


A L G Á M I T A S

DOCUMENTO  PARA  APROBACIÓN  PROVISIONAL   /   DIC 2009

                                                    

                                               

E X C M O.       A Y U N T A M I E N T O       D E       A L G Á M I T A S

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

P G O U
Documento I-C:   MEMORIA  DE TRAMITACIÓN 

Organismo redactor:   D I P U T A C I Ó N  D E  S E V I L L A



                                 P G O U   2 0 0 8                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

INTRODUCCIÓN  / 1

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. EXPOSICIÓN Y RESULTADO DE LAS

PRINCIPALES  INCIDENCIAS DE TRAMITACIÓN
Y PARTICIPACIÓN.

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

En los apartados siguientes se desarrollan los aspectos citados.
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2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS

RESULTADOS DEL TRÁMITE DE
EXPOSICIÓN DEL AVANCE.

2.1. TRÁMITE DE EXPOSICIÓN DEL AVANCE.

Con fecha 10 de marzo de 2004 se publicó en el BOP el acuerdo del
Ayuntamiento de Algámitas de exposición pública del Avance del Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU), con la finalidad de que
por asociaciones y particulares se pudieran formular sugerencias y
otras alternativas de planeamiento. 

Aparte de la publicación formal en BOP y periódico, por parte del
Ayuntamiento se han realizado una serie de actos con la finalidad de
promover la participación pública:

-Envío de una carta a todos los vecinos informándoles de la
exposición del Avance.

-Asesoramiento durante el periodo de exposición pública a
los vecinos a través de la Arquitecta municipal, que ha
informado del contenido del Avance y ayudado a los
ciudadanos a la formulación de sus sugerencias y
alternativas.

Como resultado del proceso, por parte del Ayuntamiento mediante
oficio de 12 de julio de 2004 se nos ha facilitado un total de 14
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escritos de sugerencias; cifra que unida a la de los numerosos
ciudadanos que se han movilizado realizando  consultas durante la
exposición, entendemos que es representativa de un notable interés
de la población por la participación en este proceso, con lo que cabe
concluir que el esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha
dado unos resultados muy positivos en cuanto a número de
ciudadanos que se han interesado en la ordenación de su municipio.

2.2. VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL AVANCE.

La totalidad de los 14 escritos de sugerencias  están referidos a temas
de exclusivo interés particular, relacionados con la ordenación del
Avance para los terrenos de quienes formulan las sugerencias. No se
ha detectado ninguna propuesta que vaya algo más allá y que entre
en consideraciones y alternativas más globales sobre la solución de
ordenación expuesta. No obstante en el Informe y Propuesta de
Resolución que se realiza por el equipo redactor del PGOU sobre
cada uno de los escritos (constan en el expedienteo) se ha procurado
analizar su propuestas, desde la óptica más integradora que hemos
visto posible, y en función de la medida en que pudieran contribuir a
mejorar y reforzar los objetivos de la ordenación general del Avance,
que aparentemente, o por lo menos del resultado del proceso, se
deduce que ha generado suficiente consenso. 

El que la respuesta ciudadana se haya dirigido en su totalidad hacia
las propuestas de interés particular, por lo menos al equipo redactor
nos genera la duda acerca de si deberíamos de haber insistido con
mayor intensidad en el propio documento en que el objeto principal
de este trámite era fomentar la formulación de objetivos, criterios y
alternativas generales a las propuestas del Avance. Por otra parte, el
que la respuesta haya sido así es posible que esté motivada por la
propia dilatación temporal de la elaboración del Avance, y el hecho
de que por el propio Ayuntamiento se ha expuesto el citado

documento tras una también dilatada reflexión sobre varias
propuestas de ordenación presentadas por el equipo redactor desde
mediados del año 2002, hasta finales de 2003, que ha permitido que
el documento expuesto haya conseguido formalizar con excesiva
aproximación los objetivos del Ayuntamiento y que desde los
representantes municipales se han ido canalizando también en gran
parte las aspiraciones ciudadanas sobre posibles alternativas. 

