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ADENDA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓ N PROVISIONAL DEL PGOU
DE PIZARRA, APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010

INFORMACIÓ N COMPLEMENTARIA REQUERIDA POR LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
PARA RATIFICACIÓ N DE INFORME VINCULANTE DE APROBACIÓ N PROVISIONAL DEL PGOU

NOVIEMBRE 2010

ADENDA AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE
PIZARRA (APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

Se redacta el presente documento con carácter de información complementaria al
documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de
Pizarra, aprobado en pleno municipal el 27 de mayo de 2010, en aquellos puntos requeridos
por la Agencia Andaluza del Agua con objeto de ratificación de Informe vinculante sobre el
documento de Aprobación Provisional del PGOU según establece la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
La presente información complementaria se establece sobre los documentos que a
continuación se relacionan integrantes del Plan General de Ordenación Urbanística del
municipio de Pizarra tras su Aprobación Provisional:
1.-ANEXO IV ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PROPUESTAS, en forma de:
 ERRATAS Y ERRORES
 JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE PGOU
APROBADO PROVISIONALMENTE

ANEXO I.- Correcciones de datos.
ANEXO II.- Informe AQUAGEST ANDALUCIA S.A.
ANEXO III.- Acreditación de Concesiones de Agua
ANEXO IV.- Acuerdo entre los ayuntamiento de Alora y Pizarra sobre la
distribución de las instalaciones de depuración de la EDAR
2.-NORMATIVA URBANÍSTICA, en forma de:
 JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE PGOU
APROBADO PROVISIONALMENTE

Incluye Disposición Transitoria Novena
3.-FICHAS URBANÍSTICAS en forma de:
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE PGOU
APROBADO PROVISIONALMENTE

Incluye Condicionante en Fichas Urbanísticas
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4.-PLANIMETRÍA en forma de:
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE PGOU
APROBADO PROVISIONALMENTE

Incluye PLANO DE CAMINOS DE SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN GUADALHORCELIMONERO DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PIZARRA
ANEXO V.- Plano de Caminos de Servicio de la Explotación GuadalhorceLimonero dentro del término municipal de Pizarra

La presente documentación complementaria será refundida con el documento de Plan
General tras la aprobación definitiva del mismo por el organismo competente.
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1.-ANEXO
IV:
PROPUESTAS

ESTUDIO

DE

INFRAESTRUCTURAS

ACTUALES

Y

1.1.-ERRATAS Y ERRORES
• Punto 2.3. Se corrige la errata de transcripción que existente en el dato del cuadro de
población del punto 2.3 de la Memoria del Estudio de Infraestructuras en cuanto a los
habitantes del Desarrollo del PGOU, siendo de 3.475 en vez de 3.514 como viene reflejado.
Por tanto la población futura es de 12.260 habitantes. Estos datos emanan de la Memoria de
Ordenación del PGOU, en su apartado 5.2.1 cuadro tercero. El cuadro con el dato correcto
es el siguiente:
POBLACION

HABITANTES

ACTUAL

8.785

DESARROLLO PGOU

3.475

FUTURA

12.260

• Punto 2.4.2. Se corrige el dato del cuadro de consumos diarios respecto al número de
habitantes del “Desarrollo PGOU” por los mismos motivos expresados en el punto anterior.
• Punto 2.4.3. Error de cálculo en cuanto al consumo de la zona empresarial-productiva
(SURS.E.01) reflejado en el punto 2.4.3 de la Memoria del Estudio de Infraestructuras
Actuales y Previstas. Este se fijaba en 14.000m3/Ha/año (40 m3/Ha/dia) para la zona
productiva, cuando en realidad el dato correcto es de 4.000 m3/Ha/año.
De esta manera la demanda se fija en un total de 15,11 l/seg :
SUPERFICIE ESTIMADA
DESTINADA AL USO
ESPECIFICO(m2s)

USO

CONSUMO

DEMANDA
(m3/año)

DEMANDA
(l/seg)

240.000

7,61

EMPRESARIAL
PRODUCTIVO

600.000

I+D+I

300.000

120.000

3,80

TOTALES =

360.000

11,41

4.000
m3/Ha/año

Tomando para el uso residencial una dotación de 190l/hab/dia:
USO

Nº max.
viviendas

Habitantes/viv

Habitantes

DEMANDA
(l/dia)

DEMANDA
(m3/año)

DEMANDA
(l/seg)

RESIDENCIAL

700

2,4

1.680

319.200

116.508

3,70
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1.2.-JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
A.-SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS.
Hasta tanto en cuanto no se ejecuten las Infraestructuras de la Red de
Abastecimiento de Agua recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Málaga, así como aquellas contempladas en el Borrador de
Proyecto de Plan Hidrológico de de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, que aseguren el abastecimiento del municipio de Pizarra, éste se
realizará, tal y como sucede en el momento actual, desde las diferentes captaciones sobre
las que el municipio ostenta concesiones otorgadas por el Organismo de Cuenca.
Una vez ejecutadas las obras previstas tanto en el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Málaga, así como en el Borrador de Proyecto del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se
irán sustituyendo las fuentes de suministro abandonando las de los pozos y adaptando las
del modelo mancomunado del Valle del Guadalhorce, el cual es una clara apuesta a
impulsar por el municipio.
Estas concesiones, cuyas acreditaciones se adjuntan en Anexo III, son las que siguen:
CONCESION DE AGUAS
CAPTACION

CAUDAL (l/seg)
(EXPEDIENTE)

ARROYO LAS CAÑAS

M-146-15

1,20

ARROYO DE LA AHUMADA

M-442-5

15

ARROYO CASARABONELA

M-102-22

1,53

RIO GUADALHORCE

M-40-11

9,8

TOTAL=

27,53

Las principales obras previstas por el POTAUM y por el Borrador de Proyecto del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que
vendrán a mejorar ostensiblemente la situación, en los horizontes de 2015,2021 y 2027, son
las siguientes:
 Desaladora del Bajo Guadalhorce (2015)
 Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce 1ª Fase (2015); se trata de la
distribución de Agua a los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Alora,
Cártama, Coín y Pizarra, desde la ETAP de Pilones.
 Abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce 2ª Fase (2021).
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Construcción de la ETAP en Alora, depósito de regulación en cabecera y obras
complementarias para permitir el abastecimiento a los municipios de la parte baja del valle
del Guadalhorce desde los embalses. Incluida nueva conducción general. (2021).
 Mejora y modernización en la red de riegos del Guadalhorce (abarca varias actuaciones)
 EDAR y concentración de vertidos en el Bajo Guadalhorce para los municipios de Alora y
Pizarra (2015-actualmente en construcción)
 Reutilización de aguas depuradas del Bajo Guadalhorce (2021)
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B.-DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tal y como queda expresado en la Memoria del ANEXO IV ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS
ACTUALES Y PREVISTAS del documento de Aprobación Provisional del Plan General en su
apartado 1.5, se distinguen claramente tres zonas bien diferenciadas en cuanto a las
previsiones de crecimiento que conllevarán distintas fuentes de abastecimiento. A
continuación se incluye un extracto de la citada memoria:
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El abastecimiento de cada una de estas zonas se realizará de la siguiente manera:
1.-ZONA DE USOS RESIDENCIALES EXISTENTES Y DE NUEVO DESARROLLO.
Tras estudios posteriores a la Aprobación Provisional del Documento del Plan General
realizados por la empresa concesionaria de distribución de agua, incluidos en forma de
Informe en el Anexo II, se concluye que los consumos actuales por habitante y día de
agua son de 190 l/hab/día, por lo que se procede a ajustar los cálculos del ANEXO IV
ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PREVISTAS del documento de Aprobación
Provisional del Plan General.
Por tanto, los cálculos globales, una vez ajustados al informe de la empresa
concesionaria AQUAGEST son:
Habitantes

Población actual
Crecimientos previstos en
el PGOU en Suelo Urbano
No Consolidado y Suelo
Urbanizable
Sectorizado
(Uso Residencial)

Dotación (l/hab/dia)

8.785

Dotación
(l/seg)
19,32

190

7,64

3.475

TOTAL=

26,96

Estos suelos se abastecerán de las concesiones de agua que ostenta el Ayuntamiento en
la actualidad y que ascienden a 27,53 l/seg.
La duración del PGOU se fija en diez años, realizándose un Programa de Actuación
para el desarrollo de los suelos en dos quinquenios, tal y como queda reflejado en el
Anexo VI del Documento de Aprobación Provisional del Plan General. Dado que la
concesión de aguas es suficiente para el desarrollo de los suelos de uso característico
residencial reflejados en este apartado, se estima innecesario programar las fuentes de
abastecimiento específicas para cada quinquenio.
No obstante, se hace constar, que una vez ejecutadas las obras previstas tanto en el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, así como en el
Borrador de Proyecto del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, se irán sustituyendo las fuentes de suministro
abandonando las de los pozos y adaptando las del modelo mancomunado del Valle del
Guadalhorce, el cual es una clara apuesta a impulsar por el municipio.
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2.-USO PRODUCTIVO. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SURS.E.01).
Se trata, tal y como se desprende de la Memoria de Ordenación y de la Memoria del
Estudio de Infraestructuras del Plan General, de la ordenación dentro del marco del
Planeamiento Urbanístico municipal del Área de Oportunidad de contenido productivo A-7
del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga. Debemos hacer
constar en este punto, que la ficha de ordenación del Área de Oportunidad A-7 del
POTAUM “admite usos residenciales hasta un máximo de setecientas (700) viviendas”,
las cuales quedarían integradas dentro de la ordenación de todo el sector en caso de
optar por la inclusión de este uso permitido. Así pues quedarían integradas, a los efectos
del abastecimiento, en la solución global planteada para todo el conjunto que queda
reflejada en la memoria del Estudio de Infraestructuras y que a continuación se resume:
Para el abastecimiento de este suelo, que se ha previsto, tal y como se refleja en el punto
2.5 de la Memoria del Estudio de Infraestructuras el cambio de concesión de uso de
regadío que actualmente tienen estos suelos. Para el tratamiento de esta agua riego que
actualmente se toma directamente de los canales de riego se ha procedido a valorar la
ejecución de una planta desalobradora que habrá de sufragar el propio sector para su
desarrollo.
Debido al gran número de propietarios no es posible acreditar la concesión de aguas de
cada uno de los regantes, cuestión esta que queda justificada dado que se trata de
suelos regables incluidos en el Plan Guadalhorce. No obstante, previo a desarrollo del
sector, habrá de tramitarse el cambio de la concesión de uso.
3.-SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
En el Estudio de Infraestructuras del documento de Aprobación Provisional del Plan
General se ha procedido a realizar una estimación de los futuros consumos de estos
suelos por asimilación con los suelos sectorizados colindantes. No obstante, si bien se
tienen en cuenta estos suelos para trazar una red municipal coherente, no se prevé
actualmente fuente de abastecimiento para estos suelos, ya que habrán de realizar su
correspondiente Plan Sectorización previo a su desarrollo que conllevará en su momento
la justificación de las mismas.
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C.- BORRADOR DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN
HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS.
 Para el dato de la demanda global de agua del municipio a los efectos de las previsiones
del BORRADOR DE PROYECTO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS, tal y como se ha descrito en el apartado anterior,
ese ha de tomar la correspondiente a la de la ZONA DE USOS RESIDENCIALES EXISTENTES Y DE
NUEVO DESARROLLO.
En el ANEJO VI ASIGNACIÓN Y RESERVAS DE RECURSOS A USOS, punto 5.1.5.1.5 Demanda de
Abastecimiento, se estima para el horizonte 2027, una demanda urbana de 0,79 hm3/año
para una población de 10.245 habitantes residentes y 203 estacionales. En esta demanda
no se contempla el desarrollo del Área de Oportunidad.
Teniendo en cuenta que el total de habitantes previstos por el Plan General, en consonancia
con los porcentajes estimados, al efecto de establecer limitaciones, por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía y el Decreto 11/2008, es de 12.260 para un horizonte
de 10 años, que se corresponde con una demanda de 0,8502 hm3/año y que la concesión
de aguas actual que ostenta el municipio de Pizarra, tal y como se ha justificado en
apartados anteriores, es de 27,53 l/seg, equivalentes a 0,8681 hm3/año, se concluye que
las estimaciones realizadas por el Borrador de Proyecto del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no se ajustan con
la realidad.
No obstante, con el desarrollo del Plan General y la red de infraestructuras previstas
en él de manera complementaria a aquellas otras previstas por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, así como por el propio Borrador
de Proyecto de Plan Hidrológico, la demanda podrá disminuirse por un mejor y más
controlado uso del agua (ej. Red de Agua Tratada).
 Respecto a la ZONA DE USO PRODUCTIVO (SURS.E.01), el propio Borrador de Proyecto de
Plan Hidrológico, en el ANEXO III. USOS Y DEMANDAS, párrafo final del punto 4.3 sobre Uso
Industrial, especifica:
“En lo que se refiere a las nuevas demandas industriales que pudieran incorporarse en
el futuro, especialmente las que ubiquen en las áreas de oportunidad contempladas
por los planes de ordenación subregional (epígrafe 3.2.1.7.2), sus posibilidades de
suministro son tratadas en el Anejo VI”.
El punto 3.2.1.7.2. Áreas de Oportunidad, destaca, entre otras el “PARQUE DE LA
CONSTRUCCIÓN DE ZALEA. PIZARRA: 250HA”
En el citado ANEJO VI ASIGNACIÓN DE RESERVAS DE RECURSOS A USOS, punto
5.1.5.1.8.DEMANDA INDUSTRIAL, tan sólo se hace referencia a las industrias no conectadas
existentes del subsistema I-4 que asciende a 0,19 hm3/año y no se especifica en concreto y
sistema de abastecimiento de la Áreas de Oportunidad.
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1.3.-DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A INCORPORAR
DOCUMENTO DE PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE

AL

Incluye los siguientes Anexos:
ANEXO I.- Correcciones de datos.
ANEXO II.- Informe AQUAGEST ANDALUCIA S.A.
ANEXO III.- Acreditación de Concesiones de Agua
ANEXO IV.- Acuerdo entre los ayuntamiento de Alora y Pizarra sobre la
distribución de las instalaciones de depuración de la EDAR
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2.-NORMATIVA URBANÍSTICA.
HIDROLOGICO E HIDRAULICO

INCIDENCIA

DEL

ANEXO

V:ESTUDIO

2.1.-JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
ANTECEDENTES.
La redacción del documento “Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en el término
municipal de Pizarra” así como su contenido son consecuencia del informe a la Aprobación
inicial del Plan General de Pizarra de referencia MA-5178 de fecha 2/07/2009 redactado por
la Agencia Andaluza del Agua así como el posterior informe de Declaración previa de
impacto ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de
Pizarra de referencia SPA/DPA/EA-294/08 y fecha 23/09/09 redactado por la Consejería de
Medio Ambiente.
En dichos documentos se recogía lo siguiente:
En relación al Dominio Público Hidráulico:
•

•
•

En aquellos cauces afectados por suelo urbano y urbanizable, se deberá aportar
estudio hidrológico e hidráulico sobre cauce natural para la avenida de 10 años,
definiéndose una superficie que supondría una primera estimación de la zona de
dominio público hidráulico y que se detallaría en figuras de planeamiento
posteriores. En este sentido, y al tratarse de una primera estimación, en las fichas
urbanísticas de los sectores urbanos y urbanizables afectados por cauces será
necesario especificar que, para su desarrollo posterior, necesitarán informe
vinculante de la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico.
El Plan General, al igual que en caso anterior, y en una primera estimación delimitará
las zonas de servidumbre y policía, estableciendo los usos permitidos en cada caso.
Se deberá definir esta primera estimación de dominio público hidráulico como
superficie de suelo no urbanizable y por tanto fuera del cómputo total de la superficie
del sector a efectos de aprovechamiento.

EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES:
•
•
•
•

•

Las actuaciones programadas deberán garantizar la evacuación de caudales
correspondientes a avenidas de 500 años de periodo de retorno. Los terrenos así
determinados serán clasificados como no urbanizables de especial protección.
Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zona no inundable.
Las infraestructuras actuales y programadas deberán contar con una valoración de
riesgos potenciales incluidas las medidas de prevención y corrección adecuadas.
Las construcciones o edificaciones existentes en zona inundable deberán calificadas
como fuera de ordenación.
Así desde el punto de vista de la prevención de riesgos de avenidas e
inundaciones se informa que:
En aquellos cauces afectados por suelo urbano y urbanizable, se deberá aportar
estudio hidrológico e hidráulico sobre cauce natural para la avenida de 500 años,
definiéndose una superficie que supondría una primera estimación de la zona
de inundación, superficie que se debe considerar como zona no urbanizable de
especial protección. En este sentido, y a tratarse de una primera estimación, en las
fichas urbanísticas de los sectores urbanos y urbanizables afectados por cauces será

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PGOU DEL
MUNICIPIO DE PIZARRA
Página 11

•

necesario especificar que, para su desarrollo posterior, necesitarán informe
vinculante de la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico.
Las actuaciones propuestas para la eliminación de zonas inundables se deberán
estudiar, valorar e incluir en el análisis financiero del plan.

LEY DE AGUAS
Por otro lado y siguiendo el artículo 240 de la Ley de Aguas cito “El apeo y deslinde de los
cauces de dominio público hidráulico corresponde a la Administración General del Estado,
que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento regulado.
Para la delimitación del dominio público hidráulico habrán de considerarse como elementos
coadyuvantes a su determinación, además del cauce natural determinado con arreglo al
artículo 4 de este reglamento, la observación del terreno y de las condiciones topográficas y
geomorfológicas del tramo correspondiente de cauce fluvial, las alegaciones y
manifestaciones de los propietarios de los terrenos ribereños, de los prácticos y de los
técnicos del ayuntamiento y comunidad autónoma y, en general, cuantos datos y referencias
resulten oportunos. “

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PGOU DEL
MUNICIPIO DE PIZARRA
Página 12

CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO DE PIZARRA.
A continuación se adjuntan los criterios establecidos por la Agencia Andaluza del
Agua que se han seguido fielmente en la redacción del citado documento.
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OBJETO DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO
El objeto del Estudio hidrológico-hidráulico redactado como Anexo para el Plan General de
Ordenación Urbanística de Pizarra es doble:
PRIMERO
Realizar una primera estimación de la superficie ocupada por el dominio público
en cauces naturales con el objeto de clasificarla como superficie de suelo no
urbanizable y por tanto fuera del cómputo total de la superficie del sector a efectos de
aprovechamiento.
En segundo lugar realizar una primera estimación de la zona de inundación para la
avenida de 500 años en cauces naturales, dicha superficie se clasificará como zona
no urbanizable de especial protección , reflejándose en las fichas urbanísticas de los
sectores urbanos siendo necesario informe vinculante de la Agencia Andaluza del
Agua para su posterior desarrollo.
SEGUNDO
En el Estudio hidrológico-hidráulico tal y como se solicitaba se han estudiado las
infraestructuras existentes en el núcleo de Pizarra, coincidiendo los resultados
obtenidos con los que ya reflejaba el Plan de prevención de avenidas e inundaciones
en cauces urbanos andaluces transcrito en el Decreto 189/2002 de 2 de de julio.
Estos estudios han dado lugar, al no tener las obras de drenaje existentes suficiente
capacidad de desagüe, a unas superficies de encharcamiento a la entrada de las
mismas para los caudales de considerados. Estas superficies, aún siendo
consecuencia del cálculo con los caudales correspondientes a la avenida de 10 años y
la de 500 años, no quiere decir que coincidan con el dominio público ni con la zona de
inundación correspondientes al cauce natural, ya que son cálculos estimativos.
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En el plan se incluye una propuesta de solución a groso modo así como una
valoración de la misma. Como puede apreciarse, la falta de capacidad de desagüe de
las obras de drenaje es un problema existente y ajeno al Plan General de Ordenación.
Las actuaciones a realizar sobre los cauces arroyo Hondo, Los Búhos y La Colada que
atraviesan el casco urbano de Pizarra deben ser objeto de estudios pormenorizados y
detallados que escapan al alcance del Plan General.
Dichos estudios no forman parte ni son objetivos del Plan General de
Ordenación Urbanística de Pizarra, cuya finalidad principal es la clasificación del
suelo para el posterior desarrollo urbanístico lógico del territorio.
Señalar, por último, que el deslinde definitivo será objeto de tramitación por el
Organismo de Cuenca. Así mismo la zona de inundación habrá de calcularse a una
escala adecuada en el terreno.

2.2.-DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A INCORPORAR
DOCUMENTO DE PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE

AL

Se incluye en la Normativa Urbanística la Disposición Transitoria Novena con la siguiente
redacción:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. ZONA CAUTELAR EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
POR APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES
URBANOS ANDALUCES.
Las edificaciones y construcciones en Suelo Urbano Consolidado afectados por el
deslinde estimativo del dominio público hidráulico y delimitación estimativa de la
llanura de inundabilidad, según el ANEXO V “ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO” del
este Plan General, quedan incluidos en Zona Cautelar y, por tanto, sujetas al
deslinde y delimitación definitivas a efectos de establecer el dominio público hidráulico
y el ámbito de las actuaciones de defensa y protección contra los efectos de las
avenidas e inundaciones incluidas en aplicación del Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Una vez aprobado definitivamente el referido deslinde y delimitación de llanura de
inundabilidad, las edificaciones y construcciones en Suelo Urbano Consolidado
afectadas que se encuentren en la llanura de inundabilidad quedarán en régimen de
fuera de ordenación transitorio hasta tanto que se realicen las obras defensas
necesarias contempladas en este Plan General. De conformidad con dicho régimen de
fuera de ordenación transitorio, en las edificaciones y construcciones que queden
incluidas solo se permitirán las obras de conservación, consolidación y rehabilitación,
incluso, las que impliquen mejora y reforma, siempre que no suponga aumento del
volumen edificable. Concluidas las obras de defensa contempladas en el Plan
General, las edificaciones y construcciones serán consideradas dentro de ordenación.”
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3.-FICHAS URBANÍSTICAS

3.1.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A INCORPORAR
DOCUMENTO DE PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE

AL

• Se incluye dentro de las condiciones particulares de las Fichas Urbanísticas de los suelos
Urbanos No Consolidados y Suelo Urbanizables Sectorizados que afecten a cauces el
siguiente texto:
“Previa a la aprobación del instrumento de ordenación se requerirá informe vinculante
de la Agencia Andaluza del Agua”

4.-PLANIMETRIA

4.1.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A INCORPORAR
DOCUMENTO DE PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE

AL

• Se adjunta como Plano de Ordenación “PLANO DE CAMINOS DE SERVICIO DE LA
EXPLOTACIÓN GUADALHORCE-LIMONERO DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PIZARRA”.

Dicho plano queda incluido en el ANEXO V
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ANEXO I.- CORRECCIONES DE DATOS
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ANEXO IV ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PROPUESTAS.
La redacción de los siguientes puntos queda como sigue:
“2.2-

ESTADO ACTUAL

La captación principal de agua para el término municipal de Pizarra se realiza mediante dos
elevaciones de agua desde Río Grande (PIZ-C1 y PIZ-C2).
A este suministro principal se le suman diversas captaciones y sondeos realizados dentro
del término municipal, como son:
-Sondeo horizontal de la captación de Calderón, situada en las cercanías del núcleo de
Vega Hipólito.
-Captación mediante pozo en el arroyo Casarabonela, en las cercanías de Cerralba.
-Captación mediante pozo en el arroyo de las Cañas, en las cercanías de Zalea.
La conducción principal de río Grande consiste en una tubería de fundición dúctil de 250
3

mm. de diámetro que abastece al depósito de Pizarra, de 2.000 m de capacidad. Este depósito
3

3

abastece a su vez a otros dos depósitos situados en el núcleo, de 375 m y 600 m de
capacidad. El primero recibe también agua del sondeo horizontal de la captación de Calderón,
mientras que el segundo la recibe de la captación de la Ermita.
3

Este último depósito de 600 m (depósito de La Ermita) abastece también a los depósitos de
3

cabecera de las Fincas del Realejo y La Serrana, de 100 m de capacidad cada uno.
Desde el depósito principal de Pizarra, se impulsa agua al depósito de Gibralmora, de 200
3

m de capacidad, mediante una conducción de PE Ø 90 mm.
De la tubería principal de abastecimiento desde Río Grande antes mencionada, se
abastecen los núcleos de Cerralba y Zalea, mediante una tubería de PVC Ø 160 mm. Como
refuerzo del sistema de abastecimiento la Agencia Andaluza del Agua ha ejecutado una
conducción de 125 mm de diámetro desde el depósito de la Ermita al depósito de Zalea de
3

200m .

3

En el núcleo de Cerralba existe un depósito de 150 m de capacidad, más otro de reciente
3

construcción de 400 m , mientras que en el núcleo de Zalea existen dos depósitos, de 300 y
3

200 m de capacidad respectivamente.
Por lo que teniendo en cuenta las captaciones existentes tanto en el núcleo de Pizarra ,
como en Zalea y en Cerralba, en la actualidad el Ayuntamiento de Pizarra cuenta con una
concesión total de 27,53 l/s por parte del Organismo de Cuenca, repartido en las siguientes
concesiones:

CAPTACION

CONCESION DE AGUAS
(EXPEDIENTE)

CAUDAL (l/seg)

ARROYO LAS CAÑAS

M-146-15

1,20

ARROYO DE LA AHUMADA

M-442-5

15

ARROYO CASARABONELA

M-102-22

1,53

RIO GUADALHORCE

M-40-11

9,8

TOTAL CONCESION=

27,53
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En el apéndice nº 1 al presente estudio se incluye copia literal de las citadas concesiones
así como el caudal suministrado por cada una de ellas.”

“2.3.-SITUACIÓN FUTURA. PROGNOSIS DE POBLACION
El Padrón municipal publicado por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de
enero de 2.009 es de 8.785 habitantes.
En cuanto a la población futura, acorde con la nueva propuesta de planeamiento y
considerando una ocupación de 2,4 hab/viv, se obtiene un crecimiento máximo de 3.514
habitantes, siendo no obstante la previsión de crecimiento del Plan General de 3.475
habitantes . En la siguiente tabla se adjunta el resumen de los datos de población para los
suelos residenciales sectorizados:
POBLACIÓN

HABITANTES

ACTUAL

8.785

DESARROLLO
PGOU

3.475

FUTURA

12.260

Por otro lado se contempla en el Plan General una serie de Suelos Urbanizables No
Sectorizados, a saber:
SECTOR

SUPERFICIE

SURNS-PIZ.01

873.204 m²

SURNS-CE.01

102.753 m²

SURNS-ZA.01

95.193 m²

Total

1.067.080 m²

Esto suelos urbanizables no sectorizados no tiene asignadas densidades de viviendas ni
edificabilidades en el PGOU, las cuales serán objeto determinación dentro del documento de
Plan de Sectorización al cual están sujetos por legislación urbanística para su desarrollo.”
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4.-DOTACIONES Y CAUDALES.
2.4.1.- Introducción.
Tal y como se ha señalado en el primer apartado del presente documento, el Plan General
de Ordenación Urbana deberá prever y asignar las cargas de las nuevas infraestructuras
generales para garantizar el abastecimiento de agua potable.
Es por ello y con el objeto de cumplir este doble objetivo, que se distinguen tres zonas
claramente diferenciadas por las demandas de las mismas:
• Zona de usos residenciales existentes y de nuevo desarrollo.
• Uso productivo. Suelo Urbanizable sectorizado (SURS.E.01)
• Suelo urbanizable no sectorizado.
A pesar de dimensionar la red de abastecimiento de forma global, la demanda de agua
potable así como la valoración de infraestructuras necesarias se realizará según esta
zonificación con la finalidad de realizar un reparto de cargas consecuente así como garantizar
el suministro de agua potable.
2.4.2.- Zona de Usos Residenciales Existentes y de Nuevo Desarrollo.
Incluye aquellos SUELOS URBANOS EN SUS CATEGORÍAS DE CONSOLIDADOS Y NO
CONSOLIDADOS, así como los crecimientos de uso característico residencial contemplados
como nuevos crecimientos en el PGOU y clasificados como SUELO URBANIZABLE
SECTORIZADO.
Adoptando una dotación de 190 l/hab/d, se obtienen los siguientes consumos diarios:
POBLACION
ACTUAL
DESARROLLO PGOU
FUTURA

HABITANTES
8.785
3.475
12.260

CONSUMO MEDIO(m3/d)
1.669,15
660,25
2.329,4

CONSUMO (l/s)
19,32
7,64
26,96

Tal y como se ha señalado anteriormente el Ayuntamiento de Pizarra cuenta con una
concesión total de 27,53 l/s por parte del Organismo de Cuenca, repartido en las siguientes
concesiones:

CAPTACION

CONCESION DE AGUAS
(EXPEDIENTE)

CAUDAL (l/seg)

ARROYO LAS CAÑAS

M-146-15

1,20

ARROYO DE LA AHUMADA

M-442-5

15

ARROYO CASARABONELA

M-102-22

1,53

RIO GUADALHORCE

M-40-11

9,8

TOTAL CONCESION=

27,53

Dichas fuentes de captación serán capaces de soportar tanto el consumo actual (19,32 l/s)
como el futuro crecimiento residencial que implicaría una demanda de 26,96 l/s
(2.329,4m3/día).
2.4.3.- Uso productivo. Suelo Urbanizable Sectorizado (SURS.E.01)
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Se trata de un SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO que ordena el AREA DE
OPORTUNIDAD DE CONTENIDO PRODUCTIVO (A-7) recogida en el Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). En la ordenación de usos se
compatibilizan los Productivos (Industriales), Comerciales, Terciarios y Dotacionales. Se
admiten usos residenciales hasta un máximo de 700 viviendas.
En cuanto a las zonas de uso empresarial-productivo (SURS.E.01) se adopta un consumo
de 4.000m3/Ha/año. Teniendo en cuenta la zonificación aproximada de esta área de
oportunidad se obtiene el siguiente reparto por usos:
• -Residencial: máximo admitido 700 viviendas
2

• -Productivo 600.000 m
2

• - I+D+I 300.000 m

2

• Áreas libres 250.000 m
Las áreas libres se regarán con agua reciclada procedente de la EDAR que se encuentra en
fase de construcción en la actualidad por lo que no computa para el consumo de agua potable.
Por lo que el suelo empresarial-productivo implica una demanda de 1.305,5 m3/dia (15,11 l/s).
2.4.4.- Suelo Urbanizable no Sectorizado.
El consumo aproximado previsto en los suelos urbanizables no sectorizados será:
CONSUMO
SURNS-PIZ.01

1.006,80 m³/día

SURNS-CE.01

118,08 m³/día

SURNS-ZA.01

69,12 m³/día

Dichos consumos se han estimado considerando demandas similares a los suelos
urbanizables sectorizados con los que limitan. El objetivo final se diseñar una red acorde con
los crecimientos futuros.”
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“2.5.-DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. FUENTES DE ABASTECIMIENTO.
Tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior del presente Estudio de
Infraestructuras, existe en la actualidad una concesión de agua que garantiza un caudal de
27,53 l/s.
Teniendo en cuenta los crecimientos tanto residenciales como empresarial-productivo
recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra, el consumo total previsto para
Pizarra según los crecimientos de suelo sectorizado recogidos en el citado Plan son los
siguientes:
CONSUMO(m3/día)
CONSUMO (l/s)
1.669,15
19,32
POBLACION ACTUAL
660,25
7,64
CRECIMIENTOS PGOU
2.329,4
26,96
TOTAL PIZARRA

CONSUMO(m3/día)
SUELO EMPRESARIAL
PRODUCTIVO (SURS.E.01)
TOTAL Productivo

CONSUMO (l/s)

1.305,5

15,11

1.305,5

15,11

Pizarra cuenta con una concesión de agua de 27,53 l/s, por lo que los nuevos crecimiento
previstos por el PGOU en suelo urbanizable sectorizado de uso característico residencial esta
cubiertos (26,96l/s)
.
El suelo urbanizable sectorizado de uso productivo (SURS.E-01) ordena el Área de
Oportunidad A-7 del POTAUM con una superficie máxima de actuación de 250 Ha. se
abastecerá mediante un cambio de uso de suelo de regadío a productivo
La dotación que se realiza para riegos en esta zona, según datos de la Agencia Andaluza
del Agua es de 5.400 m3/ha/año, pudiendo llegar hasta los 8.000 m3/ha/año en el caso de
riegos de huerta a manta ( FUENTE AGENDA XXI , ANEXO 2).
Como estos terrenos que actualmente son de regadío disponen de una dotación anual de:
3

3

5.400 m /ha/año x 250 ha = 1.350.000 m /año, equivalentes a 42,80 l/s.
Por lo tanto, solicitando el cambio de uso de los caudales, dispondríamos de 42,80 l/s
adicionales, que cubrirían con creces el desarrollo del SURS.E.01
Para la utilización del agua, fruto del cambio de la concesión de uso, se hace necesaria la
implantación de una desalobradora, cuyo coste habrá de sufragar el sector urbanizable
sectorizado de uso productivo (SURS.E.01) para su desarrollo.
De esta forma podemos concluir que existe disponibilidad suficiente de caudales para
hacer frente al crecimiento propuesto en el Plan General de Pizarra, tanto para los suelos
urbanos existentes, los suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables
sectorizados. Se hace constar, tal y como se ha explicado previamente en este mismo
documento, que los suelos urbanizables no sectorizados habrán de justificar la
disponibilidad de recursos y fuentes de abastecimiento para su desarrollo en el
momento de tramitar su Plan de Sectorización.”
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ANEXO II.-INFORME AQUAGEST ANDALUCIA S.A.
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ANEXO III.-ACREDITACION DE CONCESIONES DE AGUA
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ANEXO IV.- ACUERDO ENTRE LOS AYUNTAMIENTO DE PIZARRA Y ALORA
SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACION DE LA
EDAR
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ANEXO V.- PLANO DE CAMINOS DE SERVICIO DE LA EXPLOTACIÓN
GUADALHORCE-LIMONERO DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PIZARRA
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EXPEDIENTE CUMPLIMIENTO AL INFORME EMITIDO POR LA DELEGACION DE
MALAGA DE LA CONSEJERIA DE CULTURA CON FECHA 19 DE JULIO DE 2010,
SOBRE DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA
(APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

Se redacta el presente documento con carácter de documentación complementaria al
documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra,
aprobado en pleno municipal el 27 de mayo de 2010, con objeto de subsanación de deficiencias y
aclaraciones requeridos en el Informe vinculante emitido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura emitido con fecha 19 de Julio de 2010 y registro de salida del 21 de julio de
2010 sobre el citado documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra.
La presente documentación complementaria se establece sobre los documentos, integrantes del
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Pizarra tras su Aprobación Provisional,
que a continuación se relacionan:
1.-MEMORIA DE INFORMACIÓN, en forma de:
 JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
 CORRECCIONES NUMERACIÓN A INCLUIR EN EL DOCUMENTO DE PGOU

APROBADO

PROVISIONALMENTE

2.-NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES, en forma de:
 JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE PGOU APROBADO
PROVISIONALMENTE

3.-CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO, en forma de:
 JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
CORRECCIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE
PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE
 PLANIMETRÍA
PLANOS DEL CATALOGO DE PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO EDIFICADO Y ARQUEOLOGICO
MODIFICADOS
PLANOS DE ORDENACIÓN MODIFICADOS

La presente documentación complementaria será refundida con el documento de Plan General
tras la aprobación definitiva del mismo por el organismo competente.
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1.-MEMORIA DE INFORMACION

1.1.-JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
A.-SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO
El TÍTULO IV de EVOLUCIÓN HISTÓRICA del Municipio que aparecía en el documento de Aprobación
Inicial, no se ha eliminado del documento de Aprobación Provisional, se ha trasladado al LIBRO V,
CATALOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y ARQUEOLÓGICO del municipio de
Pizarra.
Dentro de la MEMORIA INFORMATIVA, el punto 1.2 Evolución Histórica del municipio, contiene lo que
en el documento de Aprobación Inicial estaba en el Título IV de la Memoria Informativa, corregido
y ampliado tal y como se recomendó en el informe realizado por la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura sobre el documento de Aprobación Inicial.

B.-SOBRE LA ESTRUCTURA URBANA Y ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
El TÍTULO VII de la MEMORIA DE INFORMACIÓN sobre ESTRUCTURA URBANA Y ANÁLISIS DE LA
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS, no se ha modificado porque la recomendación realizada en el informe
realizado por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura sobre el documento de
Aprobación Inicial, se ha incluido en la Memoria de Ordenación.
En el punto 5.2.2.1 de la MEMORIA DE ORDENACIÓN, en el apartado c) Tipologías edificatoria
propuestas. Ordenanzas, se realiza un análisis de las tipologías existentes, así como de las
ordenanzas del planeamiento vigente, en base al cual se justifican y explican las ordenanzas
contenidas en el documento de Aprobación Provisional del PGOU, con el siguiente esquema:
5.2.2.1. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.
c) Tipologías edificatorias propuestas. Ordenanzas
ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍAS.
• Núcleo de Pizarra
• Poblados de Colonización:
- Cerralba
-Zalea
• Vega Hipólito
ANÁLISIS DE LAS ORDENANZAS.
ACTUACIONES EN EL PGOU
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1.2.-CORRECCIONES NUMERACIÓN A INCLUIR EN EL DOCUMENTO DE
PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE
Existe un salto en la numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del documento
de Aprobación Provisional el PGOU, ya que no existe el Título IV. Se trata de un error de numeración y
por tanto el Indice y el documento de memoria quedan como sigue tras la renumeración:
“ÍNDICE
TITULO I.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO
1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
1.1. COORDENADAS U.T.M.
1.1.1. COORDENADAS EXTREMAS
1.1.2. COORDENADAS DEL NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO
1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
1.2.1. LÍMITES NATURALES
1.2.2. LÍMITES ADMINISTRATIVOS
1.3. EXTENSIÓN
1.4. SITUACIÓN CON RESPECTO AL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
1.4.1. EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE CIUDADES.
1.4.2. EN RELACIÓN CON EL ESQUEMA BÁSICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL.
1.4.3. EN RELACIÓN CON LOS DOMINIOS TERRITORIALES.
1.4.4. EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES TERRITORIALES.
2. - EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
2.1.1. COMPLEJO ALPUJÁRRIDE
2.1.4. COMPLEJO MALÁGUIDE
2.1.3. SEDIMENTOS POSTMANTOS
2.2.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
2.2.1.- FACTORES GEOGRÁFICOS
2.2.2. RÉGIMEN TÉRMICO
2.2.3. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
2.2.4. INSOLACIÓN
2.2.5. RÉGIMEN DE VIENTOS
2.2.6. HUMEDAD RELATIVA
2.2.7. TIPOLOGÍA CLIMÁTICA
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE
2.3.1. GEOMORFOLOGÍA
2.3.2. ALTITUDES (VÉASE EL PLANO DE ALTITUDES ABSOLUTAS)
2.3.3. PENDIENTES (VÉASE EL PLANO DE PENDIENTES MEDIAS)
2.3.4. EXPOSICIÓN
2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS (VÉASE EL PLANO DE HIDROGRAFÍA)
2.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
2.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
2.4.3. CALIDAD DE LAS AGUAS
2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN (VÉASE PLANO DE VEGETACIÓN)
2.5.1. ASOCIACIONES VEGETALES
PASTIZALES NITRÓFILOS ANUALES
2.5.2. UNIDADES DE VEGETACIÓN
2.5.3. CATÁLOGO FLORÍSTICO
ORIUNDA DE MÉJICO
EUROPA, N Y E ÁFRICA, ASIA, INTRODUCIDA EN AMÉRICA
2.6.- FLORA PROTEGIDA
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA (VÉASE PLANO DE FAUNA)
2.7.1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE HÁBITATS
2.7.2. DINÁMICA FAUNÍSTICA
2.7.3. ÁREAS RELEVANTES PARA LA FAUNA
2.8. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
2.8.1. PAISAJE ALOMADO ESCARPADO
2.8.2. PAISAJE ALOMADO DE MATORRAL Y CULTIVOS DE SECANO
2.8.3. PAISAJE DE LADERAS SUAVEMENTE ONDULADAS
2.8.4. PAISAJE LLANO DE FONDO DE VALLE
2.8.5. PAISAJE URBANO PINTORESCO
2.8.6. PAISAJE URBANO RECIENTE
2.8.7. PAISAJE URBANO TIPO NÚCLEOS SECUNDARIOS
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3.- EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
3.1. EL AGUA COMO RECURSO
3.1.1. APROVECHAMIENTOS ACTUALES
3.1.2. APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
3.1.3. AGRESIONES AL SISTEMA HIDROLÓGICO
3.2. EL SUELO COMO RECURSO
3.2.1. POTENCIALIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL
3.2.2. TIPOS DE CULTIVOS POTENCIALES
3.2.3. ESPECIES FORESTALES POTENCIALES
3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO
3.3.1. EXPLOTACIONES MINERAS
3.4. EL CLIMA COMO RECURSO
3.4.1. INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL TURISMO
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO
4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
4.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERQCIÓN URBANA DE MÁLAGA (POTAUM)
4.2.1. DETERMINACIONES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL
4.3.1. MONTES GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
4.3.2. VÍAS PECUARIAS
4.3.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
4.3.4. CARRETERAS
4.3.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
4.3.5. PATRIMONIO EDIFICADO
TITULO II.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO.
TITULO III.- ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
TÍTULO V.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO CONSTRUIDO
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES TERRITORIALES
CAPITULO II. - DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
CAPITULO III.- ASENTAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DISPERSOS EN EL TERRITORIO
TÍTULO VI.- ESTRUCTURA URBANA. ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
CAPITULO I.-NÚCLEO PRINCIPAL
CAPITULO II.-ZALEA Y CERRALBA
CAPITULO III.-VEGA HIPÓLITO
TÍTULO VII.- ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO Y PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA
TÍTULO VIII.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
(1.993)
CAPITULO I.- MODIFICACIONES PUNTUALES DE ELEMENTOS DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.-UNIDADES DE EJECUCIÓN. NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ANÁLISIS
CAPITULO III.- SUELO URBANIZABLE
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO O APTO PARA URBANIZAR
SEGÚN LA REVISION DE LAS NNSS
CAPITULO IV.- RESUMEN ANALÍTICO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.- SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
TÍTULO IX.- ANÁLISIS DEL SUELO DOTACIONAL PÚBLICO EXISTENTE
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE AREAS LIBRES SEGÚN LA L.O.U.A.
CAPITULO II.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS SISTEMAS DE
EQUIPAMIENTOS
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS “
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2.-NORMAS URBANISTICAS GENERALES Y PARTICULARES

2.1.-JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
En cuanto a la recomendación del Informe emitido por la Delegación de Cultura de ampliar la
pendiente de las cubiertas, se adjunta grafico explicativo donde se compara la pendiente del 70%
con la del 35%, quedando de manifiesto que las cubiertas tradicionales no superan el 35 % y
desde luego no están en el rango de pendientes del 60-70 %, que como se ve en el esquema,
conllevaría que la cubierta, teniendo en cuenta la altura de la cumbrera en esta circunstancias,
pudiera llegar a tener una altura similar una planta.
Esquema en una parcela de 20 m de fondo y fondo máximo construido de 15 metros. Altura de la
edificación de PB+1 (6 m).
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FOTOS DEL CASO DE PIZARRA.
• Comparativa de cubierta con pendiente del 60-70 %, con las tradicionales (pendientes del 20-30
%).

• Cubiertas tradicionales del caso de Pizarra.
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2.2.-DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
A
INCORPORAR
DOCUMENTO DE PGOU APROBADO PROVISIONALMENTE

AL

A.-SOBRE EL INVENTARIO DE BIENES RECONOCIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ Y
SU RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES

La normativa relativa a las Medidas de protección del patrimonio Histórico Artístico y Cultural
está incluidas en el Libro V, CATALOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, EDIFICADO Y
ARQUEOLÓGICO del municipio de Pizarra, concretamente en el punto 3 de la Normativa, tal y como se
explica en el punto 5.4. de la Memoria de Ordenación.
También en la Memoria Informativa del Libro V, Catalogo de Patrimonio Histórico Artístico, Edificado y
Arqueológico, que en su punto 1.5 describe el contenido del mismo:
1.5. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL CATÁLOGO.
Atendiendo a la variedad categórica de los elementos que se han incluido en el Catálogo General del
Patrimonio edificado y Arqueológico de Pizarra, los documentos que constituyen este catálogo forman
parte del PGOU de Pizarra y son los siguientes:
MEMORIA INFORMATIVA.
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.
NORMATIVA
FICHAS PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS PROTEGIDOS
PLANOS
Se incluye un nuevo apartado en el artículo 17 del punto 3. Normativa del Catalogo:
“d. Los inmuebles integrantes del presente Catálogo, una vez aprobado definitivamente, pasan a
formar parte de Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (IBRPHA), debiendo
por tanto cumplirse lo estipulado en la Legislación vigente. “
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3.-CATÁLOGO DE
ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO

HISTÓRICO

ARTÍSTICO,

EDIFICADO

Y

3.1.-JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES
3.1.1.- RESPECTO A LOS VALORES ETNOLÓGICOS
En cuanto a la recomendación incluida en el Informe emitido por la Delegación de Cultura
respecto a la necesidad de incluir la categorización etnológica a los inmuebles del casco de
Pizarra, esto no se considera necesario, ya que como se indica en el informe, el Catálogo es único
y no afecta a los valores de conservación y de protección. La arquitectura de por sí ya tiene un
valor etnológico, y por tanto no se considera necesario redundar en el. Las edificaciones
vinculadas parcelas históricas y conformadoras del Casco Histórico de Pizarra responden a lo que
es puramente arquitectónico y urbano. En las edificaciones situadas en el paisaje rural, además
de la arquitectura existen otros usos vinculados a una actividad en concreto y otros elementos que
configuran una situación distinta.
Se ha considerado que la categorización arquitectónica engloba el interés etnológico intrínseco a
toda arquitectura. No obstante, cuando existen otros aspectos relacionados con la tradición,
rituales, actividades agrarias, industriales, ganaderas, hidráulicas…,ya se encuentra incluida la
categorización etnológica junto a la arquitectónica en la Ficha del Catálogo, con la finalidad de
resaltar esos aspectos distintivos de la propia arquitectura.

3.1.2.- RESPECTO A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Además de la compilación de los yacimientos arqueológicos recogidos en los diferentes catálogos
y bases de datos de carácter informativo, se ha efectuado una valoración superficial sobre el
terreno de aquellos enclaves citados en el anexo de la obra que sobre las Vías romanas de
Málaga escribió Carlos Gozalbes en la década de los 80.
Entre ellos destacan los denominados como Vega Granados, Cortijo Casablanca y Vega de
Santa María, yacimientos que se encuentran incluidos en las disconformidades recogidas en el
informe que emite la Delegación Provincial de Cultura de Málaga con respecto al documento de
Aprobación Provisional del PGOU del municipio de Pizarra, con fecha de salida de esta institución
el 21 de Julio de 2010.
Destacar que en estos tres casos son noticias verbales sobre la aparición de restos de carácter
puntual, por tanto no asociados a estructuras conservadas in situ, en terrenos actualmente
dedicados a la explotación de cítricos y convenientemente vallados. De ahí que consideramos que
ante tales circunstancias no tenemos indicios suficientes que nos puedan ayudar a la
categorización de los enclaves y mucho menos a su zonificación.
A continuación se explican tales circunstancias para cada uno de los yacimientos en cuestión y
asimismo se adjuntan tres cuadros explicativos relacionados con las informaciones que nos
sirvieron como punto de partida para identificarlos directamente sobre el terreno. De todos ellos es
importante reseñar que no constamos con ningún indicio que nos pueda ayudar ni siquiera a una
ubicación general de los enclaves y mucho menos aplicarles una zonificación arqueológica,
debido a la parquedad de los datos con que contamos.
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Cortijo Casablanca. Citado en la obra de Amador de los Ríos, habla de ciertos hallazgos
romanos. En la actualidad es una finca privada que ha estado en explotación agrícola, con
cambios que han afectado a la fisionomía del terreno.
Vega Granados. Estamos ante un yacimiento que se conoce a través de las noticias verbales
aportadas a Carlos Gozalbes. No se tienen otros indicios, con lo cual su ubicación en campo es
imposible.
Vega de Santa María. Las noticias que tenemos de referencias orales sobre este emplazamiento
hacen muy complicada su identificación actual.

Cortijo Casablanca
Coordenadas

Long.4º 41´55´´ Lat .36º 45´5´´

Ubicación en

Via III. Yac 21.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Conversión UTM

Hoja 105322-23.

(datum ED50)

Coordenadas

Fecha: 1980?

X 348360.52

Y 4068704.95

Descripción

Hallazgos romanos recogidos en bibliografía. Entono muy
afectado.

Bibliografía

GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 343

Zonificación

No tenemos indicios para poder efectuarla
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Vega Granados
Coordenadas

Long.4º 42´40´´ Lat .36º 44´55´´

Ubicación en

Via V. Yac 10.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Conversión UTM

Hoja 105223.

(datum ED50)

Coordenadas

Fecha: 1980?

X 347239.01

Y 4068416.64

Descripción

De carácter inédito se tienen noticias orales de la
aparición de restos de cerámica romana.

Bibliografía

GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 365

Estado actual

El punto de referencia de la coordenada UTM
transformada cae en una zona urbanizada.

Vega de Santa María
Coordenadas

Long.4º 42´45´´ Lat .36º 47´15´´

Ubicación en

Via III. Yac 29.

Planimetría empleada

SGE escala 1/50000

Conversión UTM

Hoja 105222.

(datum ED50)

Coordenadas

Fecha: 1980?

X 347192.22

Y 4072733.42

Descripción

A dos metros bajo la superficie, durante las excavaciones
de los cimientos de una casa se descubrieron los restos
de una cornisa de mármol

Bibliografía

GOZALBES CRAVIOTO, C. (1986): Las vías romanas de
Málaga. Málaga, p. 344

Estado actual

No se puede relacionar la coordenada transformada con
la descripción del emplazamiento de los hallazgos.
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3.2.-ELIMINACIÓN DE NORMATIVA
Según lo especificado en el Informe emitido por la Delegación de Cultura, se procede a eliminar el
apartado b) del artículo 4 de la Normativa del Catálogo, quedando éste redactado como sigue:
“Artículo 4.- OBRAS SOBRE INMUEBLES BIC O INSCRITOS EN EL CGPHA.
a) Las autorizaciones para las obras que afecten a inmuebles declarados o incoados Bienes
de Interés Cultural, así como los inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz, con independencia de la oportuna licencia de obras a solicitar en el
Ayuntamiento, deberá regirse por lo dispuesto en el Capítulo 3 “Autorizaciones” del Título
III “ Patrimonio Inmueble” del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico Andaluz, o normativa que lo sustituya, por el cual es necesario solicitar la previa
autorización a la Consejería de Cultura.
b) En el caso de que las obras a realizar en edificaciones colindantes y que afecten a
elementos comunes, como medianeras, patios, cubiertas, etc., del bien catalogado será
necesaria la autorización del punto a) de este artículo.
c) Toda obra o intervención sobre un BIC o un inmueble inscrito en el CGPHA, con
independencia de la documentación necesaria para la concesión de licencia de acuerdo al
tipo de obra, deberá aportar para su autorización y licencia de obra un Proyecto de
Conservación de acuerdo con la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, y el
artículo 47 del Reglamento de Protección y Fomento.”

3.3.-CORRECCION DE NORMATIVAS DE REFERENCIA
Se procede a corregir aquella normativa de referencia especificada en el Catálogo, eliminando la
derogada y haciendo nueva referencia a la vigente.
De tal modo, el punto 1.4 de la Memoria Informativa del Catálogo queda redactado de la siguiente
manera:

“1.4. MARCO LEGAL.
• Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español (BOE nº 155).
• Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248).
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (BOE nº 281).
• Decreto 4/1993, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 18).
• Resolución de 15 de julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se delegan en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA nº 156)
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• Orden de 9 de Mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de
Cultura y de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento
en Centros Históricos (BOJA nº 43).
• Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Decreto 168/2003, de 17 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA nº 134).
• Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura
determinadas competencias para la tramitación y autorización de las solicitudes de
actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación.”

Se corrige un error en el artículo 25 de la Normativa del Catálogo, sustituyéndose la derogada
Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos u otras instituciones de carácter público sitos en la
Comunidad Autónoma, por la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones
Museográficas de Andalucía.

3.4.-CORRECCION DE PLANIMETRIA
Se ha procedido a corregir el error de identificación existente entre las Fichas del Catálogo
respecto a los Yacimientos Arqueológicos y la planimetría.
Se aclara que la discrepancia detectada entre el número de fichas de Yacimientos Arqueológicos,
21, y el número de Yacimientos grafiados en la planimetría,23, en el documento de Aprobación
Inicial se debía a la numeración de los dos entornos de BIC de manera independiente a estos.
Se sustituyen los planos del CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, EDIFICADO Y
ARQUEOLÓGICO, con las correcciones de numeración de yacimiento por los que se acompañan en
el presente Expediente de Cumplimiento:
-C.T.01.-Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado y Arqueológico.
-C.T.02.-Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado y Arqueológico.
-C.T.03.-Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado y Arqueológico.
-C.T.04.-Patrimonio Histórico, Artístico, Edificado y Arqueológico.
Como consecuencia de la correcta numeración de los Yacimientos Arqueológicos, se pasan a
sustituir los siguientes Planos de Ordenación del PGOU que ha sido afectados por la citada
renumeración y que acompañan al presente Expediente de Cumplimiento:
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
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-O.E.1.- Clasificación del Suelo
-O.E.2.- Estructura del Suelo No Urbanizable
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA:
-O.E.P.01.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.03.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.04.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.06.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.07.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.08.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.10.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.12.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.14.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.16.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
-O.E.P.21.-Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA. SUELO URBANO:

-O.E.P.U.-VH.01.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.02.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.04.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.05.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.06.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.07.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano
-O.E.P.U.-PIZ.08.- Régimen Jurídico, Calificación Y Gestión del Suelo Urbano

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO AL INFORME EMITIDO POR LA DELEGACIÓN DE MÁLAGA DE LA
CONSEJERÍA DE CULTURA CON FECHA 19 DE JULIO DE 2010, SOBRE EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PIZARRA (APROBADO EN PLENO
MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)
Página 14

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO ÚNICO Y CORRECCIÓ N DE ERRORES
(FEBRERO 2011), SOBRE EL
DOCUMENTO DE APROBACIÓ N PROVISIONAL
DEL PGOU DE PIZARRA,
APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010

EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO ÚNICO SOBRE INFORMES SECTORIALES
EMITIDOS SOBRE DOCUMENTO DE APROBACIÓ N PROVISIONAL DEL PGOU:
- ÁREA DE FOMENTO LOCAL Y RED VIARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓ N PROVINCIAL DE MÁ LAGA.

- INFORME-BORRADOR DEL SERVICIO DE URBANISMO DE LA DELEGACIÓN DE MÁ LAGA DE LA CONSEJERÍ A
DE OBRAS PÚ BLICAS Y VIVIENDA.
- MINISTERIO DE FOMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES. DIRECCIÓ N GENERAL DE AVIACIÓ N
CIVIL (CUMPLIMIENTO DE INFORME SECTORIAL SOBRE EL DOCUMENTO DE APROBACIÓ N INICIAL DEL
PGOU DE PIZARRA).

CORRECCIÓ N DE ERRORES.

FEBRERO 2011

EXPEDIENTE UNICO DE CUMPLIMIENTO Y CORRECCIÓN DE ERRORES_FEBRERO
2011, DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE PIZARRA (APROBADO EN PLENO
MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

Se redacta el presente documento con carácter de documentación complementaria con
objeto de subsanar diferentes puntos y cumplimentar condicionantes recibidos en los siguientes
Informes Sectoriales sobre el Documento de Aprobación Provisional del Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio de Pizarra (aprobado en pleno municipal el 27 de mayo de
2010):
-

ÁREA DE FOMENTO LOCAL Y RED VIARIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA

-

INFORME-BORRADOR DEL SERVICIO DE URBANISMO DE LA DELEGACIÓN DE MÁLAGA DE LA
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

-

MINISTERIO DE FOMENTO. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES. DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL (Cumplimentación de Informe Sectorial emitido sobre el Documento
de Aprobación Inicial del PGOU de Pizarra)

Igualmente se incorporan al presente Expediente una serie de justificaciones y
aclaraciones, para una mejor comprensión del Plan General, así como aquellas correcciones de
Errores detectados en el documento de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra, aprobado en pleno municipal el 27 de mayo de 2010,
Todo ello con objeto de subsanación de todos los puntos que a continuación se
desarrollan, de manera previa a la aprobación Definitiva del Plan General por el organismo
competente.
La presente documentación complementaria (EXPEDIENTE DE CUMPLIMIENTO ÚNICO Y
CORRECCIÓN ERRORES_FEBRERO 2011) se establece sobre los documentos, integrantes del Plan
General de Ordenación Urbanística del municipio de Pizarra tras su Aprobación Provisional, que a
continuación se relacionan:

1.-MEMORIA DE INFORMACION:
1.1.-Corrección de Errores detectados en el informe sobre el documento de Aprobación
Provisional del PGOU de Pizarra emitido por la Delegación de Carreteras de Málaga de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda con fecha 16 de julio de 2010.
1.2.-Inclusión de condicionantes requeridos en el informe emitido por Aviación Civil (ministerio
de fomento) el 30 de enero de 2009 sobre el documento de aprobacion inicial del plan
general de ordenacion urbanistica del municipio de pizarra.
1.3.-Corrección de errata de numeración en el índice y desarrollo
información.

de la memoria de
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2.-MEMORIA DE ORDENACION:
2.1.- Corrección de errata en el punto 5.5.1. de Sistemas Generales previstos en el PGOU.
2.2.- Corrección de errata en el primer cuadro resumen del punto 5.2.2.
2.3.-Corrección de errata de referencia a Renfe en lugar de Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias)
2.4.-Incorporación de epígrafe F) en punto 5.3.4.

3.-NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES:
3.1.- Modificación de artículo 106 debido a Corrección de Errores detectados en el informe
sobre el documento de aprobacion provisional del PGOU de Pizarra emitido por la
delegación de carreteras de malaga de la consejeria de obras publicas y vivienda emitido
el 16 de julio de 2010 y por el servicio de vias y obras de la diputacion provincial de
malaga emitido el 19 de enero de 2011.
3.2.- Modificación de artículo 33.1
3.3.- Modificación de artículo 198.- Uso Comercial
3.4.- Modificación de la Denominación del Título VI.-Régimen del Suelo No Urbanizable
3.5.- Modificación del artículo 112.- Régimen de usos de los Paisajes Agrarios de Regadío.
3.6.-Modificación del artículo 113.- Régimen de usos de los Montes de Málaga
3.7.-Modificación del artículo 117.- Régimen de usos de los Espacios de Potencialidad
Forestal.
3.8.- Creación del artículo 120.bis.- Régimen de Servidumbres Aeronáuticas
3.9.- Modificación del artículo 185.- Definición de Tipologías
3.10.-Modificacion del articulo 190.- Reserva de Espacios para Aparcamientos y Uso
Obligatorio en todas las Construcciones

4.-FICHAS URBANISTICAS:
4.1.-Corrección de error e inclusión de determinaciones en Ficha Urbanística del Suelo
Urbano No Consolidado SUNC.PIZ-02.
4.2.-Inclusión de datos en la Ficha Urbanística del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado
SUNCO-PIZ.01.
4.3.-Corrección de error en Ficha Urbanística del Sector de Suelo Urbanizable SURS.E-01
“PARQUE EMPRESARIAL”.
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4.4.-Inclusión de determinaciones en la Ficha Urbanística del Suelo Urbano No Consolidado
de Uso Comercial SUNC-PIZ.03.
4.5.- Modificación de algunas determinaciones incluidas en las Fichas Urbanísticas
4.6.- Inclusión de determinación respecto a las dotaciones minimas en las fichas urbanisticas
y concretamente en el SURS-E.01.

5.-ANEXO VI-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION:
5.1.- Cambio de nombre del Anexo y Justificación del contenido

6.-PLANIMETRÍA (Se incluyen en el presente Expediente los siguientes planos modificados):
6.1.- Plano ESTRUCTURA DEL SUELO NO URBANIZABLE (O.E.2).
6.2.- Plano CLASIFICACION DEL SUELO (O.E.1).
6.3.- Plano REGIMEN JURIDICO, CALIFICACION Y GESTION (O.E.P.04) Y REGIMEN JURIDICO,
CALIFICACION Y GESTION. SUELO URBANO (O.E.P.U.PIZ.02)
6.4.- Plano USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES (O.E.3)
6.5.- Plano AFECCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS (I.A.2.1 y I.A.2.2) (plano de nueva
creación)

7.-ANEXO:
SE INCLUYE EL EXPEDIENTE DE CORRECCIÓN DE ERROR DEL ANEXO V-ESTUDIO HIDROLÓGICO E
HIDRÁULICO (tramitado en la Agencia Andaluza el Agua_Consejería de Medio Ambiente).

La presente documentación complementaria será refundida con el documento de Plan General
tras la aprobación definitiva del mismo por el organismo competente.
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1.-MEMORIA DE INFORMACION
1.1.-CORRECCION DE ERRORES DETECTADOS EN EL INFORME SOBRE EL
DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA EMITIDO
POR LA DELEGACIÓN DE CARRETERAS DE MALAGA DE LA CONSEJERIA DE
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA EMITIDO EL 16 DE JULIO DE 2010 Y POR EL
SERVICIO DE VIAS Y OBRAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
EMITIDO EL 19 DE ENERO DE 2011.

A.-PUNTO 4.3.4 DEL TÍTULO I DE LA MEMORIA DE INFORMACIÓN
Se detecta un error en la denominación de carreteras en el punto 4.3.4 de la memoria de
Información que pasa a redactarse tras la corrección de la siguiente manera:
“4.3.4. CARRETERAS
Dentro del término municipal de Pizarra tan sólo existen carreteras definidas como de tipo
convencional, dependientes de la Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial de Málaga,
y son las siguientes:
VÍAS CONVENCIONALES:
Red Intercomarcal:
-

Carretera de Alozaina a Zalea (A-354)
Carretera de Antequera a Zalea (A-343)

Red Básica de articulación:
-

Carretera de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce (A-357)

Red Complementaria:
-

Acceso Oeste a Álora (A-7077)
Carretera de Málaga a Pizarra (A-7054)

Red Provincial:
-

Carretera de acceso a Gibralgalia (MA-3400)

En lo referente a las zonas de protección, además de lo especificado en la Ley 8/2001 de
Carreteras de Andalucía, y el Reglamento que la complementa, se tendrán en cuenta las
siguientes determinaciones:
Tipo de Vía

Categoría

Gran Capacidad
Convencional
Convencional

Autonómica
Autonómica
Provincial

Dominio
Público
8m
3m
3m

Servidumbre
legal
25 m
8m
8m

Zona de
Afección
100 m
50 m
25 m

Zona de No
Edificación
100 m
50 m
25 m
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1.2.-INCLUSION DE CONDICIONANTES REQUERIDOS EN EL INFORME EMITIDO
POR AVIACIÓN CIVIL (MINISTERIO DE FOMENTO) EL 30 DE ENERO DE 2009
SOBRE EL DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE PIZARRA.
Se incluye el punto 4.3.7. en la Memoria de Información que queda redactado de la siguiente
manera:
“4.3.7.- Servidumbres aeronáuticas.
A.- AFECCIONES SOBRE EL TERRITORIO
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres
aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Málaga. En los planos informativos I.A.2.1
AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS: SERVIDUMBRES DE AERÓDROMOS E INSTALACIONES
RADIOELÉCTRICAS e I.A.2.2 AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS: SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN
DE LAS AERONAVES , se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga que afectan a dicho ámbito, las cuales
determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles remates decorativos, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos. En los
mencionados planos se representan mediante líneas las zonas en las que el propio terreno
vulnera dichas superficies limitadoras.
B.- NORMATIVA APLICABLE.

 Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, modificada
por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 312 de 30 de diciembre).

 Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de 8 de julio).
 Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de
noviembre (B.O.E. nº 276 de 18 de noviembre).

 Articulo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31 de diciembre).

 Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 2490/74 de 9 de agosto (B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real
Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303 de 19 de diciembre).

 Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292 de 7 de diciembre).

 Real Decreto 943/1987 de 3 de julio, por el que se modifican las servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto y Base Aérea de Málaga (B.O.E. nº 173 de 21 de julio de 1987, con corrección de
errores en B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de 1987).

 Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (B.O.E. nº 88 de 13 de abril), por la que se regula la
revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.
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 Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es aprobado el nuevo Plan
Director del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº 189 de 9 de agosto).

 Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. (B.O.E. nº 20 de 1 de enero de 2009).”

1.3.-CORRECCION DE ERRATA DE NUMERACION EN EL INDICE Y DESARROLLO
DE LA MEMORIA DE INFORMACION
Existe un salto en la numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del
documento de Aprobación Provisional el PGOU, ya que no existe el Título IV. Se trata de un error
de numeración y por tanto el Indice y el documento de memoria quedan como sigue tras la
renumeración:
“ÍNDICE
TITULO I.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO
1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
1.1. COORDENADAS U.T.M.
1.1.1. COORDENADAS EXTREMAS
1.1.2. COORDENADAS DEL NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO
1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
1.2.1. LÍMITES NATURALES
1.2.2. LÍMITES ADMINISTRATIVOS
1.3. EXTENSIÓN
1.4. SITUACIÓN CON RESPECTO AL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
1.4.1. EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE CIUDADES.
1.4.2. EN RELACIÓN CON EL ESQUEMA BÁSICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL.
1.4.3. EN RELACIÓN CON LOS DOMINIOS TERRITORIALES.
1.4.4. EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES TERRITORIALES.
2. - EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
2.1.1. COMPLEJO ALPUJÁRRIDE
2.1.4. COMPLEJO MALÁGUIDE
2.1.3. SEDIMENTOS POSTMANTOS
2.2.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
2.2.1.- FACTORES GEOGRÁFICOS
2.2.2. RÉGIMEN TÉRMICO
2.2.3. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
2.2.4. INSOLACIÓN
2.2.5. RÉGIMEN DE VIENTOS
2.2.6. HUMEDAD RELATIVA
2.2.7. TIPOLOGÍA CLIMÁTICA
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE
2.3.1. GEOMORFOLOGÍA
2.3.2. ALTITUDES (VÉASE EL PLANO DE ALTITUDES ABSOLUTAS)
2.3.3. PENDIENTES (VÉASE EL PLANO DE PENDIENTES MEDIAS)
2.3.4. EXPOSICIÓN
2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS (VÉASE EL PLANO DE HIDROGRAFÍA)
2.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
2.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
2.4.3. CALIDAD DE LAS AGUAS
2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN (VÉASE PLANO DE VEGETACIÓN)
2.5.1. ASOCIACIONES VEGETALES
PASTIZALES NITRÓFILOS ANUALES
2.5.2. UNIDADES DE VEGETACIÓN
2.5.3. CATÁLOGO FLORÍSTICO
ORIUNDA DE MÉJICO
EUROPA, N Y E ÁFRICA, ASIA, INTRODUCIDA EN AMÉRICA
2.6.- FLORA PROTEGIDA
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA (VÉASE PLANO DE FAUNA)
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2.7.1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE HÁBITATS
2.7.2. DINÁMICA FAUNÍSTICA
2.7.3. ÁREAS RELEVANTES PARA LA FAUNA
2.8. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
2.8.1. PAISAJE ALOMADO ESCARPADO
2.8.2. PAISAJE ALOMADO DE MATORRAL Y CULTIVOS DE SECANO
2.8.3. PAISAJE DE LADERAS SUAVEMENTE ONDULADAS
2.8.4. PAISAJE LLANO DE FONDO DE VALLE
2.8.5. PAISAJE URBANO PINTORESCO
2.8.6. PAISAJE URBANO RECIENTE
2.8.7. PAISAJE URBANO TIPO NÚCLEOS SECUNDARIOS
3.- EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
3.1. EL AGUA COMO RECURSO
3.1.1. APROVECHAMIENTOS ACTUALES
3.1.2. APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
3.1.3. AGRESIONES AL SISTEMA HIDROLÓGICO
3.2. EL SUELO COMO RECURSO
3.2.1. POTENCIALIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL
3.2.2. TIPOS DE CULTIVOS POTENCIALES
3.2.3. ESPECIES FORESTALES POTENCIALES
3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO
3.3.1. EXPLOTACIONES MINERAS
3.4. EL CLIMA COMO RECURSO
3.4.1. INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL TURISMO
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO
4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
4.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERQCIÓN URBANA DE MÁLAGA (POTAUM)
4.2.1. DETERMINACIONES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL
4.3.1. MONTES GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
4.3.2. VÍAS PECUARIAS
4.3.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
4.3.4. CARRETERAS
4.3.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
4.3.6. PATRIMONIO EDIFICADO
TITULO II.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO.
TITULO III.- ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
TÍTULO V.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO CONSTRUIDO
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES TERRITORIALES
CAPITULO II. - DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
CAPITULO III.- ASENTAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DISPERSOS EN EL TERRITORIO
TÍTULO VI.- ESTRUCTURA URBANA. ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
CAPITULO I.-NÚCLEO PRINCIPAL
CAPITULO II.-ZALEA Y CERRALBA
CAPITULO III.-VEGA HIPÓLITO
TÍTULO VII.- ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO Y PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA
TÍTULO VIII.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
(1.993)
CAPITULO I.- MODIFICACIONES PUNTUALES DE ELEMENTOS DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.-UNIDADES DE EJECUCIÓN. NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y ANÁLISIS
CAPITULO III.- SUELO URBANIZABLE
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO O APTO
PARA URBANIZAR SEGÚN LA REVISION DE LAS NNSS
CAPITULO IV.- RESUMEN ANALÍTICO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.- SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
TÍTULO IX.- ANÁLISIS DEL SUELO DOTACIONAL PÚBLICO EXISTENTE
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE AREAS LIBRES SEGÚN LA L.O.U.A.
CAPITULO II.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS
SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS “
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2.-MEMORIA DE ORDENACION
2.1.- CORRECCIÓN DE ERRATA EN EL PUNTO 5.5.1. DE SISTEMAS GENERALES
PREVISTOS EN EL PGOU
En el cuadro correspondiente al Suelo Urbanizable No Sectorizado existe una errata en la
denominación del Sistema General de Áreas Libres adscrito al Suelo Urbanizable No Sectorizado
situado junto al núcleo de Pizarra. En este cuadro se denomina SGAL-PIZ.01, cuando en los
Planos de Ordenación se corresponde con el SGAL- PIZ.03 (SURNS). Por tanto se procede a
corregir la errata, quedando el cuadro del punto 5.5.1 (cuadro del Suelo Urbanizable No
Sectorizado) de la Memoria de Ordenación como sigue:

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
SUPERFICIES
PARCIALES (M 2)

SIST EM AS GENERALES ADSCRIT OS SURNS
SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES

PIZARRA

SGAL-PIZ.03

91.039

ZALEA

SGAL-ZA.01

20.192
TOTAL SGAL=

TOTAL SG ADSCRITOS SURNS=

SUPERFICIES
T OT ALES (M 2)

111.231

111.231

2.2.- CORRECCIÓN DE ERRATA EN EL PRIMER CUADRO RESUMEN DEL PUNTO
5.2.2. DE LA MEMORIA DE ORDENACION
Existe una errata de transcripción en el primer cuadro resumen del punto 5.2.2 de la Memoria de
Ordenación. El número máximo de viviendas del sector de Suelo Urbano No Consolidado SUNCZA.01 es, tal y como se refleja en su correspondiente Ficha Urbanística de 25 viviendas, cuando
en el citado cuadro resumen, por
(El número máximo de viviendas del SUNC-ZA.01 es de 25 en lugar de 27, luego el número total
en el SUC y SUNC es de 197)
El número de viviendas propuestas es de 1446 y el incremento sobre las 3.660 existentes es del
39,50 %.
La población de 1446 x 2,4 =3.470 y el porcentaje de incremento 39,50% respecto al número de
habitantes a 1de Enero de 2008 (8.785 hab).

