PGOU
SERRATO

7

AVANCE
MEMORIA DE
PARTICIPACIÓN

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
ILMO AYUNTAMIENTO DE SERRATO

ARQUITECTA DIRECTORA PGOU
M. CARMEN MORENO AVILÉS

AGOSTO 2017

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO
MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

Pág. Nº

1

ÍNDICE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
SERRATO
MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

DOCUMENTO DE AVANCE

AGOSTO 2017

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO

Pág. Nº

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

2

ÍNDICE

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE SERRATO

ÍNDICE

PÁG

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN
1. INTRODUCCIÓN.

3

2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. REFERENCIAS EN EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE SUELO Y LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

4

3.. CONVOCATORIA A LOS TITULARES DE SUELO PARA LA COLABORACIÓN EN LA
REDACCIÓN DEL PLAN.

9

4. ACCIONES PARTICIPATIVAS EN LA CONSECUCIÓN DEL MODELO URBANÍSTICO.

9

4.1 . ANTES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL.

9

4.2 . FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL.

10

4.3. LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.

13

4.4. MODELO DE ALEGACIÓN PARA EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU

17

ANEXO. SUGERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL AVANCE DEL PGOU.

18

DOCUMENTO DE AVANCE

AGOSTO 2017

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO

Pág. Nº

3

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN
La Participación Ciudadana constituye, una apuesta importante tanto de la Legislación
Urbanística Autonómica, como de la Legislación de Suelo Estatal en el marco del
planeamiento urbanístico general, estableciendo un marco cuyos principios rectores son
la participación ciudadana, transparencia, publicidad y concurrencia dentro de la
formulación del planeamiento.
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración,
tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación y ejecución urbanística
mediante la formulación de propuestas y alegaciones durante el periodo de información
pública. También tienen el derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística
tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, mediante las acciones que
correspondan.
El Plan General de Ordenación Urbanística es el instrumento que determina la
Ordenación Urbanística general del municipio, estableciéndose que sus contenidos
deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según las características de cada municipio.
La formulación del Plan supone la acción más importante para que una colectividad
reflexione sobre el territorio donde habita, señale sus problemas y oportunidades, fije el
modelo hacia donde quiere ir y, finalmente, establezca las determinaciones normativas,
en forma de Plan, para conseguirlo. Es por ello, que la Ordenación constituye un
momento singular en la vida colectiva de las poblaciones.
Se trata por tanto de una tarea colectiva de reflexión, debate y consenso hasta alcanzar
un pacto, el Plan, en el que deberán recogerse las transformaciones que se consideran
necesarias en el territorio y la población para la mejora más general de la calidad de
vida de los individuos que forman dicha colectividad.
La participación pública en el proceso de redacción y tramitación de un Plan General no
sólo se fundamenta en la propia legislación urbanística, sino que nace de su propio
carácter de proceso de intervención pública en la toma de decisiones y en su puesta en
acción, que todo régimen democrático debe tener como práctica común.
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son documentos que han llegado a
acumular en su contenido una extraordinaria complejidad técnica que dificultan su
comprensión por parte de la ciudadanía. Pero, el lenguaje de técnica especializada
empleado en los planes de urbanismo no puede ni debe ser invocado como razón para
ignorar un hecho incuestionable: los planes urbanísticos nacen para resolver problemas
comunes de la ciudad y su ejecución afecta a las condiciones de vida de la población
destinataria, tratando de mejorarla.
El Plan de urbanismo incorpora la pretensión de definir, con carácter general, el modelo
de ciudad que una comunidad va a materializar en un futuro inmediato, a medio y largo
plazo; pero la construcción de la ciudad es un proceso social de gran complejidad, en el
que todos los actores participan de hecho, asumiendo o negando el modelo de
referencia.
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Existen, por tanto, razones suficientes para considerar la participación pública en el Plan
como un aspecto del mismo que desborda ampliamente el campo de lo estrictamente
técnico, para entrar de lleno en el ámbito político, entendido como intervención pública
en los asuntos que afectan a los niveles privados.
Todas estas reflexiones tienen como objetivo encuadrar la participación en su valoración
correcta: participación no es sólo información, sino también y principalmente decisión.
2.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. REFERENCIAS EN EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE SUELO Y LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
Los diferentes intereses privados, además del interés público general, que compiten en la
construcción y gestión de la ciudad, exigen que se establezca un marco adecuado donde
se manifieste esta interrelación o contraste de intereses. Para ello, el Texto Refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (T.R.L.S.R.U.) y la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía garantizan los principios de publicidad y participación pública en los actos
administrativos que vayan a contener las principales decisiones de planificación y
ejecución urbanística, en el entendimiento de que con ello se garantiza la transparencia
de los mismos y se permite la concurrencia de los afectados y/o interesados. Ello se
traduce tanto en la reglamentación de los actos sujetos a información pública como en
la creación por imperativo legal de Registros de acceso público para la consulta
ciudadana tanto en formato tradicional como telemático.
Esta participación pública en el procedimiento de elaboración del planeamiento
urbanístico, se concreta en el T.R.L.S.R.U y la L.O.U.A. en diferentes preceptos.
Así, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana recoge la participación en el
planeamiento urbanístico como un derecho de los ciudadanos, derecho
que,
igualmente, garantiza la L.O.U.A.

