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1.1 INTRODUCCIÓN
En este apartado se va a describir y justificar la propuesta de
ordenación planteada para la totalidad del término municipal
de Almegíjar por el nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística.
Como toda propuesta urbanística, la que aquí se formula
pretende una coherencia interna basada en la imposibilidad
racional y disciplinar de adoptar decisiones -sean éstas
para conservar o para transformar- sobre el futuro de un
territorio, y de los núcleos urbanos. Así, la propuesta de
estructura general del municipio está en relación directa con
la propuesta de clasificación de los Suelos No Consolidados,
con la regulación del Suelo No Urbanizable y con la
conservación del patrimonio del Suelo Consolidado. Del
mismo modo, el sistema viario planteado para los núcleos
de Almegíjar y Notáez está directamente relacionado con las
propuestas de reforma y de crecimiento o con la localización
y dimensión de los elementos básicos de los sistemas de
espacios libres y equipamiento. Esta interrelación entre las
distintas cuestiones que debe abordar el planeamiento, no
significa que no se puedan alterar algunas de ellas y las
propuestas básicas sigan teniendo coherencia, sino que en
el momento de analizar su contenido es necesario considerar
esta interrelación y que en definitiva, toda adopción de
decisiones en cuestiones complejas como el territorio y la
ciudad supone priorizar unos posibles resultados frente a
otros, unas ventajas frente a otras o unos perjuicios frente
a otros.
Se describirán y justificarán las características fundamentales
de la propuesta general que establece el Plan, la ordenación
del territorio elegida, tanto en lo que se refiere al conjunto
del territorio municipal, con las propuestas de sistemas, y
categorías del Suelo No Urbanizable y a la forma general de
los núcleos, detallando las características de la red viaria,
espacios libres y dotaciones y los patrones de distribución
de los distintos usos característicos; como los enfoques de
carácter más instrumental, definiendo la división básica del
territorio y el régimen urbanístico de las diferentes clases y
categorías de suelo.
A los efectos de poder explicar y justificar de manera
detallada la propuesta, y de dar cumplimiento a los Pliegos
de Prescripciones Técnicas para la elaboración de Planes
Generales de Ordenación Urbanística elaborados por
la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, este capítulo se divide en los
siguientes apartados:

-El modelo territorial propuesto, en el que además de
realizar una descripción general del mismo, se analiza
la integración de los nuevos desarrollos previstos con el
núcleo consolidado. Finalmente se explicitan los Criterios,
Objetivos y Estrategias que el plan propone en relación con
los objetivos y criterios generales previstos para la actividad
urbanística en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
-La red de Sistemas Generales, en el que se describe
y justifica la suficiencia de la red básica de reservas de
terrenos y construcciones de destino dotacional público
que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo
urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los
principales espacios de uso colectivo.
-La ordenación del Suelo Urbano Consolidado y de
las actuaciones previstas sobre el mismo, en el que se
describen y justifican las principales propuestas para la
ordenación del núcleo existente y especialmente: los usos
globales previstos, las bases del sistema viario, las mejoras
sobre los sistemas de espacios libres y equipamientos.
La ordenación del Suelo Urbano No Consolidado, en el
que se describen y justifican las principales propuestas de
crecimiento, su localización y dimensionamiento, los usos
globales, así como las determinaciones complementarias
de ordenación previstas para la adecuada integración de
las propuestas en el modelo territorial.
-La ordenación y protección del Suelo No Urbanizable,
en el que se describen las distintas zonas de calificación
previstas para este, sus causas y finalidad, y las medidas
de protección que se proponen para el patrimonio culturalrural de Almegíjar.
-La protección e intervención en el patrimonio histórico,
en el que se describen las determinaciones encaminadas
a la protección de los elementos de valor arquitectónico,
histórico o cultural existentes en el municipio.

-Las propuestas del nuevo Plan y el medio ambiente,
en el que se analizan con carácter general los impactos,
positivos y negativos, que las determinaciones de la
propuesta podrán tener sobre el medio ambiente de
Almegíjar, así como sus valores ambientales merecedores
de protección.
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1.2. EL MODELO TERRITORIAL
Desde una visión global, una de las principales cuestiones
que tiene planteada en la actualidad la disciplina de la ordenación del territorio en el ámbito español y andaluz es el,
al parecer, imparable decaimiento de las pequeñas poblaciones del interior a favor de las aglomeraciones urbanas
del litoral.
Este proceso, que se materializa en el estancamiento o
descenso progresivo de la población y de las actividades
de las áreas interiores, llegando en algunas zonas incluso
a la desaparición de los núcleos habitados, y en el incremento continuado de las mismas en los grandes conjuntos
urbanos y en el litoral, comenzó con la modernización de la
economía española a finales de la década de los cincuenta,
sin que actualmente parezca tener solución.
El municipio de Almegíjar sufre este proceso común a los
municipios de su comarca natural, La Alpujarra granadina,
con pérdida de la población y envejecimiento de la misma,
consecuencia de la escasez de recursos territoriales. Los
principales efectos negativos podrían sintetizarse en:
- Abandono de las labores agrícolas tradicionales, con la
consiguiente pérdida de producción y suelos fértiles.
- Deterioro e incluso pérdida del patrimonio edificado.
- Déficit del patrimonio público existente (infraestructuras,
equipamientos y servicios).
- Dificultad para la prestación de los servicios públicos.
- Escasos o inexistentes servicios privados.
- Bajo nivel de renta de la población que permanece.
Por otra parte, la intensidad con la que tiene lugar el proceso de abandono de la población y de las actividades podría
decirse que es inversamente proporcional al número de
habitantes del núcleo inmerso en el mismo y directamente
proporcional a su aislamiento, es decir, a menor población
y con peor accesibilidad con mayor intensidad se produce
el despoblamiento.
El proceso descrito de pérdida progresiva de peso demográfico y económico en el que Almegíjar se encuentra inmerso se trata de una tendencia general que sobrepasa
ampliamente el ámbito comarcal o provincial.
Sin perjuicio de lo anterior, las políticas locales sí pueden
y deben intentar rentabilizar las ventajas territoriales existentes, que permitan minorar el rigor del proceso de despoblamiento e incluso situar al municipio en una dinámica favorable para aprovechar las nuevas actividades y opciones
estratégicas que surgen en este tipo de áreas.

En este sentido, las ventajas territoriales diferenciales de
Almegíjar las constituyen por una parte, su localización estratégica a medio camino entre los dos grandes atractivos
turísticos de Granada y la costa, y por otra, su ubicación en
paraje excepcional: la Alpujarra. Constituido por un único
núcleo de población, lo que es una peculiaridad en su comarca.
En cuanto al territorio municipal se refiere, Almegíjar forma
parte de la comarca natural de la ladera sur de Sierra Nevada, circunscribiéndose a las laderas altas e intermedias
de la misma (desde los 500m hasta cotas superiores a los
1.400m). Siendo Ugíjar y Cádiar los centros rurales más
próximo y Órgiva el de mayor distancia. Pero su posición
estratégica en la comarca no ha sido suficiente para atraer
la promoción de infraestructuras viarias, por lo que presenta
una accesibilidad deficiente, lo que conlleva un aislamiento
territorial.
El ámbito de Almegíjar se circunscribe entre las laderas
intermedias de la vertiente meridional de Sierra Nevada, y
las laderas septentrionales de la Sierra de la Contraviesa,
con la hendidura del río Guadalfeo entre ambas; colector
transversal de todos los barrancos y arroyos que surcan dichas
vertientes en dirección sensiblemente paralela. Así, el relieve
del término de Almegíjar es consecuencia, sobre todo, de la
conformación tectónica del macizo nevadense (apilamiento
de mantos de corrimiento y cabalgamientos; sistema de
pliegues, fallas y desgarraduras multidireccionales, etc.), de
los contrastes litológicos (micasquistos, cuarcitas, calizas
cristalizadas, dolomías, filitas…) que implican el relieve
abombado tanto de Sierra Nevada como de la Contraviesa
y de la acción morfoclimática pretérita y actual.
El ámbito de Almegíjar se circunscribe entre las laderas
intermedias de la vertiente meridional de Sierra Nevada, y
las laderas septentrionales de la Sierra de la Contraviesa,
con la hendidura del río Guadalfeo entre ambas; colector
transversal de todos los barrancos y arroyos que surcan dichas
vertientes en dirección sensiblemente paralela. Así, el relieve
del término de Almegíjar es consecuencia, sobre todo, de la
conformación tectónica del macizo nevadense (apilamiento
de mantos de corrimiento y cabalgamientos; sistema de
pliegues, fallas y desgarraduras multidireccionales, etc.), de
los contrastes litológicos (micasquistos, cuarcitas, calizas
cristalizadas, dolomías, filitas…) que implican el relieve
abombado tanto de Sierra Nevada como de la Contraviesa
y de la acción morfoclimática pretérita y actual.

El modelo territorial propuesto
El modelo territorial se define mediante el conjunto de redes
que articulan un determinado territorio, tanto internamente
como con otros territorios colindantes, posibilitando
además su uso y explotación y las relaciones con los
nodos (asentamientos) colindantes donde se concentran la
población y las actividades existentes.
La finalidad última de la definición del modelo territorial
debe ser, garantizar la adecuada integración funcional entre
los diversos asentamientos de la Alpujarra mediante un
sistema de comunicaciones suficiente para las demandas
previsibles y la prestación de servicios urbanísticos a cada
uno de dichos asentamientos.
En el municipio de Almegíjar su modelo territorial actual está
compuesto por el sistema viario, el sistema de asentamientos
de la población y las actividades productivas.
La propuesta del presente Plan General de Ordenación
Urbanística no introduce cambios significativos en el sistema
viario: se mantiene la estructura actual. Respecto al sistema
de asentamientos, la propuesta mantiene básicamente
el sistema actual, previéndose los crecimientos como
extensión del núcleo de Notaez, completando y ordenando
los vacíos urbanos. En el núcleo de Notáez se proponen los
nuevos crecimientos en la parte norte y oeste, completando
y ordenando varios vacios urbanos.
El modelo territorial y el sistema viario.
En Almegíjar, al igual que en toda la zona de La Alpujarra,
la red viaria está fuertemente condicionada por la orografía
del terreno: con una elevada altitud media y una accidentada topografía, que provocan un trazado sinuoso y difícil.
Los principales ejes viarios que rodean a La Alpujarra y comunican a los grandes núcleos urbanos próximos son:
- La autovía de Sierra Nevada A-44 Bailén - Motril que, a
la altura de Béznar, se convierte en la carretera N-323,
en proceso de transformación en autovía.
- La autovía A-92 Sevilla-Granada-Almería, que forma
parte de la Red Autonómica Básica Estructurante.
- La carretera N-340 Cádiz-Barcelona, convertida en
autovía (A-7) en los tramos almeriense y malagueño. En
la parte granadina se encuentra en obras.
Estas son las principales carreteras que bordean y, por
tanto, comunican Almegíjar y La Alpujarra con el exterior. A
continuación, se procede a describir las principales vías de
penetración desde éstas hacia La Alpujarra, en concreto
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hacia la zona donde se encuentra Almegíjar.
- La principal y más usual vía de acceso a La Alpujarra
desde Granada es la carretera A-348 Lanjarón-Almería
por Ugíjar. Se inicia en la autovía A-44 a la altura de
Béznar –en el Valle de Lecrín–, y pasando por Lanjarón
llega hasta Órgiva, desde donde, paralela al Valle del
Guadalfeo, se dirige hasta Cádiar-Ugíjar, para adentrarse
en la provincia de Almería y, atravesando localidades
como Alcolea y Canjáyar, llegar a Benahadux donde se
une con la autovía A-92.
- En Órgiva, junto al río Guadalfeo, la carretera anterior
enlaza con la A-346 Órgiva-Vélez de Benaudalla que
llega hasta la N-323/A-44 y permite las comunicaciones
entre la parte oriental de La Alpujarra y Motril.
- La carretera A-4130 Torvizcón-Laroles, se inicia en la
intersección con la A-348 y concluye en la A-337. Discurre
por pueblos como Almegíjar, Juviles y Bérchules/
Alcútar. Pasado este último, bien enlaza con la A-4127
rumbo a Cádiar, o bien se prolonga hasta Laroles.
- La carretera A-4132 Órgiva-Trevélez, se inicia en Órgiva,
en la A-348, y pasa por los pueblos de Pampaneira,
Pitres, Pórtugos, Busquístar y Trevélez, para más
adelante unirse a la A-4130.
- La carretera A-345 Cádiar–La Rábita, cerca de Cádiar
confluye con la A-348 y une esta zona de La Alpujarra
con la costa occidental granadina y con Adra.
- También de la A-348, pasado Ugíjar y cerca del límite
con la provincia de Almería, parte la carretera A-337
Cherín-La Calahorra, que llega hasta la autovía A-92 y
es la unión de La Alpujarra con El Marquesado-Guadix,
a través del Puerto de La Ragua.
- La A-4131, que desde la A-348, a la altura de Los
Tablones, enlaza Órgiva con Albuñol a través de la Haza
del Lino.
Otras carreteras complementarias en las proximidades de
Almegíjar son:
- La carretera local que une Notáez con la A-348 en
dirección norte-sur, cruzando el Guadalfeo.
- La vía local que conecta los núcleos de Almegíjar y
Notáez.
- La A-4128 que une la A-4130 con el pueblo de Cástaras.
Posteriormente se prolonga en forma de pista con firme
ligero hasta Nieles, Tímar y desde allí hasta Lobras.
- La carretera local que desde Torvizcón lleva hasta la
Contraviesa y conecta con la carretera GR-443 Haza del
Lino - Venta del Mediodía.
- La A-4127 une Bérchules/Alcútar con la A-348 cerca de
Cádiar.
- La A-4126 que enlaza Ugíjar y la A-348 con Mecina
Alfahar y la A-4130.