8

CRECIMIENTO URBANISTICO DEL PGOU EN TRAMITACION
PROPUESTA DE ORDENACION

INCREMENTOS %

2

1.816.151

TOTAL SUELO URBANIZABLE en M (PGOU) (*)

721.335

TOTAL SUELO URBANO (SUC+SUNC+SG)en M (PGOU)
2

POBLACION ACTUAL (Padrón 1 enero 2009)
TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR ESTIMADO (hab/viv) según
Orden 29 Sept. 2008
CAPACIDAD DE POBLACION RESULTANTE (**)

SUELO URBANIZABLE

39,72%

40%

POBLACION

39,50%

40%

8.785
2,4
3.470

EMISION DE INFORME DE LA COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE VALORACION TERRITORIAL Y
URBANISTICA
Nº VIVIENDAS EXISTENTES (= POBLACION ACTUAL / (2,4
HAB/VIV))

(***)

Nº VIVIENDAS PROPUESTAS (PGOU) (****)

PARAMETROS DE
REFERENCIA: POTA
y Decreto 525/08 y
Decreto 11/2008

3.660

PARAMETROS DE
REFERENCIA:
Decreto 220/2006

VIVIENDAS

39,50%

25%

SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

107,54%

30%

1.446

2

TOTAL SUELO URBANO CONSOLIDADO (M ) (incluye
Sistemas Generales de Suelo Urbano Consolidado)
2

TOTAL SUELO URBANIZABLE (M ) (*****)

1.730.540
1.861.004

2.3.- CORRECION DE ERRATA DE REFERENCIA A RENFE EN LUGAR DE ADIF
En el penúltimo párrafo de la página 24 de la Memoria de Ordenación se hace una referencia a
RENFE cuando en realidad debe hacerse al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Así pues, tras la corrección, el párrafo queda redactado de la siguiente manera:
“Siguiendo con las comunicaciones, desde el PGOU se apuesta por las CONEXIONES
a modo de cercanías. Para ello en la actual Estación del núcleo de Pizarra se
establece un Plan Especial de Comunicaciones para la mejora y ampliación de la Estación así
como para la creación de un INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES que incluya Estación de
autobuses, aparcamientos disuasorios, parada de taxis, etc.… en terrenos que actualmente
pertenecen a ADIF. En el POTAUM, en el punto de la actual Estación de Pizarra, se establece
un Nodo de Transportes de Tercer Nivel (nº13). No se establece Ficha Urbanística para este
Plan Especial, ya que el objeto se encuentra descrito, y el resto de la ordenación, plazos, etc.,
vendrá marcado por los organismos propietario y gestor de los suelos.”
FERROVIARIAS

2.4.- INCORPORACIÓN DE EPIGRAFE F) EN PUNTO 5.3.4.
Se incorpora el epígrafe F) al punto 5.3.4. de la Memoria de Ordenación, con el
siguiente contenido:
“F. CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 8 DEL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (POTAUM).
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Además de lo ya comentado anteriormente, y dado que el artículo 8 del Plan de
Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga tiene carácter de
Norma, y por tanto de aplicación directa, se ha incluido bajo este epígrafe, la
justificación con el cumplimiento de dicho artículo, en especial su apartado 3,
donde se especifica que “la regularización de límites no puede suponer una
disminución o incremento de la superficie de la zona afectada en el municipio
superior al 10% y el nuevo límite deberá estar constituido por elementos físico o
territoriales reconocibles”.
Los elementos físicos y territoriales reconocibles han sido ya justificados
anteriormente, donde han primado fundamentalmente el uso del suelo y el relieve
presentes en el término municipal de Pizarra a la hora de ordenar el Suelo No
Urbanizable. Los ajustes realizados en la Zona de Protección Territorial Montes de
Málaga en la llanura de los arroyos Comendador y Mijarra han sido incluidos por
sus características físico-territoriales dentro de la Zona de Protección Territorial
Regadíos del Guadalhorce, por presentar un relieve llano y cultivos regables. En
cuanto a la reducción que esta nueva adscripción supone respecto a la superficie
incluida en el término municipal de la Zona de Protección Territorial Montes de
Málaga, esta representa un ajuste del 9,7 % (1.535 Has frente a las 1.700 Has del
POTAUM).
En el caso de la Protección Territorial del Ámbito Serrano Sierra de Pizarra o del
Hacho, la disminución de la superficie debido a los ajustes físicos y territoriales ha
supuesto un 9,3% (750 Has del POTAUM frente a las 680 Has del PGOU),
diferencia que ha sido incluida en la Zona de Protección Territorial Montes de
Málaga, en la categoría de Entorno del Hacho. “
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3.-NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES:
3.1.- MODIFICACION DE ARTICULO 106 DEBIDO A CORRECCION DE ERRORES
DETECTADOS EN EL INFORME SOBRE EL DOCUMENTO DE APROBACION
PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA EMITIDO POR LA DELEGACIÓN DE
CARRETERAS DE MALAGA DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA EMITIDO EL 16 DE JULIO DE 2010 Y POR EL SERVICIO DE VIAS Y
OBRAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA EMITIDO EL 19 DE ENERO
DE 2011
En base a los citados informes, se procede a modificar el artículo 106 de las Normas Urbanísticas,
quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 106.- R ÉGIMEN DE USO DE LAS C ARRETERAS
El trazado de las carreteras presentes en el municipio y sus zonas de servidumbre,
afección y límite de edificación grafiadas en los planos de estructura del Suelo No Urbanizable,
se ha realizado según la información disponible y están sujetos a las pertinentes modificaciones
y apreciaciones que la Administración Competente estime oportuno.
Dentro del término municipal de Pizarra tan sólo existen carreteras definidas como de tipo
convencional, dependientes de la Comunidad Autónoma y de la Diputación Provincial de Málaga,
y son las siguientes:
VÍAS CONVENCIONALES:
Red Intercomarcal:
-

Carretera de Alozaina a Zalea (A-354)
Carretera de Antequera a Zalea (A-343)

Red Básica de articulación:
-

Carretera de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce (A-357)

Red Complementaria:
-

Acceso Oeste a Álora (A-7077)
Carretera de Málaga a Pizarra (A-7054)

Red Provincial:
-

Carretera de acceso a Gibralgalia (MA-3400)

En lo referente a las zonas de protección, además de lo especificado en la Ley 8/2001 de
Carreteras de Andalucía, y el Reglamento que la complementa, se tendrán en cuenta las
siguientes determinaciones:
Tipo de Vía

Categoría

Gran Capacidad
Convencional
Convencional

Autonómica
Autonómica
Provincial

Dominio
Público
8m
3m
3m

Servidumbre
legal
25 m
8m
8m

Zona de
Afección
100 m
50 m
25 m

Zona de No
Edificación
100 m
50 m
25 m
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3.2.- MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 33.1.
Se sustituye el último párrafo del artículo 33.1 de las Normas Urbanísticas, por el que sigue:
“El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución
en el área urbana o sector correspondiente podrá introducir de forma justificada, respetando los
criterios de este Plan General, coeficientes correctores para la ponderación relativa de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como
las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado.”
3.3.- MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 198.USO COMERCIAL
Se elimina la parte final del artículo 198 sobre “Uso Comercial” debido a cambios legislativos en la
materia, quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 198.- USO COMERCIAL.
Es el destinado a la compraventa de mercancías en régimen de minorista o
mayorista, que se desarrolla en locales abiertos al público y donde se efectúa el
almacenamiento de las mismas.
Se incluyen en este tipo de usos los destinados a servicios, tales como gimnasios,
saunas, peluquerías, etc. No se incluyen los bares, cafeterías, etc, que se incluyen en el
uso de Hostelería.
Pueden dividirse en edificios de carácter comercial exclusivamente o edificios con
otros usos además del comercial.
En el primero de los casos se estará a los establecidos en las ordenanzas específicas
en este tipo de uso.
En el segundo caso se permitirá el uso comercial exclusivamente en planta baja,
además de sótano o semisótano sólo con carácter de almacén. Se exceptúan los usos de
servicios relacionados en segundo párrafo o similares donde se permite en otras plantas
de edificios residenciales, siempre que la superficie construida dedicada no sobrepase el
50% de la superficie total de dicho edificio. Exceptuándose cuando la ordenanza permita
un porcentaje mayor o establezca la obligatoriedad de disponer una determinada
superficie de techo comercial.
Dispondrá de las salidas de urgencias, accesos, aparatos de extinción etc., según el
Código Técnico de la Edificación.”
3.4.- MODIFICACION DE LA DENOMINACION DEL TITULO VI.REGIMEN DEL
SUELO NO URBANIZABLE.
Se modifica, para un mejor entendimiento, la denominación del TÍTULO VI relativo
AL RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE por el siguiente:
“TITULO VI.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE Y AFECCIONES
JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS.”
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3.5.- MODIFICACION DEL ARTICULO 112.- RÉGIMEN DE USOS DE LOS PAISAJES
AGRARIOS DE REGADÍO.
En su apartado b) se ha sustituido la palabra ligadas a por relacionadas con, quedando redactado
de la siguiente manera:
“Las instalaciones industriales relacionadas con las actividades agropecuarias y sus
respectivas infraestructuras de servicios.”

3.6.- MODIFICACION DEL ARTICULO 113.- RÉGIMEN DE USOS DE LOS MONTES
DE MÁLAGA
Se ha incluido un nuevo párrafo, por lo que el artículo queda redactado de la siguiente manera:
“El uso en los Montes de Málaga será el forestal, permitiéndose las repoblaciones forestales
según las especificaciones del régimen de usos de los Espacios de Potencialidad Forestal y
los de Alto Riesgo de Erosión.
Sólo estarán permitidos los usos naturalísticos y agrarios, las actividades didácticas y de
ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la naturaleza, y en general las actividades de
interés público y social.
Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda
unifamiliar. Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no vinculadas al
medio natural o a la explotación agraria, sólo se permitirán cuando supongan la
rehabilitación de las edificaciones existentes, sin incrementos de volumen superiores a los
derivados de la necesidad de adaptación a las condiciones de higiene y confort.
Estarán prohibidas las nuevas instalaciones industriales.
En cualquier caso estará prohibido cualquier uso que pueda alterar las condiciones
naturales o paisajísticas del ámbito o producir riesgos de erosión y, en especial, las
actividades deportivas de carácter extensivo y los Parques Eólicos.”
3.7.- MODIFICACION DEL ARTICULO 117.ESPACIOS DE POTENCIALIDAD FORESTAL

RÉGIMEN

DE

USOS

DE

LOS

Se ha incluido un nuevo epígrafe que ha pasado a ocupar el número 2, y se ha eliminado del
antiguo epígrafe 3 (ahora 4) la frase en el régimen general del suelo no urbanizable, por lo que el
artículo queda redactado de la siguiente forma:
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas de vocación forestal con presencia o no de
zonas con vegetación forestal en las que por roturación o por incendios forestales, la
cubierta vegetal se encuentra muy degradada, pero pueden recuperarse mediante una
adecuada política de regeneración y protección.
2. En cualquier caso estará prohibido cualquier uso que pueda alterar las condiciones
naturales o paisajísticas del ámbito o producir riesgos de erosión y, en especial, las
actividades deportivas de carácter extensivo, las nuevas instalaciones industriales, las
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edificaciones residenciales y los Parques Eólicos. Las edificaciones residenciales y, en
general, las edificaciones no vinculadas al medio natural o a la explotación agraria, sólo
se permitirán cuando supongan la rehabilitación de las edificaciones existentes, sin
incrementos de volumen superiores a los derivados de la necesidad de adaptación a las
condiciones de higiene y confort.
3. A pesar de que la vocación de estos suelos es el uso forestal, excepcionalmente podrán
acoger establecimientos hoteleros en edificaciones existentes, siempre y cuando junto al
proyecto del establecimiento hotelero, se lleve a cabo el Plan de Repoblación Forestal
especificado en este artículo, y que las edificaciones no ocupen suelos con Alto Riesgo
de Erosión. En cualquier caso, este uso quedará regulado por las determinaciones del
Capítulo II de este Título.
4. Para la implantación de cualquiera de los usos y actividades permitidos, el promotor de
los mismos deberá acreditar que la zona de actuación no se encuentra incluida en ningún
plan o programa de reforestación. Así mismo sería condición indispensable para la
concesión de la licencia incluir en el proyecto las medidas necesarias que garanticen la
no reactivación de procesos erosivos.
5. En cualquier caso, las labores de repoblación que se establezcan, se harán siguiendo los
siguientes criterios:
a) Prestar especial atención a la heterogeneidad espacial natural de cada una de las
zonas de actuación, identificar áreas (unidades de actuación) con problemáticas y
condiciones particulares y diseñar acciones específicas para cada unidad, huyendo
de la aplicación homogénea de las actividades de restauración.
b) Utilizar un amplio abanico de especies autóctonas que abarquen la diversidad de
hábitats, los diferentes estadios de degradación y los objetivos de gestión.
c) Mejorar la calidad de las plantas utilizadas en la restauración, preparándolas en
vivero en condiciones que faciliten su desarrollo y adaptación en el ambiente donde
se van a reforestar.
d) Aplicación de las mejores técnicas disponibles para maximizar el agua disponible
para las plantas y mejorar las condiciones físicas y nutricionales de los suelos.
e) Minimizar los efectos negativos que pueden generar estas actuaciones utilizando
técnicas de poco impacto. Por ejemplo, la realización de los hoyos de plantación con
retro-araña, que tiene especial facilidad para moverse por terrenos escarpados sin
apenas alterar la superficie del terreno.
f) Establecer un programa de seguimiento y evaluación de las actuaciones, que
permita aprender de los resultados y mejorar las actividades de restauración futura.
6. En general, el proyecto deberá especificar la distribución y densidades de plantación de
estas especies según áreas de solana y umbría, siendo las especies a incluir en las
repoblaciones las siguientes:
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a) Especies arbóreas: En las zonas de umbría el proyecto de intervención incluirá
encinas (Quercus ilex). En las laderas de solana se recomienda el uso de algarrobos
(Ceratonia siliqua) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris).
b) Especies arbustivas: Las especies potencialmente utilizables serán Pistacia
lentiscus, Phillyrea latifolia, Rhamnus oleoides, Quercus coccifera, Crataegus
brevispina, Retama sphaerocarpa, Phlomis purpurea, Cistuus albidus
c) Especies arbustivas: Se trabajará con especies resistentes a la escasez de
suelo, como son: Stipa tenacissima y Brachypodium retusum.

7. El Proyecto a redactar incluirá al menos los siguientes aspectos:
-

Estudio y cartografía de la vegetación actual de la zona.
Análisis de riesgos de erosión.
Análisis de riesgos de deslizamientos.
Estudio y cartografía de litología y suelos.
Descripción detallada de las operaciones de plantación.
Recomendaciones específicas para suelos arcillosos.
Eliminación de especies exóticas.
Distribución de especies y densidades de plantación.
Tipos de protectores para las plantas.
Aclimatación de la planta.
Edades de plantación recomendadas.
Abonado.
Mantenimiento.
Cartografía de detalle de las actuaciones propuestas.

3.8.- CREACIÓN
AERONÁUTICAS

DEL

ARTÍCULO

120.BIS.-

RÉGIMEN

DE

SERVIDUMBRES

Se crea el artículo 120.bis con la siguiente redacción:
“Artículo 120.bis.- Régimen de las Servidumbres Aeronáuticas
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres
aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Málaga. Se representan las líneas de
nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga
que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no
debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles remates decorativos,
etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de
los vehículos. En los mencionados planos se representan mediante líneas las zonas en las que el
propio terreno vulnera dichas superficies limitadoras.
Le serán de aplicación la siguiente normativa:
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 Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, modificada
por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 312 de 30 de diciembre).

 Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de 8 de julio).
 Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de
noviembre (B.O.E. nº 276 de 18 de noviembre).

 Articulo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31 de diciembre).

 Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 2490/74 de 9 de agosto (B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real
Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303 de 19 de diciembre).

 Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292 de 7 de diciembre).

 Real Decreto 943/1987 de 3 de julio, por el que se modifican las servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto y Base Aérea de Málaga (B.O.E. nº 173 de 21 de julio de 1987, con corrección de
errores en B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de 1987).

 Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (B.O.E. nº 88 de 13 de abril), por la que se regula la
revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

 Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es aprobado el nuevo Plan
Director del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº 189 de 9 de agosto).

 Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. (B.O.E. nº 20 de 1 de enero de 2009).”

3.9.- MODIFICACION DEL ARTICULO 185.- DEFINICION DE TIPOLOGIAS

Se amplían los apartados A.1 y A.2 del punto 1.-“Vivienda Exterior” quedando la redacción de la
siguiente manera (subrayado lo añadido):
Respecto a su ubicación en el tejido urbano distinguiremos:
1. VIVIENDA EXTERIOR
Es la vivienda, de nueva planta, donde todas las piezas habitables (estancias) tendrán
huecos que abran a espacio abierto, patio de manzana y/o patio de luces que cumplan las
condiciones establecidas en estas Normas, y además cumplirán:
A. Para obtener la condición de vivienda exterior se diferencian dos casos:
1. En los edificios de viviendas plurifamiliares de tres o más dormitorios, al menos 2
piezas habitables (estancias, entre ellas la principal (salón o salón-comedor) y un
dormitorio, tendrán huecos que abran a calle o espacio libre público o espacio libre
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privado resultante de la aplicación de las ordenanzas particulares en el caso de la
tipologías Unifamiliar Aislada, Unifamiliar Adosada(UAD-2), Unifamiliar Pareada
(UPD) o Poblado Mediterráneo (PM).
2.- En el caso de viviendas de dos o menos dormitorios, bastará con 1 pieza
habitable (estancia principal), tendrá huecos que abran a calle o espacio libre
público o espacio libre público o espacio libre privado resultante de la aplicación de
las ordenanzas particulares en el caso de la tipologías Unifamiliar Aislada,
Unifamiliar Adosada(UAD-2), Unifamiliar Pareada (UPD) o Poblado Mediterráneo
(PM).

3.10.- MODIFICACION DEL ARTICULO 190.- RESERVA DE ESPACIOS PARA
APARCAMIENTOS Y USO OBLIGATORIO EN TODAS LAS CONSTRUCCIONES

Se añade dentro del párrafo que comienza “Con carácter general se establecen las siguientes
exigencias para el uso de aparcamientos:” una exención al final del punto 4, quedando redactado
de la siguiente manera (subrayado lo añadido):
“Con carácter general se establecen las siguientes exigencias para el uso de aparcamientos:
1. Con exclusión de los accesos, isletas, rampas y áreas de maniobra, para cada plaza de
estacionamiento deberá ponerse como mínimo una superficie de suelo rectangular de
2,50 m de ancho por 4,50 m. de largo.
2. Todo espacio de estacionamiento deberá abrirse directamente a la calzada de las vías
urbanas mediante una conexión cuyo diseño garantice la seguridad para los peatones, y
sea eficaz en su forma de dar acceso y salida a los vehículos, coherentemente con los
movimientos del tráfico.
3. Los espacios abiertos destinados a aparcamiento habrán de integrarse en el paisaje
urbano propio de la zona donde se localizan.
A estos efectos se dispondrán plantaciones de arbolado, jardinería, mobiliario urbano u otros
elementos que aseguren esta integración.
4. En todos los Proyectos de edificación será obligatorio prever plazas de aparcamiento
cubiertas o descubiertas, en superficie, sótano o plantas altas, dentro de la parcela
propiedad del edificio, según los siguientes estándares:
Zona Unifamiliar, UAS y UPD:
2 aparcamientos por vivienda.
Zona Poblado Mediterráneo, PM:
2 aparcamientos por vivienda.
Zona Unifamiliar Adosada UAD:
1 aparcamiento por vivienda.
Zona Casco, C y Bloque, BLQ:
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1 aparcamiento por vivienda.
1 aparcamiento por cada 50,00 m2 de local en planta baja o alta.
En la Zona CH, está prohibido el aparcamiento.
Se exceptuarán de la obligatoriedad la de previsión de plazas de aparcamiento las
parcelas en Suelo Urbano situadas en zonas consolidadas por la edificación cuya
parcela sea inferior a 200,00 m2 o su parte de fachada no alcance los 6,00 m, o de
frente a una calle cuya anchura total entre alineación de fachada no alcance 6,00 m.
Siempre y cuando se trate de edificaciones destinadas a vivienda unifamiliar. No
obstante las ordenanzas particulares podrán matizar estás condiciones generales, en
cuyo caso prevalecerán las dispuestas por la ordenanza particular.
Se exceptuarán de esta obligatoriedad las viviendas sometidas a régimen de
protección oficial u otro régimen de protección pública, en cuyo caso, las reservas de
aparcamientos interiores a la parcela se regularán por la normativa sectorial
correspondiente.
5. Para los edificios públicos o privados destinados a usos comerciales o de oficina, o
aquellos que sean residenciales y admitan este uso en plantas bajas se preverá 1 plaza
de aparcamiento por cada 50,00 m2 construidos además de aquellas plazas que le
corresponden según el número de viviendas.
6. En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles habrán de reservarse
permanentemente plazas para personas con movilidad reducida, a razón de una plaza
por cada cincuenta (50) o fracción de la capacidad total del garaje o aparcamiento. Las
dimensiones mínimas de las plazas reservadas serán de quinientos (500) por trescientos
sesenta (360) centímetros. Dichas plazas cumplirán asimismo las disposiciones legales
vigentes referentes a accesibilidad.
7. En las zonas industriales y de almacenes, se preverá una plaza de aparcamiento para
cada 100,00 m2 de superficie construida.
8. En zonas hoteleras se preverán:
a.
b.

Hotel 4, 5 estrellas 1 plaza cada 2 habitaciones.
Hotel de 2, 3 estrellas 1 plaza cada 4 habitaciones.

9. Cada plaza de garaje dispondrá de espacio de dimensiones mínimas, 2,50 m. por 4,50
m. La superficie mínima útil de los garajes será de 20 m2 por vehículo, incluyendo aceras,
pasillos de maniobra, etc.
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4.-FICHAS URBANÍSTICAS:
4.1.- CORRECCION DE ERROR E INCLUSIÓN DE CONDICIONATES DE LA FICHA
URBANÍSTICA DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC-PIZ.02
Se corrige el trazado del arroyo la Colada en base a una CORRECCIÓN DE ERROR DEL ANEXO VESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO (tramitado en la Agencia Andaluza el Agua_Consejería de
Medio Ambiente) que se acredita en el citado expediente. Se incluye el dato de la superficie y se
completan las determinaciones para mayor claridad.
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4.2.- INCLUSION DE INFORMACION DE FICHA URBANÍSTICA DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO ORDENADO SUNCO.PIZ.01
Se incluye en la Ficha Urbanística del SUNCO.PIZ.01 los datos del Estudio de Detalle de la UE-3
de la Revisión de las Normas Subsidiarias aprobado, en cuanto a superficie, número máximo de
viviendas e índice de edificabilidad:
 SUPERFICIE: 12.210 M2 (MEDICIÓN REAL 12.192 M2)
 NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 55
 ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA: 0,52 M2T/M2S
4.3.- CORRECCION DE ERROR EN FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR DE SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO SURS.E-01 “PARQUE EMPRESARIAL”
Se ha detectado un error en el cuadro de Aprovechamientos objetivos por usos pertenecientes a
la Ordenación Pormenorizada Preceptiva. A continuación se transcribe el cuadro según el
documento de Aprobación Provisional:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTO CP USO Y
CP
OBJETIVO (m2t)
TIPOLOGIA SITUACION

APROVECHAMIENTO OBJETIVO PONDERADO (UAS)

PRODUCTIVO

390.000,00

2,09

1

815.100,00

I+D+I

105.000,00

2,96

1

310.800,00

80.000,00

3,41

1

272.800,00

53.900,00
23.100,00

3,29
1

1
1

177.331,00
23.100,00

TERCIARIO/ COMERCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL LIBRE
RESIDENCIAL PROTEGIDO

652.000,00

1.599.131,00

El error se encuentra en la suma de los Aprovechamiento Objetivos, debiendo sumar todos ellos el
Techo Máximo Edificable atribuible al sector según la Ordenación Estructural que se fija en
617.431,50 m2t. De esta manera, la tabla queda corregida como se transcribe a continuación,
manteniéndose el Coeficiente de Ponderación Global en 2,45.

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
APROVECHAMIENTOS
PRODUCTIVO

APROVECHAMIENTO CP USO Y
CP
OBJETIVO (m2t)
TIPOLOGIA SITUACION

APROVECHAMIENTO OBJETIVO PONDERADO (UAS)

369.322,52

2,09

1

771.884,07

I+D+I

99.432,99

2,96

1

294.321,64

TERCIARIO/ COMERCIAL

75.758,47

3,41

1

258.336,37

51.042,27
21.875,26

3,29
1

1
1

167.929,06
21.875,26

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL LIBRE
RESIDENCIAL PROTEGIDO

617.431,50

1.514.346,40
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4.4.-INCLUSIÓN DE DETERMINACIONES EN LA FICHA URBANÍSTICA DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO DE USO COMERCIAL SUNC-PIZ.03
Se incluye en el apartado Condiciones de Ordenación y Uso la siguiente frase:
“Se permite la instalación de Gran Superficie Comercial”
4.5.-MODIFICACIÓN DE
FICHAS URBANÍSTICAS

ALGUNAS

DETERMINACIONES

INCLUIDAS

EN

LAS

Pasan a considerarse parte de la ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA los siguientes
condicionantes que aparecen en las Fichas Urbanísticas:
 CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y USOS
 CONDICIONES DE EJECUCIÓN
 OTRAS CONDICIONES

4.6.- INCLUSION DE DETERMINACION RESPECTO A LAS DOTACIONES MINIMAS
EN LAS FICHAS URBANISTICAS Y CONCRETAMENTE EN EL SURS-E.01.

Se incluye la siguiente frase en el apartado de las DOTACIONES MÍNIMAS:
“Las dotaciones mínimas serán las mayores de entre las especificadas en la presente ficha y
los estándares fijados en la Legislación aplicable a tal respecto.”
En el caso del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado SURS-E.01, dado que son varios los
usos globales compatibles entre sí, se incluirá la siguiente frase:
“Las dotaciones mínimas serán las mayores de entre las especificadas en la presente ficha y
aquellas resultantes de la aplicación del porcentaje de los diferentes usos que finalmente
determine la ordenación del Plan Parcial, aplicándoles a cada uno de ellos los estándares
fijados para su uso característico por la Legislación vigente”
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5.-ANEXO VI-ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION
5.1.-CAMBIO DE NOMBRE DEL ANEXO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO

El Anexo VI pasa a denominarse MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA (INCLUYE ESTUDIO
ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN), en tanto en cuanto en él se pondera, tal y
como se especifica en el artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008, de 20
de junio), el impacto de todas las actuaciones recogidas en el PGOU para su correcto desarrollo y
mantenimiento respecto a las Haciendas Públicas y a los particulares, así como la programación
para un correcto desarrollo. La implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias
quedan igualmente valorados y programados, completando en este punto al ANEXO IV ESTUDIO DE
INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PREVISTAS donde se especifican las fuentes de distribución y
puntos y redes de suministro de cada una de las diferentes infraestructuras necesarias para el
correcto funcionamiento del Plan General. En cuanto a la adecuación del suelo destinado a usos
productivos, en la Memoria de Sostenibilidad Económica (antes Estudio Económico Financiero y
Programa de Actuación) se especifican, desarrollan, valoran y programan todas las
infraestructuras necesarias para la puesta en funcionamiento de estos suelos, cuya ubicación y
dimensiones se encuentra sobradamente justificada en la Memoria de Ordenación del PGOU así
como en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM).
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6.-PLANIMETRÍA:

6.1.- Plano de Ordenación ESTRUCTURA DEL SUELO NO URBANIZABLE (O.E.2):
Sobre este plano se han realizado las siguientes modificaciones:
● Cambio de identificación del Plano, pasándose a denominar: ESTRUCTURA DEL
SUELO NO URBANIZABLE Y AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS (O.E.2)
● Se ha reorganizado la Leyenda, incluyendo bajo el epígrafe IV. AFECCIONES
JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS, aquellas zonificaciones que no implican un régimen de
suelo particular, pero que condicionan los usos que sobre ellas pueden implantarse.
Se ha ordenado atendiendo, por un lado a las afectadas por la Legislación Sectorial
como son los Bienes de Interés Cultural (BIC) y su Entorno, las Zonas de No
Edificación de las Carreteras, Ferrocarriles y Oleoductos-Gaseoductos, así como las
Servidumbres Aeronáuticas; y por otro las propias de la Legislación Territorial y
Urbanística, como el Patrimonio Arqueológico y el Patrimonio Edificado.
● Se han incluido las zonificaciones afectadas por la Servidumbre Aeronáutica.
● Se ha incluido la estimación del Dominio Público y la línea de No Edificación de la
carretera Provincial dependiente de la Diputación de Málaga identificada como la MA3400. Igualmente esta identificación queda incluida en el plano informativo I.A.1.Afecciones Jurídico Administrativas.
● Se ha corregido una errata detectada en el Suelo No Urbanizable de los Hábitat
Rural Diseminados, que en planimetría aparecía grafiado erróneamente como Suelo
No Urbanizable de Especial Protección.

6.2.- Plano de Ordenación CLASIFICACION DEL SUELO (O.E.1):
● En la leyenda se han distinguido las Afecciones Jurídico Administrativas por
Legislación Sectorial y por Legislación Territorial y Urbanística.
● Se ha incluido como Sistema General Viario (SGV.06) la estimación del Dominio
Público y la línea de No Edificación de la carretera Provincial dependiente de la
Diputación de Málaga identificada como la MA-3400.
● Se ha modificado el trazado del Arroyo la Colada a su paso por el SUNC-PIZ.02 en
base a una CORRECCIÓN DE ERROR DEL ANEXO V-ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
(tramitado en la Agencia Andaluza el Agua_Consejería de Medio Ambiente)que se
acredita en el citado expediente.

6.3.- Plano de Ordenación REGIMEN JURIDICO, CALIFICACION Y GESTION (O.E.P.04) Y
REGIMEN JURIDICO, CALIFICACION Y GESTION. SUELO URBANO (O.E.P.U.PIZ.02):
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● Se ha modificado el trazado del Arroyo la Colada a su paso por el SUNC-PIZ.02 en
base a una CORRECCIÓN DE ERROR DEL ANEXO V-ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO
(tramitado en la Agencia Andaluza el Agua_Consejería de Medio Ambiente)que se
acredita en el citado expediente.
6.4.- Plano de Ordenación USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES (O.E.3)
● Se subsanan erratas existentes en algunos índices.
6.5.- Planos de Información AFECCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS (I.A.2.1 y I.A.2.2) (plano
de nueva creación)

● Se crean dos nuevos planos donde se grafían las Servidumbres Aeronáuticas del
Aeropuerto de Málaga, que afectan al municipio de Pizarra:

 I.A.2.1.-AFECCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS

SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS

 I.A.2.2.-AFECCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVAS

SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES

Málaga, a 9 de Febrero de 2011
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CORRECCIÓ N DE ERROR DEL
ANEXO V-ESTUDIO HIDROLÓ GICO E HIDRÁ ULICODEL DOCUMENTO DE APROBACIÓ N PROVISIONAL
DEL PGOU DE PIZARRA,
APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010

FEBRERO 2011

CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V.-ESTUDIO HIDROLOGICO E
HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU
DE PIZARRA (APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

Se redacta el presente documento de CORRECCIÓN DE ERROR DEL ANEXO V.-ESTUDIO
HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PIZARRA, aprobado en pleno municipal el 27 de mayo de 2010.
1.-MEMORIA JUSTIFICATIVA
2.

DOCUMENTACION

A

REEMPLAZAR

DEL

ANEXO

V.-ESTUDIO

HIDROLÓGICO

HIDRÁULICO DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACION URBANISTICA DE PIZARRA :
 ANEXO I. RESULTADOS DEL CÁLCULO HIDRÁULICO CUENCA 02
 ANEXO II . PLANO 2.4.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA
02.
 ANEXO III . PLANO 2.5.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA
02 CON ORTOFOTOGRAFIA.
 ANEXO IV. PLANO 2.6.2. MAPAS DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E
INUNDACIONES. CUENCA 02.

La presente documentación tiene carácter de complementaria al documento de Aprobación
Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra y, por tanto, será
refundida con el documento de Plan General tras la aprobación definitiva del mismo por el
organismo competente.

CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DEL MUNICIPIO DE PIZARRA
Página
1

CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V.-ESTUDIO HIDROLOGICO E
HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU
DE PIZARRA (APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
El error detectado se refiere al Arroyo Hondo ó Arroyo 02 según el Estudio Hidrológico e
Hidráulico de Pizarra a su paso por el sector SUNC-PIZ03 (denominado SUNC-PIZ.02 en el
Documento de Aprobación Provisional del PGOU) . Del anejo 01 “Datos Previos” del estudio
realizado podemos apreciar que existen cuatro obras de drenaje a lo largo del cauce, sin embargo
al realizar el cálculo se obvio la obra de drenaje que existe en el entorno del sector SUNC-PIZ03
(denominado SUNC-PIZ.02 en el Documento de Aprobación Provisional del PGOU). Será
necesario por tanto reemplazar el cálculo hidráulico del citado arroyo así como los planos de
definición de las llanuras de inundación correspondientes al periodo de retorno de 10 y 500 años.
Las modificaciones afectarán a los siguientes documentos:
Anejo 1.2.3 Estudio Hidráulico. Apéndice nº3. Resultados del cálculo hidráulico Cuenca 02.
2.4.2. Zonas de inundación y Dominio Público. Cuenca 2.
2.5.2. Zonas de Inundación y Dominio Público. Cuenca 2 con Ortofotografía
2.6.2. Mapas de Peligrosidad por Avenidas e Inundaciones. Cuenca 2
Del anejo 01 Datos Previos del Estudio Hidrológico Hidráulico de Pizarra podemos apreciar
que se detectan en el Arroyo 02 (Arroyo Hondo) cuatro obras de drenaje transversal. Extrayendo la
descripción del arroyo 02 incluida en el apartado 4.2 en el Anejo 05 Propuesta de Actuaciones
preventivas cito:
“Al norte del núcleo urbano de Pizarra, aparece el cauce conocido como Arroyo Hondo, en
dirección Oeste hasta adentrarse en pleno casco urbano. En el cruce con el Camino de la Ermita,
se ha dispuesto un tubo de 1000 mm de diámetro. Posteriormente se ha hecho un desvío del cauce
prolongando dicho tubo hasta llegar a la Calle Reyes Católicos. Desde la citada calle, el arroyo
discurre en cauce abierto.”
“Por último se adentra en el pueblo de Pizarra con un marco de hormigón armado de
2,00*2,00 m de dimensiones interiores recorriendo la Calle de la Felicidad hasta volver a cauce
abierto a la salida del pueblo de Pizarra. Aguas abajo el arroyo Los Búhos confluye con este y
posteriormente el Arroyo de La Colada (Cuencas nº 3 y 4).”
Se incluyen a continuación las fichas de las obras de drenaje existentes en el cauce del
Arroyo 02 según Anejo 01 Datos Previos.
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Al mismo tiempo en el citado Anejo 05 Propuesta de actuaciones preventivas se realiza el
cálculo hidráulico de la obra tubo de 1000 mm que discurre bajo el vial del SUNC-PIZ03 ( denominado
SUC_PIZ.02 en el documento de Aprobación Provisional del PGOU) determinando que no tiene
capacidad de desagüe para los caudales considerados de 10 y 500 años:
Apartado 4.2:
“La capacidad de desagüe del tubo existente resulta ser insuficiente para soportar el caudal de
3,89 m3/s (periodo de retorno T=10 años). Aplicando una pendiente del 1,5%, con una rugosidad de
0,025 para hormigón, los caudales que soportan en condiciones óptimas de funcionamiento el tubo son
unos 1,5 m3/s valor muy alejado del que debiera descargar, lo que produce desbordamientos.
El primer paso será reemplazar el tramo en el que se ha dispuesto un tubo de 1000 mm de
diámetro por una sección suficiente .En este caso bastaría con prolongar aguas arriba el marco de 2,00
*2,00 de dimensiones interiores que ya existe.
Por otro lado al confluir el arroyo Los Búhos y de La Colada, se produce una disminución de la
capacidad de desagüe, siendo insuficiente como consecuencia de esta ingerencia por lo que sería
conveniente o aumentar la sección del marco aguas abajo a partir de la citada confluencia o
independizar los cauces.
Al disponer de un punto de vertido común se propone conservar la sección de 2,00*2,00 hasta
la confluencia con el Arroyo de la Colada y Los Búhos, donde pasamos a una sección de 3,5*3,0 m
siempre que se garantice una pendiente mínima del 2,5%.”

Apartado 5.1 Cálculo hidráulico del Arroyo 02 ó Arroyo Hondo
Se incluye a continuación el cálculo hidráulico realizado para el Arroyo 02 :
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En el apartado 6 Estudio Económico de las Actuaciones del Anejo 05 se incluye la valoración
de la sustitución de esta obra de drenaje de 1000 existente por un encauzamiento de dimensiones
interiores 2,00*2,00 m :
CUENCA NÚCLEO
2
Pizarra
3
Pizarra
4
5
12.1
12.2
13.3
25
26

CAUCE
Arroyo Hondo
Arroyo Los Búhos

TIPO DE ACTUACIÓN
LONGITUD (m) PRECIO (€/m) IMPORTE (€)
Embovedado de 2,00*2,00 m
600
1.980,00
1.188.000,00
Embovedado de 2,00*2,00 m
420,0
1.980,00
831.600,00
Embovedado de 3,00*3,00 m
950,0
2.300,00
2.185.000,00
Pizarra Arroyo La Colada
Embovedado de 3,50*3,00 m
150,0
2.600,00
390.000,00
Pizarra Arroyo Raja Ancha
Embovedado
Según proyecto
2.942.415,51
Pizarra
Arroyo 12.1
Protección de márgenes
1193,0
650,00
775.450,00
Pizarra
Arroyo 12.2
Protección de márgenes
481,0
650,00
312.650,00
Pizarra
Arroyo 13.3
Protección de márgenes
1534,0
650,00
997.100,00
Cerralba
Arroyo 25
Protección de márgenes
700
650,00
455.000,00
Cerralba
Arroyo 26
Embovedado de 5,00 *2,00 m
300,0
2.400,00
720.000,00
SUMA:
10.797.215,51

A continuación adjuntamos el plano 2.7.1. Propuestas de Actuación. Cuenca 02 donde
podemos apreciar la planta y sección de la obra de drenaje propuesta en este tramo para sustituir el
tubo de 1000 mm existente en la actualidad.
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CONCLUSIÓN
Como puede apreciarse la obra de drenaje de 1000 mm de diámetro que encauza el Arroyo 02
ú Hondo a su paso por el sector SUNC-PIZ03 (denominado SUNC-PIZ.02 en el Documento de
Aprobación Provisional del PGOU) existe y se ha comprobado que no tiene capacidad hidráulica para
desaguar los caudales correspondientes a los periodos de retorno 10 y 500 años. En el Estudio
hidrológico Hidráulico realizado en el término municipal de Pizarra se incluye la propuesta y valoración
para reemplazar la citada obra de drenaje por un marco de hormigón armado de dimensiones interiores
2,00*200 m.
Sin embargo, al realizar el cálculo hidráulico del Arroyo 02 y generar las láminas de inundación
para T10 y T 500 años se produjo un error obviando su existencia.
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2. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A REEMPLAZAR DEL DOCUMENTO DE PGOU
APROBADO PROVISIONALMENTE ANEXO V ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO
Incluye los siguientes Anexos:
 ANEXO I. RESULTADOS DEL CÁLCULO HIDRÁULICO CUENCA 02
 ANEXO II PLANO 2.4.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA 02.
 ANEXO III PLANO 2.5.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA 02 CON
ORTOFOTOGRAFIA.
 ANEXO IV PLANO 2.6.2. MAPAS DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES.
CUENCA 02.
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ANEXO I. RESULTADOS DEL CÁLCULO HIDRÁULICO CUENCA 02
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CORRECCION DE ERROR DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA
(APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

•

ANEXO II PLANO 2.4.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA 02.
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•
CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DEL MUNICIPIO DE PIZARRA
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CORRECCION DE ERROR DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA
(APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

•

ANEXO III PLANO 2.5.2. ZONAS DE INUNDACIÓN Y DOMINIO PÚBLICO CUENCA 02
CON ORTOFOTOGRAFIA.

CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DEL MUNICIPIO DE PIZARRA
Página 50

CORRECCION DE ERROR DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA (APROBADO EN PLENO
MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)

CORRECCION DE ERROR DEL ANEXO V ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DEL MUNICIPIO DE PIZARRA

Página 51

CORRECCION DE ERROR DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE PIZARRA
(APROBADO EN PLENO MUNICIPAL EL 27 DE MAYO DE 2010)
•

•

ANEXO IV PLANO 2.6.2. MAPAS DE PELIGROSIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES.
CUENCA 02.
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DOCUMENTACIÓ N MODIFICADA QUE INCORPORA LAS
DETERMINACIONES DEL ACUERDO DE LA COMISIÓ N PROVINCIAL DE
ORDENACIÓ N DEL TERRITORIO Y URBANISMO
EN SU SESIÓ N MA/02/2011 DE
FECHA 30/03/2011 RELATIVO AL EXPEDIENTE EM-PZ-27

ABRIL 2011

DOCUMENTACION MODIFICADA QUE INCORPORA LAS
DETERMINACIONES DEL ACUERDO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y
URBANISMO EN SU SESION MA/02/2011 DE FECHA
30/03/2011 RELATIVO AL EXPEDIENTE EM-PZ-27
1.- INFORMES SECTORIALES
 INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Aún cuando no queda recogido en el Acuerdo de la CPOTU, con fecha 31 de Marzo
de 2011 se emite Informe de la Dirección General de Aviación Civil, en el cual se
especifica lo siguiente:

1

Al punto relativo a la inclusión de planos, ya se le dio cumplimiento en el
documento del Plan General aprobado por Acuerdo de la CPOTU.
En respuesta al informe de la Dirección General de Aviación Civil se ha procedido
a incluir en el artículo 332 de la normativa “Eficacia Temporal de la Licencia” un
nuevo párrafo (Nº8) que subsana la deficiencia del anterior, quedando así la
nueva redacción:
“ARTÍCULO 332

EFICACIA TEMPORAL DE LA LICENCIA.

1. Las licencias se otorgaran por un plazo determinado tanto para iniciar como
para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine
expresamente o sean otorgadas por silencio, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres
años para la terminación de éstas.
2. Las licencias referidas al uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, tendrán
vigencia indefinida, excepto las relativas a actuaciones de interés público en
suelo no urbanizable, sin perjuicio de la obligación legal de adaptarse a las
normas que en cada momento las regulen.
3. Se podrá conceder prorrogas de los referidos plazos de la licencia por una
sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados,
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en
el momento de la concesión de la prorroga.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por
si misma, prórroga del plazo de terminación de aquellas
4. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computaran desde
el día siguiente al de notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia
o del vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar.
5. El órgano competente para otorgar la licencia declarara, de oficio o a
instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del
interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualquiera de los plazos a que
se refieren los apartados 1 y 2. Iniciado el procedimiento dirigido a declarar la
caducidad, se podrá ordenar como medida provisional la paralización de los
actos amparados por la licencia. La declaración de caducidad debe dictarse por
el órgano municipal competente para el otorgamiento de la licencia
urbanística, previa audiencia del interesado durante un plazo de 15 días, y
debe notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento,
transcurrido el cual sin efectuarse la notificación, quedara sin efecto la medida
provisional de paralización de las obras.
6. Las licencias caducaran en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas
por las mismas en el plazo fijado salvo causa no imputable al titular de la
licencia.
b) Cuando no se cumpliese el plazo de terminación o, en defecto de plazo
fijado, en el de tres anos, salvo causa no imputable al titular de la licencia.
c) De conformidad con lo establecido por la LEY 7/2002, las licencias
municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de
estas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el
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municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o
expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. La no presentación en plazo de la escritura pública determina la
caducidad de la licencia o de la declaración de innecesariedad por ministerio
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación
podrá ser prorrogado por razones justificadas.
6. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose
iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de
caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en su caso, denegada la que
haya sido deducida, procederá declarar la constitución de la parcela o solar
correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por
sustitución.
7. Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para
comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los que fue concedida, es
preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto no sea
otorgada, no podrán realizarse mas obras que las estrictamente necesarias
para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el valor de lo ya
realizado, previa autorización u orden del Ayuntamiento. Con esas salvedades,
las actuaciones urbanísticas realizadas después de haberse declarado la
caducidad de la licencia se consideraran como no autorizadas, dando lugar a
las responsabilidades correspondientes.
8. En lo referente a la servidumbres aeronáuticas, al encontrarse el municipio
de Pizarra
incluido dentro del ámbito de las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o estructura,
requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto
sobre Servidumbres Aeronáuticas.”
En lo referente al artículo 120 bis “Régimen de las Servidumbres
Aeronáuticas” (que ahora pasa a ser el artículo 128 “Régimen de las
Servidumbres Aeronáuticas”) recogido en el Expediente de Cumplimiento
Único sobre Informes Sectoriales emitidos sobre el documento de Aprobación
Provisional del PGOU, se ha incorporado según el informe de Aviación Civil
un nuevo párrafo:
“En los ámbitos de Suelo No Urbanizable en los que el terreno se encuentra
próximo a las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas no se
permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno,
objetos fijos o estructura (incluidos todos sus elementos, como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles, remates decorativos, etc) o estructura (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas u otras
instalaciones técnicas de
producción de energías renovables, carteles, etc) así como
tampoco
aumentar en altura las ya existentes. Excepcionalmente, conforme al Artículo
7 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por el Real Decreto
1541/2003, podrán ser autorizados los
respectivos proyectos constructivos que superen los límites establecidos por
las Servidumbres Aeronáuticas cuando se presenten estudios aeronáuticos
que acrediten, a juicio de la autoridad de seguridad aeronáutica, que no se
compromete la seguridad, ni queda afectada de modo significativo la
regularidad de las operaciones de las aeronaves o bien que queden
apantallados. En el caso de las superficies de Aproximación, Transición y
Subida en Despegue, el Real Decreto 862/2009 sólo contempla la excepción
del apantallamiento”
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Quedando dicho artículo redactado de la siguiente forma:
“Artículo 128.- RÉGIMEN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en las Zonas de
Servidumbres aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de
Málaga. Se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga que afectan a dicho
ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no
debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles remates decorativos,etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los
vehículos. En los mencionados planos se representan mediante líneas las
zonas en las que el propio terreno vulnera dichas superficies limitadoras.
Le serán de aplicación la siguiente normativa:
− Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre Navegación
Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 312 de 30 de diciembre).
− Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de 8 de
julio).
− Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de
Ruido, de 17 de noviembre (B.O.E. nº 276 de 18 de noviembre).
− Artículo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31 de diciembre).
− Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) de
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 de 9 de agosto
(B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real Decreto 1541/2003 de 5 de
diciembre (B.O.E. nº 303 de 19 de diciembre).
− Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292 de 7 de
diciembre).
− Real Decreto 943/1987 de 3 de julio, por el que se modifican las
servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto y Base Aérea de Málaga (B.O.E.
nº 173 de 21 de julio de 1987, con corrección de errores en B.O.E. nº 235,
de 1 de octubre de 1987).
− Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (B.O.E. nº 88 de 13 de abril), por
la que se regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de
interés general.
− Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es
aprobado el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº 189 de
9 de agosto).
− Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. (B.O.E. nº 20 de 1 de
enero de 2009).
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En los ámbitos de Suelo No Urbanizable en los que el terreno se encuentra
próximo a las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas no se
permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno, objetos
fijos o estructura (incluidos todos sus elementos, como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
decorativos, etc) o estructura (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus
palas u otras
instalaciones técnicas de producción de energías renovables,
carteles, etc) así como
tampoco aumentar en altura las ya existentes.
Excepcionalmente, conforme al Artículo 7 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero,
de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto
1541/2003,
podrán ser autorizados los respectivos proyectos constructivos que superen los
límites establecidos por las Servidumbres Aeronáuticas cuando se presenten
estudios aeronáuticos que acrediten, a juicio de la autoridad de seguridad
aeronáutica, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de modo
significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o bien que queden
apantallados. En el caso de las superficies de Aproximación, Transición y Subida
en Despegue, el Real Decreto 862/2009 sólo contempla la excepción del
apantallamiento.”
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 INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Según se recoge en punto 8.-PROPUESTA
del ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO:

DE

SOLUCIONES PREVENTIVAS de la Memoria

La solución adoptada para dar cumplimiento a la incidencia de la CPOTU es la que
sigue:
 Se ha procedico a incluir en el Estudio Económico Financiero (Anexo VI
del PGOU) las actuaciones consideradas en el casco urbano de Pizarra sobre los
ARROYOS HONDO, LOS BÚHOS, LA COLADA Y RAJA ANCHA que se encuentran englobadas
en el PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE CAUCES URBANOS
ANDALUCES (DECRETO 189/2002 DE 2 DE JULIO) en su Anexo 4 apartado nº 2
“Inventario de Puntos de Riesgo” .
CUENCA
ESTUDIO
NÚCLEO
TIPO DE
CAUCE
HIDROLOGICO URBANO
ACTUACIÓN
E HIRAULICO
Arroyo
Embovedado
2
Pizarra
Hondo
2,00*2,00 m
Embovedado
Arroyo
3
Pizarra
Los Búhos 2,00*2,00 m
Embovedado
Arroyo La 3,00*3,00 m
4
Pizarra
Colada
Embovedado
3,50*3,00 m
Arroyo
Embovedado
5
Pizarra Raja
Ancha

TOTAL=

LONGITUD
(m)
de
de
de
de

PRECIO
(€/m)

IMPORTE (€)

600

1980

420,0

1980,00

831.600,00

950,0

2400,00

2.280.000,00

150,0

2900,00

435.000,00

Según proyecto

1.188.000,00

2.942.415,51

7.677.015,51(*)

6

(*) Estos costes serán imputables al Ayuntamiento, siempre y cuando no sean declarados
de interés comunitario, en cuyo caso serán ejecutados por la Consejería de Medio
Ambiente.

La programación para la ejecución de estas actuaciones se fija en el segundo
quinquenio.
El ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO (ANEXO VI
siguientes puntos:

DEL

PGOU) queda modificado en los

 En el PUNTO 7.6 se añade lo siguiente (página 43)
“Por último, las actuaciones recogidas en el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones de Cauces Urbanos que se desarrollarán en el 2º QUINQUIENIO del
presente PGOU.”

 En el PUNTO 8.2 se añade lo siguiente (página 53):
“PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS EN CAUCES URBANOS
Se recogen 5 actuaciones en el casco urbano de Pizarra, dentro del plan de
prevención de avenidas e inundaciones, en concreto son sobre los Arroyos Hondo, los
Búhos, la Colada y Raja Ancha, que se encuentran englobadas en el PLAN DE
PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES DE CAUCES URBANOS ANDALUCES
(DECRETO 189/2002 DE 2 DE JULIO) en su Anexo 4 apartado nº 2 “Inventario de
Puntos de Riesgo”.
Se estima que su coste será de 7.677.015,51 euros, que será financiado por la
entidad local, siempre y cuando, no sean declarados de interés comunitario, en cuyo
caso serán ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente.”
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

COSTE TOTAL

Longitud

Coste (€/m )

MUNICIPAL

CRECIMIENTO RESIDENCIAL

7.677.015,51

2.944.535,51

Embovedado de 2,00* 2,00 m en Arroyo Hondo (1)

1.188.000,00

600

1.980

831.600,00

420

1.980

831.600,00

2.280.000,00

950

2.400

2.280.000,00

2.900
según proyecto

Embovedado de 2,00* 2,00 m en Arroyo Los Buhos (1)
Embovedado de 3,00* 3,00 m en Arroyo La Colada (1)
Embovedado de 3,50* 3,00 m en Arroyo La Colada (1)
Embovedado Arroyo Raja Ancha (1)

2.942.415,51

150
2.942.416

PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS EN CAUCES URBANOS

7.677.015,51

435.000,00

2.944.536

CARGAS
EXTERNAS

OTRAS ADMIN.

7.677.015,51

0,00

0,00

0

0

1.188.000,00

435.000,00
2.942.415,51
7.677.015,51

Fuente: Elaboración propia

 En el PUNTO 8.3 se modifican las cantidades señaladas en rojo y los
cuadros siguientes:
8.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y FINANCIACIÓN: ENCAJE DE VIABILIDAD
“En definitiva, y como conclusión, señalar que el Plan prevé unos costes totales para
los diez años de gestión prevista de 30,4 millones de euros, los cuales 17,3 millones
de euros corresponden al crecimiento residencial y 13,1 millones de euros al
crecimiento productivo:
RESUMEN VIABILIDAD GLOBAL DEL PLAN: CRECIMIENTO RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO
FINANCIACIÓN
ACTUACIONES

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

IMPORTE

MUNICIPAL

OTRAS ADMIN.

CARGAS
EXTERNAS

11.031.757

0

0

11.031.757

SANEAMIENTO

1.665.500

0

0

1.665.500

REUTILIZACIÓN DE AGUA

6.163.000

0

0

6.163.000

ACONDICIOMAMIENTO SISTEMAS GENERALES

2.945.554

0

0

2.945.554

908.823

0

0

908.823

7.677.016
30.391.650

7.677.016
7.677.016

0
0

0
22.714.634

ACTUACIONES URBANIZADORAS
PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS EN CAUCES URBANOS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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RESUMEN VIABILIDAD PLAN. CRECIMIENTO RESIDENCIAL
FINANCIACIÓN
ACTUACIONES

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

IMPORTE

MUNICIPAL

OTRAS
ADMIN.

CARGAS
EXTERNAS
2.309.300,00

2.309.300,00

0,00

0,00

534.900,00

0,00

0,00

534.900,00

REUTILIZACIÓN DE AGUA

2.893.000,00

0,00

0,00

2.893.000,00

ACONDICIOMAMIENTO SISTEMAS GENERALES

2.945.554,00

0,00

0,00

2.945.554,00

908.823,00

0,00

0,00

908.823,00

7.677.015,51
17.268.592,51

7.677.015,51
7.677.015,51

0,00
0,00

0,00
9.591.577,00

SANEAMIENTO

ACTUACIONES URBANIZADORAS
PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS EN CAUCES URBANOS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

En la página 55, se modifica lo señalado en rojo
“Una vez analizada tanto la estructura de ingresos como de costes, dentro de la cual
se estima que se desenvuelva el Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra,
queda claro que los costes imputables a la financiación municipal estimados por dicho
Plan, serán de 7,7 millones de euros y, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento
dispone de un volumen de inversión en torno a los 2 millones anuales, en los cinco
últimos años del plan, la corporación dispondrá de recursos suficientes (en torno a 10
millones en cinco años) para atender la ejecución de estas actuaciones como las
posibles inversiones no previstas en el Plan y que puedan surgir en el periodo de
vigencia del mismo.”

 Respecto a las actuaciones sobre las cuencas 12.1 y 12.2, ya se encontraba
recogida como Condición de Ejecución en la Ficha Urbanística del SURS PIZ.01 el
siguiente texto:
“En aquellos arroyos que atraviesen el sector habrán de regenerarse las
riberas y tratar el borde de las mismas con técnicas de bioingeniería
especificadas en Normativa Urbanística y Anexos así como en la presente
ficha”
No obstante, para dar cumplimiento al requerimiento en toda su amplitud, se ha
procedido a incluir como Condición en todas las Fichas Urbanísticas de los sectores
de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado:
“LA FINANCIACIÓN DE LOS ENCAUZAMIENTOS O MEJORAS DE LOS CAUCES CORRERÁ A CARGO
DEL SECTOR, Y CUMPLIRÁ CON LO DISPUESTO EN EL ANEXO V, ESTUDIO HIDROLÓGICO E
HIDRÁULICO”

La programación para las actuaciones será la misma que para el desarrollo de los
diferentes sectores que se encuentra recogido en la programación del PGOU.
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 INFORME DE CARRETERAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

Se ha incorporado al Plano Afecciones Jurídico-Administrativas la carretera de la
Red Provincial MA-3400, junto a su línea de no edificación y se ha incorporado al
Anexo III, Planos Modificados.
Se ha sustituido el párrafo existente antes del cuadro en el artículo 106.Régimen de uso de la carreteras, por la siguiente redacción:
"Las distancias recogidas en el siguiente cuadro se consideran definidas de
acuerdo con los criterios de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía y tendrán
las limitaciones de usos genéricas que para estas zonas determina la misma:”
Quedando dicho artículo redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 106.- RÉGIMEN DE USOS EN LAS CARRETERAS.
El trazado de las carreteras presentes en el municipio y sus zonas de
servidumbre, afección y límite de edificación grafiadas en los planos de estructura
del Suelo No Urbanizable, se ha realizado según la información disponible y están
sujetos a las pertinentes modificaciones y apreciaciones que la Administración
Competente estime oportuno.
Dentro del Término municipal de Pizarra tan sólo existen carreteras definidas
como de tipo convencional, todas ellas dependientes de la Comunidad Autónoma,
y son las siguientes:
VÍAS CONVENCIONALES
Red autonómica (Red Básica de Articulación)

- Carretera de Pizarra a A-92 (A-354)
- Carretera del Valle (A-357)
- Carretera de Álora (A-343)
Red autonómica (Red Complementaria)

- Carretera de Zalea a Álora (A- 7077)
- Carretera de Campanillas a Pizarra (A- 7054)
Red Provincial

- Carretera de acceso a Gibralgalia (MA- 3400)
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Las distancias recogidas en el siguiente cuadro se consideran definidas de acuerdo
con los criterios de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía y tendrán las
limitaciones de usos genéricas que para estas zonas determina la misma:
Tipo de Vía

Categoría

Gran Capacidad
Convencional
Convencional

Autonómica
Autonómica
Provincial

Dominio
Público
8m
3m
3m

Servidumbre
legal
25 m
8m
8m

 INFORME DE ADMINISTRADOR
FERROVIARIAS (ADIF)

DE

Zona de
Afección
100 m
50 m
25 m

Zona de No
Edificación
100 m
50 m
25 m

INFRAESTRUCTURAS

Se procede a introducir las requeridas modificaciones en el artículo 223, que
queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 223.- SISTEMA GENERAL FERROVIARIO (SGF).
Constituido por los elementos del sistema ferroviario que se grafían en los
planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada.
Pertenecen a la Red Ferroviaria de Interés General:
-

Línea convencional de Córdoba a Málaga
Línea de Alta Velocidad de Córdoba

Conforman además el SGF, las estaciones, apeaderos y las instalaciones
anexas.
1. Desarrollo y Programación Del SGF.
Se redactarán Planes Especiales para la ejecución de todos los elementos de
nueva ordenación por el organismo competente, ADIF.
El sistema general ferroviario, existente o futuro se desarrolla mediante
instrumentos de programación y de ejecución distintos de los meramente
urbanísticos, regulados en la legislación ferroviaria.
2. Condiciones de Uso Del SGF.
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En general sólo se permite el uso de red ferroviaria que incluye los
complementarios al mismo, tales como estaciones, apeaderos, instalaciones
de mantenimiento, almacenes de maquinaria, servicios terciarios
complementarios y otras instalaciones anexas. En cualquier caso estos usos
se establecerán de acuerdo con la normativa propia del Organismo que
ostente su titularidad.
Respecto a la necesidad de obtención de licencia municipal para las
actuaciones de actividad o de uso ferroviario contempladas en la legislación
ferroviaria vigente se estará a lo dispuesto en la misma.
3. Urbanización del SGF.
La ejecución material de los elementos de nueva ordenación se ajustará a los
Proyectos técnicos que se realicen con arreglo al planeamiento especial que
los desarrolla.
4. Condiciones de Edificación.
La edificabilidad máxima será de 1 m2t/m2s. y la ocupación máxima será del
50 %, ambas sobre la parcela neta de actuación. No obstante se cumplirán
las condiciones que, para cada uso, establezcan las presentes Normas.
5. Zonas de Protección del SGF.
Se regulan según la normativa vigente para cada una de los elementos que
la conforman.”
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 INFORME DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
• EN RELACION A LAS VIAS PECUARIAS
PUNTO 1.-

En cuanto al citado apartado 4.3.2. del Libro I: Memoria de Información se ha procedido
a completar la documentación con el mencionado decreto y la disposición adicional,
quedando así la redacción:
“4.3.2. VÍAS PECUARIAS
A. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS
La vigente Ley 3/1995, de 23 de Marzo, entiende como vías pecuarias "las
rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo el tránsito
ganadero" (Art. 1.2) y concede a las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la
Comunidad Autónoma Andaluza, las "potestades administrativas" sobre las
mismas, teniendo el deber de conservarlas, defenderlas, crearlas, ampliarlas y
restablecerlas. Dichas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad
pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados (Art. 5 y 6).
Esta Ley concede a las vías pecuarias la naturaleza de bienes de dominio
público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e inembargables
(Art.2).
B. DESAFECCIONES Y MODIFICACIONES
De forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, y en base a los
criterios establecidos en la Disposición adicional tercera del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, la
Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar aquellos tramos de vías pecuarias
que hayan perdido los caracteres de su definición o destino de acuerdo con lo
prevenido en la citada disposición y en los artículos 2 y 4 del citado Reglamento.
En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o
social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley
3/1995.
Previo al acuerdo de inicio deberá realizarse un estudio donde conste:
a)

Estado y uso actual del tramo de vía correspondiente.
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b)

Cumplimiento del destino y fines de la vía pecuaria en su totalidad e importancia
de ese tramo al respecto.
Los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, elaborarán un informe sobre el tramo de vía pecuaria, cuya
desafectación se pretende, correspondiendo al Delegado Provincial la propuesta de
inicio del correspondiente expediente, en la que se hará constar la necesidad de
iniciar el procedimiento. El procedimiento de desafectación se iniciará de oficio,
por acuerdo del Viceconsejero de Medio Ambiente.
De igual forma, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley
de Vías Pecuarias, por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma
motivada, por interés particular, previa desafectación, de acuerdo con la
normativa de aplicación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria
siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad
de los itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía
pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y
complementarios con aquél.
El procedimiento de modificación del trazado de una vía pecuaria se iniciará
de oficio, por acuerdo del Viceconsejero de Medio Ambiente. Asimismo la
Administración Ambiental podrá iniciar el expediente a instancia de parte
interesada.
Cuando las vías pecuarias fueran cruzadas con líneas férreas o carreteras
deberán habilitarse suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el
tránsito en condiciones de rapidez y comodidad de los ganados.
C. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias,
la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso,
ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés público y,
excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre
que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos
compatibles o complementarios con aquél.
En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración
superior a los diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a
información pública por espacio de un mes y habrán de contar con el informe del
Ayuntamiento en cuyo término radiquen. Las ocupaciones tendrán un plazo no
superior a diez años, renovables, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 de la Ley de Vías Pecuarias. Por razones de interés público y, excepcionalmente
y de forma motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar
ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el
tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con
aquél.
Estos aprovechamientos pueden ser revisados en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento,
es decir, cuando cambian las condiciones físicas en el momento de la
concesión.
b) En el caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios.

D. USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS
13

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales
que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la
ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores
ambientales, favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria.
Serán también compatibles las plantaciones forestales lineales, cortavientos u
ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales autóctonas ya
sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el normal
tránsito de los ganados.
En todo caso, las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento
de vehículos y maquinaria agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los
ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha.
Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar
la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola,
quedando exentos de dicha autorización los titulares de las explotaciones
colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las mismas. En
cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén
calificadas como de especial importancia, por sus características propias, como el
uso ganadero que soporten o su valor para la ordenación del territorio, así como
por sus posibilidades de uso público o porque alcancen un importante valor como
corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.
Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que,
respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo
4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, fomenten el esparcimiento
ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la
cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no
conlleve la utilización de vehículos motorizados.
Cuando el desarrollo de usos definidos en el apartado anterior sea
consecuencia de una actividad colectiva y organizada, requerirá la previa
autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
Dicha autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de quince
días al desarrollo de la actividad, debiendo contener indicación expresa de si la
actividad conlleva la necesidad de la instalación de equipamientos, en cuyo caso
deberá aportarse junto a la solicitud información sobre la localización y
características de los mismos.
Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con carácter
previo a dictar resolución, por la Delegación Provincial se requerirá al
Ayuntamiento correspondiente para que en el plazo de 10 días emita informe al
respecto.
La resolución de autorización deberá incluir, en su caso, las medidas de cautela
necesarias sobre la instalación de dichos equipamientos para garantizar la
integridad de la vía pecuaria, entre las que se podrá contemplar el establecimiento
de una fianza y/o aseguramiento. El régimen previsto en el número 2 del presente
artículo no será de aplicación a la instalación de equipamientos destinados al
fomento del uso público de las vías pecuarias. En todo caso, dichos equipamientos
deberán ser desmontables.
Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente
autorización, la Administración podrá establecer determinadas restricciones
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temporales para estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales
de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.
E. DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN EN EL MUNICIPIO
De los cuatro tipos que el Art. 4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo califica las vías
pecuarias (Cañadas, Coladas, Cordeles y Veredas), están presentes en el municipio
de Pizarra dos Cañadas Reales, dos Coladas y dos Veredas cuya descripción sigue
ahora.
F. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS
Las vías pecuarias que existen en el término municipal, según la Orden Ministerial de
12 de enero de 1977 (BOE 08/02/1977, BOP 21/04/1977) por la que se aprueba la
clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Pizarra, son las
siguientes:”

PUNTO 2.-

Atendiendo al punto 3.1 de las consideraciones de la DIA, se han introducido los
cambios exigidos en dicho documento quedando redactado el artículo 104 de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 104.- RÉGIMEN DE USOS DE LAS VÍAS PECUARIAS.
El término municipal de Pizarra cuenta con un acto de clasificación de vías
pecuarias, aprobado por Orden Ministerial de 12 de enero de 1977 (BOE
08/02/1977; BOP 12/04/1977), en el que se clasifican las siguientes vías
pecuarias:

CAÑADA REAL DE SEVILLA A MÁLAGA...........
COLADA DE JABONERA................................
COLADA DE ÁLORA A MÁLAGA......................
CAÑADA REAL DE RONDA...........................
VEREDA DE ANTEQUERA..............................
VEREDA DE LA ALQUERÍA Y JUDÍO................

