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0. INTRODUCCIÓN

0.1  INICIATIVA.

El DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL 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. Isabel Mª. Romero Gómez, 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 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL
PGOU.

A) ADMINISTRACIÓN REDACTORA.

El Documento Complementario del 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

-Técnicos colaboradores:

José Mª. Cabrera Blázquez, Arquitecto
Bartolomé Muñoz Pozo, Biólogo
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 "DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALGÁMITAS" tiene por objeto dar
cumplimiento al Acuerdo de aprobación definitiva parcial del PGOU de
Algámitas, adoptado por la CPOTU de fecha 11 de enero de 2011, que en
su fundamento de derecho 5º, se establecía que “A los efectos de subsanar
las deficiencias en las determinaciones del Plan General para las que se
propone la suspensión de su aprobación definitiva, el Ayuntamiento de
Algámitas redactará un documento complementario; documento que, una vez
aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal, deberá remitirse a esta
Comisión para su aprobación definitiva”. Asimismo se ha aprovechado la
redacción y tramitación del presente Documento Complementario para
subsanar errores materiales detectados en la ordenación pormenorizada, en
su mayor parte debidos a la falta de adecuación de la cartografía a la
realidad física, motivada por el largo periodo de tiempo transcurrido desde
el inicio de los trabajos del PGOU (2002) y la elaboración de la cartografía
base del mismo, y la citada aprobación definitiva en 2011.

El contenido y documentación del presente Documento Complementario,
debe de entenderse como un “complemento” del PGOU aprobado
definitivamente de forma parcial, que siguen vigentes, salvo en las
determinaciones que se ven innovadas y corregidas por el presente. 

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO DEL PGOU.

El Documento Complementario del PGOU de Algámitas, en coherencia con
su finalidad, está compuesto por los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA JUSTIFICATIVA.

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

Documento III: PLANOS DE ORDENACIÓN.

0.5. FORMACIÓN DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL
PGOU. ESTADO Y PREVISIONES. 

10-01-2011 Acuerdo de la CPOTU de aprobación definitiva parcial
del PGOU, que establece la necesidad de redacción y
tramitación del presente Documento Complementario.

22-09-2011: Redacción del Documento Complementario para
aprobación inicial.

__-__-2011: Aprobación inicial por Ayuntamiento.
__-__-2011: Publicación de la aprobación inicial en BOP.
__-__-2011: Publicación de la aprobación inicial en periódico.
__-__-2011: Informe de alegaciones.
__-__-2011: Aprobación provisional por el Ayuntamiento.
__-__-2011: Aprobación definitiva por la CPOTU.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE

REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL PGOU
Y ALCANCE DEL MISMO.

1.1. ANTECEDENTES. ACUERDO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA PARCIAL POR LA CPOTU.

La justificación de la redacción y tramitación del presente
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL PGOU DE ALGÁMITAS,
viene motivada por la determinación expresa del Fundamento de
Derecho Quinto del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 10 de enero de 2011,
sobre la aprobación definitiva parcial del PGOU que establece lo
siguiente:

“En este sentido, se suspende la aprobación definitiva de las
determinaciones del Plan General relativas al Suelo
Urbanizable Sectorizado, por superar las previsiones de
crecimiento poblacional contempladas en la Norma 45 del
POTA y en la Disposición Adicional Segunda del Decreto
11/2008, debiéndose asimismo ajustar el Suelo Urbanizable
Sectorizado al condicionado de la Declaración de Impacto
Ambiental donde se exige, recogiendo las determinaciones
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del informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua, que el
Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas
clasifique el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección.

A los efectos de subsanar las deficiencias en las
determinaciones del Plan General para las que se propone la
suspensión de la aprobación definitiva, el Ayuntamiento de
Algámitas redactará un documento complementario;
documento que, una vez aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal, deberá remitirse a esta Comisión
para su aprobación definitiva”.

Desde el equipo redactor del PGOU, y desde el exclusivo análisis
técnico-urbanístico, no se comparten los fundamentos de las
deficiencias observadas por la CPOTU, por las razones argumentadas
en el propio PGOU y en el expediente sometido a aprobación
definitiva en el caso del crecimiento poblacional y límites del POTA,
y adicionalmente, respecto al condicionado de la Declaración de
Impacto y el Informe de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), por  las
argumentaciones que expusimos en nuestro Informe 13-09-2010 de
integración en el PGOU de los aspectos indicados por la AAA en su
Informe de 14-05-2010. 

Dicha discrepancia razonada es conocida por el Ayuntamiento que no
obstante, ha preferido por razones lógicas de operatividad el
cumplimiento de la resolución de la CPOTU, frente a la opción del
recurso de la misma, que sería de difícil compatibilidad con la
aspiración de, tras unos seis años de tramitación con diversas
vicisitudes, de disponer lo antes posible de un PGOU aprobado
definitivamente de forma completa, que introduzca niveles idóneos de
certidumbre en la planificación urbanística municipal que, por lo
menos, pueda servir también, para en estos tiempos de grave crisis

económica y sobre todo de grave crisis de ideas, para no introducir
dificultades adicionales al desarrollo del municipio, como las que se
pudieran derivar de tener un PGOU por tiempo indefinido pendiente
de hacer valer vía judicial, la plena legalidad de los planteamientos
municipales que se expusieron y motivaron detalladamente en el
PGOU sometido a aprobación definitiva.

Por lo tanto desde el Ayuntamiento se comunica al equipo redactor
del PGOU que se opta por la solución más eficaz y sin duda
adecuada desde el objetivo antes indicado de disponer lo antes
posible de un instrumento urbanístico aprobado definitivamente de
forma completa, sin que ello suponga renunciar al análisis crítico de
la ordenación resultante de aplicar en su literalidad las
determinaciones indicadas por la CPOTU en comparación con las
iniciales aspiraciones municipales. Dicho ejercicio de transparencia es
conveniente que acompañe al de obediencia crítica de la resolución
de la CPOTU, y en particular con el cumplimiento de las
determinaciones impuestas por la Agencia Andaluza del Agua (AAA),
para que las inevitables y patentes incoherencias que resultan de su
integración en la ordenación, puedan también ser también
mínimamente comprendidas por los destinatarios del PGOU,
ciudadanía,  profesionales y demás agentes que tengan que aplicarlo
y gestionarlo, teniendo en cuenta que idénticas determinaciones en
materia de aguas, merecieron informe favorable en base a idéntica
legislación sectorial por parte de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) y fueron declaradas ambientalmente viables
tanto por la Declaración previa de Impacto, como por la Declaración
final incorporada al propio Acuerdo de la CPOTU.

Puesto que además, no han quedado patentes en el expediente las
motivaciones jurídicas en base a la Legislación de Aguas que han
fundamentado la imposición por parte de la AAA de la clasificación
como “suelo no urbanizable de especial protección”, para los cauces
que discurren por el medio urbano en las condiciones físicas actuales
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acreditadas, donde ya se ha intervenido recientemente mediante la
obra de encauzamiento en un cajeado de hormigón en el tramo de
800 m del Arroyo Ballesteros al  Norte del núcleo, o es necesario
realizar intervenciones significativas de medidas correctoras del riesgo
de inundación en los arroyos que confluyen al núcleo por el Sur, es
obvio y patente que la clasificación impuesta de SNU de especial
protección, no es objetivamente la más idónea para dichos cauces
urbanos ya encauzados o pendientes de intervención significativa. Por
lo tanto, con independencia de otras argumentaciones urbanísticas de
integración de ciudad y cauces que discurren por medio urbano, y la
falta de acreditación de la competencia de la AAA para incidir en la
clasificación de suelo en base a la legislación de Aguas objeto
exclusivo de su Informe sectorial, el resultado práctico de ordenación
que se ve obligado a plasmar el municipio en el presente Documento
Complementario, objetivamente da lugar a unas determinaciones
acreditadamente más inadecuadas e ineficaces, para cumplir el
objetivo básico de un PGOU en medio urbano de integración de
ciudad y cauces, y más ineficaz aún para acometer una gestión
urbanística y unas obras significativas de corrección de riesgos de
inundación, que tendrán incidencia en la seguridad de personas y
bienes y pudieran derivarse responsabilidades del establecimiento o
no de la ordenación urbanística más idónea con las soluciones
urbanísticas más eficaces.  Por lo tanto razón adicional para que por
lo menos, desde la posición municipal quede muy claro y patente que
se han hecho todos los esfuerzos para motivar la plena legalidad y
viabilidad de nuestras propuestas, mientras que por parte de la AAA
y a pesar de habérselo solicitado reiteradamente seguimos sin tener
constancia de la motivación técnica y jurídica de la imposición de una
clasificación de suelo en el medio urbano, acreditadamente más
ineficaz para que el PGOU cumpla su finalidad de coordinación de
todos los intereses públicos que concurren al caso.

Para finalizar con los antecedentes que justifican el formulación del
presente Documento Complementario, sería conveniente recordar por

si pudiera merecer alguna reflexión por quien corresponda, por lo
menos desde la competencia urbanística local sí que la merece, que
el municipio de Algámitas desde que culminó la exposición del
Avance de su PGOU a finales de 2004, ha tardado 6 años en
disponer de un documento aprobado definitivamente de forma parcial
en enero de 2011, y de dichos 6 años, hay cronometrados 4 años
dedicados exclusivamente a esperar unas Declaraciones de Impacto
que por su contenido y aportaciones reales acreditadas al PGOU no
deberían de haber tardado más de 1 mes cada una en emitirse. A ello
hay que añadir que la aportación más significativa desde el órgano
ambiental ha sido la impuesta por la AAA en el sentido de que se
clasifique como suelo no urbanizable de especial protección entre
otros el  mencionado cajón de hormigón que discurre por el núcleo
urbano, lo que conlleva que deba formularse el presente Documento
Complementario que implicará como mínimo otro año adicional para
que Algámitas con suerte disponga de PGOU aprobado de forma
completa. Si los 5 años de parálisis injustificada acreditada los
multiplicamos por 771 municipios de Andalucía que se pueden ver en
situaciones similares, tal vez algún economista de la Administración
autonómica debería de cuantificar algún día, los efectos económicos
que tiene este “modelo” para el desarrollo de nuestros municipios y
las oportunidades de inversión perdidas con estos niveles de
distracción exclusivamente burocrática para tener el resultado práctico
objetivamente tan poco coherente antes referido y acreditado en este
expediente.

Se supone que los municipios tienen plenas competencias urbanísticas
sometidos sólo a los controles de “legalidad” y de “incidencia
territorial” de la Administración autonómica. Pero del resultado
práctico de este expediente ha quedado acreditado, mientras no se
nos demuestre algún argumento sólido, que especialmente por los
órganos ambientales y por la AAA se imponen al municipio
condicionantes de clasificación de suelo sin motivación jurídica
conocida en la legislación sectorial objeto del Informe vinculante y sin
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competencia acreditada para incidir en dicho concepto urbanístico,
más allá de vagas apelaciones realizadas a la “sostenibilidad”. Tal vez
dichos Organismos deberían comprender que sin respeto de las
competencias municipales, y de los principios de legalidad y de
motivación no hay sostenibilidad posible alguna, y que no hay nada
más insostenible para un municipio, desde elementales criterios
ambientales, económicos, o de mero sentido común, que el que un
pequeño municipio de 1.300 habitantes tenga que esperar 5 años de
los 7 que le va a durar la tramitación de su PGOU, para obtener unas
Declaraciones de Impacto y cumplir unos condicionantes impuestos
sin fundamento acreditado, de los que la aportación efectiva mas
significativa sea clasificar como suelo no urbanizable de especial
protección un cajón de hormigón que discurre por núcleo urbano .

Nunca imaginamos que desde un PGOU de un modesto municipio
de 1.300 habitantes, cuya estructura administrativa en cuanto a
medios personales es unas cien mil veces inferior a la de la
Administración Autonómica que aprueba parcialmente el PGOU en
los términos de insuficiencia de razonamiento acreditados, se puedan
realizar tantas aportaciones en cuanto a argumentación y contraste de
ideas y motivaciones, que sin duda si pudiéramos poner en una
balanza de razones objetivas las aportadas por el municipio,
seguramente su peso también multiplicaría por miles las aportadas
por la Autonomía, lo cual conduce a la extraña paradoja de que las
razones y las ideas que fundamentan los actos administrativos sin
duda son inversamente proporcionales al peso de la estructura
administrativa que las emite; teorema que posiblemente explique gran
parte del estado actual de crisis generalizada e irreversible del
sistema, sobre cuyas causas debería sorprender que un municipio de
la escala de Algámitas tenga tanto que aportar y que por lo menos no
renunciamos a decir desde un mínimo ejercicio de nuestra
responsabilidad.

1.2. ALCANCE Y OBJETO BÁSICO DEL DOCUMENTO
COMPLEMENTARIO.

De acuerdo con los Fundamentos de Derecho del Acuerdo de
aprobación definitiva parcial, en especial del Fundamento Quinto
antes reproducido en el apartado 1.1. anterior, el objeto del
Documento Complementario en términos prácticos y literales es
doble:

A) AJUSTAR LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL DEL PGOU EN SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO A LA NORMA 45 DEL POTA.

Ajustar las previsiones de crecimiento poblacional del PGOU a la
interpretación que realiza el Fundamento de Derecho Cuarto sobre la
aplicación de la Norma 45 del POTA, según la cual, se considera que
el PGOU de Algámitas propone un incremento de población de 914
habitantes, resultado de aplicar 2,4 hab/viv a la suma total de
viviendas previstas en Unidades de suelo urbano no consolidado (176
viv) más suelo urbanizable sectorizado (205 viv); lo que daría un
porcentaje del 68,15 % de la población actual (1.341 hab), que
según esta interpretación superaría el 60% máximo establecido en el
apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008
en cuanto a flexibilización de los límites de la Norma 45 del POTA.
Por lo tanto para dar cumplimiento a esta interpretación de cómputo
de la Norma 45 del POTA realizada en el Fundamento Cuarto del
Acuerdo de aprobación definitiva parcial, habría que reducir el
crecimiento poblacional en el 8,15%, para alcanzar un máximo del
60% de la población existente (1.341 x 0,6 = 804 hab), y reducir de
914 a 804, es decir 110 hab, que con el estándar citado de 2,4
hab/viv, supondría reducir 46 viviendas. 

Antes hemos dicho “esta interpretación” en términos de extremada
prudencia,  ya que tal y como justificamos en los apartados 2.1.1 y
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2.10 de esta Memoria, y en el propio PGOU sometido a aprobación
definitiva, esta detalladamente argumentado que no cabe ni siquiera
la “interpretación” sobre una cuestión sobre la que el artículo 21.2 de
la LOTA excluye expresamente que las “normas” de un POT puedan
ser vinculantes en la clase de suelo urbano no consolidado.

B) AJUSTAR EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO AL
CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO Y
AL INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA.

Lo que dice al respecto literalmente el Fundamento Quinto del
Acuerdo de aprobación definitiva parcial es que se debe “ajustar el
Suelo Urbanizable Sectorizado al condicionado de la Declaración de
Impacto Ambiental donde se exige, recogiendo las determinaciones
del informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua, que el Plan
General de Ordenación Urbanística de Algámitas clasifique el dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbre como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección”.

Respecto a dicha cuestión hay que puntualizar que  la única
determinación prevista literalmente en el Informe de la Agencia
Andaluza del Agua  de 14-05-2010 no integrada por el PGOU a la
que se refiere la Declaración de Impacto, y el Fundamento Quinto era
que “el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se
califique como suelo no urbanizable de especial protección, en base
al artículo 6 del Real Decreto 849/1996 por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico”.

Sobre la carencia manifiesta de fundamento jurídico de dicha
determinación de la AAA nos remitimos a nuestro Informe de 13-09-
2010 de integración en el PGOU de los aspectos indicados en el
Informe de la AAA, que se incorporó al expediente (ver Anexo 1 de
este Documento Complementario), cuyas argumentaciones
sintetizamos en el apartado 2.1.2 de esta Memoria.

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL DEL
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

Para materializar los objetivos literales básicos del Documento
Complementario indicados en el Fundamento de Derecho Quinto del
Acuerdo de la CPOTU de aprobación definitiva parcial, así como los
reajustes adiciones derivados de la Declaración de Impacto, se estima
necesario el siguiente contenido documental:

Documento I: MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Consistente en el presente documento, con el objeto de
valorar la incidencia en la ordenación de todos los cambios
introducidos, que permitan volver a cuantificar todos los
datos globales de la ordenación del PGOU y las tablas de
características en cuanto a clasificación, calificación,
parámetros de todos los ámbitos de desarrollo, áreas de
reparto y aprovechamiento medio del suelo urbanizable, y
efectos sobre el Estudio Económico en cuanto a reevaluación
de la distribución de costes de sistemas generales. 

Por lo tanto una vez aprobado definitivamente el Documento
Complementario, la presente Memoria Justificativa,
complementaría la Memoria de Ordenación del PGOU.

Documento II: NORMAS URBANÍSTICAS:

Las determinaciones a introducir por el presente
Complementario, implica el reajuste de algunos artículos
afectados de las NNUU (los que incluyen las cifras de
aprovechamiento medio del suelo urbanizable), y
elaboración de las Fichas de Normativa del suelo
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urbanizable sectorizado, y mera actualización de las cifras de
cargas de costes de sistemas generales de los ámbitos de
suelo urbano no consolidado. 

Asimismo la adecuada coherencia con el apartado B) de la
Declaración de Impacto Ambiental, en el que se relacionan
“medidas protectoras y correctoras respecto al documento de
aprobación provisional”, aconseja que las que tengan
carácter normativo se agrupen en una Disposición Adicional
de las NNUU del PGOU, salvo aquéllas que por su
especialización o coherencia sea preferible su incorporación
en artículos concretos sobre la temática abordada en el resto
de NNUU.

Documento III: PLANOS DE ORDENACIÓN:

El ajuste del suelo urbanizable sectorizado determinado por
el Acuerdo de aprobación definitiva parcial, derivado tanto
de la limitación poblacional, como de la imposición por la
AAA de una determinada clasificación urbanística del suelo
en el medio urbano para el DPH y sus zonas de servidumbre,
implica alterar determinaciones que constan en todos los
Planos de Ordenación del núcleo urbano (Planos o.3 a
o.11).

Aunque los ajustes introducidos en la ordenación del núcleo
urbano, por razón de escala de los planos apenas sería
apreciable en los Planos de Ordenación del término
municipal (Planos o.1 y o.2), estimamos conveniente su
reelaboración, y aprovechar para introducir una mayor
coherencia con la Declaración de Impacto, reforzando la
integración en la ordenación del término municipal del LIC
Corbones, incluyendo la delimitación exacta en el municipio
que con fecha 09-08-2011 nos ha facilitado por correo

electrónico la Delegación de Medio Ambiente, así como la
corrección del emplazamiento final en el que se está
proyectando la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR), que se situará finalmente junto al cruce de las
carreteras A-360 con la SE-461, en suelo con ide'ntica
clasificación, a unos 850 metros más al Norte de donde
estaba previsto ubicarla cuando se redactó el último
documento para aprobación provisional del PGOU. Por lo
tanto se trata de una mera actualización de la ubicación
física de esta infraestructura.

Por lo tanto, los Planos de Ordenación del PGOU aprobado
definitivamente de forma parcial serán sustituidos
íntegramente por los Planos de Ordenación del presente
Documento Complementario, una vez aprobado
definitivamente el mismo.
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN
DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO.

2.1. AJUSTES DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL
NÚCLEO URBANO.

En cumplimiento del Acuerdo de la CPOTU de 10-01-2011 de
aprobación definitiva parcial, se introducen los siguientes ajustes
básicos de clasificación del suelo del núcleo urbano:

2.1.1. AJUSTES PARA REDUCCIÓN DEL CRECIMIENTO
POBLACIONAL.

De acuerdo con el Fundamento de Derecho Cuarto del Acuerdo de
la CPOTU, y de la interpretación que realiza de los criterios de
aplicación de los límites de la Norma 45 del POTA, se considera que
el PGOU establece un crecimiento de población de 914 habitantes,
que respecto a la población actual de 1.341 habitantes, supone el
68,15 %, mientras que el límite máximo que interpreta la CPOTU
debe de ser el 60 % (805 hab), en base a la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 11/2008. Por lo tanto con este criterio habría
que reducir 109 hab/2,4 hab/viv = 46 viviendas. 
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En esta interpretación de la CPOTU, motivada en términos muy
genéricos “en relación con los criterios de sostenibilidad y uso global
del suelo objetivados en la Norma 45 del POTA”,  se incluyen en el
cómputo del crecimiento poblacional, las viviendas previstas en las
Unidades de  la clase de “suelo urbano no consolidado”, cuando tal
y como se justificaba en el PGOU, dicha posibilidad, aparte de no
deducirse literalmente de la Norma 45 del POTA que con gran
claridad se refiere al suelo urbanizable, además está expresamente
excluida por el artículo 21.2 de la Ley  1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de Andalucía  (LOTA), que establece que las
normas de los Planes de Ordenación del Territorio, y sin duda la
Norma 45 está adscrita a la condición de “norma”, son vinculantes
para las Administraciones Públicas y particulares “en suelos
urbanizables y en no urbanizables”; por lo tanto, mientras no nos lo
expliquen, es difícilmente sostenible la interpretación realizada que
implica imponer al municipio un criterio en la clase de suelo “urbano
no consolidado”, en la que una “norma” de un Plan Territorial no
tiene vinculación alguna obligada según el citado artículo 21.2 de la
LOTA. Por lo tanto la única justificación técnico-urbanística que
podemos encontrar en el presente Documento Complementario para
corregir esta cuestión es bastante débil, ya que lo único que podemos
decir es que la CPOTU lo ha acordado así y el municipio aunque no
lo comparte por las claras razones indicadas, lo acepta como mal
menor porque se prefiere disponer de un PGOU aprobado de forma
completa lo antes posible y no desea que  el mismo esté sometido a
incertidumbre hasta que los tribunales pudieran resolver la cuestión
que, aunque sea tan elemental y claro el marco de vinculación
establecido por el artículo 21.2 de la LOTA para las “normas” de los
POT, seguramente en la práctica podría llevar años.