TRLSRU Artículo 5. Derechos del ciudadano
Todos los ciudadanos tienen derecho a:
e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y
aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio
o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental
mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas,
reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta
motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico
de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.
L.O.U.A. Artículo 6. La participación ciudadana.
1. La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen
el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y
aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística, en
las formas que se habiliten al efecto, y en todo caso, mediante la
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formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el
período de información pública al que preceptivamente deban ser
aquéllos sometidos...
2. En la gestión y desarrollo de la actividad de ejecución urbanística,
la Administración actuante debe fomentar y asegurar la participación
de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la
defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de
información e iniciativa.
Por su parte, tanto la legislación estatal como la autonómica garantizan la publicidad en
el procedimiento de aprobación de cualquier instrumento de ordenación territorial y
ordenación y ejecución urbanística.

T.R.L.S.R.U. “Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública
urbanística
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y
ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y
cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser
suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al
trámite de información pública …, y deben publicarse en la forma y
con el contenido que determinen las leyes”.
L.O.U.A. “Artículo
planeamiento

32.

Tramitación

de

los

instrumentos

de

1. El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de
planeamiento se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª Iniciación:
2.ª La Aprobación Inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un
mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su
caso, a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores 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 regulación específica…….”.
“Artículo 39.3 L.O.U.A.. Información Pública y Participación

3. La Administración responsable del procedimiento para la
aprobación de un instrumento de planeamiento deberá promover en
todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las
actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a
aprobar y de las características del municipio o municipios afectados,
sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la
participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios
telemáticos durante las fases de su tramitación.”
DOCUMENTO DE AVANCE

AGOSTO 2017

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO

Pág. Nº

6

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

En materia de participación ciudadana, el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana de 2015 introduce dos importantes novedades:
Con objeto de garantizar que el ciudadano pueda acceder de forma fácil a la
información básica del instrumento de ordenación urbanística, el T.R.L.S.R.U. exige la
incorporación al contenido documental de los instrumentos de planeamiento de un
nuevo documento denominado resumen ejecutivo.

T.R.L.S. Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública
urbanística
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de
instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al
público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes
extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada
altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha
alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o
los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la
duración de dicha suspensión.
Por su parte, en su apuesta por acercar al administrado la información urbanística y la
posibilidad de participar en la redacción del planeamiento, el T.R.L.S.R.U. exige a las
Administraciones Públicas el impulso de la publicidad telemática tanto de los
documentos urbanísticos aprobados definitivamente como de los anuncios de
sometimiento del planeamiento a información pública.

T.R.L.S. Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública
urbanística
4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la
publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su
sometimiento a información pública.
Con el mismo objetivo, el T.R.L.S. del 2008 modificó en su Disposición Adicional
Novena la Ley de Bases de Régimen Local, incorporando a la misma un nuevo artículo
70 ter que exige, entre otros, a los Ayuntamientos tener a disposición de los ciudadanos
copias completas de los instrumentos de planeamiento vigentes así como su publicación
en medios telemáticos. Dicha obligación, en municipios menores de 5.000 habitantes,
podrá realizarse a través de los entes supramunicipales.