de caminos que permiten el acceso hacia el resto de zonas que conforman el municipio de Almegíjar. Entre ellos
destacan:
- Los caminos ubicados al sur de la A-348, entre los que
destacan los que parten de la zona del Cortijo Pérez y de
La Plantona y constituyen la red básica de caminos que
permiten el acceso a la zona sur del término municipal.
- Los caminos que parten de la A-4130 y se adentran en la
zona noroccidental del municipio.
- Alrededor de los pueblos existen sendas y caminos que
sirven de acceso a las huertas próximas.

El modelo territorial y el sistema de asentamiento.
Desde el punto de vista urbanístico la inclusión de un núcleo
de población o actividades en el sistema de asentamiento
urbano tiene importantes consecuencias entre las que cabe
destacar dos:
1. La necesidad de que el planeamiento clasifique en ellos
suelo como urbano consolidado o no consolidado y ordene
dicho suelo de manera pormenorizada.
2. La obligatoriedad de dotar, entre la Administración y los
particulares, de servicios urbanísticos al suelo que resulte
clasificado.
El área habitada de Almegíjar está constituida por dos
núcleo de población (Almegíjar y Notáez).
El asentamiento diseminado es insignificante. Los cortijos y
cortijadas, asociados a la actividad agrícola, son una seña
de identidad del municipio, procurando que la rehabilitación
sea la actuación preferente. Presentan una tipología
edificatoria bastante homogénea, caracterizada por su baja
altura y el empleo de los materiales constructivos típicos de
la zona.
El Plan recoge este sistema urbano generando en el núcleo
de Notáez nuevos crecimientos en la parte norte y oeste
completando y ordenando varios vacios urbanos.

Toda esta red de carreteras se complementa con una serie
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1.3. LOS SISTEMAS GENERALES
El sistema viario
El acceso a la localidad de Almegíjar se realiza desde
la carretera local A-4130, discurriendo desde el cruce
de la carretera A-348, próximo a Torvizcón, asciende
serpenteando por la ladera hasta unirse a Juviles y seguir
su recorrido hasta Laroles. Esta carretera de trazado
estrecho y con numerosas curvas tiene su tramo más difícil,
precisamente, desde Almegíjar hasta el cruce de Torvizcón,
ya que tiene que descender hasta el cauce del río Guadalfeo
y volver a ascender hasta alcanzar la cota de la A-348. Por
ello, considerando el estado de las carreteras de la zona y
el acceso de muchas poblaciones de la Alpujarra granadina,
se puede decir que la accesibilidad de Almegíjar es bastante
dificil.
En general, la estructura del asentamiento de Almegíjar,
con un viario estrecho en algunas zonas, permite una
circulación rodada por casi todas sus calles, lo cual se ve
favorecido por la escasa circulación y las pendientes no
muy acentuadas en ninguna dirección. La entrada hasta la
plaza de la Constitución desde la A-4130 es buena y se
encuentra en buen estado. La parte alta del núcleo tiene
acceso desde la carretera que va a Notaéz, aunque este no
sea muy practicable debido a un desnivel más abrupto en
esta zona. La principal zona de aparcamiento corresponde
a la plaza de la constitución por ser el único espacio de
cierta amplitud. A parte de algunos vehículos estacionado
en estrechamientos de calles, observamos otro punto
de aparcamiento en la zona alta al lado del depósito de
agua. Ningunos de estos espacios reúne las condiciones
necesarias para ser una zona apta al aparcamiento. Se
debería optar por una localización mas apropiada para este
uso en una zona de fácil accesibilidad y de poco impacto
visual.
La situación de Notáez es mucho peor, cuenta con un sólo
acceso desde Almegíjar por una carretera de 4 kilómetros
con numerosas curvas y pendientes pronunciadas, y otro
acceso desde la carretera A-348 de accesibilidad aun más
difícil, ya que las calles del núcleo no tienen acceso rodado
por ser muy estrechas y de pendiente pronunciada.
Transformar el sistema viario para permitir la circulación
dentro del núcleo, obligaría a modificar considerablemente
la configuración del núcleo por lo tanto la solución de tener
una única zona de aparcamiento en el acceso del núcleo
parece ser la mejor, si esta bien diseñada.
El sistema de vías verdes.
Aún cuando desde el punto de vista funcional la red con
mayor capacidad de organización y estructura sea la red

viaria, en el territorio existen otras redes que históricamente
lo han pautado y organizado, además de haber servido -y
en muchos casos continuar sirviendo- para su explotación
por el hombre.
La más importante de estas redes es sin duda la de vías
pecuarias, ya que hasta hace pocos años su funcionalidad
e intensidad de uso las convertía en un auténtico
sistema (interconectado, jerarquizado y especializado).
Lamentablemente su abandono y su ocupación por otros
usos, entonces considerados prioritarios, ha dado lugar a
su desaparición parcial durante la segunda mitad del siglo
XX, perdiendo de manera importante su condición de red
estructurante.
Esta red tiene una buena representación en el término
municipal de Almegíjar y su entorno, por lo que la propuesta
del nuevo Plan considera que deben ser protegidas
e integradas para formar un sistema de vías verdes
funcionalmente alternativo al sistema de comunicaciones
viarias, con un gran potencial turístico y naturalístico.
Las vías pecuarias inventariadas en Almegíjar son:
- Cordel de Búsquistar.
- Vereda de la Solana.
- Vereda de Notáez.
- Colada de las Hoyas.
El sistema de espacios libres y equipamiento.
La gran presencia de la vegetación y las áreas cultivadas que
configuren el territorio de Almegíjar, hacen que el entorno
natural en que se inscribe los núcleos goce de una enorme
calidad ambiental. Las zonas verdes de los núcleos son el
propio entorno agrícola en el que se insertan y los barrancos
que les rodean conservando una gran continuidad de
presencias verdes en los bordes de los cascos urbanos.
Los espacios libres públicos, son generalmente ámbitos
reducidos asociados a ensanches de calles. Son puntos de
localización y articulación del tejido urbano cuyo principal
valor es el uso como entornos de sociabilidad y relación
entre los vecinos. Están ligados a posiciones con valores
peculiares dentro de la trama, como puede ser la presencia
de vistas, la relación con un equipamiento comunitario o
sencillamente una cierta centralidad en los recorridos del
núcleo. Es también muy valorable, la enorme gama de
gradaciones público-privado en relación directa con la
plasticidad de la edificación tradicional y sus relaciones con
el soporte natural en que se asienta. Las dimensiones de los
espacios públicos, en relación con las construcciones que
los definen, son de escalas humanas y están escasamente

influidos por usos que les confieran una mayor presencia
urbana. Son habituales las pequeñas calles, a menudo
rematadas en veredas hacia las zonas cultivadas, o sin
salida, que dan servicio de acceso exclusivamente a las
viviendas que a ellas se abren, de modo que rara vez se
ven afectadas por tránsitos hacia otras zonas del núcleo y
se convierten en ámbitos comunitarios de socialización.
El espacio público más relevante de Almegíjar es sin duda
la plaza de la Constitución que se desarrolla entre la Iglesia
San Cristo de la Salud y el Ayuntamiento constituyendo el
centro vital del núcleo. Este conjunto divide la población en
dos, la zona alta al norte y la baja al sur.
La plaza, muy irregular y de dimensiones medianas, tiene una
escala a la que se ajustan perfectamente las edificaciones
que la rodean, constituyéndose así en un espacio acogedor
conformado a escala humana.
Los equipamientos públicos, aparte de la Iglesia y del
Ayuntamiento situados en la plaza de la Constitución, se
encuentran dispersos por el núcleo: la escuela se sitúa en
la carretera que va a Notáez, el polideportivo y el parque
infantil en el acceso desde la carretera y el consultorio
en la parte alta del núcleo. Estos equipamientos, pese a
ser elementos articuladores de la escena urbana, no han
generado ningún espacio libre de interés en su entorno.
El cementerio situado en la parte alta del núcleo, crea con
el lavadero y la fuente un cierto foco de atracción de la
población.
El caso de Notáez es mucho más claro debido a su reducido
tamaño. En esta población, la Iglesia de la Virgen de la
Cabeza, se convierte en el único elemento articulador en
torno al cual se desarrollan los espacios libres públicos y se
sitúa la mayor parte de la edificación. La plaza de España
y sus inmediaciones reúnen una serie de ámbitos bien
articulados que generan múltiples ángulos de percepción
de gran interés. La calle Real, por ser la única que recorre
la población de un extremo a otro y que permite en parte el
acceso rodado, puede ser considerada como un elemento
articulador. La estructura primitiva de la población se
mantiene íntegramente, sin haber sido alterada y sin que
se haya producido apenas crecimiento, salvo algunos
cobertizos agrícolas en la entrada de la población y unas
viviendas en la parte noreste. El consultorio situado junto
a la Iglesia y la antigua escuela convertida en sala de usos
múltiples, situada en la parte baja del núcleo, son los dos
únicos equipamientos de Notáez.
Las dotaciones de equipamiento con que cuenta los
núcleos de población de Almegíjar y Notáez son bastantes
complementarias y abarcan la mayoría de las necesidades
de la población, a pequeña escala.
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1.4. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO
La propuesta elaborada para la zona urbana trata de dar
respuesta integrada al conjunto de objetivos marcados en la
fase de Diagnóstico, Objetivos y Estrategias. En el contexto
del planeamiento urbanístico se entiende por integración la
utilización conjunta y coordinada de los instrumentos que la
legislación del suelo pone a disposición del planeamiento
para el desarrollo de los fines que esta propia legislación le
establece.
Estos instrumentos en el caso de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística son cinco:
Definición de la estructura urbana, que comprende
el establecimiento de los sistemas principales de
comunicaciones espacios libres y dotaciones.
Clasificación del suelo, que significa la delimitación del
Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado y Suelo No
Urbanizable.
Calificación del suelo, es decir, el establecimiento de los
usos globales y pormenorizados y de sus intensidades
para los suelos urbanos.
Programación, mediante la que se determina el orden
en que deberán llevarse a cabo las previsiones del
planeamiento.
Equidistribución, como el instrumento que permite
distribuir de forma homogénea, según las clases de
suelo, las cargas y beneficios derivados de la ejecución
de las propuestas del planeamiento.
La propuesta del Plan se apoya en el uso de los cinco
instrumentos citados. Aunque se trata de instrumentos
legalmente definidos de forma separada no implica
necesariamente que los mismos hayan de utilizarse
segregadamente, ni que deba existir una jerarquía entre
ellos en todos los casos.
La propuesta establece el régimen urbanístico del suelo en
el nuevo Plan, o lo que es lo mismo, la futura clasificación
del suelo. Los criterios aplicados han sido:
-El estricto seguimiento de los criterios legales para
delimitar el Suelo Urbano Consolidado.
-La clasificación como Suelo Urbano No Consolidado
de los futuros crecimientos, estableciendo diferentes
unidades de ejecución en función de las preferencias en
cuanto su programación.