Entre las opciones posibles para la reducción de viviendas y tras su
contraste con los Servicios Municipales, se estima que las áreas más
coherentes con la estrategia de desarrollo son las siguientes:

a) En el Sector Uz-3, en la porción comprendida entre el
camino Jurado y el camino de Ronda, se trata de la parte de
este Sector en la que se ha detectado un menor grado de
prioridad e iniciativa de la propiedad para el desarrollo, lo
que unido a que incluye un pequeño tramo del Arroyo
Calderón que el Informe de la AAA se impone la clasificación
de “suelo no urbanizable de especial protección”, aconseja
que sea el Sector más idóneo para cambiar la clasificación
a suelo urbanizable no sectorizado, excepto el tramo de
cauce indicado que pasa a suelo no urbanizable de especial
protección.

Este cambio de clasificación aconseja que el Sector Uz-3 del
PGOU provisional, pase a dividirse en dos (Uz-3 y Uz-4),
separados por el nuevo ámbito no sectorizado Ans-4.
Asimismo dado que la reserva de equipamiento genérico
SGEQ-2, antes incluida en el Sector Uz-3, ahora sería una
carga excesiva para el reducido nuevo Sector Uz-3, ello
aconseja que este SGEQ-2 pase a ser un sistema general
externo que se adscribe al conjunto del área de reparto del
suelo urbanizable sectorizado.

En conjunto este ajuste supone una reducción de 13.363,70
m2 que pasan a urbanizable no sectorizado, más 2.195,27
m2 que pasan a SNU de especial protección, que con la
densidad prevista para el uso global R-MD2 de 25 viv/ha,
supone una reducción de 1,8322 has x 25 viv/ha = 46
viviendas.

b) Exclusión del cómputo de las viviendas ya existentes dentro
de los ámbitos sometidos a cómputo:

El incremento de población a efectos del cómputo de los
límites de la Norma 45 del POTA, se refiere a incremento de



                               D o c.  C o m p l e m e n t a r i o      P G O U   2 0 1 1                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO  DE  ALGÁMITAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA  /   9

población de nuevas viviendas, por lo que las viviendas que
ya existan en los ámbitos de desarrollo previstos, deben de
excluirse. A este factor no se le dio importancia durante la
redacción del PGOU, ya que estamos convencidos de que
las Unidades del suelo urbano no consolidado no deben de
computar, por excluir expresamente el artículo 21.2 de la
LOTA dicha posibilidad en esta clase de suelo. No obstante,
la decisión de aceptar aplicar el criterio de cómputo
impuesto por la CPOTU, aconseja evaluar detalladamente
esta cuestión. 

Aprovechando que en los bordes de contacto del suelo
urbano no consolidado con el suelo urbano consolidado, se
han detectado algunos pequeños desajustes entre realidad
actual y la cartografía base del PGOU elaborada por
Diputación cuando se iniciaron los trabajos de información
diagnóstico del PGOU (año 2002), hemos procedido a
verificar las viviendas existentes en las Unidades Ur-1 y Ur-3,
y de la revisión realizada en mayo de 2011, se deducen
aparte de algunas construcciones de naves y cocheras, las
siguientes edificaciones destinadas inequívocamente a
viviendas ya existentes:

-Unidad Ur-1: 15 viviendas.
-Unidad Ur-3: 1 viviendas.
-Total viviendas existentes en Unidades de suelo
urbano no consolidado: 16 viviendas.

Por lo tanto, sin perjuicio del cálculo más detallado que se realiza en
el apartado 2.10 de esta Memoria al reelaborar la justificación del
cumplimiento del POTA, cabe concluir que con los parámetros
anteriores, se produce una reducción conjunta de 46 viviendas por
cambio de clasificación de suelo, más 16 viviendas adicionales
preexistentes en Unidades de suelo urbano no consolidado que no

deben incluirse en el cómputo (no generan nueva población), lo que
hace un total de 62 viviendas, cifra claramente superior a las 46
viviendas de exceso evaluadas por el Fundamento de Derecho Cuarto
del Acuerdo de la CPOTU.

2.1.2. CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE LOS CAUCES QUE
DISCURREN POR MEDIO URBANO.

Lo que dice al respecto literalmente el Fundamento Quinto del
Acuerdo de la CPOTU de aprobación definitiva parcial es que se
debe “ajustar el Suelo Urbanizable Sectorizado al condicionado de la
Declaración de Impacto Ambiental donde se exige, recogiendo las
determinaciones del informe emitido por la Agencia Andaluza del
Agua, que el Plan General de Ordenación Urbanística de Algámitas
clasifique el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección”.

Respecto a dicha cuestión hay que puntualizar que  la determinación
prevista literalmente en el Informe de la Agencia Andaluza del Agua
de 14-05-2010 al que se refiere la Declaración de Impacto, era que
“el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se califique
como suelo no urbanizable de especial protección, en base al artículo
6 del Real Decreto 849/1996 por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico”.

Con fecha 13 de septiembre de 2010, por el equipo redactor del
PGOU se redactó Informe de integración en el PGOU de los aspectos
indicados en el Informe de la AAA, que se incorporó al expediente (ver
Anexo 1 de este Documento Complementario), en el que, a pesar de
que el PGOU y su Estudio de Inundabilidad  había tenido durante la
tramitación  Informe favorable de Confederación Hidrográfica del
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Gualdaquivir (CHG), y que por la fase final de tramitación del PGOU
no correspondía a la AAA en dicho momento, según el artículo 54 de
la Ley 30/1992, introducir criterios radicalmente diferentes de los
establecidos por CHG, y menos aún en base a exactamente la misma
legislación aplicable,  acreditamos la integración de todos los
aspectos nuevos  indicados por el citado Informe de la AAA, salvo la
cuestión de la “calificación del dominio público hidráulico y sus zonas
de servidumbre como  suelo no urbanizable de especial protección”
por las razones argumentadas en nuestro informe que en síntesis eran:

-Que en la legislación urbanística no existía la “calificación”
de “suelo no urbanizable de especial protección”.

-Que en el supuesto de que debiéramos interpretar que la
AAA hubiera querido decir “clasificación”, ni en la
Legislación de Aguas, objeto del Informe y de la competencia
de la AAA, ni  en el artículo 6 invocado del RD 849/1996
existía determinación alguna, que condicionase para el
dominio público hidráulico (DPH) y zonas de servidumbre
una determinada clasificación urbanística de suelo, y menos
aún la de “suelo no urbanizable de especial protección” en
cauces que discurran por el medio urbano (suelo urbano +
urbanizable). Los únicos condicionantes de la legislación de
Aguas vigente en ese momento y en la actual tras la entrada
en vigor de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para
Andalucía, son limitaciones de uso y edificación en el DPH y
sus zonas asociadas, es decir limitaciones de “calificación de
suelo”, en ningún caso de “clasificación”, acreditándose una
manifiesta confusión entre ambos conceptos urbanísticos
básicos por parte de la AAA en su Informe. Ante la
modificación substancial que esta pretensión no motivada
suponía en el PGOU en trámite, durante los meses de
septiembre a noviembre de 2010, por parte del
Ayuntamiento y del equipo redactor solicitamos

reiteradamente a la AAA que nos indicasen en qué artículos
de la Legislación de Aguas objeto del Informe sectorial y de
la competencia de la AAA se fundamentaba dicha
sorprendente y confusa aspiración de “calificación como
suelo no urbanizable de especial protección” en unos cauces
que discurren por medio urbano, y en qué motivación
jurídica se basaba esta autoatribución de competencias de
clasificación urbanística del suelo. La única respuesta
obtenida por teléfono era la remisión a un documento de
“Recomendaciones sobre contenido mínimo de los
instrumentos de planeamiento urbanístico en materia de
aguas” que en dichos meses y posteriores remitieron a todos
los municipios (según la AAA para “colaborar” con los
Ayuntamientos), en los que efectivamente consta literalmente
dicha confusión conceptual de los parámetros urbanísticos
básicos de clasificación  y calificación de suelo, y de
autoatribución de competencias urbanísticas  por parte de la
AAA en cuanto a “clasificación urbanística del suelo”.
Numerosas reuniones concertadas por el Ayuntamiento con
la Dirección Provincial de Sevilla de dicha AAA para que nos
justificasen dichas cuestiones conceptuales tan elementales
y de extralimitación de competencias fueron reiteradamente
retrasadas, suspendidas y canceladas por la AAA y no pudo
llegar a celebrarse ninguna reunión antes de la aprobación
definitiva parcial del PGOU, por lo que desde la posición
municipal seguimos sin tener una explicación motivada sobre
dichos aspectos tan elementales de motivación y de
competencia.

También quedaron acreditados en el expediente las siguientes
cuestiones:

El PGOU inicial y provisional se ajustaba en el asunto objeto
de discrepancia a las determinaciones de la Declaración
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Previa (también recogidas en la pagina 9 de la Declaración
final de Impacto Ambiental), que en lo que respecta al
dominio público hidráulico y zonas aledañas a los cauces, en
el medio urbano reconoce lo obvio, es decir que “deberán
clasificarse como suelos no urbanizables o como espacios
libres de uso y disfrute público en suelos urbanos y
urbanizables”; y esa determinación de ambas fases del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental estaban
acreditadamente cumplimentadas en el PGOU inicial y en el
PGOU provisional. Por lo tanto, la confusión conceptual y de
competencia de la AAA, respecto a que “el DPH y zonas de
servidumbre se califiquen como suelo no urbanizable de
especial protección”, aparte de contradictoria con los
informes de CHG durante toda la tramitación del PGOU,
también es contradictoria con otras determinaciones sobre
esta cuestión de las propias Declaraciones previa y  final de
Impacto, emitidas por la misma Consejería de la que
depende orgánicamente la AAA, y  que el Acuerdo de
aprobación definitiva parcial de la CPOTU incorpora.

No obstante  en el Acuerdo de aprobación definitiva parcial de la
CPOTU, se ha corregido la confusión conceptual del Informe de la
AAA, en el sentido de interpretar que dicha  AAA tal vez quiso decir
“clasificación”, sin entrar la CPOTU en el problema grave de fondo
reiteradamente  puesto de manifiesto desde la posición municipal en
nuestro Informe de septiembre de 2010. Una vez producida la
aprobación definitiva parcial en las condiciones descritas, a pesar de
que desde la posición municipal entendemos que hemos razonado
nuestras argumentaciones y la AAA acreditadamente no ha explicado
ni motivado nada, el Ayuntamiento decide,  por exclusivas  razones de
operatividad y de disponer lo antes posible de un PGOU aprobado
de forma completa, dar cumplimiento  literal por el presente
Documento Complementario al Acuerdo de la CPOTU, y corregir la
clasificación del suelo urbanizable del PGOU provisional, excluyendo

de dicho ámbito el DPH de los cauces, zonas de servidumbre y zonas
inundables, que pasan a ser clasificados como “suelo no urbanizable
de especial protección”, si bien dejando constancia desde el
municipio las siguientes cuestiones adicionales:

-La nueva clasificación de suelo no urbanizable de especial
protección dispuesta por el presente Documento
Complementario, implicará fragmentar el modelo urbano
diseñado por el PGOU, que en su versión de aprobación
inicial y provisional, siguiendo los criterios literales de la
Declaración previa de impacto, “clasificaba” estos suelos
como urbanizables y los “calificaba” como protección
hidrológica (el DPH del cauce) y como espacios libres las
zonas de servidumbre y zonas inundables diagnosticadas por
el Estudio de Inundabilidad, garantizando mediante la
gestión del PGOU el paso a titularidad pública de las citadas
zonas de servidumbre e inundables,  mediante cesiones
gratuitas de los Sectores afectados, y la integración formal y
funcional de la ciudad con sus cauces, así como la viabilidad
de todas las obras necesarias, incluidas las de protección
contra el riesgo de inundación, garantizando la limpieza y
recuperación de los cauces y la eliminación incluso de
construcciones precarias en dichas zonas que generan
situaciones objetivas de riesgo para el núcleo. 

-En cambio la nueva clasificación de “suelo no urbanizable
de especial protección” implicará una ordenación que desde
la posición municipal entendemos claramente más
inadecuada e ineficaz, ya que los suelos de servidumbre,
policía e inundables colindantes a los cauces, seguirán de
titularidad privada y en un estado en su mayor parte
lamentable en cuanto a degradación y ocupación por
precarias construcciones en algunos casos, y las actuaciones
de regeneración, restauración, tratamiento de márgenes y
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protección del riesgo de inundación, deberán de realizarse
sobre un suelo en su mayor parte privado clasificado como
“suelo no urbanizable de especial protección”, y sobre el que
previamente debería de gestionarse una titularidad pública,
que en la propuesta defendida por el municipio se
gestionaba gratuitamente por cesión en el marco del
desarrollo de los Sectores implicados. Es decir la nueva
ordenación impuesta por la AAA parece más bien una
invitación a no hacer nada y que la ciudad y río, segregadas
por la nueva clasificación de suelo y por la nueva ordenación
propuesta, se mantengan a perpetuidad segregadas y
desvertebradas. 

-Lo expuesto en los dos párrafos anteriores, cuanto estamos
abordando la ordenación de un núcleo urbano con riesgos
de inundación, el tener que optar, por imposición y exigencia
no motivada de la AAA, por una ordenación urbanística del
medio urbano acreditadamente más inadecuada e ineficaz
para la solución global e integral de todas las cuestiones que
un PGOU según la legislación urbanística debe abordar,
también tiene consecuencias sobre la eficacia con la que se
deban acometer las actuaciones necesarias para la
protección del núcleo del riesgo de inundación y sobre las
responsabilidades derivadas de tener que adoptar
parámetros de ordenación acreditadamente más
inadecuados e ineficaces en relación al PGOU inicial y
provisional propuesto por el Ayuntamiento. Afortunadamente
una parte de las obras previstas en el Estudio de
Inundabilidad del PGOU, ya se abordaron coordinadamente
con Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir cuando la
competencia era de este Organismo, obras que han
demostrado su eficacia práctica con las últimas inundaciones
del verano de 2010, pero aún quedan intervenciones
pendientes en la confluencia de los cauces en la zona Sur del

núcleo, sobre las que los criterios de ordenación impuestos
por la AAA, acreditadamente sólo generan incertidumbre
sobre cómo debe abordarse su gestión e ejecución, ya que
por ejemplo la AAA no ha acompañado su imposición
vinculante y unilateral con la partida presupuestaria para la
expropiación de unos suelos de servidumbre e inundables
que en la solución propuesta por el municipio en el  PGOU
aprobado inicial y provisionalmente se obtenían de forma
gratuita por cesión de espacios libres de los Sectores
urbanizables que los incluían.  

Cabe también preguntarse si pudiera existir un mínimo atisbo de
interés público superior que se nos escapa, que justifiquen que al
PGOU de Algámitas se le haya despojado por parte de la AAA de sus
elementales competencias y funciones de ordenación integral y de
clasificación urbanística del suelo que corresponden al municipio
según los artículos 45 a 47 de la LOUA. No conseguimos detectar
ninguno y,  además, de la simple observación de las fotografías
representativas del estado actual de la Figura 1 de la página siguiente
se deducen dos cuestiones:

-Es difícil entender los criterios por los que la AAA obliga a
que un encauzamiento de hormigón y sus caminos de
servicios adyacentes, calles urbanas en la práctica, deban ser
clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección. Debe de ser el único cajón de hormigón de
Andalucía y posiblemente del planeta, que se declara
especialmente protegido, no conseguimos entender la sutil
razón que pueda haber apreciado la AAA para ello.

-Es difícil entender que los cauces o escorrentías que
confluyen al núcleo por el Sur, en un estado lamentable en
cuanto a acreditada falta de cualquier valor natural, y
ocupación por construcciones precarias colindantes, y en los
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Figura 1: FOTOS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CAUCES
URBANOS.

1A. Fotos representativas del carácter “urbano” del tramo Norte de Arroyo
Ballesteros con DPH ya encauzado y zonas de servidumbre que son calles
urbanas, y que la AAA considera que este cajeado de hormigón debe
clasificarse como SNU de especial protección.

1B. Fotos representativas del estado de los cauces que discurren por el Sur del
núcleo urbano, donde es conveniente corregir riesgos de inundación, que
pasen a titularidad pública zonas de servidumbre e inundables, e integrar y
resolver la transición de ciudad y cauces, cuestiones todas ellas de ineficaz
materialización con la clasificación impuesta por la AAA de SNU de especial
protección, en cauces que por su estado acreditado no queda valor natural
alguno protegible, sino que objetivamente hay que “intervenir”, no proteger.

que del Estudio de Inundabilidad se deduce adicionalmente
la necesidad de realizar obras de corrección de riesgos de
inundación, se opte por parte de la AAA por su clasificación
como suelo no urbanizable de especial protección, cuando
objetivamente hay poco o nada que proteger, sino mucho
que transformar y corregir, labor que en la práctica de la
gestión posterior del PGOU estará muy dificultada por la
clasificación impuesta sin fundamento alguno.

Los niveles de anomalía y de desajuste en relación a elementales
principios de legalidad que han quedado acreditados por parte de la
AAA y que se deducen de todo lo anteriormente expuesto,
inicialmente nos generó la duda de si se trataría de una cuestión
puntual o un hecho  aislado en la forma de proceder de dicha
Agencia en este expediente concreto, y que por dicha razón tampoco
la CPOTU, a pesar de las argumentaciones municipales acreditadas
en el expediente, tampoco entró  en el fondo del asunto de analizar
porqué un ente con competencias sectoriales limitadas a verificar el
cumplimiento por el PGOU de los parámetros de limitaciones de uso
y edificación de la Legislación de Aguas para el dominio público
hidráulico y sus zonas asociadas, es decir condicionantes de
“calificación de suelo”, en vez de realizar la función y competencia
atribuida por Ley, decide autoatribuirse competencias urbanísticas
municipales en materia de clasificación de suelo, acreditando además
unas considerables dificultades para discernir entre los conceptos
técnico-urbanísticos básicos y completamente diferentes de
“clasificación” y “calificación”.

A finales de 2010, pudimos comprobar que este nivel de desajuste no
es un hecho aislado, sino que por dichas fechas por parte de la AAA
se ha remitido a numerosos municipios de Andalucía, al parecer a la
totalidad, un documento denominado “Recomendaciones sobre el
contenido mínimo de los instrumentos de planeamiento urbanístico en
materia de aguas, elaboración de estudios de inundabilidad y
planeamiento general vigente”. Aparte de que se supone que los
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contenidos de los Planes Urbanísticos se regulan ya de forma
suficientemente detallada en la legislación urbanística, y no parece
muy racional para el Urbanismo ni para la ordenación territorial, que
cada Organismo con alguna competencia sectorial se ponga a
elaborar recomendaciones sobre contenidos de los planes
urbanísticos, dicho documento incurre en un dilatado catálogo de
errores legales y conceptuales, que no es el lugar abordar aquí, y
entre ellos se reitera en diversos apartados del mismo que “el
planeamiento urbanístico calificará el dominio público hidráulico y sus
zonas de servidumbre como suelo no urbanizable de especial
protección”, y en términos similares con las zonas inundables,
prescindiendo sin justificación alguna de las previsiones del vigente
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones (Decreto 189/2002),
que si bien prohíbe en suelo con dicho riesgo nuevas construcciones
y establece limitaciones de uso (calificación), en ningún caso
precondiciona una determinada clasificación de suelo que, en medio
urbano, según la LOUA y el citado Decreto 189/2002, será el PGOU
el que determine la más adecuada, que no necesariamente tiene que
ser la de suelo no urbanizable y menos aún de “especial protección”,
ya que ni las ciudades existentes con áreas de riesgo pueden borrarse
del mapa y, si deben corregirse riesgos, como en el caso del
Algámitas, sin duda la clasificación de SNU de especial protección
impuesta por la AAA, puede ser la objetivamente más inadecuada en
áreas en las que deban realizarse obras significativas de corrección y
de integración de ciudad y cauce.

Dicho manual de recomendaciones de la AAA, que ha producido
considerable y lógico estupor   en  medios profesionales preocupados
por una mínima racionalidad y rigor en el ejercicio de la actividad
urbanística,  la opinión bastante generalizada es que se duda qué
genera más perplejidad, si la confusión entre  parámetros urbanísticos
elementales sobre los que por la AAA se pretenden dar
“recomendaciones”, no se sabe en base a qué competencia
urbanística, o la afirmación contenida varias veces en la primera
página del documento de que el mismo se difunde nada menos que

para fomentar la participación y la colaboración con los municipios,
cuando obviamente se ha elaborado sin la opinión de los municipios,
y cuando directamente una gran parte de dichas recomendaciones y
criterios son un manifiesto expolio por parte de la AAA de las más
elementales competencias urbanísticas municipales. Dicho documento
no pasaría de la categoría de anecdotario si efectivamente fueran
“recomendaciones”, pero ocurre que la mayor parte de dichas
recomendaciones, incluidos los errores graves en conceptos
urbanísticos básicos, luego en la experiencia práctica, la AAA y la
Consejería de Medio Ambiente, los está incorporando en sus Informes
y Declaraciones de Impacto con pretendido carácter “vinculante”, con
lo que suponemos que el nivel de despropósito acreditado en el
expediente de aprobación definitiva parcial del PGOU de Algámitas
se irá progresivamente generalizando si no se pone remedio por quien
corresponda. 

