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3.‐ MEMORIA DE ORDENACIÓN

3.1.‐ ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN
PLANEAMIENTO ADOPTADA.

DE

LA

FIGURA

DE

3.1.1.‐ Justificación de la figura de planeamiento adoptada
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente el
Plan General de Ordenación Urbanística como única figura de planeamiento general. No
obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine en
función de las características y entidad del municipio, por lo que debido al tamaño del
municipio, al número de habitantes, se ha intentado, en la medida de lo posible, reducir al
mínimo la complicación técnica de este documento.
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades establecido por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Además, Almáchar se encuentra
en el ámbito del Plan Subregional de Ordenación del Territorio “Costa del Sol Oriental‐
Axarquía” (POTAx), aprobado mediante el Decreto 147/2006, de 18 de julio.
La justificación de la necesidad de Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por no
contar con figura de planeamiento municipal y por:

•

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

•

la necesidad de satisfacer las demandas urbanísticas, tanto de suelo residencial,
industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras,
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades.
mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de
gestión,
agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento

Así, el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre determinaciones de
ordenación estructural y de ordenación pormenorizada, estableciendo una distinción
igualmente entre las determinaciones preceptivas y las potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta
dosis de flexibilidad al Plan General.
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La redacción del presente documento se ha basado en los siguientes puntos:
•

•

•

•

•

Análisis del suelo del término municipal para conseguir una adecuada
ordenación y aprovechamiento del territorio, con el mejor aprovechamiento de
los recursos naturales, humanos y de capital.
Ordenación del suelo urbano mediante la ocupación de los vacíos del núcleo
urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos
ensanches, fomentando la conservación, protección y mejora del núcleo
tradicional y su interconexión con el resto de actuaciones de crecimiento y con la
totalidad del municipio.
Redacción de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches,
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los
nuevos crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la
imagen del núcleo desde el entorno.
Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc....
Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las
categorías concretas, con el fin de establecer un régimen de usos urbanísticos,
potenciando los valores agrícolas, ambientales, históricos y paisajísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de
viviendas de primera y de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando
pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,
se tendrá que obtener mediante la creación de sectores de suelo urbanizable y la ordenación del
suelo urbano no consolidado existente.
La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que las
amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para
asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

•
•
•
•

Zonas residenciales y zonas de ocio.
Paisajes y regeneración de riveras.
Turismo como actividad productiva, potenciando el patrimonio urbano.
Industrias agrarias e industria escaparate.
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En este documento de PGOU de Almáchar se propone un perfil global del Municipio como
núcleo singular por su enclave y su trama urbana. Este, en su conjunto, se caracteriza por
una definición en la que priman los valores de origen y recursos ambientales como base del
desarrollo futuro, incluyendo el desarrollo residencial, turístico o de ocio como actividades
complementarias de un sector productivo ligado a las nuevas tecnologías y tipos de usos
mixtos y dotando al municipio de un perfil de paisaje de interior de la Axarquía. Después de
un análisis de los datos estadísticos, de vivienda, población y sectores productivos, se estima
que las materias en las que Almáchar puede ser innovadora son las siguientes:
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Se trata de orientar el esfuerzo público a una concepción diferente del modelo de desarrollo
y vincularlo a usos productivos avanzados y espacios basados en las nuevas tecnologías
combinadas con su atractivo natural como sustrato urbanístico de innovación.
Este desarrollo de un nuevo modelo implica por un lado:
‐ Garantizar los abastecimientos de agua y energía y depurar las aguas.
‐ Garantizar una estructura general dimensionada en relación al modelo de ocupación del
territorio existente.
‐ Diversificación de los usos productivos que garanticen un efecto potenciador de la
economía local.
De otro lado, el planeamiento debe plantear un umbral de tamaño y de huella ecológica,
estableciendo una serie de medidas para:
•
•
•
•

•
•
•

Sostener y ampliar el tejido productivo existente compatible con usos urbanos.
Determinar áreas de mejora del paisaje.
Proponer una implantación racional de nudos viarios.
Ofertar suelos susceptibles de urbanización para usos productivos, agrícolas y
servicios complementarios, logística, distribución y otros que tengan que ver con
las nuevas tecnologías.
Ofertar suelos residenciales que tengan un alto nivel de calidad y que busquen el
nivel de excelencia en instalaciones deportivas y de ocio.
Mejorar el núcleo de Almáchar, con operaciones de reestructuración urbana,
reequipamiento, aperturas viarias y diversificación de uso.
Utilizar la propuesta de clasificación de suelo para obtener, suelos susceptibles de
incorporar usos productivos innovadores, residenciales, que cualifiquen la nueva
oferta del municipio.

Un modelo específico implica un perfil específico y significa una voluntad colectiva para un
proyecto de ámbito temporal a perpetuar, que permitirá sobrepasar, sucesivas etapas.
El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:
1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, en las que desataca la
Protección de Divisorias Visuales e Hitos Paisajísticos, como afecciones derivadas del
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía, de las vías
pecuarias y del patrimonio histórico cultural.

3) La ERRADICACIÓN DE SUELOS INDUSTRIALES INCOMPATIBLES con usos
urbanos e implantados en áreas residenciales.
4) EQUIPAMIENTO Y AREAS LIBRES para dar respuesta a la oferta complementaria de
zonas lúdicas.
5) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.
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2) ZONAS DE USO AGRARIO‐AGROPECUARIO/ EMPRESARIAL/INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda de este tipo de suelo.
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6) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL comunicando
interiormente el término mediante la mejora y protección de caminos principales que
estructuren el territorio.
7) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y
DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS en el núcleo de población.

3.1.3.‐ Antecedentes
El presente documento del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del
Ilmo. Ayuntamiento de Almáchar.
Los trabajos para la elaboración del presente documento de Planeamiento General de
Almáchar comenzaron profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que
presenta el municipio en la actualidad, teniendo en cuenta además, las propuestas e
iniciativas recogidas en el documento de Avance de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento redactadas en julio de 2001 y aprobado en pleno el 18 de diciembre de 2001
Posteriormente, con fecha de octubre de 2006, se redacto un documento de Plan General de
Ordenación Urbanística para su Aprobación Inicial, en virtud del Convenio Marco de
Planeamiento suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, y el Convenio Sectorial Zona Axarquía
suscrito con fecha 5 de marzo de 2004, dicho documento no llego a tramitarse por parte del
Ayuntamiento.

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y entidad de
este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento sencillo, que
constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este municipio, cuya
estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible que permita adaptar
los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de espacio público, a la Ley del
Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento.
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3.2.‐ FINES Y OBJETIVOS.‐
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Ante la necesidad de contar con un instrumento de ordenación para el núcleo de población,
y como paso previo a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, la
Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Almáchar, redacta en octubre de 2009 el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, en cumplimiento de lo establecido en la disposición
transitoria séptima de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Este es aprobado inicialmente por Acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de
2009, y publicado en el BOP de 18 de noviembre de 2009. Dicho documento, a la espera de
los perceptivos informes, sirve de base para la redacción del presente plan general en fase de
aprobación inicial.
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El objetivo genérico que inspira del PGOU del Almáchar es el de dotar al municipio de un
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica socio urbanística actual, definiendo un
modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de
sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los beneficios
derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.
Los fines más importantes son:
a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo de las ubicaciones más
idóneas para atender a la demanda actual y futura, garantizando a su vez la
disponibilidad de suelo para diversificar los usos urbanísticos, dotar a la población
de las dotaciones necesarias y propiciar el acceso a una vivienda digna.
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales, reservando aquel que permita un desarrollo sostenible, e incentivar
mecanismos que promocionen la actividad económica. Se reservará suelo industrial
para ir trasladando del casco urbano las industrias que resultasen incompatibles con
el uso residencial.
c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute
colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran
de interés ambiental.
d) Regenerar zonas interiores al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras y
mejoras en la dotación de espacios libres.
Los objetivos son los siguientes:
1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos
que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados,
logrando una estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos
tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje.
2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de primera
y segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial y comercial, atendiendo a la
demanda actual y como potenciadora de la economía local.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la
Calidad Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007
del Suelo. Potenciar los valores agrícolas, naturales, paisajísticos y medioambientales
existentes.
5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.
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3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.
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6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y
de equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto
del municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se
refiere a espacios libres como equipamientos colectivos, readecuando la dotación actual
a la nueva estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales.
7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad del núcleo
original, mediante el establecimiento de unas ordenanzas de edificación adecuadas a
las características tradicionales, contemplando a su vez cierta flexibilidad de usos que
faciliten nuevas implantaciones y regeneren la actividad urbana, intentando para ello,
lo siguiente:
a.‐ Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,
b.‐ Controlar en la nueva edificación el modelo futuro a adoptar, mediante
ordenanzas que se integren en el conjunto, mediante usos residenciales mixtos,
unifamiliar entre medianeras y plurifamiliar de forma más moderada.
c.‐ Impedir aumentos de volumen, ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad.
d.‐ Fijar las básicas condiciones higiénico‐sanitarias a la edificación.
e.‐ Regular la ocupación de grandes patios interiores de manzana.
f.‐ Conservar, en lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.
8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado actuaciones para su desarrollo.
9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con
una propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la
localidad.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
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11) Promocionar suelos destinados a la actividad terciaria e industrial para usos
productivos, dirigido especialmente a atraer nuevas actividades económicas que
faciliten la reactivación y diversificación económica del municipio.
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección de
los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su
imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde inacabadas.
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10) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de
equipamientos.
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3.3.‐ MODELO DE DESARROLLO DEL PGOU DE ALMÁCHAR

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Armonizar y compatibilizar la protección de las zonas de gran riqueza natural,
medioambiental, paisajística y agrícola existentes, con las nuevas propuestas de
desarrollo urbanístico.
Ordenar adecuadamente el suelo urbano existente, mejorando la conectividad de su
trama y con el territorio circundante.
Reordenar y definir los crecimientos de borde de dicho núcleo, intentando que respete
la imagen original y la integración de éste en el paisaje.
Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los
nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana, la estructura urbana,
alturas y volúmenes,.. en general, deberán regular los aspectos que ayuden a
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.
Conservar perspectivas y vistas hacia el paisaje exterior, manteniendo las alturas y
volúmenes, para potenciar las calles‐mirador.
Puesta en valor del patrimonio edificado, mediante la rehabilitación de dicho
patrimonio (viviendas rurales, molinos, etc) para adaptarlo funcionalmente a nuevos
usos.
Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción
de vivienda de protección pública.
Plantear nuevos desarrollos urbanísticos residenciales compactos al núcleo de
población, potenciando en primera instancia el crecimiento lógico en áreas en las que
ya se ha procedido a iniciar actuaciones de urbanización; clasificando suelo en función
de la capacidad de carga de las infraestructuras existentes y propuestas, que sustenten
su desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico, evitando
la dispersión en el territorio.
Se propone un crecimiento apoyado en la estructura general del municipio, constituida
por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres.
Procurando, a su vez, la consolidación de los espacios de borde deteriorados e
indefinidos. El Ayuntamiento deberá impulsar ante las instancias administrativas
supramunicipales la ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras
territoriales, como complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de
competencia municipal, tales como accesos y conectividad viaria de calidad con el resto
del territorio y nuevas inversiones de actividad metropolitana.
Aumento de la calidad de vida mediante la ampliación y mejora de la dotación a escala
municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo, cultural, sanitario, social‐
asistencial, público‐administrativo, de ocio….en cada uno de los ámbitos de
crecimiento propuestos.
El PGOU, propone la ordenación de usos industriales, que potencien la acogida de
actividades económicas diversificadas, valorando y fijando de manera consciente, los
términos de ordenación e implantación, atendiendo al impacto que estos pueden
producir sobre el núcleo. Creación de tejido industrial, en Lomas de Cutar MA‐3112,
que reactive la economía municipal, aprovechando la inmejorable situación del
Municipio. Creación de un área con desarrollo de suelo suficiente para establecer la
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010
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EL SECRETARIO
Almáchar 18 de mayo de 2010

El modelo de desarrollo propuesto en general para la totalidad del territorio se basa
fundamentalmente en:
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reubicación de Cooperativas agrícolas, y actividades industriales existentes y
futuras, como polo de dinamización económica para el municipio, posibilitando
mejores y más fáciles condiciones de accesos, maniobra, aparcamiento y creando una
diferenciación de usos necesaria respecto al suelo residencial.

Modelo de desarrollo del casco urbano de Almáchar.

Se propone el crecimiento del núcleo apoyado en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres.
En este sentido debemos destacar el sistema de áreas libre generado que rodea el suelo
residencial, a modo de transición entre éste y el suelo no urbanizable.

•

Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción de
vivienda de protección pública en todos los sectores.

•

Urbanizar adecuadamente las áreas de suelo urbano de la periferia noreste del casco,
hacia el río Almáchar completando el viario de borde y permitiendo la sustitución de las
edificaciones destinadas a almacén cocheras y cuadras, por construcciones residenciales
sociales de primera vivienda, y planteando tipologías que continúen con la edificación
propia del núcleo.

•

Urbanizar la zona que se encuentra entre el campo de fútbol y el colegio, en la zona sur
del núcleo, para dar continuidad a la trama existente.

•

Delimitar dos nuevas bolsas de suelo urbano no consolidado de uso recreativo y
comercial, continuando el crecimiento natural del casco, una en la Avenida de Manuel
España Lobo, de manera que se mejore la entrada al núcleo con la mejora en la
urbanización de dicho vial, y otra en el extremo norte apoyado en el nuevo trazado de
circunvalación propuesto. Produciéndose así nuevos servicios que satisfacen las
necesidades y demandas de los habitantes del término y núcleo.

•

Obtener espacios libres y equipamientos en los terrenos clasificados como urbanizables a
ambos lados de la ladera en que se ubica el casco urbano los cuales configuran el futuro
borde de crecimiento, tanto hacia la carretera de acceso al oeste, como al otro lado de la
ladera vertiente hacia el Río Almáchar al este, para que completen las dotaciones del
núcleo y para proteger el entorno de casco y la fachada hacia el río.

•

Establecer un nuevo crecimiento orientado a la primera residencia, en el sureste del
casco, suficiente para satisfacer las demandas de la población del municipio, ordenando
el borde hacia el río Almáchar, que proporcione a su vez un nuevo acceso al casco
tradicional desde la carretera de Moclinejo MA‐3114, con la consiguiente descongestión
del tráfico existente, y completando en estos sectores las dotaciones necesarias para el
mismo, dicha actuación conectará con el nuevo viario de borde ejecutado para encauzar
el río Almáchar y evitar las inundaciones en este ámbito particularmente degradado de
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

•
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EL SECRETARIO
Almáchar 18 de mayo de 2010

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos planteados se basa
concretamente en el núcleo en:
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la parte baja del pueblo y su conexión con el río. Donde se delimita una actuación
urbanizadora a fin de regenerar dicha fachada urbana.
•

Establecer un crecimiento orientado a la primera residencia en la ladera oeste del casco
hasta la rotonda de entrada, para definir el borde del núcleo que constituye una
prolongación de la fachada en cornisa de Almáchar hacia El Borge.
Es una ladera de fuerte pendiente por lo que el viario se adaptará a las curvas de nivel, y
se acompañara de una importante proporción de áreas libres que ayuden a la contención
de la misma y a la mejora estética de dicho frente a urbanizar.

•

Se ha protegido parte de su suelo correspondiente al Término Municipal debido a la
legislación específica, y al planeamiento territorial y urbanístico. Por legislación
específica se encuentran: tres vías pecuarias; por el POT Costa del Sol Oriental –
Axarquía‐ se han protegido ámbitos de interés territorial como son los Hitos Paisajísticos
y las Divisorias Visuales. El PGOU recoge la afección de la zona regable por las
posibilidades establecidas mediante el Plan Guaro. El resto del término municipal a
excepción del núcleo de población, se clasifica como suelo no urbanizable natural o rural
por criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las
condiciones estructurales del municipio, regulándose las condiciones de implantación
edificatoria en la totalidad del suelo no urbanizable

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en
los apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de
ordenación.

Imágenes del núcleo urbano de Almáchar

•

•

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Para comprender el modelo de desarrollo es imprescindible reconocer previamente los
condicionantes existentes para su crecimiento. El modelo así establecido para el casco urbano
principal, es consecuencia del estudio pormenorizado de las siguientes premisas:
Afecciones y protecciones circundantes, derivadas del planeamiento territorial, las
distintas legislaciones sectoriales y el trazado de las carreteras provinciales limítrofes
con el núcleo existente.
Ubicación del núcleo de población entre dos cauces y en una ladera con fuerte
pendiente.
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Condiciones a su crecimiento

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.13
MEMORIA DE ORDENACIÓN

Ello provoca que el desarrollo se condicione a la colmatación del espacio vacante entre ambos
factores.