La propuesta se apoya principalmente en dos sistemas,
el sistema viario y el sistema de espacios libres, para
lograr una mejora de la calidad urbana, tanto para el suelo
consolidado como para el suelo que ocupará el crecimiento
urbano. El objetivo es lograr una mejor articulación entre
los diferentes elementos de los dos núcleos y su correcta
relación y conexión con sus entornos naturales inmediatos.
El sistema viario es el que permitirá la integración funcional
de las distintas zonas que forman los núcleos de Almegíjar
y Notáez: por un lado, el núcleo tradicional, fruto de un
crecimiento histórico y con un importante valor patrimonial,
y por otro lado, las nuevas áreas de crecimiento.
Al sistema de espacios libres se le asigna la responsabilidad
de trabar espacial y peatonalmente la nueva ciudad, dotarla
del esponjamiento necesario, de adecuar el espacio
urbanizado a las características topográficas e hidrográficas
del territorio soporte, dejando por ejemplo como suelo libre
las líneas de barrancos.
El necesario crecimiento urbano se concibe en la propuesta
como una oportunidad para lograr la conexión entre zonas de
difícil acceso, posibilitando así una mejora de la articulación.
Además de colmatar el espacio que queda entre el casco
antiguo y la carretera.
Suelo Urbano No Consolidado
El resultado es una ocupación del territorio equilibrada,
respetuosa con los valores paisajísticos y naturales del
entorno, así como adecuada a las necesidades del municipio
de Almegíjar.
En el suelo urbano no consolidado se han delimitado varias
unidades de ejecución, que constituyen ámbitos de gestión
y de equidistribución.
Este suelo no se diseña y necesitará para su desarrollo
de las determinaciones que deberá definirlas un Plan
Parcial, excepto aquellas ya definidas por el PGOU como
estructurales como son:
- El Uso Global.
- Densidad global.
- Edificabilidad global.
- Aprovechamiento Medio del área de reparto.
- Porcentaje de vivienda protegida, que al menos será del
30% de la edificabilidad residencial propuesta.
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1.5. ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Uno de los objetivos del planeamiento municipal es la
ordenación y protección de los valores y recursos territoriales,
sean estos de tipo ambiental, productivo, cultural, científico,
etc.
La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece en su artículo 46 que pertenecerán al suelo no
urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
Urbanística adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural
o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de
éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad
y efectividad, la preservación de sus características.

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no
urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que
medioambientalmente o por razones de salud pública
sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte
la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones
estructurales del municipio.

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las
limitaciones y servidumbres así como las declaraciones
formales o medidas administrativas que, de conformidad
con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de
la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o
cultural o del medio ambiente en general.

La propuesta, a partir del análisis ambiental y patrimonial
realizado, ha identificado las circunstancias establecidas en
la legislación antes citada y ha procedido a :

c) Ser merecedores de algún régimen especial de
protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General
de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e
intereses en ellos concurrentes de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico.

- Identificar e inventariar las edificaciones de interés
arquitectónico, etnológico o tradicional, los hábitats
rurales diseminados y los yacimientos arqueológicos
conocidos, todos ellos localizados en el medio rural.

d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio
de previsiones y determinaciones que impliquen su
exclusión del proceso urbanizador o que establezcan
criterios de ordenación de usos, de protección o mejora
del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de
utilización racional de los recursos naturales en general,
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de
suelo no urbanizable.

- Clasificar y calificar el Suelo No Urbanizable con el
objetivo de proteger sus valores.

- Aplicar las servidumbres y zonas de protección
establecidas para los cauces e infraestructuras por cada
una de las legislaciones específicas.
A continuación se desarrollan cada uno de estos aspectos.
1. CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE

f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter
rural, atendidas las características del municipio, por
razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero,
forestal, cinegético o análogo.

Se denomina calificación o categorización del Suelo
No Urbanizable al señalamiento de las áreas del
territorio municipal que deben quedar sometidas a una
misma normativa por tener características ambientales,
paisajísticas, productivas, etc., similares y estar sometidas
a procesos de explotación o transformación igualmente
similares o por estar afectados por las determinaciones de
la planificación territorial o ambiental.

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria,
cuyas características, atendidas las del municipio,
proceda preservar.

En todo caso los usos y transformaciones que pueden ser
autorizados por el planeamiento en el Suelo No Urbanizable
se encuentran limitadas a aquellas que sean consecuencia
de:

h) Ser necesario el mantenimiento de sus características
para la protección de la integridad y funcionalidad de

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrícolas.

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada,
cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines
agrícolas, forestales o ganaderos.
c) La conservación, rehabilitación o reforma de
edificaciones, construcciones o instalaciones existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat
Rural Diseminado.
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras
y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
En cualquier caso se evitará la posibilidad de formación
de nuevos asentamientos mediante el establecimiento
de parcelas y distancias mínimas como condición para
edificar.
La propuesta establece las siguientes áreas de calificación
del Suelo No Urbanizable, con las siguientes determinaciones
básicas:
Suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica “ Acequia de Almegíjar”.
- Conservación de los usos y vegetación de las márgenes de
las acequias y mantenimiento de los materiales y técnicas
constructivas tradicionales que facilitan las filtraciones que
humectan las laderas, coadyuvando al mantenimiento
de las condiciones ambientales (función de reafirmación
etnológica, de conservación ambiental, de recurso
pedagógico y de reclamo para turismo rural).
Suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica “ Conjunto Enclave de la Mezquita,
incluye los Baños de Panjuila , dos escarihuelas, un
molino en el río Trevélez y la zona comocida como la
Mezquita”.
-Conservar los yacimientos arqueológicos y compatibilizar
con su puesta en valor social exclusivamente a través de
itinerarios didácticos (función de recurso pedagógico y de
reclamo para turismo rural).
Suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica “ Minas del Conjuro y camino
tradicionales”
-Adecuar para uso público compatible con la conservación
de las zonas minero-arqueológicas, con la puesta en valor
de estos bienes, especialmente promoviendo itinerarios
didácticos (función de recurso pedagógico y de reclamo
para turismo cultural).
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-Mantenimiento del escenario paisajístico fruto de las
deforestaciones relacionadas con la actividad minera y
fomento del disfrute paisajístico de las zonas mineras
abandonadas (función de reafirmación histórica-cultural, de
recurso pedagógico y de reclamo para turismo cultural).
Suelo de especial protección por legislación específica
“ Entorno Inmediato de Protección - Bienes de Interés
Cultural de Almegíjar”.
Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelos
aquellos terrenos pertenecientes al término municipal
de Almegíjar que tienen atribuida por ley la condición de
Entorno de Protección Inmediato de los Bienes de Interés
Cultural presentes en el territorio.
En esta zona será de aplicación el régimen de usos que se
determine en la declaración como Bien de Interés Cultural
del Sitio Histórico de La Alpujarra Media Granadina y La
Taha, que ha sido aprobada a fecha de 3 de mayo de
2007.
Suelo de especial protección por legislación específica
“ Entorno de Protección Visual- Bienes de Interés
Cultural de Almegíjar”.
Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelos
aquellos terrenos pertenecientes al término municipal
de Almegíjar que tienen atribuida por ley la condición de
Entorno de Protección Visual de los Bienes de Interés
Cultural presentes en el territorio.
En esta zona será de aplicación el régimen de usos que se
determine en la declaración como Bien de Interés Cultural
del Sitio Histórico de La Alpujarra Media Granadina y La
Taha, que ha sido aprobada a fecha de 3 de mayo de
2007.
Suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica “ Montes Públicos”.
Dentro de esta categoría se encuentran catalogados como
montes públicos del término municipal de Almegíjar:

Suelo no urbanizable de especial protección por
planificación territorial o urbanística “ Plan Especial de
Protección del Medio Físico”.
Se declaran pertenecientes a esta categoría de suelos
aquellos terrenos pertenecientes al término municipal de
Almegíjar en el que el PEPMF delimita la categoria:
- Protección cautelar “Alpujarra Alta”.
2. EDIFICACIONES RURALES DE INTERÉS Y HÁBITAT
RURAL DISEMINADO
El territorio municipal de Almegíjar ha sido objeto
históricamente de una intensa antropización que ha
dejado una amplia herencia en forma de construcciones,
instalaciones, edificaciones, infraestructuras, que según el
momento de su realización, de su estado de conservación,
etc., pueden considerarse como parte del patrimonio cultural
edificado, o como yacimiento arqueológico.
La propuesta plantea un inventario, tanto de edificaciones
como yacimientos arqueológicos, basado en el trabajo de
campo realizado en fases anteriores, y cuya localización
se recoge el el plano 04 de ordenación completa, y su
denominación en el documento 4 catalogo.
El inventario de edificaciones constituye un Catálogo de
Edificaciones de Interés en el Medio Rural, cuyas finalidades
básicas son:
- Localizar y poner en valor el patrimonio arquitectónico
rural mediante su inclusión en el Catálogo.
- Potenciar la restauración y reutilización de este
patrimonio.
- Establecer las medidas de protección sobre los elementos
catalogados, que garanticen la conservación de sus valores
básicos.
3. AFECCIONES Y SERVIDUMBRES

-” Terrenos Comunes” (GR-30099-AY) CUP (2-A)
-”Montes Comunales no catalogados (GR-30101-AY)

Por último respecto a la ordenación y protección del Suelo
No Urbanizable, la propuesta señala las áreas sometidas
a limitaciones o servidumbres de uso o edificación por las
legislaciones sectoriales: carreteras, aguas, vías pecuarias,
policía mortuoria, etc.

Normativa vigente:
-Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía.
-Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

En estas áreas el nuevo Plan recogerá las medidas de
protección y limitaciones de cada una de las legislaciones
aplicables.
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1.6. PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Entre las medidas previstas en este Plan General para la
adecuada protección del patrimonio de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y urbanístico así como del medio ambiente urbano del municipio de Almegíjar, uno de los
principales instrumentos es el Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural. Este documento no sólo supone una
relación de bienes que deben ser conservados, sino que
constituye la singularización sobre los bienes incluidos en
él de una normativa específica para cada uno de ellos, tendente a su conservación, protección y mejora, cuyas determinaciones específicas prevalecen sobre el resto de documentos que integran el Plan.
El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural que complementa este Plan General clasifica los bienes en distintos
niveles de protección que han sido establecidos atendiendo a sus valores genéricos. No obstante, en cada una de
las fichas se precisan las condiciones particulares de ordenación de cada elemento. Concretamente se fijan unas
intervenciones permitidas. El Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural se divide en los siguientes niveles de
protección:
- VM Valor Monumental

- VS Valor Singular
		
- VA: Valor Ambiental
		
- VTR: Valor Tradicional Rural
		
- VE. Valor Etnológico

VALOR MONUMENTAL
Según la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 Artículo
15 Punto 1º “Son Monumentos aquellos bienes inmuebles
que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés
histórico, artístico, científico o social” Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía 14/2007 Artículo 26 Punto 1º “Son
Monumentos los edificios y estructuras de relevante interés
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de
los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente
se señalen.”
En este Nivel se han incluido todos los elementos incluidos
en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y
se protege el conjunto integral del bien, con especial respeto de sus características singulares y los elementos que la
componen. Los tipos de intervenciones permitidas genéricamente para este nivel serán las obras de conservación,
restauración y rehabilitación, y en cualquier caso con la previa autorización de la Consejería de Cultura.
Específicamente en los elementos de Valor Monumental
declarados o incoados Bien de Interés Cultural (B.I.C), las
intervenciones permitidas serán aquellas que recoge el Art.
39 de la L.P.H.E y el Título III de la L.P.H.A.
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VALOR SINGULAR

VALOR AMBIENTAL

Se asigna este nivel a los edificios que destacan del conjunto edificado sin alcanzar el grado de monumentalidad. En
este nivel se incluyen los edificios representativos, como las
iglesias Se trata de edificios en los que las intervenciones
permitidas genéricamente serán las obras de conservación,
restauración y rehabilitación.