Debemos de dejar claro nuestro total respeto a que cada Organismo
con  competencias sectoriales que inciden en los PGOUs puedan
dedicar su tiempo a elaborar manuales de recomendaciones
urbanísticas sobre contenidos de PGOUs  sobre todas  las cuestiones
que se les ocurran, sean de su competencia o no, pero si lo hacen y,
en especial, si dichas “recomendaciones” pretenden transformarlas en
sus informes sectoriales reglados en “vinculantes”, sería muy
conveniente, si efectivamente tienen una mínima voluntad de
“colaborar” con los municipios,  que diferenciasen en este tipo de
manuales dos cuestiones básicas:

-Parámetros o limitaciones de uso y edificación (es decir de
“calificación”) que desde la AAA o el Organismo
correspondiente  se consideren  motivadamente “vinculantes”
por tener atribuida por Ley la competencia sectorial reglada
para ello.

-Las meras opiniones o “recomendaciones” sobre cómo
consideran que debe de redactarse un PGOU, o clasificarse
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urbanísticamente un suelo, incluido el suelo objeto de
informe sectorial, cuestiones que al no ser competencia de la
AAA, lógicamente el Ayuntamiento del municipio valorará
con el máximo interés, al igual que cualquier otra opinión,
que vía sugerencias o alegaciones se formulen al PGOU
durante su tramitación, y que el Ayuntamiento resolverá, por
supuesto motivadamente, su estimación o no, pero dejando
claro que sobre dicha cuestión la decisión es de competencia
urbanística municipal, con la supervisión de legalidad y de la
incidencia territorial de la Consejería con competencias
urbanísticas.

Así lo hemos recomendado a los municipios que conocemos han
recibido el sorprendente manual de la AAA, que requieran de dicha
Agencia esa mínima puntualización clarificadora, ya que sería una
grave anomalía administrativa que Organismos a los que la
legislación les atribuye carácter vinculante a sus Informes sectoriales,
aprovechen dicho trámite de objeto “reglado” y limitado, para
pronunciarse sobre asuntos que no tiene relación alguna con la
función que la Legislación sectorial les tiene encomendada, y sin
previamente haberse preocupado de aprender a diferenciar conceptos
urbanísticos elementales. No obstante, tal vez sería conveniente y
recomendable que, lo antes posible, por la Consejería que sí tiene
atribuidas las competencias urbanísticas, se ejerciera una mínima
labor de dirección urbanística y de coordinación en las CPOTU, para
que estos niveles de desajuste y anomalías acreditados en este
expediente, y que corren el riesgo de generalizarse a todos los
planeamientos municipales, sean corregidos o por lo menos
reconducidos a un mínimo rigor en cuanto a la recuperación y
prevalencia de elementales  principios administrativos de “legalidad”,
“motivación” y de “competencia”. Entendemos que aparte de
conveniente, sería muy necesario reconducir una dinámica ya
excesivamente dilatada en el tiempo y en las prácticas de algunos
Organismos sectoriales, que incluso se asume como políticamente
muy “correcta”, consistente en que todos aquéllos Organismos que

incluyan en su denominación las palabras medio ambiente,
sostenibilidad,  lucha contra el cambio climático, y  similares, o que
simplemente invoquen dichas expresiones en sus Informes vinculantes,
ello automáticamente convierte el contenido de los mismos en una
revelación casi religiosa, que al parecer debe aceptarse por todo el
mundo como verdad revelada universal, y que por supuesto no se
consideran en la mínima obligación de una elemental motivación
jurídica, ni siquiera de plantearse si son competentes, y menos aún en
la de dar explicaciones o a debatir cualquier argumento con un
pequeño municipio de 1.300 habitantes, es más, en el marco de este
sistema de pensamiento que parece se pretende instaurar en la
práctica urbanística, asumimos que desde estos niveles de
simplificación del concepto de  “sosteniblidad”, cuando desde
posiciones profesionales de defensa de elementales competencias
municipales se discrepa y se pide  un mínimo de razonamiento o de
explicación, incluso comprendemos que en dicho marco tan
simplificador solo alcancen a pensar que  ¿cómo se nos puede ocurrir
ni siquiera plantearnos que nos expliquen una verdad revelada?, las
verdades reveladas no se explican, simplemente se exigen y se
imponen, como literalmente  ha ocurrido en este caso.

Tal vez los Organismos que entienden de este modo los principios
básicos de legalidad, motivación y de competencia, debieran
comprender que para que exista una mínima posibilidad de llevar a
cabo cualquier política práctica, real y efectiva de “sostenibilidad”, es
premisa necesaria que la misma se realice desde el respeto de dichos
principios administrativos básicos, ya que es suficientemente conocido
que, salvo comunidades indígenas aisladas ya sostenibles per se, no
existe ningún país ni comunidad del mundo civilizado, en los que sin
estar previamente garantizados el respeto de dichos principios
administrativos elementales, se haya podido desarrollar actuación
sostenible alguna.

Desgraciadamente por quienes defendemos profesionalmente las
posiciones razonadas y legítimas municipales estamos ya demasiado
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acostumbrados a que por los Organismos sectoriales, en especial los
ambientales, se utilice la apelación a la sostenibilidad como excusa
para imponer a los municipios todas aquellas meras “opiniones” y
simples “criterios” para los que no se encuentra fundamento jurídico
alguno en su motivación en la legislación objeto del Informe sectorial,
y al parecer nos vamos a tener que acostumbrar a que también este
recurso fácil a la apelación a la  sostenibilidad cuando no se tiene
otra excusa posible, se haya instalado también, esperemos que de
forma pasajera, en la  Consejería con competencias urbanísticas, a
la que se supone le corresponde la dirección urbanística global en el
acto de aprobación definitiva de un PGOU, y por lo tanto, cabría
esperar un mayor rigor en la aplicación del principio de legalidad en
la motivación de sus actuaciones. A ambas Consejerías sería
conveniente recordarles, que es difícil encontrar una actuación más
ambientalmente “insostenible” que la falta de rigor en la aplicación
de los principios de legalidad, competencia y motivación, y desde
luego si  Gro Harlem Brundtland, introductora del término
“sostenibilidad” en su famoso Informe “Our Common Future”
redactado bajo su dirección para Naciones Unidas, tuviera
conocimiento del uso que se está haciendo del concepto
sostenibilidad en muchos ámbitos, de los que el expediente de
aprobación definitiva del PGOU de Algámitas es muy representativo,
posiblemente quedaría tan perpleja que dudaría de la finalidad y
utilidad del término, ya que tanto en dicho Informe, como en similares
que le siguieron, en especial en todos los documentos sobre políticas
de sostenibilidad derivadas de la Agenda 21 de Río (1992), se repite
cientos de veces que la sostenibilidad se fundamenta en el respeto de
la opinión, autonomía de decisión y competencias de los municipios
y asociaciones en la escala más “local” de actuación, y donde dicho
respeto es sustituido por la imposición sin fundamento y sin
motivación jurídica, produce perplejidad que ello se pretenda justificar
en base  nada menos a que a criterios de “sostenibilidad”.

Desde municipios como Algámitas se apuesta acreditadamente en su
PGOU por la sostenibilidadad, pero debemos poner de manifiesto

que cualquier política sostenible se basa en la participación y en
involucrar a los municipios y sus habitantes en la escala más local, en
ningún caso en imponer ni en exigirles condiciones acreditadamente
carentes del menor fundamento jurídico-urbanístico, fuera de las
reglas del juego que vinculan a todos y además sin explicación alguna
a los continuos requerimientos del municipio a la AAA de que
explique unas “recomendaciones” que pretende convertir en
“vinculantes” en su Informe, que acreditadamente dan lugar a una
ordenación más inadecuada e ineficaz para resolver los problemas de
integración de la ciudad y sus cauces,  ineficacia que en este caso
puede tener consecuencias para la seguridad de las personas y
bienes. Sólo cabe esperar tras la ordenación que ha sido impuesta al
municipio en este expediente, que dicha AAA sea la que asuma la
responsabilidad futura que pudiera derivarse de que en el municipio
de Algámitas no se puedan abordar con suficiente eficacia, soluciones
urbanísticas viables, legales y de “sostenibilidad” real para la
corrección de los riesgos de inundabilidad para personas y bienes en
el núcleo urbano, a pesar de que desde la posición municipal hemos
tratado por todos los medios pacíficos posibles de dejar patente
nuestra opinión razonada profundamente discrepante.  Es más,  la
propia AAA, cuando en el ejercicio de sus competencias efectivamente
atribuidas por Ley de Aguas, desee realizar cualquier obra de las
previstas en el artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía (RDUA), en los cauces y zonas asociadas que discurren por
medio urbano, podrá comprobar y sufrir,  la diferencia en cuanto a
complejidad administrativa, de realizarlas sobre un suelo clasificado
como SNU de especial protección por imposición de la propia AAA,
frente a la coherencia administrativa de, en el medio urbano, adoptar
la clasificación urbanística más coherente con dicho medio, y en
especial cuando desde el propio  PGOU se estiman obvias y
necesarias  intervenciones de gran calado para realizar elementales
labores de integración de ciudad y cauce, y de protección frente al
riesgo de inundación.

Otra cuestión colateral del expediente es la referente a la concreción
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del dominio público hidráulico (DPH). Respecto a la determinación
por el PGOU de los cauces que se presuponen de “dominio público”,
el PGOU opta por integrar en el mismo con dicho carácter y con
plena certeza la red hidrográfica definida en la propia información
digital oficial que consta en la página web de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir que, en lo que afecta al municipio de
Algámitas contempla solamente el Arroyo Ballesteros desde su salida
del núcleo al N del mismo, hasta el límite N del término en que se
une al Corbones, también obviamente cauce público. El PGOU
adicionalmente, tanto en sus Planos de Información como de
Ordenación, opta por presuponer públicos una serie de cauces
secundarios significativos que se grafían e identifican en el término
municipal, por tener una cuenca vertiente de cierta amplitud y porque
además, en el  plano del catastro de rústica, se identifican los mismos
como parcelas diferenciadas, aunque no  constan en la información
digital de CHG antes citada. Complementariamente, en el Estudio de
Inundabilidad del PGOU se han incluido en el análisis hidrológico
para evaluar el riesgo de inundación, algunos cauces adicionales de
la zona Sur del núcleo, que con los criterios urbanísticos citados
anteriormente entendemos que son escorrentías de carácter privado
o, en términos de la reciente Ley de Aguas para Andalucía, cabría
adscribir al concepto de “vías de intenso desagüe”. Así se aclaró en
el Estudio de Inundabilidad y en el PGOU provisional sometido a
aprobación definitiva. A pesar de ello por parte de la AAA en su
Informe de 14-05-2010 indica que no aparecen incluidos como de
“dominio público” todos los cauces afectados por el desarrollo
propuesto (todos los incluidos en el análisis hidrológico del Estudio de
Inundabilidad), especificando que “deberán ser identificados y
representados en la planimetría, junto con sus zonas de servidumbre
como suelo no urbanizable de especial protección”, habiéndose
recogido esta observación en la Declaración final de Impacto y en el
Acuerdo de la CPOTU de aprobación definitiva parcial que integra el
mismo.  En nuestro Informe de integración en el PGOU de los
aspectos indicados por la AAA, ya aclaramos esta cuestión y nuestra
opinión antes manifestada de que determinados cauces que confluyen

al Sur del núcleo no eran públicos; no obstante al insistirse por la AAA
en su carácter público, en el presente Documento Complementario se
integran con dicho carácter por mero cumplimiento de la Declaración
de Impacto, pero que quede claro que desde el PGOU no entramos
en valorar la cuestión de titularidad de propiedad mas allá de las
razones antes expuestas que podemos justificar y motivar, ya que para
requerir la AAA al PGOU que integre en el mismo como “dominio
público hidráulico” los cauces indicados  debería de haber dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42.2. de la Ley de Aguas
para Andalucía, es decir el PGOU debe de integrar “los datos del
deslinde del dominio público hidráulico y la delimitación de las zonas
de servidumbre y policía que haya facilitado la Consejería competente
en materia de Agua a las entidades promotoras de los planes”. Puesto
que ni la AAA ni la Consejería de Medio Ambiente han facilitado al
Ayuntamiento información alguna del deslinde del dominio público
hidráulico, referente a los cauces en cuestión, ni tampoco se puede
obtener dicha información de su web, y tampoco están integrados en
la única información oficial de cauces públicos que hemos conocido
(la de CHG antes citada), el presente Documento Complementario
del PGOU integra como dominio público los cauces requeridos por
la AAA y la Declaración de Impacto, aclarando que desde el PGOU
no se entra en ningún caso en valorar cuestiones de titularidad de
propiedad en los mismos, aspectos que sólo el expediente de
deslinde, competencia de la AAA, debe determinar.

En definitiva la cuestión de fondo que subyace  una vez más es la falta
de motivación y de  claridad en cuanto a los límites que las propias
legislaciones y planes sectoriales establecen o debieran establecer en
su coordinación con los planes urbanísticos, que está llevando
también, tal vez sin la suficiente reflexión crítica, a pretensiones de que
los planes urbanísticos incorporen determinaciones que no son
propias de los mismos, o que se pretenda aprovechar la tramitación
del plan urbanístico para que éste  suplante, todas las deficiencias y
carencias de las insuficientes planificaciones sectoriales y, en
definitiva, llevando  a unas dilaciones y extensiones en los contenidos
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de los PGOUs, incluido éste, claramente incoherentes con el mandato
del artículo 8.2 de la LOUA, que establece que deben de
desarrollarse “con arreglo a principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según la caracterización del municipio”, llevando
también a unas dilaciones de tramitación claramente incompatibles
e insostenibles en relación con elementales y legítimas demandas
económicas y sociales de desarrollo local sostenible. Si además un
joven Organismo en formación como la AAA, quisiera realmente
colaborar con los municipios en temas de su competencia, en la
elaboración de instrumentos de tan vieja tradición integradora como
un PGOU, tal vez la mejor forma de hacerlo, en vez de dedicar sus
recursos a elaborar contradictorios manuales de “recomendaciones
vinculantes” de redacción de planes urbanísticos sobre cuestiones que
no son de su competencia, sería realizar lo antes posible su propio
trabajo en cuanto a la planificación sectorial que sí es de su
competencia y que tiene incidencia en la planificación territorial y
urbanística, y que le corresponde según la legislación y planificación
hidrológica y expresamente ratificada entre otros en los artículos 11.6
y 43 de la reciente  Ley de Aguas para Andalucía, y tener libremente
disponible para la consulta en su web, como mínimo los siguientes
datos en áreas urbanas y entornos inmediatos: Cartografía de cauces
públicos, a ser posible deslindados, delimitación de zonas inundables
con los periodos de retorno previstos en el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones, delimitación de acuíferos y sus áreas de
riesgo de vulnerabilidad, características y trazado de las
infraestructuras territoriales del ciclo integral del agua, límite de
recursos hidráulicos asignados por municipio, y similares.

Si un organismo  como la AAA, se encuentra  en incipiente
construcción y no tiene aún  realizados ni libremente disponibles datos
tan elementales de su competencia, no parece razonable  pretender
que se aproveche la tramitación de un PGOU, para que éste le
realice su trabajo, ya que un PGOU no tiene esa finalidad, ni mucho
menos está entre sus atribuciones deslindar el dominio público
hidráulico, por lo que, pretender como incluso se ha llegado a escribir

en algún Informe, que mientras no se deslinden los cauces con cargo
al municipio no se puede tramitar el PGOU produce cierta
perplejidad. 

En cualquier caso todo esto es una mera opinión sobre aspiraciones
de racionalidad de coordinación entre entes públicos,  que tal vez
sean una utopía  en las circunstancias que han quedado acreditadas
en este expediente, y por supuesto nada más lejos de la intención de
este simple PGOU que hacer recomendaciones a la AAA, de
colaboración interadministrativa real, efectiva y sin duda más práctica,
que la que se deduce del documento de recomendaciones de
contenidos para los PGOUs, que dice tener la finalidad de  colaborar
con los municipios, pero, sin constancia de que se haya tenido en
cuenta opinión alguna de los municipios.

Por último, tras el Acuerdo de aprobación definitiva parcial del
PGOU, se ha producido una novedad significativa que incide en las
competencias en materia de Aguas, consistente en la Sentencia del
Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nulo de pleno
derecho el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que
reconocía a la Comunidad Autónoma competencias exclusivas sobre
las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio. Ello implica
que las competencias sobre el Guadalquivir serán devueltas a la
Administración del Estado a través de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, si bien el pasado 7 de abril se ha arbitrado con
carácter transitorio de seis meses (que al parecer no se prorrogará)
una encomienda de gestión para que la Comunidad Autónoma siga
ejerciendo las competencias en la cuenca del Guadalquivir a través
de la AAA.

Asimismo mediante posterior Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo se ha anulado el Decreto de
transferencias 1666/2008 que transfería a la Administración andaluza
las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir.
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Por lo tanto, aunque por razones de urgencia de disponer lo antes
posible de un PGOU aprobado de forma completa, el municipio de
Algámitas se ve obligado a adoptar las determinaciones literales
impuestas por la AAA, en los términos de carencia de motivación y de
errores conceptuales acreditados, contrarias a Informes anteriores de
CHG y a soluciones avaladas por las propias Declaración previa y
final de Impacto que amparaban la clasificación del suelo del PGOU
inicial y provisional, se recomienda al Ayuntamiento que cuando
efectivamente CHG vuelva a ejercer, de forma exclusiva o compartida
por determinar, la dirección de las competencias devueltas por la
Sentencia del Tribunal Constitucional, que no dudamos que los
poderes públicos acatarán y harán efectiva lo antes posible, se
puedan recuperar también vía Modificación unos mínimos parámetros
de racionalidad y continuidad en cuanto a la clasificación del suelo
en el medio urbano similares a la propuesta prevista en su día en el
PGOU provisional, y a los que solamente se ha opuesto a última hora
la AAA, aunque lamentablemente nos quedaremos sin saber el
artículo de la disposición normativa en materia de Aguas que lo ha
motivado y la competencia para hacerlo.

2.1.3. NUEVA CUANTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE
SUELO

Como resultado de los ajustes básicos de clasificación del suelo
explicados en los anteriores apartados 2.1.1. y 2.1.2.,
dan como resultado la nueva tabla resumen de clasificación del suelo
de la página siguiente, en la que esencialmente se ha disminuido la
cuantía del suelo urbanizable sectorizado a favor del no sectorizado
y del suelo no urbanizable de especial protección de los tramos de
cauce que anteriormente se proponían discurrir por suelo urbanizable
(con las calificaciones de protección hidrológica y sistema de espacios
libres).

2.2. AJUSTES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL.

Aunque en términos similares ya estaba encuadrada en las categorías
superpuestas de protección de las clases de suelo no urbanizable de
protección de riberas y de protección por la legislación de aguas, se
estima conveniente otorgar mayor coherencia con la Declaración final
de Impacto, que en uno de los puntos del apartado B) referente a
medidas protectoras y correctoras respecto al PGOU provisional,
indica que “el Lugar de Interés Comunictario Río Corbones
(ES6180011) forma parte del término municipal de Algámitas, deberá
incluirse en la normativa urbanística dentro de la categoría
correspondiente de suelo no urbanizable las medidas que garanticen
el mantenimiento del estado de conservación favorable de los hábitats
de interés comunitario y de los hábitats de las especies de interés
comunitario incluidas en el LIC, dado que éste tiene la presencia de
una especie sedentaria de pez, el Rutilus alburnoides, especie de
interés comunitario, que para su conservación (futura ZEC) requiere la
preservación del hábitat, representado por una vegetación ripícola
compuesta de brezales y arbustos esenciales para su conservación,
habrá de tomar en la práctica las medidas pertinentes de protección
que garanticen la coherencia ecológica de este sector de la red hídrica
protegida y de sus arroyos vertientes”.

A tal efecto por el equipo redactor del PGOU se ha solicitado
información a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente
sobre la delimitación exacta del LIC Corbones en el término de
Algámitas, habiendo recibido con fecha 09-08-2011 mediante correo
electrónico un archivo vectorial que se corresponde con el tramo del
cauce del Corbones que sirve de límite del término municipal en un
tramo de su borde NE de 3,9 km. Esta información digital se limita a
dos líneas paralelas separadas entre sí 10 m, por lo que entendemos
que es una simplificación, ya que el cauce y el cordón ripario de
vegetación que se supone constituye el hábitat de interés comunitario,
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1. DELIMITACIÓN SUELO URBANO VIGENTE 2.  PGOU COM 2011 3. 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 0 138.639 -

-Suelo urbanizable no sectorizado (SUzns): 0 0 198.509 -

TOTAL SUz: 0 0 337.148 -

TOTAL URBANO + URBANIZABLE: 175.551 207.667 619.189 198,16

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 0 386.559 -

TOTAL SNU: 20.724.449 20.692.333 20.280.811 -1,99

TOTALES: 20.900.000 20.900.000 20.900.000

tiene un trazado irregular, que más bien sería el espacio que se ha
delimitado en el PGOU como protección de riberas, realizado en
base a la ortofoto del ICA más actualizada del término municipal.