3.4.‐ ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANICA DEL TERRITORIO.
El término municipal queda estructurado por las vías de comunicaciones principales, y por los
Sistemas Generales existentes, y propuestos.
El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona, es la red provincial de
carreteras:
La MA‐ 3109 ”El Borge Almáchar” comunica el núcleo de población con la zona norte de la
Axarquía. Por otro lado hacia el este y oeste respectivamente, se conecta el casco urbano con
dos ejes estructurantes que crean un arco de comunicación hacia el litoral como principal
foco configurador de la movilidad de la población por ser el centro de actividad principal,
estos ejes son la carretera MA‐3112 hacia el este a Vélez Málaga que cruza el Término
Municipal en sentido Este‐Oeste, comunicando el núcleo con la costa y la MA‐3114
“Moclinejo Almáchar” hacia el oeste y la capital.
Completan las comunicaciones rodadas las vías pecuarias, que atraviesan el término en
sentido N‐S (Vereda de la Cuesta del Olivar y Vereda del Camino de Málaga), y E‐O (Vereda
de las Lomas de Cutar) parte de estas vías se encuentran asfaltadas.
La red anterior se completa con los caminos principales existentes que estructuran internamente
el municipio, destacando aquellos de mayor envergadura que se recogen como caminos
principales, por unir núcleos de población e intercomunicar el territorio del término:
•
•
•
•
•

CM‐1
CM‐2
CM‐3
CM‐4
CM‐5

“Camino de la Cornisa de Los Montes de Málaga”.
“Camino de Portichuelo”.
“Camino de Villanueva”.
“Camino de Macharaviaya”.
“Camino del Tinajón”.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Las dotaciones consideradas de uso general para todo el término municipal, consideradas en el
presente plan como Sistemas Generales existentes o previstos para un futuro, proporcionan a su
vez también el marco general de estructura orgánica del territorio.
En el correspondiente plano de afecciones territoriales y urbanísticas, y en consonancia al
mismo, en el plano de ordenación del término, se detallan además las zonas de protección
que en cada caso corresponden.
En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, habría que señalar la precariedad de
la red de abastecimiento, siendo necesaria la previsión de un anillo que rodee el núcleo de
Almáchar y que permita abastecer los nuevos suelos previstos para el futuro crecimiento de
la localidad.
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Se han recogido la red de caminos de interés territorial, aquellos que se propone de interés
paisajístico, así como las vías pecuarias existentes que estructuran el territorio por su
conectividad.
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El saneamiento presenta carencias fundamentalmente en el trazado y sección del colector
general, la depuración se realiza sólo del núcleo de Almáchar, efectuándose un tratamiento
de tipo convencional y con vertidos al río.

3.5.‐ CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.

3.5.1.‐ Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de
Almáchar.
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal. El perímetro de dicho suelo urbano abarca la edificación existente en el casco
tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que cierran un contorno razonable.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado, que se justifican detalladamente en el siguiente apartado de la
memoria.
El modelo de crecimiento previsto para el núcleo de Almáchar ha venido condicionado por la
necesidad de ordenar los procesos espontáneos que han aparecido en los bordes e interior del
núcleo. Así, se recogen cinco ámbitos dentro del suelo urbano donde es preciso actuar con
operaciones de urbanización mediante actuaciones urbanísticas no integradas que se describen
en las correspondientes fichas con criterios y objetivos concretos.
Se clasifican pequeñas áreas de ámbito reducido como suelo urbano no consolidado a
incorporar a la trama existente con el fin de dotar de nuevos usos comercial y terciario que
complementen al residencial.
Se clasifica como suelo urbanizable sectorizado de uso residencial, las áreas que completan y
mejoran la trama urbana existente, y que cuentan con las condiciones más favorables para ello,
considerando fundamentalmente los condicionantes debidos a la topografía e infraestructuras
existentes. Se clasifican así seis sectores, con una densidad media, situados en los bordes del
suelo urbano.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Se clasifica como suelo urbanizable no sectorizado zonas que completan el modelo de
crecimiento así generado, situados en la ladera oeste, necesaria para colmatar el suelo
urbanizable hasta la afección de la carretera provincial, a la entrada del núcleo MA‐3114,
colmatando de este modo el modelo territorial propuesto uniendo el núcleo existente y los
crecimientos propuestos en la primera fase de ejecución del PGOU con las grandes bolsas de
equipamientos municipales existentes.
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Se propone además un suelo urbanizable de uso industrial, que se sitúa anexo a la carretera
MA‐3112, al noroeste del término, de forma que no impacta paisajisticamente con la visión del
pueblo blanco.
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3.5.2.‐ Clasificación como suelo no urbanizable en el término municipal.
En cuanto al término municipal, se clasifica el Suelo no Urbanizable en las siguientes
categorías:
 Suelo no Urbanizable Protegido (SNUP) por Legislación Específica
 Suelo no Urbanizable Protegido (SNUP) por Planificación Territorial o Urbanística
 Suelo no Urbanizable natural o rural (SNU.NR). Son aquellos terrenos no incluidos en las
categorías anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta
criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones
estructurales del municipio.

3.5.3.‐ Descripción de los sistemas generales propuestos
Almáchar es un núcleo que cuenta con suficiente superficie destinada a sistemas generales
de equipamiento, siendo deficitaria en áreas libres, por lo que desde el PGOU tan sólo se ha
propuesto la ampliación de las mismas, en el entorno de los jardines existentes hacia el río
Almáchar y en la ladera oeste, las cuales darán servicio a la población del municipio y
proporcionan un adecuado borde urbano cerrando el suelo edificado.
En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG‐I), el saneamiento y abastecimiento
son completados de acuerdo con las nuevas demandas. Se propone una nueva ubicación
para un depósito en el punto de mayor cota del crecimiento propuesto.
Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies que se han considerado necesarias o aquellas fruto de la aplicación
de los estándares en suelo residencial para áreas libres y equipamientos, indicándose
simplemente como tales, sin necesidad de designarlos como Sistemas Generales y
entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados Sistemas Locales.

3.5.4.‐ Usos globales previstos.
Se prevé como uso característico el residencial, con una densidad media que compatibilice la
mínima ocupación de suelo con la máxima integración al modelo existente.

3.6.‐ DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANO.
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la
legislación urbanística vigente. En el núcleo principal, el perímetro del suelo urbano abarca la
edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las franjas que
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Como uso industrial se prevé un sector desvinculado del uso residencial con el fin de evitar
interferencias funcionales. Se permite en los suelos residenciales como uso compatible, los
pequeños almacenes, talleres de artesanía, usos terciarios…
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cierran un contorno razonable y adecuado a las prescripciones del Art. 45 de la LOUA. Dentro
del perímetro urbano se recoge las zonas de equipamientos perimetrales y conectadas con la
trama.
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de
una forma incompleta.
La zonificación del núcleo de Almáchar, coincide en general con las tipologías edificatorias
actuales, sirve de base para la redacción de ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la
conservación del paisaje edificado, con tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada
zona, aunque queden algunas edificaciones fuera de ordenación.
El Suelo Urbano se subdivide en dos categorías: suelo urbano consolidado y suelo urbano no
consolidado.

3.6.1.‐ Suelo urbano consolidado
Integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la condición de solar y no queden
comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado.
En definitiva, se trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de
la edificación.
En Almáchar está constituido por el núcleo tradicional y las áreas del ensanche en el entorno
de los viales principales del núcleo.
Se describe a continuación el límite que se ha determinado como suelo urbano del municipio
de Almáchar, así como las áreas diferenciadas comprendidas en el, y su justificación:

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

En dirección norte, incluye los terrenos donde se ubican las viviendas con acceso desde la
calle Parra hasta la Casa Cuartel. Esta delimitación continúa en dirección Norte‐este, sobre la
vertiente al río Almáchar, englobando las edificaciones existentes y los vacíos urbanos hasta
el Barrio Nuevo, continua por el borde edificado en el margen del río Almachár, limitada por
la actuación realizada para el encauzamiento del río, en los barrios del Centro y Las Cabras
hasta llegar a los Jardines del Forfe, en dirección Sur. Incorpora todas las edificaciones
existentes en esta zona, con acceso desde la calle Fuente Blanca.
Continua la delimitación de suelo urbano tomando dirección este‐oeste hasta llegar al Barrio
El Pradillo, incluida la manzana situada en la calle que da nombre al Barrio, y continuando
hacia el Oeste, paralela a la calle Polideportivo y Avenida de Andalucía con la incorporación
de una franja paralela a dichas calles que dará servicio a la edificación que sobre ella se
complete como suelo urbano. Continua hacia el sur incluyendo la zona de equipamientos
existente, Residencia de 3º edad, Piscina y la Zona de acampada municipal y continuando
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La delimitación en el núcleo de Almáchar parte de la entrada a la población por la carretera
MA‐3114 (antigua M‐149) en su zona Oeste, transcurre por la Avenida de Manuel España
Lobo incluyendo una franja perimetral limítrofe al vial hacia el Noroeste, y los terrenos
donde se ubican las viviendas con acceso desde dicho vial hasta llegar al Paseo de la
Axarquía configurando el borde sobre el río El Borge.
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por la divisoria que transcurre colindante al campo de Fútbol en su lado oeste, Avenida de
Andalucía, bordeando las traseras de las viviendas con acceso desde dicho vial, cerrando la
delimitación de nuevo en la Avenida de Manuel España Lobo, hasta completar el polígono.
En la imagen adjunta se representa el suelo urbano consolidado y no consolidado del núcleo
principal de Almáchar, clasificado en el presente Plan.

Núcleo de Almáchar

URBANO
CONSOLIDADO
NO CONSOLIDADO

U
UE

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Las Actuaciones Urbanizadoras no Integradas delimitadas en los planos de ordenación son
las que se describen a continuación, y para cumplir sus objetivos, el municipio podrá
imponer cuotas de urbanización, en el ámbito inmediatamente colindante, como beneficiario
en el propio proyecto de las obras a ejecutar (Artículo 143 de la Ley 7/2002 L.O.U.A.).
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Para aquellas actuaciones urbanísticas sobre el suelo urbano que se prevén expresamente en
este P.G.O.U., bien para liberación de espacios destinados al uso y dominio público bien
para completar la urbanización, en las que no ha sido posible delimitar desde el
Planeamiento una Unidad de Ejecución sobre el que repercutir la carga derivada de esta
liberación, se han determinado Actuaciones Urbanizadoras No Integradas.
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Núcleo de Almáchar – Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
AA‐1

El ámbito al efecto delimitado tiene por objeto la
conexión de todos los servicios urbanísticos y el
acondicionamiento de los accesos a todas las
viviendas que se urbanizarán adecuadamente
conectando con los viales de borde. Recoge suelos
ya ocupados con viviendas, donde se han ejecutado
aperturas de caminos que es preciso urbanizar y
ceder, excluyendo aquellas zonas donde sus
características geotécnicas lo desaconsejan.
Dentro de dicho ámbito se deberá contemplar la
realización de las obras de infraestructuras
necesarias para la canalización de la escorrentía de
la ladera, según se establece en el Plan de
Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, para el municipio de Almáchar
(Nº cauce 3012)

DEPOSITO

SGI

CC

NT-E

AA-1

SGI

PO

NT-E

GE-1
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NT-E

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

AA-2
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Núcleo de Almáchar – Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
AA‐2

El ámbito al efecto delimitado tiene por objeto la
conexión a todos los servicios urbanísticos y el
acondicionamiento de los accesos a todas las
viviendas.
Se urbanizará adecuadamente conectando con los
viales de borde. Recoge un ámbito de solares, con
apertura de caminos que es preciso urbanizar y
ceder, excluyendo aquellas zonas donde sus
características geotécnicas lo desaconsejan.
Dentro del ámbito se deberá contemplar la
realización de las obras de infraestructuras
necesarias para la canalización de la escorrentía de
la ladera, según se establece en el Plan de
Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, para el municipio de Almáchar
(Nº cauce 3012).

T-E

AL

AA-2

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

"CAMPO VIEJO"

CALLE
PRA DILLO

SGE-3

C AL

NT-E
LE
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MC

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

E

E
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Núcleo de Almáchar – Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
AA‐3

El ámbito al efecto delimitado tiene por objeto la
conexión a todos los servicios urbanísticos y el
acondicionamiento de los accesos a todas las
viviendas.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable,
afectado por la Zona de Policía del cauce, será
necesaria autorización del órgano competente,
previo a su desarrollo.
Se urbanizará adecuadamente conectando con los
viales de borde. Recoge además un ámbito de
solares, entre los cuales se han abierto caminos que
es preciso urbanizar y ceder.

CL

AL
NT-E

T-E

N
CO

ST

N
CIO
I TU

DE

LA

AA-3
NT-E

LA
M
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NT-E

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

UAS
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Núcleo de Almáchar – Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
AA‐4
El ámbito al efecto delimitado tiene por objeto la
conexión a todos los servicios urbanísticos y el
acondicionamiento de los accesos a todas las
viviendas.
Se urbanizará adecuadamente conectando con los
viales de borde. Recoge un ámbito de solares, con
viales de borde que es preciso conectar y abrir
caminos que es preciso urbanizar y ceder.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable,
afectado por la Zona de Policía del cauce, será
necesaria autorización del órgano competente,
previo a su desarrollo.
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de Pleno de 17 de Mayo de 2010
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Núcleo de Almáchar – Actuaciones Urbanizadoras No Integradas
AA‐5
La actuación consiste en la mejora urbana del
frente edificado hacia el nuevo vial, ejecutado para
la canalización del Río Almáchar por parte de la
Agencia Andaluza del Agua. En dicha actuación se
estudiará los espacios vacantes de edificación
señalados en el correspondiente plano de
ordenación completa con el fin de establecer su
mejor ordenación, completando la edificación
existente, estableciendo zonas peatonales y de
estacionamiento de vehículos.
El espacio así resultante deberá garantizar la
creación de un frente edificado que evite la
aparición de traseras mediante la ejecución de
manzanas completas y establecimiento de espacios
libres que regeneren dicho ámbito.
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Por encontrarse este sector de suelo urbanizable,
afectado por la Zona de Policía del cauce, será
necesaria autorización del órgano competente,
previa a su desarrollo.
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Se establecen la siguiente subcategoría:

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Comprende los terrenos que carezcan de urbanización consolidada para estar debidamente
integrados en la malla urbana. Son áreas donde la consolidación no es total, encontrándose
al borde del suelo urbano.

a) Suelo Urbano No Consolidado en áreas de reforma interior: En esta subcategoría se
diferencian las siguientes:
a.1.) Suelo Urbano No Consolidado en áreas de ámbito reducido: son pequeñas áreas
ubicadas en conexión con la malla urbana, donde las operaciones de consolidación de la
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urbanización existente se limitan al establecimiento del vial secundario. En estas áreas el
Plan General establece la ordenación pormenorizada indicativa y difiere al Estudio de
Detalle completar o adaptar estas determinaciones estableciendo en desarrollo de los
objetivos definidos en la ficha correspondiente, la ordenación de volúmenes, el trazado local
del viario secundario y la localización del suelo dotacional público y la reserva de suelo para
vivienda protegida así como la fijación o reajuste de las alineaciones y rasantes del viario.
Dentro de esta subcategoría se incluyen, el área del núcleo urbano principal denominada
UE‐1 y UE‐2 de uso comercial exclusivo, por lo que no existe porcentaje alguno de vivienda
protegida.

Núcleo de Almáchar
UE‐1 Paseo de la Axarquía Norte
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Estado actual

Ordenación PGOU

Área de ámbito reducido ubicada en conexión con la malla urbana, donde se establece la ordenación
pormenorizada indicativa y se difiere al planeamiento de desarrollo completar o adaptar las determinaciones y
objetivos siguientes:

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

La ordenación establecida es indicativa, no vinculante, salvo en la necesaria conexión viaria con el exterior del
ámbito delimitado. Corresponde al Estudio de Detalle completar o adaptar los objetivos y criterios definidos en
esta ficha, ordenar los volúmenes resultantes y el ajuste de las alineaciones y rasantes.
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Dadas las actuaciones de urbanización a realizar por el ayuntamiento en dicho ámbito, podrá eximirse
parcialmente de reserva para dotaciones a este sector de suelo urbano no consolidado. Art.17.2.LOUA. Se
considera justificada que la cesión total sea destinada a áreas libres por su alta visibilidad desde el entorno.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.24
MEMORIA DE ORDENACIÓN

Núcleo de Almáchar
UE‐2 Avenida Manuel España (oeste)
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Estado actual

Ordenación PGOU

Área de ámbito reducido ubicada en conexión con la malla urbana, donde se establece la ordenación
pormenorizada indicativa y se difiere al planeamiento de desarrollo completar o adaptar las determinaciones y
objetivos siguientes:
La edificación deberá situarse paralela al vial de acceso al casco urbano, y por debajo de su rasante, cediendo al
uso público la cubierta resultante, para su incorporación como espacio anexo al vial de terraza mirador, por ello
se exceptúa a la unidad de ejecución de la cesión correspondiente a parques y jardines según Art.17.2.LOUA.
La ordenación deberá garantizar la conexión entre el Paseo de la Axarquia y el Recinto del Ferial a cota de los
locales resultantes. La ordenación deberá prever la realización de las obras de infraestructuras, para la
canalización de la escorrentía de la ladera, según Plan de Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces
urbanos andaluces, y el soterramiento de la línea eléctrica.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previo a su desarrollo. Se tendrá en cuenta las medidas correctoras
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. La ordenación establecida es indicativa, no vinculante, salvo
en la necesaria conexión viaria con el exterior del ámbito delimitado.
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Corresponde al planeamiento de desarrollo completar o adaptar los objetivos y criterios definidos en esta ficha,
ordenar los volúmenes resultantes, el trazado del viario que se estime necesario y el ajuste de las alineaciones y
rasantes.
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3.6.3.‐ Cuadros resumen del suelo urbano
SUELO URBANO CONSOLIDADO
NÚCLEO

ÁMBITO

SUP. m²

ALMÁCHAR

U

236.891

Actuaciones Urbanizadoras en suelo urbano
Denominación

ÁMBITO

SUP. m²

AA‐1

U

11.498

AA‐2

U

3.880

AA‐3

U

2.721

AA‐4

U

2.235

AA‐5

U

1.592

TOTAL ámbito beneficiado de las actuaciones

21.926 m²

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
NÚCLEO

ÁMBITO

ALMÁCHAR

TOTAL

SUP. m²

APROV
MEDIO

EDIF.
m²t/m²s

ZONA

UE‐1

2.150

0,35

0,35

CO

UE‐2

3.604

1

1

CO

DENS Nº MÁX
(Viv/ha)
VIV.