2.3. OTRAS PROPUESTAS MUNICIPALES A TENER EN
CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
PARA APROBACIÓN INICIAL.

En la reunión de 20-07-2004 entre el equipo redactor y los
representantes municipales se valoraron los resultados del proceso de
la exposición del Avance y por éstos se realizaron algunas propuestas
adicionales que se debería estudiar su integración para la siguiente
fase:

a) Sector Industrial Norte (Uzs-1): Se propone extender
ocupando la zona triangular hasta la vía pecuaria. Por el
equipo redactor se estima viable siempre que se integren en
la ordenación los condicionantes de la citada vía pecuaria.

b) Sector Sur (Uzo-4): Por los representantes municipales se
propone reordenar este Sector teniendo en cuenta que al
parecer hay nuevas construcciones que no constan en la
base cartográfica y que impedirían la conexión con la calle
de la Sierra de la ordenación del Avance. Se acuerda que
por la Arquitecta municipal se aporten los datos actualizados
de nuevas construcciones en dicha zona, para comprobar en
que medida condicionan y reajustar la ordenación
integrando las mismas.
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Figura 1:

ESQUEMA DE ORDENACIÓN
DEL NÚCLEO URBANO

 EN LA FASE DE
AVANCE DEL PGOU
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c) Sector Sur (Uzo-4): Por los representantes municipales se
propone desplazar la reserva escolar hacia el borde Norte
del Sector (traseras de colada del Tejar), porque así ocuparía
una zona de mejor centralidad en el núcleo, mejorando su
accesibilidad. 

e) Unidad de Ejecución Ur-1: Se propone reajustar sus límites
en borde sur por dificultades topográficas, así como el
cambio de tipología ciudad jardín en la manzana de borde
Este, por tipología de edificación adosada.

Por último, tanto por el equipo redactor como por los representantes
municipales se propone para la siguiente fase reflexionar sobre
posibles alternativas de trazado y de ordenación del nuevo trazado
viario de borde Norte, acompañado en su caso de la calificación de
suelo que pudiera permitir tanto la obtención gratuita del suelo como
la financiación.  Asimismo, como parte de la reflexión sobre la
ordenación de la zona Norte del núcleo debería de considerarse la
posibilidad de calificar o establecer una reserva de suelo para
equipamientos del vacío de suelo que quedaría entre el citado viario
y el arroyo, todo ello condicionado a las determinaciones que se
puedan deducir del Estudio de inundabilidad en esa zona, en trámite
de contratación por el Servicio de Urbanismo de Diputación de
Sevilla.

2.4. CRITERIOS ADICIONALES.

Aparte de ajustes de detalle a la propuesta presentada por el equipo
redactor en la reunión de julio de 2005 con los representantes
municipales y en la que fueron acordados los criterios para finalizar
el presente documento para aprobación inicial; también se estudió la
propuesta acordada entre el Ayuntamiento y propiedad de la finca
“Las Hazuelas” que se ha llegado a formalizar en un Convenio
Urbanístico firmado en agosto de 2005,  informado favorablemente

por el equipo redactor del Plan, al incluirse en el mismo la práctica
totalidad de los condicionantes técnico-urbanísticos que se
especificaban en nuestro Informe sobre las sugerencias de esta
propiedad a la fase de Avance, y en el que detallábamos los aspectos
que deberían de tenerse en cuenta para la integración de esta
actuación en el PGOU, con independencia de que pudiera ser viable
la gestión de una vía de tramitación más rápida e independiente,
mediante la formulación de una Modificación de la DSU vigente. 

Esta alternativa de tramitación, al parecer ha sido desestimada en
septiembre de 2005, por lo que el desarrollo de este Sector,
identificado como “Ur-2 Hazuelas“ en el  documento para aprobación
inicial del PGOU se ajustará al presente documento, y su desarrollo
se podrá en todo caso agilizar, puesto que se ha incorporado la
ordenación pormenorizada del mismo acordada con Ayuntamiento y
propiedad, y los instrumentos restantes se podrán formular
simultáneamente a la tramitación pendiente del PGOU, para que sea
viable su aprobación por el Ayuntamiento tras la aprobación definitiva
del PGOU.
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3. VALORACIÓN GENERAL DE LOS

RESULTADOS DEL TRÁMITE DE
A P R O B A C I Ó N  I N I C I A L  E
INFORMACIÓN PÚBLICA.