Por todo ello se ha preferido en el presente Documento
Complementario, dentro de la protección por planeamiento
urbanístico de vegetación de riberas, segregar mediante un grafismo
diferente el cauce del Corbones así como su vegetación de ribera, e
introducir el siguiente nuevo concepto en el Plano de Ordenación o.1
de Clasificación del suelo del término municipal:

-Suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de patrimonio natural y biodiversidad, LIC
Corbones (ES6180011).

Con esta precisión más la incorporación de un nuevo apartado 4 al
artículo de las NNUU “7.2.1. Cauces, riberas y márgenes”, más lo 
dispuesto en la Disposición Adicional sobre integración de las
condiciones ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA), entendemos que da más adecuada coherencia a la
incorporación al PGOU de la protección del LIC Corbones en todos
los términos dispuestos por el Acuerdo de aprobación definitiva
parcial y la DIA.
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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 18.356,37

Sistemas generales de equipamientos 32.626,93

Red viaria: General interurbana: 41.400,00

Urbana básica: 40.292,00

SUBTOTAL SISTEMAS 132.674,00

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 17.536,26

R-MD-2 98.314,53 25  0,36 246 0,00

Industrial 33.562,96 0,60 20.137,20

SUBTOTAL USOS GLOBALES 313.835,99 120.496,06

TOTAL NÚCLEO URBANO (1) 446.509,99 1.042 120.496,06

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

2.3. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO DEL NÚCLEO
URBANO.

Como consecuencia de las alteraciones de clasificación del suelo
realizadas en el núcleo urbano se ve lógicamente alterada la
estructura general y la calificación global del suelo que se describe en
el apartado 3.3.2 de la Memoria de Ordenación del documento
aprobado definitivamente de forma parcial en los siguientes aspectos:

a) El uso global “Residencial de media densidad R-MD2 se ve
disminuido en la misma proporción en que se modifica la
ordenación del anterior Sector Uz-3, creando el nuevo área
de suelo urbanizable no sectorizado Ans-4 y clasificando
como suelo no urbanizable de especial protección un

pequeño tramo del cauce del Arroyo Calderón: -18.322,47
m2 y -46 viviendas.

b) Como consecuencia del cambio de clasificación del suelo
del dominio público hidráulico y zonas de servidumbre del
tramo del Arroyo Ballesteros del Norte del núcleo urbano,
que en el PGOU provisional se clasificaba como suelo
urbanizable y se calificaba como espacios libres de la
categoría de “protección hidrológica” cumpliendo de forma
literal la Declaración previa de Impacto, pero que ahora por
imposición de la AAA se contradice la opción expressamente
prevista en las DIA y se clasifica como “suelo no urbanizable
de especial protección”, ello supone una disminución de
dicho sistema general de espacios libres de protección
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUrnc)

CL ÁMBITO SUPERFICI
E

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 / Birlana 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 PU y PR ap defin Pleno Ayto. 6-
5-11 (BOP 19-05-11)

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

hidrológica de -9.569,30 m2.

c) Al nuevo ámbito dispuesto de suelo urbanizable no
sectorizado Ans-4, por coherencia con el modelo de
desarrollo del PGOU, se le asigna uso “uso incompatible
industrial”.

Como resultado de los cambios significativos anteriores, la tabla
resumen de estructura general y usos globales del núcleo urbano
queda configurada según se establece en la que se incluye en la
página anterior.

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

No es objeto del presente Documento complementario incidir sobre
la ordenación del “suelo urbano no consolidado”, que se mantiene
idéntica.

La única alteración que se produce en esta clase de suelo es de
participación en la ejecución de sistemas generales (SG), dado que
al disminuir ligeramente el crecimiento urbanizable para ajustarlo a
los límites del POTA según la interpretación que realiza la CPOTU,
obviamente unos costes muy similares de ejecución de SG se van a
repercutir a menos aprovechamiento edificatorio, y ello provoca un
ligero reajuste de la cuantía con la que cada ámbito de desarrollo
participa en esta gestión. No se trata de una innovación en sentido
propio de la ordenación de esta clase de suelo por parte del presente
Documento Complementario, sino una mera actualización de costes
por la circunstancia sobrevenida de haber tenido que formular este
instrumento. Los artículos 9.3.1 y 9.3.2 de las NNUU del PGOU
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aprobada definitivamente de forma parcial, ya integraban la previsión
de que la participación en los costes de SG se irá actualizando a las
previsiones de los instrumentos de desarrollo y ejecución que se vayan
formulando, siendo en definitiva el presente Documento
complementario una incidencia equiparable en cuanto a la
actualización citada.

Respecto a la Unidad Ur-2 es conveniente destacar que la misma
inició la redacción de sus instrumentos de desarrollo durante la última

fase de tramitación del PGOU, y que incorporaba la ordenación
pormenorizada. En Pleno del Ayuntamiento de 06-05-2011 fueron 
aprobados definitivamente el Proyecto de Urbanización y el Proyecto
de Reparcelación de esta Unidad, y dichos acuerdos se han publicado
en BOP de 19-05-2011. Por lo tanto al haberse materializado la
equidistribución no procede que el presente Documento
Complementario tenga incidencia alguna en los parámetros de esta
Unidad, que se excluye expresamente del reajuste de la participación
en costes de sistemas generales.

2.5. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO (SUzs).         

El suelo urbanizable sectorizado es en el que se produce la mayor
alteración en el presente Documento Complementario, para dar
cumplimiento a los ajustes de los dos parámetros objeto del mismo
que se han explicado en el apartado 2.1. de esta Memoria:

-Reducir el crecimiento poblacional.

-Clasificar como SNU de especial protección el DPH y zonas

de servidumbre de los cauces que discurren por el núcleo
urbano.

La mayor parte de la reducción de crecimiento se concentra en la
corona SE del núcleo, en la que del Sector Uz-3 del PGOU
provisional, se propone excluir la porción comprendida entre los
arroyos Quejigal y Calderón que pasa a clasificarse como suelo
urbanizable no sectorizado (Ans-4), y la parte del Sector Uz-3 ahora
fraccionada en dos pasan a ser dos Sectores, el “Uz-3 Calderón” y
el“Uz-4 Tesorillo”.

La reserva de equipamiento genérico SGEQ-2 que en el PGOU
provisional se incluía en el Sector Uz-3, porque éste tenía el tamaño
adecuado para su gestión, ahora se prefiere considerarlo un sistema
general de equipamiento exterior, reduciendo ligeramente su
superficie en proporción a la reducción de viviendas, y se adscribe al
conjunto del SUzs para su gestión, ya que el nuevo Sector Uz-3 más
próximo al mismo, no tiene tamaño suficiente para compensar los
derechos de aprovechamiento de la propiedad del SGEQ-2.

Las reservas mínimas de sistemas locales se reajustan en su cálculo
con los mismos criterios que constaban en el PGOU provisional.

Con todo ello se elabora la nueva tabla de características de esta
clase de suelo que se incluye en la página siguiente, en la que se
indican con color azul los datos que se innovan respecto al PGOU
provisional, casi todos, ya que el suelo urbanizable sectorizado fue
excluido del acuerdo de aprobación definitiva parcial y, por tanto,
suspendida su vigencia hasta la aprobación del presente Documento
Complementario.
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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 58.142,98 Industrial 33.363,69 20.018,21 3.336,37 1.334,55 PP-PU-PR/COO/1-2

R SGEL-1a 1.219,46

B SGEL-1b 767,27

A SGEL-2 2.164,14

N SGEL-3 3.581,61

I SGEQ-1a 3.795,86

Z SGEQ-1b 4.639,34

A SGRV-1 8.029,15

B D Púb SE-462 582,46

L 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

D Púb SE-488 1.160,91

S Uz-3/Calderón 16.825,06 Res R-MD2 16.046,30 4.043,67 22 1.604,63 1.270,87 PP-PU-PR/COO/2

E Res R-MD2-VP 1.733,00 17

C DP Caminos 798,76

T Uz-4 / Tesorillo 17.149,82 Res R-MD2 16.760,81 4.223,72 23 1.676,08 1.327,46 PP-PU-PR/COO/2

O Res R-MD2-VP 1.810,17 18

R DP Caminos 389,01

I TOTAL 124.776,98 27.127,97 97.669,01 43.168,13 92 67 9.766,90 6.427,54

Z SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES 

SGEQ-2 5.391,58 SGEQ-2 5.391,58

TOTAL SG ni 5.391,58 5.391,58 0,00 0 0 0,00 0,00

TOTALES 130.168,56 32.519,55 97.669,01 92 67 9.766,9 6.427,54

2.6. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO (SUzns).

La innovación más significativa que aporta el presente Documento
Complementario sobre esta clase de suelo, es la incorporación de un
nueva área al SE del núcleo urbano, identificada como Ans-4,
resultante de excluirla del Sector Uz-3 previsto en el PGOU
provisional, para simplemente dar cumplimiento al Acuerdo de la
CPOTU en lo referente a disminuir el crecimiento poblacional del
PGOU. 

Aparte de ello, en el área Ans-3 se produce un ligero reajuste al alza
de + 272,05 m2, como consecuencia de incorporar un acceso
adicional a la Avda de las Palmeras, sobre suelo ya público actual
que no había sido tenido en cuenta hasta el momento.

El resultado en cuanto a características de cada área prevista de esta
clase de suelo se refleja en la tabla de la página siguiente, indicando
en color azul las innovaciones introducidas.
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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 Ans-4 16.127,19 Industrial Según PS Según PS Según PS Según PS Espacios libres: 10% Sector Urbaniz 60 % Sec residenciales PS-PP-PU-PR

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

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

TOTALES 198.509,41

2.7. RESUMEN DE DIMENSIONADO DEL PGOU.

Como resultado de los ajustes de capacidad que resultan de la
ordenación del presente Documento Complementario, se ha
elaborado la tabla de la página siguiente que sustituye a la del
apartado 3.3.7. de la Memoria del PGOU.

En síntesis, respecto a la versión del PGOU aprobado
provisionalmente y sometido a aprobación definitiva parcial se han
introducido los siguientes cambios de capacidad:

a) Suelo urbano consolidado:

-El presente Documento Complementario no introduce
cambio alguno.

b) Suelo urbano no consolidado:

-El presente Documento Complementario no introduce
cambio alguno de capacidad. Simplemente se profundiza en
aclarar que de las 176 viviendas previstas en Unidades de
esta clase de suelo, ya existen 16 (15 en Ur-1 y 1 en Ur-3).

c) Suelo urbanizable sectorizado:

En relación con la anterior capacidad (205 viv), de las
nuevas tablas de características de esta clase de suelo del
apartado 2.5 de esta Memoria, se deduce que la nueva
capacidad propuesta en esta clase de suelo es de 159
viviendas.
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CUADRO RESUMEN DE CAPACIDAD DEL PGOU EN COMPARACIÓN CON LA DSU ANTERIOR

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

Doc Complementario PGOU 2011
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): 159 -

TOTAL SUz: 0 159 -

TOTALES: 698 1.042 49,28

De todos estos ajustes resulta que la nueva capacidad residencial
máxima del PGOU es de 1.042 viviendas, frente a la del PGOU
provisional que era de 1.088 viviendas.

La evaluación del techo poblacional del PGOU, con los mismos
criterios aplicados en el PGOU sometido a aprobación definitiva sería
el siguiente:

a) Suelo urbano consolidado:
-Viviendas y población existentes:  656 viv / 1.341 hab
-Capacidad solares: 15 solares x 2,4 hab/viv = 36 hab

b) Suelo urbano no consolidado:
-Incluido en UEs: 

16 viv existentes: Habitantes ya computados en la
población total actual del municipio.
160 nuevas  viv x 2,4 hab/viv = 384 hab

-No incluido en UEs: 36 viv x 2,4 hab/viv = 86 hab

c) Suelo urbanizable sectorizado:
-159 viv x 2,4 hab/viv: 381 hab

TOTAL: -Población existente: 1.341 hab
-Capacidad 370 nuevas viv: 887 hab

TOTAL CAPACIDAD POBLACIONAL PGOU: 2.228 hab

Por lo tanto por el presente Documento Complementario se ha
reducido el techo poblacional máximo del PGOU de la cifra de 2.360
hab prevista en el PGOU provisional a 2.228 hab y a esta cifra será
a la que referiremos los nuevos estándares dotacionales.

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

Como consecuencia del reajuste de crecimiento residencial es
necesario reelaborar el apartado 3.3.8 de la Memoria del PGOU
provisional en cuanto a justificación del cumplimiento de las reservas
de vivienda protegida.
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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
características de las NNUU, las reservas de viviendas protegidas 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: 23.149,92
-Superficie edificable vinculada para vivienda
protegida: 6.944,98 m2t  (30%)

-Total viviendas: 159 (92 VL + 67 VP)

c) Total viviendas: 335 (189 VL + 146 VP)

Por lo tanto queda acreditado que tanto en Unidades de suelo urbano
consolidado como en suelo urbanizable sectorizado se vincula para
vivienda protegida una reserva mínima del 30% de la nueva superficie
edificada residencial.

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

Los reajustes realizados en la ordenación por el presente Documento
Complementario implican reelaborar el apartado 3.3.9 de la
Memoria de Ordenación del PGOU para evaluar los nuevos
estándares dotacionales resultantes.

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) Sistema general de Parques Urbanos:

El PGOU planifica la obtención de suelo con una superficie total de
18.959,10 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-
1ab, 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
cementerio (SGEL-5).

Puesto que el conjunto de la dotación con un estándar de 8,51
m2/hab mejora los requisitos mínimos del artículo 10 de la LOUA, se
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CUADRO COMPARATIVO DE DOTACIÓN DE SISTEMAS ENTRE LA DSU VIGENTE Y EL PGOU

TIPOS DE SISTEMAS DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO ANTERIOR OBJETIVOS Doc Complementario PGOU 2011

ACTUAL (656 viv / 1.341 hab) POTENCIAL (698 viv / 1.424 hab) EXIGENCIAS CAPACIDAD (1.026 viv / 2.228 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 18.959,10 8,51

Recinto ferial: 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 (5.745,75) (*) 0,00

Plazas y jardines: 875,80 0,65 875,80 0,62 5,00 17.332,92 7,78

Deportivo general: 12.600,00 9,40 12.600,00 8,85 2,40 24.082,05 10,81

Equipamiento: Docente: 2.450,00 1,83 2.450,00 1,72 2,50 8.544,88 3,83

SIPS 2.719,16 2,03 2.719,16 1,91 5,00 14.246,70 6,39

Equip Genérico 0,00 0,00 5.830,13 2,62

Cementerio: 1.488,43 1,11 1.488,43 1,05 1,00 2.319,84 1,04

TOTALES: 20.133,39 15,01 20.133,39 14,14 91.312,89 40,98

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 (5.745,75 m2) no se computa en la suma total de dotaciones.

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 5.745,75 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: 599,82 m2 
-Nuevas dotaciones previstas:

-En SUrc: ASEL1- 668,85 m2 
-En UEs de SUrnc: 6.297,35 m2
-En Sectores SUz: 9.766,90 m2

-Total PGOU: 17.332,92 m2.

B) EQUIPAMIENTOS:

a) Deportivo general:
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-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
16.905,61 m2.

Por lo tanto la dotación total es de 24.082,05 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: 3.097,07 m2
-Docente nuevo (SGEQ-2): 5.391,58 m2

Total: 8.544,88 m2

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: 6.427,54 m2 

Total:             14.246,70 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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f) SÍNTESIS DE LAS MEJORAS DE LA PROPUESTA
DOTACIONAL DEL PGOU.

Con carácter general, según se puede apreciar en el cuadro resumen
de este apartado, se pasa de un estándar actual del conjunto de
sistemas de 15,01 m2/hab (14,14 potencial), a la cifra de 40,98
m2/hab; y se cumplen todos los objetivos formulados.

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
120.496  m2t, nos situaría en un estándar conjunto de sistemas
locales y generales de 75,77  m2 por cada 100 m2 edificables, lo
que configura 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: 40,98 m2/hab y 75,77
m2/100 m2 edificación lucrativa.

2.10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

Con los reajustes introducidos por el presente Documento
Complementario, para la reducción tanto de superficie de suelo
clasificada como de crecimiento poblacional, es necesario reelaborar
el apartado 3.3.9 de la Memoria de Ordenación del PGOU referente
a la justificación del cumplimiento de los límites del POTA.

A) LÍMITES 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, se establecen en su
Disposición adicional segunda, nuevos criterios, que en lo que
respecta al municipio de Algámitas afectaría en el sentido de que en
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el límite de superficie del 40% no computarían los suelos industriales,
y que el límite de población de los crecimientos ahora se establece en
el 60% en vez del 30%.

Si bien la redacción de la citada Norma 45, cabría aspirar a que
hubiera sido algo más precisa a la vista de las diferentes
interpretaciones que se han venido produciendo desde su
formulación, o por lo menos que por la propia Administración
responsable de su interpretación se hubiera formulado hace tiempo
una Circular interpretativa motivada, a ser posible consensuada con
los municipios y de pública difusión, o por lo menos algo más
fundamentada que las vagas apelaciones a conceptos jurídicos
indeterminados como los “criterios de sostenibilidad y uso global del
suelo objetivados en la Norma 45 del POTA”, como en este caso se
ha establecido en el Acuerdo de la CPOTU de aprobación definitiva
parcial.

No obstante, respecto a la aplicación de la Norma 45 del POTA
estimamos que cabe poco margen para la interpretación de los
conceptos que cabe incluir en los límites, por las siguientes
argumentaciones:

a) Respecto al límite de crecimiento  superficial, aparentemente
hasta ahora la interpretación ha sido pacífica, en el sentido
de que el límite se refiere al crecimiento del suelo
urbanizable sectorizado de usos globales diferentes del
industrial, y que no debe superar el 40% de la superficie del
suelo urbano existente (urbano consolidado + no
consolidado).

b) Respecto al límite de población, se han planteado dudas,
respecto a si en los límites de la Norma 45 del POTA deben
incluirse sólo los crecimientos de población de los sectores
urbanizables, o también los de las Unidades de suelo urbano

no consolidado, e incluso otros posibles incrementos en
suelo urbano preexistente por cambios significativos de
ordenanzas. En nuestra opinión sólo cabe la inclusión en el
cómputo, del límite de población de los desarrollos de suelo
urbanizable sectorizado en 8 años por las siguientes razones:

-La Norma 45 del POTA, tiene el carácter de “norma” y, por
lo tanto, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 21 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de
Andalucía (LOTA), solamente puede ser vinculante para las
Administraciones públicas y para los particulares, en los
suelos urbanizables y en los no urbanizables. Por lo tanto,
sería contraria al artículo 21 de la LOTA, cualquier
pretensión interpretativa de que en el límite de población de
la Norma 45 del POTA deba incluirse el crecimiento de
población de una clase de suelo diferente del suelo
urbanizable sectorizado.  Si a pesar de que es difícil deducir
de la redacción de la Norma 45 una lectura diferente a que
se refiere al crecimiento (tanto de superficie como de
población) del “urbanizable sectorizado”, si no obstante a
alguien le queda alguna duda, le bastaría remitirse al
artículo 21.2 de la LOTA que establece con extremada
claridad el grado de vinculación de cada uno de los tres
grupos de determinaciones de los POT: “normas”,
“directrices” y “recomendaciones”.

-La propia Norma 45 del POTA, asimila “crecimientos” al
“suelo urbanizable”, en lógica coherencia con la LOUA que,
entre otros, en el artículo 45, también asimila el término
“crecimientos” al suelo urbanizable sectorizado, mientras que
el suelo urbano (consolidado o no), es una clasificación
reiteradamente fundada en motivaciones regladas y que
habitualmente se asimila en la LOUA  y en el planeamiento
a  “ciudad existente”.
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-El que el suelo urbano quede expresamente excluido del
cómputo de límites vinculantes del POTA por el artículo 21.2
de la LOTA, tampoco  implica que en dicha clase de suelo
no haya límites, ya que  las determinaciones de los artículos
9 y 36 de la LOUA, en la práctica imposibilitan que en suelo
urbano (consolidado + no consolidado), se puedan producir
alteraciones significativas de densidad y de capacidad sobre
las de la ciudad existente, ya que, al tener que mantener o
mejorar  la relación de proporcionalidad entre usos lucrativos
y dotaciones y servicios, dicha alteración significativa está
prácticamente imposibilitada, y aparte de estar excluido por
el artículo 21 de la LOTA antes citado, carece de cualquier
racionalidad que la planificación territorial reincida en
regular el crecimiento poblacional en suelo urbano que ya
están limitados de hecho en la LOUA y menos aún la simple
consideración de que el posible crecimiento de una Unidad
de ejecución o el cambio de alguna ordenanza en suelo
urbano, pudiera llegar a tener, nada menos, que “incidencia
territorial”, ya que esa no es la finalidad y “vinculación”  que
la LOTA ha establecido para las “normas” de los POT.

-La pretensión de que la población de las Unidades de suelo
urbano  o que simples cambios de ordenanza en el mismo ,
computen en el límite de la Norma 45 del POTA,
obviamente llevaría a que  en la misma cifra de superficie de
suelo urbanizable el límite de viviendas  sería claramente
menor, lo que sería fomentar precisamente desarrollos
urbanizables de densidades claramente inferiores a la ciudad
preexistente, e incluso desarrollos dispersos, lo que es
contradictorio con el modelo de “ciudad compacta”
propugnado por otros apartados de la propia Norma 45. Por
lo tanto la adecuada coherencia entre límite de superficie y
límite de población, debería excluir que compute la
población del suelo urbano. De hecho en el presente

Documento complementario, se podría haber dado
cumplimiento al acuerdo de la CPOTU, disminuyendo la
densidad de la totalidad de los desarrollos residenciales
manteniendo la misma superficie, pero ello daría lugar a una
ciudad menos compacta y no se estima conveniente ya que
las densidades utilizadas de 25 a 30 viv/ha no se razonable
disminuirlas.