Nº VIV.
EXIST.

Nº VIV.
NUEVAS

5.754

3.7.‐ DESRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE.
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, a raíz de la dinámica
constructiva existente de viviendas y la necesidad de suelo industrial, se han delimitado varios
sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos como suelo urbanizable sectorizado, y otros ámbitos como suelo urbanizable no
sectorizado para desarrollar en una segunda fase del planeamiento.

Integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos
previsibles. Se han delimitado siete sectores a desarrollar por los Planes Parciales de
Ordenación, seis destinados a uso residencial, y uno a uso industrial exclusivo. En los
cuadros resumen de superficies se pueden ver las densidades previstas, que han sido
proyectadas en función del modelo territorial propuesto.
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3.7.1.‐ Suelo urbanizable sectorizado

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Los ámbitos que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello. Así mismo, se han considerado aquellos que respetando el modelo de
plan establecido según la legislación vigente, han sido solicitados por el Ayuntamiento.
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Estado actual

-C
SG

V1

Ordenación PGOU

En la ordenación será vinculante la conexión del viario propuesto con la trama urbana contigua, en calle
Pradillo, siendo el resto del trazado dentro del ámbito de carácter orientativo.
La cesión correspondiente a áreas libres se efectuará preferentemente en las cañadas y/o en una franja
paralela al trazado del sistema general viario con el que limita al sur.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previa a su desarrollo.

UR‐2

UAS

UAS

CALL
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NT-E
AL
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Ordenación PGOU

En la ordenación será vinculante la conexión del viario propuesto con la trama urbana contigua en calle
Polideportivo, siendo el resto del trazado dentro del ámbito de carácter orientativo.

La cesión correspondiente a áreas libres se efectuará preferentemente en las cañadas y/o en una franja
paralela al trazado del sistema general viario con el que limita al sur. Por encontrarse este sector de suelo
urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria autorización del órgano competente,
previo a su desarrollo.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar 18 de mayo de 2010

Estado actual

C V1

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010
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UR‐3
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Estado actual

Ordenación PGOU

La ordenación garantizará la continuidad de los caminos existentes, y con conexión con la trama urbana,
siendo el plan de desarrollo el que determina su trazado definitivo dentro del sector.
En lo referente a la ubicación de la correspondiente cesión de áreas libres, será vinculante la establecida al
norte del Camino de Málaga, situándose el resto preferentemente en las cañadas y/o en una franja paralela
al trazado del sistema general viario con el que limita al sur .
Se propone la desafectación de la vía pecuaria ʺVereda del Camino de Málagaʺ en su trazado dentro del
sector, por lo que deberá ser informada favorablemente por el órgano competente en vías pecuarias.
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Ordenación PGOU

La ordenación garantizará la continuidad de los caminos existentes, y con conexión con la trama urbana,
siendo el plan de desarrollo el que determina su trazado definitivo dentro del sector.
En lo referente a la ubicación de la correspondiente cesión de áreas libres, será vinculante la establecida al
norte del Camino de Málaga, situándose el resto preferentemente en las cañadas y/o en una franja paralela
al trazado del sistema general viario con el que limita al sur.

Se propone la desafectación de la vía pecuaria ʺVereda del Camino de Málagaʺ en su trazado dentro del
sector, por lo que deberá ser informada favorablemente por el órgano competente en vías pecuarias. Por
encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previa a su desarrollo.
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Estado actual

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010
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Estado actual

M

OS

AA-4

Ordenación PGOU

Con carácter previo a la ordenación de dicho sector, el planeamiento de desarrollo, debe garantizar la
estabilidad de la ladera y de las construcciones y urbanización que en ella se realicen mediante estudio
geotécnico con el correspondiente análisis de estabilidad por técnico competente.
La reserva para dotaciones a este sector. Art.17.2.LOUA. se considera justificada que se destine en su
totalidad a áreas libres en la ladera norte, debido a la alta fragilidad paisajística de dicha ubicación. La
ordenación garantizará la conexión con la trama urbana circundante dando continuidad a las calles y
caminos existentes con conexión a la trama urbana, siendo el plan de desarrollo el que determina el trazado
del viario necesario dentro del sector.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previa a su desarrollo.
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Ordenación PGOU

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

El planeamiento de desarrollo establecerá las correspondientes medidas correctoras que minimicen el
impacto ambiental debido a la inestabilidad de la ladera y deberá prever la realización de obras de
infraestructuras para la canalización de la escorrentía de la ladera, según Plan de Prevención de Avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Será preciso un estudio geotécnico del terreno que garantice la estabilidad de laderas tras la urbanización,
y el tratamiento de reforestación en las mismas.
Será vinculante el trazado de los viales grafiados en cuanto a su conexión con la trama urbana y a su
continuidad en el sistema general de área libre contiguo, por lo que deberá proyectarse en toda su longitud
hasta la conexión con el suelo urbano.
El planeamiento de desarrollo deberá presentar un límite claro en su extremo oeste, determinado por
barreras naturales como un área libre o antrópicas como un vial de borde, lo que permitirá dar una forma
acabada al mismo evitando la aparición de traseras o zonas de transición degradadas .
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previa a su desarrollo.
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UR‐7
Uso Industrial

SG

CV

UR-7
IND

SG CV

3

UR-7
IND

Estado actual

Ordenación PGOU

Sector de uso industrial, situado anexo a la carretera MA‐3112, por lo que se evita la interferencia visual con
el casco urbano principal y el crecimiento residencial propuesto. En la actualidad existe en este ámbito
explanaciones, caminos y uso de almacenaje y acopio de materiales que es preciso ordenar. El uso dominante
en este ámbito será pequeña y mediana industria, taller de mantenimiento, entretenimiento y reparación de
vehículos…
Con carácter previo a la ordenación de dicho sector, el planeamiento de desarrollo, debe garantizar la
estabilidad de la ladera y de las construcciones que en ella se realicen mediante estudio geotécnico con el
correspondiente análisis de estabilidad por técnico competente y el necesario tratamiento de reforestación.
La cesión correspondiente al área libre se ubicará anexa a la carretera provincial, en su zona de contacto con
el sector.
La línea límite de la edificación se mantendrá a un mínimo de 25m desde el margen de la carretera. Se
realizará un solo nudo de acceso desde la MA‐3112 con previsión para la mejora de su trazado.
Para la urbanización del sector será preciso garantizar previamente, la conexión a todos los sistemas
generales de infraestructuras y en particular el abastecimiento, saneamiento y comunicaciones.
El planeamiento de desarrollo deberá garantizar la correcta incorporación de los arroyos que atraviesan el
sector, en la ordenación propuesta, siendo necesario informe favorable de la Agencia Andaluza del Agua.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Se prestará especial cuidado a la imagen del conjunto edificatorio resultante, por su alta visibilidad desde el
entorno.
Como carga externa habrá de contemplar la ejecución de las obras de urbanización del SGcv‐3 previa
aprobación por el órgano titular de la carretera. Se adoptarán las medidas correctoras previstas en el Estudio
de Impacto Ambiental.
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Por encontrarse este sector de suelo urbanizable, afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previo a su desarrollo.
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3.7.2.‐ Suelo urbanizable no sectorizado
Se ha propuesto un sector de suelo urbanizable no sectorizado que supone el establecimiento
de una reserva de suelo que completa el modelo de ocupación diseñado por el PGOU para el
término municipal, situado en continuidad al urbanizable.

URNS‐1
Ladera Oeste

Situado en continuidad con el suelo urbano y su
crecimiento, se delimita al norte por el trazado del
vial de acceso al casco urbano hasta su conexión
con el Paseo de la Axarquía.
Por encontrarse este sector de suelo urbanizable,
afectado por la Zona de Policía del cauce, será
necesaria autorización del órgano competente,
previa a su desarrollo.
Su sectorización habrá de contemplar como
condicionantes las siguientes determinaciones:

Estado actual

SG-AL3

URNS

NT

• El Plan de Sectorización se realizará en función
de las necesidades de suelo en base a la
colmatación o desarrollo de los suelos urbanos no
consolidados y urbanizables previstos en el
presente Plan
• La ordenación garantizará la continuidad del
trazado viario propuesto en los ámbitos
colindantes y la cesión correspondiente al área
libre deberá ubicarse preferentemente en su límite
oeste con el fin de presentar una forma acabada
mediante el área libre evitando zonas de
transición degradadas.

AL

NT-E

AA-1

SGI
NT-E

SGE-1

UAS

UAS

UR-6
OA

URNS

AL
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NT-E
NT-E

UR-2
E

Ordenación PGOU
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NT-E

En tanto no se produzca su sectorización, estos
suelos se deberá tener en cuenta las características
naturales y estructurales del municipio,
observando toda la legislación específica y
sectorial para el suelo en el que se encuentra, así
como la observancia de la normativa urbanística
que viene dada por el propio planeamiento
general. Igualmente deberá tener en cuenta la
capacidad de integración de los usos del suelo y
las exigencias de su crecimiento racional,
proporcionado y sostenible.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010
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3.7.3.‐ Cuadros resumen del suelo urbanizable

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
NÚCLEO

Nº VIV.
EXISTEN
TES

Nº VIV.
NUEVAS

45

0

45

45

45

0

56

NT‐E

45

45

0

49

0,70

NT‐E

45

45

0

75

0,55

0,70

NT‐E

45

45

0

38

15.360

0,55

0,70

OA

45

45

0

69

66.538

0,55

0,6

IND

‐‐‐

DENS. Nº MÁX
(Viv/ha)
VIV.

ÁREA

SUP. m²

APROV
MEDIO

EDIF.
m²t/m²s

ZONA

UR‐1

10.039

0,55

0,70

NT‐E

45

UR‐2

12.543

0,55

0,70

NT‐E

UR‐3

10.795

0,55

0,70

UR‐4

16.707

0,55

UR‐5

8.389

UR‐6
UR‐7

ALMÁCHAR

TOTAL

‐‐‐

332

140.371

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
NÚCLEO

ÁREA

SUP. m²

ALMÁCHAR

URNS‐ 1

17.365

TOTAL
TOTAL

APROV
MEDIO

EDIF.
m²t/m²s

ZONA

DENS.
Nº MÁX
(Viv/ha
VIV.
)

Nº VIV.
EXISTEN
TES

Nº VIV.
NUEVAS

17.365

SUELO URBANIZABLE

157.736 m²

3.8.‐ USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES.
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El artículo 10.1. establece las determinaciones que establecen la ordenación estructural de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística. Entre estas se encuentra la de establecer los “usos,
densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano y para los sectores del suelo
urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado”.
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Núcleo de Almáchar

Norte del T.M.
ZONAS EN SUELO URBANO
SUPERFICIE

Z-1

NÚCLEO TRADICIONAL

86.597 m²

Z-2

ENSANCHE

149.885 m²

USO
GLOBAL
RESIDENCIAL

DENSIDAD
EDIF. GLOBAL
GLOBAL
65 viv/ha

1,00 m²t/m²s

50 viv/ha

0,90 m²t/m²s

SECTORES EN SUELO URBANIZABLE
SECTOR

S-7
UR-7

ÁMBITO

SUPERFICIE

USO
GLOBAL

DENSIDAD
EDIF. GLOBAL
GLOBAL

S-1

UR-1

10.039 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

S-2

UR-2

12.543 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

S-3

UR-3

10.795 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

S-4

UR-4

16.707 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

S-5

UR-5

8.389 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

S-6

UR-6

15.360 m²

RESIDENCIAL

45 viv/ha

0,70 m²t/m²s

66.538 m²

INDUSTRIAL

-------

0,60 m²t/m²s

IND

S G-

CV 3

S-7
UR-7
IND

S-7

UR-7 IND
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ÁMBITO

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

ZONA
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3.8.1.‐ Zonas de suelo urbano.
Se ha realizado una delimitación de zonas en el suelo urbano del núcleo de Almáchar con el fin
de cumplimentar la exigencia de determinar su uso, edificabilidad y densidades globales,
atendiendo a los siguientes criterios:
 Uso global: en el núcleo urbano principal, sólo se identifica el uso global residencial, con
diferentes calificaciones, conforme a las ordenanzas de edificación establecidas en las
normas urbanísticas.
 Densidades y edificabilidades.
En el núcleo principal de población se han realizado dos zonificaciones:
‐ Z‐1, núcleo principal, que corresponde con la delimitación de la ordenanza
NT, con la trama urbana histórica de calles estrechas y tortuosas, escasos
espacios públicos y equipamientos, correspondiente al núcleo histórico de
Almáchar.
‐ Z‐2, ensanche anexo y compacto al núcleo original, que corresponde con las
edificaciones que han ido desarrollándose en los bordes del casco y de las vías
de comunicación, con parcelas destinadas a viviendas unifamiliares entre
medianeras que se corresponden en su mayoría con la ordenanza NT‐E, y en
menor medida En este grupo se engloban las actuaciones urbanizadoras AA‐1,
AA‐2, AA‐3, AA‐4 y las unidades de ejecución: UE‐1 y UE‐2.

Para la estimación del techo en el núcleo se ha calculado la superficie de suelo lucrativo
incluida en la zona, aplicándole una edificabilidad neta en función de la aplicación de la
tipología existente. Para la estimación del número de viviendas, de igual modo, se ha
calculado el número de alojamientos en función de los datos catastrales y de la ordenanza de
aplicación.
En el siguiente cuadro se resumen las diferentes zonificaciones del núcleo urbano existente y
los crecimientos propuestos.

SUELO
ZONAS

ÁMBITO

Z‐1

Núcleo Tradicional

SUPERFICIE

URBANO
USO GLOBAL

86.597 m²

DENSIDAD
GLOBAL

EDIFICABILIDAD
GLOBAL

65 viv/ha

1,00 m²t/m²s

50 viv/ha

0,90 m²t/m²s

Ensanche

149.885 m²

3.8.2.‐ Sectores del suelo urbanizable sectorizado.

En Almáchar se establecen siete sectores, seis contiguos al suelo urbano y de uso residencial
y uno de uso industrial al norte del término municipal, desvinculado del núcleo de
población.
S‐1, S‐2, S‐3, S‐4, S‐5, S‐6 Nuevos ámbitos clasificados como suelo urbanizable
con uso residencial, los cuales respetan la tendencia marcada por las zonas de
suelo urbano anexas, adaptándose a las tipologías existentes. Engloban todo el
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Z‐2

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Residencial
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crecimiento residencial con una densidad media y en continuidad a la Zona Z‐2
de ensanche del núcleo.
S‐7
Ámbito situado al norte del término municipal con uso global
industrial.

SUELO URBANIZABLE
USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

EDIFICABILIDAD
GLOBAL

10.039 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

UR‐2

12.543 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

S‐3

UR‐3

10.795 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

S‐4

UR‐4

16.707 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

S‐5

UR‐5

8.389 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

S‐6

UR‐6

15.360 m²

Residencial

45viv/ha

0,70 m²t/m²s

S‐2

UR‐7 IND

66.538 m²

Industrial

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

0,60 m²t/m²s

SECTORES

ÁMBITO

S‐1

UR‐1

S‐2

SUPERFICIE

3.9.‐ JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS COMO SUELO NO
URBANIZABLE.

En Almáchar constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal
sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de
acuerdo con la legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que
en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural.
Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que
pudieran derivarse del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones del
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía y demás legislación
o planeamiento sectorial.

- Suelos no urbanizable
•

c) de carácter natural o rural

Estas categorías se subdividen en función de las causas de protección y de las características
propias del municipio. La delimitación de las distintas categorías de suelo no urbanizable en
el municipio de Almáchar viene reflejada en el Plano de Ordenación del Término Municipal,
y se describen a continuación.
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- Suelo no urbanizable de especial protección:
• a) por legislación específica.
• b) por el planeamiento territorial o urbanístico.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

A continuación procedemos a establecer los diferentes ámbitos de Suelo No Urbanizable del
municipio de Almáchar atendiendo a las siguientes categorías:
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3.9.1.‐ Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
a.1) Suelo No Urbanizable de especial protección Vías Pecuarias (SNUP‐VP). Protegido
por la Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998 de Vías Pecuarias (SNUP‐VP). Constituida por las
siguientes vías pecuarias que atraviesan el término municipal:
Vías pecuarias clasificadas por Orden Ministerial de 18 de abril de 1970, publicada en el BOE
de 27 de abril de 1970 y en el BOP de 14 de mayo de 1970:
Número

Denominación

Ancho expediente
clasificación

Ancho legal
20
Ancho clasificación

VP1*

Vereda del Camino de Macharaviaya a
Chilches y Benaque

20,89 m.

VP2

Vereda del Camino de Málaga

20,89 m.

VP3

Vereda de Las Lomas de Cútar

20,89 m.

20
20

*Vía pecuaria deslindada
Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente.
Deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y Benaque»,
en los términos municipales de Macharaviaya y Almáchar, provincia de Málaga, a tenor de los datos y
la descripción que siguen:
Longitud deslindada: 4.497 metros.
Superficie deslindada: 9,4 hectáreas.

a.2) Suelo No Urbanizable de especial protección Dominio Público Hidráulico (SNUP‐
DPH). Protegido por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 1.664/1.998 de
24 de julio, por los que se aprueban los Planes Hidrológicos de Cuenca.

