelo urbanizable sectorizado (SUzs): 205 -

TOTAL SUz: 0 205 -

TOTALES: 698 1.088 55,87

constructiva y de servicios en el municipio, que objetivamente se
estima positiva y a la que es muy conveniente dar respuesta desde el
Plan.

A efectos de diseño de las previsiones dotacionales, se utilizará por lo
tanto la cifra de 1.088 viviendas, es decir 390 adicionales sobre la
capacidad potencial de la DSU vigente. La conversión en habitantes
potenciales se realiza en base a los siguientes criterios:

-Capacidad actual: 656 viv
-Población actual (2008): 1.341 hab 
-Estándar actual: 2,04 hab/viv

-Capacidad potencial actual: 1.341 hab + 42 viv x 2,04
hab/viv = 1.424 hab

-Capacidad total nuevo PGOU: 1.424 hab + 390 viv x 2,4
hab/viv = 2.360 hab.

Para el cálculo de la nueva capacidad poblacional propuesta por el
PGOU en su crecimiento de 390 viviendas, se ha aplicado el
coeficiente de 2,4 hab/viv, en cumplimiento del estándar fijado por
la Orden de 29 de septiembre de 2008 de la CVOT, que en el caso

de Algámitas nos daría un dimensionado de los estándares
dotacionales claramente del lado de la seguridad, ya que dicho
estándsar de 2,4 hab/viv, es claramente superior al estándar actual
de 2,04 hab/viv.

Por lo tanto la capacidad máxima potencial con la que diseñamos el
PGOU a efectos de la coherencia con las reservas dotacionales y de
infraestructuras, es de  2.360  habitantes.

3.3.8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS
MÍNIMAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA.

Mediante la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo (modificada mediante Ley 1/2006, de 16 de mayo) se
generaliza a todos los municipios (antes limitada a los de relevancia
territorial), la obligatoriedad de la reserva del 30 % de la capacidad
residencial para viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.

Según se puede apreciar en los cuadros de características de los
nuevos desarrollos en cada clase de suelo, así como en las Fichas de
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características de las NNUU, las reservas de viviendas que se realizan
son las siguientes:

a) -Actuaciones en suelo urbano no consolidado (Ur-1 a Ur-3):

-Superficie edificable residencial: 24.872,65 m2t
-Superficie edificable vivienda protegida: 7.462,30
(30%)

-Total viviendas: 176 (97 VL + 79 VP)

b) -Actuaciones en suelo urbanizable:

-Superficie edificable residencial: 29.546,52
-Superficie edificable vivienda protegida:  8.863,96
(30%)

-Total viviendas: 205 (121 VL + 84 VP)

c) Total viviendas: 381 (218 VL + 163 VP)

Las viviendas protegidas supondrán el 42,78% del número
total del viviendas y el 30% de la superficie edificable
residencial.

Por último, también es conveniente poner de manifiesto el rigor que
debe de tener el documento del PGOU en este aspecto, puesto que
según la redacción que la Ley 13/2005, da al artículo 18.3 de la
LOUA, “...el PGOU o, en su defecto, el instrumento de planeamiento
que contenga la ordenación detallada especificará los plazos para el
inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con
informe favorable de la Consejería competente en materia de
vivienda,...”. 

El único Sector o Unidad ordenado directamente por el PGOU es el
Sector de suelo urbano no consolidado “Ur-2 Hazuelas”, en virtud de

convenio urbanístico suscrito con la propiedad del mismo. El plazo
establecido para el inicio y terminación de las 35 viviendas protegidas
previstas en el mismo es el siguiente:

-Plazo de inicio: Un año desde la aprobación definitiva del
PGOU.

-Plazo de terminación: Dos años a partir de su inicio.

Dichos plazos se hacen constar asimismo en la Ficha de las NNUU de
desarrollo de este Sector.

3.3.9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES
Y CRITERIOS  DE CRECIMIENTO DEL POTA.

Mediante decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-
2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, que en su norma 45 establece los siguientes límites:

“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que
supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en
ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada
ámbito.”

Mediante el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas
protegidas, en el apartado 2 de su disposición adicional 2ª, se ha
establecido el límite de crecimiento poblacional en el 60% para los
municipios de menos de 2.000 habitantes, que sería el caso de
Algámitas. Asimismo en el apartado 4 de dicha disposición, “para la
determinación del parámetro de crecimiento de población se referirá
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el dato de población existente para el conjunto de municipios de
Andalucía al momento de la aprobación definitiva de la revisión o
nueva redacción de cada Plan General de Ordenación Urbanística”
Asimismo se establece que “en todas las actuaciones urbanísticas con
destino mayoritario a vivienda protegida... se computará el número de
habitantes por vivienda con un coeficiente inferior al marcado con
carácter general en función de la tipología de viviendas protegidas”.

Según se deduce de la tabla resumen general de clasificación del
suelo del apartado 3.1. de esta Memoria, el suelo urbano existente
(consolidado + no consolidado), alcanza en el momento de redactar
el Avance la cifra de 282.041m2. Asimismo, teniendo en cuenta que
la población actual es de 1.341 hab (2008), los límites estrictos del
POTA en este momento para el crecimiento urbanizable residencial
en los próximo 8 años serían los siguientes:

-40% del suelo urbano existente: 40% de 282.041 m2 =
112.816,40 m2.

-60% de la población actual: 60% de 1.341 = 805 hab, y
805/2,4 = 335 viv.

La respuesta del presente documento de aprobación provisional del
PGOU es la siguiente:

-Suelo urbanizable sectorizado residencial: Sectores Uz-2 +
Uz-3 + SGEQ-1 (16.949,34 m2) = 90.524,07 m2 +
16.949,34 m2 = 107.473,41 m2 (38,11% del S Urbano
existente).

-Incremento de capacidad de población máxima prevista en
suelo urbanizable sectorizado para los próximos 8 años: 

-205 viv x 2,4 hab/viv = 492 hab (36,68% de
población existente (1.341 hab en 2008).

Por lo tanto cabe concluir que los límites de crecimiento previstos para
el suelo urbanizable sectorizado en los próximos 8 años, del 38,11%
del suelo urbano existente, y del 36,68% de la población actual, son
inferiores respectivamente al 40% del suelo urbano existente y al 60%
de la población actual, establecidos por la Norma 45 del POTA y la
Disposición Adicional 2ª del Decreto 11/2008.

3.3.9. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS
ESTÁNDARES LEGALES Y LOS OBJETIVOS
MUNICIPALES.

De los cuadros de características de la ordenación los apartados
anteriores, deducimos las reservas totales previstas en el modelo
urbano del PGOU, y lo podemos comparar con el de la situación
actual con la DSU vigente, tanto para la población y número de
viviendas actual y potencial, que deducíamos en el apartado de
diagnóstico.

Las previsiones del PGOU respecto a la situación actual en cada una
de las dotaciones resume a continuación:

A) SISTEMA  DE ESPACIOS LIBRES:

a) Parques Urbanos:

El PGOU planifica la obtención de suelo con una superficie total de
20.208,74 m2, con el objetivo de resolver la total carencia actual. La
mayor parte de la dotación se propone en suelo  urbanizable
colindante al núcleo, en las márgenes del arroyo Ballesteros (SGEL-1,
SGEL-2 y SGEL-3), o bien aprovechando áreas de vegetación de
ribera o plataformas topográficas que permiten su uso como mirador
sobre el núcleo y su entorno (SGEL-4), o separación con el
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cementerio (SGEL-5).

Puesto que el conjunto de la dotación con un estándar de 8,56
m2/hab mejora los requistos mínimos del artículo 10 de la LOUA, se
dispone de un margen de flexibilidad para que el excedente pueda
dar respuesta a necesidades sobrevenidas como una posible
ubicación alternativa del recinto ferial.

b) Recinto ferial:

Para el recinto ferial, si bien no es un objetivo municipal inmediato el
cambio de ubicación, sí puede serlo durante el horizonte temporal del
Plan, habiéndose previsto  la alternativa antes indicada de habilitarlo
en parte del exceso de dotación de parque urbano, para lo cual
podrían ser muy idóneas las reservas de SGEL-2 + SGEL-3, que
alcanzarían 5.688,35 m2, y se encuentran colindantes al Paseo de las
Palmeras, donde actualmente se habilita el recinto ferial, y podría
servir para desahogo del mismo y ubicación de atracciones de feria,
mediante la habilitación adecuada de diseño de estos parques
urbanos.

c) Plazas y jardines:

Se trata de otra dotación extremadamente deficitaria en la situación
de partida. Las propuestas del Plan son las siguientes:

-Dotación actual en SUrc: 875,80 m2 
-Nuevas dotaciones previstas:

-En SUrc: ASEL1- 668,85 m2 
-En UEs de SUrnc: 6.297,35 m2
-En Sectores SUz: 8.428,20 m2

-Total PGOU: 16.270,21 m2.

B) EQUIPAMIENTOS:

a) Deportivo general:

-De la dotación actual en c/ Nueva se suprime el campo de
fútbol actual, quedando como deportivo sólo la zona de
pistas polideportivas y piscina, con una superficie total de
7.176,44 m2

-A la misma hay que añadir la reserva que se gestiona al
norte del núcleo (SGEQ-1abc), con una superficie total de
16.949,33 m2.

Por lo tanto la dotación total es de 24.125,77 m2.

b) Centros Docentes:

A la vista del tamaño de los Sectores urbanizables, la opción de
resolver esta dotación mediante las reservas individuales de cada uno
de los Sectores no nos daría nunca tamaños mínimos de centro
escolar funcionalmente adecuados. Por otra parte  el carácter de
“sistema general” que por la escala del núcleo debe de tener una
dotación de este tipo, ha determinado la conveniencia de que esta
dotación, en la medida que pudiera demandarlo el crecimiento
poblacional, se pudiera establecer o bien en la reserva de
equipamiento genérico SGEQ-2 del sector Uz-3, o bien en terrenos
del actual campo de fútbol, que igualmente se pasa a calificar como
equipamiento genérico, para dar opciones alternativas de ampliación
de la residencia de mayores de c/ Nueva, o bien esta posibilidad de
uso escolar.

-Docente existente: 3.079,07 m2
-Docente nuevo (SGEQ-2): 6.100,82 m2

Total: 9.179,89 m2
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LA DSU VIGENTE Y EL PGOU

TIPOS DE SISTEMAS DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO VIGENTE OBJETIVOS PGOU 2009

ACTUAL (656 viv / 1.341 hab) POTENCIAL (698 viv / 1.424 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (1.088viv / 2.360 hab)

SUPERFICIES (m2) m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab m2/hab SUPERFICIES (m2) m2/hab

Esp. libres: Parque urbano: 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00-10,00 20.208,74 8,56

Recinto ferial: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 (5.688,35) (*) 0,00

Plazas y jardines: 875,80 0,65 875,80 0,62 5,00 16.270,21 6,89

Deportivo general: 12.600,00 9,40 12.600,00 8,85 2,40 24.125,77 10,22

Equipamiento: Docente: 2.450,00 1,83 2.450,00 1,72 2,50 9.179,89 3,89

SIPS 2.719,16 2,03 2.719,16 1,91 5,00 16.247,36 6,88

Equip Genérico 0,00 0,00 5.830,13 2,47

Cementerio: 1.488,43 1,11 1.488,43 1,05 1,00 2.319,84 0,98

TOTALES: 20.133,39 15,01 20.133,39 14,14 94.179,58 39,91

OBSERVACIONES: (*) La solución del recinto ferial se propone en parte de la reserva de parque urbano, que se habilitaría para dicho uso temporal como
ampliación del recinto ferial. La cifra indicada entre paréntesis de (5.688,35 m2) no se computa en la suma total de dotaciones.

c) SIPS:

El PGOU programa la obtención de los siguientes sistemas que
complementan la dotación actual. Durante la tramitación del PGOU
se ha habilitado la residencia de mayores (875,79 m2s) y se
encuentra en construcción el centro de salud (477,77 m2). La suma
total de 1.353,56 m2 se adscribe al SUrc.

-Dotación actual: 2.719,16 m2
-Nuevas dotaciones:

-En SUrc: 1.353,56  m2 
-En SUrnc: 3.746,44 m2 
-En SUz: 8.428,20 m2 

Total:             16.247,36 m2

A la vista del reducido tamaño de los Sectores y la solución dada a las
necesidades de reserva educativa, se ha optado,  por la hipótesis de
que las reservas conjuntas de centros docentes + SIPS + deportivo se

destinen preferentemente a SIPS por ser la opción de más flexibilidad
de destino futuro para el amplio abanico de necesidades de tipo
asistencial, sanitario, cultural o servicios, que demande la
composición de la población al horizonte temporal del Plan.

d) Cementerio:

La dotación actual de 1.488,43 m2 se amplia en suelo no
urbanizable en 831,41 m2 adicionales, alcanzando 2.319,84 m2.

e) Equipamiento genérico:

Con esta opción se pretende dar respuesta a demandas imprevistas
o de oportunidad de mejora dotacional del núcleo. Con esta
adscripción abierta en cuanto a calificación se deja el terreno del
actual campo de fútbol, con destino preferente a la ampliación de la
residencia de mayores de c/ Nueva. La superficie es de 5.830,13 m2.
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H) SÍNTESIS DE LAS MEJORAS DE LA PROPUESTA
DOTACIONAL DEL PGOU.

Con carácter general, según se puede apreciar en el cuadro resumen
de esta página, se pasa de un estándar actual del conjunto de
sistemas de 15,01 m2/hab (14,14 potencial), a la cifra de 39,91
m2/hab; y se cumplen todos los objetivos formulados en el apartado
2 de esta Memoria.

A pesar de los déficits del modelo vigente que según deducíamos en
el Diagnóstico para la población actual se situaban en 8.473 m2, el
nuevo PGOU supone un modelo urbano que aparte de casi triplicar
el estándar actual, para una superficie edificable total lucrativa de
163.449,66  m2t, nos situaría en un estándar conjunto de sistemas
locales y generales de 57,62 m2 por cada 100 m2 edificables, lo que
sitúa al modelo propuesto en plena coherencia con las previsiones del
artículo 17 de la LOUA, que establece un estándar de sistemas
locales para nuevos desarrollos que oscila entre 30 y 55 m2 de suelo
por cada 100 m2 edificables de uso residencial.

Por lo tanto cabe concluir que en el modelo urbano del nuevo PGOU
queda acreditado el cumplimiento del requisito del artículo 9D) de la
LOUA de “garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los
usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos,
manteniendo la relación ya existente o, en su caso mejorándola”.

Dada la importancia que tienen los estándares dotacionales como
indicadores del nivel de bienestar para la población perseguido por
un planeamiento general, se establecerán como referencia para
cualquier innovación del PGOU durante su vigencia, a efectos del
cumplimiento de los requisitos legales de las innovaciones (artículo
9.C y 36.2 de la LOUA), de que las mismas “mantengan o mejoren”
la proporcionalidad entre los usos lucrativos y dotacionales del
modelo a innovar: 

-Estándar de calidad urbana del PGOU para el conjunto de
sistemas generales y locales: 37,12 m2/hab y 60,07
m2/100 m2 edificación lucrativa.

3.4. IDONEIDAD DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE
ORDENACIÓN DEL PGOU RESPECTO A LOS
REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LOUA.

Como síntesis de todo lo expuestos en el presente capítulo, hay que
concluir que la ordenación del PGOU opta por un modelo de
ordenación que, en cumplimiento del artículo 9 de la LOUA, queda
acreditado que asegura las siguientes condiciones:

a) Se integra adecuadamente en las determinaciones de
diversos planes de ordenación territorial, como el POTA, el
PEPMF, y el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones,
planes de carreteras, vías pecuarias, y demás planes
sectoriales.

b) Correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad
existente, atendiendo a su calificación, conservación y
reequipamiento, mediante unas NNUU que integran
diferenciada mente las diferentes áreas homogéneas de la
ciudad consolidada, preservando la tipología unifamiliar
mayoritaria, corrigiendo los impactos existentes y
estableciendo propuestas tendentes a la mejora de la imagen
y calidad urbana.

c) Integración de los nuevos desarrollos con la ciudad ya
consolidada, a tal efecto se han previsto directrices
específicas y condiciones de desarrollo flexibles que permitan
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diferentes alternativas topológicas en un mismo Sector, con
soluciones de edificación más densa en transición con el
casco actual y más extensivas en la relación con el borde del
medio rural.

d) Desarrollo compacto en torno al núcleo existente, evitando
la dispersión, contribuyendo con ello a la funcionalidad,
eficacia y economía de las redes viarias y de infraestructuras.

e) Preservación del proceso de urbanización de los terrenos
colindantes al dominio público natural y de aquéllos en los
que concurren valores naturales, históricos, culturales o
paisajísticos.

f) El PGOU, por mandato expreso del artículo 9B) de la LOUA
articula el objetivo de “mantener en lo substancial, las
tipologías edificatorias y las densidades preexistentes de la
ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano”. A tal efecto las
NNUU contienen las determinaciones precisas, incluso en
aspectos de imagen y estética urbana, en evitación, si el
Ayuntamiento lo desea, de las pésimas y descontextualizadas
arquitecturas que en muchos casos están sustituyendo a la
sobria y mesurada arquitectura tradicional.

g) El PGOU atiende las demandas de vivienda social en
coherencia con el diagnóstico de necesidades realizado en
el apartado 5 de la Memoria de Información, estableciendo
una reserva obligada a tal fin del 30% de la superficie
edificable residencial, equiparable al 42 % de las nuevas
viviendas previstas.

h) El PGOU mejora de forma substancial la relación de la DSU
vigente entre usos datacionales y lucrativos, pasando de un

estándar dotacional general de 15,01 m2 s/hab a la cifra de
39,91 m2/hab.  La distribución equilibrada en todo el núcleo
urbano garantiza la mejor funcionalidad y accesibilidad.

i) El PGOU propicia la mejora de la red de tráfico
aparcamientos y transportes, mediante unas nuevas redes
generales y locales jerarquizadas, con secciones que
garantizan la viabilidad de las dotaciones mínimas de
aparcamientos públicos del artículo 17 de la LOUA.

j) Es objetivo expreso de la ordenación del PGOU evitar
procesos de especialización de usos, propiciando que en
especial en los sectores residenciales se puedan destinar del
10 a 20 % de la edificabilidad a usos alternativos
compatibles de tipo terciario, de ocio y similares.
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4. ADECUACIÓN DEL PGOU A OBJETIVOS DE

SOSTENIBILIDAD. INTEGRACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

4.1. ADECUACIÓN DEL PGOU A OBJETIVOS DE
SOSTENIBILIDAD.

La LOUA, entre sus objetivos (punto II.2 de su Exposición de Motivos),
recoge su apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos, de las
ciudades y por el desarrollo sostenible, para lo cual el uso racional y
sostenible de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente, del paisaje y específicamente la protección de los valores
naturales y culturales, y arquitectónicos deben ser fines específicos de
los Planes Generales.   

Esta apuesta debe llevar a conseguir la compatibilidad de lo anterior
con el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, desarrollo que debe
de facilitar el normal proceso de desarrollo de la vida de los
ciudadanos, su progreso y especialmente el disfrute de una vivienda
y equipamientos adecuados. 

Es por tanto el objetivo principal del PGOU de Algámitas la
integración de las actividades urbanas y económicas en el territorio,
sobre la base de la protección y potenciación de los valores naturales
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en un modelo de desarrollo sostenible. 