Disposición Adicional Novena TRLS-modifica LBRL
“2. Adición de un nuevo artículo 70 ter.

«1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación
territorial y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos
o ciudadanas que lo soliciten, copias completas de los instrumentos
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de ordenación territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial,
de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos.
2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia,
publicarán por medios telemáticos el contenido actualizado de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del
anuncio de su sometimiento a información pública y de cualesquiera
actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o
alteración.
En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación
podrá realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan
atribuida la función de asistencia y cooperación técnica con ellos, que
deberán prestarles dicha cooperación”.
Momento procesal en que se concreta la intervención de los particulares en el
procedimiento de elaboración de un P.G.O.U.
A) Antes de la formulación del P.G.O.U.
Con carácter previo a la redacción de la fase de Avance del Plan General de
Ordenación Urbanística de Serrato y a tenor de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPA) debe someterse a Consulta Pública esta iniciativa con el
fin de conocer la opinión de la ciudadanía, para que las personas y las organizaciones
más representativas, potencialmente afectadas por la futuro Plan General de Ordenación
Urbanística, puedan opinar.
El artículo 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía,
dispone respecto a los Aprobación Inicial de los instrumentos de
planeamiento que “El procedimiento para su aprobación y su contenido se establecerá

reglamentariamente, debiendo propiciarse la adecuada coordinación administrativa y
participación pública”.
Dicha participación pública se concreta en la obligatoriedad de la apertura de un
periodo mínimo de información pública de 30 días a fin de que “puedan formularse

sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones,
asociaciones y particulares”(artículo 125 Reglamento de Planeamiento Urbanístico).

B) Durante la tramitación del P.G.O.U.
Tras la Aprobación Inicial del Plan general por el Pleno del Ayuntamiento (Artículos
32.1.2º de la L.O.U.A. y 22.2.c) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local)
se abre un periodo de información pública del P.G.O.U. y del Estudio de Impacto
Ambiental

Articulo 32.1.2º de la L.O.U.A
2ª La Aprobación Inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un
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mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su
caso, a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores 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 regulación específica.
Será preceptiva, asimismo, la apertura de un nuevo periodo de información pública y
solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando se
introduzcan en el documento de P.G.O.U. aprobado inicialmente modificaciones que
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.
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3.- CONVOCATORIA A LOS TITULARES DE SUELO PARA LA COLABORACIÓN EN LA
REDACCIÓN DEL PLAN.
Cuando se adopta la decisión de elaborar un nuevo Plan General en todos los casos
existe una exigencia interna propia del Plan que la de ser viable como presupuesto de su
eficacia. Y es evidente que sólo es eficaz aquel Plan que verdaderamente llega a
ejecutarse.
Este enfoque requiere que en la elaboración del Plan, junto a la toma de datos técnicos
(aptitud del territorio), se realice también una investigación de datos jurídicos
(conocimiento de la estructura de la propiedad) y económicos (estudios sobre
capacidades y expectativas financieras, sobre costes de urbanización y valoración de
terrenos).
Una mayor aproximación hacia la consecución del objetivo de elaborar un Plan viable
desde el punto de vista de su ejecución, se alcanzaría si ya desde el mismo momento de
elaboración del Plan, estuvieran sus propuestas respaldadas por una cierta seguridad o,
al menos, por la confirmación de la intención de actuar por parte de los particulares que
hayan de hacerlo, superando la mera confianza en el incentivo del negocio inmobiliario.
El Programa del Plan identifica al agente inversor. Así, para un tipo de actuación
requiere que sean los propios propietarios quiénes han de ejecutarla; en otras ocasiones,
precisa que sea la inversión pública la que opere el proceso urbanizador y edificatorio.
Para ello es necesario ponderar adecuadamente el interés público, el coste económico
de la ejecución, la capacidad administrativa de gestión, la capacidad financiera del ente
público y de los agentes privados.
El Ayuntamiento, como la Administración Pública más próxima a los ciudadanos, debe
poner los medios para profundizar en el conocimiento de las circunstancias
socioeconómicas del municipio y en las necesidades e inquietudes de sus habitantes
Del efectivo cumplimiento por parte de los propietarios de sus deberes urbanísticos, va a
depender en gran medida la consecución del modelo de Ciudad propuesto por el Plan.
En definitiva, se hace necesario articular medidas complementarias que basadas en el
principio de la participación ciudadana y en el reconocimiento de la conexión entre
planeamiento y gestión, busquen desde el mismo momento de la elaboración del Plan,
el asentimiento y voluntariedad de aquellos a quienes se confía buena parte de la
consecución de los fines públicos.
4.- ACCIONES PARTICIPATIVAS EN LA CONSECUCIÓN DEL MODELO URBANÍSTICO.
4.1. ANTES DE LAFORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL
Con carácter previo a la redacción de la fase de Avance del Plan General de
Ordenación Urbanística de Serrato y a tenor de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPA) se ha sometido a Consulta Pública, desde el día
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24/03/2017 esta iniciativa con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía, para que
las personas y las organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por la
futuro Plan General de Ordenación Urbanística, puedan opinar y hacer aportaciones
acerca de:





Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
Necesidad y oportunidad de su aprobación.
Objetivos de la norma.
Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

4.2. FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL
El municipio de Serrato se constituyó como tal mediante Decreto 167/2014, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba la creación del municipio de Serrato por segregación
del término municipal de Ronda (BOJA 19/12/2014). Desde el 11 de Mayo de 1999 y
hasta dicha fecha fue una Entidad Local Autónoma.
Como parte integrante del término municipal de Ronda las Normas Subsidiaras de
Planeamiento del citado término municipal aprobadas el 19 de diciembre de 1991 y
adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía (L.O.U.A.) el 19 de diciembre de 2010 incluían la ordenación del actual
término municipal de Serrato. Una vez segregado el municipio de Serrato del de Ronda
se hace necesaria la aprobación de un instrumento de planeamiento general que,
atendiendo a las características del nuevo municipio, establezca la ordenación de la
totalidad del término municipal y organice la gestión de su ejecución, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.)
Tal como se refleja en el fundamento de derecho cuarto del Decreto de creación del
municipio de Serrato, “desde el punto de vista geográfico Serrato está enclavado en el

extremo este de la Serranía de Ronda y su relieve es agreste, con pendientes elevadas y
algunos escarpes aunque las cimas de las cumbres tienen un perfil de suave inclinación”.
“El desarrollo urbanístico de Serrato ha sido acorde con su situación geográfica, por lo
que su urbanismo se encuentra escasamente desarrollado”.

Es por ello, que con la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de
Serrato se quiere dotar al municipio de un instrumento que permita un desarrollo
urbanístico adecuado a las características del municipio y en el que se garantice la
correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente, la integración de los
nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada y la preservación del proceso
de urbanización de aquellos suelos que así lo requieran por sus valores naturales,
históricos, culturales o paisajísticos de acuerdo con el mandato legal recogido en el
artículo 9 de la L.O.U.A.
El equipo redactor ha establecido diversas reuniones técnicas con los distintos
organismos sectoriales competentes en materia de planificación, con el fin de
consensuar el modelo de desarrollo establecido en las distintas administraciones, tal es
el caso de las Administraciones competentes en materia de Agua, Cultura, Medio
Ambiente y de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y otras
Administraciones gestoras de intereses públicos.
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En la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, se ha establecido
como objetivo principal conseguir la máxima coordinación con las demás
administraciones implicadas, tanto en aspectos sectoriales como de ordenación del
territorio.
Una vez obtenida esta información, que ha permitido conocer la realidad en todos sus
aspectos, y se está en disposición de plasmar estrategias, criterios y soluciones en el
documento de Avance, con garantías de acierto, para someterlo a información pública
para que todos los ciudadanos puedan presentar las alegaciones que estimen
convenientes.
El Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga inicia los trabajos
de redacción del documento del Plan General de Ordenación Urbanística, tras solicitud
por parte del Ayuntamiento de Serrato.
Desde el Servicio de Arquitectura y Urbanismo se han realizado las siguientes
comunicaciones a las diferentes Administraciones con competencia sectorial en el PGOU
y a las que son Gestoras de Intereses Públicos en el término municipal de Serrato:













Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su
competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación de
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan
General.
Delegación de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional de
la Diputación de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción
del Plan General.
Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga, solicitando
datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la
Diputación de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción
del Plan General.
Delegación de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de
su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan
General.
Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su
competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Desarrollo Económico y Productivo de la Diputación de Málaga,
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales de la Diputación
de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan
General.
Delegación de Cultura y Educación de la Diputación de Málaga, solicitando
datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación de Apoyo y Atención al Municipio de la Diputación de Málaga,
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General.