Esta protección se establece como cautelar hasta tanto el organismo de cuenca proceda al
deslinde del dominio público hidráulico de acuerdo con el procedimiento establecido en la
legislación de aguas. A estos efectos, una vez se proceda a la citada delimitación se
entenderá que la misma, así como su regulación de usos, sustituirá a la establecida en el
presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder a su modificación.
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de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Se incluyen en esta categoría los cauces públicos no urbanos existentes en el término
municipal, clasificándose como suelo no urbanizable de especial protección la zona que
comprende el cauce de los arroyos, entendiendo éste como el terreno cubierto por la máxima
crecida del arroyo para un período estadístico de retorno de 10 años.
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3.9.2.‐ Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o
urbanística.

Por la Planificación territorial:
b.1) Suelo No Urbanizable de especial protección‐ Hitos Paisajísticos (SNUP‐ HP).
Protegido por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía.
Se incluyen en esta categoría los terrenos recogidos por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía como Hitos Paisajísticos:





HP1: Cerro Acebuchal
HP2: Cerro Patarra
HP3: Morra de Los Pedernales
HP4: Cortijo de Parca

b.2) Suelo No Urbanizable de especial protección‐ Divisorias Visuales. (SNUP‐ DV).
Protegido por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía.
Se incluyen en esta categoría los terrenos recogidos por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía como Divisorias Visuales:





DV1: Camino de Los Montes (Almachar‐Moclinejo‐Macharaviaya)
DV2: Cuesta de Iznate (Almachar‐Iznate‐Velez Málaga)
DV3: Loma de Cútar (Almachar‐Cútar‐Benamargosa)
DV4: Alto Almachar ‐ El Borge

3.9.3.‐ Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
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c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNU‐NR): son aquellos terrenos no
incluidos en las categorías anteriores en los que es improcedente su transformación,
teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las
condiciones estructurales del municipio.
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3.9.4.‐ Cuadro resumen de la clasificación del suelo no urbanizable.

CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE
m²

TOTAL m²
(%)

NATURAL O RURAL

SNU‐NR

13.733.380

96,39 (%)

SNUP‐VP (1)

235.000

SNUP‐HP
Hitos Paisajísticos

70.875

SNUP‐DV
Divisorias visuales

208.701

POR
LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA

SUELO NO
URBANIZABLE
PROTEGIDO

POR
LEGISLACIÓN
TERRITORIAL
O
URBANÍSTICA

TOTAL SNU

14.247.956

3,61 (%)

100

(1) Según proyecto de clasificación

3.10.‐ CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES SEGÚN ORDENACIÓN DEL
TÉRMINO MUNICIPAL

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE

SUELO NO
URBANIZABLE

CATEGORÍAS

SUPERFICIE
m²

CONSOLIDADO

231.137

NO CONSOLIDADO

5.754

SECTORIZADO

140.371

NO SECTORIZADO

17.365

NATURAL O RURAL

13.733.380

PROTEGIDO

514.576

EQUIPAMIENTOS
SISTEMAS GENERALES
No
incluidos en el suelo
urbano

ÁREAS LIBRES

COMUNICACIONES

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL (incluido Enclave)
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SG E‐4

8.689

SGAL‐2

2.427

SGAL‐3

8.631

SGcv‐1

6.400

SGcv‐2

3.400

SGcv‐3

5.602

SUPERFICIE
m²

%

236.891

1,61

157.736

1,07

14.247.956

96,61

35.149

14.748.607

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

CLASIFICACIÓN

0,24

100
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A continuación se adjunta un resumen de las superficies de suelo clasificado y calificado en
el término municipal, distinguiendo las diferentes categorías establecidas:
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En el cómputo anterior hay que considerar además otros Sistemas Generales en Suelo No
urbanizable, fundamentalmente los siguientes:


Sistema General de Comunicaciones: Carreteras, Caminos Principales.



Sistema General de Infraestructuras de Servicio: Captaciones, Depósitos de
Abastecimiento, EDAR.
SGIA: Depósitos
SGI‐EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales

3.11.‐ OTRAS PROTECCIONES DEL SUELO.

3.11.1.‐ Especial protección de ámbitos y elementos del patrimonio histórico.
En el presente PGOU se califican de Especial Protección aquellos elementos o ámbitos que
contienen valores expresivos de la identidad del municipio en relación con el Patrimonio
Histórico y de los usos tradicionales del medio rural, recogidos en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del presente documento.
El catálogo recoge y delimita todos los yacimientos arqueológicos, muestras del patrimonio
etnológico y elementos o ámbitos del patrimonio arquitectónico conocidos en el municipio.
A dichos bienes integrantes del patrimonio histórico le serán de aplicación las medidas de
protección establecidas en la Normativa Urbanística del Plan General en función de su
situación y del valor histórico‐artístico de los mismos.
Los elementos que forman parte del Catálogo del presente PGOU tienen la consideración de
elementos integrantes de la ordenación pormenorizada.

3.11.2.‐ Perímetro de protección de las captaciones de abastecimiento urbano.

Consciente de ello, tanto en la legislación nacional como europea, en normas tales como la
Directiva Marco de Aguas 2000/60 CE, EL Real Decreto Legislativo 1/2001 por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el R.D. 849/1986 por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico; se establece la figura del perímetro de
protección, que es posteriormente desarrollada reglamentariamente adaptándose en los
planes Hidrológicos de Cuenca, a las circunstancias y problemática particulares de cada
zona.
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El continuo incremento de la demanda de agua para abastecimiento urbano, la tendencia a
recurrir al agua subterránea como primera fuente para cubrir esa demanda, unidas al
impacto que sobre este recurso supone la actividad humana (agricultura, ganadería,
industria) implican la necesidad imperiosa del establecimiento de un sistema eficaz de
protección de la calidad del agua subterránea.
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Así el Texto Refundido de la Ley de Aguas (2001) es la norma básica que regula todas las
actividades relacionadas con este elemento, esencial no sólo para el mantenimiento de la
actividad económica, sino que de su protección, depende la persistencia de la vida sobre el
planeta. Es por ello que desde un principio se ha dado una especial relevancia tanto a la
protección de la calidad como de la cantidad.
Su art. 94 dice “La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y
depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la
Administración hidráulica competente”.
La regulación y ordenación del aprovechamiento, así como la protección del recurso hídrico
subterráneo, ha de estar en todo momento en coordinación con una adecuada gestión y
ordenación del territorio, es por ello que la Ley de Aguas en su capítulo IV considera el
principio de compatibilidad con la ordenación del territorio de la gestión pública del agua al
señalar “El ejercicio de las funciones del estado en materia de aguas se someterá a los
siguientes principios:... 3º) Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación
del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la
naturaleza”. Esta coordinación con la ordenación urbana se manifiesta en el RDPH Art.
173.7.: “Los acondicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se refiere
el artículo 54.3 de la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta en los
diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se relacionen.
Por lo tanto, la necesidad de un perímetro de protección de las captaciones de aguas
subterráneas para la correcta elaboración de nuestro plan general de ordenación urbana, nos
vemos en la necesidad de elaborar una propuesta, ya que la Administración hidráulica
competente, es este caso, no tiene trabajos realizados a tal efecto.
Estudios Previos
Puntos de abastecimiento.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Captación nº 1y2
‐ Denominación: Pozos “Arroyo Almachar‐El Borge”
‐ Situación: Coordenadas UTM: 0391309, 4074878; 391315, 4074875 (T.M. de El Borge)
‐ Cota topográfica: 194 m.
‐ Tipo de captación: 2 pozos verticales. Distan 6 m.
‐ Profundidad: 9 m.
‐ Diámetro de pozo: 1.5 m. Diámetro tubería extracción: 0.90 m
‐ Nivel freático: 3 m. Nivel más alto.
‐ Depósito: En el núcleo de Almáchar. ‐ Capacidad: 600 m3 (Se almacena
principalmente agua procedente del embalse de la Viñuela)
Situación: Coordenadas UTM: 391426, 4074478 Cota: 274,5 m.
‐ Abastece: Actualmente abastece el municipio de Almáchar de manera ocasional.
‐ Conducción: El agua es conducida mediante bomba desde la captación hasta el
depósito debido a que se encuentra a cota superior.
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En primer lugar definimos las características principales de los puntos que abastecen en el
término de Almáchar. Se trata de dos captaciones situadas ambas en el Arroyo Almáchar –
El Borge. Se trata de dos pozos situados a 6 metros de distancia que atraviesan los depósitos
aluviales. Su régimen hidrogeológico es muy fluctuante.
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Demanda urbana
La población en el término municipal de Almáchar, según datos del año 2003 es de 1902
habitantes, por lo tanto suponiendo una demanda teórica de 250 l/hab/día, la demanda
hídrica en el término es de 475 m3 /día.
La demanda urbana no es satisfecha por las reservas existentes en el acuífero aluvial del río
Almáchar‐El Borge, que son totalmente insuficiente, por lo que el agua que se usa pertenece
a reservas exteriores al término. Actualmente este agua procede del embalse de la Viñuela.
Geología en el entorno de la captación.
La captación se sitúa en el río Almáchar‐El Borge, por lo tanto se trata de depósitos aluviales
cuaternarios. En éste podemos reconocer:
‐ Cauce del río, formado por gravas y arenas redondeadas, el espesor de la formación
aumenta aguas abajo. Del mismo modo en una sección transversal al eje del río, el espesor en
ambas márgenes aumenta muy rápidamente a medida que nos separamos del contacto con
el sustrato (esquistos), para mantener un valor poco variable en el resto de la sección.
‐Esquistos.. Complejo metamórfico que aflora a ambos márgenes del río Almáchar‐ El Borge.
Estos materiales presentan un nivel superficial completamente alterado, disminuyendo
progresivamente al aumentar la profundidad.
Hidrogeología del entorno de las captaciones.
Los depósitos aluviales que albergan la captación conforman un acuífero detrítico, siendo las
gravas y arenas su componente fundamental. Por lo tanto tiene alta permeabilidad y
capacidad de transmitir agua alta La capacidad de almacenar no es tan importante, debido a
que la potencia es escasa.
No se conocen datos del caudal de la captación, pero sí se conoce el caudal que se extrae que
es de 5 l/s, y se conoce igualmente que este caudal de extracción produce el agotamiento de
la captación, por tanto es inferior. (Acuíferos similares 2 l/s)
La recarga del acuífero se realiza fundamentalmente por las precipitaciones, por lo tanto su
régimen es muy fluctuante, y está muy ligado a la climatología. Este hecho hace que en
periodos de verano el almacenamiento de agua sea menor o nulo.

Vulnerabilidad a la contaminación en el entorno de la captación
En el apartado de hidrogeología de este documento se elabora un análisis de la
vulnerabilidad. En éste, la vulnerabilidad del acuífero que abastece las captaciones es alta.
Inventario de focos contaminantes

Las fuentes o focos potenciales de contaminación de aguas subterráneas constituyen un
factor, que si bien resulta ajeno a la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, se encuentra
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El acuífero aluvial queda encajado en un macizo metamórfico, esquistos, que dada su
alteración y fracturación superficial, épocas de lluvia se generan flujos subsuperficiales, que
paulatinamente van drenando hasta el aluvial del río Almáchar‐El Borge.
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directamente asociado al riesgo de afección de los mismos. La naturaleza, concentración y
procedimiento de vertido del potencial contaminante son elementos decisivos en la
valoración de dicho riesgo, en la medida que condicionan su interacción con el medio, de la
que dependerá, en último término, el grado de desarrollo del proceso contaminante.
Se han clasificado los posibles focos de contaminación existentes, a efectos de delimitación
de perímetros de protección, basada en el carácter degradable o no y la zona afectada:
Areales conservativos
Areales no conservativos
Puntuales conservativos
Puntuales no conservativos:
Vamos a describir estos posibles focos y su realidad en el término, y más en concreto en el
acuífero abastecedor.
Areales conservativos y areales no conservativos.
Afectan a grandes zonas como consecuencia del abuso de fertilizantes en las prácticas
agrícolas en el caso de los conservativos y de pesticidas en el caso de los no conservativos. El
agua que recarga el acuífero es recogido por las vertientes. Los usos del suelo en estas
vertientes se caracterizan por una por agricultura no intensiva y en determinadas zonas
intensiva (frutales). Así la contaminación de este tipo en general no es muy alta.
Puntuales conservativos y puntuales no conservativos.
La actividad industrial en el término municipal es prácticamente nula, por lo que los focos
contaminantes puntuales conservativos son inexistentes.
Los focos contaminantes puntuales no conservativos en el término municipal se reflejan en:
Cementerio. En el núcleo urbano.
Pequeñas explotaciones ganaderas.
Pozos ciegos de viviendas diseminadas.
Con todo, las dimensiones de estos focos son muy reducidas y por lo tanto el poder de
contaminación es muy pequeño.
Perímetro de protección de la captación

La mejor forma de conseguir la protección absoluta contra la contaminación de una
captación, sería impedir todo tipo de actividad potencialmente contaminante sobre el área
de recarga de la misma, pero al ser ésta una medida imposible de llevar a cabo por las
implicaciones técnicas y sobre todo económicas que supondría, se considera más adecuado
definir los perímetros de protección mediante el establecimiento de un sistema de zonas
rodeando las captación, en el interior de las cuales se restringen o prohiben de forma
graduada (en función de la proximidad de la misma) las actividades susceptibles de
modificar la calidad del agua subterránea a la misma:
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A. Protección a la calidad
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‐ Zonificación de los perímetros de protección
‐ Zona inmediata o de restricciones absolutas:
Es la más próxima a la captación, su fin primordial consiste en proteger ésta y sus
instalaciones contra las inclemencias climatológicas, animales y desaprensivos; asimismo,
impide los vertidos e infiltraciones directas sobre la misma.
‐ Zona próxima o de restricciones máximas. Representa el cuerpo principal del perímetro.
Comprende un área de extensión variable pero suficiente para proteger el agua contra su
contaminación, ya sea asegurando la inactivación, eliminación o dilución del contaminante,
ya sea permitiendo una alerta a tiempo para tomar las medidas adecuadas antes de que la
sustancia extraña llegue a la captación.
‐ Zona alejada o de restricciones moderadas.
Debe proteger la captación frente a contaminantes de larga persistencia, básicamente
contaminación química no degradable o difícilmente degradable (metales pesados,
hidrocarburos, compuestos orgánicos, etc. ). La filosofía de protección en esta área se basará,
por tanto, en los procesos de dilución o de alarma, además de en los de degradación o
inactivación.
Para delimitar estas diferentes zonas deben elegirse previamente en base a qué criterios se va
a definir, puesto que los objetivos que se pretenden obtener variarán en función de éstos. Así
definimos cinco criterios:
‐ Criterios de delimitación.
‐ Distancia.(Radio fijado arbitrariamente)
Consiste en delimitar un área definida por un círculo con centro en la captación.
‐ Descenso.
Este criterio se basa en considerar que en el área en la cual desciende el nivel del agua
subterránea, debido al efecto del bombeo, se producen cambios en la dirección del flujo
subterráneo y un aumento de la velocidad con la que el agua llega a la captación, debido al
incremento del gradiente hidráulico, produciendo o acelerando la migración del
contaminante hacia ella.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

‐ Criterios hidrogeológicos.
Su elección se fundamenta en la asunción de que una contaminación que se produjese en el
área de alimentación de una captación podría alcanzarla transcurrido un cierto período de
tiempo, por lo que debe delimitarse ésta y protegerla en su totalidad.
‐ Poder autodepurador del terreno.
Consiste en utilizar la capacidad que poseen los diferentes terrenos para atenuar la
concentración de los contaminantes que los atraviesan como criterio para definir la extensión
de éstos que debe recorrer un agua contaminada hasta alcanzar una calidad admisible para
el consumo humano.
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‐ Tiempo de transito.
Mediante este criterio se evalúa el tiempo que un contaminante tarda en llegar a la captación
que se pretende proteger.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.43
MEMORIA DE ORDENACIÓN

Así por lo tanto, para cada zona del perímetro de protección de cada captación debemos de
elegir un criterio:
‐ Elección del criterio:
La elección debe de tener en cuenta consideraciones técnicas como el impacto
socioeconómico que plantea su aplicación.
Así la elección del criterio estará basado en la facilidad de aplicación, facilidad de
cuantificar, adaptabilidad a cambios, facilidad de verificación, capacidad de considerar el
poder autodepurador del terreno, concordancia con el modelo hidrogeológico general y la
capacidad de considerar procesos físicos.
Además se debe de considerar la falta de datos hidráulicos de las captaciones, como es su
caudal, gradiente hidráulico, permeabilidad.....
Más en este caso, en el cual el régimen hidrológico es muy poco definido y muy fluctuante, y
que además presenta pequeñas dimensiones tanto en anchura como en espesor,. Así
haciendo estas consideraciones elegimos los criterios de delimitación para las diferentes
zonas:
.‐ Zona inmediata o de restricciones absolutas:‐ Distancia (radio fijado de forma arbitraria).
Es el mas usado delimitar la zona próxima.
‐ Zona próxima o de restricciones máximas. ‐ Tiempo de transito
‐ Zona alejada o de restricciones moderadas.‐ Método hidrogeológico
Así definimos el perímetro de protección de la captación de agua subterránea para
abastecimiento urbano en Almáchar:
‐ Zona inmediata o de restricciones absolutas:‐
Se fija un área fijada de forma arbitraria. Esta suele estar entre los 100 m2 y 400 m2 que
comprende la captación, la caseta de transformación o del motor.. Es este caso el poco uso de
la captación y la escasa cantidad de agua que aporta vamos a delimitar esta zona con un área
de 100 m2 alrededor de los dos pozos que forman la captación.