Conviene no obstante hacer unas cuantas consideraciones sobre el
desarrollo sostenible y su permanente mención o introducción en
cualquier plan o programa que se precie de "correcto", para lo cual
conviene comenzar por definir el concepto de desarrollo sostenible y
hacer un poco de historia del proceso seguido desde su introducción
como objetivo social. 

El desarrollo sostenible surge como contestación al crecimiento
ilimitado planteado como única manera de alcanzar el desarrollo.
Estableciéndose en una primera definición como condición básica del
desarrollo sostenible: que cada generación entregue a la siguiente un
fondo capital y un fondo total de recursos naturales igual al que ha
recibido de la anterior. Es cierto que hasta el momento y en lo que se
refiere a cuestiones urbanísticas los avances no han sido precisamente
espectaculares.

A lo largo de las distintas fases de la historia, ha existido una
profunda interdependencia entre las necesidades derivadas del
desarrollo social y las formas de relación con la Naturaleza. Cada
recurso utilizado y cada desecho producido por la economía humana
han estado siempre limitados por sus fuentes y por sus sumideros; y
la naturaleza de dichos limites es compleja pues unos y otros forman
parte de un único sistema dinámico e interconectado: la biosfera. 

Durante miles de años las propias limitaciones del desarrollo social
fueron compatibles con la conservación de los ecosistemas naturales.
Sin embargo eso ya no es así y la actual presión ambiental inducida
por los seres humanos sobre el Planeta, amenaza con desbordar su
capacidad de carga creando graves problemas ambientales de
carácter global:

* El cambio climático 

* La reducción de la capa de ozono
* La deforestación 
* La perdida de la biodiversidad terrestre y marítima

La insostenibilidad ambiental se referencia en el excesivo consumo de
recursos naturales y de generación de desechos, que produce un
desbordamiento sobre la capacidad de reposición de los recursos y
de absorción de los residuos en el planeta. El crecimiento exponencial
de la población, la estructura actual de producción y consumo con
patrones de creciente utilización de recursos y generación de
desechos, y una organización social a nivel mundial con una desigual
distribución de la riqueza (el 20% de la población consume y produce
el 80% de los recursos y residuos, mientras el 80 % consume y
produce el 20 % de lo mismos).
 
Desde las primeras legislaciones en EEUU sobre los impactos
ambientales  (Nacional Enviromental Policy Act 1969) hasta ahora la
consideración de la problemática ambiental por parte de los
principales organismos internacionales se ha acelerado:

* El Informe de Brundtland de la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo de 1987 se expone por
primera vez a nivel institucional el riesgo de "insostenibilidad"
ambiental del modelo de desarrollo vigente y se formula  el
concepto de desarrollo sostenible. A partir de ese momento,
la idea de sostenibilidad se va universalizando como
referente de todas las políticas medioambientales y de
crecimiento económico.

* La Conferencia de Río de Naciones Unidas sobre
Desarrollo y Medioambiente (1992). Conocida como la
"Cumbre de la Tierra", plantea que la sostenibilidad del
desarrollo requiere restablecer a nivel mundial una nueva
relación de compatibilidad integral a largo plazo entre los
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factores ambientales sociales y económicos. Insta a los
poderes locales a iniciar un proceso de dialogo con los
ciudadanos, organizaciones y entidades para adoptar un
plan de desarrollo focalizado en las oportunidades y valores
locales. Además de importantes convenios sobre el cambio
climático y la biodiversidad biológica, la Conferencia
estableció un Plan de Acción - El Programa 21- suscrito por
182 gobiernos.

Como continuación de la Conferencia de Río surgen la Cumbre del
Cairo sobre población (1994), la Cumbre de Berlín sobre el cambio
climático (1995) , la Cumbre de Pekín sobre la mujer (1995).
Resultando también muy importantes desde la perspectiva europea las
conferencias de ciudades sostenibles celebradas en Aalborg (1994)
y Lisboa(1996), donde se establece el compromiso de las ciudades
europeas como punta de lanza hacia la sostenibilidad ambiental y la
Agenda 21 Local, surgiendo por todo el continente europeo iniciativas
desde los municipios que tratan de desarrollar sus Programas Locales
de Acción 21. En 1997 se aprueba el Marco de actuación para el
desarrollo urbano sostenible en la Unión Europea .

El marco de actuación de la UE para dicho desarrollo sostenible se
organiza en torno a cuatro objetivos fundamentales:

1º. Acrecentar la prosperidad económica y el empleo en las
pequeñas y grandes ciudades.

2º. Fomentar la igualdad, la integración social y la
regeneración en las zonas urbanas.

3º. Proteger y mejorar el medio ambiente urbano. Hacia una
sostenibilidad local y mundial. (Gestión de energía en las
ciudades, el transporte, los residuos, la calidad del aire, el
agua, el ruido, los suelos contaminados; Planteamientos

integrales de gestión del medio ambiente; Ampliación del
etiquetado ecológico y de las auditorias medioambientales;
impuesto que grave los combustible). 

4º.  Contribuir a un buen gobierno urbano y a la
participación ciudadana.

La noción y principios de sostenibilidad ambiental (como se ha
comentado anteriormente) significa preservar el capital natural.
Requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y
energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas
naturales para reponerlos y que la velocidad a la que consumimos
recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los
recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa
asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la
capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos.

La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la
diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y
el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar
humanos, así como la flora y la fauna para siempre.

Desde la perspectiva de la sosteniblidad se ha definido a la ciudad
como un ecosistema cuya principal peculiaridad reside en los grandes
recorridos horizontales de los recursos del agua, alimentos, energía
y combustibles capaces de explotar otros ecosistemas lejanos y
provocar importantes desequilibrios territoriales. Considerando que
ninguna ciudad es sostenible por si misma y que ni los núcleos rurales
de pequeño tamaño en los países desarrollados son un ecosistema
cerrado, y que no puede ser considerada sin el entorno que la
alimenta. Nace así el concepto de Huella Ecológica expresión de
impacto de las ciudades en el territorio, medida que calcula en
unidades de superficie productiva todas las necesidades materiales y
energéticas de la ciudad, incluyendo la extensión ocupada por
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edificaciones e infraestructuras.

Los medios establecidos para este trabajo no permiten calcular la
huella ecológica de Algámitas, pero si sabemos que los resultados
obtenidos para Andalucía y para Sevilla y sus municipios aledaños
demuestran la isostenibilidad física del modelo de desarrollo existente
y la necesidad de modificar nuestras pautas de comportamiento. 

Si bien núcleos urbanos como el de Algámitas con estructuras y
procesos tradicionales en su forma de vida se acercan más a un
posible modelo de desarrollo sostenible, no están exentos de practicas
en sus procesos productivos (agricultura), formas de vida y consumos
similares a los procesos insostenibles de ciudades de mayor tamaño
de su entorno.

En este contexto, un planteamiento de desarrollo sostenible para
Algámitas podría concretarse como la búsqueda de equilibrio entre
la  forma de vida tradicional y el progreso y desarrollo de este núcleo
rural sin comprometer los recursos naturales. Dicha concreción debe
contar al menos con lo siguiente, entre los objetivos del Plan General
de Algamitas: 

* No comprometer los recursos naturales para generaciones
futuras. Mantenerlos legando el uso y disfrute del patrimonio
natural, cultural, histórico, arquitectónico, y paisajístico para
las generaciones futuras. 

* Economía en el consumo de sus recursos naturales con
alternativas al consumo de los no renovables (energético),
garantizando un aprovechamiento racional y control en la
contaminación  de los principales recursos, aire, agua, suelo,
y garantizando la biodiversidad.

* Eficacia, calidad y economía, en la planificación y diseño

de las nuevas áreas urbanas, en la mejora de las existentes
y en sus infraestructuras.

* Planificación y gestión eficaz  de los aspectos
medioambientales del municipio (ciclo del agua, reciclaje de
residuos, energía, sistema de espacios verdes, espacios
protegidos, etc.). 

* Recoger los intereses de la colectividad, y primar el interés
público.

4.2. INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL.

Entre los instrumentos utilizados para la toma de decisiones en el
planeamiento urbanístico y en concreto en el PGOU de Algámitas
está el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y la evaluación de  los
posibles impactos derivados de las acciones propuestas en el Plan (la
clasificación y calificación del suelo entendiendo estas acciones como
determinantes en la planificación urbanística) para el territorio
municipal de Algámitas. 

Con el EsIA se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7/1994, de
18 de Mayo, de Protección Ambiental (ya sustituida por la Ley 7/2007
de GICA) y al Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre, Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Es por tanto objetivo principal del EsIA (y en concreto de la evaluación
ambiental realizada) el contribuir al desarrollo equilibrado del
municipio, identificando aquellas acciones o elementos que pudieran
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ocasionar impactos sobre el medio, diseñando medidas correctoras
que minimicen los daños esperados, proponiendo un plan de
vigilancia ambiental que detecte con antelación suficiente las
desviaciones sobre lo previsto y posibilite la toma de decisiones
correctoras a tiempo. Así como las medidas de control seguimiento y
las recomendaciones específicas de prevención ambiental a las
actuaciones de desarrollo del planeamiento. De esta forma se
pretende que las propuestas del PGOU sean compatibles con la
conservación de los valores ambientales garantizando así la
integridad del entorno.

La metodología empleada en la realización de esta primera fase del
EsIA, con la definición de unidades ambientales y la capacidad de
acogida de los diferentes usos posibles en el territorio de Algámitas y
los impactos que de ellos se derivan,  se recoge en la Memoria de
Información y Diagnóstico. 

Esta preevaluación ambiental ha permitido por una parte profundizar
en el conocimiento del territorio, así como su caracterización
mediante el análisis de los diferentes elementos constituyentes del
medio físico (medio inerte y medio biótico), y socioeconómico y
proporcionar un conjunto de criterios con los que ha sido posible
diseñar estrategias óptimas de uso del suelo en función de sus
potencialidades desde el punto de vista de la preservación ambiental.

Con fecha 31 de enero de 2008 por la Delegación de Medio
Ambiente se emite la Declaración Previa de Impacto, cuyas
determinaciones se integran en el presente documento para
aprobación provisional del PGOU, en los términos detallados en el
Informe que se acompaña al EsIA en esta fase de tramitación.

Dado que la Declaración Previa de Impacto y el presente documento
se redactan tras la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de que

según su Disposición Transitoria 2ª este expediente del PGOU
continúe su tramitación según la anterior Ley 7/1994, se hace meción
expresa de la nueva a efectos de que los instrumentos de desarrollo
tengan en cuenta este nuevo ordenamiento jurídico sobrevenido. 

4.3. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE PARA ALGÁMITAS.

a) La estructura de vertebración del Plan en el territorio. 

El Plan apuesta por una estructura que se realiza fundamentalmente
por el sistema de espacios libres, la red viaria peatonal y  la red
principal de acceso al núcleo urbano y de comunicación con el resto
de los núcleos vecinos. Apostando por una red interconectada de
caminos vecinales, vías pecuarias, y viarios que conectados con el
núcleo hagan accesible la comunicación con los diferentes puntos del
territorio y posibiliten el uso recreativo, cultural y turístico en
Algámitas.

El Plan establece una clasificación y calificación del suelo que permita
su compatibilización con los valores ambientales y paisajísticos del
territorio y las demandas de desarrollo urbano y socio económico.

b)  Conservación y preservación del medio natural y rural.

El Plan, en aplicación coherente de la LOUA, apuesta por
conservación y continuidad de los sistemas naturales y rurales, para
esto se han definido aquellas áreas que por sus valores naturales,
paisajísticos, agrícolas, históricos etc. necesitan de especial protección
como son:

Área de la Sierra del Tablón
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Área del Entorno de la Sierra del Tablón
Áreas localizadas de Encinar 
O protegidos como las Áreas de ribera y entorno de arroyos
Arenilla y Fuente Prieto.

Los usos para estas áreas serán del forestal, agrícola y ganadero,
podrán tener además el de turismo rural y el recreativo cultural
dependiendo de la capacidad de acogida para cada zona y del grado
de preservación necesario para su mantenimiento y conservación. 

A ello hay que añadir la integración y concreción de aquellas zonas
o elementos  que tienen una protección por legislación sectorial como
vías pecuarias y cursos fluviales. Igualmente apuesta por la
conservación y protección del acuífero preservando las áreas de
recarga de su posible urbanización.  

c)  Crecimiento urbano moderado y apoyado en el núcleo
urbano.

El Plan apuesta por un crecimiento del núcleo urbano adecuado a las
características del territorio y a la demanda actual,  preservándolo en
su crecimiento de las zonas que pueden presentar riesgo de
inundación e incorporando estas a los espacios públicos.

d) Recuperación de las vías pecuarias y caminos vecinales. e
Incorporación del Proyecto del sendero de unión de las
instalaciones del Peñón con  la Vía Verde del Ferrocarril Jerez
-Almargen

Recuperación de estas vías para integrarlas junto a la ya  creada vía
verde del ferrocarril al sistema de espacios públicos y para el uso
turístico recreativo y cultural.

e) Fomento y potenciación de actividades productivas

tradicionales y de turismo rural como actividad de desarrollo
económico.

Como la agricultura y ganadería,  apostando por una agricultura
ecológica, (con sistemas de cultivo y laboreo que no erosionen el
suelo, y la no utilización de riego en cultivos tradicionales de secano
entre otras medidas). Y con la creación de un pequeño polígono
industrial que facilite la ubicación de los usos de transformación.

Fomento del turismo rural en Algámitas, con itinerarios apoyados en
la red viaria, de caminos y vías pecuarias ligados a las zonas de
interés paisajístico  y   la ubicación de  alojamientos turísticos en las
antiguas cortijadas y caseríos así como los existentes en el Peñón.
Haciendo compatibles estos usos con la preservación del medio
protegido.

f) Plan de accesibilidad y supresión de las barreras físicas.

El Plan incorpora a sus directrices y normas el Plan de Accesibilidad
realizado por la Diputación de Sevilla, así como las recomendaciones
y criterios para una mejor accesibilidad y movilidad en la urbanización
y edificación. 

g) Fomento de las energías alternativas y el ahorro energético
y del agua

El plan apuesta por el uso de energías alternativas como la solar y en
su normativa incorporará la obligatoriedad de esta para todos los
edificios públicos de Algámitas, así como sistemas de ahorro de agua.

h)  Depuración de agua y tratamiento de los residuos

El Plan recoge la necesidad de creación de infraestructuras
medioambientales con la construcción y puesta en marcha de la
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nueva depuradora de aguas residuales. El Plan establecerá Normas
para la recogida selectiva de residuos y posible reutilización,
apoyándose en las infraestructuras existentes de ámbito comarcal. Así
como Normas de tratamientos de residuos compatibles con el medio
en las implantaciones situadas en el suelo no urbanizable.

i) Prevención de riesgos ambientales. Erosión del suelo e
inundabilidad en el área urbana

El plan establece para la prevención de inundaciones el crecimiento
del núcleo en las zonas sin riesgo  y la protección de los márgenes del
arroyo Ballesteros a su paso por el núcleo urbano. 

De igual forma apoya las políticas que incentiven el no laboreo del
olivar en las zonas de pendiente con el fin de evitar la erosión del
suelo. Este factor de vital importancia evita entre otros el aumento de
la escorrentía superficial y el arrastre con las lluvias de tierras y
matorral que obstruyen, en la cabecera del núcleo de Algámitas, las
canalizaciones provocan su inundación .  

j) Protección del Patrimonio arquitectónico y del caserío en
suelo no urbanizable 

El Plan protege el patrimonio edificado de interés etnográfico.
Además fomenta la conservación y recuperación del caserío o
pequeñas cortijadas en suelo no urbanizable, el uso para
alojamientos turístico-rural, considerando este tipo de iniciativas como
de interés publico y social.

k) Eliminación de los impactos existentes

El Plan apuesta por la eliminación o en su caso y corrección de los
impactos ambientales existentes en Algámitas. Entre los que caben
destacar la falta de depuración de aguas residuales, el cierre y

restauración del vertedero, la restauración de áreas de canteras de
extracción de áridos.  

l) Las normas urbanísticas en el diseño urbano

El Plan recogerá en sus Normativa, determinaciones de regulación
medioambiental (protección de la vegetación,  integración en el
paisaje, medidas de diseño bioclimaticas en los edificios, de diseño
para el almacenaje selectivo de residuos, de fomento de energías
alternativas, normas para la urbanización y el diseño de red peatonal
encaminadas a la protección y accesibilidad, seguridad, y el fácil uso
por el peatón, ancho mínimo efectivo de aceras bordillos,
iluminación, árboles de sombra, etc.) 

Normas cuyo objetivo es la conservación y protección del medio y el
acceso igualitario de todos las ciudadanas y ciudadanos al disfrute de
su pueblo y entorno y de una mejor calidad de vida.
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5. LA GESTIÓN DEL PGOU. ÁREAS DE REPARTO

Y APROVECHAMIENTO MEDIO.

5.1. PROGRAMACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES EN EL
DESARROLLO DEL PGOU.

Entre las determinaciones que ha de tener un PGOU, según los
apartados 2 y 3 del artículo 10 de la LOUA, se encuentran las
previsiones de programación y gestión, tanto de la ordenación
pormenorizada como de la ordenación estructural.  Dichas previsiones
de programación se desarrollan en el apartado 7 de esta Memoria,
en coherencia con el orden de prioridades y plazos de ejecución para
cada una de las actuaciones que se concretan en el Título 9 de las
NNUU, y teniendo en cuenta que se trata de un municipio no incluido
entre los denominados de relevancia territorial, que antes de la LOUA
eran ordenados habitualmente mediante NNSS.

La programación ha estado tradicionalmente ligada en los Planes
Generales a la gestión, tanto por coherencia en cuanto a ejecución
temporal como a efectos de asignación de aprovechamientos,
aspecto de trascendencia económica muy vinculada a la
temporalidad de la ejecución.  Las determinaciones establecidas al
respecto en el PGOU y los criterios que las justifican han sido los
siguientes:
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A) DEFINICIÓN DEL "ORDEN DE PRIORIDAD"

En un pequeño núcleo de las características del que nos ocupa, con
escasa dinámica de crecimiento, más que de programación temporal
de plazos de ejecución interesa hablar de “órdenes de prioridad” en
la ejecución para que haya la adecuada coherencia entre desarrollo
de actuaciones y sus necesidades dotacionales y de infraestructuras.
Si bien se fijan plazos al horizonte temporal de funcionalidad del Plan
que se estima en ocho años, dichos plazos deben de evaluarse cada
cuatro años para adaptalos a las efectivas necesidades desde el
interés público municipal de existencia continuada de una oferta de
suelo urbanizado suficiente y a precios adecuados para las
necesidades de la población residente.

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular
(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación
subsidiaria y el cambio del sistema de actuación privada por
cualquiera otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento
o indirecta a través del agente urbanizador, según regulación de la
LOUA. Obviamente, como hemos indicado en la introducción, la
actuación subsidiaria municipal debe fundamentarse en la
insuficiencia de oferta de suelo a precios proporcionados a las
características socioeconómicas de la población.

Se han definido dos órdenes de prioridad en la ejecución de las
previsiones en coherencia con las características del municipio:

a) PRIORIDAD 1: 

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de
desarrollo que se consideran de especial importancia para
cubrir las necesidades inmediatas de la población actual en
cuanto a necesidades de suelo residencial y de solución de
los déficit de la población actual, en un plazo de 4 años

desde la aprobación del PGOU.

b) PRIORIDAD 2:

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones
previstas en el Plan con criterios de necesidad de crecimiento
normal del municipio para el periodo de 4 a 8 años desde
la aprobación definitiva, sin perjuicio de que estas
actuaciones puedan anticiparse por razones de  incremento
y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia
equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes
de infraestructuras  generales o conexiones viarias que sean
precisas para su funcionalidad. 