Genéricamente se aplica a aquellos edificios de vivienda
tradicional popular de cierto valor arquitectónico que deben
ser conservados por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano donde se integran y del que forman
parte, y que constituyen, esencialmente, la imagen urbana
tradicional.

En este Nivel se protege la conformación arquitectónica
global exterior e interior de la edificación, que implica genéricamente los siguientes elementos: la fachada, pues reúne
valores de gran interés simbólico, su escala, orden y composición, ejercicios de ornamentación de gran interés. Así
como el mantenimiento de elementos correspondientes a
su organización tipológica y estructural, con especial respeto de los elementos referidos en su ficha correspondiente.
Será preceptivo, en el momento en que los propietarios
pretendan actuar, presentar un levantamiento planimétrico
y fotográfico exhaustivo del estado actual del edificio para
ser valorado la administración tutelar.
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VALOR TRADICIONAL RURAL

VALOR ETNOLÓGICO

Se asigna a aquellas construcciones que, situadas en el
medio rural y vinculadas generalmente a explotaciones
agro-pecuarias, deben ser conservadas por sus valores
históricos, arquitectónicos, paisajísticos o etnológicos. En
estas construcciones debe garantizarse en cualquier caso
la conservación de su imagen pues definen y cualifican el
paisaje rural, así como el mantenimiento de sus elementos
característicos o de especial valor. Además de las obras
tendentes a la buena conservación, podrán ser objeto de
cualquiera de los tipos de obras de reforma, menor, parcial
o general y excepcionalmente de demolición parcial y nueva edificación.

Se han incluido dentro de este nivel aquellos construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura y
actividades tradicionales de Almegíjar que merezcan ser
preservados por su valor etnológico.
Se incluyen aquí áreas de protección que deben ser conservadas ya que aportan cualidades paisajísticas al ámbito urbano y rural del municipio de Almegíjar. Se trata de
espacios que se convierten en un marco importante en la
propuesta de protección así como en la de mejora del aprovechamiento paisajístico como bien social, en un ámbito caracterizado por una relevancia etnológica, histórica, cultural
y paisajística
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1.7. LAS PROPUESTAS DEL NUEVO PLAN Y EL MEDIO AMBIENTE
Este apartado pretende realizar un breve análisis de
la integración de los nuevos desarrollos con la ciudad
consolidada y sus efectos ambientales, efectos que se
analizan en profundidad en el Estudio de Impacto Ambiental
que acompaña la documentación del Plan.
Tres son los aspectos que se considera que deben ser
analizados: la integración y correcta funcionalidad de los
nuevos desarrollos en relación con la ciudad existente;
la regulación del Suelo No Urbanizable; y las previsiones
sobre el medio ambiente urbano.
Integración y funcionalidad de los nuevos desarrollos
con la ciudad existente.
Los nuevos crecimientos se localizan contiguos en el núcleo
de Notáez, como extensión de los mismos, completando y
ordenando vacíos urbanos y también generando un nuevo
crecimientos al oeste.
La propuesta del presente Plan General de Ordenación
Urbanística no introduce cambios significativos en el sistema
viario: se mantiene la estructura actual.
El sistema de espacios libres se compone de zonas
vinculadas a espacios verdes existentes.

Respecto a las Vías Pecuarias existentes en el municipio, la
propuesta las reconoce y, además de asumir la protección
legalmente prevista, las integra con el sistema de espacios
libres lineales a fin de facilitar su uso público efectivo.
Por tanto, puede afirmarse que la propuesta del Plan
propone una mayor protección de los valores ambientales y
culturales existentes en el término municipal de Almegíjar, lo
que supone una mejora notable del municipio en general.
La propuesta de ordenación y el medio ambiente
urbano.
La propuesta de ordenación supondrá un impacto positivo
sobre el medio ambiente urbano ya que, además de elevar
la dotación de espacios libres y equipamientos, supone una
mejora de la movilidad rodada y peatonal.
La localización de los suelos clasificados es en todos los
casos colindante con el núcleo de población y respetuoso
de su entorno.
El impacto previsible por la propuesta de ocupación de
nuevos suelos es la pérdida de suelos productivos, impacto
que se considera poco relevante para el normal desarrollo
del municipio de Almegíjar .

La forma de ocupación del territorio es semejante a la
del núcleo tradicional, incorporando, evidentemente, las
mejoras fruto del desarrollo. Se procura preservar la correcta
percepción del núcleo tradicional de Almegíjar y Notáez y la
consecución de un crecimiento acorde con ellos y con el
territorio en su morfología y dimensiones.
La propuesta de regulación del Suelo No Urbanizable.
El municipio de Almegíjar cuenta en la actualidad con
espacios protegidos por legislación específica. La aprobación
del Plan General de Ordenación Urbanística supondrá la
creación de una normativa municipal en adecuación con las
normativas de ámbitos más amplios (BIC, PEPMF, etc...).
En la normativa que se formula en el Plan, además de
proteger de manera efectiva los valores en cada caso
señalados, se toma las medidas necesarias para evitar
la formación de núcleos de población o actividad no
previstos.
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1.8. DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LA NUEVA CIUDAD

Superficie (m2)

%

Edificabilidad
Total (m2)

Espacios Libres
(m2)

Equipamientos
(m2)

Aprovecham.
(UAs)

Nº viviendas
libres

Nº viviendas
protegidas

Nº viviendas
total

SUELO URBANO

113.365,00

0,38

4.231,00

2.158,00

885,00

SUELO URBANO CONSOLIDADO

108.062,00

0,37

3.361,00

2.008,00

861,00

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

5.303,00

0,02

2.651,50

870,00

150,00

3.037,59

17,00

7,00

24,00

INCLUIDO EN U.E.

5.303,00

0,02

2.651,50

870,00

150,00

3.037,59

17,00

7,00

24,00

0,00

0,00

0,00

29.441.885,00

99,62

121.540,00

0,41

1.897.134,00

6,42

Entorno de Protección Visual BIC

10.378.981,00

35,12

PEMPF

17.829.862,00

60,33

TOTAL

29.555.250,00

1,00

DE ORDENACIÓN DIRECTA
SUELO NO URBANIZABLE
BIC
Entorno Inmediato BIC

0,00

0,00

17,00

7,00

885,00

SUELO URBANO NO CONS. UNIDADES
DE EJECUCIÓN

Área Reparto

SU-UE-01

AR-01

Residencial

912,00

456,00

136,80

99,00

0,00

282,56

2

0

2

SU-UE-02

AR-01

Residencial

2.511,00

1.255,50

376,65

251,00

150,00

1.142,51

6

3

9

SU-UE-03

AR-01

Residencial

1.390,00

695,00

208,50

400,00

0,00

1.136,59

6

3

9

SU-UE-04

AR-01

Residencial

Uso

Total

SISTEMAS GENERALES

Superficie

Tipo

SG-EL-01

2.245 Espacios Libres

SG-EL-02

1.416 Espacios Libres

SG-EL-03

270 Espacios Libres

SG-EL-04

883 Espacios Libres

Superficie (m2)

Edificabilidad
Total (m2)

Edificab. Vivs. Espacios Libres
protegidas (m2)
(m2)

Equipamientos
(m2)

245,00

73,50

120,00

0,00

475,93

3

1

4

795,45

870,00

150,00

3.037,59

17

7

24

Área de Reparto

Clase de Suelo
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
Suelo Urbano
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
Suelo Urbano

517 Equipamiento

Suelo Urbano

SG-EQ-03

449 Cementerio

Suelo Urbano

5.000 Cementerio propuesto

Nº viviendas
total

2.651,50

SG-EQ-02

SG-EQ-05

Nº viviendas
protegidas

490,00

1.875 Equipamiento

89 Equipamiento

Nº viviendas
libres

5.303,00

SG-EQ-01

SG-EQ-04

Aprovecham.
Objetivo (UAs)

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica

Suelo Urbano
Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística

SG-INF-01

214 Depósito

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística

SG-INF-02

108 Depósito

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística

SG-INF-03

475 Depuradora propuesta

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística

SG-INF-04

65 Depósito

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística
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Justificación cumplimiento del estandar de Espacios
Libres
La cuantificación de los mismos asegura el cumplimiento
de los estándares de la LOUA en cuanto a este tipo de
espacios, y que se detalla a continuación:
Según el Padrón Municipal de Habitantes, la población
del Municipio de Almegíjar, a 1 de enero de 2014, es de
361 Hab. (cifra oficial reconocida por el Instituto Nacional
de Estadística). El PGOU preve un crecimiento de 24
viviendas, lo que corresponde a un incremento de 24 x
2,4 = 58 habitantes. Por lo tanto la población a considerar
incluyendo las previsiones de crecimiento del Plan General
es de 419 habitantes.
El cuadro anterior desglosa los sistemas generales de
espacios libres y nos permite observar un total de 4.814
m². Dentro del total cabe destacar que tanto el SG-01
como el SG-03 están adscritos a Suelo no Urbanizable
de Especial protección por Legislación Específica, Montes
públicos y Vías pecuarias, respectivamente, por lo que no
computarían.
La LOUA establece en su artículo 10 un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 40
metros cuadrados de techo destinado a uso residencial
Por lo tanto, el ratio de sistema general de espacios libres
por habitante es el siguiente: 2.299 / 419 = 5,49 m²/Hab.
Cumpliendo por tanto con el ratio establecido en la LOUA.
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1.9. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL POTA
En estos últimos años, ha evolucionado considerablemente
el contexto legislativo en materia de urbanismo, afectando al
modelo territorial andaluz. Este apartado pretende realizar un
breve análisis sobre las novedades legislativas en relación
al cumplimiento por parte de los nuevos desarrollos de las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía y de sus posteriores modificaciones.
-Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se
adapta al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a
las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía
en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y
acuerda su publicación. (En adelante, POTA).
Dispone en su artículo 45 unos condicionantes, de tal manera
que los PGOU que se extralimiten en los mismos no serán
aprobados, ya que dicho artículo viene clasificado como
Norma: “Con carácter general, no se admitirán 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”.
El artículo 45 del POTA es una norma, según lo dispuesto
en el artículo 21.2 de la Ley 1/1994, por lo que es de
aplicación directa vinculante para la Administración y
para los particulares, en los suelos urbanizables y no
urbanizables, por lo que el POTA no sería de aplicación en
suelos urbanos.
Los requisitos establecidos por el POTA son de obligado
cumplimiento para cualquier Ayuntamiento, sin excepción
alguna e independientemente de la fase en la que se
encuentre su Plan General.
-Decreto 11/2008, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas, en
su Capitulo III, articulo 15: Disposición Adicional segunda:
Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y
evaluación de la incidencia y coherencia de los planes de
ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido
en el POTA, establece:
1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que
se puedan plantear en los municipios andaluces en el
limite del 40% del crecimiento territorial de los Planes
Generales no se computarán los suelos industriales.
2. Con objeto de potenciar la utilización de los
equipamientos existentes, el límite establecido con