La ecuación volumétrica es:

Qt = me HπR 2
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Usamos para esta zona un método en función del tiempo de transito, a partir de la ecuación
volumétrica, en este caso se calcula el volumen de agua que llegará a la captación en un
tiempo determinado (la zona próxima o de restricciones máximas el tiempo de transito debe
de ser de 60 días), que será el considerado necesario para eliminar o disminuir la
contaminación hasta un nivel admisible.
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‐ Zona próxima o de restricciones máximas.
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Por lo tanto:

R=

Qt
me Hπ

Siendo:
Q= caudal bombeado: Cuando se usa la captación se extraen 175200 m3/año, (480 m3/día) los
cuales, se consideran según las características del acuífero aluvial, lo que se manifiesta en un
rápido agotamiento de la captación.
T= tiempo de tránsito hasta la captación. Pala esta zona, la próxima o de restricciones
máximas el tiempo de transito debe de ser de 60 días.
me = porosidad eficaz del acuífero. Para este tipo de materiales aluviales es de 0.30
H= espesor saturado en la captación. La captación tiene una profundidad de 9 metros, y el
nivel freático cuando se extrae agua antes de su agotamiento es de 3 metros, por lo tanto el
espesor saturado es de 6 metros.
R= Radio del perímetro de protección:. 22 metros
‐ Zona alejada o de restricciones moderadas.
Se usa el método hidrogeológico. El alto gradiente hidráulico del acuífero, que hace que la
movilización de posibles agentes contaminantes sea rapido a lo largo del tiempo, y las
escasas dimensiones del mismo, hace que se considere este método como el mas idóneo para
determinar la zona de restricciones moderadas.
*Delimitación aguas arriba desde la captación.
Definimos esta zona como la totalidad del acuífero aluvial del arroyo Almáchar‐El Borge
aguas arriba, ya que el mencionado alto gradiente hidráulico facilita un desplazamiento
muy alto de los contaminantes. Esta delimitación queda íntegramente en el término
municipal de El Borge.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

La contaminación de agua extraída por la captación procedente de puntos aguas abajo se
puede producir solamente en cotas no inferiores al punto mas bajo del pozo, es decir 10 m.
de profundidad, así el pozo esta situado a cota 194 m. por lo tanto puntos situados a cota
interior a180 m.(se establece un margen de seguridad de 5 m.) no podría llegar a contaminar
el agua de la captación, siendo éste su límite aguas abajo.
Así se establece la zona de restricciones moderadas aguas abajo como el acuífero aluvial del
arroyo Almachar‐El Borge hasta la cota 180 m.
Alrededor del acuífero aluvial se presentan esquistos de baja permeabilidad e importante
suelo que le confiere alto poder depurador. Sin embargo se considera necesario proteger las
zonas inmediatamente próximas a ambos márgenes de arroyo, protegiendo 10 metros a un
lado y a otro de los márgenes del arroyo.
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*Delimitación aguas abajo desde la captación.
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Mecanismo de control de los perímetros de protección.
Sistema de vigilancia
El establecimiento de un perímetro de protección no garantiza por sí solo de forma absoluta
la calidad del agua extraída en una captación ya que su propia delimitación dista a veces del
“ideal teórico” y además la posibilidad de fenómenos accidentales suele ser grande, en
especial en lugares donde la intensidad o características de la actividad humana impongan
un fuerte riesgo añadido.
La forma más eficaz de asegurar esta protección consiste en el diseño de un sistema de
vigilancia que permita detectar en cualquier momento la presencia de un fenómeno
contaminante con tiempo suficiente para detener el bombeo, evitándose la entrada del
contaminante en la red general de distribución y tomando las medias más adecuadas, con el
fin de eliminar la contaminación.
Plan de intervención
De nada serviría disponer de un eficaz sistema de alerta si luego se carece de los medios
adecuados para combatir o evitar los efectos que conlleva el fenómeno contaminante, por
ello ha de establecerse un plan general de intervención a nivel de cuenca, adaptándolo a
cada caso concreto.
B.‐ Protección a la cantidad
Esta protección debe enmarcarse en un contexto más amplio que el corrrespondiente a una
sola o conjunto de captaciones, puesto que carecería sentido salvaguardar unos volúmenes
de extracción elevados en unas poblaciones, las primeras en las que se realizase el perímetro
de protección, sin considerar su influencia en otras captaciones de abastecimiento urbano,
por lo que debe analizarse en un marco más amplio que sería el correspondiente al Plan
Hidrológico. ( Art‐ 184 RDPH)
La falta de definición en el Plan Hidrológico el Art.‐ 184 RDPH, enuncia que “la distancia
entre los nuevos pozos y los existentes o manantiales no podrá ser inferior a 100 metros sin
el permiso del titular del aprovechamiento preexistente legalizado”. Igualmente el Art.‐ 87
RDPH se establece que a falta de Plan Hidrológico “....para caudales inferiores a 0.15
litros/segundo, la de diez metros en suelo urbano, de veinte metros en suelo no urbanizable,
y de cien metros en caso de caudales superiores a los mencionados.”
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Captación río Almachar‐El Borge.
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En este caso la poca entidad del acuífero, y su baja capacidad de almacenar indica que la
cantidad que la cantidad de agua que se debe de extraer es escasa, así hay que controlar los
caudales de extracción para que no sean superiores a propio caudal de la captación.
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Otras

Actividades industriales

Actividades urbanas

Actividades Agrícolas

Prohibido

ZONA DE RESTRICCIONES MÁXIMAS

Prohibido

Condicionado

Condicionado

ZONA DE RESTRICCIONES MODERADAS

Prohibido

Condicionado

Uso de fertilizantes

X

X

X

Uso de herbicidas

X

X

X

Uso de pesticidas

X

X

X

Almacenamiento de
estiercol

X

X

X

Vertidos de restos de
animales

X

X

X
X

Ganadería intensiva

X

X

Ganadería extensiva

X

X

Almacenamiento de
materias fermentables para
alimentación del ganado

X

X

X

Abrevaderos y refugios de
ganado

X

X

X

Silos

X

X

X

Brttido de aguas residuales
urbanas sobre el terreno

X

X

Vertido de A.R.U. en fosas
septicas, pozos negros o
balsas

X

X

X

Vertido de A.R.U. En cauces
públicos

X

X

X

Vertidos de residuos sólidos
urbanos

X

X

X

X

Permitido

ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD

Prohibido

Condicionado

Permitido

X

Cementerios

X

Redes de saneamiento

X

X

Asentamientos industriales

X

Vertido de residuos líquidos
industriales

X

X

X

Vertido de residuos solidos
industriales

X

X

X

Almacenamiento de
hidrocarburos

X

X

Depósito de residuos
radioactivos

X

X

X

Inyección de residuos
industriales en pozos y
sondeos

X

X

X

Conducciones de líquido
industrial

X

X

X

Conducciones de
hidrocarburos

X

X

X

Apertura y explotación de
canteras

X

X

X

Relleno de canteras o
excavaciones

X

X

X

Camping

X

X

X

Ejecución de nuevas
perforaciones o pozos

X

X

X

X

X

X

Acceso peatonal

X

X

X
X

X
X

Drenaje de zonas húmedas

X

Drenajes geotécnicos

Condicionado: El proyecto de actividaddes deberá incluir informe técnico sobre las condiciones que debe cumplir para no alterar la calidad existente del agua subterranea

Anexo: REGULACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS ZONAS QUE COMPONEN EL
PERÍMETRO DE PROTECCIÓN
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ZONA DE
RESTRICCIONES
ABSOLUTAS
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DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
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3.12.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES Y
PROPUESTOS.
Almáchar, por su localización en el territorio y por su propia dinámica de crecimiento no se
encuentra afectado por grandes sistemas generales de comunicaciones que puedan incidir de
una forma u otra sobre su desarrollo.
Se han previsto en el documento del PGOU los nuevos sistemas generales necesarios para
dar servicio a la población que se prevé, que junto con los sistemas generales existentes
cumplen sobradamente los estándares que el anexo del reglamento de planeamiento estima
para la formulación de un plan general.

3.12.1.‐ Áreas libres
El PGOU de Almáchar, además de las áreas libres de carácter general y local existentes,
prevé dos sistemas generales de áreas libres, de los que uno es ampliación del existente y
otro de nueva ubicación. Ambos se obtendrán incluyendo los mismos en los desarrollos
residenciales propuestos.
En el cuadro siguiente se especifican todos y cada uno de los sistemas generales de áreas
libres existentes y propuestos en el PGOU.

Sistema General de Áreas Libres
Clasificación

Denominación

Estado

Superficie
computable

SGal‐1

Jardines del Forfe

Existente

6.400 m²

SGal‐2

Ampliación Jardines del Forfe

A obtener

3.400 m²

SGal‐3

Parque Oeste

A obtener

5.602 m²

TOTAL SGal

14.542 m²
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Las mencionada reserva de suelo, destinado a Sistema General de Áreas Libres en el
PGOU, para parques, jardines y espacio libre público es adecuada y da cumplimiento al
artículo 10.1.A) c.1) de la LOUA, resultando un estándar de 5 m² por habitante a la
colmatación del plan.
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SGAL‐1
CL

AN

C

CL

CA

ILLA
S EV

F OR

FE

AS
BR

TA
AL

TA
CL

NT
CALLE SEVIL
LA

Jardines del Forfe existentes en la ladera este hacia el
Río Almáchar, incluidos en el suelo urbano.

B LA

NCA

SG- AL1

SGAL‐2

B LA N
CA

E
Sistema General de área libre, situado en continuación a
los Jardines del Forfe SGAL‐1, con su incorporación a la
ordenación se cierran la trama urbana hasta el nuevo
puente y vial sobre el río. Se sitúa en una cañada cuya
regeneración paisajística comporta una indudable
mejora en la ordenación del borde urbano en su
fachada sur.

FU
EN
TE

NT
NT

SG-AL2

CL

CA
LLE

NT-E

Por encontrarse este ámbito a urbanizar, afectado por la
Zona de Policía del cauce, será necesaria autorización
del órgano competente, previo a su desarrollo.

FU
EN
TE

CA
AN
BL

NT

PR
AD
IL

SGAL‐3
Situado en continuidad al núcleo urbano en su zona de
acceso entre la Avenida de Manuel España Lobo y la
Avenida de Andalucía, proporciona en la ordenación
una importante mejora de la imagen del núcleo urbano
en su fachada oeste, pese a su excesiva pendiente
característica del entorno urbano proporcionara zonas
de esparcimiento y paseo en sus zonas de acceso
adaptadas a la topografía.

ANDALUCIA

AL

UE-2

AV

AN
DA
LU
CIA

CT

DEPOSITO

SG I
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Por encontrarse este sector de suelo urbanizable,
afectado por la Zona de Policía del cauce, será necesaria
autorización del órgano competente, previa a su
desarrollo.
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CL

NT-E

SG-AL3

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

NI DA

Esta ladera se caracteriza por su excesiva pendiente y la
inestabilidad de la misma. Por lo que en su
urbanización será preciso la contención de los terrenos
mediante muros en las calles de acceso a media ladera
conectadas con la Avenida de Andalucía, y la
plantación de especies que ayuden a la estabilización de
la misma.

A VE

NT-E

RONDA

CO
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3.12.2.‐ Equipamientos
Se considera desde el planeamiento general que Almáchar tiene una gran superficie de
equipamientos en la actualidad, suficiente para la población actual y la prevista en los
nuevos crecimientos.

SG‐E1

SG‐E2

AL

NT-E

AA-1

SNU

SGI

SGE-1

SG E-2
PARQUE CULTURAL
MARÍA ZAMBRANO

UAS

UR-6
OA

AL

Campo de Fútbol

Recinto Ferial
SG‐E3

SG‐E4

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
"CAMPO VIEJO"

MC

PRA DILLO

SGE
CAL

LE
PRA
DIL
LO

CALLE

NT-E

SGE-3

PRADILL
O

CALLE

E

CALLE

CA
LLE

NT-E

EQUIPAMIENTOS

EXISTENTES
DENOMINACIÓN
SUPERFICIE
SG‐E 1
8.281 m²
SG‐E 2
7.071 m²
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3.12.3.‐ Red viaria y aparcamientos
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Almáchar, las principales
propuestas en cuanto a viario rodado que se plantean consisten en la ejecución de dos
viarios urbanos que cierran y articulan los nuevos crecimientos integrándolos en el conjunto
del núcleo existente, buscando dotar de conectividad a todo el perímetro adaptándose en lo
posible a la difícil topografía.
 SGCV‐1
Cierra el crecimiento en la ladera este, proporcionando acceso desde la
carretera MA‐3114 hasta la zona baja del suelo urbano en contacto con el Río Almáchar.
 SGCV‐2
Cierra el crecimiento del suelo urbano y su crecimiento en el extremo norte,
cerrando la circulación perimetral al núcleo de población junto al SGcv‐1.
Las propuestas de intervención en la red viaria tanto urbana como del crecimiento
propuesto son las siguientes:
 Apertura de viales intermedios en los ámbitos AA‐1, AA‐2, AA‐3 y AA‐4 dividiendo las
manzanas y realizando comunicaciones que esponjen la trama peatonal y rodada.
 Accesos a desde la trama existente a los sectores UR‐ 1, UR‐2, UR‐ 3, UR‐4 Y UR‐6 que se
apoyan en caminos ya existentes.

Al norte del término se propone:
 Nuevo nudo de conexión denominado SGCV‐3, en la carretera MA‐3112 para resolver el
acceso al suelo industrial, en las Lomas de Cutar.
Respecto a los aparcamientos, el Ayuntamiento está en fase de ejecución de vial y
aparcamiento en el ámbito de la UE‐1.
Con esta actuación y con la reserva de las plazas mínimas públicas en los nuevos
crecimientos propuestos se considera suficiente la dotación de aparcamientos públicos para
la población tanto existente como propuesta en el núcleo urbano de Almáchar.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Como marco de referencia en materia de recursos hídricos, el Plan Hidrológico de la Cuenca
Sur establece unas previsiones de consumo urbano para Almáchar en dos horizontes
temporales, 2010 y 2020. Puesto que la metodología de prognosis responde a la extrapolación
matemática de las curvas de evolución de la población en los últimos años, se arrojan
estimaciones de descenso y a lo sumo estancamiento de la población, por haber sido ésta la
tendencia dominante en los últimos años en poblaciones pequeñas. Así, en el documento de
seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur, la demanda prevista para
2008 es de 0,187 hm³/año (2.274 hab) y para 2018 de 0,181 hm³/año (2.213 hab.)
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3.12.4.‐ Abastecimiento de agua (captaciones, conducciones y depósitos)
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De esta manera el Plan hidrológico, al atender nuevas demandas futuras en poblaciones
expansivas y reducir las estimaciones de consumo en las recesivas, no incide en la corrección
de éstas tendencias indeseables que provocan desarraigo social, desestructuración del
territorio y deseconomías de escala, sino que coadyuva a su consolidación e incluso
acentuación.
Por tanto, se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para atender las
necesidades de los usos (residencial, industrial, dotacional, etc.) ubicados en el suelo urbano
existente y en los crecimientos planteados, bajo la hipótesis de que el aumento poblacional
acompañe a la oferta de suelo puesta en juego por las propuestas del presente Plan. Esta
previsión nos servirá tanto para establecer una prognosis de las necesidades de obtención de
recurso hídrico como para acometer el predimensionado de las infraestructuras necesarias.
Evaluaremos las necesidades globales como suma de las partes consideradas en función del
uso predominante.
En zonas con los usos recogidos en el apartado 1º A) a) del Artículo 8 del contenido
normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur (usos domésticos, públicos e industriales
de poco consumo ubicados en núcleo de población), se prevé una demanda igual al
producto del número de habitantes por una dotación igual a 220 l/hab•día, igual al mínimo
del rango establecido como objetivo en dicho Plan para el segundo horizonte en núcleos
menores de 10.000 habitantes. El número medio anual de habitantes se iguala al último
censo disponible para el suelo urbano consolidado y la fracción ejecutada del urbano no
consolidado, y se estima como el producto de la superficie por la densidad de vivienda y por
una ocupación tipo de 2,4 hab/viv para el resto de suelo urbano no consolidado y el
urbanizable.
La dotación para los usos industriales implantados fuera de núcleos urbanos se establece a
razón de 4.000 m³/ha anuales (11 m³/ha•día), según se indica en la nota del cuadro 6 del Plan
Hidrológico de la Cuenca Sur. Para los usos industriales ubicados en sectores contiguos a
núcleos de población (básicamente industria logística, escaparate o blanda) así como para
sectores con uso global comercial, se ha establecido una dotación de 4 m³/ha•día.
Se contempla la modulación anual en los consumos mediante el empleo de coeficientes de
punta estacionales. Se emplean igualmente coeficientes de punta mensuales y diarios para
obtener los volúmenes demandados el día más desfavorable del año.
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Se insertan a continuación los cálculos anteriormente descritos con sus valores
pormenorizados:
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Como queda justificado mediante los cálculos anteriores, los crecimientos planteados por el
presente Plan suponen un incremento de la demanda de agua potable de los 394 m³/d (0,144
hm³/año) actuales a los 645 m³/d (0,235 hm³/año) previstos, lo que supone un caudal medio
anual de 7,47 l/s.
De esta demanda anual, corresponden a usos industriales 75 m³/d (0,028 hm³/año).
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Esta previsión de demanda arroja la siguiente estimación en cuanto a las necesidades de
captación:
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•

Concesiones

No se tiene información acerca de concesiones administrativas existentes de caudales para
abastecimiento distintas de la correspondiente a Viñuela.
Por otro lado, la Junta de la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Oriental‐
Axarquía ha aprobado en sesión ordinaria de 22 de julio de 2009 una propuesta de reparto
de los caudales de abastecimiento obtenidos del embalse de La Viñuela y tratados en la
planta de Trapiche. En este reparto se ha asignado a Almáchar un caudal de 252.781 m³/año,
equivalentes a 8,02 l/s, suficientes para cubrir la demanda prevista.
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de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Otra opción que se plantea para cubrir parte de la demanda prevista consiste en la
utilización efectiva del efluente de la EDAR para su empleo en la industria a implantar en el
sector UR‐7. Se aprovecharía así la posibilidad que ofrece la actual EDAR por sus
instalaciones de tratamiento terciario. Únicamente será necesario implantar la
correspondiente red y bombeo de agua reutilizada.
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•

Disponibilidad de recursos

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental–Axarquía y Axaragua han
promovido en 2009 la elaboración de un “Estudio de necesidades en infraestructuras de
agua potable y agua residual en la Axarquía.” donde se proponen una serie de
infraestructuras para el transporte a los municipios de la Axarquía del agua tratada en la
estación de El Trapiche y procedente del embalse de La Viñuela. Sobre el esquema de
transporte que se propone en dicho estudio se ha elaborado un ajuste diario de las
aportaciones necesarias para cubrir las demandas anteriormente expuestas para los
consumos medio anual y de verano. Para el día de máximo consumo, el ajuste se ha
realizado en tramos horarios. Se resume el resultado en la siguiente tabla:

De aquí se desprende que las fuentes de suministro planteadas en dicho estudio son capaces
de arrojar un caudal suficiente para cubrir las demandas previstas en el horizonte de
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística de Almáchar.