En cualquier caso, los sistemas generales incluidos o adscritos a los
Sectores de suelo urbanizable a los que se les asigna esta prioridad
2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir el
suelo de dichos sistemas en cualquier momento del desarrollo del
PGOU para facilitar o adelantar su ejecución, sin perjuicio de
subrogarse en los derechos de propiedad de dicho suelo cuando se
gestionen los citados Sectores, en su orden normal de prioridad.

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el orden de prioridad
2, se pueda adelantar al  nivel 1, siempre que los promotores de la
actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas
de comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración,
y ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la
programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo
desde el interés público.
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B) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

a) Sectores Ur-1 y Ur-2 y Unidad Ur-3:

A la totalidad se les asigna orden de prioridad 1, por tratarse en su
mayor parte de vacíos de suelo urbano no consolidado, que desde la
estrategia del Plan se considera prioritario su desarrollo, tanto por
coherencia con el modelo de ciudad concentrada propuesto, por sus
planteamientos de mejora de la trama viaria y obtención de nuevos
suelos de sistemas.

b) Actuaciones simples de obtención de suelo para sistemas:

A la totalidad se les asigna orden de prioridad 1, por tratarse de
actuaciones dirigidas a la mejora dotacional de los sistemas para el
servicio de la población actual del suelo urbano consolidado, o de
equipamiento general, así como para la ampliación puntual de la
sección o conexión de determinados puntos conflictivos de la trama
viaria, detectados desde el análisis del Plan.

C) DESARROLLO DE SECTORES Y ACTUACIONES DE SUELO
URBANIZABLE.

a) Sectores de suelo urbanizable (SUz)

Se asigna orden de prioridad 2 al desarrollo de los tres Sectores
previstos: Uz-1 a Uz-3. 

b) Sistemas generales:

La estrategia de desarrollo de los Sectores de suelo urbanizable está
muy vinculada a la de los nuevos sistemas generales de
comunicaciones y dotacionales; por lo tanto los sistemas incluidos en

Sectores para su gestión, tienen una prioridad coincidente con la del
Sector. No se plantean sistemas exteriores adscritos.

En todo caso, el Ayuntamiento en función de su estrategia flexible de
desarrollo del PGOU  podrá adelantar la ejecución de determinados
sistemas del nivel de prioridad 2, mediante la obtención anticipada
del suelo y la subrogación en los derechos de propiedad
correspondientes en el posterior desarrollo del Sector.

c) Sistemas generales de infraestructuras.

En cuanto a los sistemas generales de infraestructuras los nuevos
sistemas generales se han definido en los Planos o.9 a o.11, en
coordinación con los Informes de las Compañías y el orden
secuencial de desarrollo previsto. 

La organización funcional es más compleja que en el caso de la red
viaria y dotaciones, dado que algunos tramos de los nuevos anillos de
abastecimiento, saneamiento o distribución en media tensión, deben
de servir tanto a Sectores del orden de prioridad 1 como del 2. El
criterio general regulado en NNUU es que los propietarios de los
Sectores funcionalmente servidos por cada tramo de infraestructuras
generales, deben de sufragar las mismas en el momento en que sea
necesaria su construcción, con independencia del momento en que
se urbanicen sus Sectores. Alternativamente en los casos en que sea
técnicamente inviable desglosar servicios por órdenes de prioridad, se
podrían habilitar fórmulas de reconocimiento de derechos de los
propietarios del orden de prioridad 1, que adelantasen inversiones en
Sectores del orden de prioridad 2. En cualquier caso se recomienda
que tras la aprobación definitiva del PGOU se formule un Plan
Especial de Sistemas Generales de Infraestructuras, en el que se
resolviera detalladamente  la gestión de las mismas, en coordinación
con las Compañías y propietarios afectados.
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D) OTRAS ACTUACIONES DE SISTEMAS GENERALES.

Distinguimos dos tipos de intervenciones:

a) Sistemas generales en suelo urbanizable y no urbanizable del
entorno del núcleo y vinculados funcionalmente a las
necesidades dotacionales del mismo.

Se incluyen en este grupo principalmente los sistemas generales de
espacios libres SGEL-1 a 5, así como el SGEQ-1a2 y el SGRV-1 y 2.
La fundamentación de los que se clasifican como SNU a pesar de su
vinculación a la solución de problemas dotacionales del núcleo se
argumenta en razones de gestión y de diferente aptitud inicial o
capacidad de acogida de estos terrenos para su urbanización, dado
que se trata de terrenos en su mayor parte protegidos por la
legislación sectorial (bordes de cauces, proximidades del cementerio)
y que en ningún caso serían aptos para su urbanización y
aprovechamiento urbanístico. Por lo tanto tampoco desde el punto de
vista de la gestión estaría justificada su adscripción al suelo urbano o
urbanizable, puesto que su valoración urbanística sería muy diferente
(muy inferior) a la de los suelos con aptitud para su urbanización y,
por lo tanto, la inclusión en un mismo área de reparto, aparte de 
técnicamente insostenible, sería muy distorsionador en la técnica del
aprovechamiento medio.

No obstante lo anterior, la exclusión de las áreas de reparto y la
consecuente  obtención por expropiación de estos suelos, debe estar
también garantizada simultáneamente a la ejecución de los Sectores
del Plan y ello se arbitra mediante una participación proporcional de
todos los nuevos desarrollos en los costes de expropiación de estos
suelos, puesto que obviamente son necesidades de sistemas generales
en gran parte generadas por los nuevos desarrollos y, por lo tanto,
deben de quedar garantizada simultáneamente tanto la gestión del
suelo como la urbanización de estos espacios.

b) Actuaciones territoriales:

Son actuaciones en su mayor parte estratégicas desde la política
municipal o supramunicipal de intervención en el territorio, que
requerirán en gran medida la colaboración de otras Administraciones,
lo que conlleva cierta indefinición sobre el momento de la
disponibilidad de los recursos financieros para acometerlas; lo que
dificulta el establecimiento de un determinado orden de prioridad; no
obstante es aconsejable dar a todas orden de prioridad 1, con el
objeto de garantizar que el Ayuntamiento pueda en cualquier
momento del horizonte temporal del Plan acometer las adquisiciones
de suelo necesarias para algunas de las intervenciones, en especial
la construcción de la EDAR y la mejora de la red de itinerarios y
caminos rurales propuestos, tan necesarios para coadyuvar a crear las
condiciones para el desarrollo del turismo rural.

5.2. APROVECHAMIENTO MEDIO.

A) INTRODUCCIÓN.

El aprovechamiento medio es la expresión matemática de la relación
existente entre al aprovechamiento urbanístico de un área de reparto
y su superficie. Es una unidad abstracta de medida del contenido
patrimonial de los suelos urbanos y urbanizables. Para que el
aprovechamiento medio pueda efectivamente reflejar un contenido
patrimonial homogéneo de la propiedad del suelo, requiere la
adecuada homogeneización de los usos y tipologías (según proceda)
en función del valor económico de repercusión de los mismos de
acuerdo con las condiciones medias de mercado en el municipio (o
del entorno inmediato, en su caso) para productos inmobiliarios
similares.
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B) CRITERIOS DE APLICACIÓN SEGÚN CLASES DE SUELO.

La primera cuestión a plantearse en el instrumento de planeamiento
que nos ocupa es el ámbito y clase de suelo a la que aplicar este
mecanismo equidistributivo. Para ello, según la clase de suelo se
tienen en cuenta los siguientes criterios:

a) Suelo urbano consolidado.

En la regulación general de la LOUA, está claro que en el suelo
urbano consolidado, no es en ningún caso aplicable la técnica del
aprovechamiento medio. En el suelo urbano consolidado los
propietarios no ceden gratuitamente suelo ni aprovechamiento alguno
a la Administración, sólo existe la carga individual de convertir el
terreno en solar si fuera preciso. En consecuencia, si no hay cargas de
cesión de suelo ni aprovechamientos que repartir no juega ningún
posible papel la técnica del aprovechamiento medio y áreas de
reparto. En suelo urbano consolidado por la urbanización tan sólo se
puede conseguir suelo para dotaciones mediante expropiación.

b) Suelo urbano no consolidado.

Según el artículo 58.1.b) de la LOUA, se puede delimitar una o varias
áreas de reparto, pudiendo incluir o adscribir sistemas generales, con
lo cual en la práctica es potestativa la aplicación de la técnica del
aprovechamiento medio en toda su extensión, dado que si cada
Unidad de Ejecución fuese un área de reparto, en la práctica se
estaría limitando el alcance equidistribuidor de esta técnica. Según la
mayoría de las referencias doctrinales dependerá del grado en que la
ordenación del PGOU para los diferentes ámbitos de ejecución en
este suelo, consiga ajustarse al principio general de equidistribución.

Ha sido criterio municipal desde el inicio de los trabajos  acometer la
ordenación de las distintas Unidades de Ejecución en suelo urbano no

consolidado, con la prevalencia del criterio homogeneizador de que
todas las unidades tengan una ordenación lo más equilibrada entre
sí. Por lo tanto la adopción de dicho criterio de ordenación, y la
simplicidad de la gestión aconseja que cada Unidad sea un área de
reparto. Si a ello unimos el hecho de que el Sector Ur-1 y la Unidad
Ur-3 están muy precondicionadas en su ordenación y
aprovechamiento por las preexistencias de edificación y de
parcelación, y que la actuación restante, el Sector Ur-2 (Hazuelas) ha
sido objeto de un convenio urbanístico, en virtud del cual se integran
en el PGOU  las condiciones medias de aprovechamiento y cargas
del suelo urbanizable, resulta que queda claramente reforzado el
criterio de individualización de la gestión de cada ámbito de SUrnc,
siendo el criterio de que cada ámbito de desarrollo sea un área de
reparto independiente el más coherente con todas las circunstancias
que concurren en el caso.

c) Suelo urbanizable sectorizado:

Según el artículo 58 de la LOUA, es preceptiva entre las
determinaciones del PGOU en suelo urbanizable la delimitación de
una o varias áreas de reparto con fijación de su correspondiente
aprovechamiento medio. Tradicionalmente por el planeamiento, en
el régimen anterior a la LOUA se vinculaba la delimitación de áreas
de reparto a la programación, criterio que según la doctrina sigue
siendo el más adecuado. No obstante como en el caso de Algámitas
a todos los Sectores urbanizables les hemos dado el mismo orden de
prioridad 2, entendemos que lo más coherente es que constituyan un
único área de reparto.

C) HOMOGENEIZACIÓN DE USOS Y TIPOLOGÍAS SEGÚN
CLASE DE SUELO.

La técnica de homogeneización en la instrumentalización del



                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  61

aprovechamiento medio debe de tener en cuenta el grado de detalle
con que el PGOU establece las determinaciones en cada una de
ellas, en simple aplicación de los criterios del artículo 61 de la LOUA.

En aplicación del artículo 60b) de la LOUA, "el aprovechamiento tipo
de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento
objetivo total, expresado en metros cuadrados  construibles del uso
característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional
privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistema
generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por
dotaciones ya existentes y afectadas a su destino” . Según se defina la
ordenación en el Plan con usos pormenorizados o globales se
operará en consecuencia en la determinación de la homogenización.

D) CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN.

Los usos urbanísticos, para poder ser repartidos requieren su previa
homogeneización en función del único factor común a todos ellos: su
valor económico de acuerdo con las condiciones de repercusión del
mercado del municipio (o del entorno próximo, cuando no haya
ejemplos actualmente en el mercado del municipio). 

El régimen de la LOUA permite un amplio margen de opciones en la
elección y de pormenorización de los criterios de homogeneización,
con sujección a tres normas generales:

a) La clasificación de los usos:

Los usos (las calificaciones o zonificaciones) establecidos por el
planeamiento han de clasificarse y subclasificarse tan
pormenorizadamente  como permita el nivel de concreción de la
ordenación en cada clase de suelo, y cada uno de ellos a su vez, en
función de sus diversas tipologías.

Uno de estos usos-tipología habrá de prestar su denominación al
promedio resultante, sirviendo de unidad de medida, que habrá de
recibir por ello el coeficiente de ponderación la unidad, es decir el
resultado de dividir por sí mismo su valor económico. Los demás
coeficientes resultarán de la división del valor de los demás usos-
tipología por el valor adoptado como característico, lo que a su vez
determinará la posición relativa de cada uno en el conjunto y su
ponderación frente a los demás. 

b) El uso característico:

Habrá de considerarse como uso característico de cada área de
reparto al predominante según la ordenación urbanística aplicable.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que deja un amplio
margen de elección, dado que cabe interpretar como predominante
tanto el que tenga más edificabilidad como el que ocupe más
extensión de suelo, que con diversidad  tipológica no siempre tienen
porqué coincidir. En cualquier caso no es tan transcendente la
elección del uso característico coincidente con las interpretaciones a
que puede prestarse la consideración de "predominante", como el que
la ponderación con los restantes responda lo más aproximadamente
posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno
próximo, puesto que esa es la clave de que la técnica equidistributiva
opere realmente como tal.

c) La valoración relativa de los usos:

Los usos y tipologías definidos por el Plan, una vez identificados y
clasificados, han de ser individualmente valorados para su
ponderación relativa en relación con el adoptado como característico,
que recibirá como valor la unidad. 

Asimismo las previsiones del artículo 61 de la LOUA da un apoyo
técnico a la consideración en cada área de reparto de aquéllas
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condiciones que dan lugar a rendimientos económicos diferentes en
función de tipologías más extensivas (que dan lugar a menor
porcentaje de viario y por lo tanto menos costes de urbanización), o
de circunstancias especiales de Sectores con un cierto grado de
consolidación previo y que aparte de encarecer dificultar su gestión.
De acuerdo con estos argumentos,  se han introducido los siguientes
criterios para la ponderación de estas cuestiones:

-Coeficientes expresivos del valor residual del suelo bruto de
cada ámbito en función del uso pormenorizado o global
asignado y de las diferentes tipologías.

-Coeficientes expresivos objetivos de diferente incidencia de
costes de urbanización de unos ámbitos respecto a otros,
como los siguientes:

APorcentaje de viario según tipología más o menos
intensiva. Un menor porcentaje de viario o de
espacios libres respecto a la media, implica
menores costes de urbanización y un equivalente
mayor valor residual del suelo bruto del ámbito.

AEstructura de la propiedad muy fragmentada puede
implicar una mayor lentitud en el desarrollo
urbanizador y como consecuencia incremento de
costes.

AGrado de consolidación por la edificación y
actividades: Esta circunstancia puede dificultar la
ejecución e incrementar los costes de urbanización
por indemnizaciones.

Finalmente es conveniente aclarar, que este instrumento tiene las
limitaciones que le impone su regulación legal, derivadas de referirse

a un área de reparto concreta y a la utilización de los parámetros de
homogeneización regulados. Aunque hay que reconocer un avance
significativo de la LOUA respecto al régimen anterior, en ningún caso
se pretende la utopía de la exacta igualdad entre diferentes clases de
suelo, ni siquiera dentro de una misma clase, puesto que las propias
situaciones de partida que condicionan la clasificación son diferentes,
y el grado de consolidación o las capacidades de acogida de las
distintas áreas del municipio son también desiguales antes de la
planificación por el Plan.

No obstante, si es función del planeamiento general, dentro de los
márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las
áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados
en la misma, y establecer unos parámetros de homogeneización que
garanticen dentro de cada área, e incluso dentro de las áreas de
cada clase de suelo,  la más ajustada equidistribución de beneficios
y cargas.

5.3. ÁREAS DE REPARTO.

A) DEFINICIÓN Y OBJETO.

La técnica complementaria imprescindible para la aplicación del
aprovechamiento medio es la delimitación de ámbitos donde la
distribución se ha de producir: "áreas de reparto de cargas y
beneficios", que son ámbitos territoriales caracterizados por un
contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados.

El objeto que atribuye la legislación urbanística a estas áreas es
doble:
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a) Ámbito de definición del aprovechamiento medio: 

La mayoría de los autores interpretan que el objeto básico que la
legislación urbanística establece es posibilitar el cálculo del
aprovechamiento medio.

b) Ámbito de gestión:

La delimitación de áreas de reparto cumplen un importante papel
como ámbito de gestión, dado el carácter estanco con el que la
legislación urbanística concibe esta áreas (sólo son posibles
transferencias de aprovechamiento dentro de cada una de ellas y no
entre terrenos situados en diferente área de reparto). Ello implica
importantes consecuencias para la gestión del plan y son elementos
clave para establecer la estrategia de desarrollo, frente a las
limitaciones del régimen anterior. De hecho los Sectores pasan a tener
un papel más limitado al planeamiento, siendo el área de reparto el
ámbito más determinante desde el punto de vista de la gestión, en
especial si se hace uso de opción de gestionar suelo de sistemas
generales adscritos al área de reparto.

B) CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.

Las reglas de delimitación son básicamente las del artículo 58 de
LOUA, con los matices derivados del régimen de la Ley 6/1998. A
continuación resumimos los criterios aplicables para el caso del
PGOU que nos ocupa (ver Figura 6 de la página anterior):

a) Suelo urbano consolidado:

Como consecuencia del régimen de la Ley 6/1998 (y posterior Ley
8/2007 de Suelo) para el suelo urbano consolidado, los propietarios
no tienen ninguna carga de cesión gratuita de suelo para

equipamientos, espacios libres, ni aprovechamiento alguno; por lo
tanto al no haber posibilidad de equidistribución la delimitación de
áreas de reparto carece de cualquier posible objeto en esta clase de
suelo.

b) Suelo urbano no consolidado:

Como continuación de lo explicado en el apartado 5.2.B. y en
coherencia con el artículo 58.1.b) que determina para la totalidad del
suelo urbano no consolidado el mandato de delimitar una o varias
unidades de reparto, y a la vista del grado de consolidación de dos
de las tres actuaciones de desarrollo propuestas (Ur-1 y Ur-3), y
haberse suscrito convenio urbanístico sobre la Ur-2, se ha estimado
que lo más conveniente es delimitar tres áreas de reparto,
coincidentes con cada uno de dichos ámbitos de desarrollo:

Ar-1: Comprende el Sector Ur-1.
Ar-2: Comprende el Sector Ur-2
Ar-3: Comprende la Unidad de Ejecución Ur-3.

c) Suelo urbanizable sectorizado:

Los criterios que se siguen para la delimitación de áreas de reparto en
suelo urbanizable son los derivados del artículo 58 de la  LOUA, que
para el suelo urbanizable sectorizado establece que deberán
delimitarse  “una o varias áreas de reparto, comprensivas de sectores
completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los
mismos”. De acuerdo con los criterios interpretativos de diversos
autores, y la experiencia del régimen anterior a la LOUA la
delimitación de áreas de reparto debe estar especialmente
relacionada con la programación u orden de prioridad de la
ejecución. Al haberse incluido todos los Sectores en el “orden de
prioridad 2" se estima que lo más coherente es que el conjunto de los
3 Sectores constituyan un área de reparto.
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Ar-4: Comprende los Sectores Uz-1 a Uz-3, con los
sistemas generales incluidos en los mismos.

5.4. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE CADA
ÁREA DE REPARTO.