3.1. TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAS LA
APROBACIÓN INICIAL.

Con fecha  19 de enero de 2006 se publicó 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 han realizado una serie de actos con la finalidad de
promover la participación pública, entre los que se encuentran los
siguientes:

-Con fecha 3-12-2005 en acto público abierto a todos los
ciudadanos en la Casa de Cultura por parte de los representantes
municipales y por el equipo redactor se expusieron las líneas
generales del documento aprobado inicialmente, se realizó un debate
posterior y se procedió a la inauguración de  una exposición, en la
que aparte de un ejemplar del documento se incluyeron paneles con
los planos y datos básicos del Plan. Se realizó una invitación especial
a todos a la participación a fin de  paliar la baja implicación
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producida durante la fase de Avance.

-Durante todo el periodo de información pública, tanto por parte de
la arquitecta municipal como del equipo redactor se han establecido
días especiales de consulta y apoyo a todos los ciudadanos que
quisieran tener una información más concreta o particularizada de las
afecciones del Plan sobre sus terrenos.

Como resultado del proceso, por parte del Ayuntamiento se da
traslado al equipo redactor de copia del expediente, de participación
del que se deduce que se han formulado 42 alegaciones, que en el
Informe de Alegaciones redactado en septiembre de 2006, y
adaptado en abril de 2008 a la Declaración Previa de Impacto y
novedades legislativas y de planificación sectorial, en los términos que
consta en el expediente. 

3.2. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS  DEL
TRÁMITE. 

Es de destacar el incremento notable de participación de esta fase en
relación a la de Avance, con una mayor implicación de numerosos
ciudadanos que han realizado aportaciones en defensa de sus
intereses que en su mayor parte se estima que es viable su
incorporación al Plan.

Las modificaciones a introducir en el PGOU se estima que en ningún
caso cabe considerarlas como sustanciales, sino que se trata de
simples reajustes de la ordenación plenamente coherentes con su
modelo estructural, o bien de modificaciones coherentes con la
realidad física de este momento en cuanto a ejecución de
urbanización e infraestructuras, debido al largo periodo de tiempo
transcurrido desde que se elaboró la información urbanística (verano
2000)

Por lo tanto desde el criterio del equipo redactor se estima que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1.3ª,  no es precisa la
repetición de los trámites de información pública  e Informes tras la
aprobación provisional de la nueva documentación del PGOU que
integre los ajustes derivados del trámite en el que nos encontramos.
De hecho los reajustes más significativos son los derivados de la
entrada en vigor del POTA (Decreto 206/2006 de 28 de noviembre),
a la que el PGOU inicial debe adaptarse como consecuencia de que
la Declaración de Impacto ha tardado año y medio en emitirse
desque que la Delegación de Medio Ambiente dispuso del expediente
completo. 

3.3 OTRAS PROPUESTAS MUNICIPALES A TENER EN
CUENTA PARA LA SIGUIENTE FASE.

Durante el periodo de información pública, por parte del
Ayuntamiento se ha trasladado al equipo redactor escrito en el que
constan las siguientes propuestas para su estudio:

a) Estudio de clasificación y calificación de zona industrial al Norte del
núcleo:

Se estima que esta propuesta complementa las peticiones de algunas
alegaciones en dicha zona, y desde el equipo redactor se informa
favorablemente la misma puesto que desde la fase de Avance nos
veníamos planteando la necesidad de abordar una ordenación que
permitiera una mejor integración de toda esa área norte del núcleo.