•

Modelo hidráulico propuesto

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

• Abastecimiento procedente del embalse de La Viñuela (existente +
ampliaciones previstas). Seguirá constituyendo la principal fuente de
suministro del municipio. Con las ampliaciones que afectan a Almáchar
previstas en el citado estudio, consistentes en la ampliación de los diámetros
de las conducciones de la línea del valle del río Benamargosa y la
prolongación de la línea del río Iznate hasta cerrar bucle con el sistema actual
en Almáchar, se tendrá disponible un caudal suficiente y se aumentarán
significativamente las garantías de suministro al existir una doble
alimentación.
• Captación de El Río (existente), quedará como fuente de suministro en caso
de fallo del sistema de abastecimiento de Viñuela.
• Depósito de la Vita (existente). Su función será la de regular los caudales
inyectados a los dos pisos de presión de la red inferiores. No requerirá
ampliación. Se abastecerá desde el depósito partidor de Almáchar‐El Borge
mediante las conducciones propuestas en el estudio referido.
• Depósitos del campo de fútbol (existentes). Su función será la de regular los
caudales inyectados al segundo piso de presión de la red. No requerirá
ampliación. Se abastecerá por el mismo circuito que el anterior.
• Depósito UR4 (nueva ejecución). Su función será la de regular los caudales
inyectados al piso de presión más alto de la red. Albergará la reserva de
incendios del núcleo de Almáchar. Se alimentará desde nueva derivación de
la conducción procedente del partidor de Almáchar‐El Borge o desde la
nueva línea proveniente del depósito de Vallejo.
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El modelo de explotación de red propuesto para el abastecimiento de Almáchar en el
periodo de desarrollo del presente Plan, está constituido por los elementos siguientes:
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• Depósito UR4 (nueva ejecución). Que atenderá el abastecimiento de éste
sector industrial.
Para la implantación de este modelo hidráulico será necesario la sectorización de la red en
distintos pisos de presión, como se expone más adelante.
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A continuación se presenta un esquema del modelo propuesto:
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•

Modelo de gestión propuesto

La prognosis de consumo efectuada se basa en la consideración de una dotación objetivo de
220 l/hab•día, lo cual supone alcanzar un cierto nivel de eficiencia en la gestión y control de
la red.
Para ello se proponen ciertas mejoras en el modelo de gestión del agua, aumentando el
control y conocimiento de los caudales extraídos y servidos para poder mejorar la eficiencia
del sistema. Las medidas a adoptar en este sentido son básicamente:
Obtención y seguimiento de datos y medidas
Instalación de caudalímetros con capacidad de almacenamiento y transmisión de datos en cada una
de las captaciones, e instalaciones de tratamiento, a la entrada y salida de los depósitos y al comienzo
y final de grandes conducciones.
Instalación de dispositivos de medida de presión y caudales con capacidad de almacenamiento y
transmisión de datos en lugares estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias
entre el agua inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la
localización y cuantía de las fugas en la red de distribución, facilitando la posterior actuación
correctora que las evite.
Ejecución de campañas periódicas de detección de fugas en función del análisis de los datos
obtenidos en la aplicación de las medidas anteriores.
Instalación de contadores (a los solos efector de control) en las acometidas no facturadas
(institucionales, riegos, incendios, etc.).
Revisión de los contadores de abonado instalados, en particular de aquellos que registren consumos
alejados de las medias para el número de habitantes censados en la vivienda o alteraciones
importantes sobre los consumos históricos.
Elaboración de un Plan Director de Abastecimiento, donde se efectúe un estudio de la red, evaluando
las acciones necesarias para la modernización y control de la red, control de la presión y reducción de
fugas. Incluirá un Plan de Control y Gestión de la Red, que establezca una operativa sistemática de
las tareas anteriores e incluya unos programas continuos de detección de fugas.

Establecer obligación normativa de la instalación en los puntos de consumo todas las viviendas de
nueva construcción o rehabilitación de dispositivos ahorradores de agua:
•

reguladores de presión

•

mecanismos de ahorro en grifos y duchas

•

mecanismos de ahorro en cisternas
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Infraestructuras de ahorro

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Elaboración de un Plan de mejora de la eficiencia en el uso de agua en el ámbito institucional, el cual
tendrá como objetivo la reducción y control del consumo de agua en edificios de uso público, zonas
verdes, fuentes y limpieza de calles.
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Establecer obligación normativa de la implantación en todas las viviendas de nueva construcción o
rehabilitación de instalaciones para el uso de recursos alternativos:

a)

Instalaciones de reutilización de aguas grises

b)

Instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia

c)

Instalaciones de reutilización del agua sobrante de piscinas

Mejora y renovación de red y establecimiento normativo de mínimos de calidad en los materiales,
ejecución y control de redes
Promover el uso de agua reciclada procedente de EDAR. Implantación de redes de doble
abastecimiento.
Tarificación y medidas administrativas
Aprobación de una Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua.
Implantación de un sistema progresivo de tarifas. Deberá tener una cuota fija por el servicio y otra
variable progresiva por consumo (en bloques o en continuo). Para abastecimientos domiciliarios, la
cuota variable deberá ser establecido en función del número de personas censadas en la vivienda.
Para otros tipos de abastecimiento (locales comerciales, negocios e industrias, etc.) se deberá
establecer un sistema variable adecuado al tipo de actividad.
Clausura de las conexiones a red que no cuenten con los correspondientes autorización y contador
homologado.
No conceder licencias de actividades que empleen el agua en su proceso productivo, sin la
justificación documental expresa de la adopción de la mejor tecnología disponible en materia de
ahorro de agua.
Urbanismo y jardinería
Promover, mediante Ordenanza Municipal, el diseño de jardines con bajos requerimientos hídricos.
En ella se darán las directrices para la selección de especies con bajas demandas hídricas, limitación
de aquellas de gran consumo, optimización de los sistemas de riego, etc.
Información y educación
Realización de campañas periódicas de educación y sensibilización en relación al uso del agua
orientadas a distintos colectivos (jornadas y visitas para escolares, edición de folletos informativos
para los abonados donde se informe de las medidas de ahorro que pueden adoptar en sus viviendas,
campañas específicas dirigidas a los usuarios industriales o comerciales, etc.).

De los resultados de estas medidas podría derivarse la necesidad de determinadas
actuaciones en la red de distribución del núcleo adicionales a las más adelante presentadas.
De hecho el municipio de Almáchar es uno de los que han entrado a formar parte del
proyecto AQUA‐CONTROL, dentro del programa europeo INTERREG IIIb‐SUDOE, que en
España promueve el Consorcio Provincial del Aguas y cuyos objetivos son:

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar 18 de mayo de 2010

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Promover la formación y cualificación del personal de los servicios responsables del sistema de
abastecimiento orientada a la consecución de las medidas anteriores.
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1.‐
2.‐

3.‐
4.‐

5.‐
6.‐

7.‐
8.‐

Optimizar el uso, aprovechamiento y distribución del conjunto de recursos
hídricos de competencia municipal.
Avanzar en el análisis de la demanda y consumos actuales, minimizar las
pérdidas, fugas o uso no eficiente de estos recursos hídricos tan escasos y de
tan alto valor natural y ecológico.
Minimizar la repercusión medioambiental de los procesos de tratamiento y
vertido de aguas residuales sobre los distintos entornos locales afectados.
Disponer de información total, organizada y en tiempo real del conjunto de
parámetros y estadísticas de operación, accesible de forma distribuida y
transparente desde cualquiera de las entidades municipales afectadas,
mediante acceso telemático, vía Internet o vía redes de datos privadas.
Disminuir la repercusión económica y el coste del servicio sobre los usuarios
y la población.
Obtener el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y de las
infraestructuras existentes. Organizar, administrar y rentabilizar toda la
información referida al agua en cada municipio, poniéndola al servicio de las
demás instituciones públicas y usuarios.
Fomentar el ahorro y la eficiente utilización del agua, intensificando entre
otros, los programas educativos, las tecnologías para el ahorro del agua, etc.
Promover una mayor participación de los agentes sociales y económicos
relacionados con la gestión y uso de un recurso, que afecta a toda la
ciudadanía.

De ésta forma, la mayor parte de las medidas necesarias para la reducción de pérdidas en la
red y conseguir unas dotaciones de captación dentro de los parámetros normales, como los
empleados para la estimación de la demanda, vendrán de la mano del proyecto AQUA‐
CONTROL.
Igualmente para integrar los nuevos elementos de la red asociados a los nuevos crecimientos
en el sistema de auscultación y gestión que se implante en desarrollo del proyecto AQUA‐
CONTROL, los promotores que lleven a cabo la ejecución de los mencionados elementos
deberán prever en proyecto e instalar en su construcción los equipos e instalaciones
necesarios que expresamente determine en cada caso el Consorcio Provincial del Agua.

•

Infraestructuras de captación
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Los regímenes de aportación previstos para las captaciones consideradas son los que se
reflejan a continuación
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Respecto de las infraestructuras de captación, como se pone de manifiesto en los cálculos
anteriores, las previsiones de demanda efectuadas arrojan un volumen medio para el día de
máximo consumo de 997,1 m³, volumen que queda cubierto con el régimen de aportaciones
previsto.

•

Conducciones
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Comprobamos que las conducciones son capaces de transportar los caudales punta
calculados:
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Por tanto, las infraestructuras de captación y transporte previstas en el estudio de Axaragua,
son suficientes para atender las futuras demandas originadas por el desarrollo del presente
Plan, por lo que no serán necesarias nuevas infraestructuras de transporte distintas de las allí
especificadas.

•

Depósitos

Igualmente se ha evaluado la capacidad de almacenamiento de agua necesaria para atender
los crecimientos propuestos en el presente Plan. La operativa seguida ha sido calcular el
volumen de regulación necesario en el día de máximo consumo para unas curvas de
aportación controladas por el nivel de llenado del depósito (control por sonda de nivel) para
las aportaciones por gravedad y de horario preestablecido (dentro de horas valle de tarifa
eléctrica horaria) en función del caudal y volumen necesario para las impulsiones. Se ha
empleado una curva de consumo tipo extraída del texto de Aurelio Hernández. Se ha
adoptado un volumen mínimo de regulación igual al consumo máximo en un día, al cual se
adiciona una reserva para averías igual a un 25% del volumen de regulación. Finalmente se
prevé una reserva de incendios de 120 m³ en cada uno de los depósitos que alimentan
directamente a red.
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Se presenta a continuación los cálculos justificativos efectuados:
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La capacidad de almacenaje actual del núcleo de Almáchar se eleva a 1.000 m³ (600+400),
resultando insuficiente para cubrir las necesidades, incluyendo los volúmenes de reserva
para averías e incendios, de la población actual más los crecimientos previstos. Para atender
el resto de los nuevos crecimientos se hace necesario aumentar la capacidad de regulación en
otros 283 m³. Por ello se proponen nuevos depósitos:
Nuevo depósito en núcleo
Se propone la ejecución de un nuevo depósito de 300 m³ a cota suficiente para
dominar los nuevos sectores ubicados junto al núcleo de forma que pueda darles
servicio con presión suficiente.
Se propone su ubicación en el punto más alto del secto UR‐4, en torno a la cota 315,
situado respecto de la red de distribución en cabecera y con alimentación desde el
depósito partidos de Almáchar‐El Borge, por lo que. será necesaria la prolongación
de la conducción desde dicho depósito.
Depósito en sector industrial UR‐7
El sector industrial UR‐7 deberá abordar la ejecución de dos depósitos que cubran
sus necesidades de regulación, uno de agua potable y otro de agua reciclada, según
se ha expuesto más arriba. El volumen total de regulación se han estimado en 250
m³.

3.12.5.‐ Red de distribución de agua
Se proponen una serie de mejoras y ampliaciones sobre la red de distribución existente al
objeto de mejorar el servicio actual. Dichas actuaciones son:
Sustitución de ramales de fibrocemento
Dada la existencia en la red de distribución de gran cantidad de ramales de
fibrocemento, de bastante antigüedad, se propone la sustitución sistemática de
todos ellos para disminuir el nivel de pérdidas en red.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Habiéndose detectado en la red de distribución existente bastantes ramales
terminales y submallas adyacentes que no están conectadas entre ellas o lo hacen
por pocos puntos, se propone la ejecución de una serie de ramales que aumenten la
interconexión de la malla.
Con ello se pretende minimizar las pérdidas de carga en la red, mejorando la
uniformidad de presiones. y aumentar la garantía de servicio ante eventuales
roturas. Igualmente redunda en un menor riesgo de deterioro de la calidad,
aumentando así la seguridad sanitaria del servicio.
Sectorización y establecimiento de dos pisos de presión en la red
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Para mantener las presiones dentro de los márgenes de funcionamiento adecuados
que permitan la disponibilidad de una presión mínima, y sin exceder la máxima
valores que aumenten en exceso el peligro de roturas y las fugas de la red (20 a 60
metros de columna de agua), se propone el establecimiento de cuatro pisos de
presión:
•
el primero entre las cotas 315 y 285 m.s.n.m., alimentado desde el nuevo
depósito del sector UR‐4,
•
el segundo entre las cotas 285 y 245 m.s.n.m., alimentado desde el depósito
del campo de fútbol,
•
el tercero entre la cotas 245 y 210 m.s.n.m., alimentado desde el depósito de
Vita,
•
y el cuarto, entre la cotas 210 y 175 m.s.n.m., igualmente alimentado desde el
depósito de Vita.
Se proponen una serie de anillos arteriales para cada piso de presión, alimentados
por conducciones de nueva ejecución. De esta forma la red quedará sectorizada
minimizando las pérdidas de carga en la red, mejorando la uniformidad de
presiones. y aumentando la garantía de servicio ante eventuales roturas.

3.12.6.‐ Depuración y vertido de aguas residuales
La actual estación depuradora de aguas residuales de Almáchar, con una capacidad máxima
de 4000 hab‐eq, no será capaz de atender los crecimientos de población previstos, por lo que
se deberá proceder al estudio pormenorizado de las actuaciones necesarias para la
ampliación de su capacidad de depuración.
El esquema que desde aquí se propone consiste en la depuración por un lado de las aguas
residuales del núcleo urbano de Almáchar y El Borge en la EDAR actual con las pertinentes
ampliaciones y por otro la depuración del sector UR‐7 que se solucionará en el plan parcial
correspondiente.
Se considera factible la ampliación de la EDAR existente por la disponibilidad de terrenos
aledaños a la actual ubicación.
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Se adjunta previsión de los caudales por sectores de aguas residuales producidas así como
los medios y punta de llegada a cada depuradora prevista:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.71

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Para evitar problemas en la estación depuradora derivados de determinadas actividades que
vierten a la red de saneamiento, especialmente las industriales, se propone la elaboración de
una Ordenanza Municipal de Vertido que dote de una herramienta legal para la protección
tanto de las redes de saneamiento como de las instalaciones de depuración, pudiéndose así
evitar malfuncionamientos e interferencias en los procesos por vertidos inadecuados al
sistema de depuración.
Los usuarios del sistema municipal de saneamiento, y en especial los de carácter industrial,
serán los encargados de adecuar los vertidos a la red pública de saneamiento a lo establecido
en la citada Ordenanza. Por tanto dispondrán y mantendrán, bien individualmente bien
mediante entidad urbanística de conservación, pero siempre de forma privada, de las
instalaciones o equipos precisos para ello.
Igualmente se propone‐establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos
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adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos
en la normativa vigente.