5.4.1. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE
REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

A) ÁREA DE REPARTO Ar-1.

a) Delimitación y características generales del área de reparto:

Comprende el Sector Ur-1.

b) Definición del uso característico del Ar.

La calificación global mayoritaria del Sector es “residencial de media
densidad R-MD1”, que por lo tanto coincide con el característico.

c) Homogeneización.

-Residencial R-MD1: 1
-Residencial R-MD1-VP (vivienda protegida): 0,74

d) Valoración de resultados:

Como consecuencia de lo expuesto, el aprovechamiento medio del
área de reparto Ar-1 es el siguiente:

-Superficie total área de reparto S: 18.359,31 m2

-Aprovechamiento total del Ar: 
A: 5.286,41 x 1 + 2.265,60 x 0,74= 6.962,95 ua

-Aprovechamiento medio Am del Ar: A/S = 0,3793

B) ÁREA DE REPARTO Ar-2.

a) Delimitación y características generales del área de reparto:

Comprende el Sector Ur-2.

b) Definición del uso y tipología edificatoria característicos del
Ar.

La calificación pormenorizada mayoritaria tanto en superficie de suelo
como edificada es la “Ciudad Jardín CJ-2", por lo que se define como
la característica.

c) Homogeneización.

La homogeneización de los usos y tipologías resultantes de la
ordenación pormenorizada de las Unidades que forman el Ar-2, se
realiza con los criterios generales definidos en 5.2.D. obteniendose
los siguientes coeficientes:

-Residencial Ciudad Jardín CJ-2: 1,00
-Residencial Edificación Adosada EA-VP (viv protegida): 0,63

d) Valoración de resultados:

Como consecuencia de lo expuesto, el aprovechamiento medio del
área de reparto Ar-2 es el siguiente:

-Superficie total área de reparto (excluido dominio público de
carretera SE-488) S: 26.193,55 m2
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-Aprovechamiento total del Ar:
 CJ-2: 6.600,76 m2t x 1,00 = 6.600,76 ua

EA-VP: 2.828,91 m2t x 0,63 = 1.782,21 ua
Total A:       8.382,97 ua

-Aprovechamiento medio Am del Ar: A/S = 0,3200

En aplicación del Convenio Urbanístico entre Ayuntamiento y
propiedad, este Sector Ur-2 cede un 5% adicional de
aprovechamiento de participación en gestión de sistemas generales,
para compensar su exclusión del Ar-4 del SUz.

B) ÁREA DE REPARTO Ar-3.

a) Delimitación y características generales del área de reparto:

Comprende la Unidad de Ejecución Ur-3.

b) Definición del uso y tipología edificatoria característicos del
Ar.

La calificación global mayoritaria del Sector es “residencial de media
densidad R-MD1”, que por lo tanto coincide con el característico.

c) Homogeneización.

La homogeneización de los usos y tipologías resultantes de la
ordenación pormenorizada de las Unidades que forman el Ar-3, se
realiza con los criterios generales definidos en 5.2.D. obteníendose
los siguientes coeficientes:

-Residencial R-MD1: 1
-Residencial R-MD1-VP (vivienda protegida): 0,74

d) Valoración de resultados:

Como consecuencia de lo expuesto, el aprovechamiento medio del
área de reparto Ar-3 es el siguiente:

-Superficie total área de reparto S: 18.792,32 m2

-Aprovechamiento total del Ar:
A: 5.524,85 x 1 + 2.367,79 x 0,74= 7.277,01 ua

-Aprovechamiento medio Am del Ar: A/S = 0,3872

5.4.2. APROVECHAMIENTO MEDIO DEL  ÁREA  DE REPARTO
EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.

A) ÁREA DE REPARTO Ar-4:

a) Delimitación. Datos generales:

Comprende los Sectores Uz-1 a Uz-3, con los correspondientes
tramos de sistemas generales de red viaria, espacios libres y
equipamiento, incluidos dentro de los mismos para su gestión.

No se contemplan sistemas generales adscritos exteriores a los
Sectores delimitados. 

b) Definición del uso característico.

En todos los sectores de suelo urbanizable el PGOU determina los
usos globales y la intensidad de los mismos.

Por lo tanto en todo el suelo urbanizable lo que se define es el uso
característico, como consecuencia del nivel de ordenación global
determinado para este suelo, en vez del uso y tipología característico
inherente a la ordenación pormenorizada, que era el parámetro en
algunas actuaciones en suelo urbano no consolidado.
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De los usos globales establecidos en este área de reparto, la
correspondiente a “residencial de media densidad R-MD2” (directriz
de Ordenanza para el planeamiento de desarrollo OR-3 y OR-4
edificación adosada y aislada), es la de mayor extensión superficial,
capacidad residencial, y superficie edificada, por lo que  se considera
el uso característico de este área de reparto Ar-4.

c) Homogeneización.

La homogeneización de los usos globales resultantes de la ordenación
de los Sectores del Ar-4, se realiza en base a los criterios generales
especificados en el apartado 5.2.D. y las siguientes particularidades
del Ar:

-Coeficientes de valoración relativa de usos globales (Cu):
Los coeficientes se deducen de la diferente valoración de
repercusión de  mercado del suelo bruto con los diferentes
índices de edificabilidad bruta y usos globales. Como
resultado se obtienen los siguientes coeficientes de
homogeneización de usos globales, según las directrices de
Ordenanza previstas para el Planeamiento de desarrollo:

-Residencial media densidad (R-MD2): 1,00
-Residencial media densidad (R-MD2-VP): 0,74
-Industria (I): 0,88

-Coeficientes de ponderación expresivos de las diferencias de
costes de urbanización inherentes a la distinta proporción de
viales en los diferentes usos globales (Cc): La
instrumentalización y justificación del cálculo se ha realizado
para corregir los desequilibrios de los diferentes costes de
urbanización de Sectores, puesto que cada uno de los usos
globales implicará en la ordenación pormenorizada un
diferente porcentaje de viales y, por lo tanto, de costes de

urbanización:

-Para la estimación de porcentaje de viales en los
Sectores sin ordenación pormenorizada, se utilizan
porcentajes medios de soluciones habituales, que
oscilan de un 30 % para residencial de media
densidad y 24% en industrial. Cuando de la
zonificación se deducen situaciones intermedias se
interpolan convenientemente las estimaciones. Los
espacios libres, que son el otro factor que interviene
en los costes de urbanización ordinarios son el 10%
en todos los casos. En la instrumentalización
práctica lo que se hace es buscar un coeficiente
representativo de la exacta equivalencia en
aprovechamiento de los diferenciales de costes de
urbanización que provoca la asignación de los
diferentes usos globales.

-El resultado obtenido es plenamente lógico, dado
que el coeficiente por encima de la unidad (Uz-1)
corresponde a sectores de menor porcentaje de
viales, mientras que los de coeficiente por debajo de
la Unidad reflejan la situación contraria (Uz-2 y Uz-
3). Las diferencias entre sí de los sectores
residenciales viene dada por el porcentaje de
sistemas generales incluidos en los mismos. 

-Coeficientes de ponderación (Ce) expresivos de los
diferentes costes de urbanización especiales de Sectores con
singular problemática de existencia de edificaciones y
actividades que condicionarán un coste diferencial en
indemnizaciones, así como una dificultad adicional de
gestión, que ralentizará su desarrollo y deriva en costes
financieros superiores. No se aprecian diferencias en este
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TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN EL Ar-4

CL SECTORES
SG-ADSCR

SUPERFIC
SECTOR

m2

USO
GLOBAL

SUP. NETA
m2s

VIARIO
EST.

m2

E. LIBRES
m2

EDIFIC
m2t

COEF. HOMOG. APROV
ZONAS

Ap Obj
SECTOR

Ap Sub
SA0,9Am

Ayto
10%

Exceso +
Déficit -

(Sin D.Púb) Cu Cc Ce ua ua ua ua

Uz Uz-1 / Horcajo 64048,03 Industrial 38.559,13 9.254,19 3.855,91 21.207,52 0,88 1,12 1,00 20.902,13 20.902,13 17.493,33 2.090,21 1.318,59

SGEL-1-2-3 8981,82

S SGEQ-1ab 8477,93

E SGRV-1 8.029,15

C

T Uz-2 / Tejar 31.498,21 Res R-MD2 31.498,21 9.449,46 3.149,82 7.937,55 1,00 0,91 1,00 7.223,17 9.513,95 8.603,05 951,40 -40,50

O Res R-MD2-VP 3.401,81 0,74 0,91 1,00 2.290,78

R

I Uz-3 / Tesorillo 56.676,27 Res R-MD2 50.575,45 15.172,64 5.057,55 12.745,01 1,00 0,94 1,00 11.980,31 15.779,78 15.479,89 1.577,98 -1.278,09

Z Res R-MD2-VP 5.462,15 0,74 0,94 1,00 3.799,47

A SGEQ-1 6.100,82

D

O TOTAL SEC. 152.222,51 152.222,51 33.876,28 12.063,28 50.754,04 46.195,86 46.195,86 41.576,27 4.619,59 0,00

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS (SGA) AL Ar-4 

0,00 0,00

TOTAL SGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 152.222,51 152.222,51 46.195,86 46.195,86 41.576,27 4.619,59 0,00

aspecto entre los sectores, por lo que se les aplica a todos el
coeficiente Ce=1.

-La aplicación de los coeficientes anteriores, expresivos de
los diferentes costes ordinarios y especiales de urbanización
entre los diferentes sectores del área de reparto, está
plenamente justificada para dar cumplimiento a lo
establecido por el artículo 61 de la LOUA y contribuyen a la
más exacta instrumentalización de la equidistribución, dado
que si nos limitásemos a la simple comparación de las
repercusiones de mercado de los diferentes usos globales
respecto al característico, sin tener en cuenta los diferenciales
de costes de urbanización respecto a la media del suelo

urbanizable del área de reparto, estaríamos generando unos
desequilibrios de las rentabilidades económicas de cada
Sector en relación a la media, al no tener en cuenta, aparte
de los beneficios esperados de la puesta en el mercado de
los diferentes usos, el diferencial de los costes de
urbanización para conseguirlos entre los diferentes Sectores.

d) Valoración de resultados:

La sistematización del cálculo del aprovechamiento medio del Ar-4,
se detalla en la tabla de esta página, y como resumen obtenemos:

-Superficie total del área de reparto S: 152.222,51 m2



                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  69

-Aprovechamiento total del Ar, A: 46.195,86 ua
-Aprovechamiento medio Am del Ar: Am=A/S=
0,303475878

En las dos últimas columnas de la tabla se obtiene el
aprovechamiento subjetivo adscribible a los propietarios, como
resultado de aplicar el 90% del Am a cada uno de los Sectores y
permite calcular el 10% del Ayuntamiento y los excesos y defectos
(última columna). 

5.4.3. VIABILIDAD DE LA EQUIDISTRIBUCIÓN EN LAS ÁREAS
DE REPARTO.

La materialización de la equidistribución en las áreas de reparto
delimitadas es plenamente viable desde el punto de vista no solo del
cumplimiento de los requisitos de la legislación urbanística en la
instrumentación técnica realizada, ya justificada en los apartados
anteriores, sino que las cifras de costes de urbanización y referencias
de precios de mercado de los diferentes usos y tipologías de cada
área de reparto en relación al característico. A efectos de la gestión
tiene escasa trascendencia el valor concreto de los diferentes usos
característicos, que variará a lo largo del tiempo, puesto que lo
importante es que el valor relativo entre ellos, que lo habitual es que
permanezca sensiblemente constante durante el desarrollo del Plan.

Asimismo es conveniente dejar claro, que del modelo de gestión
propuesto, se deducen saldos económicos plenamente viables, aún
teniendo en cuenta la sobrevaloración actual del suelo como
producto de la escasez, por lo que  en caso de que no exista
suficiente agilidad de la iniciativa de los particulares para su
urbanización, el Ayuntamiento no va a tener ninguna dificultad de
sustituir dicha iniciativa, bien directamente, o bien de forma indirecta
a través del agente urbanizador, en los términos regulados en la
LOUA.

5.5. ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO

El objeto de este apartado es exponer las dos alternativas básicas de
gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y deficitarios en
relación al aprovechamiento susceptible de apropiación por los
particulares (aprovechamiento subjetivo).

Se exponen las alternativas más simples dentro de las opciones
previstas en la legislación urbanística, por estimarse las más
adecuadas para la capacidad de gestión del municipio que nos
ocupa.

5.5.1.  UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES
EXCEDENTARIOS.

El aprovechamiento real del ámbito es superior al que corresponde
como resultado de aplicar el aprovechamiento medio a la  superficie
de los propietarios del Sector o Unidad.

-Sólo podrá adjudicarse a los propietarios el
aprovechamiento susceptible de apropiación por el conjunto
de ellos (90% Am del Ar).

-El resto (exceso) corresponde por sistema al Ayto. y éste
participaría en su urbanización en función de la opción de
gestión elegida (salvo el 10% que se le adjudica urbanizado).

El Ayto. podrá destinar el exceso a las siguientes finalidades (aparte
de previsiones de la LOUA sobre patrimonio municipal de suelo):

a) Compensar a propietarios incluidos en otras UEs del mismo
área de reparto, cuyo aprovechamiento real sea inferior al
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subjetivo y no permita adjudicar a los propietarios parcelas
con aprovechamiento suficiente y equivalente al que son
titulares. No obstante en orden a facilitar la gestión, se
recomienda la alternativa de promover adelantar lo antes
posible la formulación de los instrumentos de equidistribución
de los ámbitos excedentarias, o antes de proceder a la
inversión en ejecución de urbanización compensar a
propietarios de UEs deficitarias, que deberían asumir las
cargas de urbanización de las parcelas asignadas.

b) Transmisión del aprovechamiento excedentario de titularidad
municipal, al precio resultante del valor urbanístico, a los
propietarios incluidos en la UE, cumpliéndose en este caso
los siguientes requisitos:

-Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los
fines del Patrimonio Municipal de Suelo (VPP o usos de
interés social). Cierta discrecionalidad en la calificación de
la inadecuación a fines del PMS.

-Que exista conformidad de todos los propietarios de la UE.
Por conformidad de los propietarios cabe entender que el
Ayto podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamiento
urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con
su adquisición, debiendo instrumentalizarse en el
procedimiento de reparcelación o compensación al precio
medio de venta de los solares resultantes como elemento
integrado en la cuenta de liquidación.

c) Destinarse al PMS, destino al que habrá de adscribirse
también el dinero (o terrenos permutados) adquiridos en la
enajenación del aprovechamiento urbanístico.

5.5.2. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y SECTORES DEFICITARIOS.

Unidades en las que el aprovechamiento real es inferior al susceptible
de apropiación por los propietarios (90% Am del Ar). 

En el seno de la UE o Sector no podrá adjudicarse a sus propietarios
todo su aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación; la
diferencia a su favor les deberá ser compensada en alguna de las
formas previstas en la legislación urbanística:

a) En primer lugar y preferentemente mediante una disminución
de la carga de urbanización en cuantía igual al
aprovechamiento no materializable. El Ayto. viene obligado
a minorar las cuotas de urbanización en la cuenta de
liquidación hasta compensar los defectos de adjudicación.
Para facilitar la gestión de esta previsión legal, se
recomienda que respecto a los  ámbitos deficitarios previstos,
se procure en todo caso adelantar o agilizar la gestión de los
excedentarios para posibilitar estas compensaciones, y
preferentemente, invitar a los propietarios deficitarios a
integrarse en el equivalente a sus derechos en las Unidades
excedentarias más próximas del mismo Ar. Asimismo el 10%
del Ayuntamiento puede servir de compensación del déficit,
si bien teniendo en cuenta que lógicamente al ser urbanizado
no es comparable en la permuta con el que tiene cargas de
urbanización.

b) Sólo cuando la reducción de cargas de urbanización no
fuera suficiente (habría que asumir todas las cargas lo cual
es una hipótesis imposible con el diseño y ámbitos de gestión
que se proponen en Algámitas), habrá de acudirse a las
siguientes fórmulas a las que el Ayto. podrá optar
discrecionalmente:
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-Adjudicando a los propietarios deficitarios aprovechamiento
en unidades de ejecución excedentarias incluidas dentro del
mismo área de reparto. Se materializará en el instrumento de
equidistribución siendo transmitiente el Ayto.

-Abono en metálico de su valor urbanístico. El planteamiento
de valoración económico es el mismo que con disminución
de costes de urbanización.

5.6. GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO
INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO.

Aparte de los sistemas generales y locales cuya obtención de suelo se
gestiona por el instrumento del aprovechamiento medio de las
diferentes áreas de reparto, hay otra serie de actuaciones en las que
se recurre al instrumento de la expropiación. A continuación
detallamos las adquisiciones de suelo programadas en las que se
opera por este sistema, cuya ubicación se identifica en Plano o.6: 

a) Suelo urbano consolidado (SUrc).

Se establece las actuaciones ASL-1 y ASV-1. Al tratarse de SUrc el
sistema de actuación viable es mediante expropiación, compra o
permuta.

b) Suelo urbano no consolidado (SUrnc): 

-SGRI-1: Al tratarse de un frente homogéneo a un área
clasificada SUrnc, se estima viable su gestión mediante

cesión gratuita de cada una de las parcelas del frente a la
SE-462, como requisito para que dicho frente adquiera la
condición de “solar”. Al tratarse de un frente homogéneo no
es necesaria la delimitación de UE para equidistribuir cargas.

c) Suelo urbanizable:

El PGOU programa la obtención de parte del SG del nuevo campo
de fúltbol (SGEQ-1c); obteniéndose el resto del sistema (SGEQ-1ab)
mediante compensación.

d) Suelo no urbanizable:

La previsión de sistemas generales en SNU colindantes al núcleo
urbano y la gestión mediante sistema de expropiación se justifica por
tratarse de suelos que por ser proximidad a arroyos, bordes de
carreteras, o proximidad al cementerio, no tienen capacidad inicial de
acogida alguna para usos urbanos, por lo que la adscripción al suelo
urbanizable sería un criterio muy distorsionador de la gestión en
cuanto a valoración comparativa con el resto de suelos con aptitud
para ser urbanizados.

No obstante lo anterior, la gestión de estos suelos y su urbanización
debe de quedar garantizada por el PGOU como una carga de todos
los nuevos desarrollos y que deberá acometerse gradual y
proporcionalmente a cada UE o Sector, ya sea mediante la
contribución económica al coste de expropiación, o mediante la
cesión adicional de aprovechamiento equiparable para la
compensación del valor de tasación a estos propietarios de SNU,
valor por supuesto coherente con su nula capacidad de acogida o
aptitud para aprovechamientos urbanos.
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ACTUACIONES SIMPLES DE GESTIÓN DE SUELO, REURBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

CLASIFICACIÓN
SUELO

TIPO ACTUACIÓN ÁMBITO
(Situación en Plano
o.6)

SUPERFICIE
m2

SISTEMA 
ACTUACIÓN

OBSERVACIONES  /  OBJETIVOS

Urbano consolidado Espacios libres ASEL-1 668,85 Suelo público Urbanización de espacios libres en C/ Birlana

Urc Viario ASV-1 219,08 Expropiación Gestión suelo y urbanización de tramo viario entre Ada. de las Palmeras y SGRV-1

Total SUrc 887,00

Urbano no
consolidado

Itinerario peatonal-bici SGRI-1 597,10 Cesión SUrnc Gestión suelo y urbanización de itienerario peatonal-bici en travesía SE-462

Urnc

Total Surnc 597,10

Urbanizable
Sectorizado

Parte de nuevo campo
fútbol

SGEQ-1c 8.471,41 Expropiación Gestión de suelo para parte del nuevo campo de fútbol. El resto (SGEQ-1ab) se obtiene por
compensación.