Por lo tanto cabe concluir que en esta cuestión entendemos que no
cabe ni siquiera la “interpretación”, ya que de la Norma 45 del
POTA, y del artículo 21.2 de la LOTA, está extremadamente claro que
la simple  posibilidad de aplicación vinculante de una “norma” de un
POT en suelo urbano está descartada y un POT no puede vincular
más allá del marco de referencia para ello que le establece la LOTA.
Por lo tanto también sería razonable que frente a dichos
razonamientos tan claros y motivados desde la posición municipal, si
por parte de la Consejería con competencias urbanísticas se quiere
aplicar un criterio diferente al de una determinación legal tan clara y
expresa, sería deseable alguna argumentación algo más sólida que
la apelación utilizada en este caso a “criterios de sostenibilidad y uso
global del suelo objetivados en la Norma 45 del POTA”, y que
motivase porqué los razonamientos municipales los considera
equivocados y, ante la previsible dificultad de insertar la interpretación
y criterio aplicado por la CPOTU en el artículo 21.2 de la LOTA, que
vincula a todos, incluida la Consejería con competencias urbanísticas,
sería deseable que por dicha Consejería se elaborase una Circular
interpretativa que motive la plena legalidad y viabilidad de esta
posición tan extraña, tal y como se viene demandando hace tiempo
desde posiciones de profesionales del Urbanismo. Pretender utilizar
cuando no se tiene otro argumento la excusa y la apelación a la
“sostenibilidad”, se corre el riesgo de convertir en arbitrariedad, o por
lo menos así se percibe desde la posición municipal, cuando en la
LOTA están tan claras las reglas del juego de la vinculación para el
municipio de un POT. A tal efecto reiteramos la opinión razonada en
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en el apartado 2.1.2, respecto a que los principios de legalidad, de
competencia y de motivación son premisas imprescindibles a
cualquier pretensión sincera de políticas de sostenibilidad.

B) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
SUPERFICIE DE CRECIMIENTO.

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de
suelo urbanizable a programar en 8 años, excluido industrial, es del
40% del suelo urbano existente (consolidado + no consolidado).
La justificación de este parámetro no ha sido objeto de discrepancia
en el PGOU aprobado definitivamente, por lo que aplicamos el
mismo criterio del apartado 3.3.9 de la Memoria de Ordenación del
mismo, ajustado a los datos del presente Documento
Complementario resumidos en el anterior apartado 2.2.:

-La superficie prevista de suelo urbanizable sectorizado
residencial es la siguiente:

-Sectores residenciales:
Uz-2: 32.659,12 m2
Uz-3: 16.825,06 m2
Uz-4: 17.149,82 m2
Subtotal: 66.634,00 m2

-Sistemas generales en suelo urbanizable exteriores
a los Sectores:

SGEQ-1c:   8.470,41 m2
SGEQ-2:    5.391,58 m2
Subtotal: 13.861,99 m2

Aplicamos el criterio de adscribir dichos SG
exteriores al suelo urbanizable residencial
la proporción existente entre superficie de

Sectores urbanizables industrial (58.142,98
m2) y residencial (66.634,00 m2), es decir
repercutimos al crecimiento residencial el
53,40 % de dichos SG exteriores:
7.402,30 m2

-Crecimiento residencial a efectos del POTA:
-Sectores residenciales: 66.634,00 m2
-Cuota de SG exteriores:   7.402,30 m2
Total crecimiento resid.: 74.036,30 m2

-La superficie de suelo urbano existente prevista en el PGOU
según cuantificación de Tabla del apartado 2.2 de esta
Memoria es de: 282.041 m2.

Por lo tanto, el crecimiento de superficie de suelo urbanizable
residencial prevista de 74.036,30 m2, supone el 26,25 %, muy
alejado del porcentaje máximo del 40% previsto por la Norma 45 del
POTA 

C) JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE
POBLACIÓN.

Según la Norma 45 del POTA, no se admiten “crecimientos” de suelo
urbanizable que supongan incremento de población superior al 30%
de la población existente en 8 años.  Dicho porcentaje ha sido
elevado al 60% para municipios de menos de 2.000 habitantes, por
la Disposición adicional 2ª del Decreto 11/2008. En el anterior
apartado A), hemos acreditado que dicho límite sólo procede su
aplicación a la capacidad residencial prevista en el suelo urbanizable
sectorizado, en elemental aplicación de la clase de suelo en la que
los Planes de Ordenación del Territorio pueden establecer
vinculaciones respecto a los PGOUs, según el artículo 21.2 de la
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LOTA. No obstante por la CPOTU en el Acuerdo de aprobación
definitiva parcial del PGOU se ha impuesto al municipio en base a
“criterios de sostenibilidad y uso global del suelo objetivados en la
Norma 45 del POTA”, que en el cómputo de crecimiento poblacional
deben incluirse también las Unidades de suelo urbano no
consolidado, y el Ayuntamiento acepta con obediencia crítica y como
mal menor asumir dicha imposición, que se cumple con el presente
Documento Complementario, según la justificación siguiente:

-Unidades de suelo urbano no consolidado: 
-Capacidad máxima según tablas del apartado 2.5
de esta Memoria: 176 viv
-A deducir viviendas ya existentes en dichas
Unidades( 15 viv en Ur-1 y 1 viv en Ur-3): 16 viv
Subtotal nuevas viv.: 176 viv - 16 viv = 160 viv

-Sectores de suelo urbanizable sectorizado:
-Capacidad máxima según tablas del apartado 2.6
de esta Memoria: 159 viv.

-Total nuevas viviendas: 319 viviendas
-Total incremento de población: 319 viv x 2,4 hab/viv =
766  habitantes.

Como la población existente es de 1.341 habitantes, el crecimiento
de las 319 nuevas viviendas previstas en Unidades y Sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, suponen un
incremento de población de 766 hab y un porcentaje del 57,12 % de
la población existente, inferior por tanto al límite del 60 %.

2.11. REAJUSTES DE LAS DETERMINACIONES DE GESTIÓN
DEL PGOU: ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO
MEDIO.

Los reajustes introducidos para disminuir el crecimiento residencial, en
lógica coherencia inciden levemente en la instrumentación de la
gestión del PGOU, debiendo reelaborarse el cálculo del
aprovechamiento medio del PGOU de acuerdo con la nueva
delimitación de áreas de reparto resultante del presente Documento
Complementario, siendo válidos el resto de criterios y justificación de
coeficientes utilizados en el apartado 5 de la Memoria del PGOU.

2.11.1 ÁREAS DE REPARTO.

La nueva delimitación de las áreas de reparto es la que se incluye en
el Plano de Ordenación o.7 del presente Documento
Complementario.

Se mantiene el mismo criterio de delimitación del PGOU sometido a
aprobación definitiva:

-En suelo urbano no consolidado se mantiene el criterio de
que cada Unidad sea coincidente con un área de reparto
diferenciada. El presente Documento complementario no
incide en esta clase de suelo.

-En suelo urbanizable sectorizado se mantiene la misma
opción de que todos los Sectores constituyan conjuntamente
un área de reparto. El único matiz aportado por el presente
Documento, aparte de la disminución de superficie y
proporción de viviendas de esta clase de suelo, es que al
dividirse el anterior Sector Uz-3 en dos más pequeños (Uz-3
+ Uz-4), deja de ser razonable que el SGEQ-2 se adscriba
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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 57.560,52 Industrial 33363,69 8.007,29 3.336,37 20.018,21 0,88 1,12 1,00 19.729,95 19.729,95 16.071,55 1.973,00 1.685,40

SGEL-1-2-3 7.732,48

S SGEQ-1ab 8.435,20

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 8.794,74 951,40 -232,19

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

R

I Uz-3 / Calderón 16.046,30 Res R-MD2 16.046,30 4.813,89 1.604,63 4.043,67 1,00 0,94 1,00 3.801,05 5.006,53 4.480,35 500,65 25,53

Z Res R-MD2-VP 1.733,00 0,74 0,94 1,00 1.205,48

A

D Uz-4 / Tesorillo 16.760,81 Res R-MD2 16.760,81 5.028,24 1.676,08 4.223,72 1,00 0,94 1,00 3.970,30 5.229,45 4.679,85 522,95 26,65

O Res R-MD2-VP 1.810,17 0,74 0,94 1,00 1.259,15

TOTAL SEC. 121.865,32 121.865,84 27.298,88 9.766,90 43.168,13 39.479,88 39.479,88 34.026,49 3.948,00 1.505,39

SISTEMAS GENERALES EXTERIORES ADSCRITOS (SGA) AL Ar-4 

SGEQ-2 5.391,58 SGEQ-2 5.391,58 0,00 0,00 1.505,40 0,00 -1.505,40

TOTAL SGA 5.391,58 5.391,58 0,00 0,00 1.505,40 0,00 -1.505,40

TOTALES 127.256,90 127.257,42 39.479,88 39.479,88 35.531,89 3.948,00 -0,01

al nuevo Sector Uz-3 tan reducido de tamaño, por lo que se opta
porque dicho SGEQ sea un SG exterior a los Sectores que se adscribe
al conjunto del área de reparto única (Ar-4) de esta clase de suelo.

2.11.2. APROVECHAMIENTO MEDIO EN SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO.

Se elabora íntegramente el cálculo del aprovechamiento medio para
el área de reparto única Ar-4, resultante de la ordenación de esta
clase de suelo, aplicando los mismos criterios establecidos en la

Memoria de Ordenación del PGOU, con los reajustes derivados de
la reducción de esta clase de suelo, motivada por cumplir el doble
mandato de la CPOTU, en cuanto a reducción de población y
clasificación como suelo no urbanizable de especial protección de los
cauces que discurren por el núcleo urbano que no merezca la
clasificación de “suelo urbano”.

El resultado del recálculo del aprovechamiento medio se refleja en la
tabla de esta página,  cuya valoración general de resultados es la
siguiente:
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-Superficie total del área de reparto S: 127.256,90 m2

-Aprovechamiento total del Ar, A:   39.749,88 ua
-Aprovechamiento medio Am del Ar: Am=A/S= 0,3102376

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). 

2.12. REAJUSTES DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.

Analizada la incidencia de las alteraciones de clasificación del suelo
del presente Documento Complementario sobre el Estudio
Económico- Financiero del apartado 9 de la Memoria de Ordenación
del PGOU, se llega a las siguientes conclusiones:

a) Puesto que las alteraciones básicas se refieren a la
disminución del crecimiento en suelo urbanizable, para
ajustarnos al Acuerdo de la CPOTU, ello incide en la
proporción de superficie edificable prevista por el PGOU en
cada una de las clases de suelo, que es la proporción en la
que se justifica por el mismo la participación en la
financiación de los nuevos sistemas generales, que ahora
pasa a ser la siguiente:

-Suelo urbano consolidado (Ayto): 43,53 %
-UEs suelo urbano no consolidado: 20,64 %
-Sectores suelo urbanizable sectorizado: 35,83 %

Las infraestructuras o sistemas cuyo coste debe repartirse sólo
entre las actuaciones de SUrnc y SUzs, la proporción de

participación pasa a ser respectivamente del 36,56 % y
63,44 %

b) En cuanto a los costes, puesto que esencialmente se
mantienen los mismos sistemas generales de espacios libres
e infraestructuras, la variación es irrelevante. Asimismo,
respecto al criterio compartido dispuesto por la AAA de que
no se realicen más entubados ni embovedados ello
supondría objetivamente una ligera disminución de costes de
infraestructuras de protección del riesgo de inundación
respecto a las previsiones del Estudio de Inundabilidad, pero
no obstante se prefiere optar por dejar el mismo presupuesto
para paliar el incremento previsible desde que se realizó
dicha estimación, así como destinar recursos adicionales a
la protección y restauración ambiental de las márgenes.

c) Como resultado de la nueva redistribución de costes
generales entre clases de suelo reflejada en la tabla de la
página siguiente, resultan las siguientes nuevas
repercusiones:

-UEs de SUrnc: 23,0851 i/m2t
-Sectores de SUzs: 23,0864 i/m2t

d) Hay que tener en cuenta la salvedad ya manifestada en
apartados anteriores respecto a la Ur-2 Hazuelas, que en
Pleno de 6-5-2011 (BOP 19-5-2011) se aprobaron
definitivamente los Proyectos de Urbanización y de
Reparcelación, por lo que al haberse materializado la
equidistribución, el reajuste no afectaría a esta Unidad,
resolviéndose según convenio urbanístico.

El resultado de la nueva distribución de costes por Unidades y
Sectores se refleja en las tablas de la página 45, y son los que se
trasladan a las Fichas de las NNUU.
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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 48.867 23.170 40.223 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Adquis. suelo SNU
(SGEQ-3)

831,41 10 8.310 3.617 1.715 2.977 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Adquis. Suelo Uz
SGEQ-1c

8.471,41 10 84.714 36.876 17.485 30.353 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Urbaniz SUz (SGEL-1-
2-3)

7.732,48 17 131.452 57.221 27.132 47.099 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Urbaniz SNU (SGEL-4-
5)

11.226,72 17 190.842 83.074 39.390 68.379 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

SG Red viaria: Adq. SNU SGRI-1-2 1.741,98 10 17.410 7.579 3.593 6.238 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Urbaniz SUz SGRV-1-2 12.227,41 48 586.896 0 214.569 372.327 36,56 % SUrnc / 63,44 SUz

Urbaniz SNU SGRI-1-2 1.741,98 35 60.935 26.525 12.577 21.833 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

SG Infraestructuras:

Protección hidrológica según
Estudio Inundabilidad

971.332 211.410 100.241 174.014 50% Inv supramunicipal. Resto:
43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

Agua: Anillos generales exteriores
a nuevos desarrollos

1.710,00 66 112.860 41.262 71.598 36,56 % SUrnc / 63,44 SUz

Saneamiento: Mejora redes 1.240,00 96 119.040 43.521 75.519 36,56 % SUrnc / 63,44 SUz

Emisario a EDAR 1.400,00 103 144.200 62.770 29.763 51.667 43,53 % SUrc / 20,64 % SUrnc /
35,83 SUz

EDAR 650.000 Inv supramunicipal 100%

Energía eléctrica: anillo exterior 
nuevos desarrollos

860,00 63 54.180 19.808 34.372 36,56 % SUrnc / 63,44 SUz

TOTALES: 3.244.431 537.939 574.226 996.599 Resto 1.135.667 i Inv
supramuncipal
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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 /Birlana 18.359,31 Resid R-MD1 5.507,79 1.799,00 7552,01 7.552,01 174.338,83 11,0986 364.120,00 48.662,95 412.782,95 PERI-PU-PR-COO/1

Ur Ur-2 /Hazuelas 28.784,90 Resid EA 3850,23 2619,35 2828,91 9.429,67 217.684,78 13,8580 254.538,71 70.853,42 325.392,13 PU-PR/CU-COM/1

Resid CJ2 6600,76

nc Ur-3 /Barriento 18.792,31 Resid R-MD1 5.637,69 1.879,23 7.892,64 7.892,64 182.202,30 11,5991 372.707,69 50.833,17 423.540,86 PERI-PU-PR/COO/1

TOTALES SUrnc 65.936,52 14.995,71 6.297,58 24.874,32 24.874,32 574.225,91 35,9377 991.366,40 170.349,54 1.161.715,94

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 58.142,98 Industrial 8.007,29 3.336,37 20.018,21 20.018,21 462.149,40 29,4208 529.361,94 90.215,44 PP-PU-PR/COO/1-2

Uzs Uz-2 / Tejar 32.659,12 Resid R-MD2 9449,46 3.149,82 11.339,36 11.339,36 261.785,57 16,6655 624.703,80 85.171,13 PP-PU-PR/COO/2

Uz-3 /Calderón 16.825,06 Resid R-MD2 5.047,51 1.604,63 5.776,67 5.776,67 133.362,80 8,4900 333.690,89 43.389,20 PP-PU-PR/COO/2

Uz-4/Tesorillo 17.149,82 Resid R-MD2 5.144,95 1.676,08 6.033,89 6.033,89 139.301,10 8,8680 340.132,64 45.321,20 PP-PU-PR/COO/2

TOTALES 124.776,98 27.649,21 9.766,90 43.168,13 43.168,13 996.598,87 63,4443 1.827.889,27 264.096,97
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3. INCIDENCIAS EN MODIFICACIONES DE LAS

NORMAS URBANÍSTICAS.

3.1. JUSTIFICACIÓN GENERAL.

La elaboración del presente Documento Complementario tiene las
siguientes incidencias en cuanto a innovación de las Normas
Urbanísticas (NNUU):

a) Modificaciones derivadas del reajuste a la baja del
crecimiento poblacional, para ajustar el PGOU a la
interpretación de la CPOTU de la aplicación de los límites de
la Norma 45 del POTA:

-Deben incorporarse las cifras de aprovechamiento medio
del área de reparto 4 que constan en el artículo 9.1.7 de las
NNUU para el Área de Reparto Ar-4, correspondiente al
suelo urbanizable sectorizado, puesto que esta clase de suelo
quedó suspendida en el Acuerdo de la CPOTU de
aprobación definitiva parcial.

-La disminución de crecimiento residencial implica repartir
prácticamente los mismos costes de ejecución de sistemas
generales repercutibles al conjunto de todos los nuevos
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desarrollos, entre algo menos de aprovechamiento, lo que
lleva consigo el reajuste de las cifras de participación de
cada ámbito de desarrollo, incluidas las Unidades de suelo
urbano no consolidado, razón por la que se incluye este
reajuste en todas las Fichas de esta clase de suelo, excepto
en la Ur-2 que en mayo de 2011 alcanzó la aprobación
definitiva de sus Proyectos de Urbanización y de
Reparcelación, por lo que el desajuste se resuelve según
convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la propiedad de
esta Unidad.

-Las Fichas de NNUU para el desarrollo del suelo
urbanizable sectorizado, clase de suelo que quedó
suspendida en el Acuerdo de la CPOTU de aprobación
definitiva parcial, deben elaborarse de forma completa.

-En las Fichas de condiciones de desarrollo del suelo
urbanizable no sectorizado, debe incorporarse la Ficha del
nuevo ámbito Ans-4, introducido por el presente Documento
Complementario.

b) Integración de determinaciones de la Declaración de
Impacto Ambiental.

Se trata de una innovación  motivada directamente por el Acuerdo de
la CPOTU de aprobación definitiva parcial y consiste en la integración
de algunos aspectos indicados por la Declaración de Impacto
Ambiental en su análisis del PGOU provisional, y que inciden en
algunos artículos y que en su mayor parte se ha preferido integrar
mediante la  incorporación de una Disposición Adicional Única con
tal finalidad.

En esta Disposición Adicional de las Normas Urbanísticas se recogen

aquellas determinaciones no incluidas en el Documento del PGOU
aprobado provisionalmente ya que en el mismo por razones obvias
sólo se podía alcanzar a integrar las determinaciones previstas hasta
la Declaración Previa de Impacto (como así lo recoge la propia
Declaración de Impacto Ambiental) habiéndose incorporado en dicha
fase en los diferentes articulados de sus Normas Urbanísticas las
medidas correctoras consideradas acordes al PGOU y justificando la
no inclusión de aquellas que son competencias sectoriales o exceden
del ámbito del planeamiento urbanístico relativo a las regulaciones
del PGOU. 

Así mismo en el “Informe de Integración en el PGOU de los aspectos
indicados por la Agencia Andaluza del Agua del 14 -05 -2010”, se
da cumplimiento a distintos aspectos establecidos por la AAA para el
PGOU y por la Declaración de Impacto Ambiental (en concreto lo
relativo al apartado 3.4 Protección del Medio Hídrico e
Inundabilidad). Esta documentación se recoge en el Anexo 1 del
presente Documento Complementario del PGOU de Algámitas de
2011. 

No obstante en esta “Disposición adicional” de las NNUU del
presente Documento  se integran los matices y cuestiones indicadas,
ya sea en los términos pedidos, o bien mediante remisión genérica a
que en el PGOU o en sus instrumentos de desarrollo e incluso
trámites de licencias y autorizaciones que procedan,  se asuman las
condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.

Para que queden más claras las innovaciones introducidas, se ha
preferido en el documento de NNUU que se incluye en el presente
Documento Complementario integre la redacción completa de cada
artículo en que se ha corregido algo, y destacando mediante texto
resaltado la nueva redacción.

Asimismo, puesto que tras la aprobación definitiva bastará la
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publicación en BOP de solamente los artículos innovados, en la
versión digital PDF del PGOU se añadirá un Texto Refundido
completo de las NNUU que integre los artículos corregidos para
facilitar su uso posterior a los Servicios Municipales.

Algámitas, 22 de septiembre de 2011

Fdo.: Alfredo Linares Agüera Fdo.: Paloma Cabañas Navarro
         ARQUITECTO          ARQUITECTA
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ANEXO 1. INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE

LOS ASPECTOS INDICADOS POR LA AGENCIA
ANDALUZA DEL AGUA EN SU INFORME DE 14-
05-2010.

Copia del Informe elaborado por el equipo redactor del PGOU con
fecha 13-09-2010, e integrado al expediente de aprobación definitiva
del PGOU y de Declaración de Impacto Ambiental, al que se alude
en diversos apartados del presente Documento Complementario.

Dicho Informe es asimismo acreditativo de que tanto la CPOTU,
como la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del
Agua,  han conocido la posición razonada municipal profundamente
discrepante acerca de los planteamientos de dicha Agencia antes de
la aprobación definitiva parcial del PGOU.
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1. ANTECEDENTES.