3.12.7.‐ Red de saneamiento
Tras el modelizado y cálculo de los colectores principales de la red de saneamiento de
Almáchar, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia general de las secciones para la
evacuación de los caudales de pluviales correspondientes a la precipitación con un periodo
de retorno de 25 años.
Por tanto la principal propuesta del presente PGOU respecto de las redes de saneamiento y
drenaje consiste en la implantación de red separativa tanto en el núcleo existente como en los
nuevos crecimientos.
En el núcleo existente, la red actual, con pequeños diámetros, quedará para la recogida de
aguas negras, mientras que deberá ejecutarse una red de pluviales de nueva implantación.
Dicha implantación podrá irse llevando a cabo conforme se proceda a la paulatina mejora de
servicios en las distintas calles del núcleo. Para ello será necesaria la elaboración de un Plan
de actuación, que determine las acciones concretas necesarias y su distribución temporal
para alcanzar el objetivo propuesto.
Igualmente allí donde se acometan nuevas obras de urbanización se procederá a la
implantación de un sistema separativo. Se realizará preferentemente el vertido a los cauces
naturales más cercanos, buscando una rápida y eficaz evacuación. Cuando se vierta
finalmente a red unitaria existente, se dispondrán los aliviaderos correspondientes y las
conducciones a cauce del caudal aliviado.
La propuesta del plan respecto de la red de saneamiento consiste en la implantación de unos
nuevos colectores que den unidad a la red existente con las que se desarrollen en los nuevos
sectores. Los criterios observados en su diseño han sido los de eficiencia e idoneidad técnica,
facilidad y economía de mantenimiento, economía de primera implantación y adaptación al
progresivo desarrollo del Plan.
Se proponen una serie de nuevos colectores de la red de saneamiento para atender la
demanda de los nuevos sectores. Estos incluyen:

Colector UR‐5
Se propone igualmente un colector que discurra por el vial de borde del sector UR‐
5, hasta enlazar con el inicio del emisario a EDAR que discurre por el lecho del río
Almáchar.
Colector sur
Partiendo desde el punto más bajo de la UR‐4, sigue el trazado del vial perimetral
propuesto en torno a los sectores UR‐3, UR‐2 y UR‐1, uniéndose a la red existente al
llegar al suelo urbano consolidado.
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Colector UR‐6
Se propone un colector que discurra por el vial de borde de la UR‐6 hasta enlazar
con el existente en Avda. de Andalucía. Por este colector desaguará el sector UR‐6.
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La ejecución de estas actuaciones exigirá la redacción previa de los correspondientes
proyectos técnicos que las considere globalmente, cuyo objeto será la red citada completa, no
pudiéndose dividir (a efectos de proyecto aunque si para la ejecución) en subredes más
pequeñas ni abordar el estudio exclusivo de partes de ellas.
En general, los trazados finales no tendrán que ser estrictamente los de la propuesta
representada en planos, si bien se deberá mantener la topología de red planteada, pudiendo
ajustarse su geometría al viario que resulte del planeamiento de desarrollo, a estudios sobre
cartografía más detallada, etc. En tal caso se tendrá especial cuidado en el ajuste de las cotas
de conducción, de forma que no se obligue a bombeos desde las redes que tributarias de ésta
y quede desnivel disponible para los colectores subsiguientes.

3.12.8.‐ Residuos
En conformidad con lo expuesto en el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos, en el término municipal de Almáchar, comprendido en la zona de gestión
Axarquía Interior, se seguirá efectuando la gestión de residuos mediante el sistema de
recogida selectiva. La recogida de residuos orgánicos y asimilables seguirá siendo de tipo
mixto por parte del Ayuntamiento, con transporte a la Planta de Transferencia de Vélez‐
Málaga. Envases, vidrios y papel‐cartón se recogerán en contenedores específicos por parte
del Consorcio Provincial de Residuos, al igual que los residuos voluminosos y específicos
recogidos en el mini‐Punto Limpio.
Respecto de los residuos inertes, el “Plan Director Provincial de Residuos Específicos:
Escombros y Restos de Obras” propone un modelo de gestión en el cual el término
municipal de Almáchar se incluye en la zona de gestión A. Las infraestructuras básicas de
esta zona son un centro de tratamiento de residuos inertes, escombros y restos de obras,
ubicado en Cajíz‐Iznate y compuesto “por una planta de clasificación y valoración de
residuos inertes, una instalación para el machaqueo de escombros para la valoración de
áridos y un depósito controlado para los rechazos y residuos no recuperables” con
capacidad de tratamiento de 600 t/día, una estación de transferencia en Árchez y cuatro
contenedores de 30 m³.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas
derivaciones de la línea de media tensión que discurre al noroeste del núcleo. Estas
derivaciones serán aéreas hasta el límite del suelo clasificado, a partir de donde discurrirá en
canalización enterrada por el viario público. No se permiten pues tendidos aéreos sobre
suelos clasificados como urbanos o urbanizables.
La compañía suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos para la
ejecución de tales líneas.
Se adjunta la previsión de demanda eléctrica estimada según los criterios de la Instrucción
de 14 de octubre de 2.004 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y la ITC BT
10.
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3.12.10.‐ Infraestructuras de telecomunicaciones
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En los núcleos urbanos o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización,
las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la sección 2ª de la Ley
32/2003 General de Telecomunicaciones, en virtud de lo establecido el Artículo 29 del Real
Decreto 424/2005 de 15 de abril.
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3.13.‐ INCIDENCIA TERRITORIAL SOBRE EL MODELO DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

3.13.1.‐ CARACTERIZACIÓN GENERAL EN RELACIÓN
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA SEGÚN POTA.

AL

MODELO

El planeamiento urbanístico y territorial favorecerá la consolidación de modelos de ciudad
que contribuyan a su integración ambiental y territorial en el marco del Modelo Territorial
de Andalucía.
De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento
tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo.
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de
ciudad establecido en este Plan entre otros, la no alteración del modelo de asentamiento,
resultando excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo
caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su
integración en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados del
desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o
previstos, para satisfacer la demanda prevista.
Según el esquema básico recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el
municipio de Almáchar presenta las siguientes características en relación al modelo
territorial propuesto para Andalucía:

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
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2. Jerarquía de ciudades
3. Dominio Territorial
4. Unidad Territorial

ALMÁCHAR
Redes de asentamientos rurales en el interior de estructuras
centralizadas : Axarquía respecto al ámbito de Vélez‐Málaga
Otros asentamientos: de 1.000 a 5.000 hab.
Litoral
Unidad organizada por redes de ciudades medias litorales:
Vélez‐Málaga y Axarquía
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Las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el interior de estructuras centralizadas de
ciudades medias litorales de Andalucía, Vélez‐Málaga – Axarquía. Presentan tres procesos
de transformación que se solapan creando territorios menos especializados en conjunto con
usos mixtos urbanos, turísticos y agrícolas.
El POTA establece en su Art.35 como objetivos para dichos ámbitos los siguientes:
 Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.
 Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los procesos de
despoblamiento.
 Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.

En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el Art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales de carácter orientativo para la localización de los mismos
adaptados a las características de organización de los asentamientos en ámbitos rurales
adecuados al Modelo Territorial de Andalucía.
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Para la consecución de dichos objetivos, se propone como única estrategia posible de lograr
a través del Planeamiento General, entre las enumeradas en el Art.36 del POTA, la
potenciación en la localización de equipamientos y servicios adaptados a las características
territoriales.
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3.13.2.‐ CARACTERIZACIÓN GENERAL EN RELACIÓN AL MODELO
SUBREGIONAL DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL SEGÚN PLAN DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COSTA DEL SOL‐AXARQUÍA.
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El POTAx en su memoria de ordenación establece en su Art.2 de acuerdo con el artículo 10
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, establecer los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito y ser el marco de referencia territorial para el
desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las
Administraciones y Entidades Públicas, así como para las actividades de los particulares.
Como objetivos generales a lograr a través del Planeamiento General entre las enumeradas
en el Art.3 del POTAx para el municipio de Almáchar los siguientes:
 Potenciar la articulación territorial interna mediante la mejora de las infraestructuras
viarias y de transportes y dotaciones de equipamientos.
 Promover un desarrollo ordenado de los usos del suelo que asegure su adecuada
integración en el territorio.
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El municipio Almáchar se sitúa dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Territorio
Costa del Sol‐Axarquía.
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 Mejorar la funcionalidad del espacio productivo de la agricultura de regadío y su
ordenación, y propiciar un mayor ahorro de los recursos hídricos.
 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del ámbito.
 Reducir la creciente incidencia de los riesgos naturales.
 Ordenar las infraestructuras del ciclo del agua, energéticas y de telecomunicaciones y
establecer las medidas que aseguren la demanda previsible.

3.13.3.‐ DETERMINACIONES GENERALES DEL PGOU Y SU INCIDENCIA
TERRITORIAL
o

Sistema de Ciudades y Estructura de Asentamientos

El sistema de asentamientos del término municipal de Almáchar, se compone de los suelos
que pueden entenderse como urbanos en aplicación de los criterios establecidos por el
artículo 45 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
a.1. POTA
El PGOU de Almáchar respeta el modelo de ciudad establecido en el Marco Territorial de
Andalucía en el crecimiento propuesto en torno al núcleo principal de población existente.
Así, se apuesta por un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando consumo innecesario de suelo y recursos naturales, asegurando un
alto nivel de infraestructuras y dotaciones y respetando la trama histórica del núcleo de
población. Únicamente se propone suelo industrial anexo pero desvinculado de la trama
urbana existente, ubicado estratégicamente colindante a la más importante vía de
comunicación del municipio, allí donde en los aledaños existen también usos industriales y
en lugar donde las condicione topográficas lo permiten a la vez que el impacto visual
disminuye, pese a su proximidad al núcleo urbano existente.

Al no disponer de planeamiento vigente en el municipio, no existe referencia de desarrollo
de un planeamiento anterior. Se da preferencia a la ordenación de sectores que consoliden
los bordes de la ciudad consolidada en el núcleo de Almáchar y que complete el crecimiento
ya iniciado.
No se altera el modelo de asentamiento existente en el municipio, simplemente se recogen el
asentamiento ya existente, por lo que no se alteran los suelos que deben ser preservados del
desarrollo urbano.
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La dimensión del crecimiento propuesto, concentrado en su totalidad en el núcleo principal,
se adapta a los criterios dimensionales del POTA, en relación con la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción
de viviendas protegidas: Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la
incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de
ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, como se justificará
a continuación.
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Los sistemas generales existentes y previstos son suficientes para garantizar la coherencia y
funcionalidad del crecimiento urbano propuesto, garantizando la efectiva implantación de
servicios y dotaciones previo o en paralelo a la implantación del resto de usos. La
Administración competente debe informar de la existencia de recursos hídricos para las
previsiones del crecimiento establecido.

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
El PGOU de ALMÁCHAR ha recogido el Art.45.4 (N) del POTA referido al Modelo de
ciudad, en el que se establece con carácter general que no se admitirá crecimientos que
supongan un incremento de suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano existente ni
los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
A su vez el Decreto 11/2008, en su disposición adicional segunda, modula los porcentajes
anteriores en los siguientes aspectos en relación al municipio de ALMÁCHAR:
1.… en el límite del 40% no se computarán los suelos industriales.
2… el límite establecido con carácter general al crecimiento…se modulará……con los
siguientes parámetros:
o 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes.
o 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes.
o 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
En cuanto al criterio de población se ha estimado como válido el último padrón oficial del
2008 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con una población de derecho
de 1.888 habitantes.
Uno de los principios inspiradores de este PGOU es garantizar la disponibilidad de suelo
urbanizado suficiente para posibilitar el acceso a una vivienda digna a todos los residentes
así como para la implantación de actividades económicas.
Este PGOU realiza el dimensionamiento del suelo necesario así como las necesidades de
nuevas viviendas sobre la base del análisis de la evolución de las variables socioeconómicas
y demográficas, valorando los plazos habituales de gestión urbanística.
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De las mencionadas determinaciones para el crecimiento propuesto se deducen las dos
limitaciones de máximos en cuanto a número de viviendas previstas y clasificación de suelo
para crecimiento residencial que se han de respetar conjuntamente en el modelo de
crecimiento propuesto para el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Almáchar y que resultan las siguientes:
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Para analizar cuál es el número de viviendas necesarias para facilitar el acceso a una
vivienda por la población del municipio, es necesario establecer el número de personas por
vivienda que establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2008 en 2,4 hab/viv.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 60% DE LA POBLACIÓN A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGOU
Con los parámetros de referencia del apartado anterior, el aumento poblacional permitido
para un periodo de 8 años, supondría un crecimiento de 1.133 habitantes, con un total de
población resultante a la colmatación del Plan de 3.021 habitantes en la totalidad del término
municipal.
Las viviendas necesarias, para dicho aumento poblacional, a la aplicación del coeficiente de
2,4 habitantes por vivienda como tamaño medio del hogar, supone un límite máximo de 472
viviendas nuevas en el desarrollo previsto en este Plan General.
La propuesta de ordenación del presente documento establece 332 viviendas que suponen
un crecimiento entorno al 42% en población, por lo que cumple con la limitación
anteriormente descrita.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 40% DE OCUPACIÓN DEL
SUELO
Referente a la clasificación de nueva superficie de suelo para los próximos ocho años,
conforme al 40% de suelo urbano existente, debemos considerar una superficie actual
ocupada por el suelo urbano consolidado y no consolidado, del núcleo principal de
Almáchar de 236.891 m², con lo que el porcentaje del 40% supondrá un máximo de 94.756 m²
de nuevo suelo disponible para el desarrollo urbanístico residencial.
La superficie de suelo urbanizable sectorizado residencial, prevista en el PGOU es de 73.833
m². Y a su vez la superficie de Sistemas Generales incluidos en SGAL‐2, SGAL‐3, SGCV‐1 y
SGCV‐2, suponen una superficie de 20.858 m². El otro sistema general SGCV‐2 propuesto en
el documento no se computa al estar incorporado al suelo de uso industrial.

SUELO URBANIZABLE + SG
(Excluido el industrial)

INCREMENTO
PROPUESTO P.G.O.U.

236.891

94.691

39,97%
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Ello supone un crecimiento en suelo del 39,97% respecto del suelo urbano existente.
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RESUMEN DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL P.G.O.U. EN
TRAMITACIÓN
CRECIMIENTO URBANÍSTICO DEL P.G.O.U. EN TRAMITACIÓN
INCREMENTO
%

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Suelo
urbano
Suelo
urbanizable
CRECIMIENTO
EN SUELO

236.891

No
consolidado

5.754

Residencial

73.833

Industrial(*)
Áreas Libres

Sistemas
Generales
(**)

CRECIMIENTO
EN
POBLACIÓN

Consolidado

Comunicaciones

Nº viviendas
propuestas

PARAMETROS DE
REFERENCIA DEL
P.O.T.A.

66.538
SGAL‐2

2.427

SGAL‐3

8.631

SGCV‐1

6.400

SGCV‐2

3.400

SGCV‐3 (**)

5.602

332 viv.

39,97 %

40,00 %

42 %

60 %

(*) El suelo industrial no se computa como incremento para el crecimiento en suelo.
(**). De los Sistemas Generales se computa como incremento solamente la superficie de los propuestos por el P.G.O.U. e
incluidos en el suelo residencial, debido a que el resto están en el suelo urbano, ya obtenidos o incluidos en el suelo
industrial.

a.2. POTAx
El Art. 13 del P.O.T.A.x define los elementos componentes del sistema de asentamientos a
los núcleos urbanos configurados por suelos clasificados como urbanos y los suelos
urbanizables ordenados o sectorizados por el planeamiento urbanístico a la aprobación de
este Plan.
Para la clasificación de nuevos suelos urbanizables, se toman las determinaciones del ar. 17,
respecto a la incorporación de nuevos suelos incorporados como urbanizables en los Planes
Generales destinados residencia permanente, son colindantes con los suelos urbanos
existentes y se garantiza la continuidad de los viarios estructurantes y la accesibilidad a las
dotaciones y equipamientos supramunicipales.

Almáchar se integra en el sistema de ciudades de Andalucía a través de las siguientes
carreteras:
•

MA‐3114 de Moclinejo a Almáchar. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA‐3119 (Moclinejo) con la MA‐
3109 (glorieta de acceso a Almáchar). Constituye el principal acceso a Almáchar
desde la A‐7 y la capital.
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Sistema de Comunicaciones y Transporte
Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

b)
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•

•

MA‐3109, de El Borge a Almáchar. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Da acceso al vecino núcleo de El Borge y al
interior de la Axarquía.
MA‐3112 de MA‐3109 a MA‐3116. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA‐3109 cerca del acceso a
Almáchar con la MA‐3116, a través de la cual se accede a El Trapiche, Vélez‐Málaga
y la A‐7.

Estas vías son la articulación y la principal conexión entre el núcleo de población y su
término así como la comunicación entre los asentamientos que pertenecen a la misma Red de
Ciudades Medias que establece el POTA, la Unidad de Vélez‐Málaga y la Axarquía.
La red de transportes públicos se analiza en la memoria informativa en el apartado de
infraestructuras, como se recomienda en los criterios sobre movilidad urbana recogidos en el
Art.46.1.b) del POTA y en al Art.27.3. del POTAx.
c)

Equipamientos y Sistema de espacios libres

c.1. POTA
En cuanto a la localización de equipamientos y servicios en el Art.38, el Plan establece un
conjunto de criterios territoriales de carácter orientativo para la localización de
equipamientos y servicios básicos adaptados a las características de organización de los
asentamientos en ámbitos rurales adecuados al Modelo Territorial de Andalucía.

Equipamientos y servicios educativos:
 Colegio Público



Equipamientos y servicios sanitarios:
 Consultorio (áreas rurales <5.000 habitantes). Distrito sanitario Axarquía.



Equipamientos y servicios sociales:
 Recinto Ferial.
 Casa de la cultura.
 Sala de usos múltiples.
 Edificios de usos múltiples.



Equipamientos y servicios deportivos:
 Campo de Fútbol.
 Pista polideportiva
 Piscina municipal



Equipamientos y servicios de empleo:
 Máquina del Servicio Andaluz de Empleo en el Ayuntamiento.