Uzs

8.471,41

No urbanizable Espacios libres SGEL-4 10.486,91 Expropiación Gestión de suelo y urbanización de parque urbano y mirador Oeste del núcleo

SNU Espacios libres SGEL-5 739,71 Expropiación Gestión de suelo y urbanización de parque urbano entre núcleo y cementerio

Equipamiento SGEQ-3 831,41 Expropiación Gestión de suelo de ampliación del cementerio

Itinerario peatonal-bici SGRI-1 908,86 Expropiación Gestión de suelo y urbanización de itinerario peatonal-bici paralelo a SE-462, hasta SGRV-2

Itinerario peatonal-bici SGRI-2 833,12 Expropiación Gestión de suelo y urbanización de itinerario peatonal-bici paralelo a SE-462, hasta SGEL-4

Total SNU 13.799,48

TOTALES 23.754,99

5.7. GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN.

Ha sido criterio municipal en la formulación de los objetivos del
PGOU, fomentar en la mayor medida posible la iniciativa de los
propietarios en el posterior desarrollo de las actuaciones previstas; no
obstante, aparte de las actuaciones asistemáticas por expropiación,
se ha previsto desde el Plan, la iniciativa pública en la formulación del
planeamiento y la gestión de diversas actuaciones sistemáticas, se
justifica en base a los siguientes criterios:

a) La propia experiencia acreditada durante la vigencia de la
DSU y la tramitación del Avance del PGOU.

b) Las condiciones urbanísticas objetivas de determinadas
Unidades y Sectores, en que por el número de propiedades
y existencia en este momento de construcciones y
actividades, es previsible que existan notables dificultades
para su desarrollo por los particulares, por lo que se estima
conveniente que, o bien sólo la formulación del
planeamiento de desarrollo, o bien la totalidad de los



                                 P G O U   2 0 0 9                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  73

instrumentos se realicen por algún sistema de gestión
pública, preferentemente por el sistema de cooperación y, de
ser necesario por expropiación.

c) Con independencia de los dos supuestos anteriores, el
PGOU establece los mecanismos normativos para que en
caso de incumplimiento de los plazos inherentes al orden de
prioridades fijado, el Ayuntamiento quede habilitado, en
cualquier momento a partir del incumplimiento por los
particulares, a sustituir el sistema de compensación
inicialmente fijado, por cualquier otro de gestión pública,
directa o indirecta a través de agente urbanizador.

Dichos criterios quedan pormenorizados en cada una de las Fichas de
las actuaciones de desarrollo de las Normas Urbanísticas.

En cualquier caso, con independencia de la preferencia del PGOU a
que los instrumentos de planeamiento de desarrollo mayoritariamente
sean de iniciativa municipal con cargo a los propietarios, la actuación
por el sistema de compensación siempre irá precedida de la firma de
convenio urbanístico con la mayoría suficiente de propiedad que
garantice las obligaciones de urbanización de sistemas generales y
locales y plazos de su cumplimiento, todo ello avalado de forma
suficiente a criterio de la Administración municipal.
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6. LA EJECUCIÓN DEL PGOU. CONDICIONES

GENERALES DE URBANIZACIÓN. ESQUEMAS
Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS.

6.1. TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA.

a) Aspectos generales:

Los artículos 10.1.A de la LOUA y  92. del RP establecen entre las
determinaciones del PGOU, la fijación del trazado y características de
la red viaria del suelo urbano consolidado, con determinación de
alineaciones y rasantes, así como condicionantes de sección y trazado
en el SUrnc y SUz. 

Asimismo debe de determinarse desde la escala de la ordenación
urbanística, condiciones referentes a orientación del diseño urbano,
secciones mínimas de nuevo viario y eliminación de barreras
urbanísticas; sin perjuicio de posterior desarrollo de estos parámetros
básicos, mediante Ordenanza Especial o Pliegos de Prescripciones a
cumplir por las obras de urbanización en el municipio.

En el Plano de Ordenación o.8 "Red viaria, alineaciones y rasantes",
se establecen los parámetros antes indicados, con expresión de los
trazados y conexiones viarias y secciones vinculantes para los
planeamientos de desarrollo y Proyectos de Urbanización. Los
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artículos 6.1.2 y 6.1.3. de las NNUU completan dicha regulación. No
obstante se recomienda al Ayuntamiento el desarrollo antes indicado
mediante Ordenanza Especial o Pliego de Prescripciones, que regulen
detalladamente la homogeneización y normalización en los aspectos
constructivos y de calidad de los materiales a emplear en las obras,
cuestiones que por su detalle y necesaria actualización frecuente a
nuevas técnicas y mejora de materiales, rebasa el ámbito regulador
general a largo plazo que se pretende con un Plan General.

b) Supresión de barreras urbanísticas que pudieran afectar a personas
impedidas o minusválidas: 

El Plan integra en el artículo 6.1.3. de las NNUU, y dentro de la
escala de un planeamiento general municipal, una serie de
determinaciones del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
Aprueba el Reglamento que regula las normas  las normas técnicas
sobre accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación
y el transporte en Andalucía y exige la justificación de sus
determinaciones en los Planes y Proyectos de desarrollo; incluyéndose
dicha justificación como Anexo de esta Memoria. 

Asimismo se integran las determinaciones del  Plan Especial de
Accesibilidad redactado por Diputación  que aborda integradamente
en el núcleo urbano los problemas de accesibilidad en la red viaria,
espacios libres y edificios públicos.

c) Aparcamientos:

Tanto en el Plano o.8, como en el artículo 6.1.2. se regulan los
tamaños de las reservas integradas en la sección del viario público.
En las Fichas de la Parte II-A de las NNUU se cuantifican para cada
Unidad y Sector las reservas mínimas de aparcamientos en
cumplimiento de los estándares del artículo 17 de la LOUA. 

Las principales aportaciones del PGOU se refieren a la regulación de
reservas en plazas privadas en edificios o parcelas (artículos 5.6.11
a 5.6.16), así como la cuantía y condiciones de las reservas en nueva
edificación y urbanización en función de los usos a implantar
(artículos 4.7.3 a 4.7.5.).

Este paquete de medidas estimamos que tendrá una incidencia
positiva a medio plazo en la descongestión del casco tradicional y en
la mejora de la calidad de vida en las nuevas urbanizaciones.

6.2. CONDICIONES DE URBANIZACIÓN PARA LOS
JARDINES  EN ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS, Y RECOMENDACIONES PARA LOS
JARDINES PRIVADOS. 

En otros apartados de esta Memoria se ha hecho referencia a
objetivos de mejora ambiental y a la necesidad de racionalización del
consumo de agua, como consecuencia de la sequía que
periódicamente afecta en particular a nuestra Comunidad Autónoma,
con tradicional y grave problema estructural de gestión de este
recurso escaso, así como a los condicionantes del municipio
derivados de los acuíferos que confluyen en la zona.

Asimismo en el apartado 3. ha quedado patente la importante
contribución a la mejora de calidad de vida del municipio que supone
el disponer de unos estándares de sistemas de espacios libres
ligeramente superiores a los del artículo 17 de la LOUA, teniendo en
cuenta el déficit de partida.

Estos objetivos que cabe calificar de ambiciosos respecto a la
situación actual, se limitan a conseguir para el municipio unos
estándares de calidad de vida equiparables a ciudades de nuestro
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entorno cultural, y deben de ir acompañadas de unos criterios de
diseño de estos espacios alternativos a los tradicionales, en los que
prime el tratamiento preferentemente forestal con especies autóctonas,
paisajístico y ambiental de estos espacios, frente al de soluciones muy
urbanizados u ordenadas que lamentablemente predominan en
muchos proyectos públicos de coste elevadísimo y de mantenimiento
posterior imposible para las posibilidades financieras de nuestros
municipios. 

En coherencia con la información elaborada y con los objetivos y
criterios de este Plan, se deduce que es necesaria la búsqueda de
alternativas a las concepciones de la jardinería tradicional, que den
respuesta más adecuada en términos de sostenibilidad y que
promuevan y compatibilicen la utilización más racional de los escasos
recursos hídricos disponibles, sin perjuicio de la búsqueda de calidad
espacial y ambiental en el uso de la vegetación y en el tratamiento de
los jardines tanto en áreas libres públicas como privadas.

Las alternativa más innovadora y que se estima más idónea para el
tratamiento y solución de los aspectos analizados es la Xerojardinería.
Si bien algunos de sus criterios se han venido aplicando parcialmente
en los últimos años, por la creciente preocupación de las
Administraciones y profesionales por actuar con criterios de
sostenibilidad, en especial en todo lo referente al recurso escaso del
agua; es en los principios básicos de la Xerojardinería donde se
alcanza el nivel de sistematización más elevado en la búsqueda de
técnicas relacionadas con la racionalización del consumo del agua y
la adecuación de la selección de la vegetación al clima y al suelo.

El origen de estas técnicas parte de EEUU, donde en el año 1986,
como consecuencia de intensas sequías a principios de la década en
la costa Oeste, especialmente grave en California, se creó el National
Xeriscape Council, organización gubernamental que promovió una
amplia investigación acerca de las técnicas de la jardinería y el

paisajismo, sobre la base de la utilización muy restrictiva del agua.
Estas técnicas, en principio previstas, pensadas y limitadas en su uso
para esta coyuntura extrema, se fueron generalizando en su utilización
hacia finales de la década de los 80, a la mayoría de los Estados,
asumiéndose como normativa de jardinería urbana en numerosas
ciudades de EEUU y Europa. La Xerojardinería ha ido evolucionando
para su aplicación a todo tipo de climas, pero siempre sobre la base
del uso eficiente del agua; partiendo del convencimiento de que la
mayoría de las especies autóctonas son de modo natural eficientes al
agua, y que el aprendizaje del paisaje, elementos y preexistencias del
medio natural y cultural más cercano, son en la mayoría de los casos
los principales argumentos de partida para su incorporación al
diseño.

Las técnicas de la Xerojardinería, en el nivel divulgativo más elemental
(y acorde con la escala de planeamiento en que nos encontramos)
solía ser expuesto por el National Xeriscape Council en siete principios
o bases de actuación, que resumimos en referencia a las condiciones
particulares del ámbito que nos ocupa:

BASE 1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO:

Se trata de evaluar las necesidades del parque y jardín, fijar su
concepto y funcionalidad, y estudiar el emplazamiento y orientaciones
idóneas a partir del estudio del suelo, topografía, drenaje,
disponibilidad y calidad del agua, espacios, vistas a ocultar o resaltar,
clima y microclimas, vegetación existente y potencial.

A tal efecto, desde este Plan, se determinan las condiciones básicas
de diseño e imagen perseguida, en base al nivel de conocimiento de
los condicionantes en la escala de planeamiento, y con diferentes
niveles de recomendación para las fases de planeamiento de
desarrollo y Proyecto de Urbanización, sin perjuicio de la
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recomendación de la promulgación de una Ordenanza Especial sobre
este tema.

BASE 2. ANÁLISIS DEL SUELO: 

Factores como la composición, textura y pH del suelo son básicos
para el proyecto de un jardín eficiente al agua. Si bien en el Plan se
realiza un primer análisis elemental en base principalmente a la
bibliografía disponible, el estudio detallado mediante ensayos de las
características del suelo, específicamente enfocados a la jardinería,
deben de fomentarse para la fase de Proyecto de Urbanización, como
un complemento necesario de los ensayos habituales dirigidos a
verificar la capacidad mecánica.

BASE 3. SELECCIÓN ADECUADA DE PLANTAS: 

El primer lugar para buscar todo tipo de plantas es el propio medio
en el que se actúa y el análisis de la vegetación potencial en el
mismo. Las plantas autóctonas suelen ser las mejor adaptadas a
sobrevivir en las condiciones del clima y régimen de lluvias del lugar,
y las más resistentes a sus condiciones extremas. La combinación de
un amplio número de especies autóctonas favorece el desarrollo de
insectos beneficiosos, que a su vez dificultan la aparición de plagas
(habituales en la jardinería tradicional) y hacen innecesarios los
plaguicidas, cuestión de especial importancia cuando además, se
debe de proteger zonas de acuíferos de mediana y alta
vulnerabilidad. 

Las especies derivadas o de comportamiento similar a las señaladas
en el apartado 2.2.1. de la Memoria de Información, dan una
respuesta eficaz a las condiciones edáficas, y con una excelente
respuesta a los condicionantes climáticos, sobre todo pluviométricos.
A tal efecto se recomienda que las especies básicas a utilizar en
jardinería de espacios libres y viario sean las siguientes:

- Especies arbóreas:

Hoja caduca: Robinia pseudoacacia Robinia,    Falsa acacia
Gleditsia triacanthos               Acacia tres espinas
Acer negundo Arce negundo
Celtis australis Almez
Jacaranda mimosaefolia Jacaranda
Cercis siliquastrum Árbol de Judea
Fraxinus sp. Fresno
Acer negundo Arce negundo 
Tamarix gallica        Taraje, tamarindo
Tipuana speciosa Tipuana
Ulmus pumila Olmo
Ulmus minor Olmo

Hoja perenne: 
Citrus amaranthus Naranjo amargo
Quercus rotundifolia               Encina
Olea europaea Olivo
Pinus halepensis Pino carrasco
Ceratonia siliqua Algarrobo
Cupressus sempervirens Ciprés

- Especies arbustivas:

Hoja perenne: Tuya occidentalis Tuya
Nerium oleander Adelfa
Pistacia lentiscus Lentisco
Spartium junceum Retama de olor
Santolina chamaecyparissus Manzanilla
Lantana camara Verbena
Laurus nobilis Laurel
Lavandula dentata Lavanda
Lonicera Madreselva
Rubus ulmifolius Zarza

Hoja caduca: Rhamus lycioides Espino negro
Cytisus patens Godua
Cytisus gradiflorus Escobón
Bougainvillea glabra Buganvilla
Jasminun grandiflorum Jazmín
Wisteria sinensis Glicina
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BASE 4. PRACTICIDAD DE LAS ZONAS DE CÉSPED: 

El césped en su concepción tradicional, es muy inadecuado e inviable
para los espacios libres públicos del ámbito que nos ocupa. Se
recomienda que tampoco se utilice en los jardines privados ya que es
el principal consumidor de agua. Existen especies alternativas al
césped por su hábito rastrero o tapizante, que requieren muy pocos
cuidados y son recomendadas por las técnicas de la Xerojardinería en
clima mediterráneo, ya que por su sistema radicular profundo,
necesitan mucho menor consumo de agua y permiten la supervivencia
en estado durmiente en épocas de sequía o en invierno (según
especies), lo cual puede ser de utilidad en el entorno en que se actúa;
siendo las más adecuadas las siguientes: Cynodon dactylon, Artemisia
spp. Zoysia japonica, Festuca ovina, Festuca arundinacea, Festuca
rubra y Pennisetum clandestinum.

BASE 5. SISTEMAS EFICIENTES DE RIEGO:

El xerojardín requiere muy poco riego, y cuando se riega, el riego
debe de ser muy eficiente. La selección de especies debe de limitar al
mínimo el riego y el logro de su eficiencia debe de estar presente en
la propia concepción del jardín, diferenciándose zonas en función de
las necesidades hídricas, zonas que en su caso habrán de regarse
independientemente. El riego por goteo, optimizado mediante
temporizadores o mecanismo de seguridad, así como con el estudio
del número de goteros en función de las necesidades de cada especie
y tamaño, se estima el sistema más recomendable. 

BASE 6. USO DE MULCHING:

Esta protección superficial es una de las prácticas más beneficiosas en
cuanto al ahorro de agua, ya que evita su pérdida en superficie al
disminuir la temperatura del suelo y el efecto del viento. También evita

la reflexión del calor del suelo desnudo hacia las plantas y edificios
adyacentes y regula la temperatura del suelo que se mantiene más
uniforme en las distintas horas del día y épocas del año. El mulching
también evita la emergencia de malas hierbas que compiten con las
especies ornamentales por el agua, y hace innecesarios los
herbicidas, altamente perjudiciales en nuestro caso para el acuífero.

BASE 7. MANTENIMIENTO ADECUADO:

Una de las ventajas del xerojardín es su escaso mantenimiento, no
obstante existen precauciones especiales a tener en cuenta dirigidas
fundamentalmente a evitar la derivación hacia el jardín tradicional:

-El riego debe de limitarse al estrictamente necesario. Incluso
las plantas adecuadas para la xerojardinería se pueden
llegar a comportar de forma oportunista respecto al agua; si
se las aporta habitualmente más agua de la recomendada,
crecen inadecuadamente y desarrollan sistemas radiculares
ineficientes, lo cual las llevara inevitablemente a necesitar
cada vez más agua.

-En cuanto a abonados deberán observarse las limitaciones
relacionadas con la protección del acuífero.

-Deberán evitarse las podas fuertes, ya que éstas favorecen
el crecimiento vigoroso de las plantas, necesitando un
considerable mayor consumo de agua. Es mejor potenciar un
crecimiento más natural, con podas leves, mucho menos
estresantes para las plantas.

La instrumentación por el planeamiento de la aplicación de estos siete
principios tiene diferentes niveles:

-Desde el propio planeamiento se ha intentado contribuir a realizar un
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análisis minucioso del medio físico (clima, suelo y vegetación) que
sirva de base para que los Proyecto de Urbanización de los espacios
públicos profundice en los objetivos básicos de la Xerojardinería:
mínimo coste de ejecución y de mantenimiento, eficiencia al agua e
integración medioambiental. 

-El planeamiento contribuye a dar recomendaciones para su
aplicación a los jardines públicos. En NNUU y Ordenanzas
Especiales, en su caso, se fomentará que los proyectos de edificación,
tanto residencial como equipamiento, proyecten necesariamente el
espacio no ocupado por las construcciones, con criterios que tengan
en cuenta la vegetación recomendada o justificando requerimientos
estrictos de eficiencia hídrica, si se deciden utilizar especies
sensiblemente diferentes a las recomendadas.

6.3. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer
los esquemas y necesidades de infraestructuras básicas.

Los esquemas se contienen en los Planos de Ordenación o.9, o.10 y
o.11. Las necesidades generales se evalúan en los puntos siguientes.

6.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

De acuerdo con las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca del
Guadalquivir  (PHC) se fijan una previsiones de dotación al horizonte
2012 de 250 l/ha y día; si bien de acuerdo con los objetivos y
propuestas en cuanto a ahorro de agua en jardinería y mejoras de
estanqueidad (artículo 6.1.4. de NNUU), se estima que se podría

conseguir llegar a la cifra de 220 l/hd que es la previsión del PHC
para el umbral poblacional inferior a 10.000 hab.

Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y
en particular a su artículo 25 en lo referente a urbanizaciones y
polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto, serán aplicables  las
Normas Particulares del servicio municipal, y con carácter supletorio,
la Orden de 28 de julio de 1974, del MOPU, por la que se aprueba
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua, y la NTE-IFA.    

En cuanto a previsiones de caudal y de regulación, con el criterio de
dotación de 250 l/hab día, para el crecimiento máximo del PGOU de
1.088 viv y 2.360 hab serían las siguientes:

-Consumo diario: 2.360 hab x 250 = 590 m3

-Repartiendo en 10 horas resulta una estimación de caudal
necesario de: 16,39 l/seg.