ANCHURA

LONGITUD

(m)

(m)

75,22
10,00
10,00
75,22
20,89
20,89

13.950
4.200
8.325
11.650
900
875

Respecto a las anchuras de las vías pecuarias se ha destacar que deben quedar
reducidas a los límites máximos establecidos en el artículo 570 del Código Civil, así
como en el artículo 4 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, que en este caso
disponen que las cañadas no podrán tener una anchura superior a 75 metros; que
las veredas son las vías que tienen una anchura no superior a 20 metros. Y en
cuanto a las coladas su anchura será determinada por el acto de clasificación.
En todo caso, el régimen jurídico de las Vías pecuarias vendrá determinado por
las especificaciones de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, por el
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
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Pecuarias del la Comunidad Autónomas de Andalucía, y por el Plan de Ordenación
y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por el Acuerdo de 27
de marzo de 2001 del Consejo de Gobierno de Andalucía, así como la nueva
normativa sectorial de aplicación que se apruebe con posterioridad. Así mismo, y
teniendo en cuenta que la Aprobación de las Normas Subsidiarias del Pizarra es de
1993, también se estará en lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se Aprueban Medidas Fiscales y
Administrativas, en orden a la desafectación
de aquellos trazados de vías
pecuarias que discurren por suelo urbano o urbanizable, que hayan adquirido las
características de suelo urbano, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada
norma.
Se estará en lo dispuesto en el Título II del Decreto 155/1998 en cuanto a los
Usos Compatibles y Complementarios de las Vías Pecuarias, donde se especifica
que cualquier actuación en el ámbito de una vía pecuaria debe ser objeto de
autorización por la Consejería de Medio Ambiente, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 2 y 3 de la Ley y el Reglamento de Vías Pecuarias.”

PUNTO 3.-

En el estudio de Impacto Ambiental, Capítulo 2, apartado 2.11 ”Incidencia en el
ámbito del Planeamiento de la Normativa Urbanística” queda recogido en el
apartado relativo a la normativa autonómica 2.11.3, ya en el documento
preparado para la aprobación provisional, el citado DECRETO 155/1998 de 21 de
julio, del Reglamento Autonómico de Vías Pecuarias de Andalucía.

“2.11.- INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA
2.11.1.- Normativa de la Unión Europea
A.- DIRECTIVA 85/337 DEL CONSEJO DE LAS CE DE 27 DE JUNIO
La normativa vigente en materia de Impacto Ambiental parte de la DIRECTIVA
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE DE CIERTAS OBRAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS aprobada en el Consejo de las CE de 27 de junio de 1985 (85/337/CEE)
(JOCE nº L175 de 5-7-85).
SOBRE

a.- Criterios
En las consideraciones previas al articulado, la Directiva recoge los criterios que
se han tenido en cuenta para su formulación. De todos ellos se destaca dos que
pueden ayudar a comprender el marco general de referencia en su estructura,
desde el nivel de la CEE hasta el de las Comunidades Autónomas, pasando por el
Estado. Estos criterios son:
Aproximar las legislaciones de los diferentes Estados miembros en materia de
evaluación de incidencias sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y
privados.
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Distinguir entre proyectos que tiene una especial incidencia sobre el medio
ambiente y aquellos otros que no tienen necesariamente esa incidencia en todos
los casos. Los primeros se recogen en la Directiva, mientras que los segundos
deberán ser sometidos a evaluación cuando los Estados miembros consideren
que sus características lo exigen.
b.- Alcance
En el Anexo I de la Directiva se recogen aquellos proyectos que deberán
someterse a E.I.A., no obstante se prevé que los Estados miembros, en casos
excepcionales, pueden exceptuar en todo o “en todo o en parte, un proyecto
específico de las disposiciones previstas en esta directiva”. Cuando esto se
produzca, los Estados miembros que tomen dicha decisión deberán adoptar las
siguientes medidas:
1ª.- Decidir otra forma de evaluación y la conveniencia de poner a disposición del
público las informaciones recogidas.
2ª.- Informar a público sobre las razones por las que se ha acordado exceptuar
ese proyecto de la obligación de E.I.A.
3ª.- Informar a la Comisión, previamente a la concesión de la autorización, los
motivos que justifican la exención acordada. Esta información será transmitida
inmediatamente a los restantes Estados miembros.
En el Anexo III se recogen aquellos proyectos que se someterán a E.I.A. en los
términos dispuestos por la Directiva “cuando los Estados miembros consideren que
sus características lo exigen”.
B.- DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
El 3 de marzo de 1997 se aprobó la Directiva 97/11/CEE del Consejo de la Unión
Europea por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente. Dicha directiva consolida en gran medida la propuesta de Directiva de
21 de abril de 1994, y amplía considerablemente la relación de proyectos que son
objeto de evaluación de impacto ambiental obligatoria (Anexo I), pasando estos de
9 a 21. (Diario Oficial nº 073 de 14/03/1997 P. 0005-0015).
C.- PROPUESTA DE DIRECTIVA 2000/.../CE.
El 30 de marzo de 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
aprobaron la Posición Común (CE) nº 25/2000 mediante la cual se propone una
nueva Directiva, cuyo objetivo principal son cuestiones de procedimiento.
2.11.2.- Normativa del Estado Español
A.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO (BOE Nº 155 DEL 30
DE JUNIO DE 1986).
El Estado Español, haciéndose eco de la Directiva comunitaria, un año después
regula la Evaluación de Impacto Ambiental mediante este Decreto
Legislativo. Con anterioridad al mismo las evaluaciones de impacto ambiental
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habían estado reguladas en España de modo fragmentario, “con una valoración
marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango”. Existían una serie
de normas legales que recogían medidas correctoras para los proyectos y, en
algunos casos llegan a hablar explícitamente de Evaluación de Impacto Ambiental.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio
natural afectado por actividades mineras.
- Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas
a.- Criterios
1. Este Real Decreto Legislativo quiere completar y normalizar las Normas
anteriormente mencionadas, partiendo de la Directiva Comunitaria.
2. Fomentar la participación pública en la tramitación de los estudios de
E.I.A.
3. Garantizar la confidencialidad de datos que se refieren a procesos
productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial.
b.- Alcance
Los preceptos de este Real Decreto Legislativo (RDL) tienen carácter de
Ley Básica y, en consecuencia, deberán ser tenidos como referencia por las
normas de desarrollo o complementarias que sobre esta materia se dicten con
posterioridad en el ámbito del Estado Español. “Los proyectos públicos o privados,
consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad
comprendida en el anexo del presenta Real Decreto Legislativo, deberán
someterse a evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en esta
disposición” (Art. 1º).
B.- REAL DECRETO 1131/1988 DE 30 DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL. (BOE Nº 239 DE 5 DE OCTUBRE DE 1988).
a.- Objeto
En este R.D. se recoge el Reglamento para la ejecución del R.D.L.
1302/1986 de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento
que tiene por objeto desarrollar los preceptos contenidos en el mencionado
R.D.L.
b.- Alcance
Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a aquellos proyectos
públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o
cualquier otra actividad comprendida en el anexo del R.D.L.
Se excluyen del ámbito de aplicación de este Reglamento:
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- Los proyectos relacionados con la Defensa Nacional.
- Los proyectos aprobados específicamente por una Ley del Estado.
Asimismo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, el
Consejo de Ministro puede excluir a un proyecto determinado del
procedimiento de evaluación de impacto. En estos casos el Reglamento prevé la
adopción de una serie de medidas que respondan a las disposiciones de la
Directiva comunitaria.
C.- LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD.
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte
del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución.
Principios
Son principios que inspiran esta Ley:
a)

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas
para el bienestar humano.

b) La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y en particular de
la especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza
de los ecosistemas naturales de la diversidad geológica y del paisaje.
e) La integración de los requerimientos de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad en las políticas sectoriales.
f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios
naturales y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos en el
diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la elaboración de
disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los
objetivos de esta Ley.
i)

La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del
desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales.

D.- ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
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Ante las reiteradas peticiones de la Comisión Europea para que el Estado Español
incorporara adecuadamente en su ordenamiento jurídico la Directiva 97/11/CE, se
aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE núm.241 de 2 de
octubre) mediante el cual se modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho Decreto se hace mención
también a la propuesta de Directiva aprobada por el Consejo del 30 de marzo de
2000, en el sentido de que la adaptación que ahora se hace, prevé la
incorporación en su día de las determinaciones de dicha Directiva, cuando sea
aprobada por la CE.
E.- OTRAS NORMATIVAS ESTATALES
Además de las disposiciones específicamente orientadas al medio ambiente y
más en concreto a la Evaluación de Impacto Ambiental existen otras normativas
que no sólo están relacionadas con la problemática medioambiental sino que
también puede incidir de forma importante en las determinaciones del
planeamiento urbano.
Esas normas son:
1)
2)
3)
4)

.- LEY DE AGUAS, de 20 de julio de 2001.
.- LEY DE CARRETERAS, de 29 de julio de 1988.
.- LEY DE VÍAS PECUARIAS, de 23 de marzo de 1995.
.- LEY DE MONTES, de 21 de noviembre de 2003.

2.11.3.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía
A.- LEY 2/1989 DEL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DE ANDALUCÍA DE 18 DE JULIO (BOJA Nº 60 DE 27 DE JULIO DE 1989)
Debe ser tenida en cuenta porque entre sus finalidades está no sólo la
aprobación del mencionado Inventario (art. 1.1), sino también la de “Ordenar
adecuadamente la gestión de los recursos naturales de Andalucía, y en
especial de los espacios naturales a proteger, ...” (Art. 1.2).
B.- LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.(GICA)
Esta ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Calidad Ambiental
intenta dar respuesta a las otras dimensiones del concepto de desarrollo
sostenible –ambiental, social y económica- superando las originarias normas
sectoriales, para la protección de un medio ambiente limpio, hoy suficiente.
Los criterios de esta Ley han sido los siguientes:
1.- Completar la regulación vigente contenida en:
- Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de
2003 relativa al acceso del público a la información medioambiental.
-. Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Mayo de
2003. por la que se establecen medidas para la participación del público en
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.
-.Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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-.Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.

a

-.Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de
2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
-. Ley 37/2003 de 17 de noviembre sobre Ruido.
-. Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
-. Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
-. Directiva 2002/49 sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental
-. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre
de 2000 sobre la calidad de las aguas.
- El Real Decreto 9/2005 de 14 de Enero sobre la calidad ambiental de los
suelos.
- La Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos.
- La Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos.
-. DECRETO 357/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno.

2.- Establecer distintos niveles de intervención en función de las
características de los proyectos, distinguiendo aquellos que se someterán a la
Autorización Ambiental Integrada (AA), Autorización Ambiental Unificada (AAU),
Evaluación Ambiental (EA) y Calificación Ambiental (CA)..
Para cada uno de estos niveles la Ley adjunta un anexo en el que se recogen
aquellas actuaciones que deben someterse a la tramitación que en cada caso
corresponda.
En el anexo I, el que recogen las categorías de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental aparecen los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no
urbanizable.

C.- DECRETO 292/1995 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOJA) Nº 166 DE 28 DE
DICIEMBRE DE 1995).
Si bien la ley 7/ 1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, queda derogada
por la GICA, este reglamento continua vigente, siempre y cuando no contradiga
dicha ley hasta la redacción del nuevo reglamento de la Ley de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.
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D.- OTRAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS
Al igual que en el caso de la normativa de ámbito estatal, también a nivel
autónomo existen algunas normativas que, aún no estando específicamente
orientadas al medio ambiente, no cabe duda que pueden incidir sobre él y sobre
las determinaciones del planeamiento urbano.
Entre esas normativas se encuentran las siguientes:
1).- LEY FORESTAL
junio de 1992).

DE

ANDALUCÍA, de 15 de junio de 1992 (BOJA nº 57 de 23 de

2).- DECRETO 129/2006 de 27 de junio por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio.
3).- DECRETO 206/2006 de 28 de noviembre por el que se adapta el Plan de
Ordenación de Andalucía a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda
su publicación
4) DECRETO 155/1998
Pecuarias de Andalucía

de 21 de julio, del Reglamento Autonómico de Vías

5)-.Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
6) LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera
7) REAL DECRETO 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.”
Así mismo, tanto en la Memoria Informativa, en el apartado 4.3.2. Vías Pecuarias, como
en el Régimen del Suelo No Urbanizable y Afecciones Jurídico-Administrativas (artículo
104) ha quedado incluido el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, Decreto 155/1998, de 12 de julio

• EN RELACION AL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y AL SANEAMIENTO DE LOS
CRECIMIENTOS

Dentro del documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra, se
incluye
como Anexo IV, un completo estudio denominado ESTUDIO DE
INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PREVISTAS, donde se diseñan, justifican y valoran las
redes principales de los servicios básicos correspondientes a Abastecimiento,
Saneamiento, Instalaciones Eléctricas, Red de Agua Tratada y Red Viaria.
Según Informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua sobre el documento de
Aprobación Provisional del PGOU de Pizarra y Documentación Complementaria,
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con fecha de 9 de Diciembre de 2010 y Ref: SVPH/MA-51178, en el apartado 3.INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA, se especifica:

Concluyéndose en el citado Informe:

• EN RELACION A LA PROTECCION DEL DOMINIO HIDRAULICO Y A LA
PROPUESTA DE LAS ACTUACIONES HIDROLOGICAS

Se introduce en las fichas (Ver Anexo I de la presente Documentación Modificada),
la frase “Se tendrán que integrar los crecimientos con la conservación de los ríos y
arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales como elementos
estructurales del territorio.”

• EN RELACION A LA DOCUMENTACIÓN URBANISTICA Y AMBIENTAL
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Se introduce en las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable sectorizado (Ver Anexo I de la presente
Documentación Modificada), la frase “Se habrán de cumplir las determinaciones
específicas sobre los condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del
planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos usos y
aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo ello
según lo recogido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PGOU.”
Se añade, en el capítulo 4 del Estudio de Impacto Ambiental,
nuevo apartado
denominado
4.2
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL
PLANEAMIENTO PROPUESTO, donde se incluye un cuadro resumen por sectores en el
que se valora el nivel de impacto absoluto de cada sector y las medidas correctoras
propuestas, lo que hacer cumplir con las determinaciones especificas sobre los
condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del planeamiento.
“4.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO
Se presentan las Medidas Protectoras y Correctoras Genéricas que
establecen criterios de Prevención, Buenas Prácticas, y procedimientos para
aminorar las afecciones derivadas del desarrollo de las determinaciones del
Planeamiento General objeto de estudio.
Este tipo de medidas tienen alcance municipal y se proponen para minimizar
el impacto sobre los factores ambientales. Cuando adoptan la forma de
Recomendaciones atienden a desajustes menores que no comprometen a la
viabilidad ambiental de la Actuación prevista en cuestión.
Hay que indicar que algunas medidas correctoras pueden repetirse con
pequeñas desviaciones de unas actuaciones a otras. Esta peculiaridad de una
parte de las medidas correctoras es consecuencia de las similitudes existentes
entre los impactos originados por determinadas actuaciones, que responden
muchas veces a un mismo patrón de disfunciones, y porque ante afecciones
similares no caben sino similares medios de minimización.
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden
ocasionar las actuaciones previstas por el Planeamiento. Se han distinguido dos
tipos de medidas a ejecutar:
- Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al
objeto de evitar un posible impacto ambiental.
- Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un
impacto previsto.
4.2.1. Medidas Correctoras Generales:
Para la reducción de los impactos ambientales, que se generarán como
consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del planeamiento, se
establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras de carácter general:
4.2.1.a) Buenas Prácticas:
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.
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− Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes
medidas:
•

Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos
para evitar la emisión de polvo.

•

La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir
dotada con los oportunos silenciadores.

•

La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas
verdes y ajardinadas de la propia urbanización.

•

Los residuos de obras serán transportados
instalaciones de recuperación y reciclaje de inertes.

•

Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas
obras, se conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad
se trasplantarán, siempre que sea factible técnicamente aplicando todas
las medidas necesarias para asegurar su viabilidad, a las zonas verdes,
ajardinadas
o
rústicas
donde
se
asegure
su
supervivencia,
preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original.

preferentemente

a

− Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación
y asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente,
los Planes Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales.
− Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos
continuos o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes
estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las
medidas para corregir los efectos sobre ellos.
− La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo
separativa (residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o
contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales más cercana.
4.2.1.b) Medidas encaminadas a integrar ambiental y paisajísticamente los
instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística del nuevo PGOU.
Medidas correctoras referentes a la integración paisajística de los nuevos usos del
suelo:
•

En el suelo urbanizable se respetarán las alturas y demás parámetros
urbanísticos establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además, se
proyectarán las edificaciones de manera que se integren lo máximo posible
en el entorno (tipología, texturas y colores adecuados y acordes al entorno).

•

Para cada sector de suelo urbanizable se respetarán los estándares mínimos
exigidos en la legislación urbanística para las dotaciones de zonas verdes o
parques públicos. En dichos espacios verdes primará la utilización de especies
vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la integración en el entorno.

•

En el suelo no urbanizable se respetarán los grados de protección que se
hayan definido en el PGOU del municipio.

•

El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado
mediante la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del
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vial. La vegetación a emplear se procurará que sea mediterránea autóctona
para favorecer la integración paisajística de la actuación.
•

Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en
valor de los lugares de interés en orden a conseguir un mayor
aprovechamiento y disfrute del entorno. Así como servir para respetar las
servidumbres de paso existentes.

4.2.1.c) Medidas correctoras generales en relación con los Sistemas
Generales:
- Accesos:
•

Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible,
y la transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural.

•

Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la
carretera atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo
barreras acústicas a los lados de la vía, firme silencioso, disminución de
velocidad permitida, etc.

•

Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica
serán medidos con regularidad, y se estudiarán sus efectos.

4.2.1.d) Medidas correctoras generales en relación a la clasificación de
suelo:
Clasificación del
Protecciones.

suelo

No

Urbanizable

del

término

municipal:

Es la medida de aplicación directa con más incidencia ambiental, acompañada de
la Normativa Urbanística sobre las distintas categorías de Suelo No Urbanizable.
De acuerdo con el artículo 46 de la LOUA, y en concordancia con las directrices del
POTAUM, el suelo no urbanizable posee las siguientes categorías:
A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP)
A.1. Espacios protegidos por legislación sectorial:

• Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH)
• Vías Pecuarias (SNUEP-VP)
Las vías pecuarias y lugares asociados existentes en el término municipal
son: Cañada Real de Ronda, Cañada Real de Sevilla a Málaga, Vereda de
Antequera, Vereda de Alquería y Judío, Colada de Álora a Málaga y Colada de
Jabonera.

• Montes Públicos (SNUEP-MP)
Los Montes Públicos existentes en el término municipal son: MA-10010 Riberas
del Guadalhorce, MA-10021 Barranco de Raja Ancha, MA-10023 Riberas del
Arroyo del Comendador, MA-10025 Ribera del Arroyo de las Cañas, MA-10027
Riberas del Arroyo Casarabonela.

• Carreteras (SNUEP-CAR)
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Carretera A-357, Carretera A-355, Carretera A-343, Carretera A-354,
Carretera MA-3400, Carretera A-7054

• Ferrocarril (SNUEP-FER)
• Oleoductos-Gaseoductos (SNUEP-OL)
• Red Natura 2000 (SNUEP-RN)
Los espacios protegidos por la Red Natura 2000 en el municipio de Pizarra se
denominan “Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas”
A.2. Espacios Protegidos por Legislación Territorial:
Terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Málaga (POTAUM)

•
•
•
•
•
•

Protección
Protección
Protección
Protección
Protección
Protección

Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial

Ámbitos Serranos (SNUEP-AS)
Montes de Málaga (SNUEP-MM)
Regadíos del Guadalhorce (SNUEP-RG)
Áreas de Transición (SNUEP-AT)
Paisajes Agrarios de Regadío (SNUEP-AR)
Entorno del Hacho (SNUEP-EH)

A.3. Espacios Protegidos por Legislación Urbanística:
Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por motivos
de carácter territorial, ambiental o paisajístico

•
•
•
•

Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA)
Espacios Forestales de Interés Recreativo (SUEP-FR)
Espacios de Potencialidad Forestal (SNUEP-PF)
Arbolado de Interés Natural o Paisajístico (SNUEP-ANP)

Terrenos que presentan Riesgos Naturales acreditados en el planeamiento
urbanístico

• Zonas con Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE)
• Zonas Inundables (SNUEP-RI)
B)

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL

(SNUR)

• Suelo Rústico de Grado 1 (SNUR-G.1)
• Suelo Rústico de Grado 2 (SNUR-G.2)
C)

SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO

D)

AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

•
•
•
•
•

(SNUD)

Bienes de Interés Cultural y su Entorno
Zona de No edificación de Carreteras
Zona de No edificación de Ferrocarril
Zona de No edificación de Oleoducto/Gaseoducto
Superficie de Limitación de Alturas de las Servidumbre de la Operación de
Aeronaves
• Envolvente de la Servidumbres Radioeléctricas de Ascenso
• Envolvente de la Servidumbres Radioeléctricas de Descenso
• Patrimonio Arqueológico (A-nº)
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• Patrimonio Edificado (E-nº)
E)

OTRAS DETERMINACIONES

• Suelo de Asentamientos Diseminados
• Suelo de Reserva para Infraestructura Viaria
• Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable
4.2.2. Medidas protectoras de carácter general.
4.2.2.a) Prevención de la contaminación de acuíferos:
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o
instalación de vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales
susceptibles de producir lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser
objeto de infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de
Aguas, es posible el vertido de agentes contaminantes con autorización.
La zonas objeto de protección especial corresponden a las áreas donde se ubican
los dos acuíferos existentes en la zona:
Acuífero Aluvial Cuaternario del Valle del Guadalhorce, Acuífero Detrítico del Hacho
de Pizarra
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección
de pozos, así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas,
son competencia exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la
legislación sectorial vigente.
4.2.2.b) Tratamiento de las aguas residuales
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos
implantados en el municipio deben contar con o estar conectadas a un sistema de
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.
4.2.2.c.) Protección de los montes públicos
La determinación urbanística sobre estas zonas es su declaración como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Ambiental, para que puedan ser efectivas las
acciones competentes previstas por la legislación sectorial de aplicación sobre los
montes y zonas forestales.
Los suelos públicos o de titularidad institucional que no tienen cubierta arbórea o
que poseen alguna susceptibilidad a la erosión, y en general aquellos suelos que
por sus características edáficas y de productividad así lo recomienden, deben ser
objeto de forestación prioritaria. En este caso, la competencia planificadora para
llevar a cabo estas acciones es de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o Forestales.
4.2.2.d.) Protección de los caminos y estructura del medio rural
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Los caminos, carriles, sendas, las riberas practicables, los vados y las pistas de
montes públicos municipales deben ser objeto de vigilancia y control, de acuerdo
con lo establecido en la legislación sectorial aplicable.
Es preciso evitar la pérdida, disminución o destrucción de estos elementos que
estructuran el medio rural, ya que son fundamentales para garantizar el acceso de
los servicios y cuerpos de emergencias, de lucha contra incendios o de protección
civil; igualmente deben permitir el acceso de equipos y la evacuación necesaria en
caso de catástrofes naturales o de otro tipo.
Además, posibilitan el aprovechamiento de los recursos territoriales y facilitan la
relación entre el medio urbano y las actividades rurales, incluyendo usos turísticos
y deportivos no consuntivos ligados al medio natural.
4.2.2.e.) Protección de los cauces, riberas y márgenes
La delimitación del Dominio Público, a efectos de protección y establecimiento de
limitaciones urbanísticas y de uso del suelo puede hacerse a partir de las
instrucciones emanadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur.
La definición del Dominio Público Hidráulico es competencia exclusiva del
Organismo de cuenca (artículo 95 de la Ley de Aguas).
Los arroyos del municipio, así como sus riberas y márgenes deben ser objeto de
protección mediante una vigilancia especial de acuerdo con las normas de policía
de aguas y de intervención en las zonas de dominio público y de servidumbre. La
protección, vigilancia y actuaciones estarán a lo dispuesto en su normativa
sectorial, que es competencia exclusiva de la Administración hidráulica (artículo 94
de la Ley de Aguas).
4.2.2.f.) Vías Pecuarias
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de autorización de
la Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de
Andalucía, así como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en
el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el
fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y
florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los
usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el tránsito ganadero y las
funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los desplazamientos de
vehículos y maquinaria agrícola.
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para
estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria
o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.
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Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán
los terrenos del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su
desafectación.
La obtención de los terrenos afectados por la modificación de trazados de vías
pecuarias previstos en el Plan se podrán llevar a cabo por las reglas establecidas
en el artículo 38 del Decreto 155/1998, de 21 de julio y por cualquiera de los
mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o
las actuaciones singulares.
4.2.2.g.) Patrimonio Arqueológico e Histórico.
En el término municipal de Pizarra existen numerosos bienes patrimoniales. Se
tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible
afección sobre los mismos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español y el artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía,
cualquier hallazgo casual que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad
deberá ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Consejería de
Cultura. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico
Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier remoción
de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos
arqueológicos descubiertos en los Yacimientos Arqueológicos.
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de
preservación de los mismos, según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y
en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda aquella actuación o
actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según
se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 1/1991
PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Si en algún punto del suelo no urbanizable apareciese algún hallazgo de interés
científico, cautelarmente se someterá a estas mismas restricciones un área
circular con centro en dicho yacimiento y radio de cien metros, en tanto no se
modifiquen las normas para reajustar la delimitación de los suelos no urbanizables
de especial protección, o sea expresamente declarada innecesaria la prevención
por la Consejería de Cultura.
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI,
constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que supongan
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las
exigencias del interés público, a las necesidades de implantación de redes de
instalaciones o equipamientos y a la protección del patrimonio arqueológico;
presumiéndose que su aprovechamiento será público en caso de que el Plan
General no establezca expresamente su carácter privado.
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4.2.3. Medidas específicas sobre los condicionantes y singularidades a tener
en cuenta en desarrollo del planeamiento previsto.
El desarrollo de los terrenos objeto del EsIA está sometido por la Ley
Ordenación Urbanística a las figuras de Planeamiento de Desarrollo, y a
correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación. Este conjunto
Proyectos constituye en sí mismo una medida correctora ya que deben cumplir
condiciones urbanísticas y ambientales que la legislación vigente determina.

de
los
de
las

Igualmente, los trámites preceptivos para aprobar dichas figuras: aprobación
inicial, provisional y definitiva, con sus respectivas exposiciones al público y
alegaciones si procede, así como su inspección por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, constituye una nueva medida correctora y control.
Se establecen a continuación un conjunto de medidas correctoras y protectoras
que serán aplicables en la fase de ocupación del suelo y que deberán ser recogidas
en el planeamiento de desarrollo que se redacte para tal fin en todos los sectores
de suelo urbanizable sectorizado u ordenado que prevé el Plan General, y que
contendrá la totalidad de las determinaciones ambientales establecidas en el
estudio de impacto ambiental y normativa urbanística.
Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o documentos análogos, de los
Proyectos de Urbanización y Edificación incluirán las determinaciones ambientales
de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el
presente Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración que se efectúe,
cuantificando aquellas presupuestables en unidades de obra, con el grado de
detalle suficiente para garantizar su efectividad.
De este modo, dichos documentos de desarrollo deberán incorporar las medidas
previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos
sobre el medio ambiente y el paisaje, y entre ellas:
4.2.3.a) Medio terrestre:
•

En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de
tierra y se realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de
polvo.

•

Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán
evitar siempre los problemas de erosión y empobrecimiento del suelo.

•

Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de
cobertura existentes), ya que a menor pendiente y mayor grado de
cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor es la erosión y la
pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos.

•

Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena
calidad que sea extraído en las obras de ejecución de esta actuación será
reutilizado para las zonas verdes y jardines proyectadas dentro de la
misma.

•

Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y
que pueden vegetar sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas.
Son preferibles especies de crecimiento rápido y se utilizará algún tipo de
plantas que logren una adecuada integración paisajística basándose en el
uso restrictivo del agua.
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•

Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en
la zona mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y
adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, se prohíbe el lavado de
equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la
maquinaria y repostaje, previéndose la correcta gestión de estos residuos.

•

Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un
vertedero de inertes autorizado para su reciclaje o recuperación.

•

Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales
producidos durante la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con
especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los
escombros generados y reutilización se suelo vegetal.

4.2.3.b) Medio Hídrico:
•

En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos
contaminantes como sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán
en balsas o serán tratados en sistemas separadores diseñados para tal fin.
No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las
condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

•

Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua
necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los
recursos hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes
Parciales.

•

En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales (red separativa), que se
dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los
criterios técnicos y normas aplicables.

•

La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como
durante el posterior uso de los terrenos.

•

El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial
con un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las
zonas más deprimidas topográficamente o con riesgos de inundabilidad.

•

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no
afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos
incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que
el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como
establece la legislación aplicable, y en el caso de vertido accidental de
sustancias contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la
retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado.

4.2.3.c) Ruido y vibraciones:
•

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones
del Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa vigente que
resulte de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.
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•

Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se
establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.

•

Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al
máximo los niveles sonoros.

•

Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en
determinados horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas,
especialmente al tratarse de un área residencial.

•

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando
de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada
vehículo.

•

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos
y vibraciones. La implantación de actividades queda condicionada a la
constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior
(N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.

•

Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la
superficie de los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que
reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente.

•

Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos
electrógenos y compresores que se utilicen serán los denominados
silenciosos y estarán sometidos al control de sus emisiones a través de un
Organismo de Control Autorizado.

•

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14:
“Exigencias básicas de protección frente al ruido”: El objetivo de este
requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los
edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

•

El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica
parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al
ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre).

4.2.3.d) Calidad del aire:
•

Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la
emisión de polvo y ruido, así como el movimiento de camiones. La
corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el
medio receptor.
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•

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan,
reduciendo estos impactos de forma sustancial.

•

Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el
polvo y los derrames de escombros durante el transporte de los materiales
cargados.

•

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico
de acuerdo a las especificaciones técnicas y operando para cumplir con
límites de calidad de aire. Esta medida permitirá obtener una combustión
completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes equipos y una
reducción en los niveles de ruido.

•

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el
movimiento de tierras.

•

Se potenciará el uso de la bicicleta y de vehículos que funcionan con
energías limpias.

4.2.3.e) Integración y Restauración paisajística:
•

Se adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen
el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten integradas
en el entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia en el medio de la
infraestructura viaria y los volúmenes a edificar. De este modo, se
ordenarán los volúmenes de las edificaciones en relación con las
características del terreno y del paisaje circundante, tanto urbano como
rural, con el establecimiento de criterios para su disposición y orientación
en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los
accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor disposición
de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los panoramas
exteriores.

•

Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al
paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando
repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos.

•

Se fomentarán grandes espacios de zonas verdes y de arboleda (que no
deben ser un adorno en el espacio residencial sino un medio configurador
del mismo), con el objeto de lograr que la calidad paisajística y territorial
sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del ámbito de
influencia de la actuación.

•

Se conservarán las especies arbóreas que, en su caso, se encuentren en la
zona de actuación debiendo ser trasplantadas previamente si se localizan
en las áreas previstas para las construcciones proyectadas. Se deberá
establecer por escrito en el correspondiente proyecto de urbanización la
época, especies y cuidados necesarios de la plantación de vegetación
prevista, mediante un Plan de Trasplantes, para que pueda realizarse con
la antelación suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y
entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha
plantación.

•

Mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un
diseño morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con zonas de
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espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen
naturalidad, calidad ambiental y paisajística a la actuación.
•

La elección de colores y texturas en la fachadas de las edificaciones, serán
acordes con el entorno.

•

Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez
concluidas las mismas.

4.2.3.f) Control de Calidad:
•

En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se
incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y
obras, de tráfico y aparcamientos necesarios; y contendrá un Programa de
Control de Calidad que determinará las pruebas y ensayos, y número de
ellos que deberán realizarse en las unidades de obra.

•

Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado
(certificado) y se remitirán copia a los correspondientes servicios
municipales y empresas suministradoras a las que afecten de los resultados
de todas las pruebas y ensayos.

4.2.3.g) Localización y tratamiento de Espacios Libres:
•

La localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos
en relación con las redes viarias y peatonales, con las características
topográficas y los valores ambientales dignos de ser conservados, se
realizará garantizando su accesibilidad e integración en la estructura
urbanística del Plan General.

•

En aquellos sectores que se encuentran colindantes con el suelo no
urbanizable se prestará especial atención al tratamiento de borde con dicho
suelo, procurando que las nuevas construcciones queden integradas
formando una solución de continuidad entre el suelo urbano y el no
urbanizable.

•

Al objeto de minimizar el impacto visual que el desarrollo de la actividad va
a ejercer sobre su entorno, el planeamiento de desarrollo del sector
preverá una integración paisajística conjunta de la actuación, y deberá
establecer determinaciones en cuanto al acabado del nuevo borde urbano
con un diseño de fachadas y no de traseras urbanas, y la conexión del
sector ordenado con la trama y el tejido urbano inmediato.

4.2.3.h) Composición de fachadas:
La composición de las fachadas deberá integrarse formal y funcionalmente con la
tipología tradicional de la zona, respetando la ordenación de huecos, balcones,
textura y color de las fachadas, y respetando el tipo de cubierta usual de teja. Las
alturas de cornisas, remates, miradores y demás elementos constructivos deberán
seguir las normas tradicionales de composición. Todo ello con el fin de no producir
distorsiones en el paisaje urbano. El Ayuntamiento de Pizarra velará para que las
nuevas construcciones acaben las fachadas y medianerías según lo establecido;
requisito sin el cual no se expedirá la certificación de fin de obra.
4.2.3.i) Redes de distribución y canalización:
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La localización de líneas eléctricas y el resto de redes de comunicación y
distribución deberán discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana, y
preferentemente mediante canalización subterránea; siendo, en cualquier caso,
subterráneo el cruce de calles y espacios públicos.
4.2.3.j.) Residuos:
•

Los instrumentos de desarrollo de los sectores deberán incluir las medidas
necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados
durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán
las siguientes medidas:

•

Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la
fase de obras y ejecución de estas, serán conducidos a instalaciones de
gestión controladas y legalizadas.

•

Con este fin, en los proyectos de obra, deberá recogerse un Plan de gestión
de residuos de construcción y demolición que deberá contener una
estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los
desechos que se generarán. La obtención de licencias de construcción
quedará condicionada a la existencia de una fianza, cuya devolución se
efectuará si se cumple el plan de gestión.

•

Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación
vigente sobre este tipo de residuos.

•

Los condicionantes ambientales que se establecen en el EsIA en esta
materia deberán aparecer recogidos expresamente en el Pliego de
Condiciones Técnicas o documento homólogo, para todas las obras o
proyectos a ejecutar en el sector.

4.2.3.k.) Saneamiento, depuración y vertido:
•

Para la depuración de las aguas residuales del sector se aplicará el Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En
ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local,
quedando prohibidos los vertidos directos sobre el terreno.

•

En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con la
amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y
normas aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de
mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de
ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. El Proyecto de
Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más
deprimidas topográficamente.

•

De esta manera la infraestructura de saneamiento de la zona deberá
garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen
conectando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de
saneamiento.

36

•

Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en
cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables, dada la
posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la
red de abastecimiento, de manera que se evite una sobresaturación de las
redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no
consideradas en las escorrentías.

•

El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida
de aguas pluviales de las residuales (sistema separativo).

•

No se podrán otorgar las licencias de apertura/ocupación en tanto los
terrenos no cuenten con
conexión a las redes de abastecimiento y
saneamiento.

4.2.3.l.) Afecciones del dominio público:
•

El desarrollo de los sectores colindantes con zonas de dominio público
deberá contar antes de la aprobación definitiva de su Plan Parcial con los
informes favorables o, en su caso, autorización de los organismos
competentes en cuanto a las afecciones a zonas de dominio público y sus
áreas de protección.

•

En este sentido, aquellos sectores colindantes con alguna de las ramblas
del municipio, previa aprobación definitiva del Plan Parcial deberá recabar
informe vinculante al Organismo de Cuenca Competente, acerca de la
inexistencia de riesgo de avenidas y la no inundabilidad de las zonas de
nuevo desarrollo urbanizable, así como acerca de las posibles afecciones
derivadas de la actuación sobre el Dominio Público Hidráulico y zona de
policía.

•

En lo que respecta a zonas de dominio púbico, de afección, servidumbres,
separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones
relativas a vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de
Carreteras del Estado (Ley 25/1998, de 29 de julio) y sus reglamentos, así
como a la Ley de Carreteras de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio).

•

En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de
algún modo a las vías públicas o caminos existentes o las franjas de
protección establecidas en las mismas.

4.2.3.m.) En relación al Suelo No Urbanizable:
La realización de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras., etc.,
quedarán sujetas a los requisitos exigidos en la legislación sectorial aplicable,
según la materia de la que se trate o la Zona en que se desarrolle.
Por otra parte, la zona de protección arqueológica deberá ser objeto de un Plan
Especial de Protección de
Yacimientos Arqueológicos que prestará especial
atención a las directrices contenidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
4.2.4. Recomendaciones a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento:
Con carácter general en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo
se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso:
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- La no alteración del régimen hídrico en los casos que se afecte a elementos
como cauces y de que no se traten de actividades dirigidas a corregir o disminuir
los riesgos de inundación.
- Los posibles efectos de las inundaciones sobre la instalación o actividad y de esta
sobre las inundaciones.
- La minimización de la afección a las especies de interés ecológico o catalogadas.
- La incidencia paisajística de las acciones e integración armónica de los usos
propuestos con el medio físico sobre el que se localiza.
- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y arbustivas
autóctonas.
- Posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.
- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en
cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.
- La posible afección a las especies de interés especial, o amenazadas de
extinción.
- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de
las emisiones a la atmósfera.
- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.
- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de
energías renovables.
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CUADRO RESUMEN: SECTORES- IMPACTO ABSOLUTO- MEDIDAS CORRECTORAS/PROTECTORAS
Impacto
Sector
Ambiental
Medidas Correctoras Específicas
Absoluto:
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales
SUNC-PIZ.01
M
M
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales
SUNC-PIZ.02

SUNC-ZA.01

M

Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística
Edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-VH.01

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-VH.02

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNCO-PIZ.01

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURS-PIZ.01

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURS-CE.01

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURS-ZA.01

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-PIZ.03

M

SURS-E.01

S

SURNS-PIZ.01

M

Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística de
Edificaciones y Plan de Restauración Paisajística en los puntos en los que fuera necesario. Medidas correctoras y
protectoras específicas para polígonos industriales, medidas para minimizar ruidos; instalación y utilización de
energías renovables (alumbrado público)
Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias

SURNS-CE.01

M

Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias

SURNS-ZA.01

M

Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias

SGAL CE.01

C

SGAL-PIZ.01

C

SGAL-PIZ.02

C

SGAL-ZA.01

C

SGAL/E PIZ.01

C,M

Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística
Edificaciones. Sistema de riego inteligente. Medidas correctoras y protectoras generales; instalación y utilización de
energías renovables (alumbrado público)
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística
Edificaciones. Sistema de riego inteligente. Medidas correctoras y protectoras generales; instalación y utilización de
energías renovables (alumbrado público)
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística
Edificaciones. Sistema de riego inteligente. Medidas correctoras y protectoras generales; instalación y utilización de
energías renovables (alumbrado público)
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística
Edificaciones. Sistema de riego inteligente. Medidas correctoras y protectoras generales; instalación y utilización de
energías renovables (alumbrado público)
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
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inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
SGE PIZ.01

M

SGE PIZ.02

M

SGE ZA.01

M

SGAL E.01

C,M

SGAL E.02

C,M

SGE E.01

M

SGE E.02

M

SGE E.03

M

SGT E.(01,02,03)

M

SGV PIZ.01

M

SGV CE.01

M

SGV ZA.01

M

SGI PREVISTOS

Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego
inteligente.; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de
integración paisajística si fuera necesario.
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de
integración paisajística si fuera necesario.
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de
integración paisajística si fuera necesario.
Los nuevos depósitos localizados en el Estudio de infraestructuras existentes y previstas en el Anexo IV del PGOU
contarán con las medidas correctoras y protectoras correspondientes en el momento de su ejecución

C: COMPATIBLE, M: MODERADO, S: SEVERO, CR: CRITICO.
LA APARICIÓN DE DOS TIPO DE IMPACTO EN ALGUNOS SECTORES ES DEBIDO AL DISTINTO TIPO DE ACTUACIÓN QUE SE DESARROLLA EN LOS
MISMOS
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• EN RELACION A LA CONTAMINACION ACUSTICA
PUNTO 1.-

De acuerdo con Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y los
artículos del 12 al 16 incluidos en su Título II, Capítulo II, sobre Mapas de Ruido
y Planes de acción, que son:
“TITULO II. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
Capítulo II
Mapas de ruido y planes de acción
Artículo 12. Mapas de ruido.
Se entiende por mapa de ruido, la representación de los datos sobre una
situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador de
ruido, en la que se indicará la superación de un valor límite, el número
de personas afectadas en una zona dada y el número de viviendas,
centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de
ese indicador en dicha zona.
Artículo 13. Fines y contenidos de los mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido a que se refiere el artículo anterior tendrán entre
otros, los siguientes objetivos:
a) Permitir la evaluación global de la exposición a la
contaminación acústica de una determinada zona.
b) Permitir la realización de predicciones globales para dicha
zona.
c) Posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia
de contaminación acústica y en general de las medidas
correctoras adecuadas.
2. Asimismo contendrán información, entre otros, sobre los siguientes
extremos:
a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en cada
una de las áreas de sensibilidad acústica afectadas.
b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicable a
dichas áreas.
c) Superación o no por los valores existentes, de los índices
acústicos de los valores límites aplicables, y cumplimiento o no,
de los objetivos aplicables de calidad acústica.
d) Número estimado de personas, de viviendas, de centros
docentes y de hospitales expuestos a la contaminación acústica
en cada área acústica.
Artículo 14. Obligatoriedad de realización de mapas de ruido.
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1. Corresponde a los respectivos Ayuntamientos la elaboración y
aprobación de los mapas de ruido de las grandes aglomeraciones que a
continuación se indican:
a) Las ciudades de más de 250.000 habitantes deberán haber
elaborado un mapa de ruido antes del 30 de junio de 2007.
b) Todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y menos de
250.000 deberán tener realizado un mapa de ruido, con
anterioridad al 30 de junio del año 2009.
2. La Administración Autonómica o Local, competente por razón de la
actividad, estará obligada a elaborar y aprobar mapas de ruido para los
ejes viarios cuyo tráfico supere los seis millones de vehículos al año,
antes del 30 de junio de 2007 y antes del 30 de junio de 2012 para los
de más de tres millones.
3. Los mapas de ruido deberán aprobarse, previo trámite de información
pública por un periodo mínimo de un mes habrán de revisarse y, en su
caso, modificarse cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
Artículo 15. Requisitos mínimos que se deben cumplir en la elaboración
de los mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido, de acuerdo con la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, deberán utilizar los siguientes
índices y procedimientos de medidas de la contaminación acústica:
a) Se utilizarán como índices de valoración:
- L den . Indicador de ruido día-tarde-noche.
- L day . Indicador de ruido diurno.
- L evening . Indicador de ruido en periodo vespertino.
- L night . Indicador de ruido en periodo nocturno.
b) Las mediciones de ruido se realizarán a una altura del suelo
de 4.0 (±0.2) m, y a una distancia de 2.0 (±0.2) m de las
fachadas.
c) Para simplificar el sistema de medidas, podrán medirse los
niveles sonoros a nivel de terraza de primer piso, realizando las
correspondientes correcciones mediante procedimientos internos
que establezcan las correlaciones entre ambas mediciones.
d) Las representaciones gráficas de los indicadores de ruidos
ambientales se realizarán a una altura de 4.0 m respecto al nivel
de rodadura del viario.
e) El software para el cartografiado acústico en la realización de
mapas de ruido se basará en los métodos de cálculo que se
definan a nivel nacional o comunitario. En tanto no se definan
expresamente
estos
métodos,
se
utilizarán
métodos
internacionales
reconocidos,
haciendo
constar
en
el
procedimiento el método seleccionado en el cálculo.
f) El procedimiento de simulación incluirá además:
- Sistema de modelización del lugar.
- Modelos de emisión de las fuentes.
- Sistemas de cálculo de la propagación del ruido.
- Sistemas de presentación de datos cartografiados sobre
niveles de ruido al aire libre.
- Interfaz de exportación de datos a las bases de datos
nacionales y comunitarios.
2. Se deberán analizar las siguientes situaciones:
- Situación acústica existente, anterior o prevista, expresada en
función de un indicador de ruido.
- Superación de los valores límites.
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- Número de viviendas, centros docentes y hospitales en una
zona dada que están expuestas a una serie de valores de un
indicador de ruido.
- Número de personas afectadas en una zona dada con molestias
o alteración del sueño.
- Deberán proporcionar información a la población sobre los
niveles de ruidos ambientales y sus efectos adversos.
Asimismo deberán analizarse los siguientes aspectos:
- Mapas que indiquen la superación de valores límites.
- Mapas que comparen la situación vigente con posibles
situaciones futuras.
- Mapas que presenten el valor de un indicador del ruido en la
fachada de las viviendas a diferentes alturas.
Artículo 16. Planes de acción
1. La Administración Autonómica o Local, competente para elaborar los
mapas de ruido elaborarán planes de acción encaminados a afrontar en
su territorio las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la
reducción del mismo si fuere necesaria, en los supuestos y con el
contenido previsto en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.
2. Los planes de acción tendrán fundamentalmente los siguientes
objetivos:
a) Afrontar globalmente las cuestiones relativas a la
contaminación acústica en la correspondiente Area de
Sensibilidad Acústica.
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso de
superación de los valores límite de emisión o inmisión o de
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
c) Proteger a las zonas de tipo I y II contra el aumento de la
contaminación acústica.
3. Los mapas de ruido serán utilizados como documento básico para
conocer la situación de ruido ambiental en la población y poder
desarrollar planes correctores de acción.
4. La Consejería de Medio Ambiente y como último trámite previo a su
aprobación, emitirá en el plazo de dos meses informe vinculante sobre
los mapas de ruido y los planes de acción, transcurrido el cual se
entenderá favorable.
5. La Consejería de Medio Ambiente establecerá los mecanismos de
coordinación necesarios, en la elaboración de los mapas de ruido y
planes de acción, cuando se trate de municipios limítrofes, áreas
metropolitanas o en aquellas actuaciones que superen el ámbito de
municipio.”
Indicar que:
El Ayuntamiento de Pizarra no está obligado a la elaboración y aprobación del
mapa de ruido, ya que como se indica en el artículo 14 incluido en el titulo II,
capítulo II de este Decreto 326/2003, únicamente están obligados a la
elaboración del mapa de ruido:
1. Las ciudades de más de 250.000 habitantes las que deberán haber elaborado
un mapa de ruido antes del 30 de junio de 2007
2. Las ciudades de más de 100.000 habitantes y menos de 250.000 deberán tener
realizado un mapa de ruido, con anterioridad al 30 de junio del año 2009.
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3. La Administración Autonómica o Local, competente por razón de la actividad,
estará obligada a elaborar y aprobar mapas de ruido para los ejes viarios cuyo
tráfico supere los seis millones de vehículos al año, antes del 30 de junio de
2007 y antes del 30 de junio de 2012 para los de más de tres millones.”
Dado que el término de Pizarra no cuenta con una población de más de 100.000
habitantes, ni con grandes infraestructuras viarias que discurran por el municipio
en cuyo caso la elaboración sería competencia de la Administración Autonómica
o Local, puede concluirse que al no encontrarse en ninguno de los tres supuestos
citados, el municipio de Pizarra está exento de la elaboración del Mapa de Ruidos
y Planes de Acción.

PUNTO 2.-

Se introduce en las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbanizable
sectorizado (Ver Anexo I de la presente Documentación Modificada), la
frase”Deberá realizar estudios acústicos específicos en las condiciones
establecidas en los art. 34 y 35 del reglamento de protección contra la
contaminación acústica en Andalucía.”

PUNTO 3.-

1.- Los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial previstos en el municipio de
Pizarra no están afectados ni por la autovía del Guadalhorce, que queda fuera del
término municipal ya que en la actualidad acaba en Aljaima (Cártama), ni por la línea
de alta velocidad, que discurre por el extremo nororiental del municipio.
2.- Se ha elaborado un Estudio de Sensibilidad Acústica como volumen independiente
(Volumen V) incluido en el Libro VI Estudio de Impacto Ambiental , donde en su
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(punto 7) se analizan las áreas establecidas por el Ayuntamiento, en atención al uso
predominante de suelo, tomando como referencia los planos correspondientes a la
Ordenación de Usos prevista en la Aprobación Provisional del PGOU de Pizarra, y
concretamente sobre los Planos de Calificación, Usos y Sistemas (escala 1:2.000) y
Mapa de Ordenación (Escala 1:10.000), diferenciándose los sectores de: suelo urbano,
suelo urbanizable, suelo no urbanizable, sistemas generales, y un estudio
pormenorizado para el núcleo tradicional de Pizarra así como los de Zalea, Cerralba y
Vega Hipólito.
“7. ESTUDIO
MUNICIPAL

DE

SENSIBILIDAD

ACÚSTICA

DEL

TÉRMINO

• Suelo Urbano Consolidado (SUC)
Existen cuatro núcleos de suelo urbano consolidado (SUC). El núcleo
tradicional de Pizarra, Cerralba, Zalea y Vega Hipólito.
El uso predomínate de estos núcleo urbanos consolidadas son el
residencial, con servicios complementarios anexos principales como el
educativo, deportivo, y ocio en zonas verdes. Esta clasificación
mayoritaria de uso de suelo general urbano residencial, ha dado como
resultado que los núcleos consolidados tengan la clasificación de Áreas
acústicas de tipo A (Sectores del territorio de uso residencial)70.
El uso industrial existente en el municipio de Pizarra se localiza
íntegramente en Suelo Urbano Consolidado. Quedando por tanto estas
pastillas de suelo fuera de la clasificación de Áreas acústicas de tipo A,
dando lugar a Áreas acústicas de tipo B (Sectores del territorio de uso
industrial)
En este sentido, y para alcanzar un mayor nivel de detalle se ha hecho
un plano de sensibilidad acústica pormenorizada tanto del núcleo
tradicional como de los demás núcleos para diferenciar dentro de éstos
la sensibilidad acústica de las zonas destinadas a uso docente, sanitario,
cultural,
deportivo,
recreativo
(equipamientos),
industrial
y
principalmente residencial. (Más información en el punto “Estudio
pormenorizado de sensibilidad acústicas del núcleo tradicional”).
• Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
En el Plan General de Ordenación Urbanística se ha enumerado varios
nuevos sectores de Suelo Urbano no consolidado. Dos de ellos se
localizan en Vega Hipólito, otros dos en el núcleo tradicional de Pizarra
y un quinto en Zalea. Según se detalla en la memoria de ordenación, la
clasificación de uso de suelo será principalmente para vivienda con
equipamientos públicos. Por este motivo, se ha evaluado de forma
general para estos 5 sectores de suelo urbano no consolidado como
Áreas acústicas de tipo A (Sectores del territorio de uso residencial).
Una pequeña pastilla de suelo con uso comercial se localiza junto al
núcleo de población de Pizarra, junto a la carretera de acceso, dando
lugar a un Área acústica de tipo E (Sectores del territorio de uso
terciario)
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De manera especial, se detalla gráficamente en el estudio
pormenorizado del núcleo tradicional. Esta distribución ordenada de usos
de suelo, repercute muy positivamente en la zonificación de sensibilidad
acústica ya que persigue reducir la exposición de los habitantes al ruido
y mejora las condiciones de vida del municipio.
• Suelo Urbanizable Sectorizado (SURS)
En Pizarra se deben diferenciar dos tipos de suelo Urbanizable
Sectorizado,
uno
de
tipo
residencial
y
otro
de
tipo
residencial/tecnológico/industrial.
Los SURS residenciales se distribuyen en varios sectores:
Al sur del núcleo urbano de Pizarra en la finca Casablanca, el oeste del
núcleo de Cerralba y al norte de Zalea
Por lo cual, se ha clasificado el área como Áreas acústicas de tipo A
(Sectores del territorio de uso residencial) por ser el uso predominante
el residencial.
En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado denominado Parque
residencial/ tecnológico, decir que este sector tendría la clasificación de
Áreas acústicas de tipo E (Sectores del territorio con predominio de
uso característico terciario) en el que se prevén tanto instalaciones
deportivas como comerciales, empresariales incluso industriales y gran
número de viviendas, áreas libres.... A la espera de concretar las futuras
actuaciones se establecerá el área acústica ya mencionada, en el
momento que se definan los usos estas áreas cambiarán.
Dadas las características de este gran sector localizado al sur de Zalea
decir que en la Ficha Urbanística del Plan General se menciona la
necesidad de un estudio acústico propio en el momento de la ejecución
del proyecto.
En cuanto a esto suelos Urbanizables Sectorizados de Pizarra decir que
al no contar con una ordenación pormenorizada se ha establecido la
ubicación de los distintos equipamientos pero no su uso definitivo, éste
se establecerá cuando se lleve a cabo la citada ordenación.
• Suelo Urbanizable Residencial Ordenado: (SURO)
No se han previsto Suelos de este tipo en el Plan General de Pizarra.
• Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS)
En los suelos Urbanizables No Sectorizados se contemplan todos los
usos permitidos en suelo urbano, será por tanto en el plan de
sectorización donde se definan dichos usos. Desde el Plan General sólo
está prohibido el uso de tipo industrial, por lo tanto el área acústica que
se define a priori como orientación será la más restrictiva al respecto,
en este caso tipo A.
Cuando se realice el citado plan de sectorización se realizará el estudio
acústico de detalle, tratando en todo momento que la sectorización
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residencial se localice lo más alejado posible de las fuentes emisoras de
ruido.
• Sistema General de Áreas Libres
Sobre el núcleo tradicional consolidado de Pizarra y el de Cerralba se ha
ordenado suelo de áreas libres. Estas áreas debido a que se localizan
dentro de zonas consolidadas y rodeado principalmente por viviendas,
tiene la clasificación de Áreas acústicas de tipo A (Sectores del
territorio de uso residencial)
El resto de los Sistemas Generales de Áreas Libres están vinculados a
los futuros desarrollos residenciales y turísticos
• Suelo No Urbanizable Natural o Rural y de Protección Especial
(SNUEP)
El resto del territorio, excluyendo los núcleos de población ya
mencionados, está considerado Suelo no Urbanizable Natural o Rural y
de Protección Especial hecho que no cambia la clasificación de área
acústica que tendrá la clasificación de Áreas acústicas de tipo H
(Espacios naturales que requieran protección especial. El motivo
principal, es que se consideran espacios naturales protegidos, que
contienen especies protegidas y vulnerables.
• Sistema General de Equipamientos
Se distinguen cuatro sistemas generales de equipamientos, en suelo
urbano consolidado, tres en suelo urbanizable sectorizado y uno en
suelo no urbanizable (museo al sur del núcleo urbano de Pizarra). A
cada uno de ellos le corresponde un área acústica distinta., para el
equipamiento docente, cultural área acústica tipo f, para el deportivo un
área acústica tipo c, para el social tipo e.
7.1. Análisis pormenorizado del núcleo tradicional
•

El núcleo urbano de Pizarra es clasificado fundamentalmente
como Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso
residencial) debido al predominio del uso residencial, con zonas
anexas de equipamientos públicos proporcionados para el
número de habitantes del municipio. Estos equipamientos
públicos logran elevar la calidad y servicios de los habitantes del
núcleo tradicional sin llegar a alcanzar una importancia notoria y
divisible de usos de suelo. Dentro de estos equipamientos
públicos cabe destacar el campos deportivos municipales, los
colegios, el cementerio y los parques y jardines diseminados por
gran parte del núcleo.

•

Destacar en Pizarra una gran pastilla de suelo dedicada a uso
Industrial, está localizada en el borde noroccidental de la zona
de ensanche del núcleo urbano, rodeada por una parte de suelo
no urbanizable y por otra de suelo urbano consolidado de tipo
residencial. Este tipo de uso aunque en un principio pueda
parecer incompatible con el residencial, no lo es porque se trata
más bien de un industrial/ comercial/ escaparate que de un suelo
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industrial propiamente dicho, de ahí que la sensibilidad acústica,
a pesar de ser de tipo B (Sectores del territorio de uso
industrial) se muestre compatible con el citado uso residencial.
•

El uso de suelo destinado a Equipamiento Sanitario en el
núcleo tradicional, se considera mínimo, ya que el municipio
carece de hospital con pacientes
ingresados, o geriátrico.
Únicamente se ha localizado un centro de salud de pequeñas
dimisiones integrado dentro de las viviendas por proximidad. Se
clasifica ese sector como Áreas acústicas de Tipo A (Sectores
del territorio de uso residencial).

•

Existen varios equipamientos que corresponden con las
dependencias municipales que al estar insertos, de forma
aislada,
en el núcleo tradicional se clasifican como Áreas
acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso residencial)

•

Sobre uso de suelo destinado a Equipamiento Docente, señalar
que el complejo docente se localiza en el borde sur del casco
urbano de Pizarra, dando la sensación de pastilla compacta y
organizada, por lo cual se ha podido llegar a clasificar como Zona
F (Sector del territorio con predominio de suelo de uso docente,
de especial protección contra la contaminación acústica). Sin
embargo se detalla que al igual que el uso de suelo destinado a
sanitario, Pizarra carece de zonas docentes tales como campus
universitarios, zonas de estudio y bibliotecas o centros de
investigación que contengan en mayor medida la clasificación de
sensibilidad acústica F. Los usos de terreno más próximos al
docente, son residenciales por los que son complementarios y no
presentan áreas de conflictos o contaminación acústica de
importancia que determine zona buffer (zona de transición).

•

También enumerar que existe un Cementerio pequeño a las
afueras del núcleo tradicional que podría tener la clasificación de
zona F (Sector del territorio con predominio de suelo de uso
cultural, de especial protección contra la contaminación acústica).

•

El Equipamiento Terciario se localiza en pequeñas parcelas a lo
largo del núcleo urbano de Pizarra, para estos equipamiento se
ha considerado un Área acústica tipo E (Sector del territorio con
predominio de suelo de uso terciario incluido hostelería,
alojamiento, restauración y otros).

•

El Equipamiento Deportivo, al igual que sucede con el
terciario se encuentra distribuido en varias parcelas dentro del
núcleo urbano de Pizarra, aunque no son de
grandes
dimensiones, a nivel de detalle se los ha considerado como Área
acústica de tipo C (Sector del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo, deportivo y/o espectáculos).

Se resume:
Que en el núcleo tradicional existen diferenciadas varias áreas de
sensibilidad acústica:
•

Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso
residencial).

48

•

Áreas acústicas de Tipo B (Sectores del territorio de uso
industrial)

•

Áreas acústicas de Tipo E (Sectores del territorio de uso
terciario)

•

Áreas acústicas de Tipo C (Sectores del territorio con
predominio de uso recreativo, deportivo y de espectáculos).

•

Áreas acústicas de Tipo F (Sector del territorio con predominio
de suelo de uso sanitario, docente y cultural, de especial
protección contra la contaminación acústica).

7.2. Análisis pormenorizado de Zalea
En la clasificación de áreas de sensibilidad acústica de “Zalea” se
diferencian cuatro zonas de sensibilidad acústica.
•

Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso
residencial).

•

Áreas acústicas de Tipo F (Sector del territorio con predominio
de suelo de uso sanitario, docente y cultural, de especial
protección contra la contaminación acústica).

•

Áreas acústicas de Tipo G (Sectores del territorio con
predominio de uso de infraestructuras de transporte y otros
equipamientos públicos que lo reclamen).

•

Áreas acústicas de Tipo C (Sectores del territorio con
predominio de uso recreativo, deportivo y de espectáculos).

Tanto el equipamiento educativo como el social (de pequeñas
dimensiones), localizados en la zonas necesitan una especial protección
contra la contaminación acústica de ahí su clasificación como tipo F.
7.3. Análisis pormenorizado de “Cerralba”
En la clasificación de áreas de sensibilidad acústica de “Cerralba” se
diferencian también varias zona de sensibilidad acústica.
•

Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso
residencial).

La zona destinada a uso residencial se extiende por diferentes pastillas
en todo el sector destacando entre ellas espacios libres formados por
parques y jardines, hecho que influye positivamente en la minimización
del impacto acústico y por consiguiente en la calidad de vida de sus
habitantes.
•

Áreas acústicas de Tipo F (Sector del territorio con predominio
de suelo de uso sanitario, docente y cultural, de especial
protección contra la contaminación acústica).
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Cerralba cuenta con colegio y varios equipamientos con similar
sensibilidad acústica.
El resto de las actuaciones al ser de pequeño tamaño y estar integradas
en el núcleo urbano no necesitan una zonificación especifica ni una
protección contra la contaminación acústica.
7.4. Análisis pormenorizado de “Vega Hipólito”
Dadas las características de este pequeño núcleo de población decir que
el área de sensibilidad acústica dominante es la tipo A ya que el
predominio de uso de la zona es el residencial, existe un par de
pequeños equipamientos totalmente integrados en el suelo urbano y es
destacable también la carretera que comunica Pizarra con Álora (A-343)
y que pasa por el núcleo. En este caso se ha determinado una
sensibilidad acústica de tipo G para el vial.”

3.- El citado estudio de sensibilidad acústica, Volumen 5 del Libro VI Estudio de
Impacto Ambiental incluye un apartado final (punto 9) sobre Control de Ruidos:
Medidas de Control, Preventivas y Correctivas, que igualmente se va a recoger en el
capítulo 4 del Estudio de Impacto Ambiental, en un nuevo apartado denominado 4.3
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL CONTROL DE RUIDOS.
“4.3. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL CONTROL DE
RUIDOS.
Para tratar de conseguir y sobre todo mantener una calidad acústica
aceptable es fundamental la adopción de medidas de control,
preventivas y correctivas.
Medidas de control
Acciones destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación
existente en materia de ruido sobre actividades y vehículos a motor,
como principales fuentes sonoras del municipio, identificando fuentes de
ruidos y adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por debajo
de los límites legales.
•
•
•

Control sistemático del ruido de vehículos a motor.
Vigilancia del ruido ambiental.
Solicitar evaluaciones de impacto ambiental.

Medidas de prevención
Acciones de preparación y disposición anticipada para evitar el riesgo de
ruido por encima de los niveles legislados, procurando que toda nueva
actividad y las pautas de comportamiento ciudadano pasen por el
respeto y estricto cumplimiento de las normas establecidas.
•

Formación permanente de agentes de la Policía Local en materia
de contaminación acústica.
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•

Campañas de sensibilización de la población.

•

Introducción de medidas correctoras frente al ruido en las nuevas
edificaciones situadas en las proximidades de infraestructuras
lineales.

•

Creación de la figura de Inspector de actividades.

•

Dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación y a la NBECA-88 “normativa básica de edificación: condiciones acústicas de
los edificios”.

•

Adopción en la medida de lo posible de vehículos sostenibles para
los servicios municipales.

•

Restricción del otorgamiento de licencias de ciertas actividades
en las zonas de sensibilidad acústica determinadas en este
estudio.

Medidas correctoras
Acciones destinadas a mejorar y a corregir las situaciones acústicas
desfavorables que sean detectadas, identificando fuentes de ruidos y
adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los
límites legales.”

• EN RELACION A LA NORMATIVA URBANISTICA
PUNTO 1.-

Así mismo, se ha incorporado un nuevo artículo en el Régimen del Suelo No
Urbanizable y Afecciones Jurídico-Administrativas, que ahora se denomina
Artículo 129. RÉGIMEN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ÁREAS DE SENSIBILIDAD
ACÚSTICA, que recoge la necesidad de realizar estudios acústicos específicos
para los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial. Dicho artículo
expresa lo siguiente:
“ARTÍCULO 129.- RÉGIMEN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ÁREAS DE
SENSIBILIDAD ACÚSTICA.
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía ((Decreto 236/2003,
de 25 de noviembre) para los estudios acústicos de actividades sujetas a los
trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Será de obligatoriedad para los ayuntamientos la realización y aprobación de
mapas de ruido cuando las ciudades tengan una población de más de 100.000
habitantes.
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La Administración Autonómica o Local, competente por razón de la actividad,
estará obligada a elaborar y aprobar mapas de ruido para los ejes viarios cuyo
tráfico supere los tres millones de vehículos al año.
Los mapas de ruido deberán aprobarse, previo trámite de información pública
por un periodo mínimo de un mes habrán de revisarse y, en su caso,
modificarse cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
En los casos restantes donde no se cumplan los supuestos anteriores será de
obligado cumplimiento realizar estudios de sensibilidad acústica. En estos se
deberán incluir los diferentes niveles acústicos como motivo de restricción a la
ocupación con edificaciones. Este hecho dará lugar a áreas acústicas que
indicarán los índices de ruido y la compatibilidad de usos en el planeamiento
propuesto.

LÍMITES DE DECIBELIOS POR ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
Área tipo A
Área tipo B
Área tipo C
Área tipo D
Área tipo E
Área tipo F
Área tipo G
Área tipo H

Ld
65
75
73
73
70
60
60

ÍNDICES DE RUIDO
Le
65
75
73
73
70
60
Sin determinar
60

Ln
55
65
63
63
65
50
50

Donde:
Área tipo A. Uso residencial o relacionado con éste como zonas ajardinadas.
Área tipo B. Uso Industrial.
Área tipo C. Uso Recreativo, deportivo y/o espectáculos.
Área tipo D. Uso turístico.
Área tipo E. Uso terciario incluido hostelería, alojamiento, restauración y otros.
Área tipo F. Uso sanitario, docente y cultural.
Área tipo G. Uso de Infraestructuras de transporte y otros equipamientos
públicos que lo reclamen.
Área tipo H. Uso de espacios naturales protegidos y zonas tranquilas en campo
abierto.
Una vez que se ejecute el desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce y se
realice el estudio acústico pertinente se deberán incluir las zonas de
servidumbre acústicas y áreas de transición de esta autovía establecidas por
dicho estudio y se atenderá a las restricciones que dicha zonificación
establezca.
Para ello, los sectores de uso residencial y sanitario-asistencial afectados por
esta infraestructura, deberán realizar estudios acústicos específicos.”
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PUNTO 2.-

En el artículo 64, denominado Categorías del Suelo No Urbanizable, tan sólo se
hace referencia a las determinaciones de la LOUA para el Suelo No Urbanizable,
y como dichas determinaciones se han categorizado, por lo que si bien la
conservación de cauces ha sido un criterio de ordenación, corresponde a incidir
en ello en la Memoria de Ordenación, donde queda justificado cada una de las
zonificaciones incluidas en el Plan General.
La conservación de los cauces se ha tratado desde dos puntos de vista: en
primer lugar, en las condiciones particulares de las fichas urbanísticas donde se
ha determinado que “se tendrán que integrar los crecimientos de conservación
de los ríos y arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales
como elementos estructurantes del territorio, para que las propuestas de
ordenación urbanísticas sean ambientalmente viables”.
Así mismo, en la regulación del suelo no urbanizable, este Plan General,
incorpora la figura de la Ribera de Interés Ambiental, que afecta a todos los
cauces del término municipal, incorporando una zonificación que va más allá de
la servidumbre de cauces definida en la Ley de Aguas, atendiendo a la jerarquía
que presenta cada uno de ellos (véase articulo 116), y que su regulación atiende
a la conservación de estos espacios.
PUNTO 3.-

Ha quedado corregida dicha errata en el artículo 73.- CONDICIONES GENERALES
PROTECCIÓN AMBIENTAL, que queda redactado de la siguiente forma:

DE

“ARTÍCULO 73.- CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
La Autorización Ambiental Integrada, la Autorización Ambiental
Unificada, la Evaluación Ambiental o la Calificación Ambiental que hubiere que
hacer en cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, tendrán los contenidos que para cada caso se especifica en su Anexo
I.”
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PUNTO 4.-

Tras las consideraciones realizadas al respecto en el Acuerdo de la CPOTU, se
modifica el punto 5 del artículo 326 quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 326.5.
5.- Instalaciones de Riego.
En los parques, jardines y áreas peatonales se dispondrá de un caudal de agua
para riego de 4 m3/día por cada 1.000 m2 de superficie plantada. Además se
habrá de contar con el caudal necesario para el riego por goteo de cada árbol.
En los casos en que la naturaleza del terreno lo permita se practicarán pozos
en el propio jardín que garanticen la autonomía de riego en periodos de sequía y
se instalará un grupo bomba que dé una presión de 3 atmósferas en boquilla.
La distribución de las bocas de riego asegurará que se riega toda la superficie
del jardín, lo que se justificará con los cálculos y gráficos necesarios. En
cualquier caso la máxima distancia entre bocas será de 30 metros. En caso de
proyectarse plantaciones de césped el riego habrá de ser por aspersión fija.
Se fomentará la reutilización de las aguas residuales para el riego de parques y
jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello las aguas recicladas
contarán con las siguientes características:

USO DEL AGUA
PREVISTO

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA)
NEMATODOS

ESCHERICHIA

SÓLIDOS EN

INTESTINALES

COLI

SUSPENCIÓN

TURBIDEZ

OTROS
CRITERIOS

1.- USOS URBANOS
CALIDAD 1.1.:

Otros

RESIDENCIAL

contaminantes

a) Riego de jardines
privados

1 huevo/10 l

0 UFC/100 ml

10 mg/l

2 UNT

(según Anexo II
del RD 849/1986

b) Descarga de

de 11 de abril)

aparatos sanitarios

contenidos en la
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autorización

de

vertido de aguas
residuales:

deberá limitar la

CALIDAD 1.2.:

entrada de estos

SERVICIOS
a)

contaminantes

Riego de zonas

medio

verdes urbanas

se

deportivos y
b)

Baldeo de

al

ambiente.