carácter general al crecimiento en cada municipio para
los próximos ocho años, se modulará para los municipios
con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en
los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000
habitantes,
b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes,
y
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000
habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según
los tramos poblacionales establecidos, a los municipios
de menos de diez mil habitantes que hayan superado
el 10,2% de crecimiento en los últimos diez años,
siempre que, en cada caso, estén garantizados las
dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras
que establezca la legislación vigente.
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino
mayoritario a vivienda protegida la Administración
Autonómica
garantizará la implantación de los
equipamientos públicos que se precisen mediante la
inclusión de los mismos en la planificación correspondiente
y, a los solos efectos establecidos en esta norma, se
computa el número de habitantes por vivienda con un
coeficiente inferior al marcado con carácter general en
función de la tipología de las viviendas protegidas.
4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de
población se refiere el dato de población existente para
el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la
aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción de
cada Plan General de Ordenación Urbanística.
Instrucción 1/2014. Instrucción de la Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Cambio Climático en
relación a la Incidencia Territorial de los Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico General y la Adecuación
de los mismos a la Planificación Territorial.
La Instrucción unifica y actualiza el contenido de instrucciones
anteriores, adaptándolo a la regulación establecida por
el Decreto 36/2014, de 11 de febrero. Específicamente,
se establecen criterios para evaluar los crecimientos
urbanísticos propuestos por el planeamiento, en relación a
la regulación de la Norma 45 del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA); y aborda el proceso de

adecuación del planeamiento urbanístico a este Plan de
Ordenación del Territorio, tal como se recoge en el artículo
3 del Decreto - Ley 5/20 12, de 27 de noviembre.
3. REGLAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRECIMIENTO
URBANÍSTICO PROPUESTO.
B) Reglas para el cómputo del crecimiento superficial:
1. Reglas generales:
a) Para el cómputo del crecimiento superficial se sumarán
las superficies de los terrenos que se propongan clasificar
como suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
b) Se incluirán en esa superficie las correspondientes a los
terrenos de los sistemas generales incluidos y adscritos a
esta clase y categorías de suelo y que tengan por objeto
cubrir las necesidades del municipio.
No se contabilizarán las superficies de los sistemas
generales, infraestructuras y servicios que, aunque se
clasifiquen como suelo urbanizable ordenado o sectorizado,
cubran demandas de carácter supramunicipal justificadas
en planes o programas que así lo establezcan.
2. Excepciones:
a) No se computará para el crecimiento superficial aquellos
ámbitos de suelo urbanizable ordenado que se encuentren
en situación legal y real de ejecución, por tener aprobada
definitivamente la ordenación detallada y aprobado e
inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente
instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.
b) En aplicación de lo establecido en la Disposición adicional
segunda del Decreto 11/2008, no se computará para el
crecimiento superficial los terrenos que se propongan
clasificar como suelo urbanizable ordenado o sectorizado
con uso global industrial.
En el caso de que para un mismo sector se establezcan
varios usos, sólo se excluirá del cómputo, a estos efectos,
la superficie efectivamente destinada al uso industrial,
conforme se deduzca de las determinaciones de ordenación
establecidas.
c) Se deberá tener en consideración las excepciones para el
cómputo del crecimiento superficial que se especifican por
el artículo 18 del Decreto 2/2012 para los asentamientos
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urbanísticos que el planeamiento general proponga clasificar
como suelo urbanizable ordenado o sectorizado.
d) Deberá tenerse en consideración las excepciones para
el cómputo del crecimiento superficial que expresamente
se determinen en los Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional o en las Declaraciones del Consejo
de Gobierno que así lo establezcan (actuaciones de interés
autonómico, campos de golf de interés turístico, etc.).
En el supuesto de actuaciones previstas en planes
subregionales aprobados con anterioridad a la entrada en
vigor del POTA, las excepciones vendrán determinadas
por la valoración que se lleve a cabo en el informe de
incidencia territorial del alcance supramunicipal de dichas
actuaciones.
C) Reglas para
poblacional:

el

cómputo

del

crecimiento

1. Reglas generales:
a) Se contabilizarán los crecimientos poblacionales de los
ámbitos del suelo urbanizable ordenado y sectorizado,
descontando el correspondiente a las viviendas existentes
(construidas y terminadas), conforme a la ordenación
establecida por el Plan.
No se considerará crecimiento poblacional, a los efectos de
la Norma 45 del POTA, las viviendas previstas en ámbitos
de suelo urbano (consolidado o no consolidado), dado el
carácter reglado de esta clase de suelo, y en aplicación
del artículo 21.2 de la LOTA, según el cual las Normas
del planeamiento territorial sólo son determinaciones de
aplicación directa vinculantes en los suelos urbanizables y
no urbanizables.
b) Para el cálculo del incremento de población se multiplicará
el número de nuevas viviendas propuestas por el índice de
2,4 habitantes/vivienda, en aplicación de lo establecido por
el artículo único de la Orden de 29 de septiembre de 2008,
o por el que se establezca en las futuras revisiones del
mismo.
Si no se especifica el número de viviendas, el número
de habitantes será el resultado de dividir por 40 m2 la
edificabilidad residencial propuesta, siguiendo el criterio
establecido por el artículo 10.1.A.c.1) de la LOUA.
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definitivamente la ordenación detallada y aprobado e
inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente
instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.
b) Se deberá tener en consideración las excepciones para
el cómputo del crecimiento poblacional que se especifican
por los apartados l.B y 2 del artículo 18 del Decreto 2/2012
para los asentamientos urbanísticos que el planeamiento
general proponga clasificar como suelo urbano o como
suelo urbanizable ordenado o sectorizado.

cuanto a crecimiento poblacional.
Respecto a los requisitos sobre la superficie de suelo clasificado como urbanizable, el Plan General no preve suelo
con esta clasificación.

c) Deberá tenerse en consideración las excepciones para
el cómputo del crecimiento poblacional que expresamente
se determinen en los Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional o en las Declaraciones del Consejo
de Gobierno que así lo establezcan (actuaciones de interés
autonómico, campos de golf de interés turístico, etc.)
d) En el supuesto de actuaciones previstas en planes
subregionales aprobados con anterioridad a la entrada en
vigor del POTA, las excepciones vendrán determinadas
por la valoración que se lleve a cabo en el informe de
incidencia territorial del alcance supramunicipal de dichas
actuaciones.
En el apartado siguiente se resume lo aplicable del POTA y
del Decreto 11/2008 al municipio de Cijuela.
Aplicación al Plan General de Almegijar
Conforme a lo dispuesto en el apartado 4.a) de la Norma 45
del POTA, la dimensión del crecimiento propuesto deberá
justificarse ”en función de parámetros objetivos (demográficos ,del parque de viviendas, de los usos productivos y de
la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en
los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente
una alteración sustancial de los mismos”. En este sentido,
los parámetros de crecimiento establecidos en dicha Norma no pueden considerarse como criterio general de crecimiento sino como limite a dicho crecimiento.
En la última década se ha producido un decrecimiento poblacional en Alemegíjar que según los datos del INE son
del - 17%% (población en 2.005: 361 habitantes, población
en 2.014: 361 habitantes)

2. Excepciones:

Así pues, según los requisitos del POTA, no podrían producirse crecimientos para el término municipal de Almegíjar.

a) No se computará para el crecimiento poblacional aquellos
ámbitos de suelo urbanizable ordenado que se encuentren
en situación legal y real de ejecución, por tener aprobada

Tan sólo se han previsto 24 viviendas en suelo urbano no
consolidado que no computan a efectos de la norma 45, por
tanto no superando los limites establecidos en el POTA en
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1.10. LAS PROPUESTAS DEL PLAN EN MATERIA DE VIVIENDA E INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO
En materia de vivienda y suelo, el Plan preve un nivel de
intervención suficiente de tal forma que se aseguren el
desarrollo las distintas necesidades existentes y previstas
en cuanto a vivienda, suelo, y a la intervención pública en
el mercado. Las líneas principales de intervención son las
siguientes:
Intervención Pública en el desarrollo del Planeamiento.
En todos los casos en los que el desarrollo del planeamiento
tiene una urgencia social importante, así como en otros
casos que por motivo de sus previsibles dificultades de
gestión no sea previsible un desarrollo sencillo por parte
de la promoción privada, el Ayuntamiento de Almegijar,
trascurridos los plazos legales, preve su intervención
mediante el sistema de Cooperación para agilizar la puesta
en marcha del Planeamiento de Desarrollo que se considera
prioritario.
Viviendas de Protección.
En cumplimiento de las previsiones establecidas por la
LOUA, en su modificación concerniente a la ley 13/2005,
se han previsto las viviendas de protección en cada uno de

SUELO URBANO NO CONS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN

Superficie (m2)

los sectores o áreas de crecimiento con uso residencial, de
tal forma que se aseguren estos desarrollos. En el núcleo
de Almegijar se ha previsto una distribución equitativa y
homogénea en el suelo urbano no consolidado (el suelo
urbanizable sectorizado es de uso industrial), de forma que
en cada área o sector quedan cubiertas las necesidades
y previsiones establecidas por la LOUA del 30% de la
edificabilidad residencial de los crecimientos.
En cumplimiento del articulo 10.1.A.b), todos las áreas y
sectores de uso residencial delimitados por el Plan poseen
un porcentaje no inferior al 30% de vivienda protegida.
Por lo tanto, ningún área o sector ha sido eximido de la
obligación de reservar un 30% de la edificabilidad residencial
para viviendas protegidas, ya que su densidad no es en
ningún caso inferior a 15 viv./ha. y las tipologías previstas
se consideran aptas para este tipo de vivienda, requisitos
ambos indispensables para justificar su excepción.
Se adjunta a continuación el cuadro justificativo del
cumplimiento de la reserva para viviendas VP.

Edificabilidad
Residencial (m2)

Edificab. Vivs.
protegidas (m2)

Edificabilidad
VPO (%)

SU-UE-01

912,00

456,00

136,80

30,00

SU-UE-02

2.511,00

1.255,50

376,65

30,00

SU-UE-03

1.390,00

695,00

208,50

30,00

SU-UE-04

490,00

245,00

73,50

30,00

5.303,00

2.651,50

795,45

30,00

Total
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1.11. LAS PROPUESTAS DEL PLAN RESPECTO DEL DECRETO 2/2012
El objeto del apartado es la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del municipio,
todo ello conforme al Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía publicado en el BOJA núm. 19
de fecha 30 de enero de 2012.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, tiene el siguiente alcance:
a) Contendrá la identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado existentes en el suelo no urbanizable del correspondiente término municipal en aplicación de los criterios que justificadamente establezca con esta finalidad el
Ayuntamiento.
b) Contendrá las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable (artículo
5 del D.2/2012)
c) Las edificaciones que no estén incluidas en alguno de
los asentamientos delimitados tendrán la consideración de
viviendas aisladas a los efectos establecidos por el Decreto
2/2012, de 10 de enero.
d) La identificación y delimitación de los asentamientos tendrá el carácter de ordenanza municipal y será de aplicación
obligatoria para la Administración y los interesados en los
procedimientos que se refieran a las edificaciones aisladas.
Criterios Adoptados para la Identificación
Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos

de

Según establece el art. 2 del Decreto 2/2012, son
asentamientos urbanísticos aquellos ámbitos territoriales
que reúnan las siguientes condiciones:
1. Constituir ámbitos definidos
2. Deben encontrarse consolidados por edificaciones
próximas entre sí.
3. Estas edificaciones sean generadoras de actividades
propiamente urbanas
4. Deben disponer de entidad suficiente como para
necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios
urbanísticos básicos.
Desarrollando el índice anterior podemos concretar que
la identificación y delimitación de los asentamientos
urbanísticos en suelo no urbanizable requerirá la valoración
32

conjunta de los requisitos ya mencionados y establecidos
en el Artículo 2.2.b) del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
a partir de los criterios y parámetros que se establecen a
continuación:
1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos
por ámbitos territoriales definidos y consolidados por
edificaciones próximas entre sí: Su determinación debe tener
en consideración el grado de proximidad de las edificaciones
que se mide mediante la densidad edificatoria (número de
edificaciones por hectárea) que debe ser lo suficientemente
elevada como para que resulte sostenible la implantación
de servicios y dotaciones comunes. En este sentido no
deberán considerarse asentamientos urbanísticos las
agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa
densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas
para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo
de población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones
de edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas
para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo
establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de
enero.
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante
residencial, su delimitación deberá efectuarse teniendo en
consideración su grado de consolidación y la viabilidad de
la implantación en ellos de servicios y dotaciones comunes
sostenibles. Para densidades edificatorias inferiores a
las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse que es
viable la implantación de servicios por la existencia de
infraestructuras generales próximas a los mismos de fácil
conexión y la implantación de dotaciones por su adecuada
localización territorial en relación con las necesidades de
la población. Para densidades edificatorias inferiores a 5
viviendas por hectárea se considerará que no es viable
la implantación de servicios y dotaciones comunes. En
cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá
cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que
pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de
consolidación.
Para el resto de los usos predominantes (industriales,
terciarios o turísticos), esta Normativa Directora no
establece criterios de densidad, dada la diversidad de
tipologías y formas de implantación, por lo que deberá ser
objeto de análisis por cada Ayuntamiento a la vista de las
características de implantación de estos usos. No obstante,
para la adopción de los criterios de densidad edificatoria,
se deberán tener en consideración la posibilidad de
implantar en los asentamientos urbanísticos los servicios y
dotaciones comunes de forma sostenible, a semejanza de
los asentamientos residenciales.