-La actual capacidad de almacenamiento de los depósitos de
750 m3, se estima suficiente al superar el consumo diario.

Por lo tanto, para la hipótesis de la capacidad máxima del PGOU, se
estima que no se sobrepasan las capacidades de las infraestructuras
generales de abastecimiento.

En el Plano o.9 incorpora las nuevas redes generales adecuadas para
los desarrollos previstos consistentes en reforzamiento de los anillos
de la red existente que servirán para el enlace con los nuevos
desarrollos.

En cumplimiento de las determinaciones de la Declaración Previa de
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Impacto, se ha solicitado información al consorcio Sierra Sur Los
Corrales, comunicando la suficiencia de capacidad de abastecimiento
de agua en relación con las previsiones del PGOU.

 
6.3.2. SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN HIDROLÓGICA.

Los criterios de diseño del esquema de la red de alcantarillado se
ajustarán a las normas particulares del servicio municipal, y en lo no
previsto en las mismas, a la Orden de 15 de septiembre de 1986 del
MOPU, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y la NTE-ISA;
así como a las Ordenanzas de Vertido del Consorcio de Aguas de la
Sierra Sur.

Las principales actuaciones del Plan se centran en la mejora de redes
interiores de núcleo que actualmente vierten al encauzamiento del
arroyo Ballesteros y deberá resolverse de forma separada, sin
perjuicio de aliviar en los puntos que se estimen necesarios en el
Proyecto técnico de mejora de la red.

En cuanto a nueva  actuación es  imprescindible resolver con urgencia
la construcción de la EDAR y el emisario a la misma desde el núcleo.
Por parte del Consorcio de Aguas de Sierra Sur se informa que el
Anteproyecto de EDAR (del cual se facilita copia está diseñado para
la capacidad de: 

-Poblacion:
Población existente (2004) 1.335,00 habitantes
Población (2030) 1.443,0 habitantes
Población de diseño 1.500,00 habitantes
Dotación de diseño 200,00 l/hab.dia

Con lo cual la capacidad residencial prevista por el PGOU no está

cubierta en su totalidad, por lo cual deben condicionarse los nuevos
desarrollos a las ampliaciones que proporcionalmente sean
necesarias y la participación en su financiación.

En la actualidad han sido licitadas las EDAR de Algámitas y Villanueva
de San Juan tal y como se encuentra reflejados en el convenio
subscrito por la Agencia Andaluza del Agua y el Consorcio de Sierra
Sur con fecha 24 de julio de 2006.

En cuanto a protección del riesgo de inundación, el Plan incorpora
todas las medidas correctoras propuestas por el Estudio de
Inundabilidad (ver Plano de Ordenación o.10), consistentes en
prolongar el encauzamiento del arroyo Ballesteros hasta unos 200
metros al Norte, a partir del borde del último viario previsto sobre el
arroyo; habiéndose ejecutado ya este tramo mediente convenio entre
Ayuntamiento y CHG, con obras finalizadas en abril de 2008. En
cuanto a los nuevos desarrollos se incorporan como condicionante
para la urbanización del Sector Uz-4, la prolongación de las
canalizaciones de los pequeños cauces que confluyen al núcleo
urbano por el sur, en los términos previstos en el Estudio de
Inundabilidad.

6.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA.

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía
eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación o.12. El detalle de
dicha infraestructura en instrumentos de desarrollo del PGOU se
ajustará a las siguientes normativas:

a) Normativa de carácter general:

-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que
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expresamente en su artículo 5, referido a la coordinación con los
planes urbanísticos, establece que la planificación en el nivel de estos
instrumentos se realizará "precisando las posibles instalaciones,
calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones y la protección de las existentes". La instrumentación por
el PGOU, se realiza o bien directamente, mediante los esquemas de
instalación de todo el suelo urbano ordenado pormenorizadamente,
o bien, mediante regulación normativa en las Ordenanzas, en las que
se establecen las determinaciones particulares necesarias, de
compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que en fase
de Proyecto de Urbanización y ejecución, (en coherencia con el mayor
nivel de definición y concreción de dichas fases), pueda elegirse entre
diversas alternativas de ubicación física de ciertas instalaciones como
centros de transformación, cuadros de mando, y similares.

b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas
infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de alumbrado
público previstas o en desarrollo del Plan, se concretarán y
desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se ajustarán
a las siguientes normativas:

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones
y centros de transformación. 

-Normas Particulares de la Compañía Sevillana de
Electricidad (aprobadas por Resolución de la Consejería de

Fomento y Trabajo de 11 de octubre de 1989).

Finalmente, en relación con las normativas aplicables antes citadas,
en fase de Planeamiento de desarrollo y Proyecto de Urbanización,
habrá que tener en cuenta la especial situación de transformación y
liberalización del Sector Eléctrico, derivada de la anterior Ley 40/1994
(sustituida por la reciente y antes citada Ley 54/1997  y  Real  Decreto
1955/2000), la clara delimitación entre agentes productores, de
transporte y de distribución, que conlleva una frecuente actualización
y adecuación de regulaciones técnicas, que pone en crisis anteriores
normativas particulares de empresas que actuaban con carácter
exclusivo, en beneficio de sistemas más compatibles y abiertos a la
competencia y a la intervención de diversas compañías.

El predimensionado de las necesidades de energía eléctrica del
modelo urbano del PGOU, se realiza de acuerdo con los siguientes
criterios (ver cuadro resumen de página siguiente):

-Zonas de uso residencial unifamiliar: Se realiza según el apartado 3
de la Instrucción MI BT 010, con un nivel de electrificación media de
5 kw/viv.

-Equipamientos:
ASocial, escolar y comercial: Se realiza según la
Instrucción MI BT 010, con una previsión de 100
w/m2 edificables previstos.

AEspacios libres: Se establece una previsión de 1,0
watio/m2.

-Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según
los criterios de la NTE-IER, con una potencia de 1,5
watios/m2 de vial. 
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ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONCEPTOS CAPACIDAD PGOU

DESGLOSE KW

DEMANDA POTENCIA: Datos partida: Nº Viviendas: 1.088 5.222

m2 Edif. industrial + terciario 21.208 2.121

m2 Edif. dotaciones escolar + SIPS: 8.600 860

m2 Viales (alumbrado público): 85.222 128

m2 Espacios libres (alumbrado público): 36.479 36

TOTAL DEMANDA POTENCIA (Kw): 8.367

PREVISIÓN DE CARGAS (Factor potencia cosn=0,85)  (KVA): 9.844

La conexión con las infraestructuras existentes próximas se realiza a las
redes de MT o bien a los CT, con el criterio de formar un circuito en
anillo entre la mayoría de los CT existentes y el previsto para permitir
su doble alimentación.

De la regulación normativa del PGOU (artículo 6.1.6. de NNUU),
destacamos las previsiones en cuanto a obligatoriedad de
subterranizar todas las redes que sean objeto de Proyecto de
Urbanización o de Obras Ordinarias, así como las previsiones en
cuanto a fomento del ahorro de energía.

6.3.4. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA. TELECOMUNICACIONES
POR CABLE. 

En relación con las previsiones del artículo 45 y concordantes de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en el
ámbito del Plan, se opta por la previsión de canalización subterránea,
ubicada mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de
soporte del servicio telefónico básico y de servicios de valor añadido

de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes.

La cuestión a la que nos hemos referido en el anterior apartado
referente a los cambios operados en la liberalización del sector
eléctrico, es un aspecto extrapolable, en mayor grado si cabe, al
ámbito de las telecomunicaciones. A tal efecto, la remisión tradicional
del planeamiento a la aplicación de las normativas particulares de las
Compañías suministradoras, entendemos que aparte de responder y
ser coherentes con situaciones de déficits de infraestructuras generales
de hace más de una década, carecen de justificación en la situación
actual, y previsible a corto plazo, que debe de caracterizarse por la
intervención de numerosos operadores en régimen de competencia.
En este momento, con tres operadores de servicio de telefonía básica,
y la posibilidad establecida por al Ley 42/1995 de que los operadores
de telecomunicaciones por cable, actúen también como prestadores
de servicios portadores, crea una situación, que debe de abordarse
por el planeamiento urbanístico, desde una óptica diferente a la
tradicional remisión a la normativa y al certificado de conformidad de
una Compañía monopolística.
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Por otra parte, según información de la Consejería de la Presidencia,
está concluida la fase inicial de implantación de las
telecomunicaciones por cable, a falta de concesión de tres de las
once demarcaciones establecidas. En un plazo de dos años estará
implantado en todas las capitales andaluzas, en cinco a los
municipios de más de 20.000 hab, y en diez años a la totalidad  de
los municipios.

En coherencia con lo expuesto, el planeamiento urbanístico debe de
estar muy abierto a innovaciones legales y técnicas previsibles a corto
plazo y remitirse a la normativa técnica básica derivada de la Ley
42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable
(en parte derogada y sustituida por la recientemente citada Ley
11/1998, de 24 de abril), y que de momento se concreta en:

-Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por
Cable.
-Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de
los servicios portadores.

Según dicha normativa, los rasgos característicos y orientadores de los
requisitos técnicos de estas redes de infraestructuras, son los
siguientes:

-Principio general de "neutralidad, transparencia y no
discriminación".

-Requisito de interconexión de circuitos y permitir la
interoperabilidad de prestación de servicios por distintos
operadores. A tal efecto los puntos de interconexión de redes
deberán de cumplir las especificaciones técnicas vigentes o
que se pudieran establecer (antes de la fase de Proyecto de
Urbanización y ejecución) por la Administración de las

Telecomunicaciones, o normas que se publiquen al efecto en
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En defecto
de tales normas, de acuerdo con el artículo 18 del RD
1912/1997, se aplicarán las siguientes en el orden indicado:

ALas de los organismos europeos de normalización reconocidos
(ETSI, CEN y CENELEC).
ALas normas o recomendaciones internacionales adoptadas por
la UIT, ISO o CEI.
ALas adoptadas por el Organismo Español de Normalización
AENOR.

-Las redes de telecomunicaciones por cable deberán cumplir
las siguientes prestaciones técnicas mínimas (artículo 44 RD
2066/1996):

ASuministrar a sus usuarios finales como mínimo el servicio de
televisión analógica por cable.
AEstar en condiciones de suministrar con el necesario
equipamiento, y sin realizar modificaciones substanciales en las
redes de infraestructuras, otros servicios de telecomunicación
(difusión de televisión digital, vídeo bajo demanda y a la carta,
servicios multimedia interactivos y servicios de comunicaciones de
datos de carácter bidireccional).

AEl diseño de las redes responderá a una concepción modular y
flexible que permita su crecimiento, la incorporación de nuevas
tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios.

6.3.5. RESIDUOS.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Diputación de Sevilla, la
producción de residuos sólidos urbanos alcanzó en el año 2004 la
cifra de 493 tn, lo que supone unos 366 kg/habitante/año.

En el supuesto de consolidación del techo poblacional de la
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capacidad residencial de 991 viviendas del PGOU (2.562 hab), la
producción anual de residuos podría llegar a 861 Tn. De las
consultas realizadas al Consorcio Medio Ambiente Sierra Estepa Sierra
Sur, se deduce la suficiencia de capacidad pa dichos límites. 

Dichos residuos son llevados a la estación de transferencia de El
Saucejo, que actualmente da servicio a una población de 17.170
hab.

En cumplimiento de la Declaración Previa de Impacto y del Plan de
Gestión de Residuos, se establece la necesidad de que el Sector
Industrial establezca un punto limpio y así se condiciona en la Ficha
correspondiente de NNUU.
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7. INTEGRACIÓN  EN  LA ORDENACIÓN DEL

PGOU  DE LOS CONDICIONANTES DE LA
LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

7.1. PROPUESTAS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL.

Desde una concepción del Plan como instrumento de ordenación
integral del territorio municipal, se ha procurado incorporar al mismo
las determinaciones básicas de la legislación y planificación sectorial
con incidencia en el municipio, mediante las siguientes propuestas:

Mediante la articulación en las  NNUU, bajo el carácter de normas
superpuestas de protección, de carácter prevalente sobre cualquier
otra determinación de las NNUU que sea aplicable a cualquier
terreno del municipio.

Mediante la concreción gráfica en los planos de territorio (Planos O.1
y O.2) y núcleo urbano de las afecciones sectoriales, que en su mayor
parte implican la clasificación como SNUep-l, y las limitaciones de
uso y edificación de la legislación aplicable y de las NNUU. 

Si bien es muy extensa la relación de la posible legislación y
planificación sectorial con incidencia en el municipio (Ver Anexo 1 de
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Memoria de Información), en este apartado nos referiremos en mayor
detalle a aquéllas con una especial incidencia en la ordenación del
PGOU y sobre las que las Administraciones competentes deben emitir
Informe vinculante en su momento o tener una participación de
singular importancia como es el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental. 

7.2.  LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Las protecciones establecidas en los márgenes de los cauces públicos
es como mínimo la estipulada por la Legislación de aguas aplicable.

-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
-Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de a Ley
19/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
- Decreto 189/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el
Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces

Las principales afecciones se concretan en que todos los cauces, en
toda su extensión longitudinal están sujetos:

-A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura de uso
público.
-A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.

Por lo tanto las protecciones de los cauces en suelo no urbanizable

tendrán como mínimo lo establecido por la legislación. También  se
protege la vegetación de ribera existente en los márgenes de algunos
cauces como en el río Corbones, arroyos de Arenillas, de Fuenteprieto
y de Ballesteros (ver plano de protecciones). En las zonas del casco
urbano se establece además de lo especificado en la legislación
franjas a lo largo de los cauces (como el de Ballesteros) de espacios
verdes públicos de protección de diferente magnitud y según lo
grafiado en los planos de ordenación.

De igual forma se protege el acuífero de la Sierra del Tablón
integrándose en una área de especial protección.

En los últimos años Algámitas ha padecido diversas inundaciones a
pesar de las obras del nuevo entubamiento  realizadas por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según las diversas
informaciones recogidas estas han sido debidas (independientemente
de la propia ubicación del núcleo y de la erosión del suelo con
cultivos de olivar): a la falta de balsas previas en los inicios de la
recogida principal (C/ vereda Jurado) con rejas de detención de
ramas, objetos etc, al excesivo arrastre de tierras por la erosión de la
zona; a la falta de mantenimiento y limpieza.

Esta situación llevó a contrastar con la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir estas informaciones. La Confederación indicó que
las canalizaciones existentes tenían en principio secciones suficientes
(de las cuales se suministró por dicho organismo al equipo redactor
del Plan la documentación del proyecto realizado) y que el problema
radicaba en la falta de  limpieza y mantenimiento de la balsa de
retención y de los propios entubamientos así como de la posible
necesidad de una balsa de retención previa a la existente, pero que
no obstante podía realizarse un nuevo estudio sobre la situación
actual.  

Con estas informaciones el equipo redactor se realizó un "Estudio de
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Capacidad de Evacuación de los Colectores de Algamitas", que se
incluye  como Anexo 3  de la Memoria de Información. El objeto de
este Estudio es analizar la capacidad de desagüe actual y los caudales
que alcanzarían las aguas circundantes por encauzamiento en la
avenida de 500 años de periodo de retorno, y si fuese preciso la
propuesta de medidas correctoras para la protección de las personas
y bienes que pudiesen verse afectados.  

El estudio hidráulico recoge (en el anejo nº 2 del mismo)  que el
caudal máximo que pueden evacuar los colectores actuales, es de 41
m3/sg que prácticamente coincide con el de máxima avenida de los
500 años de 41,036 m3/sg (cálculos efectuados en el anejo 1). Por
lo tanto si se producen inundaciones la causa más que la necesidad
de sección será de algún estrangulamiento puntual, o el atasco de los
conductos por falta de mantenimiento.

No obstante el Estudio plantea unas medidas correctoras
encaminadas a aminorar el problema y que consisten básicamente en
dos posibilidades:

a) Dirigir los caudales, desviando el cauce del los arroyos,
hasta su enlace con el Arroyo Ballesteros a la salida de la
población, es decir al norte del núcleo.

b) Establecer en los cauces azudes o pequeñas presas de
agujero que retengan provisionalmente las aguas, ampliando
el tiempo de concentración, a la vez que sirven para
contener, asimismo los arrastres, evitando que estos se
introduzcan en los colectores.

Estas medidas se recogen en un plano de planta con las soluciones
propuestas.

Durante la fase de elaboración del documento para aprobación

inicial se ha elaborado por Diputación un Estudio de Inundabilidad
para dar cumplimiento al Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que
se aprueba el  Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces urbanos andaluces.

De dicho Estudio se deducen las medidas correctoras tanto de la
situación actual como de los nuevos desarrollos, que se han integrado
como determinaciones del PGOU. Por su relación con la red de
saneamiento se describe gráficamente en el Plano de Ordenación
o.10.

7.3. VÍAS PECUARIAS.

Las vías pecuarias comprendidas en el término municipal de
Algámitas son las siguientes: Cordel de Morón a Ronda, Vereda de
los Almendrillos y Colada de El Saucejo. Sus características son las
que se especifican:

- Cordel de Morón: con una anchura legal de 36,71 m y se
propone su reducción a Vereda de 20,89 m. Su recorrido
dentro del término es de 5 Km. aproximadamente y su
dirección NO a SE.

- Vereda de los Almendrillos: con una anchura legal de
20,89 m y su recorrido aproximado dentro del término es de
2,5 Km. en dirección O. a E.

- Colada de El Saucejo: con una anchura legal de 6m y su
recorrido aproximado dentro del término de 1,5 Km. en
dirección N a S. 

En la actualidad estas vías pecuarias se encuentran sin deslindar y
como medida preventiva hasta su deslinde se propone la protección
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siguiente en suelo no urbanizable:

-Cordel de Morón: protección de 25 metros  a ambos lados
medidos desde el eje actual de  la vía
- Vereda de los Almendrillos: protección de 15 metros  a
ambos lados medidos desde el eje actual de  la vía
- Colada de El Saucejo: protección de 10 metros medidos a
ambos lados medidos desde el eje actual de  la vía

En la reunión mantenida con la Delegación de Medio Ambiente de
Sevilla se acordó informar al  Ayuntamiento de la necesidad de
realizar el tramite de información sobre las Vías Pecuarias existentes
en el término municipal según establece el articulo 41 del Decreto
155/1998 de 21 de Julio de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
 
De misma forma se planteó la necesidad de desafección de los
tramos de las Vías Pecuarias (Cordel de Morón y la Vereda de los
Almendrillos) que actualmente ejercen de calles del núcleo urbano
(con una pequeña ampliación del casco urbano, hacia el norte  en el
Cordel de Morón, propuesta en el Plan).  

También se planteó la necesidad de deslindar dichas Vías  (el
Ayuntamiento debe establecer un convenio para este fin con la
Delegación de Medio Ambiente) pues  uno de los objetivos principales
del Plan es la creación de una red interconectada de los caminos, vías
pecuarias, Vía Verde y viarios, para su utilización por los habitantes
del pueblo y visitantes como infraestructura básica para el desarrollo
del turismo rural. 

En cumplimiento de la Declaración Previa de Impacto, se concretan
adicionalmente las determinaciones de las Fichas de los Sectores
urbanizables afectados, de modo que previamente a su desarrollo se
procederá a la desafección de los tramos de vías pecuarias afectadas.