En el caso de que

(parques, campos
similares).

se

1 huevo/10 l

200 UFC/100
ml

20 mg/l

10 UNT

calles.
c) Sistemas contra
incendios
d) Lavado industrial
de vehículos

trate

de

sustancias
peligrosas deberá
asegurarse
respeto

el

de

las

NCAs (Normas de
Calidad
Ambiental)
Legionella

spp.

100 UFC/l
(si

existe

riesgo

de aerosolización)
UFC
UNT

Unidades Formadoras de Colonias
Unidades Nefelométricas de Turbiedad.

En todo caso se cumplirá lo expuesto en el Anexo I.A. Decreto 1620/2007 de 7
de diciembre por el que se establece el régimen jurídico para la reutilización de
las aguas depuradas.
Al mismo tiempo se realizará una campaña de control del agua depurada con la
frecuencia mínima de muestreo y análisis de los distintos parámetros recogidos
el Anexo I.B. del citado Decreto.
En aquellos sectores de urbanización que opten por efectuar una depuración y
vertido propio, será obligatoria la reutilización de las aguas residuales para el
riego de parques y jardines.”

• EN RELACION AL SECTOR DE USO PRODUCTIVO SURS E.01

Se introduce en la ficha del sector SURS E.01 (Ver Anexo I de la presente
Documentación Modificada), la frase”Se estará a lo dispuesto en los criterios de
ordenación definidos en el capítulo II de la Ordenación de Áreas de Oportunidad
del POTAUM.”
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2.- ADECUACION AL POTAUM
PUNTO 1.-

Se introduce en las fichas de los sectores SURS-E.01 y SURS-CE.01 (Ver Anexo I
de la presente Documentación Modificada), la frase” No podrán ser incluidos
como edificables en la ordenación los terrenos con pendientes superiores al
35%. Será el planeamiento de desarrollo el que delimite con precisión, tras un
estudio topográfico especifico, las zonas no edificables conforme a la citada
regla, según art. 18. 7 del POTAUM.”
El sector SURS-PIZ.01 proviene del sector de suelo urbanizable UR-3 de las
NN.SS. de Pizarra, por lo que no es un nuevo sector, no siendo por tanto de
aplicación este punto del artículo del POTAUM. No obstante, el sector se ha
redefinido y las zonas de mayor pendiente se han incluido en los SG-RF.
PUNTO 2.-

No se considera viable el cumplimiento de esta subsanación debido a que el
propio documento de Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana
de Málaga contempla las propuestas recogidas en sus planos de Ordenación
03.EL CICLO DEL AGUA: ESQUEMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO,
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN y 04.INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS: RED ELÉCTRICA,
GASEODUCTOS Y OLEODUCTOS, con la posibilidad, en el caso de las redes de
abastecimiento y saneamiento, de ser reformuladas por las que en su momento
establezca la planificación hidrológica (art.82.3 del POTAUM), y en el caso de las
Infraestructuras Energéticas serán las Administraciones Públicas y las empresas
suministradoras, dentro de sus competencias, las que reservarán el suelo,
programarán y ejecutarán las actuaciones previstas por el POTAUM (art.87.1).
El artículo 5 del POTAUM, que regula el carácter que tienen las Directrices
contenidas en el mismo, especifica que serán los Órganos de las
Administraciones Públicas a los que corresponda, en desarrollo y aplicación de
sus fines,establecer las medidas para la consecución de dichos mismos.

56

Es por todo esto que no se considera viable la concreción física de los terrenos
por donde han de discurrir las citadas infraestructuras recogidas en el POTAUM,
unido al hecho de que se encuentran grafiadas a escala 1/70.000, y por tanto no
es posible delimitar correctamente los futuros Sistemas Generales en el
territorio.
No obstante, y a los efectos de recordar la vigencia del Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga y las Infraestructuras recogidas
en él, se añade un párrafo a tal respecto en el artículo 224 de la Normativa
Urbanística, quedando redactado como sigue:
“ARTÍCULO 224.- DEFINICIÓN Y TIPOS
SERVICIOS.

DEL

SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA

DE

Se denomina así al conjunto de elementos destinados al servicio de la
población y las actividades en general, tanto a escala municipal (núcleos
urbanos o edificaciones aisladas) como superior, y que son las relativas a:
Abastecimiento de agua.
Saneamiento.
Eliminación de residuos sólidos.
Abastecimiento de energía eléctrica.
Servicio de telecomunicaciones.
Alumbrado público.
Red de gas.
Oleoductos.
Este sistema está constituido por el Sistema General de Infraestructuras de
Servicios y complementado por el Local correspondiente.
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El municipio de Pizarra se encuentra incluido en el Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga, aprobado por el Decreto
308/2009 de 21 de julio, en el cual se especifican las infraestructuras de
carácter supramunicipal previstas para el citado territorio. En el ANEXO IV.INFRAESTRUCTURAS ACTUALES Y PREVISTAS del PGOU se recogen tales
infraestructuras.”

PUNTO 3.-

En cumplimiento de esta subsanación se han ajustado los límites de Los
Regadíos del Guadalhorce, para dar cumplimiento a las Zonas de Protección
Territorial afectadas, en cumplimiento del artículo 8.3 de la normativa del
POTAUM, quedando expresado gráficamente en el plano correspondiente e
incluido en el Anexo III. Planos Modificados.
Así mismo, en la Memoria de Ordenación, se ha incluido la justificación de la
incorporación de estos espacios con relación al artículo 8.3 del POTAUM,
haciendo cumplimiento de que la inclusión de estos espacios ha sido atendiendo
a criterios fisiográficos, y que en ningún caso ha supuesto una disminución o un
incremento superior al 10% de la zonificación del POTAUM.
Por tanto, la Memoria de Ordenación en su apartado 5.3.5 F. incorpora un nuevo
texto que incluye lo siguiente:
“Con respecto al espacio protegido Regadíos del Guadalhorce, que en el POAUM
representa una superficie de 1.500 Has, en el Plan General alcanza 1.450 Has,
por lo que la diferencia entre ambas supone un 3,4%.
Por último, las Áreas de Transición con una superficie de 1.060 Has medidas en
el documento de Ordenación Territorial, representa en el Plan General (incluye
las Áreas de Transición y los Paisajes Agrarios de Regadío) una cifra
sensiblemente inferior, pues ocupa 1.000 Has, lo que representa un 5,6%.
Por tanto, las diferencias en la incorporación de estos espacios protegidos por el
POTAUM, no alcanza en ningún caso una diferencia superior al 10%. En todo
caso, la leve variación de superficie de estos espacios en el Plan General, no
implica que dicha superficie esté desprotegida, sino que la incorporación de la
categoría de Espacios de Potencialidad Forestal (donde tan sólo se computa la
superficie perteneciente a la Sierra de Gibralgalia), los Dominios Públicos
(carreteras, ferrocarril, vías pecuarias y cauces públicos), las Riberas
Ambientales y las Zonas Inundables, completan esta diferencia en superficie,
haciendo coincidir el conjunto del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
del Plan general, con la superficie protegida por el POTAUM.”
Por tanto dicho apartado 5.3.5.F queda redactado de la siguiente manera:
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“F. CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 8 DEL PLAN DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (POTAUM).
Además de lo ya comentado anteriormente, y dado que el artículo 8 del Plan de
Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga tiene carácter de
Norma, y por tanto de aplicación directa, se ha incluido bajo este epígrafe, la
justificación con el cumplimiento de dicho artículo, en especial su apartado 3,
donde se especifica que “la regularización de límites no puede suponer una
disminución o incremento de la superficie de la zona afectada en el municipio
superior al 10% y el nuevo límite deberá estar constituido por elementos físico o
territoriales reconocibles”.
Los elementos físicos y territoriales reconocibles han sido ya justificados
anteriormente, donde han primado fundamentalmente el uso del suelo y el
relieve presentes en el término municipal de Pizarra a la hora de ordenar el
Suelo No Urbanizable. Los ajustes realizados en la Zona de Protección
Territorial Montes de Málaga en la llanura de los arroyos Comendador y Mijarra
han sido incluidos por sus características físico-territoriales dentro de la Zona
de Protección Territorial Regadíos del Guadalhorce, por presentar un relieve
llano y cultivos regables. En cuanto a la reducción que esta nueva adscripción
supone respecto a la superficie incluida en el término municipal de la Zona de
Protección Territorial Montes de Málaga, esta representa un ajuste del 9,7 %
(1.535 Has frente a las 1.700 Has del POTAUM).
En el caso de la Protección Territorial del Ámbito Serrano Sierra de Pizarra o del
Hacho, la disminución de la superficie debido a los ajustes físicos y territoriales
ha supuesto un 9,3% (750 Has del POTAUM frente a las 680 Has del PGOU),
diferencia que ha sido incluida en la Zona de Protección Territorial Montes de
Málaga, en la categoría de Entorno del Hacho.
Con respecto al espacio protegido Regadíos del Guadalhorce, que en el POAUM
representa una superficie de 1.500 Has, en el Plan General alcanza 1.450 Has,
por lo que la diferencia entre ambas supone un 3,4%.
Por último, las Áreas de Transición con una superficie de 1.060 Has medidas en
el documento de Ordenación Territorial, representa en el Plan General (incluye
las Áreas de Transición y los Paisajes Agrarios de Regadío) una cifra
sensiblemente inferior, pues ocupa 1.000 Has, lo que representa un 5,6%.
Por tanto, las diferencias en la incorporación de estos espacios protegidos por
el POTAUM, no alcanza en ningún caso una diferencia superior al 10%. En todo
caso, la leve variación de superficie de estos espacios en el Plan General, no
implica que dicha superficie esté desprotegida, sino que la incorporación de la
categoría de Espacios de Potencialidad Forestal (donde tan sólo se computa la
superficie perteneciente a la Sierra de Gibralgalia), los Dominios Públicos
(carreteras, ferrocarril, vías pecuarias y cauces públicos), las Riberas
Ambientales y las Zonas Inundables, completan esta diferencia en superficie,
haciendo coincidir el conjunto del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
del Plan general, con la superficie protegida por el POTAUM.”
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PUNTO 4.-

Se ha procedido a corregir la incidencia en los Planos de Ordenación incluidos en
el Anexo III. Planos Modificados, así como en el artículo 64 del Título VI Régimen
del Suelo No Urbanizable y Afecciones Jurídico-Administrativas.

PUNTO 5.-

Dado que los Paisajes Agrarios de Regadío han quedado incluidas dentro de las
Áreas de Transición, se ha procedido a una nueva regulación de este espacio,
que queda redactada de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 112.- RÉGIMEN DE USOS DE LOS PAISAJES AGRARIOS DE REGADÍO.
Bajo esta denominación se han incluido todos los terrenos que presentan un
uso del suelo basado en la agricultura de regadío, y que no han podido ser
incluidos dentro del espacio denominado Regadíos del Guadalhorce. En cualquier
caso quedan dentro de las denominadas Áreas de Transición por el POTAUM, y
quedan reguladas de la siguiente forma:
1. Con carácter general los Paisajes Agrarios de Regadío solo podrán acoger los
usos naturalísticos y agrarios, las actividades didácticas, de ocio y
esparcimiento vinculadas al disfrute de la naturaleza, y en general las
actividades de interés público y social.
2. Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias,
incluso la vivienda unifamiliar, a excepción de las ligadas por su dimensión y
naturaleza a la utilización de las fincas y se ajusten a los planes y programas
de los organismos competentes en materia de agricultura.
3. Igualmente quedan prohibidas las instalaciones de Parques Eólicos.
4. Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no vinculadas al
medio natural o a la explotación agraria, que sólo se permitirán cuando
supongan la rehabilitación de las edificaciones existentes, sin incrementos de
volumen superiores a los derivados de la necesidad de adaptación a las
condiciones de higiene y confort.
5. Excepcionalmente, podrán implantarse usos industriales o ligados a la
producción y transformación industrial, cuando concurran circunstancias que
impidan o desaconsejen su implantación en las áreas del territorio
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expresamente calificadas para acoger los usos industriales, siempre y cuando
dicha industria esté relacionada con las actividades agropecuarias.”
PUNTO 6.-

Se ha incluido en los artículos 83.2b), 83.2c), 84.2, 86.2, 88.2, 90.2 y 114, la
excepcionalidad que establece el artículo 71.3 del POTAUM en relación a los
espacios denominados Entorno del Hacho y Áreas de Transición, la siguiente
determinación:
“En el caso del Entorno del Hacho y las Áreas de Transición tan sólo se
permitirán aquellas edificaciones vinculadas a la actividad agropecuaria, incluso
la vivienda unifamiliar, las ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización
de las fincas y se ajusten a los planes y programas de los organismos
competentes en materia de agricultura.”
Véase Anexo II de la presente Documentación Modificada.
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3.- ORDENACION ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA

Tanto de las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado
y de Suelo Urbanizable Sectorizado (Ver Anexo I de la presente Documentación
Modificada), se ha eliminado la referencia a SIPS (se trataba de una errata del
texto y no del cálculo numérico), ya que las dotaciones de equipamiento público
cumplen con lo regulado en la LOUA a tal respecto.

 SUELO URBANO
PUNTO 1.-

Se introduce en la ficha del sector SUNC-PIZ.03 (Ver Anexo I de la presente
Documentación Modificada), la frase ”El planeamiento de desarrollo se someterá
a informe comercial de la consejería competente en materia de comercio
interior.”
PUNTO 2.-

Se aporta ficha de la actuación urbanizadora AU-PIZ.04 en el Anexo I de la
presente Documentación Modificada, que por error no se incluyó en la
documentación de Aprobación Provisional.

PUNTO 3.-

Se incluye el sistema de obtención de suelo en las fichas de la actuación
urbanizadoras no integradas AU-ZA.01 y AU-PIZ.02. (Ver Anexo I de la presente
Documentación Modificada).
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PUNTO 4.-

Se corrige la discrepancia en la actuación urbanizadora no integrada AU-VH.01
(Ver Anexo I de la presente Documentación Modificada).
PUNTO 5.-

Una vez comprobados los objetos de la reserva de terrenos especificados en el
artículo 73.2.a) respecto al suelo urbano y no adecuándose el de la AR-2 a los
mismos al tratarse de una reserva de suelo para ejecución de un vial, se procede
a eliminar la misma, tanto de la planimetría (Ordenación estructural y
Pormenorizada), así como de las referencias en la Memoria de Ordenación del
PGOU ( Punto 5.2.2.1.-DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN, en el punto referente a
SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES). De esta manera, pasa a renombrarse
el AR-3 del Documento de Aprobación Provisional, como AR-2 tanto en
planimetría como en la Memoria de Ordenación.
Los planos modificados de Ordenación Estructural y Pormenorizada se
encuentran incluidos en el Anexo III de la presente Documentación Modificada.
El punto 5.2.2.1.-DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN, en el punto referente a SISTEMA
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de la Memoria de Ordenación queda redactado
como sigue:

DE

“5.2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN

 SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
Respecto a las COMUNICACIONES VIARIAS el PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA (POTAUM) prevé aquellas
que son necesarias para el municipio y para la Aglomeración, como son el
desdoblamiento de la A-357 hasta el cruce de Zalea (nº.-7 dentro de las
Redes de primer nivel en el POTAUM) y la nueva conexión transversal entre
la citada A-357 y la A-7054 a la altura de Cerralba. (Eje transversal b.7 en
el POTAUM).
El presente PGOU recoge el futuro desdoblamiento de la A-357 en dos
partes: una primera como SG Viario, ya que se encuentran actualmente
expropiados los terrenos necesarios para su ejecución, y una segunda
parte como AREA DE RESERVA (AR-1) para su futura expropiación bajo el
amparo del artículo 73 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
sobre Reserva de Terrenos y sobre la base del Proyecto realizado y
aportado por el Organismo competente, con el objeto de facilitar la futura
ejecución.
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Sería muy aconsejable continuar con el desdoblamiento de la A-357, tal y
como está previsto, hasta Campillos para la conexión rápida con la A-92,
pero esto no es una competencia municipal y el PGOU no puede establecer
nada al respecto si no marcarlo como un objetivo muy aconsejable para el
desarrollo de toda la Aglomeración y municipios limítrofes.
En cuanto al resto de comunicaciones viarias a nivel municipal y de núcleos
urbanos que pretende ser complementaria a la red intermunicipal descrita
en el párrafo anterior, se ha realizado un ESTUDIO DE REDES DE TRÁFICO Y
TRANSPORTES PÚBLICOS (ANEXO VII), donde se recogen los principales datos y
se proponen mejoras.
Siguiendo con las comunicaciones, desde el PGOU se apuesta por las
a modo de cercanías. Para ello en la actual
Estación del núcleo de Pizarra se establece un Plan Especial de
Comunicaciones para la mejora y ampliación de la Estación así como para
la creación de un INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES que incluya Estación de
autobuses, aparcamientos disuasorios, parada de taxis, etc.… en terrenos
que actualmente pertenecen a RENFE. En el POTAUM, en el punto de la
actual Estación de Pizarra, se establece un Nodo de Transportes de Tercer
Nivel (nº13). No se establece Ficha Urbanística para este Plan Especial, ya
que el objeto se encuentra descrito, y el resto de la ordenación, plazos,
etc, vendrá marcado por los organismos propietario y gestor de los suelos.
CONEXIONES FERROVIARIAS

También se propone la creación de un APEADERO de FFCC junto al
Cortijo Casablanca para poder dar conexión a la mayor zona de
expansión del municipio. Al no depender del PGOU el establecimiento del
lugar exacto de ubicación del citado Apeadero ni las dimensiones, se
establece para tal fin un AREA DE RESERVA (AR-2) de suelo (art.73 de la
LOUA sobre “Reservas de Terrenos”) con objeto de que el organismo
competente (Ministerio de Fomento y Entidades Administradoras del
mismo) resuelva definitivamente y tras los estudios pertinentes la
necesidad de cantidad de terreno y ubicación definitiva para el fin descrito
y proceda a su adquisición por los medios que la legislación vigente prevé.”

 SUELO URBANIZABLE

Debido a lo complejo por la coexistencia de diferentes usos dentro del sector
SURS-E.01, se sustituye la previsión numérica de suelo destinado a
Equipamiento Público por la frase ”Cederá la superficie correspondiente a los
niveles más altos de dotaciones locales previstos en el art. 17.1.2ª de la LOUA.
Estos se calcularán porcentualmente según los diferentes usos característicos
que finalmente se implanten.” (Ver Anexo I de la presente Documentación
Modificada)
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 SUELO NO URBANIZABLE
• SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION
PUNTO 1.-

Se ha procedido a recoger la incidencia en el Anexo III. Planos Modificados.

PUNTO 2.-

Como consecuencia de esta subsanación, se ha procedido a la incorporación de
un nuevo capítulo, denominado CAPÍTULO V.- AFECCIONES JURÍDICOADMINISTRATIVAS, del Título VI Régimen del Suelo No Urbanizable y Afecciones
Jurídico-Administrativas, para dar cumplimiento a este punto, donde además del
Régimen del Patrimonio Histórico-Artístico se han sumado las regulaciones de las
Servidumbres Aeronáuticas y el Régimen de la Contaminación Acústica y áreas
de sensibilidad Acústica, quedando dicho Capítulo redactado como sigue:

“CAPÍTULO V.- AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS.
ARTÍCULO 125.- RÉGIMEN DE USOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.
El Patrimonio Histórico-Artístico del municipio de Pizarra, se ha dividido
en dos grandes bloques, en primer lugar se ha identificado el Patrimonio
Arqueológico, y en segundo lugar el Patrimonio Edificado. Para la identificación
de cada uno de los espacios catalogados, así como su ficha pormenorizada
donde se especifican, además de sus características y ubicación, el grado de
protección y los posibles usos permitidos, se remite al Catálogo de Patrimonio
Histórico-Artístico perteneciente a la Memoria Informativa de este Plan General.
ARTÍCULO 126.- RÉGIMEN DE USOS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Debido a la práctica ausencia de datos asociados a nuevos trabajos
posteriores a la redacción del documento de planeamiento vigente y dado que
las actuaciones sistemáticas realizadas en las inmediaciones de Pizarra no han
aportado datos lo suficientemente esclarecedores, el catálogo que ahora
presentamos contiene la misma información que SIPHA y documento de
NORMAS SUBSIDIARIAS vigente, salvo la zonificación del yacimiento el
Borriquito, recopilado por noticias orales. Es más, la información contenida en la
base de datos de muchos yacimientos (sobre todo los ubicados en el valle) no ha
podido ser contrastada en campo debido a las inaccesibilidad de las parcelas, al
ser fincas privadas y estar dedicadas a la explotación de cítricos. Esta
circunstancia impone la necesidad de crear una serie de herramientas necesarias
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para la conservación y/o gestión de los Bienes arqueológicos presentes y que
toda parcela en la que se tengan indicios o noticias aunque sean puntuales
acerca de la existencia de restos arqueológicos sea sometida a cautela
arqueológica como zonificación tipo 3, la menos restrictiva y que a ella queden
sujetas todas las parcelas en las que se prevea futuras mejoras de parcela
agrícola como abancalamientos, puestas en riego que precisen excavaciones y
movimiento de tierras.
Los criterios de catalogación, tipología y zonificación arqueológica son los
siguientes:
A)

TIPO

1.

Yacimientos arqueológicos de protección integral, estando prohibido por la
legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y
urbanización.
Cualquier operación, del tipo que sea, que pudiera plantearse sólo puede ir
dirigida a generar “mejoras manifiestas para la propia condición del Bien de
Interés Cultural” y deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería
de Cultura.
Comprende:
− Conjuntos Arqueológicos y yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (B.I.C.).
− Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
− Los yacimientos arqueológicos sin declaración legal expresa, aunque sí
recomendada la de zona o yacimiento arqueológico.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
Nº FICHA

A.01
A.02
A.12
A.13
B)

TIPO

DENOMINACIÓN

ERMITA RUPESTRE DE LA FUENSANTA (BIC)
NECRÓPOLIS PREHISTÓRICA DEL HACHO (BIC)
TORRE DE LA CRUZ
DESPOBLADO DE LOS CASTILLEJOS DE QUINTANA

2.

Este tipo se aplica fundamentalmente a zonas con evidentes vestigios de
yacimiento oculto.
Engloba principalmente a los yacimientos arqueológicos detectados en superficie o
cuya situación permita suponer la existencia de restos arqueológicos. Previamente
a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en la zona de
catalogación es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se
recurrirá a la realización de un sondeo arqueológico previo.
‐

Previo a la obtención de la licencia de obras se acometerán los oportunos
sondeos, de cuyos resultados, positivos o negativos (según valoración de la
Comisión Provincial de Patrimonio a tenor del informe arqueológico),
dependerá la concesión o no de la misma por parte del Ayuntamiento.

‐

En caso de sondeo positivo con documentación de estructuras arqueológicas,
y previa consolidación, si procede, el Ayuntamiento podrá conceder licencia de
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construcción, siempre que el proyecto de obras contemple la debida
protección de las estructuras descubiertas.
‐

Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos arqueológicos exhumados
ofrezcan gran interés por su carácter monumental, científico, didáctico,
expositivo, etc., éstos pasarán a ocupar un grado superior en la escala de
protección (integral).

‐

En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de trabas en el orden
arqueológico, pudiendo el Ayuntamiento conceder la licencia de construcción.

Por tanto, en los suelos zonificados y/o protegidos por la catalogación de TIPO 2,
es decir, aquellos en los que existen indicios de la presencia de restos
arqueológicos en superficie que hacen suponer la existencia de restos
estructurales o depósitos arqueológicos en general contenidos en el subsuelo,
cualquier operación urbanística o edificatoria, incluyendo en el casco urbano
consolidado, los procesos de renovación inmobiliaria quedarán condicionados a la
ejecución de trabajos de investigación arqueológica previos. Se realizarán los
preceptivos proyectos de actividades arqueológicas que se tramitarán al
Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra, que lo remitirá
a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
Nº FICHA

A.07
A.14
C)

TIPO

DENOMINACIÓN

BAÑAERO DE LA REINA
EL BORRIQUITO

3.

Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, aún sin confirmar el
yacimiento o la existencia de algún vestigio no definitorio externo así como la
proximidad a un yacimiento arqueológico o cualquier cita bibliográfica, pudiese
indicar la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario
adoptar medidas precautorias. En las zonas catalogadas con este tipo se efectuará
una labor de control de movimiento de tierras simultáneo a todo movimiento en el
terreno, estando prohibido por la legislación vigente que éstos se realicen sin el
control de un técnico arqueólogo.
La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven
aparejada la remoción tierras se notificará previamente al Departamento de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pizarra, que dará traslado a la Delegación
Provincial de Cultura de Málaga que lo tramitará, a su vez, a la Dirección General
de Bienes Culturales para su correspondiente aprobación.
Si en el transcurso de los trabajos arqueológicos el técnico observara estructuras
arqueológicas o los suficientes vestigios de cultura material susceptibles de interés
para su estudio científico, la parcela pasaría automáticamente a la consideración
de zona de sondeos, o TIPO 2 o TIPO 1, si los restos son especialmente
significativos, aplicándosele la normativa correspondiente.
En el supuesto de control arqueológico negativo, la parcela quedaría libre de
cargas.
En los casos en los que se produzca el hallazgo casual de restos arqueológicos,
éstos quedarán sujetos a la reglamentación autonómica vigente para dicha
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casuística y, con la mayor celeridad posible, la corporación local tomará las
medidas suficientes que garanticen la protección e investigación de los mismos,
siguiendo los criterios tipológicos definidos en los apartados anteriores de este
documento.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
Nº FICHA

A.03
A.04
A.05
A.06
A.08
A.09
A.10
A.11
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21

DENOMINACIÓN

ABRIGO HAZA DE LOS POBRES
ABRIGO FUENTE DE LA LUNA
VENTA QUEMADA
EL SANTICIO
FARALLÓN HAZA DE LOS POBRES
EL PARADOR
LADERA DE CERRO GORDO
ABRIGO DE LA CAÑADA DE LAS POZAS
LA CHARCUELA
FINCA CARRIÓN
AHUMADA
LAGAR QUEMADO
MOSQUERA
CERRO BOBALÓN
LOMAS DE ZALEA

ARTÍCULO 127.- RÉGIMEN DE USOS DEL PATRIMONIO EDIFICADO.
Para la elaboración del Patrimonio Edificado se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos: el paisaje, la arquitectura industrial, la arquitectura popular,
la arquitectura moderna o contemporánea, los conjuntos arquitectónicos
urbanísticos, la relevancia de los ambientes, lo decisivo del mantenimiento del
vínculo entre el elemento y su emplazamiento.
Después de un detenido estudio de todos los elementos protegibles se
han terminado por considerar tres niveles, de mayor a menor grado o
intensidad, de protección:
A) NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL.
Señala el máximo grado de protección al elemento y a su entorno físico, su
contexto urbano. Son bienes que forman parte fundamental del imaginario
histórico de la ciudad. Se atenderá a su protección tipológica, compositiva,
material, espacial, contextual, estilística y funcional. Es el nivel de protección
asignado a los elementos que deben ser conservados en su integridad por su
carácter monumental y singular y/o por razones histórico-artísticas, preservándose
todas sus características arquitectónicas. La protección de los bienes de este nivel
restringirá la posibilidad de intervención sobre ellos, limitando las reformas y
obligando a la conservación de lo edificado.
Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena
conservación de lo edificado. En todo caso se deberán mantener los elementos
arquitectónicos que constituyen el carácter singular del elemento patrimonial.
Además de las condiciones particulares expresadas en la Ficha de catalogación.
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• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad y
coherencia arquitectónica original
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se
arruinasen o demolieran.
• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán permitir obras de
reconstrucción y rehabilitación con la finalidad de mejorar la legibilidad y/o
puesta en valor del inmueble, previa redacción de un Plan Especial y siempre
que estén recogidas en su Ficha de catalogación.
• En dichos edificios se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o
similar.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
Nº FICHA

E.01
E.02
E.04
E.34
E.38
E.39
E.41
E.52
E.53

DENOMINACIÓN

PALACIO DE LOS CONDES DE PUERTO HERMOSO
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
EL ALMACEN. CONDES PUERTO HERMOSO
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (FF.CC.)
PUENTE SOBRE EL GUADALHORCE (CARRETERA)
MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA
POBLADO COLONIZACIÓN CERRALBA
POBLADO COLONIZACIÓN ZALEA

B) NIVEL 2. PROTECCIÓN GLOBAL.
Alto grado de protección. Para edificios o conjuntos de alta relevancia aunque sea
local. Su protección y conservación son fundamentales para preservar la memoria
histórica de la ciudad. Protección tipológica, compositiva y ambiental. Se pueden
permitir intervenciones, que serán expresadas en la ficha correspondiente. Es el
nivel de protección asignado a aquellos elementos que por su carácter singular y/o
por razones histórico-artísticas hace necesaria y obligada la conservación de sus
características arquitectónicas originales y puede compatibilizarse con un cambio de
uso.
Condiciones particulares de edificación:
• Solo se permitirá el tipo de obra de edificación que tienda a la buena
conservación de lo edificado y además obras de reforma menor. En todo caso se
deberán mantener todos los elementos arquitectónicos que constituyen el
carácter singular del inmueble. Además de las condiciones particulares
expresadas en su Ficha de catalogación.
• Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad y
coherencia arquitectónica original.
• Deberán ser objeto de restauración total si por cualquier circunstancia se
arruinasen o demolieran.
• Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir obras de
reconstrucción y rehabilitación, siempre que estén recogidas en su Ficha de
catalogación y previa redacción de un Estudio de Detalle.
• Se prohíben todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
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Nº FICHA

E.03
E.07
E.09
E.10
E.12
E.15
E.16
E.17
E.22
E.23
E.25
E.26
E.27
E.33
E.47
E.50
E.56
E.58
E.60
E.66
E.67
E.72
E.78

DENOMINACIÓN

CONVENTO HERMANAS DE LA CRUZ
IGLESIA VEGA HIPÓLITO
CASA DEL ADMINISTRADOR, PLAZA DE LA IGLESIA nº 8
CASA D. JERÓNIMO, C/ SAN PEDRO nº 35
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 22
CASA JUANA LA DEL CARBÓN, C/ SAN PEDRO nº 4
CASA OSORIO, C/ SAN PEDRO nº 6
CASA DE LA PEÑA, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 13
CASA PACO DÍAZ, C/ REAL Nº 19
CASA DE EUGENIO, C/ MÁLAGA nº 1
CASA DÑA. INÉS, C/ MÁLAGA nº 7
TORRE PAJARETE- LAGAR S. XVIII
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 62
CUARTEL GUARDIA CIVIL
LAGAR LOS BOOTELLO
CASA Y HUERTO D. GINÉS
CORTIJO VILA (CASCARERO) ANTIGUO CJO. DE LAS VEGAS DE BOZA
CASCAREO VILA
CASA DEL DENTISTA, PLAZA ESTACIÓN, 8
CORTIJO NIÑO DE ROSA
CASA GRANDE (CASABLANCA)
HUERTA BOOTELLO (CASCARERO)
MOLINO GARRIDO

C) NIVEL 3. PROTECCIÓN PARCIAL O GENÉRICA
Es el asignado a los elementos cuyo valor arquitectónico, histórico o artístico no
alcanza el carácter singular que tienen los de los niveles 1 y 2 pero que sus
características arquitectónicas originales, su correspondencia con una tipología
protegible, valor arquitectónico y ambiental, su articulación en la trama urbana, su
contribución como elementos constitutivos del tejido y de la configuración del
paisaje urbano o su protagonismo en la historia de la ciudad deben ser objeto de
protección. En la mayoría de los casos se protege la imagen del paisaje urbano
expresada sobre todo por las fachadas de los edificios o en el paisaje rural del
municipio.
A los efectos de este Plan General, se han identificado los siguientes bienes
inmuebles:
Nº FICHA

E.05
E.06
E.08
E.11
E.13
E.14
E.18
E.19
E.20
E.21
E.24
E.28
E.29
E.30

DENOMINACIÓN

VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 17
VIVIENDA C/ MÁLAGA nº 20
CASA ANTONIO INFANTE, C/ PUERTA DE LA GUARDIA nº 2
CASA DE PACO EL DE EUGENIO, C/ SAN PEDRO nº 33
CASA PACO ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 16
CASA ISIDORA ROSAS, C/ SAN PEDRO nº 18
CASA CONSISTORIAL, PLAZA AYUNTAMIENTO nº 1
CASA ANTONIO MORENO C/ REAL Nº 5
CASA FAMILIA GARCÍA ROSAS, VIVIENDA C/ REAL Nº 7
JUAN MORENO,C/ REAL Nº 15
CASA MENSSEGUER
CASA DEL TELÉGRAFO, C/ SAN PEDRO nº 27
VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 23
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 3
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E.31
E.32
E.35
E.36
E.37
E.40
E.42
E.43
E.44
E.45
E.46
E.48
E.49
E.51
E.54
E.55
E.57
E.59
E.61
E.62
E.63
E.64
E.65
E.68
E.69
E.70
E.71
E.73
E.74
E.75
E.76
E.77
E.79

VIVIENDA C/ SAN PEDRO nº 15
CASA PEPA GÁMEZ, C/ SAN PEDRO nº 5
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS I
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS II
VEGA PUERTO HERMOSO. HUERTA DE LAS RANERAS III
CASA PEÓN CAMINERO CHARCUELA
CORTIJO CANTARERO O ANTIGUO CORTIJO POZO DEL HIGUERAL
CORTIJO SAN MARTÍN
CORTIJO EL CAÑUELO
EL CORTIJILLO
CORTIJO LA TORRE
CORTIJO LOS SUÁREZ
CORTIJO DEL BARRANCO
HACIENDA LA AHUMADA
HUERTA Y CASA MATEOS (CASCARERO)
CORTIJO GINÉS (CASCARERO)
VEGA MORALES 1
HANGARES ESTACIÓN FF.CC.
VIVIENDA C/ NUEVA Nº 31
ANTIGUO PARADOR DEL CONDE
CASA CARMEN GONZÁLEZ C/ ALTA nº 2
VIVIENDA C/ ALTA nº 7
CASA DE LA LUZ EN C/ ALTA nº 9
CORTIJO LA SIERRA
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 26
CASA PEÓN CAMINERO ( ARROYO CORRALES)
CASA ISABELITA (CASCARERO)
CASA DE LA MANGA O DE LLORET
CORTIJO CRUZADO
CORTIJO LAS CRUCES
CORTIJO LAS ROSAS
ARROYO CASARABONELA I (CASCARERO)
VIVIENDA C/ BARRIO ALTO Nº 4

ARTÍCULO 128.- RÉGIMEN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en las Zonas de
Servidumbres aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Málaga.
Se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga que afectan a dicho
ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo
(postes, antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos. En los
mencionados planos se representan mediante líneas las zonas en las que el
propio terreno vulnera dichas superficies limitadoras.
Le serán de aplicación la siguiente normativa:
−

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176 de 23 de julio) sobre Navegación
Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nº 312 de 30 de diciembre).
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−

Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162 de 8 de julio).

−

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de
Ruido, de 17 de noviembre (B.O.E. nº 276 de 18 de noviembre).

−

Artículo 166 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 315 de 31 de diciembre).

−

Decreto 584/72 de 24 de febrero (B.O.E. nº 69 de 21 de marzo) de
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 de 9 de agosto
(B.O.E. nº 218 de 11 de septiembre) y por Real

−

Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303 de 19 de diciembre).

−

Real Decreto 2591/1998 de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292 de 7 de diciembre).

−

Real Decreto 943/1987 de 3 de julio, por el que se modifican las servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto y Base Aérea de Málaga (B.O.E. nº 173 de 21 de
julio de 1987, con corrección de errores en B.O.E. nº 235, de 1 de octubre de
1987).

−

Orden FOM/926/2005 de 21 de marzo (B.O.E. nº 88 de 13 de abril), por la que
se regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés
general.

−

Orden del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es aprobado
el nuevo Plan Director del Aeropuerto de Málaga (B.O.E. nº 189 de 9 de
agosto).

−

Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. (B.O.E. nº 20 de 1 de
enero de 2009).
En los ámbitos de Suelo No Urbanizable en los que el terreno se encuentra
próximo a las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas no se
permiten nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno, objetos
fijos o estructura (incluidos todos sus elementos, como antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc) o estructura (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas u otras instalaciones técnicas de producción de energías
renovables, carteles, etc) así como
tampoco aumentar en altura las ya
existentes. Excepcionalmente, conforme al Artículo 7 del Decreto 584/1972, de
24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto
1541/2003, podrán ser autorizados los respectivos proyectos constructivos que
superen los límites establecidos por las Servidumbres Aeronáuticas cuando se
presenten estudios aeronáuticos que acrediten, a juicio de la autoridad de
seguridad aeronáutica, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada
de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o bien
que queden apantallados. En el caso de las superficies de Aproximación,
Transición y Subida en Despegue, el Real Decreto 862/2009 sólo contempla la
excepción del apantallamiento.”
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ARTÍCULO 129.- RÉGIMEN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ÁREAS DE
SENSIBILIDAD ACÚSTICA.
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía ((Decreto 236/2003,
de 25 de noviembre) para los estudios acústicos de actividades sujetas a los
trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Será de obligatoriedad para los ayuntamientos la realización y aprobación de
mapas de ruido cuando las ciudades tengan una población de más de 100.000
habitantes.
La Administración Autonómica o Local, competente por razón de la actividad,
estará obligada a elaborar y aprobar mapas de ruido para los ejes viarios cuyo
tráfico supere los tres millones de vehículos al año.
Los mapas de ruido deberán aprobarse, previo trámite de información pública
por un periodo mínimo de un mes habrán de revisarse y, en su caso, modificarse
cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
En los casos restantes donde no se cumplan los supuestos anteriores será de
obligado cumplimiento realizar estudios de sensibilidad acústica. En estos se
deberán incluir los diferentes niveles acústicos como motivo de restricción a la
ocupación con edificaciones. Este hecho dará lugar a áreas acústicas que
indicarán los índices de ruido y la compatibilidad de usos en el planeamiento
propuesto.

LÍMITES DE DECIBELIOS POR ZONIFICACIÓN ACÚSTICA

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
Área tipo A
Área tipo B
Área tipo C
Área tipo D
Área tipo E
Área tipo F
Área tipo G
Área tipo H

Ld
65
75
73
73
70
60
60

ÍNDICES DE RUIDO
Le
65
75
73
73
70
60
Sin determinar
60

Ln
55
65
63
63
65
50
50

Donde:
Área tipo A. Uso residencial o relacionado con éste como zonas ajardinadas.
Área tipo B. Uso Industrial.
Área tipo C. Uso Recreativo, deportivo y/o espectáculos.
Área tipo D. Uso turístico.
Área tipo E. Uso terciario incluido hostelería, alojamiento, restauración y otros.
Área tipo F. Uso sanitario, docente y cultural.
Área tipo G. Uso de Infraestructuras de transporte y otros equipamientos
públicos que lo reclamen.
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Área tipo H. Uso de espacios naturales protegidos y zonas tranquilas en campo
abierto.
Una vez que se ejecute el desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce y se
realice el estudio acústico pertinente se deberán incluir las zonas de servidumbre
acústicas y áreas de transición de esta autovía establecidas por dicho estudio y
se atenderá a las restricciones que dicha zonificación establezca.
Para ello, los sectores de uso residencial y sanitario-asistencial afectados por
esta infraestructura, deberán realizar estudios acústicos específicos.

PUNTO 3.-

Se ha procedido a subsanar esta incidencia en el Plano de Ordenación del Suelo
No Urbanizable, e incluido en el Anexo III. Planos Modificados.

 SISTEMAS GENERALES
PUNTO 1.-

En cumplimiento de lo anterior, se modifican los preceptos citados, eliminando
las referencias a las modificaciones mediante Plan Especial, resultando su tenor
literal como sigue:
Art. 214.1
“1. Planeamiento y Programación del SGAL.
Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación se redactarán en
desarrollo de este PGOU, sin perjuicio de los que puedan formularse
independientemente de la misma, los Planes Especiales correspondientes.”
Art. 218.2
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“2. Planeamiento y Programación del SGE.
Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación, se redactarán en
desarrollo de este PGOU, sin perjuicio de los que puedan formularse
independientemente del mismo, Planes Especiales por el Organismo que ostente
la titularidad.”
Art. 225.2
“2. Planeamiento y Programación del SGI.
Para la ejecución de los elementos de nueva ordenación se determina la
redacción de los Planes Especiales necesarios.”

PUNTO 2.-

Se procede a incluir, tal y como se solicita, los Sistemas Generales de
Reforestación en cuanto a su Clasificación y regulación en el artículo 212 de la
Normativa Urbanística, quedando redactado el citado artículo como sigue:
“ARTÍCULO 212.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS.
Los Sistemas se clasifican en los siguientes grupos:
Sistemas de Áreas Libres:
Sistema General de Áreas Libres (SGAL)
Sistema Local de Áreas Libres (SLAL)
Sistema Mixto:
Sistema General de Áreas Libres y Equipamiento (SG-AL/E)
Sistemas de Equipamiento Comunitario:
Sistema General de Equipamiento (SGE)
Sistema Local de Equipamiento (SLE)
Sistema Viario:
Sistema General Viario (SGV)
Sistema Local Viario (SLV)
Sistemas de Infraestructuras de Servicios:
Sistema General de Infraestructuras (SGI)
Sistema Local de Infraestructuras (SLI)
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Sistema Ferroviario:
Sistema General Ferroviario (SGF)
Sistema General de Reforestación:
Sistema General de Reforestación(SGRF)
Los Sistemas Generales de Reforestación se encuentran incluidos en
los Suelos No Urbanizables de Especial Protección de Potencialidad
Forestal, quedando por tanto regulados según lo especificado en el
ARTÍCULO 117 de las Normas Urbanísticas respecto al RÉGIMEN DE USOS DE
LOS ESPACIOS DE POTENCIALIDAD FORESTAL ”
En cuanto a su sistema de obtención, se añade en el punto 5.5.1 SISTEMAS
GENERALES PREVISTOS EN EL PGOU de la Memoria de Ordenación un último párrafo
con el siguiente texto:
“Incluidos en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección de
Potencialidad Forestal, se contemplan los Sistemas Generales de
Reforestación SGRF.01 y SGRF.02 que serán obtenidos mediante cesión
por convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los Propietarios
del suelo.”
PUNTO 3.-

En cumplimiento del requerimiento se procede a eliminar el uso sanitario como
uso complementario de los Sistemas Generales de Areas Libres.
Se elimina el último párrafo del punto 4.
El punto 4 del artículo 214 queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 214.4.
4. Condiciones De Edificación en los SGAL.
En los Parques y jardines, la ocupación permitida para áreas urbanizadas u
ocupadas por las instalaciones propias de los usos complementarios o los
de servicio, será como máximo del 10% de la superficie total. La
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edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la
misma, será de 0,05 m2t/m2s medidos sobre la superficie máxima de
ocupación.
Se tendrán en cuenta las condiciones particulares establecidas en las
Normas Técnicas de Urbanización.”

PUNTO 4.-

En atención a lo anterior, se modifica el último párrafo del art. 25 de las Normas,
que queda redactado como sigue:
“El presente Plan general establece las reservas de suelo necesarias para
garantizar la ejecución de determinadas funciones estratégicas de
ordenación y vertebración territorial tanto propuestas por el POTAUM
dentro de los planos de sistemas generales o como por el Plan General. En
los terrenos incluidos en la reserva queda prohibido cualquier uso
edificatorio u otros que conlleven la ejecución de obras e instalaciones
permanentes de cualquier clase, pudiendo realizarse cualesquiera otros
usos propios del suelo no urbanizable, siempre que se sujete al régimen de
los usos y obras provisionales.”
Respecto a la incoherencia planimétrica referida en el requerimiento, y al no
tratarse de un Proyecto de Obras definitivo el futuro desdoblamiento de la
carretera A-357 y por tanto la reserva de terrenos asignada por el PGOU, se
resuelve redelimitar la AR-1 de manera que sólo afecte al suelo no urbanizable
en coherencia con el fin del punto 2.c) del artículo 73 de la LOUA de “cumplir
determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial”.

PUNTO 5.-

El error referido es debido a la intensidad en la tonalidad del color utilizado para
los Sistemas Generales de Areas Libres adscritos al Suelo Urbanizable No
Sectorizado, no refiriéndose en ningún caso a los Sistemas Generales Mixtos,
ya que en todo momento se ha mantenido la nomenclatura en la planimetría
como SGAL y no como SGAL/E. Es por todo esto que se procede a cambiar la
intensidad del color verde utilizado la asignada en general para los SGAL según
leyenda.
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Los planos afectados por la subsanación del error se encuentran recogidos en el
ANEXO III, la presente Documentación Modificada.
PUNTO 6.-

Se corrige la incongruencia, y el artículo 216.2 queda redactado:
2.

Condiciones de Edificación del SG AL/E.

La ocupación permitida para las áreas urbanizadas u ocupadas por el
Equipamiento, será como máximo del 25% de la superficie total. La
edificabilidad máxima permitida para las instalaciones a realizar en la misma,
será de 0,5 m2t/m2s, medidos sobre la superficie máxima de ocupación.
En caso de ejecutarse aparcamientos en el subsuelo, se tendrá que diseñar
con cubierta vegetal en un mínimo del 50% de la superficie no destinada a
Equipamiento.
PUNTO 7.-

En el Anexo IV del Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra se pretende
definir de forma global las distintas infraestructuras que deben existir en el
territorio para dar servicio tanto a los nuevos sectores de crecimiento como a los
núcleos de población existentes.
De acuerdo con el nuevo planeamiento de Pizarra, en cuanto a las
infraestructuras necesarias, en el citado estudio se diseñan, justifican y valoran
las redes principales de los servicios básicos correspondientes a
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE AGUA
TRATADA Y RED VIARIA, con la finalidad de hacer compatible dicha zonificación.

78

Para ello se han tenido en cuenta las infraestructuras existentes capaces de
satisfacer a la población actual, pero que habrán de ampliarse y aumentarse
para satisfacer los futuros desarrollos.
Para ello el documento se estructura en dos partes:
Infraestructuras existentes :
Red viaria
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red ferroviaria
Red Eléctrica
Oleoducto
Gaseoducto
Red de canales de riego del Guadalhorce.
Infraestructuras propuestas. Una vez definidos los nuevos crecimientos se
propone como deberían estructurarse las distintas redes para conseguir un buen
funcionamiento de las distintas redes de servicios.
Red viaria
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red de agua tratada
Red ferroviaria
Red Eléctrica
Oleoducto
Gaseoducto
En estas infraestructuras se recoge por un lado las de Interés General del
Estado y por lo tanto competencia de la Administración Estatal, las de Interés
Supramunicipal procedentes del Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana
de Málaga y competencia de la Comunidad Autónoma y por último actuaciones
de ámbito local.
Señalar que todas las infraestructuras que se proponen en el citado documento
están trazadas a nivel informativo. Su emplazamiento definitivo será objeto de
estudios pormenorizados posteriores.
Según lo recogido en el artículo 225 de las Normas Urbanísticas, se considera
que los depósitos están dentro de la los elementos más importantes de los
Sistemas Generales de Infraestructuras de Servicios en base a lo cual se grafían
en los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada de este PGOU.
De las infraestructuras contempladas en el Anexo IV del PGOU, se han grafiado
en los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada de este PGOU, todos
los depósitos existentes. En cuanto a la ubicación definitiva de las
infraestructuras propuestas, y que tienen consideración de Sistema General de
Infraestructuras, se ejecutarán en base a la redacción del correspondiente plan
Especial, según lo dispuesto en el artículo 225.2 de las Normas urbanísticas del
PGOU. No existen Sistemas Locales de Infraestructuras ubicados en el Suelo No
Urbanizable.
Se introduce en la ficha de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y
Suelo Urbanizable Sectorizado (Ver Anexo I de la presente Documentación
Modificada)la frase, “el instrumento de desarrollo deberá prever en la
ordenación, la ubicación de los sistemas generales y locales de infraestructuras,
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así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para la
implantación de éstos. Los sistemas generales serán aquellos contemplados en el
anexo IV del PGOU”.
No existen Sistemas Locales de Infraestructuras ubicados en el Suelo No
Urbanizable.
Como complemento a lo grafiado especificado en apartados anteriores, en el
artículo 5.2.2 de la Memoria de Ordenación y Justificativa se incluye el siguiente
cuadro:

SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS EN SUELO NO
URBANIZABLE
SUPERFICIES (m2)
AMBITO
SGI‐VH.01
298,00
SGI‐PIZ.01
284,00
SGI‐PIZ.02
142,00
SGI‐ZA.02
229,00
SGI‐CE.02
1.260,00
SGI‐O.1
736,00
SGI‐O.2
298,00
SGI‐O.3
298,00
SGI‐O.4
298,00
SGI‐O.5
298,00
SGI‐O.6
27.382,00
TOTAL

31.523,00

PUNTO 8.-

Se corrige la designación de la planimetría tanto en la nomenclatura de los
Sistemas afectados, como en las leyendas, quedando grafiada según se indica en
la documentación planimétrica (Ver Anexo III de la presente Documentación
Modificada) del plan relativa a los Sistemas Generales y Locales, como en las
leyendas de todos los planos de ordenación, quedando de la siguiente forma:
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PUNTO 9.-

Se corrige la errata en el Plano de Ordenación Estructural O.E.1 (Ver Anexo III
de la presente Documentación Modificada)y se denomina a la EDAR como SGI06.

 AREAS DE REPARTO
PUNTO 1.-
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Se corrigen las discrepancias del cuadro del Área de Reparto AR-4 del Suelo
Urbanizable Sectorizado Productivo (Ver Anexo I de la presente Documentación
Modificada) que forma parte del punto 5.2.2.5.B.3 de la Memoria de Ordenación
y Justificativa y del artículo 35 de la Normas Urbanísticas Generales y
Particulares.
PUNTO 2.-

Los usos del sector Suelo Urbanizable Sectorizado SURS.E-01 incluido en el Área
de Reparto 4 AR-4 son el industrial, terciario, comercial, dotacional y residencial,
en concordancia con lo recogido en la ficha urbanística del mismo (Ver Anexo I
de la presente Documentación Modificada)es por tanto que se subsana el error
del cuadro del Área de Reparto 4, AR-4 (Ver Anexo I de la presente
Documentación Modificada). Esta corrección modifica el cuadro correspondiente
incluido en el punto 5.2.2.5.B.3 de la Memoria de Ordenación y Justificativa y del
artículo 35 de la Normas Urbanísticas Generales y Particulares.
El cuadro resumen del AR-4 incluido en el artículo 35.1 de las Normas
Urbanísticas Generales y Particulares queda de la siguiente forma:

USO CARACTERÍSTICO PRODUCTIVO

ÁREAS DE SECTORES
EPARTO
INCLUIDOS

AR-4

SURS.E-01

SITUACIÓN

AL SUR DEL
NÚCLEO DE ZALEA

ÍNDICE DE
USO
APROVECHAMI
CARACTERÍSTICO
ENTO MEDIO

0,6058

INDUSTRIAL, TERCIARIO,
COMERCIAL ,
DOTACIONAL Y
RESIDENCIAL

Nº MÁXIMO
VIVIENDAS

700

PUNTO 3.-

Se han incluido los cálculos de la cesión del 10% del aprovechamiento medio de
los sistemas generales adscritos, así los cuadros de las Áreas de Reparto de
suelo urbanizable sectorizado se incluyen en el Anexo I de la presente
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Documentación Modificada y forman parte de la Memoria de Ordenación y
Justificativa y de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares.
Esta corrección modifica los cuadros correspondientes incluidos en el punto
5.2.2.5.B.3 de la Memoria de Ordenación y Justificativa y del artículo 35 de la
Normas Urbanísticas Generales y Particulares.

PUNTO 4.-

Los coeficientes de localización se han determinado atendiendo a la topografía
del terreno, orientación, posición geográfica y soleamiento, debido a que se ha
considerado que los precios de mercados tanto del suelo como del producto final
inmobiliario para la vivienda libre están afectados por estas variables.
En el caso de suelos destinados a Vivienda Protegida así como de las viviendas
terminadas de protección, sus precios máximos están establecidos por Ley,
dependiendo únicamente del municipio en el que se encuentren enclavados, por
lo tanto, en este caso se considera que no deben diferenciarse atendiendo a su
localización.

PUNTO 5.-

Se introduce en la ficha de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo
Urbanizable Sectorizado (Ver Anexo I de la presente Documentación
Modificada)la frase “En cumplimiento de los puntos 1 y 6 del art. 61 de la LOUA,
el PGOU establece los coeficientes de uso y tipología, y situación en la estructura
territorial (coef. localización), tal y como se detalla en el punto 5.2.2.6 de la
memoria de ordenación y justificativa y en el art. 33 de la normativa del plan.
No obstante en base al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de planeamiento
que establezca la ordenación detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la
ponderación relativa de los usos pormenorizados
y tipologías edificatorias
resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado. No se podrá, en ningún caso, disminuir el aprovechamiento objetivo
otorgado por el planeamiento general.”
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PUNTO 6.-

Se corrige la discrepancia en la ficha del sector SUNC.PIZ-01 (Ver Anexo I de la
presente Documentación Modificada)
PUNTO 7.-

No se ha detectado el error al que se alude.
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4.- OTRAS
PUNTO 1.-

Existe un salto en la numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de
Información del documento de Aprobación Provisional el PGOU, ya que no existe
el Título IV. Se trata de un error de numeración y por tanto el Indice y el
documento de memoria quedan como sigue tras la renumeración:
“ÍNDICE
TITULO I.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO
1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
1.1. COORDENADAS U.T.M.
1.1.1. COORDENADAS EXTREMAS
1.1.2. COORDENADAS DEL NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO
1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
1.2.1. LÍMITES NATURALES
1.2.2. LÍMITES ADMINISTRATIVOS
1.3. EXTENSIÓN
1.4. SITUACIÓN CON RESPECTO AL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA
1.4.1. EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE CIUDADES.
1.4.2. EN RELACIÓN CON EL ESQUEMA BÁSICO DE ARTICULACIÓN REGIONAL.
1.4.3. EN RELACIÓN CON LOS DOMINIOS TERRITORIALES.
1.4.4. EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES TERRITORIALES.
2. - EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
2.1.1. COMPLEJO ALPUJÁRRIDE
2.1.4. COMPLEJO MALÁGUIDE
2.1.3. SEDIMENTOS POSTMANTOS
2.2.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
2.2.1.- FACTORES GEOGRÁFICOS
2.2.2. RÉGIMEN TÉRMICO
2.2.3. RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
2.2.4. INSOLACIÓN
2.2.5. RÉGIMEN DE VIENTOS
2.2.6. HUMEDAD RELATIVA
2.2.7. TIPOLOGÍA CLIMÁTICA
2.3. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE
2.3.1. GEOMORFOLOGÍA
2.3.2. ALTITUDES (VÉASE EL PLANO DE ALTITUDES ABSOLUTAS)
2.3.3. PENDIENTES (VÉASE EL PLANO DE PENDIENTES MEDIAS)
2.3.4. EXPOSICIÓN
2.4. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS (VÉASE EL PLANO DE HIDROGRAFÍA)
2.4.1. AGUAS SUPERFICIALES
2.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
2.4.3. CALIDAD DE LAS AGUAS
2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN (VÉASE PLANO DE VEGETACIÓN)
2.5.1. ASOCIACIONES VEGETALES
PASTIZALES NITRÓFILOS ANUALES
2.5.2. UNIDADES DE VEGETACIÓN
2.5.3. CATÁLOGO FLORÍSTICO
ORIUNDA DE MÉJICO
EUROPA, N Y E ÁFRICA, ASIA, INTRODUCIDA EN AMÉRICA
2.6.- FLORA PROTEGIDA
2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA FAUNA (VÉASE PLANO DE FAUNA)
2.7.1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE HÁBITATS
2.7.2. DINÁMICA FAUNÍSTICA
2.7.3. ÁREAS RELEVANTES PARA LA FAUNA
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2.8. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
2.8.1. PAISAJE ALOMADO ESCARPADO
2.8.2. PAISAJE ALOMADO DE MATORRAL Y CULTIVOS DE SECANO
2.8.3. PAISAJE DE LADERAS SUAVEMENTE ONDULADAS
2.8.4. PAISAJE LLANO DE FONDO DE VALLE
2.8.5. PAISAJE URBANO PINTORESCO
2.8.6. PAISAJE URBANO RECIENTE
2.8.7. PAISAJE URBANO TIPO NÚCLEOS SECUNDARIOS
3.- EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
3.1. EL AGUA COMO RECURSO
3.1.1. APROVECHAMIENTOS ACTUALES
3.1.2. APROVECHAMIENTOS POTENCIALES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
3.1.3. AGRESIONES AL SISTEMA HIDROLÓGICO
3.2. EL SUELO COMO RECURSO
3.2.1. POTENCIALIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL
3.2.2. TIPOS DE CULTIVOS POTENCIALES
3.2.3. ESPECIES FORESTALES POTENCIALES
3.3. LA LITOLOGÍA COMO RECURSO
3.3.1. EXPLOTACIONES MINERAS
3.4. EL CLIMA COMO RECURSO
3.4.1. INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL TURISMO
3.5. EL PAISAJE COMO RECURSO
4. AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
4.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
4.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERQCIÓN URBANA DE MÁLAGA
(POTAUM)
4.2.1. DETERMINACIONES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
4.3. ORDENACIÓN SECTORIAL
4.3.1. MONTES GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
4.3.2. VÍAS PECUARIAS
4.3.3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
4.3.4. CARRETERAS
4.3.5. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
4.3.6. PATRIMONIO EDIFICADO
TITULO II.- ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRAÚLICO.
TITULO III.- ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
TÍTULO IV.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO CONSTRUIDO
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES TERRITORIALES
CAPITULO II. - DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
CAPITULO III.- ASENTAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES DISPERSOS EN EL TERRITORIO
TÍTULO V.- ESTRUCTURA URBANA. ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
CAPITULO I.-NÚCLEO PRINCIPAL
CAPITULO II.-ZALEA Y CERRALBA
CAPITULO III.-VEGA HIPÓLITO
TÍTULO VI.- ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO Y PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA
TÍTULO VII.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA REVISION DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS (1.993)
CAPITULO I.- MODIFICACIONES PUNTUALES DE ELEMENTOS DE LA REVISIÓN DE
LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.-UNIDADES DE EJECUCIÓN. NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y
ANÁLISIS
CAPITULO III.- SUELO URBANIZABLE
PARTE PRIMERA.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
PROGRAMADO O APTO PARA URBANIZAR SEGÚN LA REVISION DE LAS NNSS
CAPITULO IV.- RESUMEN ANALÍTICO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA
REVISIÓN DE LAS NN.SS.
PARTE PRIMERA.- UNIDADES DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO
PARTE SEGUNDA.- SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
TÍTULO VIII.- ANÁLISIS DEL SUELO DOTACIONAL PÚBLICO EXISTENTE
CAPITULO I.- ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE AREAS LIBRES
SEGÚN LA L.O.U.A.
CAPITULO II.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS EN LOS SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS
PARTE PRIMERA: - RESUMEN DE SUPERFICIES.
PARTE SEGUNDA: - ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS “
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PUNTO 2.-

Se corrige el error y la incongruencia del grado de desarrollo de la UE-1 de la
revisión de las NN.SS. de 1993, el cuadro del Título IX es el siguiente:
GRADO DE

GRADO DE

CONSOLIDACIÓN DE LAS

CONSOLIDACIÓN DE LA

OBRAS DE
URBANIZACIÓN

EDIFICACION

100 %

100%

CONSOLIDADA

U.E.-2

0%

100%

SIN DESARROLLAR

U.E.-3

30 %

0%

EN DESARROLLO

U.E.-4

0%

GRADO DE DESARROLLO SEGÚN LA
TRAMITACIÓN URBANÍSTICA
NECESARIA.

NÚCLEO PRINCIPAL
U.E.-1

0%

BARRIADA VEGA
HIPÓLITO
U.E.-VH.1
U.E.-VH.2

SIN DESARROLLAR

0%

0%

SIN DESARROLLAR

0%

0%

SIN DESARROLLAR

100 %

100%

CONSOLIDADA

ZALEA
U.E.-Z

PUNTO 3.-

Lo especificado en estas consideraciones se corrige en el punto siguiente (punto
5) del presente Documento.
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5.- NORMATIVA URBANISTICA
PUNTO 1.-

JUSTIFICACIÓN:
El índice de planos se complementa según el requerimiento y para ello se corrige
el artículo 1.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO1.-DOCUMENTACIÓN.
El presente Plan General de Ordenación Urbanística, consta de los siguientes
documentos:


MEMORIA GENERAL, compuesta por la de INFORMACIÓN, conjuntamente con sus ANEXOS
y la de ORDENACIÓN.
Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y sirve para
resolver los conflictos entre los distintos documentos o determinaciones del Plan.



NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES Y DE PROTECCIÓN, que constituyen el presente
documento, conjuntamente con las FICHAS DE ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. Todas las
normas son de aplicación directa sin necesidad de desarrollos posteriores y
vinculantes para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares,
salvo que expresamente se haga constar su carácter de directrices o
recomendaciones. Las directrices serán vinculantes en cuanto a sus fines para los
instrumentos que desarrollen la ordenación pormenorizada y los instrumentos y
actos de ejecución o gestión del planeamiento. Las Recomendaciones son
determinaciones de carácter indicativo para los instrumentos que desarrollen la
ordenación pormenorizada y los instrumentos y actos de ejecución o gestión del
planeamiento que, en caso de apartarse de las mismas, requerirán justificar de
forma expresa la decisión adoptada. La programación del Plan General se contiene
al final de estas Normas Urbanísticas.



El CATÁLOGO relativo a la identificación, conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.



ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Planos del Plan General:
Planos de Información:
SITUACIÓN
I. S.
1
I. S.
2
I. S.

SITUACIÓN NIVEL REGIONAL

1/400.000

SITUACIÓN NIVEL PROVINCIAL

1/200.000

SITUACIÓN NIVEL COMARCAL

1/100.000
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3
I. S.
4
I. S.
5

CARTOGRAFÍA BÁSICA MUNICIPAL
CARTOGRAFÍA BÁSICA MUNICIPAL. NÚCLEOS URBANOS

MEDIO FÍSICO
I.M.F.1 GEOLOGÍA
I.M.F.2
I.M.F.3
I.M.F.4
I.M.F.5
I.M.F.6
I.M.F.7

PENDIENTES MEDIAS
ALTITUDES ABSOLUTAS
HIDROGRAFÍA
VEGETACIÓN NATURAL: DESCRIPCIÓN
USOS ACTUALES DEL SUELO
FAUNA

1/15.000
1/5.000

1/15.000
1/15.000
1/15.000
1/15.000
1/15.000
1/15.000
1/15.000

AFECCIONES Jurídico ADMINISTRATIVAS
I.A.1
I.A.2.1
I.A.2.2

AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS
AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS
Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas
AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS
Servidumbres de Operación de las Aeronaves

1/15.000
1/20.000
1/20.000

MORFOLOGÍA URBANA
I.M.U.1
I.M.U.2
I.M.U.3
I.M.U.4
I.M.U.5

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN y SOLARES
USOS, TIPOLOGÍA Y ORDENANZAS SEGÚN LA REVISIÓN DE
LAS NN.SS. DE 1.993 EN SUELO URBANO Y PLANEAMIENTO
DE DESARROLLO EN SUELO URBANIZABLE
SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS EXISTENTES

1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000
1/5.000

PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR
I.P.G.V.

I.G.D.

PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR. REVISIÓN DE NN.SS.
1993.
CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN.
GRADO DE DESARROLLO DE LA REVISIÓN DE LAS NN. SS.
1993

1/15.000

1/10.000

Planos de Ordenación:
ORDENACIÓN TERRITORIAL
O.T.1

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA AGLOMERACIÓN
URBANA DE MÁLAGA (POTAUM)

1/70.000

O.E.1
O.E.2
O.E.3

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
ESTRUCTURA DEL SUELO NO URBANIZABLE.
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES

1/10.000
1/10.000
1/10.000

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA
O.E.P.
(1-21)
O.E.P.U.
(PIZ.110)
(CE.1-2)
(ZA.1-2)
(VH.1)

RÉGIMEN JURÍDICO, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN

1/2.000

RÉGIMEN JURÍDICO, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN. SUELO
URBANO.

1/1.000
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PUNTO 2.-

JUSTIFICACIÓN:
Se procede a corregir la incidencia en el artículo 5.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 5.2.B
B. Los Sistemas Generales, constituidos por la red básica de reserva de
terrenos y construcciones de destino dotacional público. La identificación de
los terrenos calificados como Sistemas Generales se encuentra en el Plano
de Ordenación Estructural OE-1 Clasificación del Suelo y las dotaciones
públicas se grafían en los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada
O.E.P.U.“Régimen Jurídico. Calificación y Gestión. Suelo Urbano.”.
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PUNTO 3.-

JUSTIFICACIÓN:
En cumplimiento de lo anterior, se modifica el art. 7 de las Normas, que queda
como sigue:

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“Artículo 7.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
POTESTATIVA.
Se considerará ordenación pormenorizada potestativa toda la que no revista
carácter expreso de preceptiva conforme a la LOUA y a este Plan General.”