2. Los asentamientos
estructura urbana:

urbanísticos

deberán

poseer

El Decreto 2/ 2012, de 10 de enero, no exige que
los asentamientos urbanísticos que se identifiquen y
delimiten posean ya implantada la estructura urbana,
pero sí es necesario que presenten aptitudes adecuadas
para implantarla cuando se proceda a la ejecución de la
urbanización conforme a las previsiones del planeamiento
urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotarse
de una estructura urbana puede venir motivada por sus
características morfológicas, su capacidad de integración
en la estructura urbanística existente y, en general, del
cumplimiento de los demás criterios y parámetros que
diferencian un asentamiento urbanístico de una agrupación
de edificaciones.
3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse
actividades urbanas y, en consecuencia, la demanda
de servicios y dotaciones comunes: La aptitud para
generar actividades urbanas y la necesidad de servicios y
dotaciones comunes para una determinada agrupación de
edificaciones viene marcada por la dimensión que alcanza
esta agrupación.
Para poder delimitar bajo este criterio los asentamientos
urbanísticos existentes en el municipio es preciso establecer
la dimensión mínima de los mismos en el contexto territorial
del sistema de asentamientos del municipio o del ámbito
territorial en que se ubica.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial,
se considera que una agrupación de edificaciones reúne
las características mínimas que hacen necesaria la
implantación de servicios y dotaciones comunes cuando
tengan capacidad para una población mínima en torno a los
200 habitantes (entre 60 y 100 viviendas).
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.
En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo
uso predominante sea distinto del uso residencial, el
Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas
de forma que se garantice que poseen una dimensión
adecuada para generar demanda de dotaciones y servicios
comunes, en consideración a su tipología y a la forma de
implantación de estas edificaciones en función de su uso
predominante.
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Independientemente de lo anterior existen diversos
supuestos invalidantes para la condición de asentamiento
urbanístico, supuestos contenidos en el artículo 13.3 del
D. 2/2012, valorándose si se encuentran en alguna de
las situaciones que se especifican en el artículo 46.1 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y que hacen necesario
mantener la clasificación de los terrenos como suelo no
urbanizable. En todo caso, no procederá la incorporación
al planeamiento urbanístico de los asentamientos que se
encuentren en algunas de las siguientes situaciones:
1. Los ubicados en suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica que sean
incompatibles con el régimen de protección.
2. Los ubicados en suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación territorial, salvo que
resulten compatibles con el régimen establecido por
estos planes.
3. Los ubicados en suelo no urbanizable protegido por
el planeamiento urbanístico en vigor salvo que se
acredite la inexistencia de los valores que determinaron
la protección de dichos terrenos y siempre que la
desaparición de esos valores no tenga su causa en el
propio asentamiento.
4. Los ubicados en suelos con riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales, riesgos tecnológicos o de otra
procedencia cuando tales riesgos queden acreditados
en la tramitación del planeamiento urbanístico por el
órgano sectorial competente.
5. Los ubicados en suelos destinados a dotaciones
públicas.
Asentamientos
Urbanísticos:
Justificación de su delimitación

Identificación

y

No se propone la delimitación de ninguna zona que cumpla
los mínimos estipulados por la expuesto anteriormente.
CriteriosAdoptados para la Identificación de Delimitación
de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado
Según establece el art. 2 del Decreto 2/2012, son
asentamientos que constituyen Hábitat Rural Diseminado
aquellos ámbitos territoriales sobre los que se ubican un
conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en
su origen a la actividad agropecuaria y del medio rural, que
poseen características propias que deben preservarse, y
que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones
o servicios comunes, para cuya ejecución no sea preciso
una actuación urbanizadora.

En el artículo 21 del mencionado decreto se precisan los
criterios para su delimitación:
1. Constituir asentamientos sin estructura urbana
definida, y desvinculados de los núcleos de población
existentes, siempre que constituyan áreas territoriales
homogéneas.
2. Estar formados mayoritariamente en su origen por
edificaciones y viviendas unifamiliares vinculadas a la
actividad agropecuaria y del medio rural.
3. Existir una relación funcional entre las edificaciones que
puedan precisar ciertas dotaciones y servicios comunes
no generadores de asentamientos urbanísticos.
4. Su delimitación deberá fundamentarse en la omisión de
su reconocimiento en el planeamiento general en vigor.
Ampliando lo expuesto anteriormente, la delimitación de los
asentamientos que constituyen ámbitos de hábitat Rural
Diseminado, se establecerá conforme a lo dispuesto en el
Artículo 46.1.g) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, ya
los artículos 2.2.c) y 21 del Decreto 2/2012, de 10 de enero,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Los ámbitos delimitados deberán estar formados
por edificaciones y viviendas unifamiliares en su origen
vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural:
La vinculación de las edificaciones pertenecientes a los
ámbitos del Hábitat Rural Diseminado al medio rural es la
nota más característica y determinante a la hora de identificar
y delimitar estos asentamientos, sin perjuicio de que esta
relación con el medio rural pudo estar en su origen, aunque
en la actualidad los usos originarios, fundamentalmente
agropecuarios, hayan sufrido una transformación que,
como consecuencia de la mejora de la accesibilidad a estos
ámbitos desde los núcleos de población, hacen innecesaria
la permanencia continua para su explotación.
2. Los ámbitos delimitados deberá poseer características
propias que deben de preservarse:

en la trama urbana de los núcleos urbanos, de tal forma
que, mantenido sus características propias y su autonomía,
puedan enmarcarse en el medio rural con la clasificación
urbanística de suelo no urbanizable.
4. Los ámbitos no deberán poseer una estructura de carácter
urbano definida:
Aunque en el ámbito del Hábitat Rural Diseminado pueden
existir pequeñas agrupaciones de edificaciones con cierta
estructura urbana elemental, esto no debe implicar su
consideración como núcleos de población en el sentido
netamente urbanístico de exigencia de los servicios y
dotaciones comunes que necesariamente demandan los
núcleos de población. Por ello, estas pequeñas agrupaciones
de edificaciones, por pertenecer a ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado deben permanecer con la clasificación de suelo
no urbanizable.
5. Deberá existir una relación funcional entre las edificaciones
existentes en el ámbito que justifique la necesidad de ciertos
servicios y dotaciones comunes:
La unidad funcional de las edificaciones lo constituye la
propia existencia del hábitat en cuanto a su vinculación,
al menos en su origen, al medio rural. De esta relación
funcional se puede derivar la necesidad de ciertos servicios
(suministro de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc.),
mejoras en la accesibilidad o determinadas dotaciones
comunes que, sin tener las características propias del
medio urbano, aseguren una adecuada calidad de vida a
los habitantes del hábitat.
Hábitat Rural Diseminado: Identificación y Justificación
de su delimitación
No se propone la delimitación de ninguna zona que cumpla
los mínimos estipulados por la expuesto anteriormente.

Esta nota implica que en cada hábitat, en su estructura o
en la morfología de sus edificaciones, deben reconocerse
características definidas, consecuencia de su vinculación
en origen al medio rural, que justifiquen su preservación.
3. Deberán ser ámbitos desvinculados de los núcleos
urbanos:
Los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado deben
caracterizarse por poseer identidad propia y una marcada
autonomía respecto a los núcleos de población existentes.
En este sentido, se exige de ellos que no quepa integrarlos
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1.12. INFRAESTRUCTURAS
Abastecimiento:
Almegijar
•

Situación actual

El sistema de abastecimiento de agua potable consta de
dos puntos de suministro, uno superficial (Manantial de la
Cañería) y otro subterráneo (pozo excavado en rio), que
alimentan a dos depósitos con capacidad para 220 y 280
m3 respectivamente.

Con este dato, el depósito sería insuficiente para cubrir un
volumen de reserva de un día, circunstancia que puede
solventarse con el depósito de Almegijar, por lo que no se
estima necesario la construcción de un nuevo depósito.
Saneamiento:
Almegijar y Notaez
•

Situación actual

La red de distribución se compone un sistema mallado de
tuberías de PE de diámetro adecuado según la demanda
prevista.

La red de saneamiento actual en ambos núcleos actual es
unitaria, vertiendo las aguas residuales y pluviales a cauces
a través de colector de hormigón de diámetro 200 mm y 400
rmm respectivamente.

•

•

Análisis de actual y futuro

Almegijar cuenta según datos del SIMA, con una población
actual de 186 habitantes.
Con la dotación recogida en el Plan hidrológico de la Cuenca
Sur, para poblaciones de menos de 10.000 habitantes,
establecida en 220 l/hab-día, la demanda futura asciende
a 40,92 m3/día, teniendo tanto los depósitos como la red
de distribución capacidad más que suficiente para la nueva
demanda, por lo que no es necesario reserva de suelo
alguna.

Notaez
•

Situación actual

El abastecimiento se realiza a través de manantial (El
Nacimiento), disponiendo de depósito con capacidad para
75 m3, comunicado a través de una conducción de PE de
diametro 110 con el depósito con capacidad para 280 m3
de Almegijar.
La red de distribución se compone un sistema mallado de
tuberías de fibrocemento de diámetro adecuado según la
demanda prevista.
•

Análisis de actual y futuro

Análisis de actual y futuro

Las obras de la EDAR y Colector de Almegíjar fueron
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de
Andalucía por Acuerdo de 26 de octubre de 2010, del
Consejo de Gobierno, por el que se declaran de interés de
la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas
destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las
aguas de Andalucía.
Actualmente se está tramitando el proyecto y en el presente
PGOU se ha delimitado como Sistema General la parcela
en la que se ubicará la futura EDAR.
En los nuevos desarrollos urbanísticos, con carácter previo al
otorgamiento de licencias de ocupación, se debe garantizar
la depuración de las aguas residuales y contar con la
autorización de vertidos actualizada acorde al volumen de
aguas residuales generadas y a su carga contaminante.

Gestión de residuos:
Almegijar y Notaez
•

Situación actual

Actualmente no existe gestión de residuos sólidos en
ninguno de los núcleos urbanos.
•

Análisis futuro

La gestión de residuos se desarrollará a través de la
implantación de un punto limpio situado al norte del casco
urbano dirección Notaez
La retirada de los mismos será a cargo de la empresa
concesionaria con destino a la planta de tratamiento de
Vélez de Benaudalla.
Energía eléctrica:
El suministro de energía tanto de Almegíjar como de Notaez
se realiza a través de la subestación eléctrica de la empresa
Sevillana Endesa S.A ubicada en Órgiva.
Las líneas de alta tensión llegan hasta los propios núcleos
urbanos.
Dentro de las energías alternativas, (eólica, biomasa, solar)
se plantea como la más adecuada la energía solar, ya que
no se dispone de forma natural de materia prima para el
empleo de la energía procedente de la biomasa y entre la
eólica y la solar, el impacto visual es menor en ésta última.