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES.

Se emite el presente Informe por encargo del Ayuntamiento de
Algámitas de fecha 11-08-2010, en que se nos da traslado por Fax
de un Informe de la Agencia Andaluza del Agua (en lo sucesivo AAA)
de la Consejería de Medio Ambiente, emitido con fecha 14-05-2010
(Expte 4108/G/09.059), de respuesta, a la solicitud de confirmación
Informe sectorial en materia de legislación de Aguas, realizada por el
Ayuntamiento, por los reajustes de ordenación producidos en el
documento de aprobación provisional del PGOU, en relación al
documento aprobado inicialmente, y que fue informado por
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Aunque no queda de manifiesto en el Informe de la AAA, la primera
cuestión importante que debería de quedar aclarada, es precisamente
el encuadre administrativo del estado de tramitación de aprobación
provisional del PGOU, en el que el Ayuntamiento solicita a los
diferentes Organismos con intereses públicos afectados, la
confirmación de los Informes sectoriales emitidos sobre el documento
de aprobación inicial del PGOU, a la vista de las reajustes al mismo
introducidas en el documento aprobado provisionalmente  por el
Ayuntamiento de 28-12-2009.
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No perder de vista el marco de tramitación administrativa en que nos
encontramos, es especialmente importante en el caso en que nos
ocupa, ya que debido al tiempo transcurrido entre la aprobación
inicial y provisional, motivado en exclusiva porque la Delegación de
Medio Ambiente tardó año y medio en emitir la Declaración Previa
de Impacto desde que tuvo el expediente completo, ha ocurrido que
entre dichas fases de tramitación, se han producido cambios
significativos de la legislación  sectorial, que en el PGOU provisional
se han integrado en la mayor medida posible, e incluso más allá de
lo que jurídicamente estaba obligado el Ayuntamiento, de acuerdo
con el régimen transitorio aplicable de toda la nueva legislación
sobrevenida, entre ellas la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.

También ha sobrevenido en materia de “Aguas”, un nuevo marco
competencial, al producirse las transferencias en materia hidrológica,
que supone que las funciones antes ejercidas por la Administración
del Estado a través de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), en este momento están residenciadas en la Administración
autonómica a través de la citada AAA.

Por lo tanto en materia de legislación de Aguas, por parte de CHG,
fue emitido un Informe sobre el Avance del PGOU con fecha 22-06-
2004, cuyas determinaciones se integraron literalmente en el
documento del PGOU aprobado inicialmente, así como en el Estudio
de Inundabilidad, sobre los que CHG emitió el preceptivo Informe
con fecha 07-07-2006, cuyas determinaciones a su vez se han
mantenido literalmente en el documento de PGOU provisional.

Por lo tanto de lo que se trata en este momento procedimental tras la
aprobación provisional, es que los diferentes Organismos que
emitieron Informe sobre el PGOU inicial, verifiquen si se han
integrado sus determinaciones en el PGOU provisional, así como si
los reajustes de ordenación introducidos entre uno y otro documento,

tienen alguna incidencia en los intereses públicos tutelados. Ese es
exactamente el procedimiento para la tramitación de un PGOU según
el artículo 32.1.3ª de la LOUA, y además, sólo cabe decir que el
Ayuntamiento, ha sido en exceso garantista desde el punto de vista lo
exigido en el citado artículo, ya que ha solicitado la confirmación de
todos los Informes sectoriales, entre ellos el de CHG (ahora AAA), a
pesar de que es evidente que por los escasos reajustes producidos
entre el documento del PGOU inicial y provisional, es patente que no
se ha incurrido en supuestos que “alteren los intereses públicos
tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los
citados informes”, supuestos que, según el citado artículo 32.1.3ª de
la LOUA, son los que determinan dicha obligación de requerir nuevo
Informe a dichos Organismos. No obstante, por el Ayuntamiento,
siguiendo las recomendaciones de la Delegación de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda, se ha preferido generalizar la solicitud de
confirmación de Informe a todos los Organismos que emitieron
Informe sobre el PGOU inicial.

Este marco de referencia jurídico básico del estado de tramitación y
de los Informes emitidos, queda plenamente de manifiesto y
justificado en los diferentes documentos que componen el PGOU
provisional, e incluso detallado en el denominado “Documento I-c
Memoria de Tramitación”. Aparentemente, desde el Informe de la
AAA, se prescinde de cualquier consideración sobre este estado final
de tramitación, y el objeto simplemente verificador como Organismo
de cuenca, de si entre el PGOU inicial y provisional, se ha introducido
alguna nueva determinación que altere los intereses públicos
tutelados, o de comprobación de si se han plasmado en el PGOU
provisional las determinaciones de los Informes anteriormente
emitidos.

Comprendemos que en este caso, por transcurso del tiempo, resulta
que en vez de CHG, es la AAA la que debe de verificar si el PGOU
provisional cumple los parámetros dispuestos en Informes anteriores



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

DOCUMENTO INTEGRACIÓN INFORME AAA  /  3

de CHG, y tal vez sea difícil no caer en la tentación de abstraerse del
estado de tramitación citado, y por supuesto con la mejor voluntad
posible, hacer el ejercicio de proponer una “Mejora de
Documentación”, como si no hubieran existido los 5 años de
tramitación del PGOU, o tal vez sin la suficiente reflexión acerca de
si es razonable y jurídicamente motivado, que la ya dilatada
tramitación de un PGOU, sea prolongada indefinidamente, porque
entre cada fase se tarda tanto en que sean emitidos los Informes y las
Declaraciones de Impacto solicitados que, se producen cambios
legislativos, e incluso de Organismos que asumen las competencias,
o simplemente de los Técnicos que emiten los Informes y que quieren
poner de manifiesto su opinión diferente a la anterior, lo cual puede
llevar a situaciones insostenibles en relación a la urgencia con la que
el Ayuntamiento precisa disponer de un PGOU aprobado
definitivamente, para poder materializar políticas que afectan a
derechos fundamentales de sus ciudadan@s, en materia de acceso
a la vivienda, generación de actividad económica y servicios sociales.

No obstante lo anterior, también debemos señalar que tanto desde el
Ayuntamiento como desde este equipo redactor, hemos procurado en
la ya dilatada tramitación del PGOU integrar de la manera más
amplia posible todas las numerosas propuestas y opiniones que se
han producido desde la ciudadanía y desde los organismos públicos
que han participado a través de Informes emitidos o de las reuniones
de coordinación realizadas, durante las fases de exposición e
información pública. 

Por lo tanto, a pesar de que no se ha tenido la oportunidad de que
interviniera hasta ahora en la tramitación la AAA, simplemente porque
no existía, realizaremos el máximo esfuerzo integrador de estas
propuestas de “Mejora de Documentación”, aunque claramente
discrepan, de las propuestas anteriormente realizadas por CHG, que
era el organismo que intervino durante toda la tramitación, en tutela
de los intereses públicos ahora residenciados en la AAA. A tal efecto

en los apartados siguientes analizamos si la discrepancia está
jurídicamente motivada, y  realizamos una propuesta de integración
de esta “Mejora de Documentación” del PGOU realizada por el
Informe de la AAA, en términos que por lo extemporáneo de su
formulación en este momento de tramitación, no incida a su vez en
modificaciones que se puedan interpretar como substanciales por la
Consejería competente materia de urbanismo, en el proceso de
aprobación definitiva pendiente.
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2. INTEGRACIÓN EN EL PGOU DE LAS

PROPUESTAS  REALIZADAS POR EL INFORME
DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA DE
14-05-2010.

En los apartados siguientes, en el mismo orden que los  apartados del
Informe de la AAA, se analiza la viabilidad de la  integración de
propuestas, o bien se acredita que ya estaban recogidas en el
documento del PGOU,

2.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

a) En el Informe de la AAA, se indica que “El planeamiento incluye el
dominio Público Hidráulico en el Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Legislación Específica, aunque en el plano de
Clasificación del Suelo  o.1 no aparecen incluidos todos los cauces
del término municipal de Algámitas y especialmente el arroyo
Quejigal, arroyo Calderón y Arroyo (innominado, afluente del Arroyo
Ballesteros) afectados por el desarrollo propuesto y que se deberán
incluir”. 

No compartimos en absoluto dicha observación, ya que en el Plano
de Ordenación o.1 indicado del PGOU, que aparentemente ha sido
analizado por el Informe de la AAA,  se puede apreciar lo siguiente:
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-Se incluye la representación gráfica de los citados arroyos
Quejigal, Calderón y el afluente innominado de Ballesteros,
destacando en línea gruesa el trazado literal que figura en
el Mapa Topográfico 1/10.000. Por lo tanto no es cierto
que no aparezcan incluidos en el Plano, ya que al estar
representados le es aplicable el régimen de protección de
cauces públicos que se integra en el Capítulo 2 del Título 7
de las Normas Urbanísticas y la propia remisión que se hace
a toda la Legislación de Aguas.  Dichos arroyos claramente
secundarios, son afluentes del arroyo Ballesteros, que sí se
incluye además en la relación de cauces que consta en el
Texto de la cartela del Plano, y por lo tanto, sólo cabe
interpretar que integra también los afluentes citados, que no
se indican en la relación de texto, al  igual que otros muchos
afluentes secundarios del resto de cauces del término
municipal indicados en la relación; pero insistimos en que
todos están representados gráficamente en su trazado y, por
lo tanto, cauces principales y afluentes, sometidos sin ningún
género de dudas al mismo régimen normativo de especial
protección.

-No obstante lo anterior, como lo habitual en cualquier
PGOU es que haya que elaborar un Texto Refundido tras la
aprobación definitiva, no hay inconveniente en que en dicho
documento se indiquen expresamente, en la Memoria o en
los Planos, los nombres de los afluentes indicados por la
AAA, con independencia de que ello no tenga relevancia
alguna en términos de ordenación, ya que las
determinaciones de las NNUU y de la legislación de Aguas,
son aplicables a todos los cauces y sus afluentes grafiados
en su trazado en  los Planos de Ordenación, con
independencia de que se les ponga o no el nombre.

b) Se indica a continuación en el Informe de la AAA que “los cauces
deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección
hasta la entrada en el núcleo urbano, y no hasta el límite con el Suelo
Urbanizable propuesto. Se deberá incluir igualmente en el Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica las
zonas de servidumbre (1)  de los cauces públicos. ((1) Artículo 6 del Real
Decreto 849/1996, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico)”.

Hubiera sido deseable acompañar dicha “opinión” de una mínima
motivación jurídica,  en base a la legislación urbanística, de Aguas,
ambiental, o cualquier otra que por la AAA se haya estimado
justificado, ya que el artículo 6 citado del RD 849/1996, se limita a
definir la anchura de la zona de servidumbre, y en ningún caso se
especifica lo que se pretende, es decir una determinada clasificación
de suelo. No obstante desde el equipo redactor del PGOU estimamos
que  no se aporta motivación  jurídica para la propuesta de
clasificación simplemente porque no existe y, por lo tanto estamos
ante una cuestión de la categoría de “opinión”, en relación a la cual
informamos lo siguiente:

-Los actos administrativos, y los informes que los
fundamenten, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley
30/1992, se 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en lo sucesivo LRJAP), deben motivarse, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho, debiendo
trascender algo más de la simple “opinión”, en especial si,
como en este caso, se incurre de forma manifiesta en el
supuesto c) del apartado 1 del citado artículo, es decir,
cuando un acto administrativo “se separa del criterio seguido
en actuaciones precedentes”, plasmado en los Informes
anteriores  emitidos por  el propio Organismo de cuenca,
antes CHG  y ahora AAA; obviándose algo jurídicamente
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fundamental al caso, y es que para el procedimiento
administrativo de tramitación del PGOU del artículo 32.1 de
la LOUA, es irrelevante el Organismo de cuenca que emita
el Informe; ya que de hecho, probablemente, el presente
documento de respuesta e integración al contenido del
Informe de la AAA, tendrá que ser analizado por otro
Organismo de cuenca diferente, ya que al parecer desde el
pasado mes de junio, en virtud de la reorganización del
Sector Público de la Junta de Andalucía, la propia AAA
desaparece, y su estructura administrativa parece ser que se
integra en EGMASA o en GIASA. Obviamente, desde una
mínima racionalidad administrativa, queremos pensar que la
tramitación de un PGOU, y la simple aplicación de la Ley en
el procedimiento administrativo reglado, que expresa lo que
el Organismo de cuenca debe de hacer en cada paso de la
tramitación, no depende de cómo se llame el Organismo de
cuenca.

-Los actos administrativos deben de ajustarse al
procedimiento reglado establecido. En el caso de la
tramitación del PGOU tras su aprobación provisional, al
previsto en el artículo 32.1. de la LOUA, según el cual, si se
afecta a cauces públicos, la obligación municipal es recabar
Informe del Organismo de cuenca sobre el PGOU inicial e
integrar sus determinaciones en el PGOU provisional, y se
presupone, que desde principios elementales de eficacia
administrativa, debería de ser irrelevante cual sea el
Organismo de cuenca en una fase u otra de tramitación del
PGOU, ya que en principio no hay dificultad técnica ni
jurídica alguna, para que un Organismo de cuenca diferente
verifique en esta fase final de tramitación, si en el PGOU
provisional, se han incluido las determinaciones del Informe
que el otro Organismo de cuenca emitió sobre el PGOU
inicial, y confirme si en los reajustes de ordenación entre uno

y otro documento, se ha producido alguna innovación que
altere los intereses públicos afectados en materia de Aguas.
Del contenido del Informe de la AAA, parece que se opta, sin
motivación jurídica alguna, por informar al margen de toda
la tramitación previa habida, como sin un PGOU fuera un
procedimiento, además de dilatado, susceptible de se
reconsiderado indefinidamente en el tiempo, en los
parámetros básicos de su ordenación.

Respecto al tema de fondo en sí, es decir la clasificación del suelo
idónea para un cauce público que discurre por un núcleo urbano
existente o previsto, informamos lo siguiente:

-En primer lugar, aunque sea obvio, hay que poner de
manifiesto que la  legislación que regula los parámetros y
criterios sobre  cómo debe establecerse el estatuto básico de
propiedad, a través de la “clasificación urbanística del suelo”
que debe de adoptarse en un PGOU, es la legislación
urbanística y de suelo. Igualmente la Administración
competente para pronunciarse sobre aplicación práctica en
los PGOUs de la legislación urbanística y la clasificación
urbanística idónea, es la que tiene atribuidas las
competencias en dicha materia. 

-Las únicas excepciones a la regla anterior, vienen
establecidas en lo que afecta al municipio, por la legislación
de vías pecuarias y la legislación forestal, que son los únicos
casos de legislación no urbanística, en los que se establece
respectivamente, determinación expresa de que tanto las vías
pecuarias, como los montes públicos, deben ser clasificados
por el planeamiento urbanístico como “suelo no urbanizable
de especial protección”; determinación por otra parte
bastante cuestionada en su precisión técnico-jurídica por la
doctrina y la práctica, ya que, efectivamente es de escasa
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racionalidad jurídica, que en legislación diferente de la
urbanística, se regule cómo debe de clasificarse
urbanísticamente un suelo; y parece ser que hay intención de
corregir dicho manifiesto desajuste de técnica legislativa, ya
que, de generalizarse esta sorprendente práctica jurídica,
según la cual, algo tan propio y exclusivamente urbanístico
como la clasificación de suelo, pase a regularse en 20
Legislaciones sectoriales diferentes, por supuesto con
criterios distintos cada una, no es difícil imaginar, el tiempo
que tardaría en tramitarse un PGOU en dichas
circunstancias, o simplemente si el pobre urbanista que
tuviera que trazar una línea de clasificación llegaría algún
día a poder integrar las opiniones de 20 Organismos
diferentes, y por supuesto diciendo algo distinto cada uno de
ellos según la fase de tramitación, como ocurre en este caso.

-Ningún artículo de la Legislación de Aguas estatal vigente
cuando se emitió el Informe de la AAA (RDL 1/2001 y RD
849/1996 ), establece que un cauce público y sus zonas de
servidumbre que discurra por núcleo urbano existente o
previsto, deba clasificarse como “suelo no urbanizable de
especial protección”. Analizada la posterior Ley 9/2010, de
30 de julio, de Aguas para Andalucía, en especial su Título
VI en las materias referentes a ordenación del territorio y
planeamiento urbanístico, tampoco se establece dicha
anomalía en cuanto a atribución de competencias de
clasificación urbanística, sino que se limita a lo que es
competencia inherente a la legislación y planificación
sectorial aguas, y en este caso al control de los usos en las
zonas de dominio público hidráulico, zonas de servidumbre,
de policía y zonas inundables (según artículo 25.4 de RDL
1/2001), es decir la “calificación”, lo cual objetivamente es
algo muy diferente de condicionar una determinada
“clasificación urbanística del suelo” como se pretende en el

Informe de la AAA; ya que desde la técnica urbanística de
“calificación” y de regulación de usos, en un cauce que
discurre por núcleo urbano, pueden quedar técnicamente
garantizadas las limitaciones de uso y edificación de la
legislación de Aguas para el dominio público hidráulico y
zonas asociadas al mismo, así como los condicionantes
adicionales que la Administración hidráulica desee establecer
desde su competencia, cualquiera que sea la “clasificación
de suelo” que se establezca desde la competencia
urbanística, y así se hace en el caso del PGOU de Algámitas.

-Analizado el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en
cauces urbanos andaluces (en lo sucesivo PPAI), instrumento
de especial interés al caso, en la medida en que confluyen en
el mismo los criterios planificadores de la Consejería con
competencias urbanísticas, y la Consejería con competencias
en medio ambiente y aguas, tampoco se deduce
determinación alguna que implique que un cauce y sus zonas
de servidumbre que discurra por zonas urbanas existentes o
previstas, deba “clasificarse como suelo no urbanizable de
especial protección”, sino más bien al contrario, se reconoce
que los cauces y sus zonas inundables, pueden discurrir por
suelos urbanos y urbanizables, y simplemente se establece lo
que se debe, es decir los condicionantes de limitaciones de
usos en cada una de dichas zonas para garantizar la
compatibilidad con el medio urbano (artículo 15.1. del PPAI).

-En base a todo  lo anterior concluimos que no hay
determinación alguna de legislación de aguas, ni de
planificación sectorial o de prevención de inundaciones que
determine unívocamente una determinada clasificación
urbanística de suelo para los cauces que discurren por medio
urbano, sino que la legislación urbanística deja abierto que
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el PGOU establezca la más adecuada, que no
necesariamente en medio urbano debe ser la de SNU de
especial protección, sino que puede ser “suelo urbano”,
“suelo urbanizable”, e incluso SG de protección hidrológica
independiente de clasificación de suelo; pudiendo ser
cualquiera de ellas compatible con las limitaciones de uso
de la legislación sectorial, mediante la “calificación” y
normativa que establezca el PGOU, con independencia de
cual sea la “clase” de suelo. En el caso de Algámitas, los
criterios de clasificación del cauce urbano se justifican
pormenorizadamente en la Memoria de Ordenación, y no
son diferentes de numerosos planes urbanísticos, muchos de
ellos recientes y adaptados a la LOUA, y en los que se
armoniza ciudad y cauce en tramos urbanos. Además,
carece de escasa racionalidad que las ciudades atravesadas
por cauces, carreteras, vías férreas, infraestructuras aéreas,
yacimientos arqueológicos, y elementos similares que
implican limitaciones de uso y edificación por sus
correspondientes legislaciones sectoriales, deban dar lugar
numerosas porciones o fragmentaciones de la ciudad,
segregadas entre sí por las correspondientes franjas de “SNU
de especial protección”. Respecto a la clasificación de los
tramos de cauces que discurren por medio rural,
compartimos plenamente que la clasificación más adecuada
es la de “suelo no urbanizable de especial protección”. Para
los tramos que discurren tanto por medio urbano como
rural, en las Normas Urbanísticas, se integra en el Capítulo
2 del Título 7, toda la remisión a las limitaciones de uso y
edificación de la legislación de Aguas y su concreción para
el municipio, en los términos literales manifestados en su día
por el Organismo de cuenca.

-En el PGOU de Algámitas, aparte de la integración de las
limitaciones de uso de la legislación de Aguas y de los

Informes de CHG emitidos sobre el Avance y documento
inicial del PGOU, se opta por una ordenación más restrictiva
de las zonas de servidumbre y zonas inundables que en el
PPAI, en el sentido de:

-Establecer sistemas de espacios libres públicos en
dichas zonas urbanizables gestionando su obtención
gratuita con los desarrollos urbanísticos previstos.

-Prohibir en los terrenos inundables cualquier tipo de
construcciones admitidas por el artículo 14 del PPAI.

-Garantizar la ejecución y financiación de las
medidas correctoras del riesgo de inundación con
cargo a los desarrollos del PGOU, en la proporción
que les corresponde.

-No obstante todo lo anterior, también debemos manifestar,
que un PGOU es un instrumento urbanístico de concertación
que en su tramitación, y en respuesta a alegaciones e
Informes sectoriales que se producen dentro del
procedimiento, no necesariamente se integran aportaciones
fundamentadas jurídicamente, sino también numerosas
“opiniones”, que se valoran alternativas adecuadas y
compatibles con el interés público o general, durante los
periodos de información pública previstos en el
procedimiento legal de tramitación. En tal sentido si esta
opinión de la AAA o del Organismo de cuenca anterior
(CHG), se hubiera manifestado en la fase de Avance o de
documento de aprobación inicial del PGOU, no hubiéramos
tenido inconveniente en proponer al Ayuntamiento su
integración aunque no se motivara jurídicamente, ya que es
una opción más de clasificación como cualquier otra, con
sus ventajas e inconvenientes. No obstante en el PGOU de
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Algámitas, se optó por la clasificación de “suelo urbano” y
“urbanizable”, para el tramo urbano del cauce, aparte de
por las razones indicadas en el párrafo anterior, a efectos de
gestionar la cesión para dominio público las zonas de
servidumbre y terrenos inundables colindantes al dominio
público hidráulico, por razones de mayor coherencia y
armonización del medio urbano con el cauce.