Estimamos que sería más razonable para las necesidades de
crecimiento al horizonte del Plan, clasificar esa zona como suelo
urbanizable no sectorizado  y dejar abiertas otras opciones de uso
global a otras alternativas, no limitadas al uso industrial, sino permitir
otras opciones de usos terciarios, turísticos o residenciales.
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Figura 2:

ESQUEMA DE ORDENACIÓN
DEL NÚCLEO URBANO

 EN EL PGOU INICIAL
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b)  Se indican una serie de solares que se estiman consolidados.

La propuesta coincide con la respuesta favorable dada a la
integración de alegaciones de los propietarios.

c) El terreno de la cooperativa Sierras del Teril debe consolidarse
como industrial.

También se ha dado informe favorable a propuestas de los
propietarios en dicha zona. Se estima viable en coherencia con el
Estudio de Inundabilidad, siempre que se deje una franja de  sistemas
de espacios libres en el borde del arroyo recientemente encauzado.

d) Los diferentes planes parciales deberían de reducirse de tamaño,
para que sean más viables.

Imaginamos que lo que se quiere decir es que se delimiten ámbitos
de gestión de tamaño más reducido. Ello es plenamente viable
delimitando en los Planes Parciales Unidades de Ejecución con dicho
criterio. Reducir el tamaño de los Planes Parciales no es nada
conveniente dado que ya son muy pequeños y reducirlos implicaría la
ordenación de unas reservas de equipamiento  de un tamaño muy
inadecuado e inviables en cuanto a cumplimiento de los estándares
mínimos de dotaciones según la normativa sectorial de las diferentes
administraciones que deben de financiarlos, en especial en el caso de
las dotaciones escolares. Con la propuesta que se realiza de permitir
Unidades de Ejecución de tamaño inferior al Sector se resuelve
perfectamente la aspiración municipal de facilitar la gestión.

e) La zona de especial protección que se localiza en “Cerro Utrera”
que se considera chaparral debe reconsiderarse dado que una parte
tiene olivar, tierra calma y granjas.

Estimamos que debe de reestudiarse  la zona mediante fotografías
aéreas recientes y visita in situ, para proponer la clasificación y
calificación más coherente con la realidad actual de los usos.

3.4. RESULTADO DE LOS INFORMES DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.

Desde la finalización del periodo de información pública el 20 de
febrero de 2006, se han emitido los siguientes Informes por parte de
otras Administraciones o empresas de Servicios:

A) SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DELEGACIÓN DE SEVILLA
DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.

El Informe se refiere a las carreteras A-360, SE-461 y SE-462.
Establece las siguientes determinaciones:

-Línea de no edificación:
A-360: 50 m
SE-461: 25 m
SE-462: 25 m

-Ronda urbana: Se establecen una serie de condiciones interpretando
que la misma se propone desde el Plan con el carácter de carretera
cuando no es así. Asimismo se advierte que la COPT no tiene incluida
en su planificación la construcción de dicha ronda. A la vista del
Informe se estima que lo más conveniente es dejar abiertas en el
PGOU dos posibilidades:

-La  literal del documento para aprobación inicial, es decir
que dicha ronda urbana es una vía exclusivamente de
carácter urbano, cuyo suelo y construcción se gestiona desde
el PGOU como cualquier vía o calle urbana, siendo
evidentemente las condiciones de enlace con las carreteras
SE-461 y SE-462, objeto de Informe y autorización del
Servicio de Carreteras.

-Además de la opción anterior, dejar abierta la posibilidad,
si Ayuntamiento y COPT lo acuerdan durante la ejecución
del PGOU, que dicha ronda urbana pueda tener el carácter
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de “carretera”, en cuyo caso sí serían aplicables las
condiciones íntegras del apartado 2 del Informe del Servicio
de Carreteras.

-Nuevas promociones: Se especifica que colindante a la
SE-461 existe un sector de suelo urbanizable (Uz-3). Deberá
ejecutarse entre la calzada y la línea de no edificación, un
vial de servicio en el que se ubicarán todos los servicios, un
separador con la carretera, vial, aparcamientos y acerado.
El acceso al sector será unico. Respecto a estas
determinaciones hay que señalar que como resultado del
periodo de información pública y a consecuacia de las
alegaciones argumetnadas de diversos propietarios:

-Deberá redefinirse la clasificación de suelo en el frente de
la carretera, donde existen diversas construcciones en suelo
clasificado “urbano “ en la DSU vigente, o bien que estando
fuera de la misma, la realidad física actual es que se trata de
suelo con servicios que en su mayor parte reúne las
condiciones de suelo urbano consolidado.