El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento
propuestos por el planeamiento se ejecutara a través de
redes separativas para la recogida de aguas pluviales y
residuales. La red de saneamiento conducirá las aguas
residuales domésticas al nuevo colector para dirigirlas a la
futura depuradora, mientras que las pluviales desaguaran
directamente en cauce público.
En relación a la red de aguas pluviales, en los planes
de desarroilo o en los proyectos de urbanización deberá
definirse el punto de entrega a cauce y el caudal máximo
previsible.

Manteniendo la dotación de 220 l/hab-día y acorde al
crecimiento previsto en el PGOU de 57 habitantes, la
población futura estimada en 163 habitantes, demandaría
35,63 m3/día.
34
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2. ÁREAS DE REPARTO
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2.1 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO
1. INTRODUCCIÓN

2. EL MARCO LEGAL

El artículo 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía establece que corresponde al Plan General de
Ordenación Urbanística el cálculo del Aprovechamiento
Medio correspondiente a cada área de reparto. Esta
determinación tiene como objetivo lograr una mayor
equiparación entre los derechos de los propietarios de
suelo, la consecución de una distribución más equitativa
de los aprovechamientos urbanísticos asignados entre
los titulares de suelos desigualmente calificados por el
planeamiento -con usos lucrativos desiguales, o con usos
no lucrativos por estar destinados a dotaciones públicas-,
así como facilitar la obtención gratuita de las dotaciones y la
apropiación por el Ayuntamiento de parte de las plusvalías
que genera la acción urbanística, lo que se concreta en la
cesión del 10% del aprovechamiento medio de las distintas
áreas de reparto.

Antes de exponer los criterios que para la definición de
las áreas de reparto y del aprovechamiento medio se han
adoptado en el presente Plan General de Ordenación
Urbanística parece conveniente ofrecer una breve
explicación de la regulación de las mismas, lo cual facilitará
la consideración de las distintas opciones que la legislación
vigente ofrece a este respecto.

Por tanto, la definición de los aprovechamientos medios para
cada una de las áreas de reparto constituye un dispositivo
para lograr, a nivel de planeamiento, la reducción de las
desigualdades introducidas por la operación de calificación
del suelo que, como técnica de asignación diferenciada de
usos, intensidades -y, en su caso tipologías edificatorias- en
función de la ordenación adoptada, constituye un instrumento
generador de desigualdades, desde la perspectiva de los
aprovechamientos apropiables por los titulares del suelo.
No obstante, ha de señalarse respecto de la delimitación
de las áreas de reparto y la fijación de su aprovechamiento
medio, que son determinaciones que facilitan sólo a un nivel
abstracto -de aprovechamiento apropiable privadamente
por referencia al medio- la igualación entre propietarios y el
cumplimiento efectivo de dichos deberes solo se materializa
en la fase de ejecución del planeamiento, a través de las
transferencias de aprovechamientos en las actuaciones
sistemáticas, mediante la reparcelación en las sistemáticas
y también, en cierto modo, mediante la determinación del
aprovechamiento atribuible a efectos de valoración cuando
la unidad se desarrolle por el sistema de expropiación.
También es conveniente subrayar, que el logro de los
objetivos a que están orientadas estas técnicas de fijación
del aprovechamiento medio por áreas de reparto, está en
función de la delimitación concreta que se efectúe de las
mismas, por lo que resulta decisivo afinar los criterios de
delimitación.

En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento
medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el
aprovechamiento objetivo total, (expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su
caso, de la tipología, incluido el dotacional privado), entre
la superficie total del área, (incluida la de los sistemas
generales adscritos por el planeamiento y excluida la
ocupada por dotaciones ya existentes y afectadas a su
destino).

La regulación vigente de las áreas de reparto y los
aprovechamientos medios está contenida en la Sección
Cuarta del Capítulo II de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Las áreas de reparto de cargas y beneficios.
Las denominadas «áreas de reparto de cargas y beneficios»,
constituyen los ámbitos espaciales de referencia para la
determinación del aprovechamiento medio en el Suelo
Urbano No Consolidado y en los Suelos Urbanizables
ordenados y sectorizados. Una vez fijado éste en cada
una de ellas, ámbitos diferentes y relativamente desiguales
de asignación de aprovechamientos urbanísticos y de
equidistribución de los mismos entre los propietarios de los
terrenos incluidos en ellas.
En definitiva, las áreas de reparto son, pues, ámbitos de
fijación de diferentes contenidos de aprovechamiento
urbanístico al suelo, o ámbitos de homogeneización del
contenido económico de la propiedad del suelo.
El artículo 58 de la LOUA, establece para la delimitación de
las áreas de reparto lo siguiente:
En el Suelo Urbano No Consolidado, una o varias áreas
de reparto, pudiendo incluir o, en su caso, adscribir a ellas
terrenos destinados a sistemas generales.
La determinación del aprovechamiento medio por áreas de
reparto.
El artículo 60 de la LOUA establece que los Planes
Generales de Ordenación Urbanística determinarán
mediante coeficientes unitarios del uso característico y, en
su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio de cada
área de reparto que delimiten, realizando su cálculo de la
forma siguiente:
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ÁREAS DE REPARTO
AR-01

38

Superficie (m2)
5.303,0

Coeficiente de
aprovechamiento medio
0,5700

Aprovecham.
Total (UAs)
3.037,6

Sectores adscritos

Sistemas generales adscritos

SU-UE-01-02-03-04
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3. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DELIMITACIÓN DE
LAS ÁREAS DE REPARTO

4. CRITERIOS PARALAFIJACIÓN DE LOS COEFICIENTES
DE USO Y TIPOLOGÍA.

Hechas las precedentes consideraciones sobre el concepto
y función de las áreas de reparto y del aprovechamiento
tipo como determinación del planeamiento general, se
exponen en este apartado los criterios que han servido para
la delimitación de las áreas de reparto.

Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según
la legislación vigente, ponderar la valoración relativa de las
determinaciones adoptadas por el Plan sobre la calificación
del suelo, para cada área de reparto. Se trata por tanto, de
igualar dentro de cada área el valor de repercusión, con
independencia de los usos y tipologías que el Plan permita
o determine en cada una de ellas. A continuación se indican
los criterios empleados.

Como se ha señalado más arriba, la legislación vigente se
limita en fijar unas condiciones mínimas a la determinada
por el planeamiento general de la delimitación de las
áreas de reparto -que han de comprender todo el suelo
clasificado como suelo urbano no consolidado, así como
los sistemas generales clasificados o adscritos en cada
clase de estos suelos- pero, más allá de estas condiciones,
es el planeamiento el que ha de adoptar las pertinentes
determinaciones para lograr la delimitación de unas áreas
que permitan la mayor adecuación a las situaciones
concretas de cada ciudad y la mejor instrumentación de las
políticas de gestión que deban desarrollarse.

A continuación se indican los coeficientes de uso y tipología
correspondientes a cada calificación:

COEFICIENTES DE USO
Residencial Tradicional

1,00

Residencial Tradicional VPO

0,70

Planteamiento metodológico.
a. La primera cuestión ha sido la base para la fijación de los
coeficientes, es decir, la consideración de los distintos usos
y tipologías posibles en cada zona. El criterio empleado
parte de equiparar el binomio uso-tipología con zona de
ordenanza y calificación. En efecto, cada ordenanza y
calificación es una combinación de usos permitidos en una
determinada forma de edificación, por lo que unifica en una
sola determinación, explícita en el Plan y permanente en
el tiempo, los usos y las tipologías en que los mismos se
realizan.

5. RESULTADOS DEL CÁLCULO
En la pagina anterior el cuadro nos enseña los resultados
del cálculo del aprovechamiento tipo para cada área de
reparto, así como sus sectores adscritos según los criterios
indicados en los apartados anteriores.

b. La segunda cuestión aborda la fijación de dichos
coeficientes con la finalidad de equiparar los valores de
repercusión de cada una de las calificaciones. Para ello
se ha utilizado la consideración relativa entre los diversos
valores residuales de los suelos, para las Unidades de
Ejecución de Uso Global Residencial se ha fijado la unidad
para la calificación de vivienda definida como residencial
tradicional en el caso de la Unidad de Ejecución de Uso
Global Actividades Económicas, la unidad se ha fijado para
la calificación de Actividades Económicas.
Asignación de los coeficientes de uso y tipología.
La fijación de coeficientes se ha homogeneizado para todo
el municipio con Uso Global Residencial tomando siempre
como unidad la repercusión de la vivienda definida como
residencial tradicional y para Uso Global Actividades
Económicas la unidad se ha fijado para la calificación de
Actividades Económicas, considerando el suelo totalmente
urbanizado. Y ello por cuanto se considera de interés general
que las distintas áreas puedan ser comparables, para lo
cual necesariamente han de estar homogeneizadas.
El PGOU debe establecer un coeficiente corrector específico
al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos
destinados a viviendas de protección. Para ello hemos
considerado este coeficiente de valor 0,7
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SUELO URBANO NO CONS.
UNIDADES DE EJECUCIÓN

Edificab. Vivs.
protegidas (m2)

Edificabilidad
VPO (%)

SU-UE-01

912,00

456,00

136,80

30,00

SU-UE-02

2.511,00

1.255,50

376,65

30,00

SU-UE-03

1.390,00

695,00

208,50

30,00

SU-UE-04

490,00

245,00

73,50

30,00

5.303,00

2.651,50

795,45

30,00

Total

40

Superficie (m2)

Edificabilidad
Residencial (m2)
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2.2 PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1. CONCEPTO Y ENFOQUE DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN
Toda figura de planeamiento supone una voluntad de
transformación del “status” urbanístico del territorio sobre
el que se extiende. Transformación que en función de
su ámbito y de los agentes intervinientes en la misma,
puede comportar una gran complejidad que imposibilite su
ejecución si no se ordena, prioriza y asigna de qué forma y
qué agente debe intervenir en cada momento del proceso.
Desde principios de la década de los ochenta el Plan
General de Ordenación se ha convertido en el instrumento
de ordenación territorial capaz de integrar y llenar de
contenido a las diversas intervenciones sectoriales que
sobre el territorio se producen. Pero también se ha podido
observar como la inoperancia o la falta de capacidad de
los planes para aunar estas intervenciones sectoriales ha
producido bien la inexistencia de éstas, bien su alejamiento
de la ciudad para obviar los problemas de coordinación a
que ésta obliga o bien la potenciación de la sectorialidad de
las inversiones con absoluto desprecio del entorno edilicio
en que se producen.
Pese al crecimiento habido en los últimos años en las
inversiones urbanísticas, fueran éstas a cargo de la
Administración Central, de la Autónoma o de la Local,
aisladamente siguen siendo insuficientes para producir la
transformación urbana deseada. Sin embargo, es sabido
sobradamente que tanto la capacidad de arrastre de las
inversiones privadas que la obra pública tiene, como que
los efectos de ésta, adecuadamente proyectada y ejecutada
no son proporcionalmente lineales a la inversión que se
realiza. Así, por ejemplo, una red arterial viaria separada
de la ciudad, que se aleja de ella, probablemente pueda
ser más fácil de ejecutar y más barata, pero sus efectos de
transformación urbana son nulos, por lo que se necesitará
de otras inversiones cuya posibilidad de financiación será
más difícil y que sumadas a las anteriores superarán a las
que hubiesen sido necesarias de proyectarse la intervención
coordinadamente.
El programa de actuación, en modo alguno, puede
entenderse como una intromisión desde un municipio
concreto en los presupuestos de los distintos organismos,
sino como un instrumento, que sobre un territorio tan
complejo como la ciudad, pretende facilitar la realización
de las inversiones de carácter urbanístico de los diferentes
agentes que de una u otra forma, además de conseguir los
objetivos sectoriales que ayudan a la transformación urbana