PUNTO 4.-

JUSTIFICACIÓN:
En cumplimiento de lo anterior, se modifica el art. 10 de las Normas ajustándose
a lo regulado en el artículo 36 de la LOUA, que queda como sigue:

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 10.- TIPOS DE INNOVACIONES.
Procederá la Revisión total anticipada del presente Plan General cuando se hayan
de adoptar nuevos criterios que alteren sustancialmente la ordenación
estructural, por cualquiera de las siguientes circunstancias:
Elección de un Modelo Territorial distinto.
Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico o económico,
que hayan de incidir sustancialmente sobre la ordenación prevista.
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Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se haya procedido a la
ejecución de la urbanización en el 80% de las áreas y sectores del suelo urbano
no consolidado y en el 60% del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, en los
términos señalados en el art. 9.4 de este PGOU.
Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un Plan Territorial de
superior jerarquía y ámbito, que así lo exigiese expresamente.
Se entiende por Revisión Parcial aquella que altera sustancialmente el conjunto
de las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural en un ámbito
territorial determinado del municipio o que tenga por objeto la alteración de
determinaciones del Plan que formen un conjunto homogéneo, siempre que se
justifique su procedencia en la aparición de circunstancias sobrevenidas de
interés general (infraestructura, equipamiento o vivienda pública) que requieran
la alteración de la ordenación estructural de ese ámbito.
El resto de supuestos serán considerados como Modificaciones, que podrá
alcanzar a aquellas que entrañen un cambio o alteración en la clasificación, la
calificación global de una zona o de alguno de los elementos de los Sistemas
Generales siempre que no supongan variación o incidencia sustancial en el
Modelo Territorial o no distorsione la concepción global de los Sistemas
Generales.
Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la ordenación
pormenorizada potestativa incorporadas en el presente Plan respecto del suelo
urbano no consolidado y en los sectores del suelo urbanizable ordenado podrá
realizarse directamente mediante Planes Parciales o Especiales sin necesidad de
tramitarse una Modificación de este Plan; si bien, estas innovaciones deberán
justificar que suponen una mejora de la ordenación pormenorizada establecida
en el Plan General para el área o sector, que respetan la ordenación y
determinaciones de carácter estructural, no afecten negativamente a la
funcionalidad del sector o a la ordenación de los terrenos de su entorno, y que se
realizan de conformidad con los criterios y directrices que en el presente Plan se
establecen para esas innovaciones de la ordenación pormenorizada potestativa.
En caso de establecerse unas determinaciones mínimas en la ficha urbanística
correspondiente, el Planeamiento de Desarrollo deberá ajustarse a las
determinaciones que el PGOU establece para dicho ámbito, en base a lo
establecido en el artículo 10.2 A)c) de la LEY 7/2002.
El incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación de Planes,
Proyectos o Estudios, o de cualquiera de las fases de ejecución material de la
urbanización, o de los plazos de edificación establecidos en cada caso por las
presentes Normas y por el resto de instrumentos de planeamiento que
desarrollen este Plan será causa para que pueda procederse a la modificación
puntual del mismo, sin perjuicio, en su caso, de la incoación del expediente de
declaración de incumplimiento de deberes legitimador de la expropiación.
No se considerarán modificaciones del Plan:
Las alteraciones referidas en el número 4 del presente artículo.
La modificación de la ordenación pormenorizada potestativa del suelo transitorio
ordenado, que por su naturaleza normativa se considerarán modificación, en su
caso, de Plan Especial, Plan Parcial o Estudio de Detalle originario salvo que
afecten a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural.
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Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del
planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la realidad física del
terreno y siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a
sistemas generales o a espacios libres públicos de otra clase ni suponga
incremento del índice de edificabilidad. Estos ajustes serán considerados como
tales siempre y cuando no estén incluidos dentro de los supuestos regulados en
el artículo 36 de la LOUA.
Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas, que, por su
naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales, tales como las
disposiciones en materia de seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las
construcciones y edificaciones, así como aquellas que tengan por objeto regular
los aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento
de las obras y los servicios de urbanización.
La modificación de las determinaciones de las Ordenanzas de la Edificación que
afecten a usos, intensidades y densidades globales exigirá la modificación del
presente Plan General.
La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a
efecto de conformidad a la legislación aplicable.
La delimitación de Unidades de Ejecución y determinación de sistemas de
actuación, así como su modificación o sustitución en los términos dispuestos por
la legislación urbanística y siempre que no supongan alteración de la clase o
categoría de suelo en que se encuentren incluidos los terrenos.
La delimitación, conforme al procedimiento previsto por la normativa urbanística,
de reservas de terrenos para su incorporación al patrimonio municipal del suelo y
áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos queden sujetas al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento, así
como la alteración de aquellas.
La determinación y concreción de los plazos máximos de ejecución del
planeamiento dispuestos que se lleve a efecto conforme a la previsión de la
normativa urbanística.
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PUNTO 5.-

JUSTIFICACIÓN:
Se modifica el apartado 3 del artículo 12 según el requerimiento.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
Artículo 12.3.“3. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse, a
iniciativa municipal, mediante acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, al que se dará la preceptiva publicidad oficial.”
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PUNTO 6.-

JUSTIFICACIÓN:
Se procede a corregir el error.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 14.- INICIATIVA EN SU REDACCIÓN.
El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del Ayuntamiento
de Pizarra, de otras administraciones públicas competentes, o mediante iniciativa
particular, de conformidad con el derecho reconocido en el art.32.1 de la LOUA.
En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea redactado a
iniciativa municipal, el Ayuntamiento, además del necesario control de legalidad,
habrá de ejercer un control de oportunidad con relación a las determinaciones y
criterios adoptados por el redactor. A tales efectos, y con la finalidad de
cumplimentar y desarrollar los objetivos y directrices de ordenación que se
establecen en el presente plan, podrá adoptar justificadamente aquellos criterios
de oportunidad sobre la ordenación pormenorizada que mejor satisfagan el
interés general.”
PUNTO 7.-

JUSTIFICACIÓN:
Por encima de los estándares mínimos obligatorios previstos por el art. 17 de la
LOUA, el art. 17.8 de las Normas simplemente prevé la posibilidad, no la
obligación, de que puedan ser privadas las dotaciones. Es algo que no sólo es
legal, sino que resulta conveniente con objeto de que la iniciativa privada pueda
mejorar los equipamientos públicos mínimos obligatorios impuestos por la LOUA
y el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 17.8
“8º. Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio público.
No obstante, las dotaciones que excedan de la mínima exigida legalmente o por
el presente planeamiento podrán tener carácter privado. Asimismo, el PGOU
podrá concretar una superficie destinada a equipamiento privado, lo que se
deberá reflejar en las fichas urbanísticas.”
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PUNTO 8.-

JUSTIFICACIÓN:
Se corrige la errata remitiendo en vez de a la Memoria de Ordenación al Título
13 de las Normas Urbanísticas. Para ello se corrige el punto 3 del artículo 18.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 18.3
3.

En los sectores del suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado
sin ordenación detallada, las secciones del viario a establecer por el Plan
Parcial se ajustarán a los anchos especificados en la Memoria de
Ordenación, atendiendo a la importancia del tránsito rodado y peatonal que
haya de soportar, junto con la necesidad de aparcamientos laterales que
será debidamente justificados en cada caso.”

PUNTO 9.-

JUSTIFICACIÓN:
Se da nueva redacción al apartado 7 del artículo 21

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 21.7- EL ESTUDIO DE DETALLE.
Podrá elaborarse un Estudio de Detalle con la finalidad de distribuir el volumen
edificable máximo asignado entre distintas manzanas que hayan compuesto un
determinado sector, siempre que los terrenos hayan adquirido la condición de
urbanos y se trate de un número de manzanas reducidas, sin que pueda
generalizarse a todo el sector.”
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PUNTO 10.-

JUSTIFICACIÓN:
Se trata de un error la referencia al Anexo.
Se elimina el párrafo 4 del artículo 22.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 22.-ORDENANZAS MUNICIPALES.
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización tienen por
objeto completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos
de planeamiento en contenidos que no forman parte necesariamente de ellos
conforme a la legislación urbanística. El contenido de las Ordenanzas debe
ser coherente y compatible con las determinaciones de los Planes y, en su
caso, con las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación
Urbanística.
2. De igual forma, se podrán desarrollar todas aquellas Ordenanzas o
disposiciones de carácter general y de competencia ordinaria municipal, que
regulen aspectos determinados relacionados con los procedimientos de
otorgamiento de licencias, declaración de ruina, obras de conservación, así
como con aquellos otros asuntos de competencia municipal.
3. La tramitación de las Ordenanzas Municipales, en tanto no implique
modificación o revisión del Plan General, se llevará a cabo con arreglo al
procedimiento establecido por el artículo 49 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de Abril, y, en consecuencia, su
aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamiento de Pizarra.”
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PUNTO 11.-

JUSTIFICACIÓN:
Se da nueva redacción al apartado 2 del art. 26 de las Normas.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 26.2.
“2. Las formas de obtención de los suelos ocupados por estos sistemas serán las
establecidas en el art. 139 de la LOUA.”
PUNTO 12.-

JUSTIFICACIÓN:
Se da nueva redacción al art. 37.1.b) de las Normas.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 37.1.b)
“37.1.b). Suelo Urbano No Consolidado, distinguiéndose según que el presente
Plan General incorpore su ordenación pormenorizada o se remite a un momento
posterior.
En el Suelo Urbano No Consolidado sin ordenación pormenorizada el
Plan General delimita dos tipos de ámbito:
* Sectores: cuya ordenación pormenorizada se realizará mediante Plan
Parcial de Ordenación.
* Áreas de Reforma Interior, cuyo objeto es la mejora urbana y cuya
ordenación pormenorizada se llevará a cabo bien mediante Estudio de
Detalle, en los casos que sea admisible conforme al artículo 15 de la
LOUA, o mediante Plan Especial de Reforma Interior, de Mejora
Urbana u otros, según se señale en la ficha correspondiente. “
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PUNTO 13.-

JUSTIFICACIÓN:
Se elimina del art. 65 de las Normas la referencia a la regulación genérica del
uso de vivienda, quedando dicho precepto como sigue.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 65.- DESARROLLO Y CONDICIONES DE PLANEAMIENTO.
Las determinaciones de este Plan General sobre el Suelo No Urbanizable son
inmediatamente ejecutivas, no obstante se podrán redactar Planes Especiales,
de acuerdo con lo especificado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
cuando sean necesarios a juicio del Excmo. Ayuntamiento, y en función de las
especiales condiciones y dimensiones de la actuación pretendida, en los
siguientes casos:
- Establecimiento o mejora de los Sistemas Generales ubicados en esta clase
de suelo.
- Actuaciones de la Administración, no previstas en este Plan General sobre
esta clase de suelo.
- Establecimiento de medidas de protección, en áreas señaladas o no en este
Plan General, por los Organismos competentes.
- Establecimiento de usos que, autorizados por este Plan General, supongan
un cambio sustancial del territorio o de partes de él. En particular, los
campamentos turísticos, las industrias de gran tamaño y las grandes
dotaciones como complejos deportivos o hipermercados, están sujetos a la
necesidad de una ordenación en detalle, que comprenda accesos,
aparcamientos, urbanización, etc., exige la redacción del proyecto ordinario
de obras de urbanización.
- Protección del paisaje y conservación de determinados lugares o
perspectivas (bellezas naturales, predios rústicos de pintoresca situación,
edificios aislados de interés, parques y jardines destacados, perímetros
edificados). Esta protección se concretará según lo que determine el Catálogo
de los Bienes afectados o protegidos.
- Protección en el orden urbanístico de las vías de comunicación en relación
con la restricción de destino y uso de los terrenos situados en sus márgenes.
- Mejora del medio rural que eleve el nivel de vida de los núcleos secundarios
y diseminados del término municipal.
- Restauración del territorio para recuperación del uso agrario o erradicación
de actividades urbanas no deseadas.
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PUNTO 14.-

JUSTIFICACIÓN:
En el párrafo I del art. 75 se da cabida a la figura del Plan Especial.
Se delimita la figura de Equipo Público en los estrictos términos regulados por la
LOUA.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 75.- USOS COMPATIBLES.
En el Suelo No Urbanizable se considerarán los siguientes usos
compatibles con los dominantes y complementarios: uso extractivo, vertedero de
residuos sólidos urbanos, vertedero de escombros y tierras, de gran industria,
industrias nocivas y peligrosas, grandes instalaciones e infraestructuras, de
alojamientos, de equipo público, de ganadería estabulada, chatarrería, camping
y otros usos semejantes. La implantación de todos estos usos será respetuosa
con la legislación específica de cada uno de ellos y deberá cumplir rigurosamente
las medidas protectoras y correctoras recogidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, preceptivo para la aprobación de este Plan General. En todo caso
estas actuaciones estarán sujetas a licencia municipal, y la necesidad de
acompañarla de un Proyecto de Actuación o Plan Especial, según corresponda
conforme al artículo 42 de la LOUA, así como acreditación de que cumplen con la
normativa urbanística y ambiental aplicable.
Uso extractivo. Con las limitaciones formuladas para los cauces fluviales en la
legislación de Aguas e incluidas en estas Normas Urbanísticas, se podrá
establecer este uso, salvo mención expresa en la Normativa del Suelo No
Urbanizable de Especial Protección, con Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo
contenido se ajustará a lo dispuesto en la legislación medioambiental andaluza
vigente.
Uso de vertedero de residuos sólidos urbanos. Con las limitaciones
formuladas en las Normas para los Suelos No Urbanizables de Especial
Protección podrá establecerse este uso a distancia superior a dos kilómetros de
los núcleos de población y a más de 500 metros de cualquier edificación
residencial legalmente autorizada.
Uso de vertedero de escombros y tierras. Con las limitaciones formuladas en
las Normas para las Áreas de Protección y en zonas no visibles desde las
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principales vías de comunicación se podrá situar este uso en el Suelo No
Urbanizable.
Uso de gran industria, de industrias nocivas, peligrosas y de
almacenamiento de materias peligrosas. Las industrias o complejos
industriales que, aún siendo compatibles con los polígonos industriales, no
pudieran ubicarse en los mismos en razón de su dimensión o por sus
características peculiares, se podrán situar en el Suelo No Urbanizable, salvo
mención expresa en las Normas Particulares del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, una vez conseguida la declaración de actuación de interés
público, que satisfaga además, lo especificado en los artículos 42 y 43 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en la normativa medioambiental de
aplicación, especialmente en cuanto al régimen de distancias a zonas habitables
y a condiciones para su implantación.
Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con declaración expresa
de Interés Público, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto a la normativa
medioambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Uso residencial. Se podrán autorizar viviendas unifamiliares aisladas, salvo
mención expresa en la Normativa particular, si están vinculadas a la explotación
agrícola, ganadera o forestal de la finca, conforme con lo dispuesto en el artículo
52.1.B de la LOUA y de acuerdo con las Normas de edificación en Suelo No
Urbanizables.
Uso de "equipo público". Se permite su ubicación en Suelo No Urbanizable con
declaración previa de la actuación como de interés público, con excepción de
aquellas áreas de protección en que expresamente se prohíbe. Se incluirán en
dicho apartado las edificaciones, obras e instalaciones, para la implantación de,
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos
industriales, terciarios, turísticos o análogos, no incluidos en el resto de
apartados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LOUA.
Establos, residencias y criaderos de animales: Se permite su situación en
Suelo No Urbanizable salvo mención expresa en la Normativa Particular.
Uso de chatarrería, polveros y almacenamientos similares. Con carácter
excepcional, siempre que se acredite que no pudieren ubicarse en polígonos
industriales por razón de su dimensión o características peculiares, y por un
plazo máximo de tres años, renovables por un único período similar, podrán
autorizarse este tipo de instalaciones en aquellas zonas en las que la Normativa
de las Áreas de protección no las prohíba. Precisará declaración expresa de
actuación de interés público y deberá prever las medidas a tomar para su no
afección al paisaje y/o incidencia visual negativa y vías de comunicación; así
como el resto de condiciones que se determinen por la Administración en
atención su carácter excepcional.
Uso de alojamientos (campamentos turísticos y hoteles).
Requisitos.- La ubicación de este tipo de usos en Suelo No Urbanizable requerirá
además de lo especificado en los artículos 42 y 43 de la LOUA, la redacción de
un Proyecto en el que, al menos, se contemplen los siguientes aspectos:
- Los campamentos de turismo en suelo no urbanizable que se consideren de
interés público deberán estar situados a una distancia igual o superior a 1.500
metros a vuelo de pájaro de los suelos urbanos.
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- La altura de las edificaciones e instalaciones no podrán superar las 2 plantas o 7
metros, medidos desde la rasante natural del terreno hasta el plano inrerior del
último forjado.
- Los cerramientos de los campamentos así como de las construcciones anexas
deberán armonizar con el entorno, en cuanto a tipología y color de las fachadas.
- Deberán acreditar, la necesidad de la actuación y justificación de la misma.
- Características detalladas de la implantación sobre el territorio que se persigue.
- Proyecto Técnico con especificación de condiciones de urbanización.
- Justificación de la dotación de los servicios de agua, electricidad, saneamientos,
depuración y vertido.
- Trámite de protección ambiental, conforme a la legislación andaluza.
- Demostración y compromiso de que las parcelas destinadas a la acampada no
pasarán a propiedad de los usuarios en ningún caso, ni bajo la fórmula de
participaciones societarias o cuotas proindivisas de las parcelas.”
PUNTO 15.-

JUSTIFICACIÓN:
Aun en el caso de que estos usos pudieran llegar a considerarse más propios del
suelo urbano (lo cual, por otra parte, podría considerarse de otros usos
distintos), ello no es óbice para que se les considere compatibles en Suelo No
Urbanizable. Téngase en cuenta que para tramitar el correspondiente Proyecto
de Actuación o Plan Especial, debe acreditarse caso por caso según el art. 42.1
de la LOUA “la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan
este régimen jurídico”, lo cual ya es garantía suficiente. Y téngase en cuenta por
otra parte, que este artículo se refiere al Suelo No Urbanizable sin protección
especial, con lo cual, una limitación tan estricta por el Plan General vaciaría de
contenido la amplitud de posibilidades previstas por dicho art. 42.1,
especialmente en su párrafo final.
Por último, decir que desconocemos la existencia de Ley, Reglamento o Plan de
ámbito superior que impida considerar estos usos como compatibles en Suelo No
Urbanizable Rústico o Común. Fuera de los determinados por estas normas
legales, lo demás son meras apreciaciones o sugerencias que no compartimos,
salvo que se acredite una norma que expresamente lo prohíba.
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Es por todo esto que en la redacción de los artículos 88 y 95 no se producen
modificaciones.
PUNTO 16.-

JUSTIFICACIÓN:
Atendiendo a que se permiten renovaciones y ampliaciones inferiores al 15% de
la superficie de ocupación de la parcela actual, se ha procedido a incluir en el
apartado 4, la necesidad de realizar un Proyecto de Actuación o Plan especial, y
se ha eliminado la última parte del punto 2 de dicho artículo, quedando
redactado de la siguiente forma:

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 96.- USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS Y HOTELES EN EDIFICACIONES
EXISTENTES.
1. Definición: Se indican así los cambios de uso hacia el desarrollo de actividades
turísticas o recreativas en edificaciones ya existentes, siempre que su situación
urbanística legal lo posibilite. Generalmente supondrán obras de renovación a
efectos de facilitar su adaptación a la nueva función, así como las obras y
equipamientos que fueran necesarios para el cumplimiento de la normativa
sectorial y/o local aplicable.
2. Ocupación.- Se admitirán ampliaciones de las edificaciones existentes que no
rebasen la ocupación máxima del 15% de la superficie de la parcela actual.
3. Altura máxima.- No se rebasará la altura de 7 metros y en ningún caso se
superarán las dos plantas.
4. Otras condiciones:
- Se realizará el preceptivo Proyecto de Actuación o Plan Especial según
corresponda. En cumplimiento de los artículos 42 y 52.1.B de la LOUA.
- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía deberán cumplir los
requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle.
- Los problemas de aparcamiento de vehículos se resolverán en el interior de la
parcela.
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- Las obras de remodelación de la instalación deberán respetar las pautas
dominantes en la zona en lo que se refiere a composición arquitectónica, así
como al empleo de colores y materiales, no pudiendo verse afectadas las
edificaciones que tengan interés patrimonial o paisajístico con respecto a
elementos que afecten por intrusión en las características paisajísticas de su
entorno, y que puedan suponer una ocultación parcial o total.”
PUNTO 17.-

JUSTIFICACIÓN:
Se ha modificado parcialmente dicho artículo, aludiendo a la normativa de
establecimientos hoteleros de Andalucía

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 97.- USOS TURÍSTICO-RECREATIVOS Y HOTELES DE NUEVA IMPLANTACIÓN.
1.

Definición. El conjunto de obras e instalaciones de carácter y régimen de
explotación turística, dedicadas a la prestación de servicios de esta naturaleza,
así como hoteles. Pueden contar con edificaciones de residencia integradas en
un único edificio o bien dispersos en el conjunto de la actuación, que en
cualquier caso ha de ser indivisible en cuanto al régimen de propiedad, si bien
múltiple en cuanto a los aspectos de gestión y explotación.

2.

Parcela Mínima. En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico
por este Plan General la parcela mínima será de 25.000 m². con un diámetro
mínimo del círculo inscribible de 75 metros. En suelo no urbanizable no incluido
en la categoría de Rústico dicha parcela será de 50.000 m². con un diámetro
mínimo del círculo inscribible de 100 mts. En el caso de los Hoteles, la parcela
mínima será de 30.000 m2 con una edificabilidad máxima de 0,20 m2t/m2s, y
se atenderá a lo especificado en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del
Turismo y al Decreto 47/2004, de 10 febrero, de establecimientos hoteleros.

3.

Separación a linderos. Las construcciones se separarán 15 metros de los
linderos de la finca, además de otras protecciones especificas según su
actuación.

4.

Ocupación. La ocupación máxima de la parcela será del 5%.

5.

Altura máxima. La altura máxima será de 7 metros, y en ningún caso se
superarán las dos plantas.

6.

Otras condiciones:
- Se dispondrá en el interior de la parcela, de un aparcamiento por cada 50 m2.
construido.
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- Las actividades que estén incluidas en alguno de los anexos de la Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía deberán cumplir
los requisitos que establezca dicha Ley y el Reglamento que la desarrolle.
- En ningún caso será posible por cese de la actividad empresarial, la
reconversión de plazas hoteleras en plazas residenciales.
- En el caso de pequeños hoteles rurales o de montaña se estará en lo
especificado en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos
hoteleros.
- En cualquier caso, le será de aplicación el procedimiento establecido en los
artículos 42 y 43 de la LOUA.
- En el caso de hoteles, la aplicación de todo lo anterior deberá hacerse sin
perjuicio de las disposiciones de la normativa vigente aplicable a los
establecimientos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Las instalaciones contarán con arbolado perimetral autóctono, y el propietario
estará obligado a mantenerla, para mitigar el impacto visual desde los núcleos
de población, carreteras y ferrocarril.”

PUNTO 18.-

JUSTIFICACIÓN:
Se ha atendido al requerimiento y se ha incorporado en el artículo 100 la
posibilidad de instalación de Parques Eólicos, quedando redactado como sigue

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 100.- INSTALACIONES DE HUERTOS SOLARES Y PARQUES EÓLICOS.
1.

Definición: Se entienden como tales aquellas instalaciones y edificaciones
anexas que siendo de titularidad pública o de titularidad privada, y en todo
caso de utilidad pública deben localizarse en áreas rurales para la generación
de energía eléctrica. Quedan excluidas, por tanto, las pequeñas instalaciones
tanto de placas solares (fotovoltaicas y térmicos) como los pequeños molinos
(para extracción de agua o similares) que podrán implantarse siempre que
formen parte integrante de la edificación legalmente constituida, y que no sean
visibles desde las vías de comunicación y asentamientos urbanos, adoptando
las medidas correctoras necesarias para integrarlos en el paisaje circundante.
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2.

Parcela mínima.- En suelo no urbanizable incluido en la categoría de Rústico
por este Plan General la parcela mínima será de 20.000 m². tanto en suelo
Rústico de Grado 1, como en el Rústico de Grado 2, con un diámetro mínimo
del círculo inscribible de 50 metros. En suelo no urbanizable no incluido en la
categoría de Rústico dicha actuación tan sólo estará permitida en el espacio
denominado Entorno del Hacho, con una parcela mínima de 40.000 m2, con un
círculo inscribible de 80 metros.

3.

Separación a edificaciones y linderos.- Se separará 500 metros de
cualquier otra edificación y de 2.000 metros en los Parques Eólicos y de 1.000
metros en el caso de los huertos solares, de cualquier núcleo de población
actual.

4.

Ocupación.- La ocupación máxima de parcela será del 30%.

5.

Otras condiciones:
-

Se localizarán en lugares que no sean visibles desde los núcleos de
población ni desde las principales vías de comunicación, y su ubicación debe
hacerse en terrenos llanos o con pendiente inferior al 30%.

-

Se deberá especificar claramente la zona donde se llevarán los residuos
debidos al envejecimiento de los componentes de la instalación,
trasladándose a vertedero autorizado, y en el caso de materias peligrosas a
vertedero apto para acoger este tipo de residuos.

-

En el caso de los huertos solares, las instalaciones tendrán un mínimo de
500 kW de potencia y contarán con arbolado perimetral autóctono que en el
momento de su implantación presenten un mínimo de 1,5 metros de altura,
y el propietario estará obligado a mantenerlo, para mitigar el impacto visual
desde los núcleos de población, carreteras y ferrocarril.

-

En el caso de los parques eólicos, se prohibirá su instalación sobre los
principales y más prominentes hitos del relieve del municipio, evitando lo
más posible su incidencia sobre las vías de comunicación y asentamientos
urbanos de relevancia municipal, por lo que se aconseja su instalación en
corredores intramontanos donde se constate la presencia suficiente de
viento para que sea rentable la instalación. En cualquier caso quedará
prohibida su instalación en aquellos lugares señalados como corredores
faunísticos, en especial la avifauna. Así mismo se tenderá a la concentración
de los aerogenedores para evitar su dispersión, y reducir así la ocupación del
terreno.

-

Deberán atenderse todas y cada una de las prescripciones ambientales
incluidas en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, debiendo cumplir los requisitos que establezca dicha Ley y el
Reglamento que la desarrolle.

-

En cualquier caso, le será de aplicación el procedimiento establecido en los
artículos 42 y 43 de la LOUA.

106

PUNTO 19.-

JUSTIFICACIÓN:
Se incorpora el requerimiento quedando el artículo redactado. Así mismo de la
siguiente manera:

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 101.- VIVIENDAS AISLADAS.
1.

Definición: Son aquellas viviendas que estén vinculadas, con una necesidad
justificada, a la explotación de recursos primarios, siempre y cuanto estén
permitidas por la legislación urbanística vigente y no puedan dar lugar a la
formación de núcleo de población.

2.

Viviendas en suelo no urbanizable rústico

a) Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de ordenación de este Plan
General, referidas al Suelo No Urbanizable Rústico, sin distinción del uso
agrícola tradicional de referencia (secano o regadío).
b) Parcela mínima: La parcela mínima edificable será de 25.000 m2 en el Suelo
No Urbanizable Rústico de grado 1 y 40.000 m2 en el suelo No urbanizable
Rústico de grado 2, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
1. La parcela habrá de estar previamente arbolada, sin distinción de especie,
productiva o no, con un número de unidades mínima de 125 árboles/Ha, y
con el compromiso de mantenerlas y conservarlas.
2. Exista captación de agua para riego y/o consumo doméstico, con aforo
suficiente para la utilización definitiva de la parcela.
3. Exista, en su caso, red o sistema de riego, con la infraestructura necesaria,
cuando la plantación arbórea lo necesite, por tratarse de actividad
productiva.
4. Que se justifique que la vivienda está vinculada a las labores agrícolas,
ganaderas o forestales de la finca y que se inscriba en el Registro de la
Propiedad con dicha vinculación.
En cualquier caso la parcela tendrá un diámetro mínimo del círculo inscribible
de 70 m.
c) Edificabilidad.-El índice edificabilidad neta será 0,012 m2.t./m2.s., con un
techo máximo edificado de 300 m2.
d) Altura.- La altura máxima edificable será de 1 o 2 plantas y máximo de 7
metros, medidos a la cara inferior del forjado. Las cubiertas serán inclinadas
con una pendiente máxima del 30%. El espacio bajo cubierta no será, en
ningún caso, habitable, pudiéndose utilizarse tan sólo para instalaciones.
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e) Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo de 25
metros de los linderos de la finca, y un mínimo de 125 metros a otras
viviendas.
f) Otras condiciones.- Las construcciones deberán adecuarse a las pautas
dominantes dentro de la zona en lo que se refiere a la composición
arquitectónica, así como al empleo de materiales y colores. Así mismo,
dispondrá de un sistema de depuración de aguas residuales compacta,
mediante decantación, oxidación biológica o similares. En cualquier caso,
estarán sujetas a licencia municipal, previa aprobación del correspondiente
Proyecto de Actuación según lo especificado en los artículos 42, 43 y 52.1.B b)
de la LOUA.
3.

Viviendas en suelo no urbanizable de especial protección.

a) Ámbito: Suelos definidos en los textos y planos de Estructura del Suelo No
Urbanizable de la siguiente categoría:
- Protección Ambiental Regadíos del Guadalhorce (SNUEP-RG)
- Protección Ambiental Paisajes Agrarios de Regadío (SNUEP-AR)
No se permitirán viviendas en las demás categorías, ni en aquellos suelos
incluidos en las categorías de Yacimientos Arqueológicos, Vías Pecuarias y de
Dominio Público, tanto de Riberas como de Caminos, Carreteras, Autovías y
Autopistas, queda excluida la posibilidad de edificar. En este último caso,
tampoco se podrá edificar en los terrenos en los que dentro de las franjas de
protección quede explícitamente excluida la edificación.
Así mismo, la vivienda en ningún caso, podrá emplazarse en terrenos
especialmente protegidos en aquellos casos en que la explotación vinculada al
uso residencial contuviera terrenos de suelo no urbanizable común y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.
b) Parcela mínima: La parcela mínima edificable estará definida según la
categoría de cada suelo de la siguiente forma:
▫ Regadíos del Guadalhorce.................................
▫ Paisajes Agrarios de Regadío.............................

15.000 m2
10.000 m2

En cualquier caso la parcela tendrá un diámetro mínimo del círculo inscribible
de:
Parcela mínima de 15.000 m2........................
Parcela mínima de 10.000 m2........................

60 mts.
50 mts.

c) Edificabilidad.- El índice máximo de edificabilidad es de 0,03 m2.t./m2.s., con
un techo máximo edificable de 200 m2.
d) Altura.- La altura máxima edificable será de una planta o 3 metros medidos a
la cara inferior del forjado. Las cubiertas serán inclinadas con una pendiente
máxima del 30%. El espacio bajo cubierta no será, en ningún caso, habitable,
pudiéndose utilizarse tan sólo para instalaciones.
e) Separación a linderos.- Las construcciones se separarán un mínimo de 15
metros de los linderos de la finca, y una distancia mínima de de 100 metros
con respecto a otras viviendas.
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f) Otras condiciones: Las construcciones deberán adecuarse a las pautas
dominantes dentro de la zona en lo que se refiere a la composición
arquitectónica, así como al empleo de materiales y colores. Así mismo,
dispondrá de un sistema de depuración de aguas residuales compacta,
mediante decantación, oxidación biológicas o similares. En cualquier caso,
estarán sujetas a licencia municipal, previa aprobación del correspondiente
Proyecto de Actuación según lo especificado en los artículos 42 y 43 de la
LOUA.”

PUNTO 20.-

JUSTIFICACIÓN:
Se añade en los artículos referidos en el requerimiento la siguiente frase:
“Cualquier disposición regulada en el presente artículo queda supeditada a lo
dispuesto por el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras,
el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como la Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el documento técnico de
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados. Será de aplicación la más
restrictiva”

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 190.6
6. En los garajes y aparcamientos públicos para automóviles habrán de
reservarse permanentemente plazas para personas con movilidad reducida,
a razón de una plaza por cada cincuenta (50) o fracción de la capacidad total
del garaje o aparcamiento. Las dimensiones mínimas de las plazas
reservadas serán de quinientos (500) por trescientos sesenta (360)
centímetros. Dichas plazas cumplirán asimismo las disposiciones legales
vigentes referentes a accesibilidad.
“Cualquier disposición regulada en el presente artículo queda supeditada a lo
dispuesto por el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía,
así como la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el
documento técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no
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discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. Será de aplicación la más restrictiva”

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
Se añade un punto 3 del artículo 194.
ARTÍCULO 194.3
3.

“Cualquier disposición regulada en el presente artículo queda supeditada a lo
dispuesto por el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras,
el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como la Orden
VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el documento técnico de
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados. Será de aplicación la más
restrictiva”

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
Se modifica el punto 8 del artículo 318.
“ARTÍCULO 318.8
8.- Trazado en alzado
a)
Pendientes
En las vías primarias la pendiente aconsejable es de 4-6 %, excepcionalmente
y en tramos cortos se podrá llegar al 8 %.
En las vías secundarias la pendiente media será 6-8 %, pudiendo llegarse en
casos excepcionales al 10 %.
En las locales se podrá alcanzar el 12-15 % en tramos cortos adoptando
medidas de seguridad del tipo pavimentos antideslizantes.
En aceras y calles peatonales se procurará no superar el 6 % de pendiente
máxima, pudiendo llegarse excepcionalmente al 8 %. En caso de pendientes
superiores al 6 % se colocarán pavimentos antideslizantes. Por encima del 10
% se diseñarán escalinatas o rampas.
En cualquier tipo de vía se procurará no bajar del 1 % para facilitar el drenaje.
En carril-bici la pendiente máxima será del 5 %, excepcionalmente el 7 % en
tramos muy cortos.
b)
Acuerdos verticales
Se evitarán acuerdos verticales y mesetas horizontales de escasa entidad.
En todo cambio de pendiente de la rasante es necesario disponer de curvas de
transición vertical. El parámetro Kv se regulará en función de la velocidad
específica.
Velocidad

específica

80

70

60

50

40

30
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(Km./h)
Acuerdo cóncavo

3.500

2.500

1.400

750

300

150

Acuerdo convexo

2.500

2.000

1.000

600

200

100

En vías primarias se diseñarán para velocidades específicas de 50-60 Km./h y
en las secundarias para 30-40 Km./h.
c) Gálibos y obstáculos Con carácter general se eliminarán los obstáculos para el
tránsito de minusválidos.
El gálibo para pasarelas y enlaces será de 4,50 m.
d) “Cualquier disposición regulada en el presente artículo queda supeditada a lo
dispuesto por el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así
como la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero que desarrolla el documento
técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Será de aplicación la
más restrictiva”

PUNTO 21.-

JUSTIFICACIÓN:
Se procede a corregir la errata.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
ARTÍCULO 203.- SEGUNDA CATEGORÍA: INDUSTRIAS COMPATIBLES CON LA
ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL.
Se incluyen en esta categoría las industrias que no son insalubres, nocivas y
peligrosas, pero que por su tamaño y condiciones de accesibilidad y servicio,
puedan situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial.
El nivel de máximo ruido admisible en esta Categoría es de 55 decibelios. La
potencia máxima permitida 60 Kw.
A los efectos de determinación de esta Categoría, se entenderán que son
"insalubres" aquellos establecimientos en los que a consecuencia de las
manipulaciones que en los mismos se realicen, se originen desprendimientos o
evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera o verterse en el suelo,
contaminen aquella o éste, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud
humana.

111

Igualmente se entenderá que son "nocivas" aquellas actividades que, por las
mismas causas que las insalubres puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola,
forestal y pecuaria, y "peligrosos", los establecimientos industriales en los que se
produzcan, manipulen, expendan o almacenen productos susceptibles de originar
riesgos graves por combustiones espontáneas o explosiones determinantes de
incendios y proyección de los materiales que puedan ser originados voluntaria o
involuntariamente, y otras causas análogas que impliquen riesgo para personas
y bienes de toda clase.
Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc., que se han
mencionado en el artículo anterior, se consideran incluidas en esta Categoría
cuando superen los límites de superficie que se les asignen en la Normativa
específica de las zonas de Suelo Urbano y sectores urbanizables.
Además se incluyen las actividades siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Taller de electricidad.
Taller mecánica automóvil.
Taller chapa y pintura.
Taller carpintería metálica.
Taller carpintería madera.
Taller industria cerámica.
Taller industria textil.
Taller industria tapicería.
Industria escaparate.
Industria pan (Horno)
Industria juguetes.
Industria de embutidos.
Imprenta (no librería)
Fabricación de helados.
Tintorería.
Lavanderías.
Lavandería industrial.
Taller de cerrajería.
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PUNTO 22.-

JUSTIFICACIÓN:
Se modifica el artículo 217, reduciendo la clasificación de los equipamientos a
los estrictamente previstos en la LOUA y al Reglamento de Planeamiento
Urbanístico. Igualmente, se suprime el párrafo relativo a la posibilidad de
destinar los equipamientos a cualquiera de los usos y tipos clasificados por dicho
artículo.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 217.- DEFINICIÓN Y TIPOS DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO.
Constituido por el conjunto de elementos destinados al servicio público para la
realización de actividades formativas, asistenciales, culturales, recreativas y, en
general todas las que posibilitan el desarrollo de la personalidad humana, en
forma colectiva, en el medio urbano. Está integrado por el Sistema General de
Equipamiento Comunitario que se complementa, a su vez por el Sistema Local
correspondiente.
Los suelos destinados a equipamiento comunitario, con las edificaciones,
instalaciones y demás elementos que le sean propios, se clasifican en Educativo
o Docente y en Sistemas de Interés Público y Social, incluyendo estos últimos los
equipamientos deportivos, comerciales y sociales. Se incluirán dentro de los
sociales, aparte de aquellos que con carácter general supongan una mejora para
las necesidades básicas de la sociedad, los sanitarios o asistenciales y los
culturales.
Los parámetros edificatorios de cada equipamiento serán en función del tipo o
uso al que se destinen y se recoge en la ordenanza específica de estas
Normas.
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Los equipamientos públicos, podrán ser utilizados como zonas libres públicas
en tanto no se realice la construcción del equipamiento. “

PUNTO 23.-

JUSTIFICACIÓN:
Se suprime en el art. 231 de las Normas toda referencia a los Planes Especiales.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 231.- FACULTAD DE EDIFICAR Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
EDIFICACIÓN.
1. Ejercicio de la facultad de edificar.
Este ejercicio se regulará con arreglo a lo establecido en los artículos 39 al 41
del Reglamento de Gestión Urbanística y los artículos 148 al 149 de la LOUA
junto con los requisitos de licencia regulados en este P.G.O.U.
2. Ejecución
Las previsiones podrán llevarse a efecto mediante:
-

Redacción de proyectos de edificación cuando las parcelas reúnan las
condiciones de solar y no estén afectadas por ninguna figura de planeamiento.
Mediante Estudios de Detalle según lo dispuesto en el artículo 15 de la LOUA.
Las incluidas en Unidades de Ejecución se desarrollarán según lo establecido en
dichas unidades en las cuales están incluidas y vinculadas, para un reparto
equitativo de beneficios y cargas mediante la redacción de proyecto de
reparcelación si fuera necesario.
Cuando las parcelas no reúnan la condición de solar se precisará la redacción,
aprobación y realización en su momento del correspondiente proyecto de
urbanización que dote o complete los servicios e infraestructura que le permitan
alcanzar la calificación de solar, como requisito previo a la edificación. “
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PUNTO 24.-

JUSTIFICACIÓN:
Se modifican dichos preceptos, clarificando el objeto real de lo que realmente se
pretende en esas “otras actuaciones en suelo urbanos”, que se centran en que,
en caso de ser un suelo urbano ya consolidado, no se impongan unas
limitaciones mayores que las que recogía la Ordenanza de aplicación, puesto que
en tal caso se convertirían en parcelas sobrantes no edificables y por tanto no
destinables al uso previsto. Lo cual, además, podría incluso originar el deber de
reversión del inmueble.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
“ARTÍCULO 310.- ZONA EQUIPAMIENTO (E).
1. Condiciones de la ordenación.
a. Condiciones de parcela.
La parcela mínima en el caso de Equipamiento Docente, no se fija, ya que se
atenderá a lo dispuesto en la ORDEN de 24 de enero de 2003 (o norma que la
sustituya), por la que se aprueban las Normas de Diseño y Constructivas para los
edificios de uso Docente y documentación técnica para obras de la Consejería de
Educación y Ciencia.
Con carácter general, la parcela mínima en el caso de cualquier otro uso para
Equipamiento público será de 100 m2. No obstante lo anterior, en el Suelo
Urbano Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de ese concreto
suelo.
Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas parcelas de
suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos, puedan acreditar su
constitución como parcelas independientes (registro de propiedad o catastro
inmobiliario) con anterioridad a la entrada en vigor de este PGOU.
En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las anteriores
condiciones, cuando estén edificados los colindantes.
b. Edificabilidad neta.
En actuaciones en Suelo Urbano se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza
específica de la zona de actuación.
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En el resto de los casos:
- La edificabilidad máxima neta sobre parcela será de 1 m2t/m2s.
- Para el uso Deportivo y Cementerio se establece una edificabilidad máxima de
0,5 m2t/m2s.
De forma justificada se podrá aumentar la edificabilidad máxima en un 30 %.
c. Ocupación máxima.
En general la ocupación máxima sobre parcela será del 50 %, salvo en
actuaciones en Suelo Urbano Consolidado en las que se atenderá a lo dispuesto
por la ordenanza específica de la zona de actuación.
En cualquier caso, de forma justificada, y siempre que se cumplan con los
requisitos de accesibilidad vigente, CTE o normativa que lo sustituya, se podrá
ocupar el 100% de la parcela.
d. Aparcamientos
Será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 m2 construidos, dentro
la parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo dispuesto en
esta normativa.
2 Condiciones de la edificación.
a. Separación a linderos públicos y privados.
En actuaciones en Suelo Urbano se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza
específica de la zona de actuación.
La edificación podrá estar aislada en parcela o adosada.
Para los Centros Docentes se establece una separación a cualquier lindero
mínima de 5 metros.
b. Altura máxima y número de plantas.
Con carácter general, la altura máxima permitida será PB+1 y de 7,00 metros,
medidos de acuerdo con los criterios de medición de alturas establecidas en las
ordenanzas de carácter general. No obstante, en actuaciones en Suelo Urbano
Consolidado se atenderá a lo dispuesto por la ordenanza específica de la zona de
actuación.
De forma justificada, porque el uso así lo requiera, podrá ampliarse de en una
planta la altura de la edificación.
La altura máxima permitida para el uso Docente, Ayuntamiento y Sanitario será
PB+2 y de 10,00 metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de
alturas establecidas en las ordenanzas de carácter general.
c. Sótano.
Se admite la edificación de planta sótano para los usos y con las especificaciones
contenidas en estas normas. No pudiendo sobresalir de la rasante de la fachada
con la calle en caso de estar la edificación alineada a la misma.
3 Condiciones de uso.
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1.
2.
3.
4.
5.

Uso pormenorizado: Equipamiento público.
Usos complementarios: Equipamiento religioso.
Usos compatibles: Aparcamiento.
Uso alternativo: Ninguno.
Usos incompatibles: Todos los demás”

“ARTÍCULO 311.- ZONA EQUIPAMIENTO (E PRIV.).

1 Condiciones de la ordenación.
a.

.Condiciones de parcela.

La parcela mínima en el caso de cualquier otro uso para Equipamiento
privado será de 100 m2. No obstante lo anterior, en el Suelo Urbano
Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de la zona de
actuación..
Mantendrán la calificación de parcela mínima edificable aquellas parcelas
de suelo urbano que no teniendo los mínimos establecidos, puedan
acreditar su constitución como parcelas independientes (registro de
propiedad o catastro inmobiliario) con anterioridad a la entrada en vigor
de este PGOU.
En todos los casos podrán edificarse solares que no cumplan las
anteriores condiciones, cuando estén edificados los colindantes.

b.

Edificabilidad neta.

En actuaciones en suelo urbano se atenderá a lo dispuesto por la
ordenanza específica de la zona de actuación.
La edificabilidad máxima neta sobre parcela será de 1 m2t/m2s.

c.

Ocupación máxima.

En el Suelo Urbano Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de
ese concreto suelo. En el resto de los casos, la ocupación máxima sobre
parcela será del 50 %.

d.

Aparcamientos

Será obligatorio construir 1 aparcamiento por cada 100 m2 construidos,
dentro la parcela de la edificación. En cualquier caso deberá cumplirse lo
dispuesto en esta normativa.

2 Condiciones de la edificación.
a.

Separación a linderos públicos y privados.

En el Suelo Urbano Consolidado se estará a la Ordenanza de aplicación de
ese concreto suelo.
En el resto de los casos:
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- Para los Centros Docentes se establece una separación a cualquier
lindero mínima de 5 metros.

- Para el resto de actuaciones se establece un mínimo de 3 metros.
b.

Altura máxima y número de plantas.
En actuaciones en suelo urbano se atenderá a lo dispuesto por la
ordenanza específica de la zona de actuación.
En el resto de los casos:

- La altura máxima permitida será PB+1 y de 7,00 metros, medidos de
acuerdo con los criterios de medición de alturas establecidas en las
ordenanzas de carácter general.

- La altura máxima permitida para el uso Docente y Sanitario será PB+2 y
de 10,00 metros, medidos de acuerdo con los criterios de medición de
alturas establecidas en las ordenanzas de carácter general.
c.

Sótano.
Se admite la edificación de planta sótano para los usos y con las
especificaciones contenidas en estas normas. No pudiendo sobresalir de la
rasante de la fachada con la calle en caso de estar la edificación alineada a
la misma.

3 Condiciones de uso.
a. Uso pormenorizado: Equipamiento privado.
b. Usos compatibles: Aparcamiento y área libre.”

PUNTO 25.-

JUSTIFICACIÓN:
Se modifica el apartado 2 de la D.T. 2ª, distinguiendo las situaciones fuera de
ordenación propiamente dichas de las situaciones asimiladas al fuera de
ordenación reguladas por el art. 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
Andalucía.
Para acoger a estas últimas, se crea un nuevo párrafo que remite expresamente
al citado art. 53, el cual regula sobradamente dicha situación, no siendo
necesario ningún desarrollo por parte de este Plan.
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Sin embargo, para las que se encuentran en fuera de ordenación, no asimiladas
a las mismas, es decir, aquellas que se realizaron o ejecutaron en su día sin
infracción de la normativa ni del planeamiento, pero que han devenido fuera de
ordenación, debe mantenerse la redacción. Téngase en cuenta que la Disposición
Adicional Primera de la LOUA, en su apartado 3 establece una regulación
supletoria en defecto de determinaciones por el Plan, permitiendo expresamente
las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la
habitabilidad. Por tanto, si la LOUA prevé expresamente esta posibilidad en
defecto de Plan, no puede decirse que estas previsiones del Plan, que siguen el
patrón de la LOUA, sean contrarias a la misma.
Y en definitiva, sobre el primer párrafo, no puede ser contrario al art. 53 del
Reglamento de Disciplina puesto que, simplemente, ese artículo regula otras
situaciones, lo cual queda clarificado con la nueva redacción de la D.T. 6ª.

REDACCION FINAL DEL ARTÍCULO:
DISPOSICION TRANSITORIA:
SEXTA. EDIFICACIONES Y USOS EN SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN.
PUNTO 2.
“2. En aquellos edificios o instalaciones identificados en el Plan que cuentan con
una incompatibilidad total o manifiesta con el mismo, bien porque se hallaren
actualmente con un uso prohibido que sea preciso eliminar de manera urgente por
razones medioambientales o bien porque el Plan prevea en los terrenos un uso
público de ejecución programada en los cinco primeros años o la parcela presente
disconformidad con una alineación de ejecución necesaria, no podrán realizarse
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación; pero sí las obras de reparación y conservación que exija la
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme a su destino. En
concreto, se permitirán las pequeñas reparaciones, reparo de instalaciones,
tabiques sin modificación de distribución, repaso de tejados, etc., que conduzcan
a la conservación, higiene y ornato de inmueble. En estos inmuebles tampoco se
permitirá el cambio de los usos existentes en el momento de la aprobación del
Plan, salvo corrección de la disconformidad con las previsiones del presente Plan.
Lo anterior no será aplicable a las obras, instalaciones y construcciones que se
encuentren en situación de asimilación a la de fuera de ordenación del artículo 53
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía por haberse ejecutado con
infracción de la normativa urbanística, habiendo prescrito la acción urbanística de
restablecimiento de la legalidad o no sea posible ejecutar la resolución de
reposición de la realidad física alterada. En estos concretos casos, únicamente
podrán realizarse las obras previstas en el citado artículo 53.”
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INCLUYE:

ANEXO I.-FICHAS MODIFICADAS Y AREAS DE REPARTO MODIFICADAS
ANEXO

II.-TITULO

VI.- REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
AFECCIONES JURIDICO ADMINISTRATIVOS

Y

ANEXO III.-PLANOS MODIFICADOS
Planos de Información:
AFECCIONES Jurídico ADMINISTRATIVAS
I.A.1

AFECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS

1/15.000

Planos de Ordenación:
ORDENACIÓN TERRITORIAL
O.E.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

1/10.000

O.E.2 ESTRUCTURA DEL SUELO NO URBANIZABLE.

1/10.000

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA
O.E.P.
(01,02,03,04,
RÉGIMEN JURÍDICO, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN
05,06,08,09,
12,13,16,18,20)
O.E.P.U.
(PIZ.01,02,06,10) RÉGIMEN JURÍDICO, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN.
(CE.02)
SUELO URBANO.
(ZA.01)

1/2.000

1/1.000

Planos del Estudio de Impacto Ambiental:
SENSIBILIDAD ACUSTICA MUNICIPAL
SENSIBILIDAD ACUSTICA NUCLEOS URBANOS
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ANUNCIO de 28 de abril de 2011, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se informa la desconvocatoria del levantamiento de actas previas y de ocupación de expediente de expropiación forzosa.
2-MA-1578. Desdoblamiento de calzada de la carretera
A-7052 de Churriana a Cártama. Términos municipales de Alhaurín de la Torre, Cártama y Málaga.
EXPROPIACIONES
Conforme a las instrucciones recibidas del Director General
de Carreteras el pasado 14 de abril referente al expediente de expropiación de la obra de la referencia, se acuerda desconvocar los
actos programados en los días y horas previstos que a continuación se relacionan en los Ayuntamientos anteriormente citados
para el levantamiento de Actas Previas y Ocupación y se proceda
a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente para conocimiento general de los afectados.
Ayuntamiento
Alhaurín
de la Torre
Cártama
Málaga

Fecha
Hora
11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 mayo 9 a 11 horas
1, 2, y 7 junio
3, 4, 5, 10 mayo
9 a 11 horas
8 junio
9 a 11 horas

Málaga, 28 de abril de 2011.- El Delegado, Enrique Benítez
Palma.

ANUNCIO de 6 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace público
el Acuerdo de 30 de marzo de 2011, de la Sección de
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por el que se aprueba el Plan
General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga).
Para general conocimiento se hace público el Acuerdo
adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, en sesión celebrada el 30 de
marzo de 2011, por el que se aprueba definitivamente en los
términos del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Expte. EM-PZ-27).
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se dispone la publicación del Acuerdo:
TEXTO DEL ACUERDO
Expte.: EM-PZ-27.
Municipio: Pizarra (Málaga).
Asunto: Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra.
ANTECEDENTES
Actualmente, el municipio de Pizarra cuenta con Normas
Subsidiarias de Planeamiento en vigor, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Málaga de fecha 22 de febrero
de 1993.
TRAMITACIÓN ANTE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA
1.º Con fecha 22 de junio de 2010 se recibe en esta Delegación Provincial escrito remitido por el Ayuntamiento de Pizarra, en cual dice adjuntar «Traslado de Acuerdo Plenario de
fecha 27 de mayo de 2010, Informes Técnicos y Jurídicos, así

Sevilla, 23 de mayo 2011

como copia en soporte informático autenticado del documento
técnico completo, aprobado por Pleno».
2.º Con fecha 2 de julio de 2010 se dirige escrito por esta
Delegación Provincial al Ayuntamiento de Pizarra, en el cual
se advierte que en la documentación aportada con fecha 22
de junio de 2010 faltan el Acuerdo Plenario de 27.5.2010 y los
informes técnico y jurídico. Asimismo, se advierte que el expediente no se encuentra completo, al faltar informes sectoriales
que deben solicitarse tras la fase de aprobación inicial y, de
éstos, los vinculantes deben solicitarse de nuevo tras la aprobación provisional. Por último, se hace constar que todos los
planos y documentos que integran el PGOU deberán estar diligenciados, solicitándose la remisión del expediente completo.
3.º Con fecha 13 de septiembre de 2010 se recibe en el
registro de entrada de esta Delegación nueva documentación
consistente en expediente completo debidamente diligenciado,
copia del Acuerdo plenario de 27.5.2010 y copia de los informes técnico y jurídico.
4.º Con fecha 30 de septiembre de 2010 se dirige escrito
por esta Delegación Provincial al Ayuntamiento de Pizarra, en
el que se advierte que el expediente no se encuentra completo, debido a que faltan los informes sectoriales vinculantes
que deben solicitarse de nuevo tras la fase de aprobación provisional.
5.º Con fecha 24 de noviembre de 2010 se recibe en esta
Delegación Provincial nueva documentación consistente en la
aportación de informes sectoriales.
6.º Con fecha 9 de diciembre de 2010 se dirige escrito
por esta Delegación Provincial al Ayuntamiento de Pizarra, en
el que se advierte que el expediente no se encuentra completo, debido a que faltan los informes sectoriales vinculantes que deben solicitarse de nuevo tras la fase de aprobación
provisional del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) y de la Dirección General de Aviación civil del Ministerio
de Fomento, así como los informes de la Agencia Andaluza
del Agua en relación a los recursos hídricos y de la Diputación
Provincial de Málaga en relación a la carretera MA-3400. Asimismo, se requiere que los planos y los documentos que integran el Plan sobre el que ha recaído la aprobación provisional
sean debidamente diligenciados.
7.º Con fecha 11 de enero de 2011 se recibe en esta Delegación Provincial nueva documentación consistente en la
aportación de informes sectoriales.
8.º Con fecha 27 de enero de 2011 se recibe en esta Delegación Provincial nueva documentación consis-tente en la
aportación del informe de Carreteras de la Diputación Provincial de Málaga.
9.º Con fecha 25 de febrero de 2011 se recibe en esta
Delegación Provincial nueva documentación consistente en
documentación complementaria al documento de aprobación
provisional del PGOU de Pizarra y copia del Acuerdo plenario
de fecha 24.2.2011.
Del examen de la documentación aportada, se constata
que en el expediente obra incorporado:
- Copia del certificado del acuerdo del Pleno acordando la
aprobación inicial.
- Documentación acreditativa de que se ha sometido a
información pública mediante inserción de anuncio en diario
de los de mayor tirada, Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
- Copia del acuerdo provisional del documento y certificado de la sesión plenaria de 27 de mayo de 2010, en la que
se acuerda la aprobación provisional del Documento de Revisión del PGOU de Pizarra.
Asimismo, se constata, de conformidad con la documentación remitida por el Ayuntamiento de Pizarra, que consta
incorporada al expediente, que, tras la aprobación inicial y la
aprobación provisional, se recabaron los informes sectoriales
y se remitió el expediente a distintas Entidades y Administra-
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ciones gestoras de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32.2.ª de la
LOUA se ha dado traslado a los Ayuntamientos de los municipios colindantes del documento de aprobación inicial.
Igualmente se ha practicado comunicación a los órganos
y entidades administrativas gestores de intereses públicos con
relevancia o incidencia territorial que se ha considerado necesario para que, puedan comparecer en el procedimiento y
hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses, tal
y como ordena el artículo 32.2.ª LOUA.
TRAMITACIÓN MUNICIPAL
1.º Con fecha 22 de junio de 2004 fue aprobado el avance
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra, sometiéndose a exposición pública.
2.º Mediante acuerdo del Pleno de fecha 19 de octubre de
2006 fue aprobado inicialmente dicho PGOU de Pizarra.
3.º Con fecha 28 de noviembre de 2006 se aprobó por
el Consejo de Gobierno el Decreto 206/2006, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
4.º Como consecuencia de la aprobación del POTA, en
Pleno del Ayuntamiento de Pizarra de 18 de octubre de 2008
fue revocado el acuerdo de aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbanística.
5.º Con fecha 30 de octubre de 2008 el Pleno del Ayuntamiento vuelve a adoptar acuerdo de aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística.
6.º Con fecha 20 de noviembre de 2008 se inserta
anuncio en el BOP núm. 224, y con fecha 26 de noviembre
de 2008 en un periódico de los de mayor tirada provincial,
de la citada aprobación inicial, abriéndose el correspondiente
período de información pública, y decretando una suspensión
de licencias por plazo de dos años para las nuevas determinaciones. Durante este periodo el anuncio se expuso en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Pizarra. Asimismo, se remite
escrito a los municipios colindantes, remitiendo el documento
aprobado inicialmente, a efectos de consulta y posibles reclamaciones.
7.º Con fecha 28 de mayo de 2009, se aprueba por el
Pleno de la Corporación municipal corrección de errores de
la aprobación inicial del PGOU, sometiéndose a información
pública.
8.º Tras la aprobación inicial del PGOU, por parte del
Ayuntamiento de Pizarra se requieren los informes, previstos
legalmente como preceptivos, y se practica comunicación a
los restantes órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para
que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento.
9.º Con fecha 27 de mayo de 2010, el Pleno de la Corporación aprueba provisionalmente el PGOU de Pizarra.
10.º Con fecha 24 de febrero de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de Pizarra acuerda la subsanación de la aprobación
provisional del PGOU de Pizarra, solicitando a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo la aprobación
definitiva.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencias.
Las competencias se rigen por lo previsto en el Decreto
525/2008, de 16 de diciembre, que regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.
En dicho Decreto se dispone en su artículo 13.2 apartado a) como función de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, re-
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solver sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales
de Ordenación Urbanística, así como sus innovaciones cuando
afecten a la ordena-ción estructural, en relación con los municipios que no superen los 75.000 habitantes, salvo lo dispuesto en el apartado 4.3.b) de ese Decreto, en aplicación del
artículo 31.2.B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
II. Procedimiento
1.º La competencia para la aprobación definitiva viene atribuida a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la cual, a
tenor del art. 32.4 de la LOUA, deberá pronunciarse de forma
expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el
día siguiente al de la presentación en dicha Consejería por el
Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo del instrumento de planeamiento y de las actuaciones
practicadas en el procedimiento de aprobación municipal.
2.º El artículo 19 de la LOUA establece que los instrumentos de planeamiento deberán incluir los documentos que
vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.
3.º El artículo 32 de la LOUA regula el procedimiento de
aprobación de los instrumentos de planeamiento. En particular, la regla 2.ª del apartado primero del precitado artículo 32
señala que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública
por plazo no inferior a un mes, así como, en su caso audiencia
a los municipios interesados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos
afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento
de planeamiento y en los plazos que establezca su legislación
específica. Añadiendo, que cuando se trate de Plan General
de Ordenación Urbanística se practicará, también de forma
simultánea, comunicación a los restantes órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o
incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses. Igual trámite se practicará
con los Ayuntamientos de los municipios colindantes cuando
se trate de Planes Generales de Ordenación Urbanística.
4.º La regla 3.ª del art. 32.1 LOUA establece que la Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a
la vista del resultado de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional o, cuando sea competente
para ella, definitiva, con las modificaciones que procedieren y,
tratándose de la aprobación definitiva y en los casos que se
prevén en esta Ley, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo.
En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística
será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando
las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los
intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados
trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá
contener expresamente la existencia de estas modificaciones
no sustanciales.
5.º La regla 4.ª del art. 32.1 LOUA señala que, tras la
aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados en la regla 2.ª y cuyo informe tenga carácter vinculante,
para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del
informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede,
el contenido de dicho informe.
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III. Valoración.
Según el informe técnico emitido por el Servicio de Urbanismo el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra,
aprobado provisionalmente el 27 de mayo de 2010, modificado mediante Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 24 de
febrero de 2011, tiene el siguiente contenido:
«El PGOU contiene la siguiente documentación técnica:
Libro I Memoria de información
Libro II Memoria de ordenación y justificativa
Libro III Normas urbanísticas generales y particulares
Volumen I: Títulos I al VIII
Volumen II: Títulos IX al XIV
Libro IV Fichas urbanísticas
Libro V Catálogo de Patrimonio histórico artístico, edificado y
arqueológico
Libro VI Estudio de Impacto Ambiental
Volumen I: Memoria
Volumen II: Anexos informativos
Volumen III: Anexos metodológicos
Volumen IV: Planos
Volumen V: Estudio de sensibilidad acústica
Libro VII Marco participativo. Resultados de los procesos de
participación pública
Volumen I: Marco participativo. Resultados de los
procesos de participación pública
Volumen II: Marco participativo. Informe alegaciones
Anexos:
Anexo I: Estudio socioeconómico y proyecciones demográficas
Anexo II: Estudio de asentamientos diseminados
Anexo III: Estudio de riesgos ambientales
Anexo IV: Estudio de infraestructuras actuales y previstas
Anexo V: Estudio hidrológico e hidráulico
Anexo VI: Estudio económico financiero y programa de actuación
Anexo VII: Estudio de redes de tráfico y transportes públicos
Anexo VIII: Estudio de viabilidad económica financiera de los
sectores de planeamiento. Estudio de mercado
Anexo IX: Medidas de ahorro energético y calidad medioambiental
PLANOS
Planos de información:
IA1. Afecciones jurídico administrativas
IA2.1. Afecciones jurídico administrativas: servidumbres de aeródromo e instalaciones radioeléctricas
IA2.2. Afecciones jurídico administrativas: servidumbres de
operación de las aeronaves
IMF1. Medio físico. Geología
IMF2. Medio físico. Pendientes medias
IMF3. Medio físico. Altitudes absolutas
IMF4. Medio físico. Hidrografía
IMF5. Medio físico. Vegetación natural: descripción
IMF6. Medio físico. Usos actuales del suelo
IMF7. Medio físico. Fauna
IMU1. Morfología urbana. Evolución Histórica
IMU2. Morfología urbana. Tipologías edificatorias
IMU3. Morfología urbana. Altura de la edificación existente
IMU4. Morfología urbana. Usos, tipologías y ordenanzas de la
edificación, según revisión NN.SS. 1993 en suelos urbanos y planeamiento de desarrollo en suelos urbanizables
IMU5. Suelos dotacionales públicos y privados existentes
IPG. Planeamiento general anterior. Planeamiento general anterior, Revisión de las NN.SS. 1993. Clasificación y Gestión
IGD. Planeamiento general anterior. Grado de desarrollo de la
Revisión de las NN.SS. 1993
IS1. Situación. Situación nivel regional
IS2. Situación. Situación nivel provincial
IS3. Situación. Situación nivel comarcal
IS4. Situación. Cartografía básica municipal
IS5. Situación. Cartografía básica municipal. Núcleos urbanos
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Planos de ordenación:
OE1. Ordenación estructural. Clasificación del suelo
OE2. Estructura de suelo no urbanizable
OE3. Ordenación estructural. Usos, densidades y edificabilidades
globales
OEP.01-21. Ordenación estructural y pormenorizada. Régimen jurídico, calificación y gestión
OEPU.CE.01-02. Ordenación estructural y pormenorizada. Régimen jurídico, calificación y
gestión. Suelo Urbano
OEPU.PIZ.01-10. Ordenación estructural y pormenorizada. Régimen jurídico, calificación y
gestión. Suelo Urbano
OEPU.VH.01. Ordenación estructural y pormenorizada.
Régimen jurídico, calificación y gestión.
Suelo Urbano
OEPU.ZA.01-02. Ordenación estructural y pormenorizada. Régimen jurídico, calificación y
gestión. Suelo Urbano
OT1. Ordenación territorial. Plan de Ordenación Territorial de
la Aglomeración Urbana de Málaga
Catálogo:
CT.01-04. Patrimonio histórico, artístico, edificado y arqueológico
Consideraciones a este apartado:
- En el Expediente de Cumplimiento Único y Corrección
de errores con fecha febrero de 2011, en el apartado 1.3 “Corrección de errata de numeración en el índice y desarrollo de
la memoria de información”, se indica que existe un salto en la
numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del documento de Aprobación Provisional del PGOU, ya
que no existe el Título IV. Se hace una remuneración del índice
pero se sigue sin incorporarse el Título IV.
A.6. INFORMES SECTORIALES
En este apartado se indican a modo general las determinaciones y consideraciones establecidas por los informes sectoriales emitidos por los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Informe de la Dirección General de Aviación Civil.
Con fecha 30/01/2009 se emite informe, por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, tras
la aprobación inicial. La disposición adicional 2.ª del Real Decreto 2591/1998 establece el carácter vinculante de dicho
informe. Conforme a la regla 4.ª del artículo 32 de la LOUA:
“Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su
tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas... y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en
el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe
emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe”.
En este sentido, se aporta la petición de este Informe con
fecha de salida del registro de la Diputación de 5.1.2011, sin
que la Dirección General de Aviación Civil emita el referido informe.
En el informe con fecha 30.1.2009, emitido tras la aprobación inicial, se informa favorablemente el Plan General, “en
lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con las condiciones impuestas en este informe”. Entre las condiciones impuestas, se dice que el Plan General:
- Deberá incluir mención a la normativa sectorial aplicable.
- Deberá incorporar entre sus Planos normativos, los Planos de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga, debiendo dejar constancia expresa del párrafo anterior
en la normativa de su documentación.
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También se indica que: “... al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales,
la ejecución de cualquier construcción o estructura, requerirá
resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento”.
Se presenta un Expediente de cumplimiento único y corrección de errores (febrero 2009), sobre el documento de
Aprobación Provisional, en el que se incorpora en la Memoria
de Información el punto 4.3.7 Servidumbres aeronáuticas, y
en las Normas urbanísticas generales y particulares se crea el
artículo 120.bis Régimen de las Servidumbres Aeronáuticas.
Tanto en el punto 4.3.7 como en el artículo 120.bis se inclu-ye
la normativa sectorial aplicable, que se pedía dentro de las
condiciones del informe con fecha 30.1.2009. Dentro de este
Expediente de cumplimiento también se aportan los Planos de
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga, y se
deja constancia en la normativa, del párrafo que se indica en
el informe con fecha 30.1.2009.
Consideraciones a este apartado:
- En los documentos de planeamiento se deberá recoger
que: Al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier
construcción o estructura, requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas, según lo indicado en el informe emitido con fecha 30.1.2009.
Informe de la Agencia Andaluza del Agua:
Con fecha 9.12.2010 fue emitido por la Agencia Andaluza
del Agua, informe preceptivo exigido por el artículo 25.4 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sobre el
documento aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 27.5.2010 y sobre la documentación complementaria fechada el 12.11.2010. El sentido del informe es
favorable con una serie de observaciones:
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
POR AVENIDAS E INUNDACIONES
- En el estudio hidrológico e hidráulico presentado se
analizan una serie de cuencas afectadas por el planeamiento
propuesto. De ellas 4 afectan a zonas urbanas únicamente encontrándose incluidas en el Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Para estos
cauces se proponen soluciones de encauzamientos o mejoras
de los ya existentes. En tanto no se lleven a cabo, las construcciones o edificaciones existentes en zona inundable deberán ser calificadas como fuera de ordenación.
- Las superficies de dominio público hidráulico, sus servidumbres y las zonas inundables, se consideran como no urbanizables de especial protección.
- En cuanto a las fichas, según se indica en la documentación complementaria presentada y fechada el 12.11.2010,
se indica la necesidad de informe vinculante de la Agencia
Andaluza del Agua para el desarrollo de los instrumentos de
ordenación.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Se realiza informe por la Dirección General de Planificación. Se informa favorable la propuesta del PGOU en los
términos y volúmenes demandados, si bien, la utilización de
los recursos subterráneos para hacer frente a las demandas
debe entenderse como una situación temporal hasta que se
habiliten los puntos de suministro establecidos en el Plan de
Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Málaga.
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INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Actualmente no existe en el municipio depuración para
las aguas residuales generadas, si bien ya se han contratado
las obras de colectores y depuradora para el municipio, instalaciones que se compartirán con el municipio de Álora. Las
obras han sido contratadas por la Agencia Andaluza del Agua.
Consideraciones a este apartado:
- En las fichas de las áreas urbanas y sectores que a continuación se enumeran, será necesario especificar que para su
desarrollo posterior, necesitará informe vinculante de la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico:
SUNC.PIZ-02, SURS.PIZ-01, SURS.CE-01 y SURS.E-01.
En la documentación complementaria fechada el
12.11.2010, en lo referente a este tema se indica que se incluye dentro de las condiciones particulares de las Fichas
Urbanísticas de los suelos Urbanos No Consolidados y Suelo
Urbanizables Sectorizados que afecten a cauces el siguiente
texto: “Previa a la aprobación del instrumento de ordenación
se requerirá informe vinculante de la Agencia Andaluza del
Agua”. Sin embargo sería más correcto indicar que será, “Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo...”.
- En el Plan se debe de incluir la financiación y programación de los encauzamientos o mejoras de los cauces de
analizados en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en
el término municipal de Pizarra, que no ha sido considerada
en el Anexo VI: Estudio Económico Financiero y Programa de
Actuación.
- En el ámbito urbano SUNC.PIZ-02, deberá detraerse la
superficie correspondiente al dominio público hidráulico, debiendo quedar clasificado como SNU de especial protección y
por tanto fuera del cómputo total de la superficie del ámbito
a efectos de aprovechamiento, según lo grafiado en el documento de la corrección de error del Anexo V - Estudio Hidrológico e Hidráulico, con fecha de febrero de 2011.
Informe de Carreteras de la Junta de Andalucía.
Con fecha 16.7.2010 se emite informe, por el Servicio de
Carreteras de la Delegación Provincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en el que se informa
favorablemente el documento aprobado provisionalmente, si
bien se pide se corrijan en el documento definitivo los errores
detectados. Se comprueba que con la nueva documentación
presentada correspondiente al Expediente de cumplimiento
único y corrección de errores (febrero 2011), se corrigen los
errores detectados.
Informe de Carreteras de la Diputación Provincial.
Con fecha 19.1.2011 se emite informe, por el Servicio de
Vías y Obras de la Diputación Provincial de Málaga, favorable
condicionado al documento aprobado provisionalmente. Se corrigen parte de los errores detectado en el informe pero faltan
por subsanar otros.
Consideraciones a este apartado:
- Se deberá corregir el Plano IA1. de información, para
ello se deberá grafiar la línea límite de edificación. Además
las siglas correspondientes a la calificación de la carretera
provincial debe ser SGV de acuerdo con las denominaciones
planteadas en el Plan.
- En la Memoria de Información, en el apartado 4.3.4 Carreteras, y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el artículo 106, se deberá aclarar que las distancias
recogidas se consideran definidas de acuerdo con los criterios
de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, y tendrán las
limitaciones de uso genéricas que para esas zonas determina
la misma.
Informe de la Dirección General de Comercio.
Con fecha 26 de enero de 2009 se emite informe por
la Dirección General de Comercio, sobre el documento del
Plan General aprobado inicialmente con fecha 30 de octubre
de 2008. En la nueva documentación presentada correspondiente al Expediente de cumplimiento único y corrección de
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errores con fecha de febrero de 2011, se incluye en el apartado de Condiciones de Ordenación y Uso del sector SUNCPIZ.03 la siguiente frase: “Se permite la instalación de Gran
Superficie Comercial”.
Consideraciones a este apartado:
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que “se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo”
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decreto-ley
3/2009, de 22 de diciembre).
Informe del Administrador de Infraestructuras ferroviarias
(ADIF):
Con fecha 22 de diciembre de 2010 se emite informe por
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, sobre el documento del Plan General aprobado provisionalmente por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha 27.5.2010. En el informe
se solicita que “se recoja su contenido en el documento de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra, con objeto de compatibilizar la ordenación urbanística
propuesta con la mejora del servicio público del ferrocarril y
su integración en la ciudad”.
Consideraciones a este apartado:
• Se deberán introducir las modificaciones siguientes en
el artículo 223 de las Normas urbanísticas generales y particulares:
- En el artículo 223.1 se debe de aclarar que “el sistema
general ferroviario, existente o futuro se desarrolla mediante instrumentos de programación y de ejecución distintos a los meramente urbanísticos, regulados en la legislación ferroviaria”.
- En el artículo 223.2 se deberá estar a lo regulado en la
legislación ferroviaria, ya que en la misma se regula que las
actuaciones de actividad o de uso están exentas de obtención
de dicha licencia municipal, mientras que en el documento de
la Aprobación provisional se dice que cualquier actuación estará sujeta a licencia.
Informe de la Consejería de Medio Ambiente (DIA):
Con fecha 10 de noviembre de 2010 se emite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sobre el documento
del Plan General aprobado provisionalmente con fecha 27 de
mayo de 2010. En el informe emitido se indica que “Se considera que puede ser viable el PGOU de Pizarra aprobado provisionalmente, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de
futuras limitaciones que puedan ser impuestas por la Agencia
Andaluza del Agua o por el órgano sustantivo, en aplicación
del POTA o de otras normativas sectoriales, siempre y cuando
se dé cumplimiento al ... condicionado ambiental, al apartado
segundo de la Declaración y a las medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento urbanístico y en el Estudio de Impacto Ambiental”.
Se habrá de dar cumplimiento al condicionado ambiental
indicado en la DIA.
Consideraciones a este apartado:
• En relación a las vías pecuarias:
- En el apartado 4.3.2, en el Libro I: Memoria de Información, debe de citarse el Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias para la
Comunidad Autónoma de Andalucía. También dentro de este
apartado en la letra A, “Definición y Competencias”, debe de
corregirse la referencia hecha a los artículos 5 y 6 de la Ley
3/1995, ya que las actuaciones que llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes
y derechos afectados, no son las de conservación y defensa.
Además en la letra B, “Desafecciones y modificaciones de
trazado”, deberá hacerse alusión a la disposición adicional 2.ª

Sevilla, 23 de mayo 2011

“Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico”, de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba medidas fiscales y administrativas.
- El Suelo Urbano Consolidado situado al oeste del trazado
del ferrocarril se encuentra afectado por una vía pecuaria. Se
condiciona este suelo a la desafectación de la vía pecuaria,
(3.1 de la DIA).
- Se deberá completar el artículo 104 “Régimen de Usos
de la Vías Pecuarias”, de acuerdo con el punto 3.1 de las consideraciones de la DIA.
- Se deberá hacer referencia tanto en el Estudio de Impacto Ambiental en el apartado relativo a la normativa autonómica como en el conjunto de los documentos, al Reglamento
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Decreto 155/1998, de 21 de julio.
• En relación al abastecimiento de agua y al saneamiento
de los crecimiento urbanísticos:
- Se deberá garantizar la correcta recogida y depuración
de las aguas residuales generadas por los crecimientos propuestos, detallando la previsión de conexión de cada uno de
los sectores con la infraestructura de depuración prevista.
• En relación a la protección de dominio público hidráulico y a la propuesta de actuaciones hidrológicas:
- Se debe hacer constar en las condiciones particulares
de las correspondientes fichas urbanísticas que “se tendrán
que integrar los crecimientos con la conservación de los ríos y
arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales
como elementos estructurantes del territorio”, todo ello para
que las propuestas de ordenación urbanística sean ambientalmente viables.
• En relación a la documentación urbanística y ambiental:
- El Estudio de Impacto ambiental deberá completarse en
cuanto a las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de
los impactos, según la ordenación y los ámbitos de actuación
que se proponen.
• En relación a la contaminación acústica:
- Los sectores de suelo afectados por el funcionamiento
de grandes infraestructuras de transporte po-drán quedar gravados por servidumbre acústicas. Las zonas de servidumbre
acústica se delimitarán en los mapas de ruido. En aplicación
de los artículos 12 al 16 del Decreto 326/2003, el Ayuntamiento de Pizarra está obligado a la elaboración y aprobación
del mapa de ruido así como a su implementación con los correspondientes planes de acción.
- En lo que se refiere a la clasificación y calificación de
nuevos sectores de suelo urbanizable, se deberán realizar
estudios acústicos específicos para cada uno de ellos, en las
condiciones establecidas en los art. 34 y 35 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. En
este sentido, la normativa urbanística del PGOU deberá tener
en cuenta lo establecido en el art. 36 del citado Reglamento
para los estudios acústicos de actividades sujetas a los trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Será necesario realizar estudios acústicos específicos,
para todos los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial afectados por la autovía del Guadalhorce o por la línea de
alta velocidad. Deberá tenerse en cuenta la determinación de
las áreas de servidumbre acústica de dichas infraestructuras,
y en su caso, la determinación de las áreas de transición para
evitar que se superen los valores límite establecidos. El Estudio de Impacto Ambiental deberá aportar los análisis y las medidas preventivas y correctoras que tengan que incorporarse a
la ordenación propuesta.
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• En relación a la normativa urbanística:
- Se incluirá un apartado sobre contaminación acústica y
las diferentes áreas de sensibilidad acústica del municipio, así
como incluir los niveles acústicos como motivo de restricción
a la ocupación con edificaciones.
- En el art. 64 sobre las categorías de suelo no urbanizable, deberá incidir expresamente en la conservación de los
cauces y del dominio público hidráulico como criterio de ordenación, así como incluir normativa sobre ésta, vías pecuarias
y montes públicos.
- En el art. 73 se deberá indicar que cualquier actuación
que se encuentre incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 7
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, requerirá trámite de prevención ambiental.
- En el art. 326, relativo a las normas técnicas sobre ajardinamiento, se deberá incluir la siguiente determinación: se
fomentará la reutilización de las aguas residuales para el riego
de los parques y jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello se expondrán las características de las aguas
recicladas que se vayan a utilizar, garantizando los criterios
de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos,
expuesto en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
reutilización de las aguas depuradas. Este apartado será de
obligado cumplimiento para aquellos sectores SURS E.01 que
opten por efectuar una depuración y vertidos propios.
• En relación al sector de uso productivo SURS E.01:
- El Plan deberá incorporar los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II de Ordenación de las Áreas de Oportunidad del POTAUM.
Informe de la Consejería de Cultura.
Con fecha 27 de diciembre de 2010 se emite informe por
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, sobre el
Expediente de cumplimiento al documento del Plan General
aprobado provisionalmente con fecha 27 de mayo de 2010.
En el informe se indica que se han subsanado todas las observaciones que se formularon en el informe emitido con fecha
19 de julio de 2010. Pero se indica que “... para emitir el correspondiente informe favorable de acuerdo con el artículo 29
de la ley 14/2007, de Patrimonio Histórico Andaluz, se deberá
remitir el documento urbanístico para la aprobación definitiva
que habrá de contener las subsanaciones realizadas”.
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B. ADECUACION A LA PLANIFICACION TERRITORIAL
Según los artículos 2.1, 7.1, 8 y 9 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio.
A efectos de valorar la adecuación del PGOU a la planificación territorial hay que tener en cuenta las determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que
fue aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre,
así como el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que fue aprobado por el
Decreto 308/2009, de 21 de julio.
El artículo 6.2.c) del POTA, obliga al planeamiento urbanístico a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación territorial.
B.1. Integración en el ámbito territorial.
El municipio de Pizarra presenta las siguientes características en relación al modelo territorial propuesto para Andalucía
por el POTA:
MODELO TERRITORIAL
PIZARRA
DE ANDALUCÍA
1. Sistema de ciudades
Sistema Polinuclear de Centros Regionales
2. Jerarquía de ciudades Centro rural o pequeña ciudad 2
Sierras y Valles Béticos (Altiplanicies
3. Dominio territorial
Orientales)/Litoral Mediterráneo
4. Unidad territorial
Centro Regional de Málaga

B.2. Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.
El POTA establece en el apartado 4 del artículo 45, con
carácter de norma, una serie de criterios básicos con objeto
de analizar y evaluar la incidencia y coherencia de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad
establecido, determinando para ello que “con carácter general
no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos
de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años”. Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios
específicos para cada ámbito.

CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTOS

Superficie del término municipal
Número de núcleos (incluido el principal)
Población actual
Población hace diez años
Incremento de la población en los últimos diez años
Propuesta de ordenación
Crecimiento urbanístico propuesto
Viviendas propuestas:
- Suelo urbano no consolidado: 197
- Suelo urbanizable sectorizado: 1.249
Incremento poblacional propuesto
Total Suelo Urbano Consolidado (SUC) m²
Total Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) m²
Total Suelo Urbano (SUC+SUNC) m²
Total Suelo Urbanizable Sectorizado*
Total Suelo Urbanizable No Sectorizado

63 km²
4
8.785(1)
6.586(2)
33,39%

1.446(3)
3.470
1.730.540
85.611
1.816.151
721.335
1.139.669(5)

Parámetros de referencia:
POTA y Decreto 11/2008

Incrementos %
POBLACIÓN

39,50

40%(4)

SUELO URBANIZABLE

39,72

40%
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CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTOS
(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE). Revisión del Padrón municipal 2009.
(2) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE). Revisión del Padrón municipal 1999.
(3) Dato extraído del libro II del PGOU (5.2.1 Ordenación territorial).
(4) Según la disposición adicional segunda.2 del Decreto 11/2008: “... el crecimiento..., se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%..., con los
siguientes parámetros: c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes
Estos criterios de modulación podrán aplicarse..., 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.
(5) En el cómputo... “Se exceptuarán los suelos urbanizables no sectorizados que prevean su sectorización con posterioridad a los primeros ocho años desde la
aprobación definitiva del Plan.” (Instrucción 1/2007 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio).
* Incluye los Sistemas Generales.

B.3. Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de la
aglomeración urbana de Málaga.
El PGOU debe asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por lo Planes de Ordenación del Territorio
en cumplimiento del artículo 9.A.a) de la LOUA.
Por tanto, el documento del PGOU debe ajustarse al contenido del POTAUM, que le vinculará en función del carácter
de sus determinaciones y, en su caso, mediante los procedimientos establecidos en su Normativa y en el Título II de la
Ley 1/1994. Todo ello sin perjuicio de las consideraciones que
se incluyen en los apartados siguientes:
B.3.1. Sistemas de Asentamientos y la Ordenación de Usos.
El PGOU clasifica nuevos suelos urbanizables, proponiendo para el núcleo principal de Pizarra y los núcleos secundarios de Zalea y Cerralba los sectores de uso residencial
SURS-PIZ.01, SURS-ZA.01 y SURS-CE.01, respectivamente.
En el caso de la propuesta de crecimiento al sur de Pizarra
(SURS-PIZ.01) se localiza sobre parte de los terrenos clasificados por las NN.SS. que no han sido desarrollados (UR-3),
redefiniéndose el ámbito y excluyéndose del proceso urbanizador los suelos que presentan riesgos por erosión o fuerte
pendiente.
Asimismo, el PGOU incluye como suelo urbanizable, SURSE.01, el ámbito del Área de Oportunidad de contenido productivo, A-7, que el POTAUM localiza al sur del núcleo urbano de
Zalea.
El POTAUM define el sistema de asentamientos y regula
la ordenación de los usos urbanos en los Títulos I y II de la
Normativa. Respecto a las directrices que se establecen en
los artículos 18 y 19 del POT para los nuevos crecimientos,
el PGOU incorpora expresamente dichas determinaciones debiendo respetarse para las innovaciones que sobre el mismo
se establezcan.
Consideraciones a este apartado:
Según el plano de información I.M.F.2 Pendientes Medias,
los sectores SURS-E.01, SURS-CE.01 y SURS-PIZ.01 contienen zonas con pendientes en el intervalo del 30% al 50%. No
obstante, no se incorpora en las fichas urbanísticas la obligatoriedad de no incluir como edificables en la ordenación de
nuevos sectores de suelo urbanizable los terrenos con pendientes superiores al 35%, tal como determina el art. 18.7 del
POTAUM.
B.3.2. Los Sistemas de Cohesión Territorial.
En la Memoria y el Título III de la Normativa del POTAUM
se definen y se identifican sus componentes, que figuran en el
Plano de Ordenación O.1. del Plan de Ordenación del Territorio
de ámbito subregional.
Los Sistemas de Cohesión Territorial incluyen el Sistema
de Comunicaciones y Transportes, el Sistema de Espacios Libres y los Equipamientos de carácter Metropolitano.
El actual documento del POTAUM no prevé ningún elemento que forme parte del Sistema de Espacios Libres o integrantes de los Equipamientos destinados a prestar servicios
públicos de carácter Metropolitano dentro de los límites del
término municipal de Pizarra.

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Según el artículo 31 del POTAUM y conforme al Plano de
Ordenación O.1, el Sistema de Comunicaciones y Transportes
está compuesto por las siguientes redes y nodos que afectan
al municipio de Pizarra:
- La red ferroviaria (conexiones de altas prestaciones y de
cercanías).
- La red viaria (conexiones exteriores y metropolitanas).
- Los nodos de transportes.
Para la red ferroviaria, el POTAUM contempla como actuación prioritaria el desdoblamiento de la conexión de cercanías C-2 Álora-Málaga.
Para la red viaria, el POTAUM establece una serie de actuaciones, que en el municipio de Pizarra se concretan en las
siguientes:
• Sobre la red de conexión exterior se propone la mejora
de trazados y/o aumento de la capacidad de las vías:
- Campillos-Málaga por Valle del Guadalhorce (A-357), con
duplicación de la vía desde el enlace a Villafranco del Guadalhorce hasta Zalea.
- Pizarra-Antequera (A-343). Variante de Bellavista y El
Puente.
• Sobre la red metropolitana se establece tanto la implantación de nuevo viario como la mejora y/o aumento de la capacidad del existente, comprendiendo dichas actuaciones:
- Nueva conexión A-7054-A-357. Nuevo trazado.
- Nueva conexión A-357-Pizarra. Acondicionamiento y
nuevo trazado.
- Conexión A-357-Álora-A-343 (A-7077). Mejora de trazado
y/o aumento de la capacidad.
El PGOU plantea la reserva de suelo AR-3 para garantizar la ejecución de la actuación propuesta sobre la vía A-357,
en cumplimiento del artículo 48 de la Normativa del POT. En
cuanto a las nuevas vías previstas el PGOU contempla la propuesta del POTAUM en el Anexo IV: Estudio Infraestructuras
Actuales y Previstas.
Respecto a los nodos de transportes identificados en el POTAUM, se incluye el nodo de transporte de tercer orden en Pizarra como ámbito preferente para la ubicación de aparcamientos
disuasorios.
Al objeto de dar cumplimiento a las determinaciones del
artículo 44 del POTAUM respecto a la localización y el establecimiento de las reservas de suelo para los nodos de transporte
el PGOU localiza este nodo sobre la actual estación de FF.CC.,
planteando su ampliación y la creación de un intercambiador
de transportes. El desarrollo de estas actuaciones se remite a
un Plan Especial de comunicaciones (PEC-01). Asimismo, el
Plan General delimita la reserva de suelo AR-1 para la creación
de un Apeadero-Intercambiador de transportes de la línea de
cercanías en la zona conocida como Casablanca.
B.3.3. Las Redes de Infraestructuras y Servicios Básicos.
La Normativa del POTAUM, en su Título V, desarrolla las
determinaciones en relación a las Redes de Infraestructuras y
Servicios Básicos, estructurándose en:
- Las infraestructuras básicas que constituyen el ciclo del
agua.
- Las infraestructuras energéticas y de telecomunicación.
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El análisis de los elementos componentes de la red de
infraestructuras y servicios básicos correspondientes a abastecimiento, saneamiento, red de agua tratada e instalaciones
eléctricas se realiza en el Anexo IV del PGOU en el que se
plantean y valoran las infraestructuras previstas, recogiendo
asimismo aquellas actuaciones propuestas por el POTAUM. Se
señala en este documento que el trazado de los elementos
que integran dichas redes se realiza a nivel informativo, siendo
la ubicación definitiva objeto de estudios posteriores, no trasladándose, con carácter general, a los planos de ordenación
correspondientes el emplazamiento propuesto para estos elementos.
En relación a las infraestructuras del Ciclo del Agua:
El POTAUM propone en el municipio de Pizarra en relación a la red de abastecimiento de agua la implantación de
un nuevo depósito de distribución urbana, la nueva conducción general del Valle del Guadalhorce y de abastecimiento al
municipio. Respecto al sistema de saneamiento y depuración,
se prevé la inserción del Saneamiento Integral desde Álora,
pasando por el término municipal de Pizarra y recogiendo sus
aguas hasta la nueva EDAR, que se contempla por el PGOU
como sistema general de infraestructura. Asimismo, para el
sistema de reutilización de aguas residuales, el POTAUM propone la red general de reutilización desde la citada EDAR y un
nuevo depósito de reutilización.
Respecto a las infraestructuras Energéticas y de Telecomunicación.
La red eléctrica de alta tensión, la ubicación de la nueva
subestación eléctrica, así como el dimensionamiento del pasillo eléctrico para concentrar líneas aéreas planteados en el
POTAUM, se contemplan en la documentación gráfica que incorpora el Anexo IV del PGOU.
Consideraciones a este apartado:
- En relación a las infraestructuras de abastecimiento,
reutilización de aguas residuales y energía eléctrica previstas
en el POTAUM, se comprueba que las mismas han sido contempladas en el PGOU en el Anexo IV, Infraestructuras existentes y previstas. No obstante, para garantizar la efectividad de
las determinaciones del PGOU y, dado el carácter de Sistema
General de las citadas infraestructuras, deberán quedar recogidas en la planimetría de ordenación estructural y normativa
del Plan.
B.3.4. La protección de las zonas por sus valores naturales, paisajísticos y culturales o en razón de los riesgos.
El POTAUM divide las protecciones por valores ambientales, paisajísticos o culturales en dos categorías, las Zonas de
Protección Ambiental y las de Protección Territorial, establece
una serie de medidas que debe cumplir el planeamiento general con respecto a los riesgos y dicta unas recomendaciones
para la protec-ción de los centros históricos y la puesta en
valor de los recursos culturales.
Dentro de los límites del municipio de Pizarra las zonas
de Protección Ambiental se integran por los espacios incluidos
en la Red Natura 2000, los montes de dominio público forestal y las vías pecuarias. Estos suelos tendrán la consideración
de suelo no Urbanizable de especial protección por legislación
específica según el artículo 69 del POTAUM.
Las zonas de Protección Territorial incluyen para el término municipal a los ámbitos serranos de Sierra de Pizarra, los
Montes de Málaga, los ámbitos de regadíos del Guadalhorce y
las Áreas de Transición, debiendo ser clasificados como suelo
no urbanizable de especial protección por planificación territorial conforme a lo especificado en el artículo 70 del POTAUM.
Respecto a estas categorías, el PGOU plantea una subzonificación de los terrenos incluidos en el POTAUM como de
protección territorial de regadíos del Guadalhorce. Según se
expone en la Memoria de Ordenación esta división se realiza
a efectos de diferenciar los terrenos de fondo de valle, que
conservan la denominación de regadíos del Guadalhorce, de
los situados a sus márgenes, denominados Paisajes Agrarios
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de Re-gadío. Del mismo modo, el PGOU incorpora una nueva
designación para las zonas de protección territorial determinadas en el POTAUM, identificando los terrenos situados entre el
ámbito de la Sierra de Pizarra y los Montes de Málaga, como
de Entorno del Hacho, incluyéndose estos espacios como una
subcategoría dentro de la zona de protección territorial Montes
de Málaga.
Consideraciones a este apartado:
- Mediante el Expediente de cumplimiento único y corrección de errores sobre el documentos de Aprobación Provisional del PGOU, se incorpora en la Memoria de Ordenación justificación en relación a los ajustes que el Plan establece sobre
los límites de las zonificaciones previstas en el POTAUM para
los espacios de protección territorial Montes de Málaga y de
Ámbito Serrano Sierra de Pizarra. No obstante no se justifica la regularización de límites que para las zonas de protección territorial de Regadío del Guadalhorce, comprendiendo
estos espacios las zonas determinadas como Paisajes Agrarios de Regadío, así como para las Áreas de Transición realiza
el PGOU sobre la zonificación propuesta por el POTAUM, en
cumplimiento del artículo 8.3 de la normativa del POT.
- Los espacios incluidos en la Red Natura 2000, como
zonas integrantes de la categoría de Protección Ambiental se
recogen en el Plano de Ordenación O.E.2, como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial,
debiendo tener la consideración de SNUEP por su legislación
específica, conforme determina el artículo 69 del POTAUM con
carácter de Norma. En este sentido, el plano de información
I.A.1 incorpora estos espacios susceptibles de protección bajo
la Afección por Legislación Sectorial.
- En el Capítulo II Condiciones Particulares de Edificación,
se permiten una serie de actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería para los SNUEP Entorno del Hacho y
Áreas de Transición. No obstante, no se aclara que estas actividades se encuentren incluidas en el supuesto de excepción
que para las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias se establece en el art. 71.3 del POTAUM.
- En relación al SNU de especial Protección Paisaje Agrario de Regadío, deberá regularse atendiendo a las determinaciones que para las Zonas de Regadío del Guadalhorce establece el POTAUM. De manera que no se incluyen como usos
incompatibles para este tipo de suelo todas aquellas actividades que de conformidad con el art. 71.8 del POTAUM quedan
prohibidas.
C. MODELO PROPUESTO
C.1. Descripción del modelo propuesto
Según la Memoria de Ordenación el PGOU de Pizarra
cuenta con unos objetivos generales, entre los que destacan:
- Modelo de desarrollo sostenible y protección del Medio
Ambiente, en el modelo propuesto se priman las Protecciones
de suelo de aquellos lugares considerados con valor natural y
paisajístico. Aunque algunos de ellos ya contaba con protección, se ha querido reforzar ésta en el caso del Guadalhorce,
arroyos Casarabonela y Las Cañas, y la Sierra de Pizarra y
Montes de Málaga. Es objetivo de este PGOU preservar las
zonas que deben quedar protegidas del proceso de desarrollo
urbanístico.
- Protección y mejora de la ciudad histórica, se apuesta
por la protección del Patrimonio Histórico-Artístico del municipio. Además el PGOU regula normativamente las condiciones
necesarias para alcanzar la Protección del Medio Ambiente
Urbano.
- Dar respuesta a la demanda de suelo residencial, como
consecuencia de la proximidad a la capital e influencia dentro
de toda el Área Metropolitana.
- Modelo de crecimiento, en el que se ha primado un crecimiento urbano moderado y en continuidad. Se proponen cre-
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cimientos con usos residenciales de media densidad a modo
de ensanche de los núcleos principales.
- Demanda de suelo empresarial/industrial, se apuesta
por la diversificación de la actividad económica con la Implantación de usos empresariales/industriales. La ubicación de
este usos se plantea fuera de los núcleos consolidados, sobre
suelos de regadío que han quedado en desuso.
- Eficiencia energética, a través de criterios de ahorro
energético y calidad medioambiental en planeamiento urbano,
urbanización y edificación.
- Infraestructuras de Comunicaciones Viarias, la futura Autovía A-357 facilitará la comunicación con Málaga capital y con
la Ronda Oeste, y favorecerá la comunicación con el interior
del territorio hacia Campillos y Ronda. La comunicación con la
costa será posible con la construcción de la A-355. El PGOU
pretende dar respuesta a esta nueva estructura viaria, completando y mejorando el trazado interno de comunicaciones.
En cuanto a la Red Ferroviaria de cercanías, se apuesta
por dar impulso a este medio de comunicación, mediante una
mejora de la Estación Ferroviaria existente del núcleo de Pizarra, así como, con el establecimiento de un nuevo Apeadero.
Ambas zonas pretenden ser tratadas como intercambiadores
de transportes que faciliten la comunicación con toda la comarca.
C.2. Grado de ejecución del PGOU vigente.
El Título IX de la Memoria de Información realiza un análisis del nivel de cumplimiento de las Normas Subsidiarias
vigentes, de dicho estudio se desprenden los siguientes datos:
En el suelo urbano se proponían siete unidades de ejecución, cuatro en el núcleo principal de Pizarra, dos en Vega
Hipólito y una en Zalea. De las siete cinco se encuentran sin
desarrollar, una en desarrollo y otra ya consolidada.
Se entienden como ámbitos consolidados aquellos en
se han concluido las obras de urbanización y han sido o está
en trámites de ser recepcionadas por el Ayuntamiento, como
ámbitos en desarrollo los que teniendo aprobados todos los
documentos de desarrollo y ejecución correspondientes, han
iniciado o están cerca de iniciar las obras de urbanización y
como ámbitos sin desarrollo los que no han iniciado la tramitación del documento de desarrollo que le corresponde.
La superficie total de suelo urbano incluido en unidades
de ejecución, es de 94.639 m², destinados a los usos: residencial (50.064 m²), industrial (19.685 m²) y hostelero y hotelero
(24.890 m²).
De la superficie total de unidades de ejecución (94.639
m²), 58.349 m² se encuentran sin desarrollar, 10.640 m² se
encuentran en desarrollo y 25.650 m² se encuentran ya consolidados.
En el suelo urbanizable se incluían cuatro sectores en el
núcleo principal de Pizarra y cinco en Cerralba.
La superficie total de estos sectores es de 3.000.692
m², destinados a los usos: residencial (676.683 m²), industrial
(128.000 m²), turístico/deportivo (2.174.609 m²) y comercial/
hotelero (21.700 m²).
De los nueve sectores propuestos, seis se encuentran
consolidados (721.403 m²), y tres sin desarrollar (2.279.289
m²). Cerralba ha sido el núcleo con más pronto desarrollo,
contando con cuatro sectores de los cinco consolidados.
Consideraciones a este apartado:
- Existen incongruencias entre los datos recogidos en el
Título IX de la Memoria de Información, y los recogidos en el
Plano I.G.D. (Grado de desarrollo de la revisión de la NN.SS.
de 1993). Concretamente en la unidad de ejecución UE-1.
C.3. Ordenación Estructural y Ordenación Pormenorizada.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
establece en su art. 10 las determinaciones que deben formar
parte de la ordenación estructural y de la ordenación pormenorizada de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
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(PGOU). Esta distinción es esencial para delimitar las competencias de los municipios y de la Consejería competente en
materia de urbanismo, en la aprobación definitiva de las innovaciones de los PGOU (art. 31 de la LOUA).
El Plan incluye en su documentación gráfica los planos
de ordenación, los denomina “OE” cuando se refie-re a ordenación estructural y “OEP” cuando hace referencia a ordenación estructural y pormenorizada. Los planos OE1, OE2 y OE3
definen la clasificación del suelo, así como los usos, densidades y edificabilidades globales. Los planos OEP.01 al OEP.21,
definen la ordenación estructural y pormenorizada, así como
el régimen jurídico, calificación y gestión. Los planos “OEPU”,
definen la ordena estructural y pormenorizada pero para el
caso de suelo urbano.
Los planos correspondientes a la ordenación estructural
incluyen las delimitaciones de los ámbitos de suelo urbano
(consolidado y no consolidado), suelo urbanizable (sectorizado
y no sectorizado) y suelo no urbanizable con sus correspondientes sistemas generales, usos del suelo y densidades y edificabilidades globales.
En la documentación escrita, en los art. 4 al art. 7, del
Título I, del Volumen I, del Libro III: Normas Urba-nísticas Generales y Particulares, se hace referencia a la ordenación estructural y pormenorizada.
Consideraciones a este apartado:
- En las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable Sectorizado, la
reserva para dotaciones correspondientes a equipamiento
público deben de ajustarse a los usos establecidos en el
art. 17.1.2.ª de la LOUA, y no reducir la reserva sólo a SIPS
(Servicios de interés público y social), que no incluiría el uso
educativo o deportivo, según lo establecido en el Plan.
C.4. Clasificación del suelo.
El Plan clasifica la totalidad del suelo del término municipal,
en alguna de las siguientes clases de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable, distinguiendo dentro de cada una de ellas
las categorías correspondientes, de acuerdo con el art. 44 de
la LOUA.
C.4.1. Suelo Urbano.
El Plan regula el suelo urbano en el Título IV del Volumen I
del Libro III: Normas urbanísticas generales y particulares.
Establece los criterios de clasificación del suelo urbano en el
artículo 38, de acuerdo con el art. 45.1 de la LOUA. Se establecen las categorías de Suelo Urbano Consolidado y Suelo
Urbano No Consolidado, en el artículo 37.
C.4.1.1. Suelo Urbano Consolidado.
En el Suelo Urbano Consolidado se prevén seis actuaciones urbanizadoras no integradas para mejora del mismo,
dirigidas en su mayoría al ensanchamiento o aperturas viarias,
acondicionamiento u obtención de Áreas Libres y Dotaciones,
según se indica en el Apartado 5.2.2.2 Ordenación del Suelo
Urbano del Libro II: Memoria de Ordenación y Justificativa. Se
proponen tres Actuaciones Urbanizadoras en el núcleo urbano
de Pizarra, una en Zalea, otra en Cerralba y otra en Vega Hipólito.
De las seis actuaciones urbanizadoras, tres de ellas están
vinculadas a apertura y ejecución de viales (AU-PIZ.01, AUPIZ.03 y AU-CE.01), otra consistente en el acondicionamiento
de una área libre (AU-PIZ.02), otra consistente en el desdoblamiento de un vial (AU-ZA.01) y otra consistente en la obtención
de un equipamiento (AU-VH.01).
En el núcleo de Zalea se añade como Suelo Urbano Consolidado, un nuevo ámbito que anteriormente era Suelo No
Urbanizable.
En el núcleo de Cerralba se añade como Suelo Urbano
Consolidado, un nuevo ámbito que anteriormente era Suelo
No Urbanizable.
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Estos nuevos ámbitos que se incluyen en el Plan como
Suelo Urbano Consolidado, se hacen a partir de una modificación de elementos de la Revisión de la NN.SS.
En el núcleo principal de Pizarra se añade como Suelo
Urbano Consolidado, un ámbito situado al oeste de la vía del
ferrocarril.
En el Suelo Urbano Consolidado se establecen además
cuatro Planes Especiales, tres de mejora del medio urbano
(PEMMU-1, PEMMU-2 y PEMMU-3), una en el núcleo de Pizarra y dos en Zalea y otro de comunicaciones PEC-1, en el
núcleo de Pizarra.
El PGOU prevé sobre el actual polígono industrial un Área
de Reserva (AR-2), con objeto de facilitar la ad-quisición de los
terrenos para mejorar el trazado de la carretera A-343.
C.4.1.2. Suelo Urbano No Consolidado.
El Plan propone una serie de ámbitos en Suelo Urbano
No Consolidado en el núcleo principal de Pizarra y en los núcleos de Zalea y de Vega Hipólito.
Dentro de este tipo de suelo el Plan establece Áreas y
Sectores de Suelo Urbano No Consolidado. Dentro del núcleo
de Pizarra se identifican como sectores el SUNC.PIZ-01, SUNC.
PIZ-03 y como área urbana el SUNC.PIZ-02. En el núcleo de
Zalea se identifica como sector el SUNC.ZA-01. En el núcleo
de Vega Hipólito se identifica como área urbana el SUNC.VH01 y como sector el SUNC.VH-02. Dentro del núcleo de Pizarra
se identifica el ámbito SUNCO.PIZ-01, que es un Suelo Urbano
No Consolidado Ordenado, procedente de la antigua UE-3 de
la Revisión de las NN.SS. de 1993, en estado transitorio, ya
que según se indica actualmente se encuentra ejecutando la
urbanización.
En el núcleo de Vega Hipólito se amplia un ámbito de
Suelo Urbano No Consolidado SUNC.VH-02, con respecto a
las NN.SS. que hay vigentes.
Consideraciones a este apartado:
- En el Plano de Información I.P.G. correspondiente al
Planeamiento General Anterior, se debe de recoger el Planeamiento vigente del municipio, incluyendo las modificaciones
de elementos que haya habido posteriormente a la aprobación
definitiva de las NN.SS. vigentes (Zalea UR-Z1).
- La actuación SUNC.PIZ-02, se plantea para la fijación
del pago de cuotas de urbanización con objeto de la mejora de
las infraestructuras, de acuerdo con el art. 105.5 de la LOUA,
no obstante dicho ámbito deberá contar con ordenación pormenorizada en el PGOU, o bien prever el correspondiente
instrumento de desarrollo en cuyo caso contendrá todas las
determinaciones exigibles en general en suelo urbano no consolidado (vivienda protegida, dotaciones...).
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que “se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo”
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decretoley 3/2009, de 22 de diciembre).
- El Suelo Urbano Consolidado que se añade al oeste
del trazado del ferrocarril, en el núcleo principal de Pizarra,
se encuentra afectado por una vía pecuaria, quedando condicionada su clasificación como Suelo Urbano Consolidado a la
desafectación de la vía pecuaria (3.1 de la DIA).
- Se establecen un total de siete actuaciones urbanizadoras en Suelo Urbano Consolidado, se aportan fichas de todas
ellas menos de la denominada, según el Apartado 5.2.2.2 Ordenación del Suelo Urbano del Libro II: Memoria de Ordenación y Justificativa, AU-PIZ.04. Se deberá aportar la ficha de
la misma.
- La actuación urbanizadora no integrada AU-PIZ.02, plantea como sistema de obtención la ocupación directa, sin embargo, éste no se encuadra dentro de ninguna de las formas
de obtención de suelo previstas por el art. 143.2 de la LOUA.
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Además en la actuación urbanizadora no integrada AU-ZA.01,
no se indica el sistema de obtención del suelo sobre el que se
actúa.
- En la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora
no integrada AU-VH.01, se indica como tipo de actuación la
apertura y ejecución de vial, mientras que se marca como objetivo la obtención de sistema local de equipamiento, que es lo
que se grafía en el plano. Habrá que corregir dicha errata.
- Según el apartado 6.2 del Expediente de Cumplimiento
Único y Corrección de errores (febrero 2011), en el Plano de
Ordenación O.E.1 de Clasificación del suelo, “se ha modificado
el trazado del Arroyo la Co-lada a su paso por el SUNC-PIZ.02”,
sin embargo el trazado en el plano sigue siendo el mismo que
en la documentación presentada con anterioridad.
En el Plano de Ordenación O.E.2, se sigue también manteniendo el mismo trazado del arroyo que existía en la documentación presentada anteriormente.
- El establecimiento del Área de Reserva (AR-2) sobre
suelo urbano consolidado, no se ajusta a los fines previstos
en el art. 73.2.a) de la LOUA, no estando previsto además el
sistema de actuación a efecto de la obtención de los terrenos.
C.4.2. Suelo Urbanizable.
El Plan regula el suelo urbanizable en el Título V del Volumen I del Libro III: Normas urbanísticas generales y particulares. Establece tres categorías para el suelo urbanizable, de
acuerdo con el art. 47 de la LOUA: ordenado, sectorizado y no
sectorizado.
C.4.2.1. Suelo Urbanizable Ordenado.
En el Plan aunque se define en el artículo 54.1.c) el Suelo
Urbanizable Ordenado, no se establece ningún ámbito de
suelo perteneciente a esta categoría.
C.4.2.2. Suelo Urbanizable Sectorizado.
El Plan propone cuatro sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado, de los cuales tres se destinan a uso residencial, el SURS.
PIZ-01, al sur del núcleo principal de Pizarra, el SURS. CE-01,
junto al núcleo urbano de Cerralba y el SURS.ZA-01, junto al
núcleo urbano de Zalea. El otro sector, el SURS.E-01, es de uso
productivo y es un área de oportunidad A-7, de la recogidas en
el POTAUM.
Los sectores se ajustan a las reglas y estándares de ordenación establecidos en el art. 17 de la LOUA. En los sectores
destinados a uso global residencial, así como en el área de
oportunidad, se establece una re-serva de terrenos destinados
a vivienda de protección oficial u otros regímenes de protección pública, equivalente al 30% de la edificabilidad residencial, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.1.A.b) de la
LOUA.
C.4.2.3. Suelo Urbanizable No Sectorizado.
El art. 60 define el Suelo Urbanizable No Sectorizado,
como el restante suelo apto para urbanizar, atendiendo a
sus características naturales, su capacidad de integración de
usos urbanísticos así como a las exigencias de un crecimiento
racional y sostenible. Su localización la justifica, en aquellas
áreas de reserva o expansión inmediata del entorno del Suelo
Urbano o Urbanizable que permiten completar el crecimiento
urbano.
Consideraciones a este apartado:
- En las fichas de los sectores de suelo urbanizable que
a continuación se enumeran, será necesario especificar que
para su desarrollo posterior, necesitará informe vinculante de
la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico: SURS.PIZ-01, SURS.CE-01 y SURS.E-01.
En la documentación complementaria fechada el
12.11.2010, en lo referente a este tema se indica que se incluye dentro de las condiciones particulares de las Fichas
Urbanísticas de los suelos Urbanos No Consolidados y Suelo
Urbanizables Sectorizados que afecten a cauces el siguiente
texto: “Previa a la aproba-ción del instrumento de ordenación
se requerirá informe vinculante de la Agencia Andaluza del
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Agua”. Sin embargo sería más correcto indicar que será, “Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo...”.
- En la ficha del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso
productivo SURS.E-01, se debe de recoger lo indicado en la
DIA en lo referente a la depuración y vertidos propios. Del
mismo modo, en la ficha se deberá de indicar que se tendrán
en cuenta los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II
de Ordenación de las áreas de Oportunidad del POTAUM. El
Plan deberá incorporar estos criterios, según se indica también en la DIA, que se recogerán en la Disposición adicional
primera, en el Volumen II, del Libro III: Normas Urbanísticas
Generales y Particulares.
En la ficha del sector se indica erróneamente que sitúa
éste al sur del núcleo principal de Pizarra, mientras que en el
art. 35 del Volumen I de las Normas Urbanísticas generales y
particulares en el Libro III, la situación se establece al sur del
núcleo de Zalea, ésta situación parece la correcta según los
planos.
- El sector SURS.E-01, debe de completar la reserva para
dotaciones locales destinadas a equipamientos, según el
artículo 21.1.a) del POTAUM, que establece que se deberá prever los niveles más altos de dotaciones locales de los previstos
en el artículo 17.1.2.ª de la LOUA.
En el apartado 4.6 del Expediente de Cumplimiento Único
y Corrección de errores (febrero 2011), en lo referente a la
frase introducida para este sector, hay que indicar que la ficha
urbanística, el Plan fija los m²t para los diferentes usos como
ordenación pormenorizada preceptiva, por lo que el Plan Parcial no podrá modificar los porcentajes de los diferentes usos.
Ello sería objeto de una innovación del Plan.
C.4.3. Suelo No Urbanizable.
Conforme se expone en la Memoria de Ordenación
queda clasificado como suelo no urbanizable una super-ficie
de 57.155.550 m², lo que supone un porcentaje del 90,19%
sobre la superficie total del término municipal. De este suelo
el 84,81% corresponde a las categorías de no urbanizable de
especial protección, el 4,97% al suelo no urbanizable natural
o rural y el 0,39% restante al suelo no urbanizable de hábitat
rural diseminado.
La estructura del Suelo No Urbanizable se recoge en el
Plano de Ordenación Estructural O.E.2, estableciéndose en el
Título VI de las Normas Urbanísticas el régimen que regula
esta clase de suelo.
En general, la clasificación del suelo recoge las categorías de suelo no urbanizable que establece el artículo 46 de
la LOUA.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Según el artículo 64 y conforme al plano O.E.2, dentro de
las categorías de especial protección se incluyen las siguientes, que a su vez se subdividen incorporando los terrenos en
función de cada tipo de suelo y del régimen específico de cada
uno de ellos:
- SNU de Especial Protección por Legislación Específica,
que incluye los terrenos con condición de bienes de dominio
público natural o que estén sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, así como aquellos sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa. Co-rrespondiéndose por tanto con los apartados a)
y b) del artículo 46.1 de la LOUA. Forman parte de estos suelos los pertenecientes al Dominio Público Hidráulico, las Vías
Pecuarias, los Montes Públicos, y los correspondientes a Carreteras, Ferrocarriles, Gasoductos y Oleoductos.
- SNU de Especial Protección por Planificación Territorial
o Urbanística:
En cuanto a la Protección Territorial, el PGOU incorpora
las protecciones determinadas por el POTAUM, dividiéndose
en Zonas de Protección Ambiental en la que se incluye los
espacios de la Red Natura 2000 y las Zonas de Protección
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Territorial comprendiendo estas zonas el ámbito serrano de la
Sierra de Pizarra, los ámbitos de regadíos del Guadalhorce, los
Montes de Málaga, y las Áreas de Transición. En relación a la
protección territorial, el PGOU crea como subcategorías de los
suelos de especial protección Regadío del Guadalhorce y Montes de Málaga los suelos designados como Paisajes Agrarios
y Entorno del Hacho, respectivamente. Las consideraciones
relativas a las protecciones para estos suelos se han expuesto
anteriormente en el apartado B.3.4 de este informe, sobre las
determinaciones del POTAUM.
Respecto a las protecciones derivadas de la Planificación
Urbanística, por considerar la necesidad de su protección por
sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos,
o históricos, el PGOU reconoce como integrantes de esta categoría los Espacios Forestales, los Espacios de Potencialidad
Forestal, las Ri-beras de Interés Ambiental y el Arbolado de
Interés Natural o Paisajístico.
Se establece asimismo en la planimetría (O.E.2) como categoría independiente la de SNU de Especial Protección por
Riesgos Naturales bajo la que se encuadran los tipos de suelo
considerados como Zona de Alto Riesgo de Erosión y Zona
Inundable. Estos terrenos atendiendo a lo determinado en el
artículo 64 de las Normas Urbanísticas formarían parte de la
categoría de SNUEP por Planificación Territorial o Urbanística.
Con independencia del análisis de las categorías del suelo
no urbanizable en el plano O.E.2, se establecen una serie de
Afecciones Jurídico Administrativas tanto como consecuencia
de la legislación sectorial como derivadas de la legislación territorial y urbanística. Se incluyen bajo las afecciones por legislación sectorial las correspondientes al patrimonio cultural
(BIC y su entorno), así como las zonas de no edificación viaria,
ferroviaria y energética y servidumbres aeronáuticas. Se determinan como afecciones por legislación territorial y urbanística
los elementos que integran el patrimonio arqueológico y edificado, teniendo la considera-ción de suelo no urbanizable de
especial protección.
Consideraciones a este apartado:
- La consideración como categoría independiente de SNU
de los suelos de especial protección por Riesgos Naturales,
no se ajusta a la categorización que para el suelo no urbanizable se establece en el artículo 46.2 de la LOUA, pudiendo
incluirse estos terrenos dentro de la categoría de SNU de especial protección por Planificación Territorial o Urbanística, según se recoge en el artículo 64.2 de las Normas Urbanísticas
del Plan en el que se establece la inclusión de estos terrenos
por “presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”.
- El PGOU, según el plano O.E.2 y la regulación establecida en Normas Urbanísticas, clasifica los elementos integrantes del patrimonio edificado como SNU de especial protección,
no obstante en muchos casos estos bienes forman parte del
suelo urbano consolidado (SNUEP-E-52, SNUEP-E-53, SNUEPE-01, etc.), resultando incoherente la clasificación de SNU que
para estos elementos se determina. Idénticas consideraciones
se realizan respecto a la consideración como suelo no urbanizable de especial protección del patrimonio arqueológico, situándose alguno de estos yacimientos sobre suelo urbanizable
sectorizado y no sectorizado (SNUEP-A-06, SNUEP-A-10).
- De acuerdo al plano O.E.2, se clasifican como suelo no
urbanizable de especial protección por alto riesgo de erosión
(SNUEP-RE) determinados ámbitos que según el plano O.E.1
pertenecen al suelo urbano consolidado, suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable sectorizado. En concreto la
clasificación como SNUEP-RE afecta al SUNC-PIZ.01, SUNCOPIZ.01, SGE-E.02 adscrito al SURS-E.01 y la zona sur del suelo
urbano consolidado del núcleo principal de Pizarra. Por lo que
deberá corregirse la incongruencia respecto a la clasificación
establecida en la planimetría.
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
Constituyen esta categoría de SNU los terrenos que, sin
preservar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro sino el agropecuario, por ser
inadecuados para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen una función equilibradora del sistema territorial, correspondiéndose básicamente con los apartados f), h) y k) del artículo 46.1 de la LOUA. Esta categoría se divide en SNUR de
Grado 1 y Grado 2.
SUELO NO URBANIZABLE DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO
El Plan reconoce bajo esta categoría dos zonificaciones
por considerar que se ajustan a los criterios determinados en
el apartado g) del artículo 46.1 de la LOUA:
- Casillas de Días.
- Los Malagueños.
El Capítulo IV del Título VI de las Normas Urbanísticas, establece el régimen del Hábitat Rural Diseminado, indicándose
en el artículo 125 respecto a las zonas delimitadas “presentan
un origen histórico (aparecen ya en la foto aérea del denominado vuelo americano de 1956-57) y además se encuentran
generalmente vinculados a la actividad agraria de manera más
o menos directa”. La delimitación de estos ámbitos se representa en los planos de ordenación estructural y pormenorizada
(O.E.1-2 y O.E.P. 13-17).
Para las zonas incluidas en la delimitación de los HRD
el PGOU se prevé la redacción de Planes Especiales que deberán ajustarse a los criterios generales determinados en la
normativa del Plan (art. 126).
Se determina asimismo que hasta tanto no se aprueben
los correspondientes PE-HRD las edificaciones e instalaciones
incluidas en los ámbitos señalados quedan sujetas al régimen
de fuera de ordenación en suelo no urbanizable previsto en la
disposición transitoria séptima de las Normas Urbanísticas del
PGOU.
Consideraciones a este apartado:
- El Plan no incluye un estudio de análisis y diagnóstico
de las edificaciones incluidas en los ámbitos delimitados como
Hábitat Rural Diseminado, lo que se considera necesario a
efecto de justificar las determinaciones del artículo 46.1.g) de
la LOUA.
Respecto a la regulación del régimen de parcelación en
los PE-HRD, se deduce de la determinación dispuesta en el
art. 126.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU, la posibilidad de modificar el perímetro del ámbito señalado para el
HRD. Este extremo resulta contrario a lo preceptuado en el
art. 10.1.A.h) de la LOUA y a la directriz fijada en el art. 24.1.a)
del POTAUM, por la que se establece para el PGOU la obligación de delimitar con precisión el perímetro del ámbito.
ASENTAMIENTOS DISEMINADOS
Se identifican en el PGOU cuatro ámbitos como asentamientos diseminados en régimen de fuera de ordenación sobre suelo no urbanizable, delimitados en el plano de ordenación estructural O.E.2:
- Mosquera.
- Arroyo del Comendador.
- Finca El Realejo.
- Finca La Serrana.
Se aduce en la normativa del Plan (art. 127) que sobre un conjunto significativo de edificaciones y de obras de
infraestructuras y servicios han prescrito las acciones de restitución de legalidad urbanística.
Asimismo, se marcan como objetivos del Plan para estos
asentamientos tanto la delimitación precisa del perímetro del
ámbito que contenga la presencia significativa de las viviendas
dispersas, como el establecimiento de un régimen de fuera
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de ordenación por remisión a un planeamiento especial especifico que racionalice los procesos de ocupación existentes y
permita la generación de los servicios primarios estrictamente
necesarios para garantizar los condiciones mínimas de higiene
y habitabilidad.
Consideraciones a este apartado:
- Respecto a la situación a la que se alude en el art. 127
de la normativa del Plan, sobre Asentamientos Diseminados,
indicándose que sobre un conjunto significativo de edificaciones y de obras de infraestructuras y servicios han prescrito las
acciones de restitución de legalidad urbanística, se advierte
que el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de
protección o restauración de la legalidad urbanística debe realizarse mediante resolución dictada por el órgano competente.
Asimismo, el PGOU contempla como objetivo fijar un régimen de fuera de ordenación por remisión a un Plan Especial.
Esta determinación no se entiende conforme con las determinaciones de la LOUA, ya que de acuerdo a la disposición
adicional primera de la LOUA, debe ser el PGOU el que defina
el contenido de la situación legal de fuera de ordenación.
C.5. Sistemas Generales.
El artículo 212 y siguientes de las Normas Urbanísticas
Generales y Particulares del PGOU diferencia seis clases de
Sistemas Generales, y establecen su regulación:
- Sistema General de Áreas Libres (SGAL).
- Sistema General de Equipamiento (SGE).
- Sistema General de Áreas Libres y Equipamiento-Mixto(SGAL/E).
- Sistema General Viario (SGV).
- Sistema General de Infraestructuras (SGI).
- Sistema General Ferroviario (SGF).
Con carácter general los SG se recogen en el Plano de
Ordenación Estructural O.E.1-Clasificación del Suelo y los correspondientes Planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada (OEP).
En el Libro II, Memoria de Ordenación y Justificativa, se
detalla en los apartados 5.2.2 y 5.5.1 la cuantificación de los
nuevos suelos calificados como Sistemas Generales propuestos por el PGOU en las distintas clases de suelo, estableciéndose una superficie de 719.622 m², en la que se incluyen los
SG vinculados al SURNS. Estos últimos se entienden como
propuesta, ya que serán los Planes de Sectorización los que
determinen los SG a adscribir a los sectores que delimiten
(art. 12.4.a LOUA).
Corresponde para los SG incluidos o adscritos a suelo urbano consolidado y suelo urbanizable sectorizado una superficie de 608.391 m², de los que 423.992 m² se destinan a SG
de Áreas Libres, 5.575 m² a SG Mixto, un total de 155.073 m²
a SG de Equipamientos, 11.357 m² a SG Viario y una superficie de 12.394 m² a SG de Infraestructuras.
Consideraciones a este apartado:
- El PGOU prevé la redacción de Planes Especiales para
la ejecución de los elementos de nueva ordenación, así como
para la modificación, en su caso, de los Sistemas Generales
de Áreas Libres, Equipamientos e Infraestructuras ya existentes (artículos 214.1, 218.2, 225.2, respectivamente de las Normas Urbanísticas). No obstante, la modificación de estos los
Sistemas Generales, con carácter genérico, se debe realizar
mediante modificación del PGOU, y no mediante Plan Especial
como se indica. Todo ello sin perjuicio de lo determinado en el
artículo 14.1.a) respecto a la capacidad que la LOUA otorga a
los Planes Especiales.
- El PGOU contempla Sistemas Generales de Reforestación, dentro de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección, con una superficie superior a los 350.000 m²,
según se señala en el apartado 5.5.2 de la Memoria de Ordenación y Justificativa. Estos Sistemas se integran en la planimetría (Planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada),
no obstante no se incluyen en la clasificación que para los
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Sistemas Generales se establece en las Normas Urbanísticas.
Asimismo, no se indica se trata de suelo público.
C.5.1. Sistema General de Áreas Libres.
Conforme al art. 10.A.c) de la LOUA, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben prever los sistema generales constituidos por 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. Como mínimo deberán comprender las reservas
precisas para “parques, jardines y espacios libres públicos en
proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y
previsibles, que deban respetar un estándar mínimo entre 5 y
10 metros cuadrados por habitante”.
Asimismo, en el art. 9.D) de la LOUA se establece que los
PGOU deben garantizar la correspondencia y proporcionalidad
entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su
caso, mejorándola.
La superficie total que se adscribe al Sistema General de
Áreas Libres es de 594.834 m², siendo la totalidad de éstos
propuestos por el PGOU, ya que en las NN.SS. de Pizarra no
se incluía ningún SGAL.
De estos espacios el Plan incluye o adscribe 87.966 m²
al Suelo Urbano Consolidado, 395.637 m² al Suelo Urbanizable Sectorizado y 111.231 m² al Suelo Urbanizable No Sectorizado.
Estos Sistemas Generales quedan distribuidos de la siguiente forma:
SG de Áreas Libres (m2s)
ZONA

Pizarra

DESIGNACIÓN

SG
en SUC

SGAL/E PIZ.01*

4.181

SG
SG
adscritos vinculado
a SURS a SURNS

SGAL PIZ.01

45.278

SGAL PIZ.02

42.688

SGAL PIZ.03
Cerralba

SGAL CE.01

Zalea

SGAL ZA.01

91.039
28.355
20.192

Vega Hipólito
Área Oportunidad A-7
TOTAL

SGAL E.01

172.490

SGAL E.02

135.181
32.536

395.637

111.231

Datos obtenidos del Libro II. Memoria de Ordenación y Justificativa.
(*) Se considera el 75% de la superficie total de este sistema destinado a áreas
libres.

La población actual se establece en 8.785 habitantes
(véase apartado B.2). La capacidad residencial propuesta para
las actuaciones en SUNC, SUNCO y SURS, (considerando la
incorporación de las 700 viviendas previstas en SURS-E.1) es
de 2.148 viviendas, lo que supone un incremento poblacional
de 3.475 habitantes aplicando un ratio de 2,4 habitantes/vivienda (Orden de 29 de septiembre de 2008). Con lo que se
obtiene una población total máxima como desarrollo de las
determinaciones del PGOU de 13.940 habitantes.
Aplicando este dato de población máxima a la que da
cabida el PGOU, junto con el total de superficie de Sistema
General de Áreas Libres exceptuando la correspondiente a los
SGAL vinculados al Suelo Urbanizable No Sectorizado, con lo
que resulta una superficie de 428.173 m², se obtiene una relación de 30,72 m²/habitantes, dando este valor cumplimiento a
lo establecido en el artículo 10.1.A)c.1) de la LOUA.
En cuanto a la proporción de suelo dotacional público de
carácter local, tanto en la Memoria Informativa como en la
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Memoria de Ordenación y Justificativa se realiza un análisis
de los Sistemas Locales de Áreas Libres y Equipamientos en
SUC y SUNCO. Este análisis queda reflejado en el Plano de Información I.M.U.5 de Suelos Dotacionales Públicos y Privados
Existentes. La cuantificación de los SL de Áreas Libres alcanza
una superficie de 161.489 m², por lo que resulta en relación a
la población existente una proporción de 18,38 m²/habitante.
Consideraciones a este apartado:
- Se establecen en el art. 214 de las Normas Urbanísticas
los usos complementarios de los Sistemas Generales de Áreas
Libres, entre los que se incluye el sanitario. No obstante no se
considera admisible este uso por cuanto no se entiende vinculado al uso dominante.
Respecto al apartado 4 del citado artículo, en el que se
admite la posibilidad de modificar las condiciones de edificación establecidas para los SGAL, deberá eliminarse ya que no
pueden considerarse supuestos de no modificación del Plan
los que supongan alteraciones en la Normativa del PGOU. Se
indica al respecto que, según lo establecido en el art. 36 de
la LOUA, cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, independientemente de su entidad, permitiéndose
únicamente las excepciones que se establecen en el referido
art. 36.
- El Sistema General de Áreas Libres, SGAL-E01, adscrito
al Sector de Suelo Urbanizable SURS.E-01, se encuentra afectado parcialmente por el área de reserva de terrenos para la
incorporación al patrimonio público del suelo, AR-1, según se
identifica en los Planos de Ordenación Estructural. En atención
a lo de-terminado en el artículo 25 de las Normas Urbanísticas
del PGOU, los terrenos incluidos en las reservas tienen por
objeto garantizar la ejecución de la red viaria propuesta por
el POTAUM, teniendo la clasificación de suelo no urbanizable
protegido por la ordenación del territorio. Por lo que deberá
resolverse la incohe-rencia existente entre el articulado de la
normativa y la planimetría respecto a la duplicidad que se produce en la clasificación de los terrenos. Asimismo, se advierte
dicha discrepancia para el área de reserva AR-2 que comprende terrenos clasificados como suelo urbano consolidado
y el AR-3 situada sobre suelo no urbanizable natural o rural
(SNU-G1).
- Se advierte error en el grafiado de los Sistema Generales
de Áreas Libres adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado,
SGAL-PIZ.03 y SGAL-ZA.01, reflejándose en los planos según
leyenda como Sistemas Generales Mixtos (SGAL/E).
C.5.2. Sistema General de Equipamiento.
En el artículo 217 de las Normas Urbanísticas se establece la siguiente clasificación en cuanto a los tipos de suelos
destinados a equipamiento comunitario, relacionándose los
usos para cado uno de los mismos:
- Educativo.
- Deportivo.
- Servicio de Interés Público y Social.
En la planimetría de Ordenación Estructural y Pormenorizada (OEP y OEPU) se identifican las distintas categorías en
relación a la clasificación anterior. Asimismo se diferencian
para los suelos dotacionales el carácter público o privado de
los mismos.
Se aporta en la Memoria de Ordenación en el apartados
5.2 y 5.5, justificación de la superficie de Sistema General de
Equipamiento propuestos, desglosada según clase y categoría de suelo a la que se adscriben. Se proponen suelos destinados al SGE con una superficie total de 155.073 m², de los
que 30.594 m² se incluyen en suelo urbano consolidado y
124.479 m² se adscriben al suelo urbanizable sectorizado.
En la Memoria de Ordenación y Justificativa se aporta una relación de los Sistemas Locales de Equipamiento en la que consta
la identificación, el tipo y la superficie de cada uno de ellos, diferenciándose por núcleos de población. De este análisis se obtiene
una superficie destinadas a estas dotaciones de 138.354 m², de
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modo que el ratio de Sistemas Locales de Equipamientos se fija
para la población actual en 15,74 m²/habitantes.
Consideraciones a este apartado:
- Se detecta error en el plano O.E.1 respecto al elemento
catalogado E.41, museo municipal de Pizarra, que tiene la consideración de SGE.01 en suelo no urbanizable, apareciendo en
dicho plano las siglas SGE.01 y SGE.02.
C.5.3. Sistema General de Áreas Libres y Equipamiento
(Mixto).
La regulación de usos de este sistema se establece en el
artículo 216 de las Normas Urbanísticas, deter-minándose una
distribución porcentual del 75% respecto de la superficie total
destinada a áreas libres y el 25% restante a equipamientos.
Consideraciones a este apartado:
- Existe una incongruencia en el art. 216 de las Normas
Urbanísticas en cuanto al porcentaje establecido sobre la superficie total del SGAL/E que deba diseñarse con cubierta vegetal en caso de ejecutarse aparcamientos en el subsuelo, ya
que en el apartado 1 se fija el 50% y en el apartado 2 el 75%.
C.5.4. Sistema General Viario.
Conforme a lo establecido en los artículos 220 a 222
de las Normas Urbanísticas del PGOU, este Sistema General
comprende las Carreteras y Caminos Principales y Secundarios del municipio, quedando complementado por el Sistema
Local correspondiente, constituido por la red viaria interna de
los núcleos urbanos.
El Plan reconoce como Sistema General Viario las siguientes:
- Carretera de Alozaina a Zalea (A-354).
- Carretera de Antequera a Zalea (A-343).
- Carretera de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce (A-357).
- Acceso Oeste a Álora (A-7077).
- Carretera de Málaga a Pizarra (A-7054).
- Carretera de acceso a Gibralgalia (MA-3400).
Se proponen asimismo suelos destinados a SGV con una
superficie de 11.357 m², de los que 2.457 m² se incluyen en
suelo urbano consolidado y 8.900 m² a suelo urbanizable sectorizado, conforme a los datos aportados en la Memoria de
Ordenación.
C.5.5. Sistema General Ferroviario.
De acuerdo a lo expuesto en el artículo 223 de las Normas Urbanísticas y se recogen en la planimetría de ordenación
estructural y pormenorizada pertenecen a este sistema:
- Línea convencional de Córdoba a Málaga.
- Línea de Alta Velocidad de Córdoba.
- Estaciones, apeaderos e instalaciones anexas a estas redes.
C.5.6. Sistema General de Infraestructuras.
En el artículo 224 y siguientes se definen y se establecen
los tipos del Sistema de Infraestructuras de Servicios, relacionándose de manera genérica para los SGI los elementos
integrantes para cada uno de los mismos que quedan diferenciados según pertenezcan a:
- Abastecimiento de agua.
- Saneamiento.
- Eliminación de residuos sólidos.
- Abastecimiento de energía eléctrica.
- Servicio de telecomunicaciones.
- Alumbrado público.
- Red de gas.
- Oleoductos.
El estudio de las infraestructuras actuales y previstas
en relación a los servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, instalaciones eléctricas y red de agua tratada se
realiza en el Anexo IV del PGOU, recogiéndose en los planos
de ordenación estructural y pormenorizada del Plan (OE-OEP)
aquellos SGI que se consideran más importantes (art. 225 de
las Normas Urbanísticas).
Consideraciones a este apartado:
- En relación a la implantación de Sistemas Generales
de Infraestructuras, de acuerdo con lo establecido en el art.
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10.1.A.c.2) de la LOUA, en el PGOU deberán definirse, al menos sus características de emplazamiento, organización y tratamiento. En este sentido, deberán recogerse en la normativa
y la planimetría de ordenación estructural los elementos integrantes del sistema de infraestructuras que tengan la consideración de sistema general, contemplándose los analizados en
el Anexo IV del PGOU.
Respecto a los elementos infraestructurales que no tengan carácter de sistema general, se realizan las siguientes
consideraciones:
- Los incluidos en ámbitos sin ordenación pormenorizada
potestativa, deberán incluirse en las respectivas fichas de características urbanísticas del PGOU la obligatoriedad del instrumento de desarrollo de prever en la ordenación la ubicación
de dichos elementos, que tendrán la consideración de sistemas locales.
- Los ubicados en suelo no urbanizable que no tengan la
consideración de sistemas generales, deberán quedar localizados en los planos de ordenación pormenorizada.
- Los SG y SL de Infraestructuras de Servicios deberán
mantener dicha designación para todos los documentos del
Plan, dado que se nombran en la planimetría como SG y SL
Técnico.
- En el Plano de Ordenación Estructural O.E.1, existe
errata en la designación del Sistema General Técnico cuya nomenclatura figura como SGD.01.
C.6. Áreas de reparto.
Dentro del actual término municipal de Pizarra, el Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) establece un área
de reparto independiente por cada sector de Suelo Urbano
No Consolidado, no teniendo ninguna de ellas adscrita ningún
Sistema General. En el suelo urbanizable con delimitación de
sectores se establecen las correspondientes áreas de reparto,
integrada cada una de ellas por los sectores y los sistemas generales adscritos o incluidos en aquéllos para su gestión. Cada
sector constituye por sí un área de reparto independiente.
Las diferencias de Aprovechamientos Medios entre áreas
de reparto son menores del diez por ciento en todas aquellas
con uso característico residencial, de cualquier manera las
diferencias con otras áreas de usos diferentes al residencial
también son menores del diez por ciento, máximo permitido
por art. 60.c) de la LOUA.
De conformidad con art. 10.1.A.f) y art. 10.2.A.b) de la
LOUA forman parte de la ordenación estructural del PGOU la
delimitación y aprovechamiento de las áreas de reparto en el
suelo urbanizable sectorizado, y pertenecen a la ordenación
pormenorizada preceptiva las áreas de reparto y los aprovechamientos medios del suelo urbano no consolidado.
Consideraciones a este apartado:
- En el área de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado
Productivo AR-4, los valores establecidos para el aprovechamiento medio, exceso de aprovechamiento y cesión del 10%
del aprovechamiento medio, en la ficha urbanística, difieren de
los contenidos en la Memoria de Ordenación y Justificativa en
el Libro II, y en el art. 35 del Volumen I de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el Libro III.
- En el cuadro de cálculo del área de reparto AR-4, de la Memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II, se establece
como uso característico el comercial, dotacional y residencial,
mientras que en las ficha urbanística correspondiente, se establece además como uso característico el industrial y terciario.
En el art. 35.1 del Volumen I, de las Normas Urbanísticas se indica como uso característico el productivo, terciario, comercial
y residencial. Habrá que corregir dichas incongruencias.
- En la memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II
y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el
Libro III, en los cuadros de cálculo de las áreas de reparto de
suelo urbanizable sectorizado (AR-1, AR-2, AR-3 y AR-4), no se
calcula correctamente la cesión del 10% del aprovechamiento
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medio, ya que debe de ser de la totalidad del área de reparto,
art. 54.2.b) de la LOUA, debiendo incluir también la cesión de
los sistemas generales adscritos.
- En las fichas urbanísticas, en el Libro IV, el coeficiente
de localización utilizado para el cálculo del aprovechamiento
correspondiente a la vivienda protegida debe de adecuarse a
cada una de las localizaciones, y sin embargo se le aplica 1,00
independientemente de dónde estén localizadas las viviendas
protegidas. Se debería de adecuar a lo establecido en el apartado 5.2.2.6.2 de la Memoria de ordenación y justificativa, en
el Libro II y en el art. 33.2 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el Libro III.
- En las fichas urbanísticas, para suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado, se deberá de aclarar
que “el cálculo del coeficiente de ponderación de la vivienda
libre se realiza ponderando cada una de las tipologías residenciales según el modelo de Plan que se propone para el
municipio”. Este modelo de plan se recoge en la memoria de
ordenación y justificativa, en el Libro II y se deberá de recoger
también en las fichas.
Además habrá que aclarar que “no se podrá en ningún
caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general” (art. 61.5 de la LOUA).
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-01, dentro
de la ordenación pormenorizada preceptiva, se indica que el
comercial tendrá un 30% del aprovechamiento objetivo del
sector, mientras que en el cálculo sólo se le asigna un 15%. Se
deberá subsanar.
- En el sector SUNC. VH-02, el aprovechamiento objetivo
ponderado calculado en función de la superficie del sector y
del índice de aprovechamiento medio no se realiza correctamente, se deberá corregir, o el índice de aprovechamiento medio o el aprovechamiento objetivo ponderado.
C.7. Vivienda protegida
Con carácter general, el Plan establece la reserva de al
menos el 30% de la edificabilidad residencial para vivienda de
protección oficial u otros regímenes de protección pública en
los sectores y áreas del Suelo Urbano No Consolidado con uso
residencial, dando cumplimiento al artículo 10.1.A.b), de la
LOUA. Esta determinación queda recogida en las Fichas Urbanísticas correspondientes a cada ámbito.
La previsión de viviendas de protección oficial o sometidas a cualquier otro régimen de protección para los sectores
de suelo urbanizable sectorizado con uso global residencial
previstos en el Plan se establece igualmente en el porcentaje
mínimo determinado en el citado artículo de la LOUA.
Con respecto al sector de suelo urbanizable sectorizado
SURS.E-01, planteado como desarrollo del Área de Oportunidad
A-7 de contenido Productivo que establece el POTAUM, el PGOU
prevé un total de 700 viviendas, fijándose un porcentaje correspondiente al 30% sobre la edificabilidad residencial prevista en
el sector para este uso, con destino a vivienda protegida.
Los sectores y áreas planteados en SUNC, así como los
sectores previstos en SURS, presentan densidades superiores
a 15 viv/ha, por lo que ninguno de ellos se incluye en el supuesto de excepción del artículo 10.1.A.b), de la LOUA.
En la siguiente tabla se recoge la edificabilidad residencial
destinada a Vivienda Protegida:
Clase y Categoría
de Suelo

Superficie
(m²s)

Edificabilidad (m²t)
Total
24.665,70

Residencial

%
Edif. VP

14.578,24

30

VP (m²t)

SUNC

73.418

SURS

2.682.574 812.822,56 221.740,30 30

66.522,09

Total SUNC + SURS 2.755.992 837.488,26 236.318,54 30

70.895,56

Datos obtenidos de las Fichas Urbanísticas.