En este momento procedimental, acceder a integrar la “opinión” no
motivada jurídicamente en el Informe de la AAA, de que el cauce del
arroyo Ballesteros y afluentes, que en el PGOU se ha propuesto en
toda la tramitación que discurran por suelo urbano y  urbanizable, se
clasifiquen ahora como suelo no urbanizable de especial protección
como se indica, supondría:

-Modificación substancial de los criterios de clasificación del
suelo, justificada sólo en la “opinión” no motivada
jurídicamente de la AAA, lo que conllevaría la necesidad de
realizar una nueva aprobación provisional del PGOU
modificado (incluso inicial en la interpretación más
restrictiva). Por lo tanto recomendamos al Ayuntamiento, que
nos consta que tiene especial urgencia en la aprobación del
PGOU, de ya muy dilatada tramitación, la reflexión acerca
de si la integración de esta opinión manifestada en el
Informe de la AAA, coincide con su interés público
municipal, en relación con las ventajas prácticas que se
deducen de una u otra clasificación, teniendo en cuenta que
tanto en una como en otra, queda garantizala la
integración de las limitaciones de uso y de protección de la
legislación de aguas, que son las materias a coordinar con
el Organismo de cuenca, según establece el artículo 25.4
de la Ley de Aguas. Ni dicha Ley estatal, ni la reciente Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, establece
competencia alguna para los Organismos de cuenca, en

materia de clasificación urbanística del suelo.

-Reconsiderar la gestión para dominio público con cargo a
los desarrollos y áreas de reparto del PGOU de los suelos de
servidumbre y de los suelos inundables con periodo de
retorno de 500 años, así como la participación de dichos
desarrollos en el coste de infraestructuras de protección del
medio urbano, que previsiblemente en su totalidad pasarían
a estar situadas en medio rural, es decir “fuera de zonas
urbanas”, en cuyo caso, de acuerdo con el artículo 9 del
PPAI, debería corresponder la financiación en su totalidad a
la Administración hidráulica, es decir a la AAA.

-También, de acceder a esta opinión no motivada preferida
por la AAA, sería deseable que fuera acompañada del
compromiso de dicha Administración hidráulica de contribuir
al coste de la expropiación de los suelos colindantes al
cauce, inundables con periodo de retorno de 500 años, y
que desde el PGOU tramitado hasta la fecha se proponía su
cesión gratuita a titularidad pública con cargo a  los nuevos
desarrollos, a efectos de, que la preferencia de clasificación
derivada de esta opinión de la AAA, no diese lugar en una
ordenación urbanística objetivamente bastante más
inadecuada en sus resultados prácticos, para la armonización
del conjunto de intereses públicos que deben abordarse en
la ordenación de un PGOU.

-Asimismo redactar un nuevo PGOU modificado para
integrar esta alteración substancial de  clasificación de suelo
y modificar todo el régimen de gestión, delimitación de
Sectores, aprovechamientos, áreas de reparto  y distribución
de costes, en base a una opinión de la AAA, muy respetable,
pero jurídicamente no motivada, y menos aún  en esta fase
de tramitación,  implica unos costes de modificación
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substancial del PGOU tramitado,  que deben ser asumidos
por  alguien, preferentemente por el Organismo de cuenca
actual que promueve integrar esta opinión nueva en relación
al Organismo de cuenca anterior, y dicha financiación
deberá quedar resuelta en la decisión que sobre esta
cuestión se adopte.

2.2. ZONAS INUNDABLES.

En este apartado del Informe de la AAA, se hace referencia a que los
riesgos de inundación del PGOU de Algámitas fueron informados por
CHG con fecha 28-06-2006, y que se concluía que las zonas
urbanizables objeto de ordenación no son inundables, siempre y
cuando se realicen las medidas correctoras propuestas en el Estudio
de Inundabilidad aportado. Se describen las medidas correctoras del
Estudio citado integradas en el PGOU, y en relación a las mismas,
excepto en el tramo de 800 m del arroyo Ballesteros al N del núcleo
que se reconoce ya ejecutado por CHG,  se especifican nuevos
criterios no manifestados durante la tramitación en los Informes del
Organismo de cuenca anterior (CHG), para los tramos pendientes de
ejecución, en el sentido siguiente:

-“No se permiten entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones, por lo que la medida propuesta se
deberá sustituir por un encauzamiento a cielo abierto y
naturalizado con capacidad suficiente para evacuar el
caudal de avenida para un periodo de retorno de 500 años,
respetando el trazado actual del cauce, que debe ser
clasificado junto con su zona de servidumbre, como Suelo
No urbanizable de Especial Protección”.

En relación a estas nuevas determinaciones, aunque nuevamente no

se motiva jurídicamente la propuesta ni su inserción en este momento
concreto de tramitación del PGOU, estimamos que son fácilmente
integrables las opiniones manifestadas en cuanto al nuevo diseño de
las medidas correctoras, ya que las mismas deben de ser objeto de un
Proyecto de Obras Ordinarias (o varios) en desarrollo del PGOU, y no
genera la menor fricción con el Plan en trámite, que se integren estos
nuevos criterios de diseño, que no tienen porqué ser más costosos que
los inicialmente previstos en el Estudio de Inundabilidad y en el
PGOU. Dichos Proyectos en la zona de dominio público hidráulico
deberán señalar la previsión de autorizaciones temporales o
permanentes de ocupación del mismo, así como solicitar y obtener de
forma previa las autorizaciones por parte de la AAA, en los términos
previstos en su Informe y en la reciente Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas para Andalucía.

Respecto a la opinión del Informe de la AAA, de clasificación como
“Suelo no Urbanizable de Especial Protección” de los tramos de cauce
que discurren por el núcleo urbano, nos remitimos a lo que hemos
expuesto en el apartado 2.1. anterior, respecto a su carencia de
motivación técnico-jurídica, autoatribución de competencias de
decisión sobre clasificación urbanística de suelo que no tiene
atribuidas esa AAA ni la Consejería de la que depende, contradecir
Informes anteriores del propio Organismo de cuenca, prescindir
totalmente del procedimiento administrativo de tramitación del PGOU,
así como consecuencias en cuanto a necesidad de redactar un nuevo
documento del PGOU para aprobación provisional (o inicial, según
se interprete), por suponer pretensión de modificación substancial del
mismo, en materias de clasificación de suelo, delimitación de sectores,
áreas de reparto y todo el régimen de equidistribución,  gestión y
ejecución.
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2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

El Informe de la AAA especifica que “Con fecha 12 de febrero de
2010, la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG emitió
informe favorable de suficiencia de recursos para el PGOU en el
término municipal de Algámitas, siempre que se adopten medidas de
ahorro en el abastecimiento y el Consorcio de Aguas Sierra Sur
considere asumible globalmente el incremento de demanda de
abastecimiento planteado. Por ello, deberá presentar Informe emitido
por el Consorcio de Aguas Sierra Sur, en el que se considere que la
demanda global prevista por los municipios que integran ese
consorcio es asumible”.

En relación con dichas cuestiones informamos lo siguiente:

En primer lugar si la propia Oficina de Planificación Hidrológica ha
emitido Informe favorable a la suficiencia de recurso y en el propio
PGOU consta (Anexo 2 de Memoria de Información), Informe del
Consorcio de Aguas Sierra Sur, se supone que debería de ser
justificación suficiente.

En la Memoria de Información del PGOU, en los apartados 2.3 y
4.6, se describen las infraestructuras territoriales y urbanas existentes
y Proyectos en curso de mejora de las mismas. Asimismo en el Anexo
2 de dicho documento se acompaña Informe del Consorcio de Aguas
Sierra Sur de 19-11-2009 que fue anticipado al equipo redactor del
PGOU, y que con fecha 3-12-2009, tuvo entrada en el Ayuntamiento
de Algámitas e incorporado al expediente, y que debería conocer la
AAA si ha analizado del PGOU provisional. Según dicho Informe, la
sostenibilidad del sistema depende de que se realicen las obras
previstas en el convenio suscrito en 2006 por el Consorcio Provincial
de Aguas de Sevilla y la AAA, en lo referente a la mejora de los
abastecimientos del Consorcio de Aguas Plan Écija. Dicho convenio
establecía dos cuatrienios, de los cuales ya se ha cumplido el

primero, y está pendiente el segundo (2011-2014) que, de ejecutarse
en plazo, será coincidente con el primer cuatrienio de programación
del PGOU de Algámitas, con lo que sobradamente se podrá disponer
de recursos para la capacidad “máxima” prevista en el PGOU, que
alcanza 2.360 habitantes, capacidad límite que aún en el caso
urbanización y colmatación total por edificación de todos los
desarrollos previstos en el PGOU, es poco probable que dicha
hipótesis se alcance en los próximos 8 años por las siguientes razones:

-El plazo de 8 años de programación del PGOU, dividido en
dos cuatrienios es para “urbanización”, para “edificación” de
la capacidad residencial prevista, habría 4 años mínimo de
plazo adicional a partir de que queden urbanizados.

-En la estructura poblacional y de vivienda actual y previsible,
las viviendas principales alcanzan en torno al 80% del total,
siendo el resto secundarias o de 2ª residencia.

-La capacidad máxima de un PGOU, aún colmatándose en
ejecución de urbanización, siempre hay como mínimo un 10
al 15 % de solares libres, y antes de ello, debería abordarse
un nuevo PGOU, si se diera dicha hipótesis máxima de
demanda de crecimiento.

Por lo tanto, dada la población actual de 1.341 hab (2009),
estimamos que cumpliéndose los plazos programados de urbanización
de todas  las actuaciones del PGOU, la hipótesis más probable, es
que tras los primeros 8 años se genere una demanda previsible  para
unos 1.800 habitantes como máximo, lo que da un margen de
seguridad adicional, respecto al citado techo máximo de 2.360 hab.

A la vista de todo lo expuesto, en relación a la disponibilidad de
recursos hídricos, cabe concluir que por la propia AAA se reconoce la
existencia en el expediente de Informe favorable al respecto de  la
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Oficina de Planificación Hidrológica de CHG, que a su vez remite a
que se presente Informe del Consorcio de Aguas Sierra Sur, Informe
que ya está incluido como Anexo 2 de la Memoria de Información del
propio PGOU, Informe que a su vez condiciona la disponibilidad de
recursos al cumplimiento del Convenio entre el Consorcio Provincial
de Aguas y la propia AAA, que suponemos estará ampliamente
representada en las correspondientes Comisiones de Seguimiento de
ejecución de las obras de los dos cuatrienios de dicho Convenio, y
por lo tanto, deberá tener la mejor información acerca de si será
posible dar respuesta a las necesidades de crecimiento máximo y
previsible del PGOU para los próximos 8 años, ya que todo depende,
según el Consorcio Sierra Sur, de que simplemente se cumplan las
previsiones de la  planificación supramunicipal, en la que está
representada la propia AAA, que si facilita información del estado de
ejecución de las obras al Ayuntamiento o que simplemente se dice si
se está cumpliendo lo planificado en el Convenio de 2006, no hay
el menor inconveniente en mejorar los datos del PGOU al respecto
en el correspondiente Texto Refundido.

2.4. ABASTECIMIENTO.

El Informe de la AAA especifica que “Las infraestructuras para el
abastecimiento urbano se diseñarán de manera que quede
garantizada una gestión integral y sostenible del agua. En estos
términos el planeamiento incorporará normas y ordenanzas
destinadas a fomentar el ahorro, el uso eficiente y la reducción del
consumo”.

Se trata de una declaración general y no se concreta en qué se está
incumpliendo algo en el PGOU en relación al propio contenido del
mismo en dichas cuestiones o a los anteriores Informes del

Organismo de cuenca, que es objeto de este Informe de la AAA
verificar si se están cumpliendo, según el estado del procedimiento
administrativo en que se encuentra el PGOU.

Respecto a las normas y ordenanzas en materia de ahorro de agua,
el PGOU incide expresamente en dos aspectos que son de su
competencia y lo regula en sus Normas Urbanísticas:

-Mejora de la estanqueidad para evitar pérdidas,
estableciendo requisitos de estanqueidad en nuevas
instalaciones y de mejora de las existentes (artículo 6.1.4.).

-Optimización del consumo de agua en jardines, mediante
criterios de diseño y jardinería (artículo 6.1.3.).

Otras posibles medidas de  ahorro de agua, como de tipo divulgativo
destinadas a informar y convencer sobre la necesidad de ahorro, así
como medidas de tipo tarifario que desincentiven el despilfarro o uso
irracional, no corresponden propiamente al PGOU sino que son más
bien de  gestión del recurso, por parte del Consorcio correspondiente,
e incluso del propio Plan Hidrológico, según dispone el artículo 47 del
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planificación Hidrológica.

Respecto al segundo párrafo del Informe de la AAA, se especifica que
“La solución prevista en el planeamiento urbanístico para la
prestación de los servicios urbanos de abastecimiento deberá
justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y
eficacia de las redes de infraestructuras. Para ello, sobre planos de
planta se representará el abastecimiento en alta recogiéndose la traza
de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones
necesarias de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización.
Las diferentes infraestructuras e instalaciones de abastecimiento
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previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de
terrenos para su ejecución. Los parámetros empleados para el
dimensionamiento de las diferentes infraestructuras de abastecimiento
deberán ajustarse a los establecidos en la planificación hidrológica”.

En relación a estas cuestiones se informa lo siguiente:

-La solución prevista en el PGOU en esta materia está
detallada en la Memoria de Ordenación (apartado 6.3.), y
en los Planos de Ordenación se contiene tanto la red en alta
y las instalaciones generales, así como la red local de
distribución en el núcleo urbano, integrando toda la
información facilitada durante la tramitación en las diversas
fuentes consultadas.

-Respecto a que los parámetros empleados deben ajustarse
a los establecidos en la planificación hidrológica, debemos
recordar que el PGOU en su fase de avance e inicial, se ha
sometido a Informe del Organismo de cuenca, que incluye
su planificación hidrológica, y se han integrado todos sus
criterios. Además puesto que la planificación hidrológica
corresponde también a la propia Administración de la Junta
de Andalucía y a la  AAA, debería de concretarse qué
parámetro de dicha planificación se está incumpliendo en el
PGOU de Algámitas.

En el último párrafo de esta apartado del Informe de la AAA se indica
que “En cuanto a depósitos, su capacidad mínima debe ser la
correspondiente a la demanda en periodo punta de un día y medio,
ya sea para posibilitar operaciones de mantenimiento como de
avería. Para determinar el número de depósitos a instalar y la
capacidad de los mismos se atenderá a criterios económicos, de
mantenimiento y de gestión. En los nuevos crecimientos se tenderá
a la utilización de redes separativas, de aguas potables y no

potables.”

En cuanto a depósitos, según se justifica en la Memoria los datos son
los siguientes:

-Actualmente se dispone de una capacidad de 500 m3.

-El consumo anual, según datos del Ayuntamiento es de
80.000 m3, lo que supone un consumo diario de 219 m3,
y 161 l/hab y día.

-El techo máximo poblacional del PGOU, en caso de total
colmatación de los desarrollos previstos sería de 2.360 hab;
lo que supondría un consumo diario de 379 m3; de
mantenerse el consumo actual, que estimamos que con las
medidas del PGOU se podrá reducir hasta unos 150 l/hab,
lo que supondría un consumo diario de 354 m3.

-No obstante según hemos justificado en el apartado 2.3.
dicha colmatación máxima de 2.360 hab es prácticamente
imposible que se produzca en los 8 años de horizonte de
programación del PGOU, ya que los plazos son de
urbanización, y para edificación, en el supuesto de
urbanizarse todos los desarrollos, habría 4 años adicionales
de plazo; por lo que el techo poblacional máximo previsible
en los 8 años de programación es de unos 1.800 habitantes,
que supondrían una demanda diaria de unos 270 m3.

-En cualquiera de los supuestos el depósito actual oscila de
el  1,41 veces el consumo diario (2.360 hab y colmatación
total), hasta 1,85 veces (1.800 habitantes).

A la vista de las anteriores consideraciones, no se ha considerado
necesario ampliar el depósito actual; porque en los supuestos más
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desfavorables se está cerca de 1,5 veces el consumo diario;  no
obstante no hay el menor inconveniente en incorporar dicha
determinación, si desde la AAA se estiman otros criterios, e integrar
la ampliación del depósito actual en unos 250 m3 adicionales en
terrenos colindantes, cuestión que se podría incorporar en el Texto
Refundido del PGOU.

Igualmente no se estima incompatible con el PGOU actual, la
incorporación adicional indicada de una red de distribución de aguas
no potables, por ejemplo de reutilización a aguas depuradas de la
futura EDAR para riego de jardines, para lo cual se podría incorporar
la red de impulsión correspondiente asociada al proyecto de EDAR.

Incorporar estas determinaciones al PGOU no tendría incidencia
significativa en repercusión a los nuevos desarrollos de los costes de
sistemas generales, ya que la obra más significativa de corrección del
riesgo de inundabilidad, el tramo N del Arroyo Ballesteros, se ha
ejecutado con una participación de CHG del 75% en vez del 50%
previsto en el Estudio Económico-Financiero del PGOU, lo que da
margen para destinar el 25% sobrante a obras adicionales como este
posible nuevo depósito, o una red de aguas no potables, como
recomienda la AAA.

2.5. SANEAMIENTO.

En relación con las previsiones del PGOU provisional, en el Informe
de la AAA, se proponen los siguientes aspectos:

a) EDAR:

Se especifica que la AAA está elaborando el Proyecto de EDAR, con
una población de diseño de 1.500 hab, cifra coincidente con los
datos recabados por el equipo redactor del PGOU, y que se incluyen

en el apartado 4.6.2 de la Memoria de Información y 6.3.2 de la
Memoria de Ordenación, donde especificamos que los nuevos
desarrollos que sobrepasen dicho límite deben de condicionarse a la
ampliación de la EDAR y en caso necesario, participación en su coste.

El techo poblacional previsto para el PGOU es de 2.360 hab (no la
cifra de 2.562 que se indica en el Informe de la AAA); no obstante
según hemos justificado en apartados anteriores, no estimamos que
en ningún caso en el horizonte de programación del PGOU para los
próximos 8 años se alcance una capacidad residencial de nuevas
viviendas con el que se sobrepasen los 1.800 habitantes.

Desde el PGOU se propone que la EDAR, puesto que se encuentra en
Proyecto, se diseñe con la flexibilidad que permita su ampliación, en
coherencia con el crecimiento previsto, de forma que se pueda dar
servicio de forma gradual a los nuevos crecimientos, hasta el techo
poblacional máximo previsto y se propone la participación
proporcional de los nuevos desarrollos en dicha ampliación, con
cargo al mismo régimen de financiación del resto de sistemas
generales previstos; por lo tanto a nivel normativo y de financiación
en el PGOU está garantizada dicha participación en los costes de
ampliación de la EDAR, con cargo a los nuevos desarrollos previstos.

No obstante también hay que señalar que el caudal medio diario para
el que está previsto el diseño de la EDAR es de 300 m3/día, y un
caudal punta del doble (600 m3/día). Asimismo, según hemos
justificado en el apartado 2.4, el caudal máximo previsible de carga
contaminante de aguas residuales para los próximos 8 años es de
270 m3 (1.800 hab) y para el techo máximo poblacional del PGOU
de 2.360 hab sería de 354 m3. Por lo tanto de acuerdo con las
pautas de bajo consumo de agua actual en el municipio, se estima
que la solución deseable es que la EDAR, con el caudal medio y punta
proyectada, podría dar servicio al techo máximo previsible en los
próximos 8 años, y debería ampliarse algo en su capacidad, para el
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límite poblacional máximo del PGOU, que reiteramos que es
prácticamente utópico que se pueda alcanzar en la realidad, ya que
ello no ocurre en ningún PGOU, y menos aún  en un municipio de
la escasa dinámica de crecimiento y de actividad de Algámitas.

En cuanto a la carga contaminante de los usos industriales, del único
Sector Industrial previsto (Uz-1), en el momento de redactar el PGOU
no es posible determinar el tipo de industrias que se puedan
implantar, cuestión que es conveniente delegar a la fase de
ordenación pormenorizada a través de Plan Parcial, momento en el
que si existirá una mayor certidumbre sobre el tipo de actividades y su
carga contaminante y se podrá evaluar si, se ajusta a los parámetros
de vertido generales de la legislación vigente y de diseño de la EDAR,
o si es necesario una previa depuración propia,  por el Sector
Industrial, o bien tratamiento previo que reduzca la carga
contaminante del efluente que llega a la EDAR; siendo conveniente
que quede más expresamente de manifiesto esta cuestión en las
Normas Urbanísticas y condiciones de desarrollo de dicho Sector
Industrial Uz-1, para dar cumplimiento más preciso a este apartado
del Informe de la AAA.

b) Red de saneamiento:

La red de saneamiento del PGOU ya cumple el requisito del Informe
de la AAA, estando representada la red de colectores y situación de
la EDAR en los Planos de Ordenación o.2 (a nivel de término
municipal) y o.10 (para el núcleo urbano).