-Por otra parte con los propietarios del Sector Uz-3 no se ha
suscrito convenio urbanístico que garantice su ejecución en
plazo en los términos del PGOU, lo que unido a la
necesidad de ajuste a los límites de crecimiento del POTA,
justifica que para la siguiente fase de tramitación se
proponga la clasificación de “urbanizable no sectorizado”,
por lo que, lo que procede es que en el Plan de
Sectorización y Plan Parcial, deberá solicitarse Informe a
Carreteras y, no obstante, en las condiciones de desarrollo
de dicha área de suelo urbanizable no sectorizado se
incluirán las condiciones del Informe de Carreteras para que
se tengan en cuenta en el momento de la activación del
desarrollo de dicho suelo.

B) SERVICIO DE CARRETERAS DE LA DUPUTACIÓN DE
SEVILLA.

Se emite Informe sobre la carretera de su competencia SE-488
(Algámitas a Almargen), fijándose una zona de no edificación de 25
metros, en aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía.

C) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

Emite Informe sobre el PGOU y en particular sobre el Estudio de
Inundabilidad, concluyendo “emitido informe favorable por el Servicio
de Aforos y Estadísticas..; se desprende que las nuevas zonas
urbanizables objeto de ordenación no son inundables, siempre y
cuando se realicen las medidas correctoras propuestas en el estudio
aportado” las cuales se enumeran.

Entre dichas medidas correctoras hay que destacar  que el
encauzamiento de unos 800 m  del Arroyo Ballesteros 2 o
Desembocadura, al que se refiere el apartado 4 del Informe de CHG,
ya ha sido ejecutado por la propia CHG en convenio con el
Ayuntamiento y la obra está terminada y pendiente de recepción.

D) SEVILLANA ENDESA.

Se informa que la demanda global de potencia eléctrica para las
actuaciones contempladas en el PGOU…no pueda ser atendida
desde la red actual de media y alta tensión de la zona, propiedad de
Sevillana Endesa.

Que el suministro eléctrico de la zona es atendido por un Dsitribuidor
local el cual deberá solicitar a Endesa Distribución Eléctrica S.L.
condiciones de conexión para la demanda prevista en el PGOU.
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Que la infraestructura eléctrica necesaria así como las modificaciones
que se desarrollen en las instalaciones existentes, serán a costa de los
solicitantes de los nuevos suministros según RD 1955/2000.

E) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA SUR.

Se informa que la documentación recibida del PGOU es insuficiente,
indicando que se remitan de nuevo planos de planta de las soluciones
propuestas, incluyendo los diámetros y las soluciones de interconexión
entre las redes existentes y propuestas.

Aunque aparentemente se puede estar confundiendo la
documentación de infraestructuras que debe contener un PGOU, con
la de un Proyecto de Obras, se procurará completar para la siguiente
fase los diámetros de las redes de agua y saneamiento, siempre que
quede claro que en la escala de trabajo del planeamiento, y más en
el general municipal, lo que deben expresarse son esquemas y si se
indican secciones son meramente orientativas para tener una
referencia de predimensionado de costes, y que es a la fase Proyecto
a la que le corresponde el grado de definición que nos piden.

F) DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

Con fecha 31 de enero de 2008 ha sido emitida por la Delegación
de la Consejería de Medio Ambiente, la Declaración Previa de
Impacto (DPI), en relación con el expediente que le fue completado
el 7 de julio de 2006. 