7.4. OTROS PROYECTOS.

Entre otros proyectos de interés y con incidencia  en el Municipio de
Algámitas cabe destacar:

- El Proyecto Sendero Turístico entre el Complejo "El Peñón
de Algamitas"  y la Vía Verde del Ferrocarril Jerez- Almargen.

- El Plan de Accesibilidad de los Municipios de Sevilla. 

A) PROYECTO SENDERO TURÍSTICO ENTRE EL COMPLEJO
"EL PEÑÓN DE ALGÁMITAS" Y LA VÍA VERDE DEL
FERROCARRIL JEREZ- ALMARGEN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALGÁMITAS.

El proyecto contempla la realización de una senda para cicloturistas,
jinetes y senderistas, que una el Camping "El Peñón de Algámitas" con
la Vía Verde que se proyecta en el trazado del ferrocarril
anteriormente mencionado y con una longitud total de 14,100 Km.

El proyecto ha sido redactado por el Ayuntamiento de Algámitas para
ser incluido en los planes del PRODER. 

Este sendero unirá un proyecto turístico con una importancia en la
economía y desarrollo de Algamitas con un proyecto estatal como es
la vía verde, que contribuirá al desarrollo de la zona. 

El sendero sale desde el complejo turístico de "El Peñón" tomando la
pista de "Ballesteros" y bordeando la Sierra del Tablón hasta el camino
de Pruna a Algámitas (tramo de camino cuyo trazado se debe de
recuperar) discurriendo por el termino de Algámitas y de Pruna para
finalizar en la Vía Verde (como se puede ver en el Proyecto
mencionado) e incorporado en los Planos de Ordenación O.1. y O.2.
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del Avance. 

El sendero discurre por caminos públicos con un ancho mínimo de 3
metros, y estará equipado con mobiliario de bancos para el descanso
en zonas de sombra y paneles informativos sobre especies autóctonas.

El presupuesto total estimado a fecha de junio de 2002 para este
proyecto ascendía a 738.393 i (incluido IVA)

B) EL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE
SEVILLA.

A través de la Diputación Provincial de Sevilla, se ha obtenido la
subvención prevista en la Orden de 18 de agosto de 2000, por la
que se establecen y regulan subvenciones destinadas a las
corporaciones locales para la elaboración de Planes de Accesibilidad
en materia de eliminación de barreras arquitectónicas en edificios
públicos, tales como equipamientos de uso administrativo, sanitario,
docente asistencial, comercial, deportivo..., así como urbanísticos
referidos a calles, plazas, parques...

El alcance de esta subvención para el municipio de Algámitas es de
hacer accesible de modo gradual el entorno existente, tanto en las
zonas urbanísticas como arquitectónicas.

En dicho plan se pretende evaluar el nivel de barreras arquitectónicas
que existen en un espacio determinado, en el caso de Algámitas de
los edificios y equipamientos públicos, definiendo las actuaciones
necesarias para adaptarlo al Decreto 72/1992 y que se detallan en
el proyecto.

El objetivo que se pretende alcanzar es proporcionar itinerarios
accesibles de acuerdo con la normativa de nuestra Comunidad,

permitiendo a la población desplazarse de manera autónoma y con
seguridad, así como poder utilizar todos los espacios y edificios
públicos con mayor concurrencia pública.

El plan de accesibilidad intenta sistematizar los problemas existentes,
y proponer un plan de actuación, presentando soluciones
constructivas genéricas, detallándose de modo más preciso las
necesidades de actuación. Así recoge en un estudio un inventario
sobre los diferentes edificios y equipamientos públicos, con el grado
de accesibilidad que tienen y las correcciones y actuaciones
necesarias para hacer accesible estos a todos los ciudadanos.

También se especifican unas normas generales y recomendaciones
para la urbanización de los viarios y espacios públicos.

De igual manera se establece un plan de etapas con criterios de
priorización de las actuaciones demandadas por edificios y se estima
un presupuesto por anualidades.

           PRESUPUESTO (i)
Prioridad 1: 181.726,05
Prioridad 2: 266.869,52
Prioridad 3:   63.232,35
Prioridad 4: 350.440,83
TOTAL: 862.268,75
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8. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

8.1. OBJETO.

Entendemos el Programa de Actuación como un marco de relaciones
entre los diversos entes que deben de intervenir en el desarrollo del
PGOU bajo la dirección de la política urbanística del Ayuntamiento,
y su finalidad es establecer la lógica secuencial del desarrollo y
ejecución acorde con el modelo y ordenación estructural para el
funcionamiento de cada una de las partes de esa secuencia y órdenes
de prioridad.  

El Programa compromete e integra a los diferentes agentes privados
y públicos que deben de intervenir para el logro de los objetivos
previstos al horizonte de funcionalidad del Plan que se fija en doce
años. 

Se estima que tras un primer periodo de 8 años el presente Programa
de Actuación debe de ser revisado para evaluar el grado de
cumplimiento de los objetivos temporales fijados y establecer las
correcciones procedentes; todo ello sin perjuicio de que la evaluación
de cumplimiento por el Ayuntamiento debe de ser continua, de modo
que en el momento en que se incumplan las previsiones de actuación
de la iniciativa privada, ésta pueda ser sustituida por mecanismos de
gestión pública.
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8.2. ÓRDENES DE PRIORIDAD.

En otros apartados de esta Memoria se han definido los órdenes de
prioridad de cada una de las actuaciones previstas de desarrollo del
Plan, incluyéndose dicho dato en los cuadros de características
generales del  los apartados 3.3.4 a 3.3.5, así como en las Fichas de
la Parte I-B de las NNUU.

El contenido de cada uno de los  órdenes de prioridad establecidos
es el siguiente:

A) PRIORIDAD 1:

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo
que se consideran de especial importancia para la previsión de suelo
para las necesidades básicas de la población actual y su normal
evolución en el plazo de 4 años desde la aprobación definitiva, sin
perjuicio de que en las Fichas de cada actuación se regule
detalladamente el plazo dentro de este orden de prioridad.
Comprende las tres actuaciones previstas en suelo urbano no
consolidado Ur-1 a Ur-3.

B) PRIORIDAD 2:

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el
Plan con criterios de necesidad de crecimiento normal del municipio
para el periodo de 4 a 8 años desde la aprobación definitiva, sin
perjuicio de que estas actuaciones puedan anticiparse por razones de
incremento y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia
equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de
infraestructuras  generales o conexiones viarias que sean precisas
para su funcionalidad. 

Se incluyen en este capítulo las actuaciones territoriales identificadas
en el apartado 3.2.4 de esta Memoria y en el Plano de Ordenación
o.2, no porque no sean prioritarias, sino porque su activación
dependerá en gran medida de la concertación del Ayuntamiento con
otras Administraciones y con los propietarios en su caso, y es
conveniente introducir un margen de flexibilidad adicional en su
gestión, sin menoscabo de la urgencia con la que deben realizarse
alguna de las AT, como es el caso de la EDAR, que se encuentra en
avanzada tramitación de su Proyecto.

8.3. PLAZOS DE CADA ORDEN DE PRIORIDAD.

A) PLAZOS DE URBANIZACIÓN.

Los plazos de desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en

el PGOU, a computar a partir de la publicación de su aprobación

definitiva (salvo que en Fichas se indique una programación que

implique plazos inferiores) serán los siguientes: 

a) Actuaciones de prioridad 1: 

- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 2

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 2 años a partir de la

aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo y como

máximo en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU.

b) Actuaciones de prioridad 2: 
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- Plazo para formular el instrumento de planeamiento: 4

años.

- Plazo para el cumplimiento de los deberes de cesión,

equidistribución y urbanización: 8 años a partir de la

aprobación definitiva del PGOU. 

B) PLAZOS DE EDIFICACIÓN:

Se fija en 4 años a partir de que la parcela tenga la condición de

solar.
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9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

9.1. OBJETO.

Para desarrollar las determinaciones del PGOU, uno de los

contenidos  que prevé el marco legal es el Estudio Económico

Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los

proyectos de inversión pública y privada.

El artículo 19.1  de la LOUA determina que los Planes Generales

deberán contener un Estudio Económico Financiero, que incluirá una

evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función

de los agentes inversores previstos y la lógica secuencial establecida

para su desarrollo y ejecución.

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero

debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de

urbanización correspondientes a la estructura general y

orgánica del territorio y a la implantación de los servicios,
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tanto para el suelo urbanizable programado como para el

suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las

inversiones a realizar para la ejecución de las obras descritas

en el apartado interior, especificando los organismos

públicos que asumen la financiación. 

Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista

en el desarrollo del Programa de Actuación, y para ello se pretende:

- Traducir a términos de coste las actuaciones del PGOU

definidas en el Programa de Actuación. 

- Determinar los agentes inversores que asumen el coste de

las inversiones 

- Justificar la programación de acciones, en función de la

capacidad económica, presupuestaria, inversora y gestión

del municipio y demás agentes. 

Entendemos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad

económica de las propuestas del Plan y que sirva de referencia en la

planificación económica municipal, y de los demás agentes

intervinientes de carácter supramunicipal que también deberán

adoptar el EEF como referencia para la elaboración de sus propios

presupuestos y establecer en su caso, los Convenios de cooperación

procedentes, a ser posible durante la tramitación del Plan. 

En los apartados siguientes se expone la evaluación económica de las

distintas determinaciones del Plan que surgen de los objetivos

marcados y  de la programación de los mismos que se ha recogido

anteriormente en el apartado 8 en el Programa de Actuación, así

como en lo que se refiere al detalle de cada actuación en los listados

del apartado 3, y en las fichas de desarrollo de las Normas

Urbanísticas. 

9.2. EVALUACIÓN DE COSTE DE LAS ACTUACIONES

PREVISTAS EN CADA CLASE DE SUELO.

9.2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y DE

IMPUTACIÓN DE INVERSIONES.

En todas las actuaciones se evalúan los costes en función de las

características de cada desarrollo, en base a precios unitarios de

urbanización  del m2 de vial y de espacios libres incluyendo todos los

servicios necesarios, forestación, jardinería y mobiliario urbano en el

caso de los espacios libres.

En el caso de las actuaciones que implican  adquisición de suelo por

expropiación, compra o permuta, se tienen en cuenta los criterios de

la legislación urbanística y de expropiación forzosa, y se evalúa en

base a la clasificación del suelo y al aprovechamiento urbanístico

medio en suelo urbano y urbanizable y, en el caso del suelo no

urbanizable en base al rendimiento económico del que sea susceptible

en función de su aprovechamiento agrícola, y todo ello modulado con

los criterios de la LOUA y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.

En cuanto a la imputación de inversiones de desarrollo de las

Unidades y Sectores previstos distinguimos dos tipos de costes:
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a) Costes de la urbanización interior, así como las conexiones

y participación en las necesidades de infraestructuras

generales que generan los nuevos crecimientos que son, en

aplicación de la LOUA, imputables a los propietarios de los

terrenos, que obtienen un rendimiento económico que

garantiza en todos los casos la viabilidad de las actuaciones.

b) En cuanto a los sistemas generales y locales no incluidos en

las actuaciones ni adscritos a las áreas de reparto para su

obtención por el mecanismo del aprovechamiento medio,

los criterios de imputación son los siguientes:

- Obtención del suelo de sistemas locales o generales: Con

carácter general mediante expropiación, compra o permuta.

No obstante, el coste se imputa con los siguientes criterios:

-Al Ayuntamiento cuando se trata de necesidades

imputables a la población actual.

-A los nuevos desarrollos cuando se trata de

necesidades generadas por la nueva capacidad

prevista por el Plan.

9.2.2. EVALUACIÓN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES.

El conjunto de la ciudad existente y de los nuevos desarrollos,

demanda la ejecución de una serie de sistemas generales de

infraestructuras, ejecución de parques urbanos y redes viarias, sobre

los cuales, debe de establecerse su imputación de coste.

En la tabla de la página siguiente se detallan los nuevos sistemas,

estimándose su coste así como los criterios de distribución del mismo:

a) Con carácter general la distribución de coste entre las

diferentes clases de suelo que lo demandan se realiza en

función de su aprovechamiento edificatorio, por entender que

es el parámetro más representativo de la intensidad de uso

que se va a realizar de las citadas infraestructuras o sistemas.

De acuerdo con este criterio y teniendo en cuenta la

superficie edificable que el Plan asigna a las tres clases de

suelo con aprovechamiento lucrativo resultan las cuotas

siguientes:

-Suelo urbano consolidado: 48,57 %

-Actuaciones en suelo urbano no consolidado:

20,38 %

-Actuaciones en suelo urbanizable: 31,05 %.

Cuando una infraestructura o sistema solamente debe

repartirse entre las actuaciones de SUrnc y SUz, las

proporciones de reparto del coste son, con el mismo criterio,

del 39,62% y 60,38% respectivamente.

b) Hay dos casos en los que, por el carácter de la inversión se

siguen criterios especiales, por tratarse de infraestructuras que

en principio se entiende que corresponden a obligaciones de

otras administraciones, por existir programas específicos de

las mismas para tal fin:
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ESTIMACIÓN DE COSTES DE SISTEMAS GENERALES Y DISTRIBUCIÓN

CONCEPTOS SUP / LON
m2 / m

COSTE UNIT
Eur/m2-m

COSTE TOTAL
Eur

SUrc
Eur

SUrnc
Eur

SUz
Eur

OBSERVACIONES
Criterios distribución

SG Esp libres, Eq: Adquis. suelo SNU
(SGEL-4-5)

11.226,72 10 112.260 54.525 22.879 34.857 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

Adquis. suelo SNU
(SGEQ-3)

831,41 10 8.310 4.036 1.694 2.580 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

Adquis. Suelo Uz
SGEQ-1c

8.471,41 10 84.714 41.146 17.265 26.304 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

Urbaniz SUz (SGEL-1-2-
3)

8.981,82 17 152.691 74.162 31.118 47.411 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

Urbaniz SNU (SGEL-4-5) 11.226,72 17 190.842 92.692 38.894 59.256 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

SG Red viaria: Adq. SNU SGRI-1-2 1.741,98 10 17.410 8.456 3.548 5.406 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

Urbaniz SUz SGRV-1-2 12.227,41 48 586.896 0 232.528 354.368 39,62% SUrnc / 60,38 SUz

Urbaniz SNU SGRI-1-2 1.741,98 35 60.935 29.596 12.419 18.920 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

SG Infraestructuras:

Protección hidrológica según Estudio
Inundabilidad

971.332 235.888 98.979 150.799 50% Inv supramunicipal. Resto: 48,57%
SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05 SUz

Agua: Anillos generales exteriores a
nuevos desarrollos

1.710,00 66 112.860 44.715 68.145 39,62% SUrnc / 60,38 SUz

Saneamiento: Mejora redes 1.240,00 96 119.040 47.164 71.876 39,62% SUrnc / 60,38 SUz

Emisario a EDAR 1.400,00 103 144.200 70.038 29.388 44.774 48,57% SUrc / 20,38% SUrnc / 31,05
SUz

EDAR 650.000 Inv supramunicipal 100%

Energía eléctrica: anillo exterior 
nuevos desarrollos

860,00 63 54.180 21.466 10.512 39,62% SUrnc / 60,38 SUz

TOTALES: 3.265.670 610.539 602.057 895.208 Resto 1.157.766 i Inv supramuncipal
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-En el caso de la EDAR municipal que se adscribe a
inversiones con cargo a programas específicos de la
Junta de Andalucía a través de la Consejerías de
Obras Públicas y de Medio Ambiente.

-En el caso de las inversiones estimadas por el
Estudio de Inundabilidad para la protección del
núcleo frente al riesgo de inundabilidad, un 50% se
adscribe a la Junta de Andalucía con cargo la Plan
de Prevención de Avenidas e Inundaciones y el 50%
restante se distribuye entre el Surc, el SUrnc y el Suz,
en las proporciones antes indicadas de 48,57%,
20,38% y 31,05%.

Como resumen de los datos de la tabla, resultan unos costes totales
de sistemas generales de 3.265.670 i

Dicha cantidad se desglosa en las siguientes adscripciones de
inversión de acuerdo con los criterios antes indicados:

-Administración supramunicipal sin adscribir a una clase
concreta de suelo sino a las necesidades globales del núcleo
urbano: Coste de EDAR + 50% de corrección de riesgos de
inundabilidad: 1.161.057 i.

-Administración municipal: Se adscriben a la Administración
municipal los costes derivados de las necesidades de
sistemas generales generadas por el SUrc, que ascienden
según la tabla anterior a 610.539 i. No obstante es
previsible que un porcentaje de dicha inversión pudiera
gestionarla el Ayuntamiento mediante ayudas con cargo a

programas de Diputación u otras administraciones, en
principio se ha supuesto que alcanzaría el 50%.

-Iniciativa privada con cargo a los costes de urbanización de
los nuevos desarrollos en Surnc y Suz, en las siguientes
cantidades:

-Actuaciones en SUrnc: 602.057 i, distribuidos en
un 74,67 % entre las Unidades y Sectores Ur-1 a
Ur-3 en proporción a la superficie edificable
lucrativa a razón de 18,07i/m2t. El 25,33%
restante entre los ámbitos de Surnc no incluidos en
UEs.
-Actuaciones en SUz: 895.208 i distribuidos entre
los Sectores Uz-1 a Uz-3, en proporción a la
superficie edificable lucrativa a razón de 17,64
i/m2t.

9.2.3. ACTUACIONES EN SUELO URBANO.

A) SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Se establecen solamente dos actuaciones de sistemas locales:

-ASEL-1: Urbanización de espacios libres junto a calle
Birlana, sobre suelo público de 668,85 m2. El coste
estimado, dado lo complicada de la topografía en esa zona
es de 668,85 m2 x 45i/m2 = 30.098 i.
-ASV-1: Tramo viario de conexión de Avda de las Palmeras
con SGRV-1, de 219,08 m2.

-Adquisición suelo: 219,08 m2 x 65i/m2 = 9.859
i.
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ESTUDIO ECONÓMICO  /  ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
CL ÁMBITO SUPERF.

m2
CALIFIC. SISTEMAS LOCALES Edif. usos

m2t
Edif total

UE
Participación costes 

S. Generales
Costes de sistemas locales OBSERVACIONES

Desar/S.Act/Prioridad
VIARIO E. LIBRES Coste UE

Eur
Cuota Viario

Eur
E. Libres

Eur
Total

Eur

S Ur-1 /Biriana 18359,31 Resid R-MD1 5507,79 1799 7552,01 7.552,01 136.464,82 10,1521 364.120,00 48.662,95 412.782,95 PERI-PU-PR-COO/1

Ur Ur-2 /Hazuelas 28784 Resid EA 3850 2619 2828,91 9.429,67 170.394,14 12,6762 254.523,50 70.843,95 325.367,45 PU-PR/CU-COM/1

Resid CJ2 6600,76

nc Ur-3 /Barriento 18792,31 Resid R-MD1 5637,69 1879,23 7892,64 7.892,64 142.620,00 10,6100 372.707,69 50.833,17 423.540,86 PERI-PU-PR/COO/1

TOTALES SUrnc 65.935,62 14.995,48 6.297,23 24.874,32 24.874,32 449.478,96 33,4383 991.351,19 170.340,07 1.161.691,26

-Urbanización: 219,08 m2 x 50 i/m2 = 10.954

i.

-Coste total: 20.813 i.

B) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

En la tabla de esta página se detallan los costes de urbanización

interior del viario y espacios libres  cada una de las Unidades y

Sectores.  

El coste estimado para el conjunto de las actuaciones Ur-1 a Ur-3

alcanza la cifra de 1.161.691 i.