4.373,47
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Con estos datos sobre el cómputo global se obtiene que
la reserva para vivienda de protección oficial u otros regímenes de protección pública se ajusta a lo preceptuado en el
artículo 10.1.A.b) de la LOUA.
C.8. Protección de Patrimonio Histórico.
El Plan procede a constituir el Catálogo General de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico, Edificado y Arqueológico, de Pizarra, como instrumento para la conservación,
protección o mejora de aquellos conjuntos y elementos que
presenten valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o
culturales, estableciendo determinaciones de protección al
efecto, que conforme se establece en el art. 23 de las Normas
Urbanísticas del PGOU se incluyen como determinaciones y
normas propias del instrumento de planeamiento general.
Se incorporan asimismo las determinaciones en cuanto al
régimen de usos del patrimonio histórico-artístico en las Normas Urbanísticas del Plan integrándose en el Título VI sobre
el suelo no urbanizable (art. 118-120). Las consideraciones
respecto a este extremo se analizan en el apartado C.4.3 del
presente informe.
El PGOU considera que forman parte de la ordenación
estructural los elementos integrantes del patrimonio históricoartístico inventariados en el catálogo, y así se recoge expresamente en la planimetría correspondiente (planos OE, OEP
y OEPU).
C.9. Movilidad y accesibilidad. Sistema general de comunicaciones y transportes.
El Plan incorpora el Anexo VII: Estudio de Redes de Tráfico y Transportes Públicos, haciendo una distinción entre nivel
comarcal, nivel de aglomeración urbana de Málaga y nivel municipal y núcleos urbanos.
- Nivel comarcal: incorpora el plano E.T.1 en el que indica
las redes de tráfico a nivel comarcal.
- Nivel aglomeración urbana de Málaga: se justifica el Estudio de Tráfico realizado en base al papel tan importante que
está adquiriendo el municipio de Pizarra en el ámbito metropolitano. Además se incluye información relativa a la red viaria
de la comarca del Guadalhorce. Como factores incidentes se
destaca la población y la proyección de la misma, el parque de
vehículos, la red de carreteras y el tráfico.
- Nivel municipal y núcleos urbanos: se aportan dos planos E.T.2 y E.T.3, en los que se indican tanto los sistemas de
transportes y comunicaciones existentes, como los proyectados a nivel municipal y en los distintos núcleos urbanos del
municipio.
D. NORMATIVA
Del examen del Libro III Normas Urbanísticas Generales y
Particulares se detecta:
- Art. 1: Se deberá completar el índice de los Planos del
Plan General, con los existentes en el nuevo documento aportado, correspondiente al Expediente de Cumplimiento Único y
Corrección de errores (febrero 2011).
- Art. 5: Se deberá corregir la discordancia en la designación que se hace en el apartado 2.B de los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada O.E.P.U. «Régimen Jurídico.
Calificación y Gestión. Suelo Urbano. Alineaciones”, con la designación que se le da estos planos “Régimen Jurídico. Calificación y Gestión. Suelo Urbano”.
- Art. 7: En base al punto 4.5 del Expediente de Cumplimiento Único y Corrección de errores (febrero 2011), este
artículo (art. 7 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares), deberá eliminarse, dado que con esta corrección en
el documento no existe distinción entre las determinaciones
de la ordenación pormenorizada preceptiva y potestativa.
- Art. 10: Deberá concretarse para los supuestos que no
tienen la consideración de no modificación del PGOU, el con-
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templado en relación a “los meros reajustes puntuales y de
escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la realidad física del terreno”,
de acuerdo a las determinaciones de la LOUA.
- Art. 12.3: Recoge que “Los simples errores materias que
se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de
la Corporación que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta
de Andalucía”. No obstante, de conformidad con lo previsto en
el art. 105 de la Ley 30/92, sólo puede ser resuelto mediante
acuerdo de la Administración u órgano que adoptó el acuerdo
de aprobación definitiva, con independencia de que el Ayuntamiento sea, en su caso, quien lo promueva.
- Art. 14: Se hace erróneamente referencia al art. 6 del
R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, mientras que lo correcto sería
referirse al art. 32.1 de la LOUA.
- Art. 17.8.º: Se deberá aclarar este artículo en lo referente a: “... las dotaciones que excedan de la mínima exigida
legalmente o por el presente planeamiento podrán tener carácter privado...”.
- Art. 18.3: Según se indica en este artículo: “... las secciones del viario a establecer por el Plan Parcial se ajustarán a
los anchos especificados en el Memoria de Ordenación...”, sin
embargo, en la Memoria de Ordenación no se hace referencia
a las secciones del viario.
- Art. 21.7: Dentro de este apartado se deberá eliminar
la referencia al suelo urbanizable ordenado, deberá aclararse
que los Estudios de Detalle a que se hace referencia sólo podrán desarrollarse una vez que el suelo adquiera la clasificación de urbano y para áreas de ámbito reducido, no siendo de
aplicación por tanto en suelos urbanizables ni en el ámbito de
sectores completos con carácter genérico.
- Art. 22.4: En este apartado se indica que el Plan incorpora como Anexo las Condiciones Generales de Urbanización,
cuyo contenido, según se indica, tiene el carácter de Ordenanzas, sin embargo dicho Anexo no se encuentra dentro de la
documentación que integra el Plan.
- Art. 26.2: La transcripción que se realiza no se ajusta a
lo preceptuado en el art. 139.1 apartados a y b de la LOUA en
cuanto determina que “los suelos adscritos o incluidos podrán
obtenerse anticipadamente por ocupación directa o expropiación [art. 139.1.a) de la Ley 7/2002]. Del mismo modo se obtendrán los que no están ni adscritos ni incluidos a sectores o
unidades de ejecución [art. 139.1.b) de la ley 7/2002]”.
- Art. 37.1.b: Se deberá aclarar que la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo mediante Estudio de Detalle, se
aplicará en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y no
se aplicará a áreas urbanas con carácter general.
- Art. 65: Entre los casos en que se prevé la redacción
de Planes Especiales en terrenos clasificados como suelo no
urbanizable se incluye el de regulación genérica del uso de vivienda en el medio rural. Esta determinación no se ajusta a las
finalidades preceptuadas en el artículo 14.1, de la LOUA para
estos instrumentos de planeamiento.
- Art. 75: Determina, para las actuaciones consideradas
como compatibles en suelo no urbanizable, la redacción de
un Proyecto de Actuación conforme al procedimiento prescrito
en los artículos 42 y 43 de la LOUA. Deberá considerarse en
el articulado la formulación de Plan Especial en los casos en
que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42.4
de la LOUA.
Por otra parte, deberá eliminarse como uso compatible en
suelo no urbanizable el de “equipo público” ajustándose, en su
caso, a lo establecido en la LOUA en relación a las actuaciones de interés público, teniendo por objeto estas actividades,
entre otros, la implantación de equipamientos. Asimismo, se
engloban en bajo este concepto usos que son más propios del
suelo urbano, tales como hipermercados.
- Arts. 88 y 95: Entre las actuaciones recogidas en el Capítulo II del Título VI de las Normas Subsidiarias se incluyen
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usos para el suelo no urbanizable que son más propios del
suelo urbano, entre ellos:
• Almacenes de productos no primarios, comprendiendo
los establecimientos para el almacenaje de productos diversos
(almacén de mayoristas, almacén de supermercados, etc.).
• Instalaciones permanentes de restauración, se contemplan actuaciones destinadas a discotecas, pubs o similares.
- Art. 96: Entre los usos permitidos en el suelo no urbanizable se establece la posibilidad para las edificaciones existentes
de realizar cambios de uso hacia el desarrollo de actividades
turísticas o recreativas, entre ellas establecimientos hoteleros.
No obstante, no se especifica la necesidad de aprobación del
pre-ceptivo Proyecto de Actuación o Plan especial según corresponda, en cumplimiento de los artículos 42 y 52.1.B de la
LOUA. Asimismo, no se considera admisible el apartado 2 del
citado artículo respecto a las consideraciones que se realizan
en relación a la formación de núcleo de población.
-Art. 97: El apartado 6 contiene determinaciones respecto
a la superficie mínima de parcela que no se ajustan a los requisitos establecidos en la normativa sectorial vigente aplicable a los establecimientos hoteleros en la CC.AA.
- Art. 100: Se señala en la Memoria de Ordenación que
la intención de establecer el tipo de SNU de especial protección de Entorno del Hacho, entre otros, “viene dada por la
intencionalidad del Plan General de orientar principalmente la
ubicación de futuras implantaciones de aerogeneradores de
energía eólica”. Asimismo, el régimen de usos de estos espacios (art. 114) permite la implantación de estas instalaciones.
No obstante se detecta una incongruencia en el art. 100 por
cuanto únicamente se permite la instalación de huertos solares y parques eólicos en suelo Rústico (SNU natural o rural).
- Art. 101: No se adecua a lo preceptuado en el artículo
52.1.B) b), ya que se permite la vivienda aislada en suelo no
urbanizable vinculada al entretenimiento de la obra publica o a
guarderías de complejos en el medio rural.
- Art. 190.6, art. 194 y art. 318.8: Se deberán ajustar
al cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para
la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrolla el documento
técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
- Art. 203: Según se indica en este artículo el nivel máximo
de ruido admisible en esta Categoría (Industrias compatibles
con la zonificación residencial), es de 70 decibelios. Sin embargo, según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, el nivel límite es de 55 dBA.
- Art. 217: En él se indica que “Los suelos de dominio
público podrán destinarse a cualquiera de los usos y tipos
en que se han clasificado los equipamientos...”, sin embargo
esto no es posible, ya que de acuerdo con lo establecido en
el art. 36.2.c.2.ª de la LOUA, la modificación que tenga por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de equipamientos requerirá dictamen favorable del Consejo Consultivo. Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en el
art. 10.2.A) a) de la LOUA, las determinaciones de usos pormenorizados y ordenanzas de las dotaciones en suelo urbano
consolidado, tendrán carácter de ordenación pormenorizada
preceptiva, y su ajuste requerirá innovar el Plan.
Debe de tenerse en cuenta que la modificación del uso
de un equipamiento público requerirá en todo caso (con independencia de los demás pronunciamientos que en cada
caso procedan), justificar la innecesariedad de su destino al
fin inicialmente previsto, así como recabar informe favorable
del organismo competente por razón de la materia en relación
al uso inicial.
Respecto a los usos contemplados para los suelos destinados a equipamiento comunitario de Servicios de Interés Pú-
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blico y Social, deberá aclararse que, en el caso de la previsión
de reservas dotacionales en sectores, los usos que podrán ser
computados serán los establecidos en el art. 17.1.2.ª de la
LOUA. En este sen-tido constan usos para los SIPS que no se
ajustan a los previstos en dicho artículo (usos administrativos,
sedes políticas, oficinas de información, centros de seguridad,
religioso...).
- Art. 231: Según se indica: “El Ayuntamiento podrá formular Planes Especiales de Reforma Interior en cualquier ámbito de suelo urbano que considere necesario...”. Habrá que
aclarar que los Planes Especiales de Reforma Interior, sólo se
podrán formular en desarrollo del Plan, según el art. 14.2.a),
por tener como finalidad la indicada en el art.14.1.c), y no en
cualquier ámbito de suelo urbano que considere necesario.
- Arts. 310 y 311: Deberá concretarse, para una mejor
comprensión del documento, el contenido de los siguientes
apartados, relativos a las Zonas de Equipamiento Público y
Privado, dado que su actual redacción puede inducir a error:
apartado 1.a) del artículo 310, y apartados 1.a), 1.c) y 2.a) del
artículo 311, ya que se remite a “otras actuaciones en suelo urbano” sin especificarse a qué actuaciones se hace referencia.
Asimismo, deberá aclararse si el incremento establecido
para la ocupación máxima (hasta el 100%) para los Equipamientos es exclusivo del Suelo Urbano (art. 310.1.c). Asimismo,
respecto al parámetro de altura máxima y número de plantas
deberá concretarse si el aumento de plantas se circunscribe al
Suelo Urbano.
- El apartado 2 de la disposición transitoria sexta, Edificaciones y Usos en Situación de Fuera de Ordenación, presenta
determinaciones contrarias al art. 53.5 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, en lo que se refiere a las obras permitidas
sobre las edificaciones que cuenten con una incompatibilidad
total o manifiesta con el Plan, bien porque presenten usos
prohibidos que sean preciso eliminar de manera urgente por
razones medioambientales o bien porque el Plan prevea en los
terrenos un uso público de ejecución programada en los cinco
primeros años.
- La disposición transitoria séptima, Fuera de Ordenación
en Suelo No Urbanizable, deberá ajustarse tanto a lo dispuesto
al respecto en la disposición adicional primera y en el art. 34.b)
de la LOUA, como en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
E. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
Según el art. 10.3 de la LOUA los PGOU contienen las
previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural y, según el art. 19.1.a.3.ª, en función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del PGOU sobre
las previsiones de programación y gestión de la ordenación
estructural 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.
A tales efectos el Plan incluye en el Anexo VI: Estudio Económico Financiero y Programa de Actuación, que contiene la
valoración del importe de las actuaciones referidas a las obras
de infraestructuras, servicios, dotaciones y acondicionamiento
de sistemas generales, así como la distribución de sus costes
entre los distintos agentes que intervienen en la ejecución del
Plan.
En cuanto a las determinaciones de programación de los
instrumentos de desarrollo, ejecución y gestión de las distintas áreas y sectores de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable, se establecen en las fichas urbanísticas de las
distintas clases de suelo.
Consideraciones a este apartado:
- Se advierte que no se ha incluido la valoración del coste
de las obras para el encauzamiento o mejo-ras de los cauces
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ya existentes, contempladas en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en el término municipal de Pizarra, ni se determina la forma ni el plazo para la ejecución de las mismas.
En relación a este asunto, el informe de la AAA recoge que
para las actuaciones sobre las cuencas incluidas en el Plan de
Prevención contra Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos
andaluces, a no ser que sean declaradas de interés comunitario, no serán ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente.
F. CONCLUSIONES
Las consideraciones derivadas de los informes sectoriales
y del análisis urbanístico del Documento de Revisión del PGOU
de Pizarra afectan en distinta medida a las determinaciones
del Plan.
En algunos casos dichas consideraciones afectan a ámbitos concretos y en otros a ámbitos no delimitados o a cuestiones estructurales, formales y de normativa del Plan.
Conforme al análisis efectuado en el presente informe y
teniendo en cuenta el contenido de los informes emitidos por
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados se detectan en el PGOU las siguientes deficiencias:
- INFORMES SECTORIALES
• Informe de la Dirección General de Aviación Civil:
- En los documentos de planeamiento se deberá recoger
que: Al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier
construcción o estructura, requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas, según lo indicado en el informe emitido con fecha 30.1.2009.
• Informe de la Agencia Andaluza del Agua:
- En las fichas de las áreas urbanas y sectores que a continuación se enumeran, será necesario especificar que para su
desarrollo posterior, necesitará informe vinculante de la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico:
SUNC.PIZ-02, SURS.PIZ-01, SURS.CE-01 y SURS.E-01.
En la documentación complementaria fechada el
12.11.2010, en lo referente a este tema se indica que se incluye dentro de las condiciones particulares de las Fichas
Urbanísticas de los suelos Urbanos No Consolidados y Suelo
Urbanizables Sectorizados que afecten a cauces el siguiente
texto: “Previa a la aproba-ción del instrumento de ordenación
se requerirá informe vinculante de la Agencia Andaluza del
Agua”. Sin embargo sería más correcto indicar que será, “Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo...”.
- En el Plan se debe de incluir la financiación y programación de los encauzamientos o mejoras de los cauces de
analizados en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en
el Término Municipal de Pizarra, que no ha sido considerada
en el Anexo VI: Estudio Económico Financiero y Programa de
Actuación.
- En el ámbito urbano SUNC.PIZ-02, deberá detraerse la
superficie correspondiente al dominio público hidráulico, debiendo quedar clasificado como SNU de especial protección y
por tanto fuera del cómputo total de la superficie del ámbito
a efectos de aprovechamiento, según lo grafiado en el documento de la corrección de error del Anexo V-Estudio Hidrológico e Hidráulico, con fecha de febrero de 2011.
• Informe de Carreteras de la Diputación Provincial:
- Se deberá corregir el Plano IA1. de información, para
ello se deberá grafiar la línea límite de edificación. Además
las siglas correspondientes a la calificación de la carretera
provincial debe ser SGV de acuerdo con las denominaciones
planteadas en el Plan.
- En la Memoria de Información, en el apartado 4.3.4 Carreteras, y en las Normas Urbanísticas Generales y Particula-
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res, en el artículo 106, se deberá aclarar que las distancias
recogidas se consideran definidas de acuerdo con los criterios
de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, y tendrán las
limitaciones de uso genéricas que para esas zonas determina
la misma.
• Informe de la Dirección General de Comercio:
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que “se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo”
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decretoley 3/2009, de 22 de diciembre).
• Informe del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF):
- Se deberán introducir las modificaciones siguientes en
el artículo 223 de las Normas urbanísticas generales y particulares:
- En el artículo 223.1 se debe de aclarar que “el sistema
general ferroviario, existente o futuro se desarrolla mediante instrumentos de programación y de ejecución distintos a los meramente urbanísticos, regulados en la legislación ferroviaria”.
- En el artículo 223.2 se deberá estar a lo regulado en la
legislación ferroviaria, ya que en la misma se regula que las
actuaciones de actividad o de uso están exentas de obtención
de dicha licencia municipal, mientras que en el documento de
la Aprobación provisional se dice que cualquier actuación estará sujeta a licencia.
• Informe de la Consejería de Medio Ambiente (DIA):
En relación a las vías pecuarias:
- En el apartado 4.3.2, en el Libro I: Memoria de Información, debe de citarse el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
para la Comunidad Autónoma de Andalucía. También dentro
de este apartado en la letra A, “Definición y Competencias”,
debe de corregirse la referencia hecha a los artículos 5 y 6 de
la Ley 3/1995, ya que las actuaciones que llevan aparejadas
la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de
los bienes y derechos afectados, no son las de conservación y
defensa. Además en la letra B, “Desafecciones y modificaciones de trazado”, deberá hacerse alusión a la disposición adicional 2.ª “Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico”, de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre,
por la que se aprueba medidas fiscales y administrativas.
- Se deberá completar el artículo 104 “Régimen de Usos
de la Vías Pecuarias”, de acuerdo con el punto 3.1 de las consideraciones de la DIA.
- Se deberá hacer referencia tanto en el Estudio de Impacto Ambiental en el apartado relativo a la normativa autonómica como en el conjunto de los documentos, al Reglamento
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Decreto 155/1998, de 21 de julio.
• En relación al abastecimiento de agua y al saneamiento
de los crecimientos urbanísticos:
- Se deberá garantizar la correcta recogida y depuración
de las aguas residuales generadas por los crecimientos propuestos, detallando la previsión de conexión de cada uno de
los sectores con la infraestructura de depuración prevista.
• En relación a la protección de dominio público hidráulico
y a la propuesta de actuaciones hidrológicas:
- Se debe hacer constar en las condiciones particulares
de las correspondientes fichas urbanísticas que “se tendrán
que integrar los crecimientos con la conservación de los ríos y
arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales
como elementos estructurantes del territorio”, todo ello para
que las propuestas de ordenación urbanística sean ambientalmente viables.
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• En relación a la documentación urbanística y ambiental:
- El Estudio de Impacto ambiental deberá completarse en
cuanto a las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de
los impactos, según la ordenación y los ámbitos de actuación
que se proponen.
• En relación a la contaminación acústica:
- Los sectores de suelo afectados por el funcionamiento
de grandes infraestructuras de transporte podrán quedar gravados por servidumbre acústicas. Las zonas de servidumbre
acústica se delimitarán en los mapas de ruido. En aplicación
de los artículos 12 al 16 del Decreto 326/2003, el Ayuntamiento de Pizarra está obligado a la elaboración y aprobación
del mapa de ruido así como a su implementación con los correspondientes planes de acción.
- En lo que se refiere a la clasificación y calificación de
nuevos sectores de suelo urbanizable, se deberán realizar estudios acústicos específicos para cada uno de ellos, en las condiciones establecidas en los arts. 34 y 35 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. En
este sentido, la normativa urbanística del PGOU deberá tener
en cuenta lo establecido en el art. 36 del citado Reglamento
para los estudios acústicos de actividades sujetas a los trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Será necesario realizar estudios acústicos específicos,
para todos los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial afectados por la autovía del Guadalhorce o por la línea de
alta velocidad. Deberá tenerse en cuenta la determinación de
las áreas de servidumbre acústica de dichas infraestructuras,
y en su caso, la determinación de las áreas de transición para
evitar que se superen los valores límites establecidos. El Estudio de Impacto Ambiental deberá aportar los análisis y las medidas preventivas y correctoras que tengan que incorporarse a
la ordenación propuesta.
• En relación a la normativa urbanística:
- Se incluirá un apartado sobre contaminación acústica y
las diferentes áreas de sensibilidad acústica del municipio, así
como incluir los niveles acústicos como motivo de restricción
a la ocupación con edificaciones.
- En el art. 64 sobre las categorías de suelo no urbanizable, deberá incidir expresamente en la conservación de los
cauces y del dominio público hidráulico como criterio de ordenación, así como incluir normativa sobre ésta, vías pecuarias
y montes públicos.
- En el art. 73 se deberá indicar que cualquier actuación
que se encuentre incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 7
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, requerirá trámite de prevención ambiental.
- En el art. 326, relativo a las normas técnicas sobre ajardinamiento, se deberá incluir la siguiente determinación: se
fomentará la reutilización de las aguas residuales para el riego
de los parques y jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello se expondrán las características de las aguas
recicladas que se vayan a utilizar, garantizando los criterios
de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos,
expuesto en el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
reutilización de las aguas depuradas. Este apartado será de
obligado cumplimiento para aquellos sectores SURS E.01 que
opten por efectuar una depuración y vertidos propios.
• En relación al sector de uso productivo SURS E.01:
- El Plan deberá incorporar los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II de Ordenación de las áreas de Oportunidad del POTAUM.
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ADECUACIÓN AL POTAUM
- Según el plano de información I.M.F.2 Pendientes Medias, los sectores SURS-E.01, SURS-CE.01 y SURS-PIZ.01
contienen zonas con pendientes en el intervalo del 30% al
50%. No obstante, no se incorpora en las fichas urbanísticas
la obligatoriedad de no incluir como edificables en la ordenación de nuevos sectores de suelo urbanizable los terrenos con
pendientes superiores al 35%, tal como determina el art. 18.7
del POTAUM.
- En relación a las infraestructuras de abastecimiento,
reutilización de aguas residuales y energía eléctrica previstas
en el POTAUM, se comprueba que las mismas han sido contempladas en el PGOU en el Anexo IV. Infraestructuras existentes y previstas. No obstante, para garantizar la efectividad de
las determinaciones del PGOU y, dado el carácter de Sistema
General de las citadas infraestructuras, deberán quedar recogidas en la planimetría de ordenación estructural y normativa
del plan.
- Si bien quedan justificados los ajustes que el PGOU
establece sobre los límites previstos por el POTAUM para los
espacios de protección territorial Montes de Málaga y Ámbito
Serrano Sierra de Pizarra, no se justifica para las zonas de
protección territorial de Regadío del Guadalhorce, comprendiendo estos espacios las zonas determinadas como Paisajes
Agrarios de Regadío, así como para las Áreas de Transición, en
cumplimiento del artículo 8.3 de la normativa del POTAUM.
- Los espacios incluidos en la Red Natura 2000, como
zonas integrantes de la categoría de Protección Ambiental,
tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección por su legislación específica, en cumplimiento del
artículo 69 del POTAUM, por lo que deberá corregirse la categorización establecida en el plano O.E.2.
- El suelo no urbanizable de especial protección Paisaje
Agrario de Regadío, deberá regularse atendiendo a las determinaciones que para las Zonas de Regadío del Guadalhorce
establece el POTAUM. De manera que se incluyan como usos
incompatibles para este tipo de suelo todas aquellas actividades que de conformidad con el art. 71.8 del POTAUM quedan
prohibidas.
- En el Capítulo II, Condiciones Particulares de Edificación, se permiten una serie de actividades relacionadas con la
agricultura y la ganadería para los SNUEP Entorno del Hacho
y Áreas de Transición. No obstante, no se aclara que estas actividades se encuentren incluidas en el supuesto de excepción
que para las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias se establece en el art. 71.3 del POTAUM.
• Ordenación estructural y pormenorizada:
- En las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable Sectorizado, la
reserva para dotaciones correspondientes a equipamiento
público deben de ajustarse a los usos establecidos en el art.
17.1.2.ª de la LOUA, y no reducir la reserva sólo a SIPS (Servicios de interés público y social), que no incluiría el uso educativo o deportivo, según lo establecido en el Plan.
• Suelo urbano:
- En el Plano de Información I.P.G. correspondiente al
Planeamiento General Anterior, se debe de recoger el Planeamiento vigente del municipio, incluyendo las modificaciones
de elementos que haya habido posteriormente a la aprobación
definitiva de las NN.SS. vigentes (Zalea UR-Z1).
- La actuación SUNC.PIZ-02, se plantea para la fijación
del pago de cuotas de urbanización con objeto de la mejora de
las infraestructuras, de acuerdo con el art. 105.5 de la LOUA,
no obstante dicho ámbito deberá contar con ordenación pormenorizada en el PGOU, o bien prever el correspondiente
instrumento de desarrollo en cuyo caso contendrá todas las
determinaciones exigibles en general en suelo urbano no consolidado (vivienda protegida, dotaciones...).
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- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que “se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo”
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decretoley 3/2009, de 22 de diciembre).
- El Suelo Urbano Consolidado que se añade al oeste
del trazado del ferrocarril, en el núcleo principal de Pizarra,
se encuentra afectado por una vía pecuaria, quedando condicionada su clasificación como Suelo Urbano Consolidado a la
desafectación de la vía pecuaria (3.1 de la DIA).
- Se establecen un total de siete actuaciones urbanizadoras en Suelo Urbano Consolidado, se aportan fichas de todas
ellas menos de la denominada, según el Apartado 5.2.2.2 Ordenación del Suelo Urbano del Libro II: Memoria de Ordenación y Justificativa, AU-PIZ.04. Se deberá aportar la ficha de
la misma.
- La actuación urbanizadora no integrada AU-PIZ.02, plantea como sistema de obtención la ocupación directa, sin embargo, éste no se encuadra dentro de ninguna de las formas
de obtención de suelo previstas por el art. 143.2 de la LOUA.
Además en la actuación urbanizadora no integrada AU-ZA.01,
no se indica el sistema de obtención del suelo sobre el que se
actúa.
- En la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora
no integrada AU-VH.01, se indica como tipo de actuación la
apertura y ejecución de vial, mientras que se marca como objetivo la obtención de sistema local de equipamiento, que es lo
que se grafía en el plano. Habrá que corregir dicha errata.
- Según el apartado 6.2 del Expediente de Cumplimiento
Único y Corrección de errores (febrero de 2011), en el Plano de
Ordenación O.E.1 de Clasificación del suelo, “se ha modificado
el trazado del Arroyo la Colada a su paso por el SUNC-PIZ.02”,
sin embargo el trazado en el plano sigue siendo el mismo que
en la documentación presentada con anterioridad.
En el Plano de Ordenación O.E.2, se sigue también manteniendo el mismo trazado del arroyo que existía en la documentación presentada anteriormente.
- El establecimiento del Área de Reserva (AR-2) sobre
suelo urbano consolidado, no se ajusta a los fines previstos
en el art. 73.2.a) de la LOUA, no estando previsto además el
sistema de actuación a efecto de la obtención de los terrenos.
• Suelo urbanizable:
- En las fichas de los sectores de suelo urbanizable que
a continuación se enumeran, será necesario especificar que
para su desarrollo posterior, necesitará informe vinculante de
la Agencia Andaluza del Agua relativo al dominio público hidráulico: SURS.PIZ-01, SURS.CE-01 y SURS.E-01.
En la documentación complementaria fechada el
12.11.2010, en lo referente a este tema se indica que se incluye dentro de las condiciones particulares de las Fichas
Urbanísticas de los suelos Urbanos No Consolidados y Suelo
Urbanizables Sectorizados que afecten a cauces el siguiente
texto: “Previa a la aprobación del instrumento de ordenación
se requerirá informe vinculante de la Agencia Andaluza del
Agua”. Sin embargo sería más correcto indicar que será, “Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo...”.
- En la ficha del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso
productivo SURS.E-01, se debe de recoger lo indi-cado en la
DIA en lo referente a la depuración y vertidos propios. Del
mismo modo, en la ficha se deberá de indicar que se tendrán
en cuenta los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II
de Ordenación de las áreas de Oportunidad del POTAUM. El
Plan deberá incorporar estos criterios, según se indica también en la DIA, que se recogerán en la Disposición adicional
primera, en el Volumen II, del Libro III: Normas Ur-banísticas
Generales y Particulares.
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En la ficha del sector se indica erróneamente que sitúa éste
al sur del núcleo principal de Pizarra, mientras que en el art. 35
del Volumen I de las Normas Urbanísticas generales y particulares en el Libro III, la situación se establece al sur del núcleo de
Zalea, ésta situación parece la correcta según los planos.
- El sector SURS.E-01, debe de completar la reserva para
dotaciones locales destinadas a equipamientos, según el
artículo 21.1.a) del POTAUM, que establece que se deberá prever los niveles más altos de dotaciones locales de los previstos
en el artículo 17.1.2.ª de la LOUA.
En el apartado 4.6 del Expediente de Cumplimiento Único
y Corrección de errores (febrero 2011), en lo referente a la
frase introducida para este sector, hay que indicar que la ficha
urbanística, el Plan fija los m²t para los diferentes usos como
ordenación pormenorizada preceptiva, por lo que el Plan Parcial no podrá modificar los porcentajes de los diferentes usos.
Ello sería objeto de una innovación del Plan.
• Suelo no urbanizable.
• Suelo No urbanizable de Especial Protección:
- La consideración como categoría independiente de SNU
de los suelos de especial protección por Riesgos Naturales,
no se ajusta a la categorización que para el suelo no urbanizable se establece en el artículo 46.2 de la LOUA, pudiendo
incluirse estos terrenos dentro de la categoría de SNU de especial protección por Planificación Territorial o Urbanística, según se recoge en el artículo 64.2 de las Normas Urbanísticas
del Plan en el que se establece la inclusión de estos terrenos
por “presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”.
- El PGOU, según el plano O.E.2 y la regulación establecida en Normas Urbanísticas, clasifica los elementos integrantes del patrimonio edificado como SNU de especial protección,
no obstante en muchos casos estos bienes forman parte del
suelo urbano consolidado (SNUEP-E-52, SNUEP-E-53, SNUEPE-01, etc.), resultando incoherente la clasificación de SNU que
para estos elementos se determina. Idénticas consideraciones
se realizan respecto a la consideración como suelo no urbanizable de especial protección del patrimonio arqueológico, situándose alguno de estos yacimientos sobre suelo urbanizable
sectorizado y no sectorizado (SNUEP-A-06, SNUEP-A-10).
- De acuerdo al plano O.E.2, se clasifican como suelo no
urbanizable de especial protección por alto riesgo de erosión
(SNUEP-RE) determinados ámbitos que según el plano O.E.1
pertenecen al suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado. En concreto la clasificación co-mo SNUEP-RE afecta al SUNC-PIZ.01, SUNCOPIZ.01, SGE-E.02 adscrito al SURS-E.01 y la zona sur del suelo
urbano consolidado del núcleo principal de Pizarra. Por lo que
deberá corregirse la incongruencia respecto a la clasificación
establecida en la planimetría.
• Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado:
- El Plan no incluye un estudio de análisis y diagnóstico
de las edificaciones incluidas en los ámbitos delimitados como
Hábitat Rural Diseminado, lo que se considera necesario a
efecto de justificar las determinaciones del artículo 46.1.g) de
la LOUA.
Respecto a la regulación del régimen de parcelación en
los PE-HRD, se deduce de la determinación dispuesta en el
art. 126.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU, la posibilidad de modificar el perímetro del ámbito señalado para el
HRD. Este extremo resulta contrario a lo preceptuado en el
art. 10.1.A.h) de la LOUA y a la directriz fijada en el art. 24.1.a)
del POTAUM, por la que se establece para el PGOU la obligación de delimitar con precisión el perímetro del ámbito.
• Suelo No Urbanizable-Asentamientos Diseminados:
- Respecto a la situación a la que se alude en el art. 127
de la normativa del Plan, sobre Asentamientos Diseminados,
indicándose que sobre un conjunto significativo de edificaciones y de obras de infraestructuras y servicios han prescrito las
acciones de restitución de legalidad urbanística, se advierte
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que el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de
protección o restauración de la legalidad urbanística debe realizarse mediante resolución dictada por el órgano competente.
Asimismo, el PGOU contempla como objetivo fijar un régimen de fuera de ordenación por remisión a un Plan Especial.
Esta determinación no se entiende conforme con las determinaciones de la LOUA, ya que de acuerdo a la disposición
adicional primera de la LOUA, debe ser el PGOU el que defina
el contenido de la situación legal de fuera de ordenación.
• Sistemas generales:
- El PGOU prevé la redacción de Planes Especiales para
la ejecución de los elementos de nueva ordenación, así como
para la modificación, en su caso, de los Sistemas Generales
de Áreas Libres, Equipamientos e Infraestructuras ya existentes (artículos 214.1, 218.2, 225.2, respectivamente de las Normas Urbanísticas). No obstante, la modificación de estos los
Sistemas Generales, con carácter genérico, se debe realizar
mediante modificación del PGOU, y no mediante Plan Especial
como se indica. Todo ello sin perjuicio de lo determinado en el
artículo 14.1.a) respecto a la capacidad que la LOUA otorga a
los Planes Especiales.
- Respecto a los Sistemas Generales de Reforestación,
deberán incluirse en la clasificación que para los Sistemas Generales se establece en la Normativa, incluyéndose la regulación de estos espacios. Asimismo, deberá aclararse si se trata
de suelo público y, en caso contrario, prever los mecanismos
para su obtención.
- Se establecen en el art. 214 de las Normas Urbanísticas
los usos complementarios de los Sistemas Generales de Áreas
Libres, entre los que se incluye el sanitario. No obstante no se
considera admisible este uso por cuanto no se entiende vinculado al uso dominante.
Respecto al apartado 4 del citado artículo, en el que se
admite la posibilidad de modificar las condiciones de edificación establecidas para los SGAL, deberá eliminarse ya que no
pueden considerarse supuestos de no modificación del Plan los
que supongan alteraciones en la Normativa del PGOU. Se indica
al respecto que, según lo establecido en el art. 36 de la LOUA,
cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, independientemente de su entidad, permitiéndose únicamente las
excepciones que se establecen en el referido art. 36.
- El Sistema General de Áreas Libres, SGAL-E01, se encuentra afectado parcialmente por el área de reserva AR-1. Dichas áreas, según se recoge en el art. 25 de la normativa del
PGOU, tienen la clasificación de suelo no urbanizable protegido
por la ordenación del territorio. Por lo que deberá resolverse
la incoherencia existente entre el articulado de la normativa y
la planimetría. Asimismo, se advierte dicha discrepancia para
el área de reserva AR-2 que comprende terrenos clasificados
como suelo urbano consolidado y el AR-3 situada sobre suelo
no urbanizable natural o rural (SNU-G1).
- Se advierte error en el grafiado de los Sistema Generales
de Áreas Libres adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado,
SGAL-PIZ.03 y SGAL-ZA.01, reflejándose en los planos según
leyenda como Sistemas Generales Mixtos (SGAL/E).
- Existe una incongruencia en el art. 216 de las Normas
Urbanísticas en cuanto al porcentaje establecido sobre la superficie total del SGAL/E que deba diseñarse con cubierta vegetal en caso de ejecutarse aparcamientos en el subsuelo, ya
que en el apartado 1 se fija el 50% y en el apartado 2 el 75%.
- En relación a la implantación de Sistemas Generales
de Infraestructuras, de acuerdo con lo establecido en el art.
10.1.A.c.2 de la LOUA, en el PGOU deberán definirse, al menos sus características de emplazamiento, organización y tratamiento. En este sentido, deberán recogerse en la normativa
y la planimetría de ordenación estructural los elementos integrantes del sistema de infraestructuras que tengan la considera-ción de sistema general, contemplándose los analizados
en el Anexo IV del PGOU.

Página núm. 74

BOJA núm. 99

Respecto a los elementos infraestructurales que no tengan carácter de sistema general, se realizan las siguientes
consideraciones:
• Los incluidos en ámbitos sin ordenación pormenorizada
potestativa, deberán incluirse en las respectivas fichas
de características urbanísticas del PGOU la obligatoriedad del instrumento de desarrollo de prever en la ordenación la ubicación de dichos elementos, que tendrán la
consideración de sistemas locales.
• Los ubicados en suelo no urbanizable que no tengan
la consideración de sistemas generales, deberán quedar
localizados en los planos de ordenación pormenorizada.
- Los SG y SL de Infraestructuras de Servicios deberán
mantener dicha designación para todos los documentos del
Plan, dado que se nombran en la planimetría como SG y SL
Técnico.
- En el Plano de Ordenación Estructural O.E.1, existe
errata en la designación del Sistema General Técnico cuya nomenclatura figura como SGD.01.
• Áreas de reparto:
- En el área de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado
Productivo AR-4, los valores establecidos para el aprovechamiento medio, exceso de aprovechamiento y cesión del 10%
del aprovechamiento medio, en la ficha urbanística, difieren de
los contenidos en la Memoria de Ordenación y Justificativa en
el Libro II, y en el art. 35 del Volumen I de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el Libro III.
- En el cuadro de cálculo del área de reparto AR-4, de la Memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II, se establece
como uso característico el comercial, dotacional y residencial,
mientras que en las ficha urbanística correspondiente, se establece además como uso característico el industrial y terciario.
En el art. 35.1 del Volumen I, de las Normas Urbanísticas se indica como uso característico el productivo, terciario, comercial
y residencial. Habrá que corregir dichas incongruencias.
- En la memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II
y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el
Libro III, en los cuadros de cálculo de las áreas de reparto de
suelo urbanizable sectorizado (AR-1, AR-2, AR-3 y AR-4), no se
calcula correctamente la cesión del 10% del aprovechamiento
medio, ya que debe de ser de la totalidad del área de reparto,
art. 54.2.b) de la LOUA, debiendo incluir también la cesión de
los sistemas generales adscritos.
- En las fichas urbanísticas, en el Libro IV, el coeficiente
de localización utilizado para el cálculo del aprovechamiento
correspondiente a la vivienda protegida debe de adecuarse a
cada una de las localizaciones, y sin embargo se le aplica 1,00
independientemente de dónde estén localizadas las viviendas
protegidas. Se debería de adecuar a lo establecido en el apartado 5.2.2.6.2 de la Memoria de ordenación y justificativa, en
el Libro II y en el art. 33.2 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el Libro III.
- En las fichas urbanísticas, para suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado, se deberá de aclarar
que “el cálculo del coeficiente de ponderación de la vivienda
libre se realiza ponderando cada una de las tipologías residenciales según el modelo de Plan que se propone para el
municipio”. Este modelo de plan se recoge en la memoria de
ordenación y justificativa, en el Libro II y se deberá de recoger
también en las fichas.
Además habrá que aclarar que “no se podrá en ningún
caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el
planeamiento general” (art. 61.5 de la LOUA).
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-01, dentro
de la ordenación pormenorizada preceptiva, se indica que el
comercial tendrá un 30% del aprovechamiento objetivo del
sector, mientras que en el cálculo sólo se le asigna un 15%. Se
deberá subsanar.
- En el sector SUNC. VH-02, el aprovechamiento objetivo
ponderado calculado en función de la superficie del sector y
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del índice de aprovechamiento medio no se realiza correctamente, se deberá corregir, o el índice de aprovechamiento medio o el aprovechamiento objetivo ponderado.
• Otras consideraciones:
- En el Expediente de Cumplimiento Único y Corrección
de errores con fecha febrero de 2011, en el apartado 1.3 “Corrección de errata de numeración en el índice y desarrollo de
la memoria de información”, se indica que existe un salto en la
numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del documento de Aprobación Provisional del PGOU, ya
que no existe el Título IV. Se hace una renumeración del índice
pero se sigue sin incorporarse el Título IV.
- Existen incongruencias entre los datos recogidos en el
Título IX de la Memoria de Información, y los recogidos en el
Plano I.G.D. (Grado de desarrollo de la revisión de la NN.SS.
de 1993). Concretamente en la unidad de ejecución UE-1.
- Deberá atenderse también a las consideraciones realizadas en el apartado D. Normativa en relación con los artículos:
1, 5, 7, 10, 12.3, 14, 17.8.º, 18.3, 21.7, 22.4, 26.2, 37.1.b), 65,
75, 88, 95, 96, 97, 100, 101, 190.6, 194, 318.8, 203, 217,
231, 310, 311 y disposición transitoria sexta y séptima.
- Se debe incluir en el PGOU la programación y financiación de las obras de encauzamiento y mejora de cauces contemplados en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en
el término municipal de Pizarra.»
De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre; vistas la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás normativa de aplicación, la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto,
ACUERDA
Primero. Aprobar definitivamente, en los términos del
artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga), aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de mayo de 2010,
modificado mediante Pleno celebrado el día 24 de febrero de
2011, quedando supeditado su registro y publicación a la subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado A) de
este punto, y al cumplimiento de lo establecido en el apartado
segundo de este Acuerdo, suspendiendo las determinaciones
que se relacio-nan en el apartado B).
A) DEFICIENCIAS A SUBSANAR
• Informes sectoriales.
• Informe de la Dirección General de Aviación Civil:
- En los documentos de planeamiento se deberá recoger
que: «Al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier
construcción o estructura, requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas».
• Informe de la Agencia Andaluza del Agua:
- En el Plan se debe de incluir la financiación y programación de los encauzamientos o mejoras de los cauces de analizados en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en el término
municipal de Pizarra, que no ha sido considerada en el Anexo VI:
Estudio Económico Financiero y Programa de Actuación.
• Informe de Carreteras de la Diputación Provincial:
- Se deberá corregir el Plano IA1 de información, para
ello se deberá grafiar la línea límite de edificación. Además
las siglas correspondientes a la calificación de la carretera
provincial debe ser SGV de acuerdo con las denominaciones
planteadas en el Plan.
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- En la Memoria de Información, en el apartado 4.3.4 Carreteras, y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el artículo 106, se deberá aclarar que las distancias
recogidas se consideran definidas de acuerdo con los criterios
de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, y tendrán las
limitaciones de uso genéricas que para esas zonas determina
la misma.
• Informe del Administrador de Infraestructuras ferroviarias
(ADIF):
- Se deberán introducir las modificaciones siguientes en
el artículo 223 de las Normas urbanísticas generales y particulares:
- En el artículo 223.1 se debe incluir que «el sistema general ferroviario, existente o futuro se desarrolla mediante instrumentos de programación y de ejecución distintos a los meramente urbanísticos, regulados en la legislación ferroviaria».
- En el artículo 223.2 debe ajustarse a lo regulado en la
legislación ferroviaria, eliminándose la necesidad de obtención
de licencia municipal para las actuaciones de actividad o de
uso ferroviario que contempla.
• Informe de la Consejería de Medio Ambiente (DIA):
- En relación a las vías pecuarias:
- En el apartado 4.3.2, en el Libro I: Memoria de Información, debe citarse el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias para la Comunidad Autónoma de Andalucía. También dentro de este apartado en la letra A. «Definición y Competencias», debe de corregirse la referencia hecha a los artículos 5 y 6 de la Ley 3/1995,
ya que las actuaciones que llevan aparejadas la declaración de
utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, no son las de conservación y defensa. Además
en la letra B. «Desafecciones y modificaciones de trazado»,
deberá hacerse alusión a la disposición adicional 2.ª «Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urbanístico»,
de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueba
medidas fiscales y administrativas.
- Se deberá completar el artículo 104 «Régimen de Usos
de la Vías Pecuarias», de acuerdo con el punto 3.1 de las consideraciones de la DIA.
- Se deberá hacer referencia tanto en el Estudio de Impacto Ambiental en el apartado relativo a la normativa autonómica como en el conjunto de los documentos, al Reglamento
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Decreto 155/1998, de 21 de julio.
En relación al abastecimiento de agua y al saneamiento
de los crecimiento urbanísticos:
- Se deberá garantizar la correcta recogida y depuración
de las aguas residuales generadas por los crecimientos propuestos, detallando la previsión de conexión de cada uno de
los sectores con la infraestructura de depuración prevista.
En relación a la protección de dominio público hidráulico
y a la propuesta de actuaciones hidrológicas:
- Se debe hacer constar en las condiciones particulares
de las correspondientes fichas urbanísticas que «se tendrán
que integrar los crecimientos con la conservación de los ríos y
arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales
como elementos estructurantes del territorio», todo ello pa-ra
que las propuestas de ordenación urbanística sean ambientalmente viables.
En relación a la documentación urbanística y ambiental:
- El Estudio de Impacto ambiental deberá completarse en
cuanto a las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de
los impactos, según la ordenación y los ámbitos de actuación
que se proponen.
En relación a la contaminación acústica:
- Los sectores de suelo afectados por el funcionamiento
de grandes infraestructuras de transporte podrán quedar gra-

Página núm. 75

vados por servidumbre acústicas. Las zonas de servidumbre
acústica se delimitarán en los mapas de ruido. En aplicación
de los artículos 12 al 16 del Decreto 326/2003, el Ayuntamiento de Pizarra está obligado a la elaboración y aprobación
del mapa de ruido así como a su implementación con los correspondientes planes de acción.
- En lo que se refiere a la clasificación y calificación de
nuevos sectores de suelo urbanizable, se deberán realizar estudios acústicos específicos para cada uno de ellos, en las condiciones establecidas en los arts. 34 y 35 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. En
este sentido, la normativa urbanística del PGOU deberá tener
en cuenta lo establecido en el art. 36 del citado Reglamento
para los estudios acústicos de actividades sujetas a los trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- Será necesario realizar estudios acústicos específicos,
para todos los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial afectados por la autovía del Guadalhorce o por la línea de
alta velocidad. Deberá tenerse en cuenta la determinación de
las áreas de servidumbre acústica de dichas infraestructuras,
y en su caso, la determinación de las áreas de transición para
evitar que se superen los valores límite establecidos. El Estudio de Impacto Ambiental deberá aportar los análisis y las medidas preventivas y correctoras que tengan que incorporarse a
la ordenación propuesta.
En relación a la normativa urbanística:
- Se incluirá un apartado sobre contaminación acústica y
las diferentes áreas de sensibilidad acústica del municipio, así
como incluir los niveles acústicos como motivo de restricción
a la ocupación con edificaciones.
- En el art. 64 sobre las categorías de suelo no urbanizable, deberá incidir expresamente en la conservación de los
cauces y del dominio público hidráulico como criterio de ordenación, así como incluir normativa sobre ésta, vías pecuarias
y montes públicos.
- En el art. 73 se deberá indicar que cualquier actuación
que se encuentre incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 7
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, requerirá trámite de prevención ambiental.
- En el art. 326, relativo a las normas técnicas sobre ajardinamiento, se deberá incluir la siguiente determinación: se
fomentará la reutilización de las aguas residuales para el riego
de los parques y jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello se expondrán las características de las aguas
recicladas que se vayan a utilizar, garantizando los criterios
de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos,
expuesto en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
reutilización de las aguas depuradas. Este apartado será de
obligado cumplimiento para aquellos sectores SURS E.01 que
opten por efectuar una depuración y vertidos propios.
En relación al sector de uso productivo SURS E.01:
- El Plan deberá incorporar los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II de Ordenación de las áreas de Oportunidad del POTAUM.
• Adecuación al POTAUM:
- Según el plano de información I.M.F.2 Pendientes Medias, los sectores SURS-E.01, SURS-CE.01 y SURS-PIZ.01 contienen zonas con pendientes en el intervalo del 30% al 50%. Se
deberá incorporar en las fichas urbanísticas la obligatoriedad
de no incluir como edificables en la ordenación de nuevos sectores de suelo urbanizable los terrenos con pendientes superiores al 35%, tal como determina el art. 18.7 del POTAUM.
- En relación a las infraestructuras de abastecimiento,
reutilización de aguas residuales y energía eléctrica previstas
en el POTAUM, se comprueba que las mismas han sido contempladas en el PGOU en el Anexo IV. Infraestructuras existentes y previstas. No obstante, para garantizar la efectividad de
las determinaciones del PGOU y, dado el carácter de Sistema
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General de las citadas infraestructuras, deberán quedar recogidas en la planimetría de ordenación estructural y normativa
del plan.
- Se deben justificar los ajustes que el PGOU establece
sobre los límites previstos por el POTAUM para las zonas de
protección territorial Regadío del Guadalhorce, Paisajes Agrarios de Regadío y las Áreas de Transición, en cumplimiento del
artículo 8.3 de la normativa del POTAUM.
- Los espacios incluidos en la Red Natura 2000, como
zonas integrantes de la categoría de Protección Ambiental,
tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección por su legislación específica, en cumplimiento del
artículo 69 del POTAUM, por lo que deberá corregirse la categorización establecida en el plano O.E.2.
- El suelo no urbanizable de especial protección Paisaje
Agrario de Regadío, deberá regularse atendiendo a las determinaciones que para las Zonas de Regadío del Guadalhorce
establece el POTAUM. De manera que se incluyan como usos
incompatibles para este tipo de suelo todas aquellas actividades que de conformidad con el art. 71.8 del POTAUM quedan
prohibidas.
- En el Capítulo II Condiciones Particulares de Edificación,
se permiten una serie de actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería para los SNUEP Entorno del Hacho y
Áreas de Transición. No obstante, debe añadirse que estas
actividades tienen que estar incluidas en el supuesto de excepción que para las edificaciones vinculadas a las actividades
agropecuarias se establece en el art. 71.3 del POTAUM.
• Ordenación estructural y pormenorizada:
- En las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable Sectorizado, la
reserva para dotaciones correspondientes a equipamiento público deben ajustarse a los usos establecidos en el art. 17.1.2.ª
de la LOUA, y no reducir la reserva sólo a SIPS (Servicios de
interés público y social), que no incluiría el uso educativo o
deportivo, según lo establecido en el Plan.
• Suelo urbano:
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que «se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo»
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decreto-ley
3/2009, de 22 de diciembre).
- Se deberá aportar la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora AU-PIZ.04.
- Se debe incluir el sistema de obtención del suelo de
las actuaciones urbanizadoras no integradas AU-PIZ.01 y AUPIZ.02, de acuerdo con la LOUA.
- En la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora
no integrada AU-VH.01, debe corregirse la discrepancia entre
el tipo de actuación y el objetivo.
- El establecimiento del Área de Reserva (AR-2) sobre
suelo urbano consolidado, debe ajustarse a los fines previstos
en la LOUA, y prever el sistema de actuación a efecto de la
obtención de los terrenos.
• Suelo urbanizable:
- El sector SURS.E-01, debe completar la reserva para dotaciones locales destinadas a equipamientos, de acuerdo con
el artículo 21.1.a) del POTAUM, que establece que se deberán
prever los niveles más altos de dotaciones locales de los previstos en el artículo 17.1.2.ª de la LOUA.
• Suelo no urbanizable.
Suelo No urbanizable de Especial Protección:
- Deberá incluirse en la planimetría la categoría de SNU de
los suelos de especial protección por Riesgos Naturales, dentro
de la correspondiente a SNU de especial protección por Planificación Territorial o Urbanística, de acuerdo con el artículo 64.2
de las Normas Urbanísticas del Plan.
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- Los elementos integrantes del patrimonio edificado y del
patrimonio arqueológico deberán quedar adscritos a la clase
de suelo en la que se emplacen.
- Debe corregirse las incoherencias existentes, en cuanto
a la clasificación de suelo, entre los planos O.E.1 y O.E.2. De
acuerdo al plano O.E.2, se clasifican como suelo no urbanizable
de especial protección por alto riesgo de erosión (SNUEP-RE)
determinados ámbitos que según el plano O.E.1 pertenecen al
suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable sectorizado. En concreto la clasificación como
SNUEP-RE afecta al SUNC-PIZ.01, SUNCO-PIZ.01, SGE-E.02
adscrito al SURS-E.01 y la zona sur del suelo urbano consolidado del núcleo principal de Pizarra.
• Sistemas generales:
- El PGOU prevé la redacción de Planes Especiales para
la ejecución de los elementos de nueva ordenación, así como
para la modificación, en su caso, de los Sistemas Generales
de Áreas Libres, Equipamientos e Infraestructuras ya existentes (artículos 214.1, 218.2, 225.2, respectivamente de las Normas Urbanísticas). No obstante, la modificación de estos los
Sistemas Generales, con carácter genérico, se debe realizar
mediante modificación del PGOU, y no mediante Plan Especial
como se indica. Todo ello sin perjuicio de lo determinado en el
artículo 14.1.a) respecto a la capacidad que la LOUA otorga a
los Planes Especiales.
- Respecto a los Sistemas Generales de Reforestación,
deberán incluirse en la clasificación que para los Sistemas Generales se establece en la Normativa, incluyéndose la regulación de estos espacios. Asimismo, deberá aclararse si se trata
de suelo público y, en caso contrario, prever los mecanismos
para su obtención.
- Se establecen en el art. 214 de las Normas Urbanísticas
los usos complementarios de los Sistemas Generales de Áreas
Libres, entre los que se incluye el sanitario. Se debe eliminar
este uso al no estar vinculado al uso dominante.
Respecto al apartado 4 del citado artículo, en el que se
admite la posibilidad de modificar las condiciones de edificación establecidas para los SGAL, deberá eliminarse ya que no
pueden considerarse supuestos de no modificación del Plan los
que supongan alteraciones en la Normativa del PGOU. Se indica
al respecto que, según lo establecido en el art. 36 de la LOUA,
cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, independientemente de su entidad, permitiéndose únicamente las
excepciones que se establecen en el referido art. 36.
- El Sistema General de Áreas Libres, SGAL-E01, se encuentra afectado parcialmente por el área de reserva AR-1. Dichas áreas, según se recoge en el art. 25 de la normativa del
PGOU, tienen la clasificación de suelo no urbanizable protegido
por la ordenación del territorio. Por lo que deberá resolverse
la incoherencia existente entre el articulado de la normativa y
la planimetría. Asimismo, se advierte dicha discrepancia para
el área de reserva AR-2 que comprende terrenos clasificados
como suelo urbano consolidado y el AR-3 situada sobre suelo
no urbanizable natural o rural (SNU-G1).
- Se debe corregir el error existente en el grafiado de los
Sistema Generales de Áreas Libres adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado, SGAL-PIZ.03 y SGAL-ZA.01, que se
han reflejado en los planos como Sistemas Generales Mixtos
(SGAL/E).
- Debe corregirse la incongruencia observada en el art. 216
de las Normas Urbanísticas en cuanto al porcentaje establecido
sobre la superficie total del SGAL/E que deba diseñarse con
cubierta vegetal en caso de ejecutarse aparcamientos en el subsuelo, ya que en el apartado 1 se fija el 50% y en el apartado 2
el 75%.
- En relación a la implantación de Sistemas Generales
de Infraestructuras, de acuerdo con lo estable-cido en el art.
10.1.A.c.2 de la LOUA, en el PGOU deberán definirse, al menos sus características de emplazamiento, organización y tra-
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tamiento. En este sentido, deberán recogerse en la normativa
y la planimetría de ordenación estructural los elementos integrantes del sistema de infraestructuras que tengan la consideración de sistema general, contemplándose los analizados en
el Anexo IV del PGOU.
Respecto a los elementos infraestructurales que no tengan carácter de sistema general, se deben realizar las siguientes subsanaciones:
- Los incluidos en ámbitos sin ordenación pormenorizada
potestativa, deberán incluirse en las respectivas fichas
de características urbanísticas del PGOU la obligatoriedad del instrumento de desarrollo de prever en la ordenación la ubicación de dichos elementos, que tendrán la
consideración de sistemas locales.
- Los ubicados en suelo no urbanizable que no tengan
la consideración de sistemas generales, deberán quedar
localizados en los planos de ordenación pormenorizada.
- Los SG y SL de Infraestructuras de Servicios deberán
mantener dicha designación para todos los documentos del
Plan, dado que se nombran en la planimetría como SG y SL
Técnico.
- En el Plano de Ordenación Estructural O.E.1, debe corregirse la errata en la designación del Sistema General Técnico
cuya nomenclatura figura como SGD.01.
• Áreas de reparto:
- En el área de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado
Productivo AR-4, los valores establecidos para el aprovechamiento medio, exceso de aprovechamiento y cesión del 10%
del aprovechamiento medio, en la ficha urbanística, difieren de
los contenidos en la Memoria de Ordenación y Justificativa en
el Libro II, y en el art. 35 del Volumen I de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el Libro III por lo que deben
corregirse dichas discrepancias.
- En el cuadro de cálculo del área de reparto AR-4, de la
Memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II, se establece como uso característico el comercial, dotacional y residencial, mientras que en las ficha urbanística correspondiente, se
establece además como uso característico el industrial y terciario. En el art. 35.1 del Volumen I, de las Normas Urbanísticas se
indica como uso característico el productivo, terciario, comercial
y residencial. Se deben corregir dichas incongruencias.
- En la memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II
y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el
Libro III, en los cuadros de cálculo de las áreas de reparto de
suelo urbanizable sectorizado (AR-1, AR-2, AR-3 y AR-4), no se
calcula correctamente la cesión del 10% del aprovechamiento
medio, ya que debe ser de la totalidad del área de reparto,
debiendo incluir también la cesión de los sistemas generales
adscritos.
- En las fichas urbanísticas, en el Libro IV, el coeficiente
de localización utilizado para el cálculo del aprovechamiento
correspondiente a la vivienda protegida debe adecuarse a
cada una de las localizaciones y a lo establecido en el apartado 5.2.2.6.2 de la Memoria de ordenación y justificativa, en
el Libro II y en el art. 33.2 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el Libro III.
- En las fichas urbanísticas, para suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado, se deberá incluir que
«el cálculo del coeficiente de ponderación de la vivienda libre
se realiza ponderando cada una de las tipologías residenciales
según el modelo de Plan que se propone para el municipio».
Este modelo de plan se recoge en la memoria de ordenación
y justificativa, en el Libro II y se deberá de recoger también en
las fichas. Además habrá que aclarar que «no se podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por
el planeamiento general» (art. 61.5 de la LOUA).
- Se deberá subsanar la ficha urbanística del sector SUNC.
PIZ-01 ya que, dentro de la ordenación pormenorizada preceptiva, se indica que el comercial tendrá un 30% del aprovecha-
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miento objetivo del sector, mientras que en el cálculo sólo se
le asigna un 15%.
- En el sector SUNC. VH-02, el aprovechamiento objetivo
ponderado calculado en función de la superficie del sector y
del índice de aprovechamiento medio no se realiza correctamente, se deberá corregir, o el índice de aprovechamiento medio o el aprovechamiento objetivo ponderado.
• Otras:
- En el Expediente de Cumplimiento Único y Corrección
de errores con fecha febrero de 2011, en el apartado 1.3. «Corrección de errata de numeración en el índice y desarrollo de
la memoria de información», se indica que existe un salto en
la numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del documento de Aprobación Provisional del PGOU,
ya que no existe el Título IV. Debe aportarse el Título IV o renumerar correctamente.
- Deberán corregirse las incongruencias observadas entre
los datos recogidos en el Título IX de la Memoria de Información, y los recogidos en el Plano I.G.D. (Grado de desarrollo de
la revisión de la NN.SS. de 1993). Concretamente en la unidad
de ejecución UE-1.
- Deberá atenderse también a las consideraciones realizadas en el apartado D. Normativa en relación con los artículos:
1, 5, 7, 10, 12.3, 14, 17.8.º, 18.3, 21.7, 22.4, 26.2, 37.1.b), 65,
75, 88, 95, 96, 97, 100, 101, 190.6, 194, 318.8, 203, 217,
231, 310, 311 y disposición transitoria sexta.
El Ayuntamiento de Pizarra deberá elaborar la documentación necesaria para subsanar las deficiencias reseñadas,
documentación que se elevará a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga para que, una
vez verificada la subsanación de deficiencias y cumplimentado
lo establecido en el apartado segundo de este Acuerdo, por
la misma se acuerde el registro y publicación del instrumento
de planeamiento, de acuerdo con los artículos 40 y 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
B) DETERMINACIONES SUSPENDIDAS POR DEFICIENCIAS
SUSTANCIALES A SUBSANAR
• El ámbito urbano SUNC.PIZ-02:
- Por tener que detraerse la superficie correspondiente al
dominio público hidráulico, que debe quedar clasificada como
SNU de especial protección y por tanto fuera del cómputo total
de la superficie del ámbito a efectos de aprovechamiento, según lo grafiado en el documento de la corrección de error del
Anexo V-Estudio Hidrológico e Hidráulico, con fecha de febrero
de 2011.
- Por no incorporar la ordenación pormenorizada o su remisión al correspondiente instrumento de desarrollo.
• El Suelo Urbano Consolidado que se añade al oeste
del trazado del ferrocarril, en el núcleo principal de Pizarra,
se encuentra afectado por una vía pecuaria, quedando condicionada su clasificación como Suelo Urbano Consolidado a la
desafectación de la vía pecuaria (3.1 de la DIA).
• El Hábitat Rural Diseminado por no incluir el Plan un
estudio de análisis y diagnóstico de las edificaciones incluidas
en los ámbitos delimitados como Hábitat Rural Diseminado, lo
que se considera necesario a efecto de justificar las determinaciones del artículo 46.1.g) de la LOUA.
• El artículo 127 de la normativa del Plan, sobre Asentamientos Diseminados, ya que indica que sobre un conjunto
significativo de edificaciones y de obras de infraestructuras y
servicios han prescrito las acciones de restitución de legalidad urbanística, y advirtiéndose que el transcurso del plazo
previsto para adoptar medidas de protección o restauración
de la legalidad urbanística debe realizarse mediante resolución dictada por el órgano competente. Asimismo, el PGOU
contempla como objetivo fijar un régimen de fuera de ordena-
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ción por remisión a un Plan Especial. Esta determinación no
se entiende conforme con las determinaciones de la LOUA, ya
que de acuerdo a la disposición adicional primera de la LOUA,
debe ser el PGOU el que defina el contenido de la situación
legal de fuera de ordenación.
• La disposición transitoria séptima Fuera de Ordenación en Suelo No Urbanizable, por no ajustarse tanto a lo dispuesto al respecto en la disposición adicional primera y en el
art. 34.b) de la LOUA, como en el Decreto 60/2010, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Ayuntamiento de Pizarra deberá elaborar la documentación necesaria para cumplimentar las determinaciones suspendidas, que tras la aprobación por parte del Pleno Municipal
y tras los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de
intereses públicos afectados, que corresponda, elevará la citada documentación a la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Málaga para su resolución sobre
aprobación definitiva.
Segundo. El Ayuntamiento de Pizarra deberá aportar dos
ejemplares del documento técnico único del Plan General de
Ordenación Urbanística debidamente diligenciados de acuerdo
con las aprobaciones y ratificación de aprobaciones realizadas
por el Pleno de dicho Ayuntamiento, con carácter previo a su
ins-cripción en el Registro de Instrumentos Urbanísticos.
Tercero. Notificar la resolución que se adopte al Ayuntamiento de Pizarra y proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
I. Contra el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra, por su naturaleza
de disposición de carácter general, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé el artículo 23.3 del Decreto 525/2008,
de 16 de diciembre, en relación con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
II. Contra las determinaciones suspendidas recogidas en
el punto primero apartado B) del presente Acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para los litigios entre Administraciones Públicas, que
no agotan la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación o publicación, ante el órgano que dictó el acto
que se impugna o ante el titular de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, órgano competente para resolver, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23, apartados
2 y 4, del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre.
En Málaga, a 30 de marzo de 2011. El Vicepresidente Segundo de la Comisión, Sección de Urbanismo. Fdo.: Enrique
Benítez Palma.
Málaga, 6 de mayo de 2011.- El Delegado, Enrique Benítez
Palma.

Sevilla, 23 de mayo 2011

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía en relación con el art. 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo
al programa de Fomento de Empleo (Programa 32B de Presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y el amparo de
la Orden de 26 de abril de 2010.
Beneficiario
Carmen Marines Acevedo
Romero
Jessica Muñoz Rodríguez
Frco. Carlos Valdés
Melguizo
Violeta Carvajal Pedrosa
María Angeles Arraez
Chaves
M.ª Angeles Sánchez
Sánchez
Elisa Rosario Márquez
Cortés
Abraham Martín Ruiz
Amparo Juárez Martín
Manuel Ferrer Estévez
Rosa M.ª López Gómez
Esperanza Macar Morales
González
Francisco Javier Córdoba
Cortés
Pedro Manuel López
Aguilera
M.ª Carmen Araque
Jiménez de Cisneros

Expediente

Importe

GR/AMA/00017/2010

4.000

GR/AMA/00026/2010

3.266,01

GR/AMA/00038/2010

4.000

GR/AMA/00052/2010

4.000

GR/AMA/00062/2010

4.000

GR/AMA/00067/2010

3.592,08

GR/AMA/00075/2010

3.334,33

GR/AMA/00095/2010
GR/AMA/00102/2010
GR/AMA/00101/2010
GR/AMA/00157/2010

4.000
4.000
3.106,55
3.945,09

GR/AMA/00206/2010

3.671,87

GR/AMA/00251/2010

4.000

GR/AMA/00442/2010

4.500

GR/AMA/00682/2010

3.986,02

Finalidad

Granada, 18 de abril de 2011.- La Directora, Marina
Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, de la Dirección
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as
de Ayudas Públicas de creación de empleo estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de
la Junta de Andalucía, a los/as que no ha sido posible
notificar determinados actos administrativos.
En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de
Empleo Estable, que seguidamente se relacionan los extractos
de actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo podrán comparecer en un plazo de quince días en
el Servicio Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª planta,
18071, Granada. Complejo Administrativo Almanjáyar:
Núm. de expediente: NCA/29/2008/GR.
Interesado: Subcontratas Alayor, S.L.
CIF/DNI: B-29856994.
Último domicilio: Carretera de Guadix, núm. 5, 18518, Cogollos de Guadix (Granada).
Extracto del contenido: Inicio Procedimiento Reintegro.

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2011, de la Dirección
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

Núm. de expediente: TPE/229/2007/GR.
Interesado: Vista Vega Sierra, S.L., Miguel Ángel Galindo Ortiz.
CIF/DNI: A-18714188.
Último domicilio: C/ Carmen de Burgos, s/n. Piso bj. 18230,
Atarfe (Granada)
Extracto del contenido: Resolución Reintegro.