y al fin a la ejecución del planeamiento.
Otro importante hecho a considerar para la elaboración del
programa, es la vinculación únicamente negativa que pueden
ejercer los planes sobre la actuación de las administraciones,
esto es, el plan no obliga a los distintos departamentos a
ejecutar lo proyectado, sino que exclusivamente impide que
realicen intervenciones contrarias a las previsiones del plan.
Evidentemente, la aprobación definitiva del Plan General
no implica que sus determinaciones programáticas pasen
a formar parte de los presupuestos futuros de las distintas
administraciones afectadas, del mismo modo tampoco es
planteable la subsidiariedad municipal en la ejecución de
las competencias que otras administraciones tienen como
propias.
Todo lo anterior, da suficientes elementos a tener en
cuenta como para establecer el enfoque y los objetivos
fundamentales del programa de actuación, que podrían
sintetizarse en:
a) El programa de actuación se concibe como un instrumento,
al servicio de la ejecución del plan, capaz de ordenar la
intervención de todos los agentes públicos o privados,
afectados, para llevar a buen término los procesos de
transformación urbana propuestos.
b) No todas las actuaciones sobre la ciudad tienen la misma
importancia, por ello, el programa de actuación no puede
ocuparse de todas de la misma manera, debiendo centrarse
en aquellas cuya capacidad estructurante es básica para la
ejecución del plan o cuya realización precisa ser coordinada
con otras intervenciones.
c) Tampoco la iniciativa pública y la privada pueden tratarse
con la misma importancia. Salvo algunas excepciones,
no hay más actuaciones estructurantes que las públicas,
teniendo las privadas carácter meramente complementario.
Por ello, el programa ha de poner a las segundas al servicio
de las primeras y no al contrario ya que con ese orden no
pueden producirse más que actuaciones deficientes, en
las que las posteriores obras públicas pierden su carácter
estructurante y potenciador para convertirse en elementos
extraños de difícil o imposible inserción.

2. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y LA INTERVENCIÓN
URBANÍSTICA.
Se ha dicho anteriormente que el programa de actuación es
un instrumento para la ejecución del Plan General mediante
la ordenación temporal de la intervención de los diferentes
agentes afectados en aquélla. Por ello, el programa de
actuación está vinculado en gran medida a las distintas
formas previstas en el plan de intervención urbana o lo
que es lo mismo a las distintas formas de ejecución del
planeamiento. El Plan General puede prever las siguientes
formas:
  Intervenciones  en  sistemas  estructurantes.
  Actuaciones  integradas.
  Actuaciones  Simples.
  Acciones  de  inversión.
Intervenciones en sistemas estructurantes.
Consistentes en la gestión del suelo y ejecución de los
principales sistemas urbanos:
  Red  viaria.
  Espacios  libres.
  Equipamiento.
La ejecución en estos sistemas está reservada en general
a la administración pública en función de sus respectivas
competencias. Son las intervenciones básicas para la
recomposición y transformación urbanas, por lo que el
programa de actuación ha de prestarles especial atención.
Normalmente, la gestión del suelo y la ejecución de las
obras van directamente ligadas respondiendo a relaciones
biunívocas, a diferencia de otro tipo de intervenciones que
posteriormente se enumerarán.
Actuaciones integradas.
Consistentes en completar o desarrollar el planeamiento,
las operaciones de reparto de cargas y beneficios, en su
caso, y la ejecución de la urbanización local.
El Plan, según la pormenorización que alcanza en cada una
de ellas, y en función de su clasificación del suelo, considera
las siguientes:
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2. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y LA INTERVENCIÓN
URBANÍSTICA.
Se ha dicho anteriormente que el programa de actuación es
un instrumento para la ejecución del Plan General mediante
la ordenación temporal de la intervención de los diferentes
agentes afectados en aquélla. Por ello, el programa de
actuación está vinculado en gran medida a las distintas
formas previstas en el plan de intervención urbana o lo
que es lo mismo a las distintas formas de ejecución del
planeamiento. El Plan General puede prever las siguientes
formas:
  Intervenciones  en  sistemas  estructurantes.
  Actuaciones  integradas.
  Actuaciones  Simples.
  Acciones  de  inversión.
Intervenciones en sistemas estructurantes.
Consistentes en la gestión del suelo y ejecución de los
principales sistemas urbanos:
  Red  viaria.
  Espacios  libres.
  Equipamiento.
La ejecución en estos sistemas está reservada en general
a la administración pública en función de sus respectivas
competencias. Son las intervenciones básicas para la
recomposición y transformación urbanas, por lo que el
programa de actuación ha de prestarles especial atención.
Normalmente, la gestión del suelo y la ejecución de las
obras van directamente ligadas respondiendo a relaciones
biunívocas, a diferencia de otro tipo de intervenciones que
posteriormente se enumerarán.
Actuaciones integradas.
Consistentes en completar o desarrollar el planeamiento,
las operaciones de reparto de cargas y beneficios, en su
caso, y la ejecución de la urbanización local.
El Plan, según la pormenorización que alcanza en cada una
de ellas, y en función de su clasificación del suelo, considera
las siguientes:
En Suelo Urbano No Consolidado.
-Unidades de Ejecución. Se delimitan sobre áreas en las
que es necesario, el reparto de cargas y beneficios entre
los afectados y la realización de las determinaciones del
planeamiento mediante algún sistema de ejecución de
los previstos en la legislación urbanística. Es necesaria
la redacción de un Plan Especial para el desarrollo y
pormenorización de lo previsto en el Plan General y la de
42

un proyecto de urbanización.
Normalmente las actuaciones integradas se encomiendan a
la iniciativa privada, salvo que tengan carácter estructural, en
cuyo caso bien se encomienda a la iniciativa municipal, bien
se someten a seguimiento pormenorizado con posibilidad
de intervención. Su no ejecución, salvo en estos últimos, no
implica graves perjuicios para las determinaciones del Plan
General, por lo que la subsidiariedad sólo se aplicaría como
estrategia de política de suelos en caso necesario. Según
su finalidad en la ordenación, las unidades integradas
podrían caracterizarse por uno o varios de los siguientes
calificativos:

de la intervención de sistemas estructurantes y de las
actuaciones integradas.

-Estructurales, aquéllas cuya ejecución conlleva actuaciones
sobre el viario medio o son fundamentales para la
transformación de un área mayor que su propio ámbito.
-De expansión, aquéllas que tienen como finalidad la
preparación de suelo para el desarrollo urbano.
-De reserva, aquéllas con especiales características de
ubicación, que vinculan su futuro uso y que no se programan
al no ser necesarias para la realización de las previsiones
del programa.
-De compleción, pequeñas unidades de expansión que por
su reducido tamaño tienden más a la cualificación de las
zonas colindantes que prevén el crecimiento urbano.
-Intersticiales aquéllas que colmatan vacíos urbanos cuya
ejecución culmina la urbanización local del área en la que
se inserta.
-De formalización del espacio urbano, aquéllas que sirven
para adecuar el paisaje urbano a la nueva situación creada
para las intervenciones de sistemas estructurales.
-De reforma interior, aquéllas cuya ordenación
transforma zonas que han estado o están consolidadas o
semiconsolidadas mediante la transformación morfológica
o de usos.
Actuaciones simples.
Consistentes en la gestión de suelos para actuaciones de
carácter local que no necesitan de un sistema de ejecución
al no llevar aparejada la urbanización de polígonos o
unidades de actuación.
El programa de actuación encomienda su ejecución al
municipio, bien con fondos propios, bien como canalizador
de la iniciativa privada a través de la transferencia de
aprovechamientos. Su ejecución no es básica para
el cumplimiento del Plan y normalmente responden a
problemas locales ligados muy indirectamente o desligados
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3. EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.
El Reglamento de Planeamiento en su artículo 41 establece
el contenido de los programas de actuación de los Planes
Generales en:
1. Los objetivos directrices y estrategias de su desarrollo
a largo plazo para todo el territorio comprendido en su
ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización
de los sistemas generales.
3. Los plazos a que deben de ajustarse las actuaciones
previstas, en su caso, para completar la urbanización en
suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior
en este tipo de suelo”.
4. LA PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURANTES.

DE

LOS

SISTEMAS

5. LA PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS
UNIDADES DE EJECUCIÓN.
Con el desarrollo de las 4 unidades de ejecución previstas
por el plan, se propone la ejecución de 795 m2 edificables
de viviendas de protección oficial, , la creación de 970
m2 de espacios libres y la obtención de 150 m2 de suelo
destinado a equipamiento. Éstas superficies corresponden
a las cesiones de dotaciones locales.
Sólo se ha fijado una fase para el desarrollo de las unidades
de ejecución ya que la totalidad de las unidades se desarrollar
por sistema de compensación.
El ayuntamiento, en caso de querer dar prioridad al desarrollo
de unos suelos podrá, en el momento que consideré
oportuno, modificar el sistema de actuación y cambiarlo a
cooperación.

Como ya se ha dicho, las intervenciones en sistemas
generales estructurantes son el motor de la transformación
urbana prevista por el Plan General. A estas intervenciones el
Programa presta mayoritariamente su atención, ordenando
internamente cada uno de los sistemas, relacionándolos
entre sí y con el resto de las actuaciones previstas, a fin
lograr un desarrollo espacial y temporalmente coherente.
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece que
el Estudio Económico-Financiero de los Planes Generales
contendrá:
“1. La evaluación económica de la ejecución de las obras
de urbanización correspondiente a la estructura general
y orgánica del territorio (...) Y a la implantación de los
servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales
correspondientes al suelo urbanizable programado.
2. La misma evaluación referida a las actuaciones que, en
su caso, se hayan programado para el suelo urbano.
3. La determinación del carácter público o privado de las
inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones
de Plan General, expresadas en los apartados anteriores,
con suficiente especificación de las obras y servicios que
se atribuyan al sector público y privado e indicación, en el
primer caso, de los Organismos o Entidades Públicas que
asumen el importe de la inversión”.
Todo instrumento de planeamiento que prevea y programe
la gestión y ejecución de actuaciones complejas debe incorporar un Estudio Económico Financiero (EEF).

Metodología

La LOUA regula en el articulo 19 el contenido documental
de los instrumentos de planeamiento, y más concretamente
en el apartado a.3 se hace referencia al estudio económico
financiero:

El enfoque sistemático del estudio económico del PGOU
empareja programación y valoración mediante módulos de
coste de los elementos de las actuaciones urbanísticas correspondientes a agentes públicos y en su caso privados,
considerando costes de los siguientes elementos:

“En función del alcance y de la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones
de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las
posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida
para su desarrollo y ejecución.”

- Obras de urbanización
- Construcciones, edificaciones e instalaciones
Las intervenciones propuestas por el PGOU podrán ser financiadas según la naturaleza de cada una, por agentes
privados, por la Junta de Andalucía o por el Ayuntamiento.

Igualmente, el articulo 15.4 del Real Decreto Legislativo
2/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo determina que:

Obras de urbanización
El presente PGOU contempla módulos de coste de ejecución
de viario, espacios libres y obras que llevan consigo la
ejecución de instalaciones generalmente de carácter local
aplicados sobre la superficie de viario, superficie a urbanizar
o ajardinar.

“La documentación de los instrumentos de ordenación de la
actuaciones debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”

Se ha utilizado los costes de referencia del Colegio Oficial
de Arquitectos de Granada para elaborar los módulos
propios del PGOU.
Construcciones, edificaciones e instalaciones
En este concepto se ha analizado también los modulosde
referencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
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La siguiente tabla recoge de forma detallada la valoración, las fases temporales, así como
la asignación de agentes para el desarrollo de las actuaciones planteadas por el PGOU.
Se programan dos fases temporales correspondiendo a dos cuatrienios, que suman el
plazo previsto para la vigencia del PGOU de ocho años.
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