En la misma tabla se aprovecha para distribuir individualizada mente

el coste de participación de cada actuación en los sistemas generales

imputables a los nuevos desarrollos del Surnc y SUz, a razón de 18,07

i/m2t. 

Asimismo se fija la cuota de participación de cada UE, en el conjunto

de costes de SG que corresponden al SUrnc incluido en desarrollos

sistemáticos más Sectores de Suzs, que acendería a 602.057 i x

0,7457 + 895.208 i = 1.344.162 i 

9.2.4. ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE.

En la tabla de la página siguiente se detallan los costes de

urbanización interior del viario y espacios libres de los Sectores de

suelo urbanizable Uz-1 a Uz-3, alcanzando un importe total de

2.933.538 i.

En la misma tabla se aprovecha para distribuir individualizada mente

el coste de participación de cada Sector en los sistemas generales

imputables a esta clase de suelo, a razón de 17,64 i/m2t.

Ambos costes se adscriben íntegramente a los propietarios afectados.
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ESTUDIO ECONÓMICO  /  SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
CL SECTORES

SG-ADSCR
SUPERFIC.

SECTOR m2
USO
GLOBAL

SISTEMAS LOCALES SUP. MAX
EDIFIC.

Sup edif Particip Costes SG Costes S Locales OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

Viario
m2

ELibre
m2

m2t Sector Costes SG
Eur

Cuota
%

Viario
Eur

E. Libres
Eur

S Uz-1 / Horcajo 72.347,72 Industrial 9.254,19 3.855,91 21207,52 21.207,52 374.100,65 27,8307 611.794,50 104.263,81 PP-PU-PR/COO/2

Uz-2 / Tejar 32659,12 Resid R-MD2 9449,46 3149,82 11339,36 11.339,36 200.026,31 14,8807 624.703,80 85.171,13 PP-PU-PR/COO/2

Uz-3 / Tesorillo 57864,04 Resid R-MD2 15.172,64 5.057,55 18.207,60 18.207,60 321.182,06 23,8939 1.003.063,23 136.756,15 PP-PU-PR/COO/2

TOTAL 162.870,88 33.876,29 12.063,28 50.754,48 50.754,48 895.309,02 66,6053 2.239.561,53 326.191,09

SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

0

TOTAL SG ni 0,00

TOTALES 162.870,88

TABLA DE RESUMEN GENERAL DE  INVERSIONES

CLASE SUELO SUPERFICIE
m2

COSTES
URBANIZ

Eur

COSTES ADQUIS.
SUELO

Eur

COSTE TOTAL
Eur

ASIGNACIÓN DE COSTES OBSERVACIONES

PRIVADA
Eur

MUNICIPAL
Eur

SUPRAMUNIC
Eur

Núcleo urbano (sin
adscribir a clase)

1.135.666 1.135.666 1.135.666 Costes EDAR + 50%
riesgos inundación

Suelo urbano consolidado 207.667 610.539 108.162 718.701 359.351 359.351

Suelo urbano no
consolidado

74.374 1.772.230 45.385 1.817.615 1.817.615

Suelo urbanizable
sectorizado

162.872 3.460.961 69.147 3.530.108 3.530.108

TOTAL 444.913 6.979.396 222.694 7.202.090 5.347.723 359.351 1.495.017
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9.2.5. RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES.

Del cuadro de la página anterior se deduce una inversión total para

la ordenación estructural del PGOU de 7.202.090 i, cifra que se

distribuyen entre agentes inversores del siguiente modo:

-Inversión privada: 5.347.723 i (74,25 %)

-Inversión municipal:    359.351 i   (4,99 %)

-Inversión supramunicipal: 1.495.017 i (20,76 %)

9.3. ESTUDIO FINANCIERO.

En el apartado anterior hemos analizado el capítulo de costes

repercutibles a los diferentes agentes. En el presente se trata de

evaluar la viabilidad de la financiación.

A) VIABILIDAD DE LAS INVERSIONES DE LA INICIATIVA

PRIVADA.

Al sector privado (propietarios) se asigna un volumen de

inversión de 5.347.723 i, correspondiente a sus obligaciones legales

de costes de urbanización en los nuevos desarrollos de suelo urbano

no consolidado y urbanizable sectorizado. 

El aprovechamiento edificatorio total previsto por el Plan en dichas

clases de suelo es de 84.064,17 m2t, lo cual supone una repercusión

media de 70,68 i/m2t, aplicado al 90% de la superficie edificable

indicada, cifra que se encuentra en parámetros normales en relación

con el mercado del entorno y que son asumibles sin ninguna duda

sobre su viabilidad económica por las repercusiones de venta de los

productos inmobiliarios resultantes en el mercado del municipio que

fácilmente duplican dicha cantidad. 

B) VIABILIDAD DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA.

El Plan asigna recursos públicos para la financiación de las
actuaciones previstas, de acuerdo con criterios habituales de
planificación, en los que en general el Ayuntamiento aporta el suelo,
y las Administraciones competentes en cada materia aportan la
financiación de la construcción total o parcial, de acuerdo con los
criterios de cada planificación sectorial. 

Las mayores inversiones públicas supra municipales se han previsto
para la construcción de la EDAR, así como el 50% de las inversiones
para la corrección de riesgos de inundabilidad del núcleo actual.

Se recomienda al Ayuntamiento que durante la tramitación restante
del PGOU formalice convenios con las Administraciones competentes
para compremeter dicha financiación durante el horizonte temporal
del plan.

En cuanto a la inversión municipal de 359.351 i, se estima viable su
financiación mediante dos vías posibles:

a) Con cargo a los presupuestos municipales: Es viable distribuir
dicha inversión en los 8 años de vigencia del Plan, en
coherencia con el orden de prioridad de estas actuaciones,
y ello supondría una inversión anual de 44.919 i, cifra que
equivale aproximadamente al 2,34 % del total del
presupuesto municipal del último año (2007), y que
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AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS   /  PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS 2005 2006 2007

Presupuesto (Eur) Variación % Presupuesto (Eur) Variación % Presupuesto (Eur) Variación %

Impuestos directos 99.442 -25,08 99.442 0,00 99.442 0,00

Impuesto indirectos 90.100 339,51 90.100 0,00 90.100 0,00

Tasas 63.550 14,50 63.550 0,00 63.500 -0,08

Transferencias corrientes 464.795 13,58 464.795 0,00 464.795 0,00

Patrimoniales 500 0,00 500 0,00 500 0,00

Enajenación 100 0,00 100 0,00 100 0,00

Tranferencias capital 1.197.343 146,29 1.197.343 0,00 1.197.343 0,00

Activos financieros 0 0,00 0 ?? 0 ??

Pasivos financieros 0 0,00 0 ?? 0 ??

TOTALES 1.915.830 73,11 1.915.830 1.915.780

AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS   /  PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS 2005 2006 2007

Presupuesto (Eur) Variación % Presupuesto (Eur) Variación % Presupuesto (Eur) Variación %

Personal 291.146 25,80 3.474.658 1.093,44 291.146 -91,62

Bienes 182.500 3,40 1.570.505 760,55 182.500 -88,38

Financieros 10.000 0,00 74.954 649,54 10.000 -86,66

Transferencias corrientes 154.000 -20,13 488.832 217,42 154.000 -68,50

Inversiones 0 -100 268.950 ?? 0 -100,00

Transferencias capital 1.218.184 - 6.545.614 437,33 1.218.184 -81,39

Activos financieros 0 0,00 0 ?? 0 ??

Pasivos financieros 60.000 150,00 46.491 -22,52 60.000 29,06

TOTALES 1.915.830 12.470.004 1.915.830
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supondría el 16,70 % de la cifra media del capítulo de inversiones de

los presupuestos municipales de los tres últimos años, porcentajes que

acreditan la coherencia con la capacidad inversora municipal y la

viabilidad del Plan en este aspecto.

b) Con cargo a la comercialización del patrimono municipal de

suelo que se va a generar con el desarrollo del Plan, del que

va a resultar una cuantía correspondiente al  10% de cesión

de cada actuación y que alcanza un total de 7.562,67 m2

techo edificables, que obviamente, aparte de la finalidad

normal de dicho patrimonio, una pequeña parte se puede

destinar a financiar la inversión prevista de 359.351 i.

Por lo tanto cabe concluir que las previsiones del PGOU son

financieramente viables, para la inversión de la iniciativa privada y de

la administración municipal y, en cuanto a la inversión supra

municipal, se recomienda al Ayuntamiento formalizar los convenios de

colaboración en la financiación correspondientes.
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10. CONCLUSIONES.

La localización de Algámitas, enmarcado en la Sierra Sur, una de las

áreas más deprimidas de la provincia de Sevilla, ha caracterizado sus

usos e infraestructuras territoriales. La falta o poca presión de dichas

infraestructuras en el territorio ha provocado por un lado su

preservación, pero por otro ha ocasionado hasta ahora el aislamiento

y la desconexión del municipio del desarrollo del resto de la región.

El territorio de Algámitas tiene, como se ha expuesto en la

información, una alta calidad ambiental debido entre otros a su valor

ecológico y paisajístico, valores que hay que conservar y mejorar,

potenciando un desarrollo para el municipio respetuoso con su medio

y sostenible ambientalmente.

Para conseguir lo anterior el establecimiento de medidas tales como:

frenar la erosión de su suelo, restaurar la zonas de mayor pendiente

con vegetación autóctona, evitar  el laboreo del olivar en las áreas de

mayor riesgo de erosión, restaurar la zonas de canteras, eliminar el

vertedero incontrolado, evitar la contaminación de las aguas

potenciando el cultivo ecológico, y la depuración de las aguas

residuales, mejorar las infraestructuras del núcleo dando solución a

las inundaciones, desarrollar un modelo urbano rural integrado en el

medio físico y el paisaje, evitar la edificación dispersa, adecuar las
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infraestructuras y el uso turístico y de ocio al medio y a su capacidad

de carga, recuperar y restaurar los caminos y las vías pecuarias, etc.

son de vital importancia.

Por tales objetivos y por el alto valor ambiental y paisajístico de

diferentes zonas del suelo rústico o no urbanizable se plantea su

protección en diferentes grados.  Dichas zonas son: 

- Área de la Sierra del Tablón 

- Área del entorno de la Sierra del Tablón

- Áreas de ribera

- Áreas localizadas de encinar

- Área del entorno de los arroyos Arenillas y Fuenteprieto

Los usos para estas áreas dependerán de la capacidad de acogida de

cada zona y de la preservación de sus características más

sobresalientes.

Es importante destacar que este desarrollo sostenible que potencia la

conservación de los recursos naturales, el fomento del turismo rural

unido a actividades de ocio-recreo y esparcimiento (tales como

senderismo, espeleología, exploración de la naturaleza, rutas de

contemplación de paisaje...) puede ser una fuente importantísima de

ingresos y de empleo para el municipio. 

De hecho esta actividad  (de implantación reciente en el municipio)

está teniendo una gran acogida, y supone un aliciente e impulso tanto

económico, como de fomento del empleo, como de desarrollo

cultural y sensibilidad medioambiental de la comunidad de Algámitas.

Actualmente están empleadas en las instalaciones del Peñón de modo

estable todo el año 15 personas y en época estival este empleo

aumenta siendo una de las principales fuentes de ingresos y de

trabajo para el municipio.

Este uso turístico-recreativo actualmente no tiene repercusiones

negativas en las zonas donde se localiza al ser su intensidad baja,

pero no cabe duda que se deberá regular, protegiendo aquellas

zonas más frágiles, ya sea por vegetación, fauna etc., o por motivos

de riesgos de erosión, incendios, etc., en esta regulación el análisis de

la capacidad de carga posible del territorio de actuación y zonas de

influencia para las distintas actividades deberá ser necesario.

La propuesta de redacción de un Plan Especial de Conservación y

Protección de Medio y Fomento del Uso Turístico rural- Recreativo

para las áreas actualmente protegidas en el Plan Especial del Medio

Físico y sus posibles ampliaciones, ayudará a la consecución de lo

descrito anteriormente y evitará posibles conflictos e impactos en

áreas donde un planeamiento general no entra a detallar.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la colaboración con los

municipios vecinos donde proyectos como la Vía Verde de la Sierra

están en marcha y son un aliciente para ampliar el ámbito de estas

actividades. 

Estas acciones deberán siempre ir acompañadas de medidas para la

sensibilización medioambiental de los habitantes del municipio, de los

propietarios de las fincas, de los agricultores, de los turistas, etc. 

El impulso y la gestión municipal, la participación ciudadana y la
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coordinación interadministrativa son pilares básicos para la

consecución de los objetivos planteados.

En cuanto a los aspectos propiamente urbanos, destacamos los

siguientes para el horizonte de funcionalidad del PGOU (2017):

-Suelo residencial: Se plantea la necesidad de un crecimiento

con tipologías similares a las tradicionales con una

capacidad  de 381 nuevas viviendas. De estas previsiones,

aproximadamente 2/3 están destinadas a satisfacer

necesidades estrictas de dinámica demográfica, o de

sustitución de viviendas obsoletas de difícil rehabilitación y,

el tercio restante, persigue la existencia de una oferta

suficiente en términos de oportunidad y de funcionamiento

de mercado para las características del municipio.

-Suelo industrial: Se estima conveniente la promoción,

preferentemente pública, de un polígono industrial de 7,2

has. que sirva de soporte para una dinamización del tejido

productivo endógeno que detenga el proceso incipiente de

emigración y dote de nuevas oportunidades suficientes para

mejorar la vida de los habitantes del lugar.

-Sector terciario-turístico: Debe de apoyarse desde el

planeamiento su desarrollo en condiciones de sostenibilidad

y preservación de los valores naturales, porque entendemos

que dichos valores son tal vez el mayor recurso de los

municipios de esta comarca, y el que ofrece más

potencialidades de desarrollo y de mejora de calidad de vida

para sus habitantes. Se prevé que en todos los nuevos

desarrollos se puede opcionalmente destinar de 15 al 20%

a actividades terciarias o turísticas, aparte de las

implantaciones aisladas en suelo no urbanizable en que la

capacidad de acogida de estas actividades sea la adecuada.

-Equipamiento y espacios libres: Si el nivel de dotaciones de

equipamientos y espacios libres es uno de los mejores

indicadores de calidad de vida en un municipio, tenemos

que destacar que el PGOU propone pasar de un estándar

actual del conjunto de estos sistemas de 15,01 m2/hab, a la

cifra de 39,91 m2/hab; multiplicando por 2,66 la dotación

actual y resolviendo todos los déficits existentes.

Acercar a los habitantes del medio rural a niveles de calidad de vida

similares a los de las ciudades, en especial a colectivos habitualmente

olvidados por el Urbanismo, como los jóvenes, personas mayores y

las mujeres, deben ser objetivos fundamentales en la intervención en

pequeños municipios. 

Dar solución a los problemas, riesgos y déficits diagnosticados en esta

fase, entendemos que debe de servir de punto de partida para que

tanto la Administración que redacta el PGOU (Diputación de Sevilla),

como el Ayuntamiento de Algámitas, al que corresponde la iniciativa

de su formulación, puedan lograr  los objetivos que se pretenden

conseguir desde este planeamiento. 

La participación de los ciudadanos, en un pequeño municipio como

el que nos ocupa, en que los problemas y aspiraciones sociales, son

precisamente más conocidos y compartidos por todos, es una

motivación adicional para que desde el urbanismo, o tal vez mejor
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desde el ruralismo, sea  más sencilla la integración de esta

participación y encontrar solución a todas sus aspiraciones. A tal

efecto se invita a todas y todos a la máxima y constructiva

participación en la información pública del presente documento para

aprobación inicial del PGOU.

Algámitas, 14 de diciembre de 2009

Fdo.: Alfredo Linares Agüera Fdo.: Paloma Cabañas Navarro

         ARQUITECTO          ARQUITECTA

Fdo.: José Mª. Cabrera Blázquez

         ARQUITECTO
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ANEXO 1.

Justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio,

por el que se aprueba el reglamento que regula las normas técnicas

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la

edificación y el transporte en Andalucía.
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ANEXO 1. FICHA Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE: 
 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueban el reglamento 
que regula las normas técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras, 
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Ley 1/1999 de 31 de marzo de la Atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía, en relación con accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte.  
 
A1.1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TÍTULO: PGOU de Algámitas. 
 
UBICACIÓN: Algámitas (Sevilla). 
 
ENCARGANTE: Ayuntamiento de Algámitas  
 
TÉCNICOS: Alfredo Linares Agüera,  

S. Paloma Cabañas Navarro 
José Mª. Cabrera Blázquez 
ARQUITECTOS. 

 
A1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: 
 
Las disposiciones del Decreto 293/2009, de 7 de julio serán de aplicación 
a las actuaciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada 
o pr personas físicas en materia de infraestructura,  urbanización, la 
edificación y el transporte y en concreto: 
 
■  a) -Redacción de planeamiento urbanístico o de las ordenanzas de 
uso del suelo y edificación (Ficha y cumplimiento del Decreto 293/2009, 
de 7 de julio). 
-Redacción de Proyectos de Urbanización (Ficha y cumplimiento del 
Decreto 293/2009, de 7 de julio). 
 
□  b) -Obras de infraestructura y urbanización y mobiliario urbano 
(Ficha y cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio). Públicos y 
privados.  
 
□  c) -Los accesos, dataciones, equipamientos e itinerarios accesibles 
en los espacios naturales u otros análogos, que se construyan o reformen, 
alteren el uso o actividad que sean de uso u actividad pública. (Ficha y 
cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio). 
 
□  d) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de 

los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) 
destinadas a un uso que implique concurrencia de público. 
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, 
establecimientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas 
Públicas.(Ficha y Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  e) -Implantaciones y alteraciones sustanciales de: 
Mobiliario y equipamiento que se produzca en los edificios, 
establecimientos e instalaciones utilizados por las Administraciones 
Públicas o sus entes instrumentales.  
 
□  f) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Zonas y espacios de utilización colectiva de las edificaciones, 
establecimientos  e instalaciones y accesos que no se dediquen en su 
totalidad a un uso que implique concurrencia de público .(Ficha y Decreto 
293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  g) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Áreas de trabajo de los edificios, establecimientos e instalaciones que estén 
obligadas a reservar puestos de trabajo para personas con 
discapacidad.(Ficha y Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  h) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Las instalaciones, construcciones y dotaciones que se implanten con 
carácter fijo, eventual o provisional, para el desarrollo de actividades 
temporales, ocasionales o extraordinarias, en los espacios edificaciones, 
establecimientos  e instalaciones  de uso y concurrencia pública..(Ficha y 
Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  i) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Viviendas destinadas a personas con movilidad reducida. .(Ficha y Decreto 
293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  j) -Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Espacios exteriores e interiores, instalaciones, dotaciones y elementos, de 
uso comunitario, de cualquier tipo de edificaciones de vivienda, sean de 
vivienda pública o privada.(Ficha y Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  k) -Sistemas de transporte público regular de uso general y sus 
instalaciones complementarias de utilización colectiva.  
(Ficha y Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
 
□  l) - Los elementos de información, señalización y comunicación que 
se implanten o modifiquen en las infraestructuras, urbanizaciones, 
edificaciones y transportes.(Ficha y Decreto 293/2009 de 7 de julio ) 
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FICHA :INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO. Justificación de cumplimiento de normas para la accesibilidad. DECRETO 293/2009 
Reglamento por el que se regulan las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte Público en Andalucía.
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