Asimismo se debería establecer integrar adicionalmente la propuesta
del Informe de la AAA de que las redes de los nuevos ámbitos de
desarrollo previstos en el PGOU establezcan redes separativas para
recogida de aguas residuales y pluviales, y se impida el alivio de
caudales extremos de aguas al dominio público hidráulico sin previa
depuración. Si bien en la Normativa no se excluía esta posibilidad,

tampoco era obligada, ya que se remitía al planeamiento de
desarrollo adoptar la solución técnica más idónea.

En cualquier caso, esta medida será poco efectiva si no se extiende a
la totalidad del núcleo, por lo que en las renovaciones de la red
existente se debería incorporar dicho criterio, así como la
recomendación del Informe de la AAA de instalar “tanques de
tormenta”.

2.6. FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

El Informe de la AAA indica que “El estudio económico financiero del
PGOU de Algámitas adscribe el coste de la EDAR del municipio, y el
50% de los costes de corrección del riesgo de inundabilidad a la
Administración supramunicipal. Se deberá indicar de forma expresa
la parte que pudiera ser imputada a la Junta de Andalucía. En los
casos en que se prevea la financiación de las infraestructuras por la
Agencia Andaluza del Agua, el planeamiento deberá explicitar el
convenio correspondiente que incluye el citado compromiso.”

En relación a dichas observaciones, se informa lo siguiente:

No se motiva jurídicamente la opinión citada, ni se tiene en cuenta
una vez más que, la legislación que establece los contenidos
documentales de los planes urbanísticos es la legislación urbanística.
El PGOU de Algámitas se ajusta en lo que a evaluación económico-
financiera se refiere  a la documentación exigida por la legislación
urbanística (artículo 19 de la LOUA) que, en relación a la legislación
anterior, elimina de la documentación de los PGOUs el documento
separado denominado “Estudio Económico-Financiero”, siendo
sustituido dicho documento independiente, por una evaluación
analítica dentro de la Memoria, de las inversiones y agentes, frente a
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la anterior regulación del artículo 42 del Reglamento de
Planeamiento, que establecía expresamente la diferenciación del
organismo o entidad pública que asumía la previsión de inversión. En
ninguno de los dos supuestos se establece obligación alguna de que
la evaluación de inversiones previstas en un PGOU vaya
acompañada del requisito de que se deba “explicitar el convenio que
incluye el citado compromiso”, tal y como indica el Informe de la
AAA.

Asimismo en este aspecto también debe de tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la LOUA, en cuanto a que “el
contenido de los PGOUs, sin perjuicio de su adecuada normalización,
debe de desarrollarse con arreglo a los principios de máxima
simplicidad y proporcionalidad, según la caracterización del municipio
en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica
de crecimiento”. Es conveniente no perder la perspectiva de que se
trata de un PGOU de un municipio de 1.341 hab, y deben de
ponderarse sus contenidos a dicha escala de posibilidades de
desarrollo y de gestión.

En lo que respecta a la financiación de las infraestructuras indicadas
por el Informe de la AAA (EDAR y costes de corrección de riesgo de
inundabilidad), indicamos lo siguiente:

a) EDAR:

Durante la tramitación del PGOU, desde el Ayuntamiento y las
propias gestiones que hemos realizado desde el equipo redactor,
hemos tenido referencia sucesiva según el año de trámite, que el
Proyecto de EDAR estaba realizándose desde Diputación de Sevilla,
posteriormente Consejería de Medio Ambiente, y en el momento de
redactar el documento para aprobación provisional en diciembre de
2009, que era la AAA, organismo del que obtuvimos los datos de las
características técnicas y ubicación que se estaba proyectando.

Desde junio pasado, hemos tenido noticia de que la reorganización
del Sector público de la Junta de Andalucía va a suponer entre otras
cuestiones, la integración administrativa de la AAA en EGMASA o en
GIASA; por lo tanto en este momento, reconocemos que no sabemos
qué Organismo va a terminar el Proyecto y construir la EDAR, y talvez
ni la propia AAA lo sepa. 

Por lo tanto a la vista de la situación descrita para los últimos 5 años
de tramitación del PGOU, en lo que a la EDAR se refiere, tal vez lo
más prudente y ajustado a la legislación urbanística, es lo que se ha
realizado desde el PGOU de Algámitas, es decir:

-No concretar el organismo diferente al municipal que va a
realizar la inversión, ya que lo más seguro es que cuando se
tenga que hacer sea otro diferente. Entendemos que lo
importante y significativo a efectos evaluativos de un PGOU,
es diferenciar entre inversión privada y pública, y dentro de
ésta última, la municipal de la supramunipal.

-Detectar que, en cumplimiento de la legislación comunitaria
en materia de depuración de aguas residuales urbanas,
integrada en la legislación del Estado mediante RDL
11/1995, y desarrollado por RD 509/1996, que es una
obligación de la Administración supramunicipal (Estado,
Junta de Andalucía y/o Diputación), garantizar la depuración
de las aguas residuales urbanas, cuyo plazo para hacerlo
expiraba en 2005.

-El PGOU establece la obligatoriedad de los nuevos
crecimientos a contribuir en lo que les corresponda en los
costes de ampliación de la EDAR en Proyecto, en el supuesto
de que la Administración supramunicipal no desee
comprometerse con Algámitas en proyectar una EDAR para
400 habitantes adicionales a la población existente.
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-Puesto que desde el PGOU de Algámitas se ha detectado
que por diversos organismos ha estado en proyecto la EDAR
de Algámitas, se ha puesto de manifiesto en el PGOU
sometido a Informe de dichos Organismos, el límite
poblacional máximo previsto, a efectos de que por lo menos
se tenga en cuenta en el Proyecto de la EDAR en curso,
dicho límite poblacional o, en su defecto, la posibilidad de
ampliación de la misma, cuando sea necesario, con cargo
a los nuevos desarrollos del PGOU.

Puesto que no existe mejor instrumento de concertación que el propio
PGOU, cabría esperar de las Administraciones a las que se les solicita
Informe sobre un PGOU que, en cumplimiento de las obligaciones
previstas en legislación y planificación pública vigentes, que establece
que  determinadas infraestructuras como una EDAR, sea con cargo
a la Administración supramunicipal que, aparte de cualquier otra
consideración que desee realizar en tiempo y forma en temas de su
competencia, especifique si en su propio plan de inversiones, encaja
la previsión del PGOU sometido a Informe, de  asumir su obligación
de inversión de construir una EDAR en nuestro municipio, obligación
cuyo plazo terminó en 2005, y a ser posible, se nos diga si cabría la
posibilidad de que dicha EDAR se pudiera diseñar para admitir la
posibilidad de ampliación para 400 habitantes más como supuesto
máximo de crecimiento real en los próximo 8 años. Si por la
Administración supramunicipal que corresponda en cada caso, se
informa sobre dicha cuestión sobre un PGOU, que en cuanto a
evaluación de inversiones cumple acreditadamente con los
contenidos establecidos por la legislación urbanística, evidentemente
sobra el “convenio”, que no es exigible en ningún caso como
requisito de contenido del PGOU. No obstante, al igual que se ha
hecho con los convenios suscritos hasta el momento,  no tenemos
inconveniente en recomendar al ayuntamiento, que se haga similar
referencia a los que se suscriban durante la tramitación restante del
Plan.

b) Costes de infraestructuras de corrección del riesgo de inundación:

En esta cuestión el PGOU se limita a aplicar la propia planificación
al respecto, constituida por el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones (PPA)I, que en su artículo 9 y Anexos, especifica cómo
se financian este tipo de infraestructuras.

A tal efecto el PGOU de Algámitas integra las previsiones de
financiación del artículo 9 del PPAI, del siguiente modo:

-De acuerdo con el apartado 3 del citado artículo se ha
estimado que las infraestructuras correctoras del riesgo
resultantes del Estudio de Inundabilidad informado por el
Organismo de cuenca (CHG), en su mayor parte desbordan
claramente el concepto de obras de alcantarillado y drenaje
urbano, que delimita la competencia local. Ello es patente en
el caso de la medida correctora del tramo Norte de
encauzamiento del Arroyo Ballesteros. En cambio, el resto de
obras de paso y encauzamiento previstas en la zona Sur
estimamos que tienen claramente menor entidad, y están más
vinculada su necesidad a los nuevos desarrollos previstos en
dichas zonas, sin perjuicio de que también sirvan para
proteger viviendas próximas.

-La atribución por el PGOU de sólo el 50% del coste de estas
infraestructuras a la Administración supramunicipal, aparte de
la justificación del párrafo anterior, de la que se podría
deducir que debería de ser mayor dicha participación, en
simple estimación del coste de los conceptos que se podrían
encuadrar en el supuesto del apartado 3 del artículo 9 del
PPAI, se propuso el 50% por razones de prudencia
evaluativa, prudencia que ha quedado acreditada en la
práctica, ya que el tramo Norte del encauzamiento del Arroyo
Ballesteros, ha sido ya ejecutado con una participación de
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del 75% (y
25% Ayto).

-Por lo tanto si CHG ya ha contribuido como Organismo de
cuenca en financiar el 75 % de la infraestructura correctora
de mayor entidad, es razonable aspirar a que la AAA,
contribuya por lo menos con el 50% en el resto. En cualquier
caso, puesto que el instrumento de concertación es el
PGOU, sería deseable que en su Informe sobre el mismo, la
AAA se manifieste en el sentido de en qué porcentaje es
capaz de contribuir en base a sus previsiones de presupuesto
para los próximos 8 años, teniendo en cuenta que desde la
propia planificación de la Junta de Andalucía (artículo 9 del
PPAI), cabría interpretar que la misma debería de ser, si no
del 100%, por lo menos  en el 75 % en que contribuyó
CHG, y ello se formalice en un convenio, si es deseo de la
AAA, pero que no exista dicho convenio, en ningún caso es
una cuestión documental exigible al PGOU según la
legislación urbanística, y menos aún un obstáculo para parar
la tramitación del PGOU. 

Por último en este apartado de financiación de infraestructuras, el
Informe de la AAA, establece que el PGOU “deberá establecer el
sistema de repercusión de costes al usuario, que incluya la
explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones y los
mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en la
duplicación de costes de los servicios relacionados con la gestión del
agua”.

Hubiera sido deseable una vez más alguna motivación técnico-
jurídica de dicha opinión en relación al artículo de la legislación
urbanística o sectorial, o Informe anterior del Organismo de cuenca,
que está incumpliendo el PGOU, no obstante, en relación a esta
opinión aclaramos lo siguiente:

La legislación urbanística, a la que se debe atener el contenido
documental y sustantivo del PGOU, establece un determinado
régimen de deberes de los propietarios según la clase de suelo:

a) En “suelo urbano consolidado”, los únicos costes repercutibles a los
propietarios por los conceptos indicados, son los derivados de
operaciones de mejora de infraestructuras en áreas localizadas muy
concretas, en las que esté justificada la imposición de “contribuciones
especiales” según la legislación de régimen local. El PGOU no estima
justificado delimitar ningún área de este tipo; ni tampoco excluye que
se puedan delimitar durante la vigencia del PGOU, por el
procedimiento previsto en dicha legislación local. La explotación,
conservación y mantenimiento general de instalaciones existentes en
dicha clase de suelo, es una cuestión meramente tarifaria del servicio
de abastecimiento por parte del ente consorciado que preste el
servicio, en este caso el Consorcio de Aguas Sierra Sur, por lo que nos
remitimos a lo dispuesto en sus Estatutos (BOP de 10-12-1998). Es
evidente que entre las determinaciones de un PGOU, según el artículo
10 de la LOUA, afortunadamente no se encuentra la regulación de las
tarifas por el suministro domiciliario del agua.

b) Respecto a los nuevos desarrollos en suelo urbano no consolidado
y en suelo urbanizable, de acuerdo con los previsto en la LOUA, debe
de repercutirse a los propietarios de suelo, el coste de implantación
de nuevas infraestructuras locales propias del Sector o Unidad de
Ejecución, así como la participación en las nuevas infraestructuras
generales, en la proporción coherente con la demanda que generan.
Una vez ejecutadas las obras, a su explotación, conservación y
mantenimiento, le son aplicables los mismos criterios que al suelo
urbano consolidado, expuesto en el apartado a) anterior. 
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3. CONCLUSIONES.

3.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El Ayuntamiento solicita Informe sobre el PGOU de Algámitas,
aprobado provisionalmente con fecha 28-12-2009, al Organismo de
cuenca (en este caso AAA), en el marco del procedimiento del artículo
32.1 de la LOUA, a los efectos de confirmación de Informe anterior
emitido sobre el PGOU inicial por parte de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para la verificación si en los
reajustes de ordenación producidos entre una y otra fase, se ha
incurrido en  alguna modificación que afecte a los intereses públicos
tutelados por el Organismo de cuenca en materia de aguas.

Por parte de la AAA en vez de ajustarse a la finalidad de dicho
procedimiento previsto en la legislación urbanística, aparentemente se
informa al margen del estado del mismo, como si estuvieramos al
inicio del procedimiento de redacción del PGOU, y separándose sin
motivación jurídica alguna de los criterios anteriores expresados en su
Informe por el propio Organismo de cuenca competente en su
momento (CHG), incumpliéndose de forma manifiesta lo previsto en
el artículo 54 de la LRJAP, según argumentamos en los apartados 1
y 2 de este Informe, para cada uno de los aspectos abordados por el
Informe de la AAA.
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Por lo tanto por parte del Ayuntamiento, se deberá de valorar en qué
medida es viable administrativamente, y acorde con sus intereses,
entrar en una dinámica de reconsideración extemporánea e
injustificada del PGOU en una serie de cuestiones que, desde el
equipo redactor se estiman claramente improcedentes en este
momento de tramitación.

No obstante, realizamos  el esfuerzo de, pese a la falta de
motivación,  dejar a criterio municipal la oportunidad de la
integración de una serie de propuestas de la AAA, que desde el
equipo redactor estimamos viables en este momento, en la medida
en que no supondrían modificación substancial del PGOU, según
argumentamos en el presente Informe y que sintetizamos en los
apartados siguientes.

Estimamos que si el Ayuntamiento comparte como criterio de política
municipal, integrar los aspectos que argumentamos, debería
someterse a aprobación el presente Informe, previamente a su
remisión a la AAA, e incorporarse al expediente del PGOU, ya que
supondrían reajustes de la ordenación del mismo.

3.2. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

a) Indicación por la AAA de no consideración por el PGOU de
la ordenación de los cauces arroyo Quejigal, Calderón y
arroyo innominado afluente del Ballesteros.

En el apartado 2.1.a) de este Informe acreditamos que no es
cierta la afirmación del Informe de la AAA.

b) Pretensión de la clasificación como suelo no urbanizable de
especial protección del dominio público y zona de

servidumbre de los cauces que discurren por el núcleo
urbano.

-En el apartado 2.1.b) de este Informe, acreditamos que
dicha observación del Informe de la AAA, aparte de carecer
de motivación jurídica, no existe determinación alguna de la
legislación y planificación sectorial en materia de aguas que
determine dicha clasificación de suelo. Lo que hace dicha
legislación sectorial es condicionar los usos en dichas zonas
de dominio público, servidumbre, policía y zonas inundables,
limitaciones que se integran en la ordenación del PGOU y en
las NNUU, en los términos literales previstos en la legislación
de Aguas, Plan de Prevención de Avenidas, e Informes
anteriores del Organismo de Cuenca (CHG).

-También es obvio que los criterios de clasificación
urbanística del suelo se establecen casi en exclusiva en la
legislación urbanística, y es la Consejería que tiene atribuidas
las competencias urbanísticas la que debe valorar dicha
cuestión. Ni la AAA, ni siquiera la Consejería de Medio
Ambiente, tenemos constancia de que tengan competencias
en materia de clasificación urbanística del suelo. Por lo tanto
de persistir esta pretensión sin motivación, se podría incurrir
en supuestos de usurpación y de interdicción, en los actos y
resoluciones administrativas que se pudieran fundamentar en
dicho Informe de la AAA.

-Respecto a la idoneidad de la clasificación elegida para los
cauces que discurren por el núcleo urbano en el PGOU de
Algámitas, nos remitimos a la justificación de la Memoria del
propio PGOU y del apartado 2.1.b) del presente Informe.

-Acceder en este momento a esta pretensión del Informe de
la AAA, no motivada y  ajena al procedimiento, sopondría
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modificación substancial del PGOU, en materia de
clasificación del suelo, delimitación de sectores, áreas de
reparto y equidistribución, de escasos efectos prácticos, ya
que el PGOU integra literalmente las limitaciones de uso de
para los cauces y zonas asociadas, previstas en la legislación
y planificación sectorial de aguas.  Por lo tanto redactar un
nuevo PGOU, en base a una “opinión” para someterlo a
nueva aprobación provisional (o inicial según se interprete),
debería de ir acompañado de la previsión de costes
correspondientes.

3.3. ZONAS INUNDABLES.

El Informe de la AAA introduce nuevos criterios en materia de diseño
de las medidas correctoras de protección frente al riesgo de
inundación, que estimamos no genera  dificultad su integración como
condicionante a tener en cuenta en los Proyectos correspondientes de
desarrollo de las medidas correctoras pendientes de ejecución,
consistentes en los siguientes:

-“No se permiten entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones, por lo que la medida propuesta se
deberá sustituir por un encauzamiento a cielo abierto y
naturalizado con capacidad suficiente para evacuar el
caudal de avenida para un periodo de retorno de 500 años,
respetando el trazado actual del cauce”.

3.4. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.

En el Informe de la AAA, se deja constancia de la existencia en el
expediente de Informe favorable de 12-02-2010 de la Oficina de
Planificación Hidrológica de CHG, y que  falta presentar Informe del

Consorcio de Aguas Sierra Sur.

En el apartado 2.3. de este Informe acreditamos que en el Anexo 2 de
la Memoria de Información del PGOU ya se incluía el Informe del
Consorcio de Aguas Sierra Sur, que suponemos también estará en el
expediente del PGOU.

3.5. ABASTECIMIENTO.

En el apartado 2.4. de este Informe justificamos que el PGOU ya
integra la mayor parte de determinaciones solicitadas y se explican
adicionalmente las mismas.

Asimismo la única novedad que aporta el Informe de la AAA es que
“en los nuevos crecimientos se tenderá a la utilización de redes
separativas, de aguas potables y no potables”, condicionante que no
vemos ninguna dificultad en que se integre en el PGOU como
recomendación para los nuevos desarrollos, que aparentemente es el
espíritu de lo indicado por la AAA al respecto.

3.6. SANEAMIENTO.

En el apartado 2.5. de este Informe se incorporan aclaraciones
adicionales pedidas por el Informe de la AAA, en materia de
colectores, reserva de suelo para EDAR, caudales contaminantes de
las áreas residenciales y, en el Sector Industrial previsto, la solución
más racional es remitir al planeamiento de desarrollo del Sector,
momento en el que es viable poder concretar los tipos de industria, y
la regulación de si será necesario o no establecer una depuración
propia para el Sector Industrial, o sistemas de tratamiento previo que
reduzcan la carga contaminante del efluente que llega a la EDAR,
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para que cumpla los límites de diseño de la misma.

Asimismo se aclara que, en caso de que la EDAR en Proyecto por
parte de la AAA, no sea viable que integre capacidad para depurar
aguas del techo poblacional máximo del PGOU, que los nuevos
desarrollos contribuyan, en la medida en que sea necesario, a la
ampliación de la capacidad de la EDAR, por lo que, de optarse por
ésta última opción sería deseable que el diseño de la EDAR en
Proyecto, si aún se está a tiempo, admitiera dicha flexibilidad de
sencilla ampliación.

Tampoco se estima que ofrezca dificultad la integración en el PGOU
del criterio de que las redes de saneamiento de los nuevos
desarrollos, sean separativas de aguas pluviales y residuales, cuestión
que simplemente implicará un coste adicional para dichos
desarrollos.

3.7. FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

En el apartado 2.6. de este Informe se aclaran los aspectos de la
evaluación económica y asignación de inversiones realizada por el
PGOU, en cumplimiento de las simples previsiones de la legislación
y planificación sectorial, acerca de a qué organismos corresponden
las obligaciones de inversión y, por lo tanto el propio PGOU es el
mejor instrumento de concertación para plasmar dichas obligaciones.

Asimismo se aclara que el PGOU se ajusta plenamente a las
previsiones de contenido de la legislación urbanística al respecto, en
la que no se establece requisito alguno de explicitar el convenio
correspondiente, supuesta obligatoriedad sobre la que el  Informe de
la AAA no aporta motivación jurídica alguna. En todo caso los
convenios de los que se ha tenido constancia durante la tramitación

del PGOU, se realiza referencia a los mismos y, si se suscribiera
alguno más durante la tramitación restante, no habría inconveniente
en incorporarlo en documentación sucesiva o en el Texto Refundido
del PGOU, en su caso. 

No obstante si por parte de la AAA hay alguna discrepancia de fondo
sobre alguna atribución realizada a la “administración
supramunicipal”,  el propio Informe de la AAA o de cualquier otro
organismo sobre el PGOU, es el mejor instrumento de concertación
con el mismo, para manifestar dicha discrepancia, o si  las previsiones
de la planificación municipal encajan o no con las previsiones
presupuestarias del Organismo de la Administración Autonómica, a
la que la legislación vigente, o su propia planificación sectorial
autonómica (Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, RDL
11/1995,  RD 509/1996, por ejemplo), establece y regula los
diferentes supuestos en cuanto a asignaciones de obligaciones de
inversión.

Algámitas, 13 de septiembre de 2010.

   EQUIPO REDACTOR DEL PGOU

Fdo.: Alfredo Linares Agüera Fdo.: Paloma Cabañas Navarro
         ARQUITECTO          ARQUITECTA
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