De conformidad con lo establecido en el art. 123 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se

Granada, 3 de mayo de 2011.- La Directora, Marina Martín
Jiménez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
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INTERESADO
MOLEON LABRAT, SANDRA
Calle HENRIQUEZ DE JORQUERA, 3
18011 GRANADA
MOHAMED EK BOUTAYBI, FATIMA
Calle ZARAGOZA, 1
18193 MONACHIL (GRANADA)
MONTES CORTES, MELYSSA
Calle CANARIO, 12
18140 LA ZUBIA (GRANADA)
MONTOYA RUIZ, LAURA
Calle CAPITAN GASPAR ORTIZ, 106
3204 ELCHE (ALICANTE)
PARRA VILCHEZ, MARIA DEL MAR
Calle ALCALA LA REAL, 12
18013 GRANADA
PSERGA, NICOLAS CAYETANO
Calle ALBENIZ, 28
18199 CAJAR (GRANADA)
REQUENA DEL HOYO, Mª CARMEN
Calle LIBERTAD, 25
18510 BENALUA (GRANADA)
ROJO GARCIA, RAFAEL DAVID
Calle BUENAVISTA, 3
18813 CUEVAS DEL CAMPO
(GRANADA)
RUBIA DOMINGO, SANDRA
Calle PROLONG. CAMINO REAL, 18
18740 CASTELL DE FERRO (GRANADA)
SÁNCHEZ BERTOS ,NATALYA
Calle SANTIAGO, 17
18110 LAS GABIAS (GRANADA)
SÁNCHEZ BERTOS, CORYNA
Calle SANTIAGO, 17
18110 LAS GABIAS (GRANADA)
SÁNCHEZ GOMEZ, OSCAR
Calle GLORIA, 8
18500 GUADIX (GRANADA)
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NIF
76668746V

IMPORTE
702,00 €

CURSO
CAUSA
2009/2010
1.3

45299791A

1.094,00 €

2009/2010

1.1

20077572K

777,00 €

2009/2010

1.1

74361028G

5.019,00 €

2009/2010

1.1

23808623N

1.130,00 €

2009/2010

1.3

X6973833A

594,00 €

2009/2010

1.1

44284850Y

392,00 €

2009/2010

1.1

45868703X

3.362,00 €

2009/2010

1.3

74746345W 2.604 ,00 €

2009/2010

1.1

20077254W

2.424,00 €

2009/2010

1.1

20077253R

2.242,00 €

2009/2010

1.1

14631686Y

2.020,00 €

2009/2010

1.3

Sevilla, 13 de junio 2011

Asunto: Notificación inicio acuerdo de reintegro a dicha entidad de fecha 3 de mayo de 2011.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de mantenimiento de
condiciones de la subvención concedida.
Cádiz, 30 de mayo de 2011.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
ANUNCIO de 27 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace público
el Acuerdo de 12 de mayo de 2011 de la Sección de
Urbanismo, de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Málaga, por el que se dan
por subsanadas de manera parcial las deficiencias reseñadas en el Apartado A) del Acuerdo adoptado por la
Comisión el 30 de marzo de 2011.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se dispone la publicación del Acuerdo:
TEXTO DEL ACUERDO

Granada, 24 de mayo de 2011.- La Delegada, Ana Gámez
Tapias.

Expte.: EM-PZ-27.
Municipio: Pizarra.
Asunto: Verificación subsanaciones acordadas por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de
marzo de 2011, sesión MA/02/2011.
ANTECEDENTES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
ANUNCIO de 30 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, notificando inicio de procedimiento administrativo de reintegro en el expediente que
se relaciona.
Intentada la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro incoado en el expediente que abajo se relaciona, y dada la imposibilidad de efectuarla en el último domicilio conocido de la entidad, se publica el presente anuncio,
de acuerdo con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, informando a los interesados que podrán comparecer durante un plazo de 15 días
hábiles, a partir de su publicación, en el Servicio de Economía
Social y Emprendedores de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia, sito en C/ Manuel de la Concha, s/n,
11071, Cádiz, para conocer el contenido íntegro del acto.
Según lo establecido en el art. 33 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde
la fecha de acuerdo de iniciación del procedimiento. En el caso
de que se produzca el transcurso del plazo para resolver sin
que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
Entidad: Simons Chiclana, S.L.L.
Domicilio: Brasilia, 81, 11130, Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Expte.: RS.0010.CA/08.

Con fecha 30 de marzo de 2011, en sesión MA/02/2011,
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga acuerda aprobar definitivamente, en los términos del artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General
de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga), aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de mayo de
2010, modificado mediante Pleno celebrado el día 24 de febrero de 2011, quedando supeditado su registro y publicación
a la subsanación de las deficiencias recogidas en el apartado
A) del Acuerdo y al cumplimiento de lo establecido en el punto
segundo del mismo, suspendiendo las determinaciones que se
relacionan en el apartado B).
Con fecha 26 de abril de 2011, tiene entrada en esta
Delegación Provincial la documentación modificada que incorpora las determinaciones del Acuerdo de la CPOTU en su
sesión de fecha 30/03/2011, relativo al expediente EM-PZ-27,
diligenciada con la fecha de aprobación provisional por parte
del Pleno de 25 de abril de 2011, que pasa a informarse por el
Servicio de Urbanismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Competencia.
En el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 30 de marzo de 2011, de aprobación definitiva del PGOU de Pizarra, se establece que el
Ayuntamiento de Pizarra deberá elaborar la documentación
necesaria para subsanar las deficiencias reseñadas en el
apartado A) del Acuerdo. Dicha documentación se elevará
a la CPOTU para que, una vez verificada la subsanación de
deficiencias y cumplimentado lo establecido en el apartado
segundo del Acuerdo, por la misma se acuerde el registro y
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publicación del instrumento de planeamiento, conforme a los
artículos 40 y 41 de la LOUA.
II. Valoración.
Según informe técnico emitido por el Servicio de Urbanismo:
«El presente informe se circunscribe a la verificación
de la nueva documentación presentada a trámite con fecha
26.4.2011, a efectos de comprobar si efectivamente han sido
subsanadas en las mismas las deficiencias reseñadas en el
apartado A) del Acuerdo de la CPOTU de 30.3/.2011.
Una vez analizada la citada documentación, se observa
que se ha dado respuesta en los siguientes términos:
A) Defiencias a subsanar:
Informes sectoriales.
Informe de la Dirección General de Aviación Civil.
- En los documentos de planeamiento se deberá recoger
que: “Al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier
construcción o estructura, requerirá resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas”.
En relación a este asunto se aporta informe preceptivo y
vinculante emitido por la Dirección General de Aviación Civil
sobre el documento de aprobación provisional del PGOU, de
fecha 31.3.2011, en el que se condiciona su carácter favorable
en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere a que:
- Se incorporen a la planimetría del PGOU los planos de
las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga.
- Se recoja en la normativa urbanística la cláusula especificada en el informe en relación a las zonas de Suelo No
Urbanizable en las que el terreno se encuentra próximo a las
servidumbres aeronáuticas.
Asimismo, en el pronunciamiento de la Dirección General de Aviación Civil de 31.3.2011, se recuerda que “al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o
estructura (postes, antenas, aerogeneradores –incluidas las
palas– etc.), y la instalación de los medios necesarios para su
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares),
requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del
Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas, circunstancia que
deberá recogerse en los documentos de planeamiento.”
Respecto a la cuestión relativa a la planimetría, el documento del PGOU aprobado por la CPOTU de 30/03/2011, incorpora los planos de información I.A.2.1 e I.A.2.2, además
las Zonas de Servidumbres aeronáuticas se grafían en el plano
de ordenación O.E.2.
Conforme a la documentación aportada, se incorpora en
el actual artículo 128 Régimen de las Servidumbres Aeronáuticas de la normativa urbanística el condicionante sobre los
terrenos de SNU próximos a las servidumbres aeronáuticas.
Del mismo modo, se modifica el contenido del artículo 332
Eficacia Temporal de la Licencia, añadiéndose un nuevo párrafo 8 en el que se recoge la obligación de requerir resolución favorable para la ejecución de cualquier construcción o
estructura, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre
Servidumbres Aeronáuticas.
Informe de la Agencia Andaluza del Agua.
- En el Plan se debe de incluir la financiación y programación de los encauzamientos o mejoras de los cauces de
analizados en el Anexo V: Estudio Hidrológico e Hidráulico en
el Término Municipal de Pizarra, que no ha sido considerada
en el Anexo VI: Estudio Económico Financiero y Programa de
Actuación.
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Se incluyen en el Estudio Económico Financiero del Plan
la valoración y programación de las actuaciones consideradas
en el casco urbano de Pizarra sobre las cuencas incluidas en
el Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones, especificándose que los costes que se determinan serán imputables al Ayuntamiento, siempre y cuando no sean declarados
de interés comunitario, en cuyo caso serán ejecutados por la
Consejería de Medio Ambiente.
En cuanto a los restantes cauces considerados en el Estudio Hidrológico e Hidráulico (Anexo V), con carácter general
se recoge en todas las fichas urbanísticas de los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado
el siguiente condicionante: “La financiación de los encauzamientos o mejoras de los cauces correrá a cargo del sector, y
cumplirá con lo dispuesto en el Anexo V, Estudio Hidrológico
e Hidráulico”.
En base a las modificaciones introducidas, se entiende
subsanado el requerimiento respecto a las previsiones de financiación y programación de las actuaciones señaladas.
Informe de Carreteras de la Diputación Provincial.
- Se deberá corregir el Plano IA1 de información, para
ello se deberá grafiar la línea límite de edificación. Además
las siglas correspondientes a la calificación de la carretera
provincial debe ser SGV de acuerdo con las denominaciones
planteadas en el Plan.
- En la Memoria de Información, en el apartado 4.3.4 Carreteras, y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el artículo 106, se deberá aclarar que las distancias
recogidas se consideran definidas de acuerdo con los criterios
de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía y tendrán las
limitaciones de uso genéricas que para esas zonas determina
la misma.
Se aporta nuevo plano de información IA1 en el que se
grafía la línea de no edificación de la carretera de la Red Provincial MA-3400. Respecto a la normativa, se recoge en el artículo 106 el condicionante establecido en el informe de Carreteras de la Diputación Provincial.
Informe del Administrador de Infraestructuras ferroviarias
(ADIF).
- Se deberán introducir las modificaciones siguientes en
el artículo 223 de las Normas urbanísticas generales y particulares:
• En el artículo 223.1 se debe incluir que “el sistema general ferroviario, existente o futuro se desarrolla mediante instrumentos de programación y de ejecución distintos a los meramente urbanísticos, regulados en la legislación ferroviaria”.
• En el artículo 223.2 debe ajustarse a lo regulado en la
legislación ferroviaria, eliminándose la necesidad de obtención
de licencia municipal para las actuaciones de actividad o de
uso ferroviario que contempla.
Se modifican los art. 223.1 y 223.2 de la normativa en
los términos señalados en el requerimiento del informe emitido por ADIF.
Informe de la Consejería de Medio Ambiente (DIA).
- En relación a las vías pecuarias:
• En el apartado 4.3.2, en el Libro I: Memoria de Información, debe citarse el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias para la
Comunidad Autónoma de Andalucía. También dentro de este
apartado en la letra A. “Definición y Competencias”, debe de
corregirse la referencia hecha a los artículos 5 y 6 de la Ley
3/1995, ya que las actuaciones que llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los
bienes y derechos afectados, no son las de conservación y defensa. Además en la letra B. “Desafecciones y modificaciones
de trazado”, deberá hacerse alusión a la disposición adicional 2.ª
“Desafectación de vías pecuarias sujetas a planeamiento urba-
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nístico”, de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba medidas fiscales y administrativas.
En relación a la Memoria de Información, se modifica el
apartado 4.3.2. Vías pecuarias, en todos sus letras A, B, C, D,
E y F al objeto de dar cumplimiento a las deficiencias respecto
a los ajustes y referencias normativas.
• Se deberá completar el artículo 104 “Régimen de Usos
de la Vías Pecuarias”, de acuerdo con el punto 3.1 de las consideraciones de la DIA.
En cuanto a la normativa urbanística, se modifica el contenido del artículo 104 Régimen de Usos de las Vías Pecuarias,
en atención al punto 3.1 de las consideraciones de la DIA.
• Se deberá hacer referencia tanto en el Estudio de Impacto Ambiental en el apartado relativo a la normativa autonómica como en el conjunto de los documentos, al Reglamento
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Decreto 155/1998, de 21 de julio.
Respecto al Estudio de Impacto Ambiental, el apartado
2.11 Incidencia en el ámbito del Planeamiento de la Normativa
Urbanística contiene la referencia al Decreto 155/1998, de 21
de julio.
- En relación al abastecimiento de agua y al saneamiento
de los crecimiento urbanísticos:
• Se deberá garantizar la correcta recogida y depuración
de las aguas residuales generadas por los crecimientos propuestos, detallando la previsión de conexión de cada uno de
los sectores con la infraestructura de depuración prevista.
Se indica que en el PGOU se incluye como Anexo IV un
Estudio de Infraestructuras Actuales y Previstas, donde se diseñan, justifican y valoran las redes principales de los servicios básicos. Además se adjunta el punto 3. Infraestructuras
del Ciclo Integral del agua, del informe emitido por la Agencia
Andaluza del Agua con fecha 9 de diciembre de 2010, en el
que se concluye: “Se emite informe favorable el documento
de aprobación provisional del Plan General de Ordenación
Urbanística de Pizarra con las correcciones establecidas en
la documentación complementaria presentada por el Ayuntamiento de Pizarra en la Agencia Andaluza del Agua el 12 de
Noviembre de 2010”.
- En relación a la protección de dominio público hidráulico
y a la propuesta de actuaciones hidrológicas:
• Se debe hacer constar en las condiciones particulares
de las correspondientes fichas urbanísticas que “se tendrán
que integrar los crecimientos con la conservación de los ríos y
arroyos y el dominio público, y preservar los paisajes fluviales
como elementos estructurantes del territorio”, todo ello para
que las propuestas de ordenación urbanística sean ambientalmente viables.
Se incorpora la determinación anterior en las fichas de
los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano
no consolidado.
- En relación a la documentación urbanística y ambiental:
• El Estudio de Impacto ambiental deberá completarse
en cuanto a las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles en las actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme a la capacidad de acogida para los nuevos
usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de
los impactos, según la ordenación y los ámbitos de actuación
que se proponen.
Se indica que “Se añade, en el capítulo 4 del Estudio de
Impacto Ambiental, nuevo apartado denominado 4.2. Medidas
protectoras y correctoras relativas al planeamiento propuesto,
donde se incluye un cuadro resumen por sectores en el que se
valora el nivel de impacto absoluto de cada sector y las medidas correctoras propuestas, lo que hacer cumplir con las determinaciones específicas sobre los condicionantes exigibles
en las actuaciones de desarrollo del planeamiento”.
Además se indica que se introduce en las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable sectorizado, la frase “Se habrán de cumplir las de-
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terminaciones específicas sobre los condicionantes exigibles
en las actuaciones de desarrollo del planeamiento, conforme
a la capacidad de acogida para los nuevos usos y aprovechamientos y la caracterización y valoración de los impactos, todo
ello según lo recogido en el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) del PGOU”.
- En relación a la contaminación acústica:
• Los sectores de suelo afectados por el funcionamiento
de grandes infraestructuras de transporte podrán quedar gravados por servidumbre acústicas. Las zonas de servidumbre
acústica se delimitarán en los mapas de ruido. En aplicación
de los artículos 12 al 16 del Decreto 326/2003, el Ayuntamiento de Pizarra está obligado a la elaboración y aprobación
del mapa de ruido así como a su implementación con los correspondientes planes de acción.
En la documentación aportada se argumenta que el municipio de Pizarra no está obligado a la elaboración y aprobación del mapa de ruido en base a lo prescrito en el artículo 14 del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
• En lo que se refiere a la clasificación y calificación de
nuevos sectores de suelo urbanizable, se deberán realizar
estudios acústicos específicos para cada uno de ellos, en las
condiciones establecidas en los art. 34 y 35 del Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. En
este sentido, la normativa urbanística del PGOU deberá tener
en cuenta lo establecido en el art. 36 del citado Reglamento
para los estudios acústicos de actividades sujetas a los trámites de prevención ambiental que establece la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Se establece en las fichas urbanísticas de los sectores
de suelo urbanizable sectorizado la obligación de realizar estudios acústicos específicos en las condiciones establecidas
en los arts. 34 y 35 del Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
• Será necesario realizar estudios acústicos específicos,
para todos los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial afectados por la autovía del Guadalhorce o por la línea de
alta velocidad. Deberá tenerse en cuenta la determinación de
las áreas de servidumbre acústica de dichas infraestructuras,
y en su caso, la determinación de las áreas de transición para
evitar que se superen los valores límite establecidos. El Estudio de Impacto Ambiental deberá aportar los análisis y las medidas preventivas y correctoras que tengan que incorporarse a
la ordenación propuesta.
Se indica que “Los sectores de uso residencial o sanitario-asistencial previstos en el municipio de Pizarra no están
afectados ni por la autovía del Guadalhorce..., ni por la línea
de alta velocidad...”. Además se añade que se ha elaborado un
Estudio de Sensibilidad Acústica (Volumen V), y se hace una
nueva redacción del punto 7 de dicho Estudio de Sensibilidad
Acústica.
- En relación a la normativa urbanística:
• Se incluirá un apartado sobre contaminación acústica y
las diferentes áreas de sensibilidad acústica del municipio, así
como incluir los niveles acústicos como motivo de restricción
a la ocupación con edificaciones.
Se incorpora un nuevo artículo en el Régimen del Suelo
No Urbanizable y Afecciones Jurídico-Administrativas, que
ahora se denomina artículo 129. Régimen de la contaminación acústica y áreas de sensibilidad acústica, que recoge la
necesidad de realizar estudios acústicos específicos para los
sectores de uso residencial o sanitario-asistencial.
• En el art. 64 sobre las categorías de suelo no urbanizable, deberá incidir expresamente en la conservación de los
cauces y del dominio público hidráulico como criterio de ordenación, así como incluir normativa sobre ésta, vías pecuarias
y montes públicos.
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Se indica que en el art. 64, “... tan sólo se hace referencia
a las determinaciones de la LOUA para el Suelo No Urbanizable..., por lo que si bien la conservación de cauces ha sido un
criterio de ordenación, corresponde a incidir en ello en la Memoria de Ordenación, donde queda justificado cada una de las
zonificaciones incluidas en el Plan General”. Además se indica
que “La conservación de los cauces se ha tratado desde dos
puntos de vista:... en las condiciones particulares de la fichas
urbanísticas, y... en la regulación del suelo no urbanizable”,
donde se “incorpora la figura de la Ribera de Interés Ambiental, que afecta a todos los cauces del término municipal...”
• En el art. 73 se deberá indicar que cualquier actuación
que se encuentre incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 7
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental requerirá trámite de prevención ambiental.
Se indica que se corrige la errata en el artículo 73. Condiciones generales de Protección Ambiental, y se incorpora la
nueva redacción.
• En el art. 326, relativo a las normas técnicas sobre
ajardinamiento, se deberá incluir la siguiente determinación:
se fomentará la reutilización de las aguas residuales para el
riego de los parques y jardines, evitando el uso de agua potabilizada. Para ello se expondrán las características de las aguas
recicladas que se vayan a utilizar, garantizando los criterios
de calidad para la reutilización de las aguas según sus usos,
expuesto en el Anexo I.A. del Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
reutilización de las aguas depuradas. Este apartado será de
obligado cumplimiento para aquellos sectores SURS E.01 que
opten por efectuar una depuración y vertidos propios.
Se modifica el punto 5 del artículo 326, y se incorpora la
nueva redacción.
- En relación al sector de uso productivo SURS E.01:
• El Plan deberá incorporar los criterios de ordenación
definidos en el Capítulo II de Ordenación de las áreas de Oportunidad del POTAUM.
Se introduce en la ficha del sector SURS E.01 la frase:
“Se estará a lo dispuesto en los criterios de ordenación definidos en el Capítulo II de la Ordenación de Áreas de Oportunidad del POTAUM”.
Adecuación al POTAUM.
- Según el plano de información I.M.F.2 Pendientes Medias, los sectores SURS-E.01, SURS-CE.01 y SURS-PIZ.01 contienen zonas con pendientes en el intervalo del 30% al 50%. Se
deberá incorporar en las fichas urbanísticas la obligatoriedad
de no incluir como edificables en la ordenación de nuevos sectores de suelo urbanizable los terrenos con pendientes superiores al 35%, tal como determina el art. 18.7 del POTAUM.
Se incorpora en las fichas urbanísticas correspondientes
a los sectores de suelo urbanizable SURS-E.01 y SURS-CE.01,
el siguiente condicionante: “No podrán ser incluidos como edificables en la ordenación los terrenos con pendientes superiores al 35%. Será el planeamiento de desarrollo el que delimite
con precisión, tras un estudio topográfico específico, las zonas
no edificables conforme a la citada regla, según art. 18.7 del
POTAUM”. Respecto al sector SURS-PIZ.01 no se recoge la citada determinación, argumentándose que no se trata de un
nuevo sector sino que proviene del sector UR-3 de las NN.SS.
de Pizarra, habiendo sido redelimitado y excluidas las zonas
con mayor pendiente, que han sido consideradas por el PGOU
como Sistema General de Reforestación. Por ello se considera
subsanada la cuestión recogida en este apartado.
- En relación a las infraestructuras de abastecimiento,
reutilización de aguas residuales y energía eléctrica previstas en el POTAUM, se comprueba que las mismas han sido
contempladas en el PGOU en el Anexo IV. Infraestructuras
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Existentes y Previstas. No obstante, para garantizar la efectividad de las determinaciones del PGOU y, dado el carácter
de Sistema General de las citadas infraestructuras, deberán
quedar recogidas en la planimetría de ordenación estructural y
normativa del plan.
Se incluye un nuevo apartado en el artículo 224 de las
Normas Urbanísticas del PGOU relativo a la definición y tipos
del Sistema de Infraestructura de Servicios, en el que se alude
al Anexo IV como documento integrante del PGOU en el que se
recogen las infraestructuras previstas en el POTAUM. Por otra
parte, en la documentación aportada se justifica la imposibilidad de trasladar a la planimetría de ordenación del PGOU las
redes de infraestructuras propuestas en el Plan de Ordenación
Territorial de ámbito subregional. Por lo que queda subsanado
este extremo.
- Se deben justificar los ajustes que el PGOU establece
sobre los límites previstos por el POTAUM para las zonas de
protección territorial Regadío del Guadalhorce, Paisajes Agrarios de Regadío y las Áreas de Transición, en cumplimiento del
artículo 8.3 de la normativa del POTAUM.
Al objeto de dar cumplimiento al requerimiento realizado
en relación a la determinación establecida en el artículo 8.3
del POTAUM, se adoptan las siguiente modificaciones:
- Se ajustan los límites del SNUEP Regadío del Guadalhorce, comprendiendo la nueva delimitación parte de los terrenos que el PGOU contemplaba bajo la subcategoría de SNUEP
Paisajes Agrarios de Regadío. De este modo, según la justificación incluida en la Memoria de Ordenación (apartado. 5.3.4.F),
la disminución de superficie que plantea el PGOU respecto a
la zonificación determinada en el POTAUM para los espacios
de Regadío del Guadalhorce, no sobrepasa el límite máximo
previsto en dicho Plan Territorial. En este sentido, se aporta
nuevo plano O.E.2, en el que se recogen las modificaciones
reseñadas.
- Respecto a la regularización de límites que el PGOU realiza sobre las zonas identificadas en el POTAUM como Áreas
de Transición, se opta por modificar la regulación de los espacios delimitados en el PGOU como Paisajes Agrarios de
Regadío e integrarlos como una subcategoría de las Áreas de
Transición. De manera que la superficie conjunta de los terrenos clasificados como SNUEP-Paisajes Agrarios de Regadío y
SNUEP-Áreas de Transición suponen una disminución inferior
al 10% respecto a la superficie prevista en el POTAUM para las
zonas de protección territorial Áreas de Transición, de acuerdo
a la justificación incorporada en la Memoria de Ordenación
(apartado 5.3.4.F).
En atención a lo expuesto se considera justificado los
ajustes de limites que sobre las zonas previstas en el POTAUM
se realizan en el PGOU.
No obstante lo anterior, deberán corregirse las consideraciones recogidas en el apartado 5.3.4, puntos A y E, de la
Memoria de Ordenación, de manera que se incorporen las
adaptaciones introducidas en el PGOU para adecuarse a las
delimitaciones de las zonas previstas en el Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga, atendiendo
en todo caso a las determinaciones establecidas en el artículo 8 de la Normativa del POTAUM.
- Los espacios incluidos en la Red Natura 2000, como
zonas integrantes de la categoría de Protección Ambiental,
tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección por su legislación específica, en cumplimiento del
artículo 69 del POTAUM, por lo que deberá corregirse la categorización establecida en el plano O.E.2.
Conforme a la nueva planimetría presentada (O.E.2) los
terrenos integrantes de la Red Natura 2000 pasan a formar
parte del suelo no urbanizable de especial protección por Le-
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gislación Sectorial, por lo que se considera subsanado dicho
aspecto.
- El suelo no urbanizable de especial protección Paisaje
Agrario de Regadío, deberá regularse atendiendo a las determinaciones que para las Zonas de Regadío del Guadalhorce
establece el POTAUM. De manera que se incluyan como usos
incompatibles para este tipo de suelo todas aquellas actividades que de conformidad con el art. 71.8 del POTAUM quedan
prohibidas.
Como consecuencia de la nueva delimitación de zonas
previstas en el PGOU, al objeto de ajustarse a lo establecido
en el art. 8.3 del POTAUM, no procede la subsanación señalada en el acuerdo de la CPOTU de 30.3.2011.
La documentación presentada incorpora la nueva redacción del artículo 112 sobre el régimen de usos de los Paisajes
Agrarios de Regadío, regulándose estos suelos atendiendo a
las determinaciones que para las zonas de Áreas de Transición
establece el POTAUM.
Entre las actuaciones a implantar en suelo no urbanizable
recogidas en el Cap. 2 –Condiciones Particulares de Edificación del Título VI de las Normas Urbanísticas del Plan, se permiten las viviendas vinculadas a un destino relacionado con
la explotación de recursos primarios en el SNUEP-Paisajes
Agrarios de Regadío (artículo 101 de la normativa). Como consecuencia del nuevo régimen adoptado para los terrenos clasificados como SNUEP-AR se a de indicar que, con carácter general, estas edificaciones están prohibidas, salvo aquellas que
se ajusten al supuesto de excepción fijado en el artículo 71.3
del POTAUM, por lo que deberá corregirse dicho extremo.
- En el Capítulo II Condiciones Particulares de Edificación,
se permiten una serie de actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería para los SNUEP Entorno del Hacho y
Áreas de Transición. No obstante, debe añadirse que estas
actividades tienen que estar incluidas en el supuesto de excepción que para las edificaciones vinculadas a las actividades
agropecuarias se establece en el art. 71.3 del POTAUM.
Se añade a los artículos 83.2.b), 83.2.c), 84.2, 86.2,
88.2, 90.2 y 114 el condicionante establecido en el artículo
71.3 del Plan de Ordenación Territorial de ámbito subregional
en relación a las edificaciones vinculadas a las actividades
agropecuarias a realizar en los espacios denominados Entorno
del Hacho y Áreas de Transición. No obstante, el supuesto de
excepcionalidad que se incluye en los citados artículos deberá
hacerse extensivo a los terrenos clasificados como SNUE-Paisajes Agrarios, dada la nueva regulación que plantea el PGOU
para estos espacios. Asimismo, la limitación prevista deberá
contemplarse para las actuaciones recogidas en el art. 85 de
la normativa.
Ordenación estructural y pormenorizada.
- En las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable Sectorizado, la
reserva para dotaciones correspondientes a equipamiento público deben ajustarse a los usos establecidos en el art. 17.1.2.ª)
de la LOUA, y no reducir la reserva sólo a SIPS (Servicios de
interés público y social), que no incluiría el uso educativo o
deportivo, según lo establecido en el Plan.
En las fichas urbanísticas, para la reserva de dotaciones
se hace referencia a equipamiento público, habiéndose eliminado la referencia a SIPS, con lo que se consideran incluidos
los usos establecidos en el art. 17.1.2.ª) de la LOUA, quedando
subsanado dicho apartado.
Suelo urbano.
- En la ficha urbanística del sector SUNC.PIZ-03, dado
que se permite la instalación de Gran Superficie Comercial
(Grandes Superficies Minoristas), se debe de indicar que “se
someterá a informe comercial de la Consejería competente en
materia de comercio interior, el planeamiento de desarrollo”
(art. 34.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio In-
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terior de Andalucía, modificado por el art. 1.9 del Decreto-Ley
3/2009, de 22 de diciembre).
En la ficha del sector SUNC.PIZ.03 se indica que “el planeamiento de desarrollo se someterá a informe comercial de
la Consejería competente en materia de comercio interior”,
quedando subsanado dicho apartado.
- Se deberá aportar la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora AU-PIZ.04.
Se aporta la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora AU-PIZ.04, quedando subsanado dicho apartado.
- Se debe incluir el sistema de obtención del suelo de
las actuaciones urbanizadoras no integradas AU-ZA.01 y AUPIZ.02, de acuerdo con la LOUA.
Se aportan las fichas correspondientes a las actuaciones
urbanizadoras no integradas AU-ZA.01 y AU-PIZ.02 donde se
indica que el suelo se encuentra ya obtenido, quedando subsanado dicho apartado.
- En la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora
no integrada AU-VH.01, debe corregirse la discrepancia entre
el tipo de actuación y el objetivo.
Se aporta la ficha correspondiente a la actuación urbanizadora AU-VH.01 donde se corrige la discrepancia existente,
quedando subsanado dicho apartado.
- El establecimiento del Área de Reserva (AR-2) sobre
suelo urbano consolidado, debe ajustarse a los fines previstos
en la LOUA, y prever el sistema de actuación a efecto de la
obtención de los terrenos.
En relación al área de reserva AR-2, se procede a eliminar
la misma, tanto de la planimetría, como de las referencias en
la Memoria de Ordenación del PGOU. De esta manera, pasa a
renombrarse el AR-3, como AR-2. Con ello queda subsanado
dicho apartado.
Suelo urbanizable.
- El sector SURS.E-01, debe completar la reserva para dotaciones locales destinadas a equipamientos, de acuerdo con
el artículo 21.1.a) del POTAUM, que establece que se deberán
prever los niveles más altos de dotaciones locales de los previstos en el artículo 17.1.2.ª de la LOUA.
Se aporta la ficha del sector SURS.E-01 donde se sustituye la previsión numérica de suelo destinado a Equipamiento
público por el párrafo “Cederá la superficie correspondiente
a los niveles más altos de dotaciones locales previstos en el
art. 17.1.2.ª de la LOUA. Estos se calcularán porcentualmente
según los diferentes usos característicos que finalmente se implanten”. Con ello queda subsanado dicho apartado.
Suelo no urbanizable:
Suelo No urbanizable de Especial Protección:
- Deberá incluirse en la planimetría la categoría de SNU
de los suelos de especial protección por Riesgos Naturales,
dentro de la correspondiente a SNU de especial protección por
Planificación Territorial o Urbanística, de acuerdo con el artículo 64.2 de las Normas Urbanísticas del Plan.
Se modifica el plano O.E.2, incluyéndose los terrenos que
presentan riesgos naturales (SNUEP-RE y SNUEP-RI) como
una subcategoría dentro de los suelos no urbanizables de especial protección por legislación urbanística. Este aspecto se
recoge en la normativa del Plan, corrigiéndose la relación que
para las categorías de SNU se establecía en el artículo 64. Por
tanto se considera subsanada la deficiencia señalada en este
apartado.
- Los elementos integrantes del patrimonio edificado y del
patrimonio arqueológico deberán quedar adscritos a la clase
de suelo en la que se emplacen.
Respecto a la normativa urbanística, se añade un nuevo
Capítulo, denominado Capítulo V –Afecciones Jurídico-Administrativas, dentro del Título VI– Régimen del Suelo No Urbanizable y Afecciones Jurídico Administrativas, en el que se
incluyen el régimen de usos de los elementos integrantes del
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patrimonio histórico-artístico, excluyéndose, en este caso, de
la regulación específica del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección. En este sentido se modifica el plano O.E.2., por lo
que se considera subsanada la deficiencia señalada en este
apartado.
- Debe corregirse las incoherencias existentes, en cuanto
a la clasificación de suelo, entre los planos O.E.1 y O.E.2. De
acuerdo al plano O.E.2, se clasifican como suelo no urbanizable
de especial protección por alto riesgo de erosión (SNUEP-RE)
determinados ámbitos que según el plano O.E.1 pertenecen al
suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable sectorizado. En concreto la clasificación como
SNUEP-RE afecta al SUNC-PIZ.01, SUNCO-PIZ.01, SGE-E.02
adscrito al SURS-E.01 y la zona sur del suelo urbano consolidado del núcleo principal de Pizarra.
Se presenta nuevo plano O.E.2, en el que se corrige la
duplicidad que se producía sobre la clasificación de suelo para
los ámbitos de suelo urbano. No obstante, persiste esta incoherencia para los sistemas generales de equipamiento adscritos al sector de suelo urbanizable SURS.E-01, por lo que no
queda subsanada en su totalidad la deficiencia señalada en el
acuerdo de la CPOTU.
Sistemas generales.
- El PGOU prevé la redacción de Planes Especiales para
la ejecución de los elementos de nueva ordenación, así como
para la modificación, en su caso, de los Sistemas Generales
de Áreas Libres, Equipamientos e Infraestructuras ya existentes (artículos 214.1, 218.2, 225.2, respectivamente de las Normas Urbanísticas). No obstante, la modificación de estos los
Sistemas Generales, con carácter genérico, se debe realizar
mediante modificación del PGOU, y no mediante Plan Especial
como se indica. Todo ello sin perjuicio de lo determinado en el
artículo 14.1.a) respecto a la capacidad que la LOUA otorga a
los Planes Especiales.
- Respecto a los Sistemas Generales de Reforestación,
deberán incluirse en la clasificación que para los Sistemas Generales se establece en la Normativa, incluyéndose la regulación de estos espacios. Asimismo, deberá aclararse si se trata
de suelo público y, en caso contrario, prever los mecanismos
para su obtención.
Se amplía el contenido del artículo 212 de las Normas
Urbanísticas del Plan incluyendo los Sistemas Generales de
Reforestación en cuanto a la clasificación y regulación de los
mismos. Respecto al sistema de obtención de estos Sistemas
se especifica en la Memoria de Ordenación que la obtención
del SGRF.01 y SGRF.02 se llevará a cabo mediante cesión por
convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y los propietarios del suelo.
- Se establecen en el art. 214 de las Normas Urbanísticas
los usos complementarios de los Sistemas Generales de Áreas
Libres, entre los que se incluye el sanitario. Se debe eliminar
este uso al no estar vinculado al uso dominante.
Respecto al apartado 4 del citado artículo, en el que se
admite la posibilidad de modificar las condiciones de edificación establecidas para los SGAL, deberá eliminarse ya que no
pueden considerarse supuestos de no modificación del Plan
los que supongan alteraciones en la Normativa del PGOU.
Se indica al respecto que, según lo establecido en el art. 36
de la LOUA, cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, independientemente de su entidad, permitiéndose
únicamente las excepciones que se establecen en el referido
art. 36.
Se excluye el uso sanitario de entre los complementarios
de los Sistemas Generales de Áreas Libres (SGAL), según se
recoge en la documentación presentada. Del mismo modo, en
relación a la cuestión realizada sobre la modificación de las
condiciones de edificación para los SGAL, se elimina el último
párrafo del apartado 4 del art. 214 en el que se recogía tal
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posibilidad. En base a lo anterior, se considera que quedan
subsanados los extremos indicados en este apartado.
- El Sistema General de Áreas Libres, SGAL-E01, se encuentra afectado parcialmente por el área de reserva AR-1. Dichas áreas, según se recoge en el art. 25 de la normativa del
PGOU, tienen la clasificación de suelo no urbanizable protegido
por la ordenación del territorio. Por lo que deberá resolverse
la incoherencia existente entre el articulado de la normativa y
la planimetría. Asimismo, se advierte dicha discrepancia para
el área de reserva AR-2 que comprende terrenos clasificados
como suelo urbano consolidado y el AR-3 situada sobre suelo
no urbanizable natural o rural (SNU-G1).
Se modifica la redacción del artículo 25 de la normativa,
eliminando la clasificación que se establecía para las áreas de
reserva e incorporándose una regulación específica para los terrenos incluidos en las citadas áreas. Por otra parte, según se
recoge en el documento presentado, se corrige en planimetría
la delimitación del área de reserva AR-1,excluyéndose la zona
que afecta al Sistema General de Áreas Libres (SGAL-E.01), argumentándose que la superficie grafiada para este área no se
corresponde con un proyecto de obras definitivo. Esta nueva
delimitación para el área de reserva AR-1 deberá trasladarse
al plano O.E.2.
- Se debe corregir el error existente en el grafiado de los
Sistema Generales de Áreas Libres adscritos al Suelo Urbanizable No Sectorizado, SGAL-PIZ.03 y SGAL-ZA.01, que se
han reflejado en los planos como Sistemas Generales Mixtos
(SGAL/E).
Se subsana esta cuestión en cuanto al grafiado de los Sistemas Generales de Áreas Libres, corrigiéndose los planos de
ordenación estructural y pormenorizada correspondientes.
- Debe corregirse la incongruencia observada en el art.
216 de las Normas Urbanísticas en cuanto al porcentaje establecido sobre la superficie total del SGAL/E que deba diseñarse con cubierta vegetal en caso de ejecutarse aparcamientos en el subsuelo, ya que en el apartado 1 se fija el 50% y en
el apartado 2 el 75%.
Se modifica el contenido del apartado 2 del citado artículo, con lo que se subsana la incongruencia detectada.
- En relación a la implantación de Sistemas Generales
de Infraestructuras, de acuerdo con lo establecido en el art.
10.1.A.c.2 de la LOUA, en el PGOU deberán definirse, al menos sus características de emplazamiento, organización y tratamiento. En este sentido, deberán recogerse en la normativa
y la planimetría de ordenación estructural los elementos integrantes del sistema de infraestructuras que tengan la consideración de sistema general, contemplándose los analizados en
el Anexo IV del PGOU.
Respecto a los elementos infraestructurales que no tengan carácter de sistema general, se deben realizar las siguientes subsanaciones:
- Los incluidos en ámbitos sin ordenación pormenorizada
potestativa, deberán incluirse en las respectivas fichas de características urbanísticas del PGOU la obligatoriedad del instrumento de desarrollo de prever en la ordenación la ubicación
de dichos elementos, que tendrán la consideración de sistemas locales.
- Los ubicados en suelo no urbanizable que no tengan la
consideración de sistemas generales, deberán quedar localizados en los planos de ordenación pormenorizada.
En relación al requerimiento de identificar en el PGOU
los sistemas generales de infraestructura, se trasladan a los
planos de ordenación únicamente los sistemas generales existentes y se aporta una relación de los mismos en la Memoria
de Ordenación.
En cuanto a las infraestructuras propuestas, se determina
en las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbano no
consolidado y urbanizable sectorizado que los sistemas generales serán aquellos contemplados en el Anexo IV del PGOU
y se recoge la obligación de que el instrumento de desarrollo
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prevea en la ordenación la ubicación de los sistemas generales y locales de infraestructuras, así como sus redes de distribución, y ceder los terrenos necesarios para la implantación
de estos.
En relación a esta última cuestión, en las fichas urbanísticas consta como condición establecer cargas urbanísticas
económicas suplementarias destinadas a la obtención y ejecución de sistemas generales, infraestructuras y dotaciones,
por lo que se produce una incongruencia en cuanto a los mecanismos de obtención del suelo destinados a los sistemas
generales de infraestructuras.
Respecto a los SGI previstos en suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado, a desarrollar mediante planes especiales se debe especificar claramente el sistema de obtención
del suelo, la iniciativa para la redacción del plan especial y los
plazos para la redacción del mismo.
- Los SG y SL de Infraestructuras de Servicios deberán
mantener dicha designación para todos los documentos del
Plan, dado que se nombran en la planimetría como SG y SL
Técnico.
Se corrige la leyenda de la planimetría nombrando a los
citados sistemas como de Infraestructuras de Servicios, adecuándose a la designación que se establece en la normativa
urbanística, según consta en la documentación aportada.
- En el Plano de Ordenación Estructural O.E.1, debe corregirse la errata en la designación del Sistema General Técnico
cuya nomenclatura figura como SGD.01.
Se corrige en el plano O.E.1 la nomenclatura relativa a
Sistema General destinado a la EDAR.
Áreas de reparto.
- En el área de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado
Productivo AR-4, los valores establecidos para el aprovechamiento medio, exceso de aprovechamiento y cesión del 10%
del aprovechamiento medio, en la ficha urbanística, difieren de
los contenidos en la Memoria de Ordenación y Justificativa en
el Libro II, y en el art. 35 del Volumen I de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el Libro III por lo que deben
corregirse dichas discrepancias.
Se corrigen las discrepancias del cuadro del Área de reparto AR-4, en relación a los valores establecidos para el aprovechamiento medio, exceso de aprovechamiento y cesión del
10% del aprovechamiento medio, que forma parte del punto
5.2.2.5.B).3 de la Memoria de Ordenación y Justificativa y del
artículo 35 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares. Con ello queda subsanado dicho apartado.
- En el cuadro de cálculo del área de reparto AR-4, de la
Memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II, se establece como uso característico el comercial, dotacional y residencial, mientras que en las ficha urbanística correspondiente, se
establece además como uso característico el industrial y terciario. En el art. 35.1 del Volumen I, de las Normas Urbanísticas se
indica como uso característico el productivo, terciario, comercial
y residencial. Se deben corregir dichas incongruencias.
Se corrigen las incongruencias, en relación al uso característico, que aparecen entre el cuadro de cálculo del área de
reparto AR-4 que forma parte del punto 5.2.2.5.B).3 de la
Memoria de Ordenación y Justificativa, el artículo 35 de las
Normas Urbanísticas Generales y Particulares y la ficha urbanística. Con ello queda subsanado dicho apartado.
- En la memoria de ordenación y justificativa, en el Libro II
y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares en el
Libro III, en los cuadros de cálculo de las áreas de reparto de
suelo urbanizable sectorizado (AR-1, AR-2, AR-3 y AR-4), no se
calcula correctamente la cesión del 10% del aprovechamiento
medio, ya que debe ser de la totalidad del área de reparto,
debiendo incluir también la cesión de los sistemas generales
adscritos.
Se calcula la cesión del 10% del aprovechamiento medio
de los sistemas generales adscritos que aparece en los cua-
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dros de cálculo de las áreas de reparto en la Memoria de Ordenación y Justificativa y en las Normas Urbanísticas Generales y Particulares. Con ello queda subsanado dicho apartado.
- En las fichas urbanísticas, en el Libro IV, el coeficiente
de localización utilizado para el cálculo del aprovechamiento
correspondiente a la vivienda protegida debe adecuarse a
cada una de las localizaciones y a lo establecido en el apartado 5.2.2.6.2 de la Memoria de Ordenación y Justificativa, en
el Libro II y en el art. 33.2 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares, en el Libro III.
Según se indica en la documentación presentada: “En el
caso de suelos destinados a Vivienda Protegida así como de
las viviendas terminadas de protección, sus precios máximos
están establecidos por Ley, dependiendo únicamente del municipio en el que se encuentren enclavados, por lo tanto, en
este caso se considera que no deben diferenciarse atendiendo
a su localización”. Con ello queda subsanado dicho apartado.
- En las fichas urbanísticas, para suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado, se deberá incluir que
“el cálculo del coeficiente de ponderación de la vivienda libre
se realiza ponderando cada una de las tipologías residenciales
según el modelo de Plan que se propone para el municipio”.
Este modelo de plan se recoge en la memoria de ordenación
y justificativa, en el Libro II y se deberá de recoger también en
las fichas. Además habrá que aclarar que “no se podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por
el planeamiento general” (art. 61.5 de la LOUA).
En las fichas urbanísticas de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, se introduce el siguiente párrafo: “En cumplimiento de los puntos 1
y 6 del art.61 de la LOUA, el PGOU establece los coeficientes
de uso y tipología, y situación en la estructura territorial (coef.
localización), tal y como se detalla en el punto 5.2.2.6 de la
memoria de ordenación y justificativa y en el art. 33 de la normativa del plan. No obstante en base al art. 61.5 de la LOUA,
el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación
detallada podrá concretar, y en su caso fijar, la ponderación
relativa de os usos pormenorizados y tipologías edificatorias
resultantes de la ordenación que establezca, así como las que
reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. No se podrá, en ningún caso,
disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general”. Con ello queda subsanado dicho apartado.
- Se deberá subsanar la ficha urbanística del sector SUNC.
PIZ-01 ya que, dentro de la ordenación pormenorizada preceptiva, se indica que el comercial tendrá un 30% del aprovechamiento objetivo del sector, mientras que en el cálculo sólo se
le asigna un 15%.
Se subsana la ficha urbanística del sector SUNC. PIZ01, asignándosele al comercial, tanto en porcentaje como en
cálculo un 15% del aprovechamiento objetivo del sector, quedando subsanado dicho apartado.
- En el sector SUNC. VH-02, el aprovechamiento objetivo
ponderado calculado en función de la superficie del sector y
del índice de aprovechamiento medio no se realiza correctamente, se deberá corregir, o el índice de aprovechamiento medio o el aprovechamiento objetivo ponderado.
Se encontraba subsanado dicho apartado.
Otras:
- En el Expediente de Cumplimiento Único y Corrección de
errores con fecha Febrero de 2011, en el apartado 1.3. “Corrección de errata de numeración en el índice y desarrollo de
la memoria de información”, se indica que existe un salto en
la numeración entre los Títulos III y V en la Memoria de Información del documento de Aprobación Provisional del PGOU,
ya que no existe el Título IV. Debe aportarse el Título IV o renumerar correctamente.
Se incluye un nuevo índice en el que se renumera el existente, quedando subsanado con ello dicho apartado.

Sevilla, 13 de junio 2011

BOJA núm. 114

- Deberán corregirse las incongruencias observadas entre
los datos recogidos en el Título IX de la Memoria de Información, y los recogidos en el Plano I.G.D. (Grado de desarrollo de
la revisión de la NN.SS. de 1993). Concretamente en la unidad
de ejecución UE-1.
Se corrige el cuadro de la pág. 155 de la Memoria de
Información, en el Título IX. Con ello queda subsanado dicho
apartado.
- Deberá atenderse también a las consideraciones realizadas en el apartado D. Normativa en relación con los artículos:
1, 5, 7, 10, 12.3, 14, 17.8.º, 18.3, 21.7, 22.4, 26.2, 37.1.b), 65,
75, 88, 95, 96, 97, 100, 101, 190.6, 194, 318.8, 203, 217,
231, 310, 311 y disposición transitoria sexta.
Normativa:
- Art. 1: Se deberá completar el índice de los Planos del
Plan General, con los existentes en el nuevo documento aportado, correspondiente al Expediente de Cumplimiento Único y
Corrección de errores (Febrero 2011).
Se incluye la nueva redacción del art. 1, en el que se completa el índice de los Planos del PGOU.
- Art. 5: Se deberá corregir la discordancia en la designación que se hace en el apartado 2.B de los planos de Ordenación Estructural y Pormenorizada OEPU “Régimen Jurídico. Calificación y Gestión. Suelo Urbano. Alineaciones”, con
la designación que se le da estos planos “Régimen Jurídico.
Calificación y Gestión. Suelo Urbano”.
Se incluye la nueva redacción del art. 5, en el que se corrige la discordancia existente.
- Art. 7: En base al punto 4.5 del Expediente de Cumplimiento Único y Corrección de errores (Febrero 2011), este
artículo (art. 7 de las Normas Urbanísticas Generales y Particulares), deberá eliminarse, dado que con esta corrección en
el documento no existe distinción entre las determinaciones
de la ordenación pormenorizada preceptiva y potestativa.
Se mantiene el artículo 7 modificándose su contenido respecto a las determinaciones de la ordenación pormenorizada
potestativa.
- Art. 10: Deberá concretarse para los supuestos que no
tienen la consideración de no modificación del PGOU, el contemplado en relación a “los meros reajustes puntuales y de
escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente para adecuarlos a la realidad física del terreno”,
de acuerdo a las determinaciones de la LOUA.
Se complementa el artículo, de manera que no se consideran modificación del Plan aquellos ajustes que no estén
incluidos dentro de los supuestos regulados en el artículo 36
de la LOUA.
- Art. 12.3: Recoge que “Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante
acuerdo de la Corporación que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos
de la Junta de Andalucía”. No obstante, de conformidad con
lo previsto en el art. 105 de la Ley 30/92, sólo puede ser resuelto mediante acuerdo de la Administración u órgano que
adoptó el acuerdo de aprobación definitiva, con independencia
de que el Ayuntamiento sea, en su caso, quien lo promueva.
Se corrige el artículo en los términos recogidos en el
Acuerdo de la CPOTU de 30.3.2011.
- Art. 14: Se hace erróneamente referencia al art. 6 del
R.D.L. 2/2008, de 20 de junio, mientras que lo correcto sería
referirse al art. 32.1 de la LOUA.
Se corrige en el artículo la referencia normativa señalada.
- Art. 17.8.º: Se deberá aclarar este artículo en lo referente a: “... las dotaciones que excedan de la mínima exigida
legalmente o por el presente planeamiento podrán tener carácter privado...”.
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Se aclara en la documentación aportada el contenido del
artículo 17.8.º
- Art. 18.3: Según se indica en este artículo: “... las secciones del viario a establecer por el Plan Parcial se ajustarán a
los anchos especificados en el Memoria de Ordenación...”, sin
embargo, en la Memoria de Ordenación no se hace referencia
a las secciones del viario.
No se subsana dicho apartado, dado que la redacción
final del artículo continúa siendo la misma que la del documento del PGOU aprobado por la CPOTU de 30.3.2011.
- Art. 21.7: Dentro de este apartado se deberá eliminar
la referencia al suelo urbanizable ordenado, deberá aclararse
que los Estudios de Detalle a que se hace referencia sólo podrán desarrollarse una vez que el suelo adquiera la clasificación de urbano y para áreas de ámbito reducido, no siendo de
aplicación por tanto en suelos urbanizables ni en el ámbito de
sectores completos con carácter genérico.
No se subsana dicho apartado, dado que la nueva redacción del art. 21.7, no se ajusta al contenido del art. 15 de la
LOUA.
- Art. 22.4: En este apartado se indica que el Plan incorpora como Anexo las Condiciones Generales de Urbanización,
cuyo contenido, según se indica, tiene el carácter de Ordenanzas, sin embargo dicho Anexo no se encuentra dentro de la
documentación que integra el Plan.
Se procede a eliminar el párrafo 4 del art. 22.
- Art. 26.2: La trascripción que se realiza no se ajusta a
lo preceptuado en el art. 139.1 apartados a y b de la LOUA en
cuanto determina que “los suelos adscritos o incluidos podrán
obtenerse anticipadamente por ocupación directa o expropiación (art. 139.1.a) de la Ley 7/2002). Del mismo modo se obtendrán los que no están ni adscritos ni incluidos a sectores o
unidades de ejecución (art. 139.1.b) de la Ley 7/2002)”.
Se modifica el contenido del artículo 26, remitiéndose al
artículo 139 de la LOUA.
- Art. 37.1.b): Se deberá aclarar que la ordenación pormenorizada que se lleve a cabo mediante Estudio de Detalle, se
aplicará en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y no
se aplicará a áreas urbanas con carácter general.
Se completa el artículo 37.1.b haciendo referencia al
artículo 15 de la LOUA en relación a los Estudios de Detalle.
- Art. 65: Entre los casos en que se prevé la redacción
de Planes Especiales en terrenos clasificados como suelo no
urbanizable se incluye el de regulación genérica del uso de vivienda en el medio rural. Esta determinación no se ajusta a las
finalidades preceptuadas en el artículo 14.1, de la LOUA para
estos instrumentos de planeamiento.
Se elimina del artículo la referencia a la regulación genérica del uso de vivienda como finalidad prevista para la formulación de Plan Especial.
- Art. 75: Determina, para las actuaciones consideradas
como compatibles en suelo no urbanizable, la redacción de
un Proyecto de Actuación conforme al procedimiento prescrito
en los artículos 42 y 43 de la LOUA. Deberá considerarse en
el articulado la formulación de Plan Especial en los casos en
que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42.4
de la LOUA.
Por otra parte, deberá eliminarse como uso compatible en
suelo no urbanizable el de “equipo público” ajustándose, en su
caso, a lo establecido en la LOUA en relación a las actuaciones de interés público, teniendo por objeto estas actividades,
entre otros, la implantación de equipamientos. Asimismo, se
engloban bajo este concepto usos que son más propios del
suelo urbano, tales como hipermercados.
Se da cabida en el artículo a la figura de Plan Especial
para las actuaciones previstas como compatibles en suelo
no urbanizable. Respecto a la cuestión realizada sobre el uso
concreto de “equipo publico”, se opta por conservar dicha designación, recogiéndose bajo este concepto a las actuaciones
de interés público no contempladas en los restantes aparta-
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dos del artículo, ajustándose a lo preceptuado en la LOUA
(art. 42.1).
Arts. 88 y 95: Entre las actuaciones recogidas en el Capítulo II del Título VI de las Normas Subsidiarias se incluyen
usos para el suelo no urbanizable que son más propios del
suelo urbano, entre ellos:
- Almacenes de productos no primarios, comprendiendo
los establecimientos para el almacenaje de productos diversos
(almacén de mayoristas, almacén de supermercados, etc.).
- Instalaciones permanentes de restauración, se contemplan actuaciones destinadas a discotecas, pubs o similares.
En la documentación aportada se argumenta la posibilidad
de establecer los usos señalados en el suelo no urbanizable.
- Art. 96: Entre los usos permitidos en el suelo no urbanizable se establece la posibilidad para las edificaciones existentes
de realizar cambios de uso hacia el desarrollo de actividades
turísticas o recreativas, entre ellas establecimientos hoteleros.
No obstante, no se especifica la necesidad de aprobación del
preceptivo Proyecto de Actuación o Plan especial según corresponda, en cumplimiento de los artículos 42 y 52.1.B de la
LOUA. Asimismo, no se considera admisible el apartado 2 del
citado artículo respecto a las consideraciones que se realizan
en relación a la formación de núcleo de población.
Se incorpora al artículo la necesidad de redacción de Proyecto de Actuación o Plan Especial para la implantación de
usos turístico-recreativos y hoteles en edificaciones existentes
en suelo no urbanizable. Asimismo, se elimina la consideración que se realizaba respecto a la formación de núcleo de
población.
- Art. 97: El apartado 6 contiene determinaciones respecto a la superficie mínima de parcela que no se ajustan a
los requisitos establecidos en la normativa sectorial vigente
aplicable a los establecimientos hoteleros en la CC.AA.
Se modifica el apartado 6 del artículo remitiéndose a lo
establecido en el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.
- Art. 100: Se señala en la Memoria de Ordenación que
la intención de establecer el tipo de SNU de especial protección de Entorno del Hacho, entre otros, “viene dada por la
intencionalidad del Plan General de orientar principalmente la
ubicación de futuras implantaciones de aerogeneradores de
energía eólica”. Asimismo, el régimen de usos de estos espacios (art. 114) permite la implantación de estas instalaciones.
No obstante se detecta una incongruencia en el art. 100 por
cuanto únicamente se permite la instalación de huertos solares y parques eólicos en suelo Rústico (SNU natural o rural).
Se modifica el contenido del artículo 100, en cuanto se
permite la instalación de huertos solares y parques eólicos en
los espacios denominados Entorno del Hacho, de acuerdo a lo
previsto en la Memoria de Ordenación y el artículo 114 de la
Normativa Urbanística.
- Art. 101: No se adecua a lo preceptuado en el articulo
52.1.B) b), ya que se permite la vivienda aislada en suelo no
urbanizable vinculada al entretenimiento de la obra publica o a
guarderías de complejos en el medio rural.
En atención al requerimiento realizado se elimina del artículo la posibilidad de realizar viviendas aisladas en suelo no
urbanizable que estén vinculadas a otros fines distintos a la
explotación de recursos primarios.
- Art. 190.6, art. 194 y art. 318.8: Se deberán ajustar
al cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las Normas para
la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrolla el documento
técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
Se añade a los artículos 190.6, 194 y 318.8 el siguiente
párrafo: “Cualquier disposición regulada en el presente artículo
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queda supeditada a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrolla el
documento técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados. Será de aplicación la más restrictiva”. A
pesar de ello no se subsanan dichos artículos pues se sigue
manteniendo la regulación de una serie de parámetros que
contradicen la normativa vigente que le es de aplicación.
- Art. 203: Según se indica en este artículo el nivel máximo
de ruido admisible en esta Categoría (Industrias compatibles
con la zonificación residencial), es de 70 decibelios. Sin embargo, según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, el nivel límite es de 55 dBA.
Se corrige el nivel máximo de ruido a 55 dBA, ajustándose al Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.
- Art. 217: En él se indica que “Los suelos de dominio
público podrán destinarse a cualquiera de los usos y tipos
en que se han clasificado los equipamientos...”, sin embargo
esto no es posible, ya que de acuerdo con lo establecido en
el art. 36.2.c).2ª) de la LOUA, la modificación que tenga por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de equipamientos requerirá dictamen favorable del Consejo Consultivo. Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en el
art. 10.2.A)a) de la LOUA, las determinaciones de usos pormenorizados y ordenanzas de las dotaciones en suelo urbano
consolidado, tendrán carácter de ordenación pormenorizada
preceptiva, y su ajuste requerirá innovar el Plan.
Debe de tenerse en cuenta que la modificación del uso
de un equipamiento público requerirá en todo caso (con independencia de los demás pronunciamientos que en cada
caso procedan), justificar la innecesariedad de su destino al
fin inicialmente previsto, así como recabar informe favorable
del organismo competente por razón de la materia en relación
al uso inicial.
Respecto a los usos contemplados para los suelos destinados a equipamiento comunitario de Servicios de Interés Público y Social, deberá aclararse que, en el caso de la previsión
de reservas dotacionales en sectores, los usos que podrán ser
computados serán los establecidos en el art.17.1.2ª de la LOUA.
En este sentido constan usos para los SIPS qu eno se ajustan a
los previstos en dicho artículo (usos administrativos, sedes políticas, oficinas de información, centros de seguridad, religioso...).
Se modifica el artículo 217, suprimiendo la posibilidad
de destinar los suelos de dominio público a cualquiera de los
usos y tipos en que se clasifican los equipamientos. Respecto
a este asunto, se procede a realizar una nueva clasificación de
los equipamientos, ajustándose a los previstos en la LOUA y el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
- Art. 231: Según se indica: “El Ayuntamiento podrá formular Planes Especiales de Reforma Interior en cualquier ámbito de suelo urbano que considere necesario...”. Habrá que
aclarar que los Planes Especiales de Reforma Interior, sólo se
podrán formular en desarrollo del Plan, según el art. 14.2.a),
por tener como finalidad la indicada en el art. 14.1.c), y no en
cualquier ámbito de suelo urbano que considere necesario.
Se suprime en el art. 231 toda referencia a los Planes
Especiales.
- Arts. 310 y 311: Deberá concretarse, para una mejor
comprensión del documento, el contenido de los siguientes
apartados, relativos a las Zonas de Equipamiento Público y
Privado, dado que su actual redacción puede inducir a error:
apartado 1.a del artículo 310, y apartados 1.a, 1.c y 2.a del artículo 311, ya que se remite a “otras actuaciones en suelo urbano” sin especificarse a qué actuaciones se hace referencia.
Asimismo, deberá aclararse si el incremento establecido
para la ocupación máxima (hasta el 100%) para los Equipa-
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mientos es exclusivo del Suelo Urbano (art. 310.1.c). Asimismo,
respecto al parámetro de altura máxima y número de plantas
deberá concretarse si el aumento de plantas se circunscribe al
Suelo Urbano.
Se revisa el contenido de los citados artículos clarificando
los conceptos que se cuestionan en el acuerdo de la CPOTU
de 30.3.2011.
- El apartado 2 de la Disposición Transitoria Sexta Edificaciones y Usos en Situación de Fuera de Ordenación presenta
determinaciones contrarias al art. 53.5 del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, en lo que se refiere a las obras permitidas
sobre las edificaciones que cuenten con una incompatibilidad
total o manifiesta con el Plan, bien porque presenten usos
prohibidos que sean preciso eliminar de manera urgente por
razones medioambientales o bien porque el Plan prevea en los
terrenos un uso público de ejecución programada en los cinco
primeros años.
Se completa el artículo, diferenciando las obras instalaciones y construcciones que se encuentran en situación de
asimilación a la de fuera de ordenación, de acuerdo al art. 53
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
Por tanto, se consideran subsanadas las deficiencias señaladas en este apartado respecto a la normativa urbanística,
a excepción de lo relativo a los artículos 18.3, 21.7, 190.6,
194 y 318.8.
Otras consideraciones:
Se detectan una serie de erratas en la documentación
aportada respecto al documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por acuerdo de la
CPOTU de 30.3.2011, que se corresponden con las siguientes
determinaciones:
Fichas urbanísticas:
- No se incluyen en las mismas la necesidad de recabar
informe vinculante de la Agencia Andaluza del Agua previo a la
aprobación del planeamiento de desarrollo.
- El cuadro de aprovechamientos aportado para el sector
SURS.E-01, así como el techo residencial libre y protegido dentro de la ordenación estructural no coincide con el aprobado
definitivamente.
Normativa urbanística:
- En la nueva redacción del art. 106 no se denominan correctamente las carreteras, de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial de
16.7.2010.
4. Conclusiones.
Una vez analizada la documentación presentada a trámite
con fecha 26/04/2011, con objeto de verificar la subsanación
de las deficiencias reseñadas en el apartado A) del Acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Málaga en su sesión de 30 de marzo de 2011, por el
Servicio de Urbanismo se informa lo siguiente:
1. En la documentación aportada han sido subsanadas
las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU de
30.3.2011, a excepción de lo relativo a las siguientes determinaciones:
Adecuación al POTAUM:
- Deberán corregirse las consideraciones recogidas en el
apartado 5.3.4, puntos A y E, de la Memoria de Ordenación,
de manera que incorporen las adaptaciones introducidas en el
PGOU para adecuarse a las delimitaciones de las zonas previstas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Málaga, atendiendo en todo caso a las determinaciones establecidas en el artículo 8 de la Normativa del POTAUM.
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- El artículo 101 de la normativa deberá ajustarse a lo
establecido en el articulo 71.3 del POTAUM en relación a la
posibilidad de implantar viviendas vinculadas a un destino
relacionado con la explotación de recursos primarios en el
SNUEP-Paisajes Agrarios de Regadío.
- En los artículos relativos a actividades relacionadas con
la agricultura y la ganadería contenidos en el Capitulo II Condiciones Particulares de Edificación de la normativa deberá
incluirse la limitación prevista en el art. 71.3 del POTAUM para
los terrenos clasificados como SNUEP-Paisajes Agrarios de
Regadío. Asimismo, la citada limitación deberá contemplarse
para las actuaciones recogidas en el art. 85 de la normativa.
Suelo No Urbanizable:
- Deberá corregirse la incoherencia existente entre los planos O.E.1 y O.E.2 sobre la clasificación del suelo de los sistemas generales de equipamiento adscritos al sector de suelo
urbanizable SURS-E-01.
Sistemas Generales:
- Respecto a los sistemas generales propuestos se realizan las siguientes consideraciones:
• En las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado deberá corregirse la incongruencia respecto a los mecanismos de obtención de los sistemas generales de infraestructuras.
• Respecto a los SGI previstos en suelo no urbanizable o
urbanizable no sectorizado, a desarrollar mediante planes especiales se debe especificar claramente el sistema de obtención del suelo, la iniciativa para la redacción del plan especial
y los plazos para la redacción del mismo.
- En el plano O.E.2 deberá corregirse la delimitación prevista para el área de reserva AR-1.
Normativa urbanística:
- Artículos núms. 18.3, 21.7, 190.6, 194 y 318.8.
2. Con independencia de las deficiencias recogidas en el
Acuerdo de la CPOTU de 30.3.2011, se detectan discrepancias entre la documentación presentada y el documento de
Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente, según se especifica en la relación que se aporta en
el apartado anterior de este informe Otras Consideraciones,
resultando necesario subsanar las deficiencias reseñadas.»
De conformidad con la propuesta formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
en virtud de lo establecido por el artículo 11.1 del Decreto
525/2008, de 16 de diciembre; vistas la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás
normativa de aplicación, la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por
unanimidad de los miembros asistentes con derecho a voto,
ACUERDA
1.º Dar por subsanada parcialmente las deficiencias reseñadas en el Apartado A) del acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga
el día 30 de marzo de 2011, documento aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 25 de
abril de 2011, quedando pendiente de subsanación los aspectos recogidos en el informe del Servicio de Urbanismo de 9 de
mayo de 2011 relativos a:
Adecuación al POTAUM:
- Deberán corregirse las consideraciones recogidas en el
apartado 5.3.4, puntos A y E, de la Memoria de Ordenación,
de manera que incorporen las adaptaciones introducidas en el
PGOU para adecuarse a las delimitaciones de las zonas pre-
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vistas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Málaga, atendiendo en todo caso a las determinaciones establecidas en el artículo 8 de la Normativa del POTAUM.
- El artículo 101 de la normativa deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 71.3 del POTAUM en relación a la
posibilidad de implantar viviendas vinculadas a un destino
relacionado con la explotación de recursos primarios en el
SNUEP-Paisajes Agrarios de Regadío.
- En los artículos relativos a actividades relacionadas con
la agricultura y la ganadería contenidos en el Capítulo II Condiciones Particulares de Edificación de la normativa deberá
incluirse la limitación prevista en el art. 71.3 del POTAUM para
los terrenos clasificados como SNUEP-Paisajes Agrarios de
Regadío. Asimismo, la citada limitación deberá contemplarse
para las actuaciones recogidas en el art. 85 de la normativa.
Suelo No Urbanizable:
- Deberá corregirse la incoherencia existente entre los planos O.E.1 y O.E.2 sobre la clasificación del suelo de los sistemas generales de equipamiento adscritos al sector de suelo
urbanizable SURS-E-01.
Sistemas Generales:
- En las fichas urbanísticas de los sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado se deberá:
1. Dentro del apartado “Otras Condiciones”, en relación
a las cargas urbanísticas suplementarias referidas a los Sistemas Generales de Infraestructuras incluidos en sectores deberá eliminarse la palabra “obtención”.
2. Cuantificar la superficie de los terrenos a ceder destinados a la implantación de los depósitos en los sectores correspondientes.
- Respecto a los SGI previstos en suelo no urbanizable o
urbanizable no sectorizado, a desarrollar mediante planes especiales se debe especificar claramente el sistema de obtención del suelo, la iniciativa para la redacción del plan especial
y los plazos para la redacción del mismo.
- En el plano O.E.2 deberá corregirse la delimitación prevista para el área de reserva AR-1.
Normativa urbanística:
- Artículo núm. 18.3: No se subsana dicho apartado, dado
que la redacción final del artículo continúa siendo la misma
que la del documento del PGOU aprobado por la CPOTU de
30.3.2011.
- Artículo núm. 21.7: La nueva redacción del artículo no
se ajusta al contenido del artículo 15 de la LOUA.
- Artículos núms. 190.6, 194 y 318.8: a pesar de la nueva
redacción de los artículos no se subsanan pues se sigue manteniendo la regulación de una serie de parámetros que contradicen la normativa vigente que le es de aplicación, a saber,
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en
las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, así como la Orden VIV/561/2010, de 1
de febrero.
2.º Una vez verificada por la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda la subsanación de las
deficiencias anteriormente señaladas, se procederá al registro
y publicación del instrumento de planeamiento de acuerdo con
los artículos 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
3.º Con carácter previo a la publicación del documento el
Ayuntamiento de Pizarra deberá aportar un documento único
debidamente diligenciado de acuerdo con las aprobaciones
realizadas por el Pleno de dicho Ayuntamiento, en el que se
compilen los diferentes documentos que lo integran.
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4.º Notificar la resolución que se adopte al Ayuntamiento
de Pizarra y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
El presente Acuerdo podrá ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel
en que tenga lugar su notificación o publicación, según prevé
el artículo 23.3 del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, en
relación con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Málaga, 12 de mayo de 2011.- El Vicepresidente Segundo
de la Comisión, Sección de Urbanismo, Fdo.: Enrique Benítez
Palma.
Málaga, 27 de mayo de 2011.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ANUNCIO de 31 de mayo de 2011, de la Secretaría
General Técnica, por el que se dispone la notificación
del Acuerdo de Iniciación de 29 de abril de 2011 a los
derechohabientes de la persona que se cita.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del Acuerdo de Iniciación de 29 de abril de 2010, por
el que se acuerda iniciar el procedimiento de determinación
de cuantías indebidamente percibidas en virtud de nómina
a los derechohabientes de don Pedro María Sanz Villasante,
con DNI núm. 00364935-V, se publica el presente anuncio en
cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, comunicándose que el texto íntegro del Acuerdo de
Iniciación que le afecta se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Personal de la Consejería de Empleo,
sito en Avda. de Hytasa, núm. 14, 2.ª planta (Sevilla), o en las
dependencias del Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), disponiendo del plazo máximo de quince días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su exposición en el
tablón de edictos del citado Ayuntamiento, para conocimiento
íntegro del acto objeto de notificación.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a
todos los efectos, computándose a partir de entonces el plazo
para la interposición de los recursos que procedan.
Sevilla, 31 de mayo de 2011.- La Secretaria General Técnica,
Lourdes Medina Varo.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a
expedientes sancionadores en materia de Consumo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-