La mayor parte de cuestiones a las que alude la DPI o bien ya estan
incorporadas en el propio EsIA y en los documentos del PGOU, o
bien se trata de cuestiones sectoriales que no son competencia de un
PGOU su regulación. No obstante en el PGOU provisional se integra
la totalidad de los matices y cuestiones indicadas, ya sea
expresamente en los términos pedidos (aunque sean contenidos
impropios de un instrumento urbanístico), o bien mediante la remisión

genérica que se hace en las NNUU a que en el propio PGOU o en
sus instrumentos de desarrollo, e inclusos trámites de licencias y
autorizaciones que procedan, se asumen las determinaciones de la
DPI.

3.5. ADAPTACIÓN DEL PGOU INICIAL A LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN  DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).

Las determinaciones del POTA de más directa incidencia en el PGOU
en trámite, de cara a la siguiente fase de elaboración del documento
para aprobación provisional, son las derivadas de la Norma 45, que
moduladas según el reciente Decreto 11/2008, implicarán los
siguientes límites de crecimiento de suelo urbanizable sectorizado
residencial para los próximos 8 años de programación del Plan:

Según se deduce de la tabla resumen general de clasificación del
suelo del apartado 4.1. de la Memoria de Ordenación, el suelo
urbano existente (consolidado + no consolidado), alcanza en el
momento de redactar el Avance la cifra de 289.232 m2. Asimismo,
teniendo en cuenta que la población actual es de 1.330 hab (2006),
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 289.232 m2 =
115.693 m2.

-60% de la población actual: 60% de 1.330 = 798 hab.

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

-Suelo urbanizable sectorizado residencial: Sectores Uz-2 +
Uz-3 + Uz-4 = 113.405,15 m2 (39,20% S Urbano
existente).
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-Incremento de capacidad de población máxima prevista en
suelo urbanizable sectorizado para los próximos 8 años: 

-141 Vlibres x 2,71 hab/viv = 382 hab
-95 Vprotegidas x 2 hab/viv = 190 hab

TOTAL: 572 hab (43,76 %).

Por lo tanto cabe concluir que los límites de crecimiento previstos para
el suelo urbanizable sectorizado en los próximos 8 años, del 39,20%
del suelo urbano existente, y del 43,76% 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.

3.6. CONCLUSIONES DEL TRAMITE INICIAL.

Desde el equipo redactor, a la vista del resultado del trámite de
información pública tras la aprobación inicial, se propone al
Ayuntamiento:

a) Resolución de las alegaciones en el sentido indicado para
cada una de ellas en el Informe y propuesta de resolución
del Anexo 1 de este documento.

b) Integración de los criterios adicionales de política urbanística
municipal que se sintetizan en el apartado 3 de este Informe.

c) Integración de los Informes sectoriales emitidos y en
particular el condicionado de la Declaración Previa de
Impacto cuando la misma sea emitida por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

3.7. DOCUMENTO DE PGOU PROVISIONAL 1.

En mayo de 2008 se redactó del documento para aprobación
provisional, que fue aprobado por el Ayuntamiento con fecha 15 de
julio de 2008 y enviado a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para el trámite de aprobación definitiva,
trámite que se demora al no completarse por el Ayuntamiento el
expediente administrativo.

3.8. DOCUMENTO DE PGOU PROVISIONAL 2.

En septiembre de 2009 por el Ayuntamiento se comunica al equipo
redactor la decisión retirar de la Delegación de la CVOT el PGOU
provisional 1con la finalidad  de introducir los siguientes reajustes,
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 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
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utilizados en el anterior documento provisional 1. 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, ya que a fecha actual se estima que ha
transcurrido demasiado tiempo desde dicha fase de información, y es
conveniente la actualización de población y vivienda, aprovechando
la necesidad normativa de la citada Orden, de reajustar los
parámetros cuantitativos del documento. 

La introducción de la nueva reserva de SG deportivo al norte del
núcleo, y el incremento de unas 1,7 has de suelo urbanizable
sectorizado por este concepto, lleva a la necesidad de cambiar a
urbanizable no sectorizado la clasificación del sector residencial Uz-2
al NO del núcleo junto a la carretera de Pruna, para podr seguir
dando cumplimiento a los límites de crecimiento del POTA.

El presente documento para aprobación provisional 2, 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. 

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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