DOCUMENTO DE AVANCE

AGOSTO 2017

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO

Pág. Nº

12

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN





















Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, solicitando datos
sobre el Patrimonio Histórico Andaluz y del Inventario de Bienes Reconocidos del
Patrimonio Histórico Andaluz y otros datos de su competencia para la redacción
del Plan General.
Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, solicitando datos
en materia de educación y otros datos de su competencia para la redacción del
Plan General.
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
solicitando datos de carreteras y otros datos de su competencia para la redacción
del Plan General.
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
solicitando datos en materia de viviendas de protección pública y otros datos de
su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, solicitando
datos en materia de turismo y deporte y otros datos de su competencia para la
redacción del Plan General.
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Consejería de Hacienda y Administración Púbica de la Junta de Andalucía
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, solicitando datos ambientales y otros datos de su competencia
para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, solicitando datos en materia de aguas y otros datos de su
competencia para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, solicitando datos en materia de su competencia para la redacción del
Plan General.
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, solicitando datos en materia forestal y otros datos de su
competencia para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, solicitando datos en materia de minas y producción energética y otros
datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación Territorial de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan
General.
Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, solicitando
datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, solicitando datos
de su competencia para la redacción del Plan General.
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, solicitando datos de su
competencia para la redacción del Plan General.
Ministerio de Fomento, solicitando datos de su competencia para la redacción
del Plan General.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, solicitando datos de su competencia
para la redacción del Plan General.
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Ministerio de Defensa, solicitando datos de su competencia para la redacción del
Plan General.
Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan
General.
Endesa, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General.
Red Eléctrica Española, solicitando datos de su competencia para la redacción
del Plan General.

Se ha recibido contestación de las siguientes Administraciones o Entidades:
 Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía
sobre las lindes del término municipal de Serrato.
 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de
Andalucía.
 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre
la información del patrimonio histórico en el municipio de Serrato.
 Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, sobre Planes de
Protección Civil.
 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
 Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga.
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, sobre información de datos y directrices de medidas de prevención
de incendios forestales.
 Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre información
en materia de carreteras andaluzas.
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, sobre georrecursos, hábitats de interés comunitario, catálogo de
arbolado singular, catálogo de montes y espacios naturales protegidos.
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, sobre vías pecuarias.
 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sobre dotaciones en materia
de equipamiento educativo.
 Red Eléctrica Española.
 Ministerio de Defensa.
 Ministerio de Fomento.
 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información.
Una vez estudiadas la documentación aportada por cada una de las Administraciones
presentadas se redacta el presente documento de Avance del Plan General de
Ordenación Urbanística de Serrato.
4.3. LOS CONVENIOS URBANISTICOS.
Los convenios urbanísticos son instrumentos de formalización de acuerdos entre la
Administración y los particulares que sirven fundamentalmente para pactar nuevas
ordenaciones y fijar términos y condiciones de la gestión y ejecución del planeamiento
en vigor.
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La jurisprudencia ha venido afirmando su naturaleza contractual y el carácter jurídicoadministrativo de estos acuerdos. También expresamente lo dispone el artículo 30 y
artículo 95 de la LOUA
El legislador andaluz ha optado por establecer una específica habilitación expresa de los
convenios Administración- particulares, en el apartado 2, del artículo 30 de la LOUA, en
relación a los convenios de planeamiento, y en el artículo 95.1 de la LOUA, para los
convenios de gestión urbanística, posibilidad que, con anterioridad encontraba
cobertura suficiente en el articulo 4 LCAP y en el articulo 11 TRRL.
En cuanto a los Convenios de Planeamiento se prescribe lo siguiente:

Articulo 30.2 LOUA
2. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos,
actuando en el ámbito de sus respectivas competencias, y, de forma conjunta
o separada, podrán también suscribir con cualesquiera personas, públicas o
privadas, sean o no propietarias del suelo, convenios urbanísticos relativos a
la formación o innovación de un instrumento de planeamiento.
Asimismo se establecen, en estos preceptos, una serie de reglas que serán de aplicación
a estos Convenios:
1. La Administración urbanística no se compromete a la obtención de un resultado
concreto, sino que sobre la base del acuerdo en torno a la oportunidad, conveniencia y
posibilidad de una nueva ordenación, asume la obligación de llevar a cabo una
actividad, iniciar y tramitar los procedimientos necesarios, en cada caso, en los plazos
pactados. Por ello, la responsabilidad de la Administración se agota en la tramitación
de los expedientes de modificación del planeamiento, independientemente de que éstos
lleguen a aprobarse en los términos pactados, en otros distintos o nunca alcancen la
aprobación definitiva.
2. En ningún caso vincularán a la Administración en el ejercicio de sus potestades. En
este sentido, resulta de interés destacar la STSJ de Cataluña, de 6 de Septiembre de
2001, que, respecto a la naturaleza de los convenios urbanísticos, señala: “Los

Convenios urbanísticos son figuras contractuales que sólo generan efectos jurídicos entre
los firmantes, en forma de declaración de intenciones para la Administración y de
asunción de compromisos para los interesados, pero no comprometen la potestad de
planeamiento de aquélla ni los derechos impugnatorios de éstos; son instrumentos que
intentan facilitar la actuación urbanística, pero en ningún caso sustituyen al
planeamiento ni pueden alterarlo; por sí solos no tienen valor ni efecto frente a terceros
pues sólo adquieren esta eficacia si se incorporan a un Plan, pasando a formar parte del
mismo y siguiendo su misma suerte. “
La STS de 15 de Marzo de 1997 es buen exponente de que las potestades de
planeamiento no pueden ser objeto de pacto o contrato:

“Se ha venido precisando, en forma reiterada, que las exigencias del interés público que
justifican la potestad de planeamiento urbanístico implican que su ejercicio no pueda
encontrar límites en estos convenios que la Administración concierte con los
administrados. Las competencias jurídicas- públicas son irrenunciables y se ejercen por
los órganos que las tienen atribuidas como propias por lo que no resulta admisible una
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disposición de la potestad de planeamiento por vía contractual. Cualquiera que sea el
contenido de los acuerdos a que el Ayuntamiento llegue con los administrados, la
potestad de planeamiento ha de actuarse siempre en aras del interés general y según
principios de buena administración para lograr la mejor ordenación urbanística posible,
sin perjuicio de las consecuencias indemnizatorias que ya en otro terreno pueda
desencadenar, en su caso, el apartamiento por parte de la Administración o de los
administrados de convenios urbanísticos previos o preparatorios de un cambio de
planeamiento.(…)“
3. La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración
urbanística se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo.
4. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus
estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se
estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:
1ª) Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se
localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, ésta no
podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento
en el que se justifique dicha sustitución en metálico.
2ª) Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto
sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, éstas
no podrán exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento que
contenga la ordenación detallada y haya quedado delimitada la correspondiente
unidad de ejecución.
3ª) Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones
referidas, tendrán la consideración de depósitos constituidos ante la caja de la
Administración actuante.
Estos depósitos quedan afectados al cumplimiento de dichos convenios, no
pudiendo disponerse de las citadas cantidades hasta la aprobación del
correspondiente instrumento de planeamiento o de la delimitación de la unidad
de ejecución.
En cuanto a los convenios de gestión, se consagran en el artículo 95 de la LOUA que
señala al respecto:

Articulo 95
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así
como las Entidades Públicas adscritas o dependientes de una y otros y los
consorcios creados por tales Administraciones, podrán suscribir en el ámbito
de sus competencias, conjunta o separadamente, convenios con personas
públicas y privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los
terrenos afectados, para determinar las condiciones y los términos de la
gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el momento de
la celebración del convenio.
A tenor de los artículos 30.2, 39.2, 41.3, 95.2.2ª y 3ª, a la luz del examen sistemático
de la LOUA las principales fases que debe observar el procedimiento de celebración de
un convenio urbanístico se estructuran de acuerdo con las siguientes reglas:
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1. Una vez negociados y suscritos los convenios se someterán al trámite de
información pública mediante anuncio publicado en el BOP correspondiente y,
en su caso, en el tablón de anuncios del municipio por un periodo mínimo de
veinte días.
2. El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los
otorgantes y señalará su ámbito, objeto, y plazo de vigencia, será publicado tras
su firma por la Administración urbanística competente en los términos previstos
en el artículo 41.3 de la LOUA. Dicho acuerdo se incluirá en un registro público
de carácter administrativo.
3. La tramitación, celebración y cumplimiento de los convenios se regirá por los
principios de transparencia y publicidad.
Mediante los Convenios se persigue no sólo suscitar el entusiasmo, sino también la
adhesión de aquellos llamados a integrarse en el proceso urbanístico, permitiendo
obtener compromisos y garantías de la ejecución efectiva de las previsiones del Plan.
El contenido de los Convenios Urbanísticos en la elaboración de la Revisión del Plan
General de Serrato se debe ajustar a los siguientes criterios y finalidades:







Obtención del compromiso de los particulares para el cumplimiento de las
determinaciones del Plan General dentro de los plazos previstos.
Consolidación por los titulares de los aprovechamientos urbanísticos que le
correspondan legalmente, una vez hayan cumplido con los deberes impuestos
por las leyes.
Habilitación al Ayuntamiento para poder impulsar los instrumentos redistributivos,
sin necesidad de que se produzcan incumplimientos.
Fomentar que las transmisiones de aprovechamientos urbanísticos pertenecientes
al Patrimonio Municipal del Suelo, se destinen a la construcción de viviendas
sujetas al algún tipo de régimen de protección pública.
Salvaguarda de los suelos llamados a integrarse en el proceso urbanístico, de
nuevas cargas que puedan dificultar el desarrollo del Plan General.
Prestación de garantías por los propietarios, a fin de asegurar el cumplimiento de
los compromisos asumidos.

No se han firmado Convenios Urbanísticos en esta fase del PGOU.
Málaga, agosto de 2017

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés.
Arquitecta Directora del PGOU
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
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4.4. MODELO DE ALEGACIÓN PARA EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AVANCE DEL PGOU.

Se adjunta un modelo de solicitud de participación y presentación de sugerencias en el
periodo legal de información pública del documento de Avance del PGOU.
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REGISTRO DE ENTRADA

AYUNTAMIENTO
DE
SERRATO
(Málaga)

SUGERENCIA AL AVANCE DEL P.G.O.U DE SERRATO
‐
DATOS PERSONALES
PROPIETARIO

CIUDADANO

NI/ CIF /NIF /NIE

ASOCIACIÓN

EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

EN NOMBRE PROPIO

EN REPRESENTACIÓN DE

DNI/CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

CODIGO POSTAL

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELEFONO FIJO

TELEFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

Nº POLIGONO

Nº PARCELA

DATOS DE LA PARCELA
CALLE, PLAZA O AVDA

Habiéndose publicado en el BOP de fecha ___________________ LA APROBACIÓN DEL AVANCE del documento del PGOU
de Serrato, procediéndose en consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, a la apertura del correspondiente periodo de información pública para presentación de
sugerencias, la persona que suscribe, comparece y encontrándose dentro de plazo :

EXPONE

(Continuar en hoja anexa en caso de ser necesario)

En ________ a______de_________ de 2017

SOLICITA

Firma:

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:

□
Catastro□
Plano

□
Soporte Informático□

Escritura

□

Fotos

□
Otros□

Propuesta

EXCMO SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SERRATO
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de esta
Administración y serán incorporados a los ficheros que conforman la base de datos de este Ayuntamiento, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

ANEXO. SUGERENCIAS PRESENTADAS DURANTE EL
PERIODO DE INFORMACION PÚBLICA DEL
DOCUMENTO DE AVANCE DEL PGOU DE RONDA