De nivel supramunicipal el municipio se apoya en los siguientes equipamientos de otros
municipios:


Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos:
 Consorcio Provincial (Plan de Director de residuos sólidos urbanos de la provincia de
Málaga).
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

En la propuesta del PGOU de Almáchar se han tenido en cuenta los equipamientos
existentes en el municipio:
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Equipamientos y servicios educativos:
 Centro de Educación Secundaria, bien en Benamocarra o bien en la Ciudad Media de Vélez‐
Málaga.



Equipamientos y servicios sanitarios:
 Distrito sanitario Axarquía.

 Equipamientos y servicios de empleo:
 Oficina de Empleo (Vélez‐Málaga).
Se consideran suficientes los equipamientos existentes en el municipio de Almáchar, si bien,
se completarán con las cesiones locales propuestas en los diferentes crecimientos de los
núcleos de población, con lo que se obtendrán nuevos suelos para localizar nuevos
equipamientos.
c.2. POTAx
El municipio de Almáchar, por su localización en el territorio y dinámica de crecimiento no
se encuentra afectado por grandes sistemas generales de carácter supramunicipal.
c. 3. Estándar de SG‐AL establecido en la LOUA.
Los sistemas generales de áreas libres a nivel municipal que se identifican en el P.G.O.U.
suman una superficie total de 14.542 m², siendo objetivo del plan la obtención del SGAL‐2 y
SGAL‐3.
El estándar de SGAL por habitante, para el año 2018, con una población máxima prevista de
2.685 habitantes, es de 5 m²/hab., en cumplimiento al estándar previsto en la LOUA.
SG AREAS LIBRES

d)

SG AL PGOU

SUPERFICIE

SGAL‐1

3.484 m²

SGAL‐2

2.427 m²

SGAL‐3

8.631 m²

ESTANDAR LOUA
(5 m²/hab.)

TOTAL SG AL
PGOU

13.426 m²

14.542 m²

Ordenación de usos productivos de base urbana

e)

Infraestructuras y Servicios Básicos

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Con el fin de incentivar la economía local, se prevé la creación de un sector de suelo
destinado a uso industrial situado al norte del núcleo principal.

En cuanto a la red de abastecimiento, el PGOU de Almáchar recoge la propuesta de un
nuevo depósito.
En cuanto a la red de saneamiento, en el PGOU se propone completarla en las nuevas áreas
de crecimiento.
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El núcleo es de uso global residencial conviviendo con actividades productivas y
comerciales compatibles con dicho uso. No hay conflictos con otros usos, debido a que son
prácticamente inexistentes en el núcleo de Almáchar.
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Respecto a la movilidad urbana, se ha establecido en el PGOU una red de conexiones
vinculantes en las zonas de nuevos crecimientos, de forma que se garantice la continuidad
de la trama urbana de la ciudad existente y garantice la movilidad tanto peatonal como
rodada entre distintas zonas del núcleo de población. La movilidad se completa con la red
de caminos del término municipal, que permite usos alternativos.
f)

Protección del territorio y prevención de riesgos

El PGOU recoge las protecciones especiales establecidas por la legislación sectorial y de
protección por interés territorial y urbanístico derivadas del POT de la Costa del Sol
Oriental‐Axarquía. En el Plano de ordenación del POTAx se recogen ocho espacios del
término municipal de ALMÁCHAR, cuatro como divisorias visuales y cuatro como Hitos
Paisajísticos, que el PGOU clasifica siguiendo el artículo 64 y 65 del plan subregional. Así, los
ocho espacios quedan recogidos en el P.G.O.U. como suelo no urbanizable de especial
protección, con la denominación:





HP1: Cerro Acebuchal
HP2: Cerro Patarra
HP3: Morra de Los Pedernales
HP4: Cortijo de Parca






DV1: Camino de Los Montes (Almachar‐Moclinejo‐Macharaviaya)
DV2: Cuesta de Iznate (Almachar‐Iznate‐Velez Málaga)
DV3: Loma de Cútar (Almachar‐Cútar‐Benamargosa)
DV4: Alto Almachar ‐ El Borge

En el Inventario Ambiental, en el capítulo de Análisis del Territorio y en el Estudio de
Impacto Ambiental se analizan los riesgos del territorio derivados de la gea, la hidrología y
los incendios en la memoria informativa dentro del análisis del territorio. De la diagnosis de
los mismos se contemplan las medidas necesarias para evitar estos riesgos, trasladándolos al
plano de clasificación del término municipal. Igualmente, en la Normativa Urbanística y en
las Medidas Correctoras establecidas por el Estudio de Impacto Ambiental se regula las
condiciones urbanísticas para en las zonas reconocidas de riesgo.
En el suelo no urbanizable se respetará en todo caso y quedará libre de cualquier actuación
el Dominio Público Hidráulico de todos los ríos arroyos presentes en el término.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar 18 de mayo de 2010

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Respecto a la protección de los recursos culturales y patrimoniales, el PGOU de Almáchar
recoge y documenta la importante riqueza de patrimonio histórico en el Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos.
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3.14.‐ ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA DEL
PGOU

3.14.1.‐ PROGRAMA DE ACTUACIÓN
El Programa de Actuación representa la política a medio plazo que en materia de urbanismo
debe desarrollar el Ayuntamiento. Se trata, pues, de un documento de gran importancia en
tanto que articula la actuación urbanística del Ayuntamiento en una etapa de 8 años
adecuada a la planificación establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía revisables para otro periodo de 4 años en el periodo de vigencia del PGOU,
siempre que se justifique el cumplimiento de los parámetros dimensionales del POTA.
El Artículo 41 del Reglamento de Planeamiento señala que el Programa de Actuación de un
Plan General establecerá:
1. Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el
territorio comprendido en su ámbito.
2. Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3. Las etapas cuatrienales en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo
urbanizable sectorizado.
4. Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para
completar la urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma
interior en este tipo de suelo.
El Programa de Actuación obliga pues, tanto a particulares para su labor urbanizadora y de
edificación, como a la Administración, que debe prever en el mismo el cómo y cuando deben
realizarse los sistemas generales, además del desarrollo a nivel de planeamiento parcial o
especial de aquellas áreas que así se determinen.
Por otra parte, el Plan debe servir para plantear a las administraciones que intervienen
sectorialmente en el territorio (administración local, autonómica y central) las necesarias
inversiones que afectan al municipio de Almáchar en materia de sus respectivas
competencias.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Sin embargo, dentro del realismo, el Plan General debe tener una visión de más largo plazo
que los ocho años previstos en el POTA para su programación, con el objetivo de adecuarse
sus previsiones a la dinamicidad y necesidades de la población en cada momento, teniendo
en cuenta, el esfuerzo y el tiempo considerables que conlleva la revisión de un planeamiento
general.
El presente documento trata de exponer el desarrollo del Plan General a través del tiempo.
Es decir, el objeto del presente documento es fijar y exponer el programa que se deberá
seguir de cara al futuro cuando el plan entre en vigor.
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El Programa de Actuación debe ser además económicamente razonable, ya que de otro
modo podría conllevar a un fracaso y pérdida de credibilidad por parte del ciudadano.
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Y en el análisis, en el momento de decidir la concreta ubicación de cada ámbito, se han dado
dos pasos: el primero, decidir la viabilidad de ser gestionados en el plazo previsto por el
plan para su incorporación al proceso urbanizador de forma equilibrada, en relación
coordinada con las infraestructuras a realizar, así como del tiempo requerido para urbanizar
el espacio concreto.
Este documento constituye una programación para el desarrollo del contenido del Plan
General con el fin de alcanzar los objetivos previstos en él, tales como:
a) Ejecución coordinada de los sistemas generales.
b) Acometer y ordenar los procesos de renovación urbana.
c) Coordinar la incorporación al proceso urbanístico de transformación del suelo
clasificado como urbanizable.
d) Rehabilitar espacios considerados como urbanos.
e) Determinar los plazos a los que han de ejecutarse las actuaciones previstas para
completar la urbanización del suelo urbano.
El Programa de Actuación, se vincula al horizonte temporal del Plan, que a su vez aparece
como elemento previo al Estudio Económico y Financiero aunque se contempla con él, ya
que se enlazan las disposiciones y previsiones del Programa de Actuación a las posibilidades
económicas financieras del estudio en cuestión.
Debido al modelo de desarrollo establecido para el núcleo urbano de Almáchar, no se
establece un orden para la ejecución de los sectores previstos, sino que en virtud de la
dinámica urbanizadora, de forma coordinada con la ejecución de las infraestructuras y los
sistemas locales y generales que sirven de soporte y modelo al PGOU se irán desarrollando e
incorporando al proceso urbanizador los diferentes suelos clasificados como urbanizables
sectorizados.

3.14.2.‐ ÁREAS DE REPARTO

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

En suelo urbano no consolidado, el Plan General establece dos áreas de reparto con sus
respectivos “aprovechamientos medios”. La delimitación de las áreas de reparto se ha
realizado en función del tipo y características de las actuaciones previstas, y de su
localización.
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Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no
consolidado o de suelo urbanizable delimitadas de características homogéneas para la
determinación del correspondiente aprovechamiento medio a los efectos de contribuir a una
mejor distribución de los beneficios y cargas derivados del planeamiento que permite fijar el
aprovechamiento urbanístico de referencia para establecer el aprovechamiento subjetivo
perteneciente a los propietarios de suelo.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
EDIF.
ÁREA

AR‐ 1

ÁMBITO

UE‐1

SUP. m²

2.150

APROV

APROV

m²t/m²s

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

0,35

752,50

0,35

677,25

ZONA

CO

10%
CESIÓN
AM
75,25

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐1= 0,35
AR‐ 2

UE‐2

3.604

CO

1,00

3.604,00

1,00

3.243,60

360,40

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐2= 1,00

El Plan General, en suelo urbanizable sectorizado establece tres áreas de reparto con sus
respectivos “aprovechamientos medios”.
Conforme al Art. 60. b) de la LOUA, el cálculo del aprovechamiento medio para cada área de
reparto se ha obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie
total del área.

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
ÁREA DE
ÁMBITO
REPARTO

AR‐ 3

SUP. m²

EDIF.

APROV

APROV

m²t/m²s

OBJETIVO

MEDIO

APROV.
SUBJETIVO

ZONA

10%
CESIÓN
AM

UR‐1

10.039

NT‐E

0,7

7.027,30

0,55

6.324,57

702,73

UR‐2

12.543

NT‐E

0,7

8.780,10

0,55

7.902,09

878,01

UR‐3

10.795

NT‐E

0,7

7.556,50

0,55

6.800,85

755,65

UR‐4

16.707

NT‐E

0,7

11.694,90

0,55

10.525,41

1.169,49

UR‐6

15.360

OA

0,7

10.752,00

0,55

9.676,80

1.075,20

TOTAL

65.444

41.229,72

4.581,08

45.810,80

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐5 = 0,55
AR‐ 4

UR‐5

8.389

TOTAL

8.389

NT‐E

0,5

5.872,30

0,50

5.872,30

5.285,07

587,23

5.285,07

587,23

UR‐7

66.538

TOTAL

66.538

IND

0,60

39.930,52
39.930,52

0,55

35.930,52

3.992,28

35.930,52

3.992,28

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

AR‐ 5

Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐6 = 0,55
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Aprovechamiento medio del área de reparto AR‐6 = 0,50

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.88
MEMORIA DE ORDENACIÓN

El apartado c) del Art. 60 de la LOUA, indica que si se define más de un área de reparto en
suelo urbanizable sectorizado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de
reparto no podrán ser superiores al 10% salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los
usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de
facilitar la gestión del planeamiento urbanístico.
Las áreas de reparto establecidas para el suelo urbanizable sectorizado de Almáchar
aconsejan necesariamente un tratamiento diferenciado, tanto por la localización como por la
tipología edificatoria y uso:
En la trama anexa al núcleo urbano existente, con uso global residencial, se encuentran las
áreas de reparto AR‐3 y AR‐4, en las cuales las diferencias de aprovechamiento no superan el
10%, al ser compensados mediante la adscripción de cargas externas las posibles diferencias
en el modelo establecido. Por otro lado, el área de reparto AR‐5 es un sector netamente de
uso Industrial.

3.14.3.‐ ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
3.14.3.1

Contenido y función del estudio económico financiero

La Carta Europea de la Ordenación del Territorio define la Ordenación del Territorio como
“expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”.
En este sentido, la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía establece como objetivos específicos la articulación territorial interna y externa de
la Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del
suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio
y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Del contenido de ambos instrumentos podemos destacar, para nuestro análisis, la exigencia
de la estimación económica de las acciones comprendidas en el plan y las prioridades de
ejecución de las mismas. En definitiva, la Memoria Económica.
La funcionalidad y contenido de la Memoria Económica se delimita con la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía del 7/2002 que se promulga tras la sentencia 61/1997
de 20 de Marzo sobre competencias en materias de régimen de propiedad del suelo y
ordenación urbanística entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y sentencia 164/2001
de 11 de Julio sobre el régimen del suelo y valoraciones.
En esta Ley se regula la renovación de la legislación urbanística en vigor en la que se
establecen como objetivos de la misma una legislación específica de urbanismo; el desarrollo
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Para ello establece dos instrumentos de ordenación integral, como son los Planes de
Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio
Subregionales, que requieren un análisis territorial con la incorporación de numerosa
información textual, estadística y cartográfica que permita prever las modificaciones que se
produzcan en el territorio.
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sostenible; la mejora de la ciudad existente, al atender el reto de la ciudad del siglo XXI en la
conservación, rehabilitación y recualificación de la misma; la intervención pública en el
mercado del suelo; la definición, precisión y delimitación de los deberes y derechos de los
propietarios a través de la clasificación de las tipologías del suelo; la fijación del marco
competencial interadministrativo; los principios de participación pública, transparencia,
publicidad y concurrencia; y la simplificación y aplicación de los procesos de planificación y
ejecución del planeamiento, nos delimitará el ámbito y contenido de la Memoria y del
estudio económico financiero.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002 de 17 de diciembre),
refiriéndose al contenido documental de los instrumentos de planeamiento, establece en su
artículo 19.1.a.3º que “En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un
estudio económico‐financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución”.
Por su parte, el artículo 42 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento, determina que el Estudio Económico Financiero (EEF) debe
de contener:
La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la
estructura general y orgánica del territorio definida en el art, 19, 1 b) del presente reglamento
y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programas cuatrienales
correspondientes al su suelo urbanizable programado.
La misma evaluación referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el
suelo urbano.
La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la
ejecución de las obras descritas en el apartado interior, especificando los organismos
públicos que asumen la financiación.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Si bien este documento tiene carácter de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento que
lo aprueba, para la Administración Autonómica no supone más que un borrador de
discusión que indica el momento y lugar donde los agentes de inversión deberían tener un
compromiso vinculado a las propuestas del Plan. Tiene, pues, un sentido más de
recomendación al consenso y acuerdo de los autores del Plan, respecto de los organismos
Inversores de la Administración a la que se pretende vincular como requisito para el
cumplimiento del Plan de Actuación y por lo tanto del Plan General.
El Estudio Económico‐Financiero es más que un programa de inversiones y de
compromisos, ha de equilibrar, de la forma más coherente posible, los costes ocasionados
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El estudio económico financiero (E.E.F.) no dispone de un texto legal y metodológico
preciso, en ninguna de las leyes que en nuestro país han existido sobre Régimen Jurídico y
Ordenación Urbana, sin embargo, es un documento obligatorio que necesita todo Plan
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) para su tramitación y ordenación. Constituye,
además, un elemento de decisión del Programa de Actuación, el cual, una vez aprobado el
plan, obliga al municipio a asumir el compromiso recogido como propuesta o
determinaciones del Plan.
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por las inversiones previstas y los recursos financieros disponibles, ajustando las
posibilidades inversoras del Municipio y las de las otras Administraciones o particulares que
en el Plan General han de contribuir.
Partiendo del planteamiento, dentro del Plan General, del Estudio Económico Financiero,
este no puede ser concebido como un presupuesto contable. Es un listado de propuestas
cuantificadas y ordenadas temporalmente y en cuyo análisis reside la validez para ser
instrumento orientativo para la gestión y desarrollo del Plan.
En este sentido, consideramos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad
económica de las propuestas del PGOU en base a los recursos económicos y financieros de la
Administración Local, como su propio nombre indica, y establecer las medidas y la
planificación económica municipal; además de la correspondiente a los agentes de carácter
supramunicipal que intervienen en dicho Plan, y que adoptarán el EEF como referencia para
la elaboración de sus propios presupuestos.

3.14.3.2

Fases necesarias para conocer la viabilidad del Plan

A título informativo a continuación se señala cual es la metodología utilizada para la
realización del presente Estudio Económico Financiero basada en los seis apartados que a
continuación se señalan:
Análisis de los presupuestos municipales
Un primer aspecto a estudiar es el análisis y evolución de los ingresos y gastos de los
presupuestos municipales, ya que de su resultado se podrá comprobar la capacidad
financiera de la Entidad Local a la hora de afrontar con éxito las actuaciones previstas en el
Plan.
El análisis debe desarrollarse desde una óptica general, estudiando en términos corrientes y
constantes la estructuración de los estados de ingresos y gastos del presupuesto. Por otro
lado, se procede al análisis específico de los distintos capítulos como forma de conocer cómo
se obtienen y gastan los recursos del municipio.
La deuda municipal

El siguiente aspecto de estudio es el análisis, generalmente de los últimos ocho años, de la
inversión municipal realizada, que nos sirva de sustento para el análisis de las proyecciones
de la inversión municipal prevista para los ocho años de vigencia del plan, y por lo tanto de
la financiación municipal a dichas actuaciones.
Generalmente el volumen de inversión de un Municipio queda recogido en los capítulos
correspondientes a las operaciones de capital del estado de gastos del presupuesto, los
presupuestos extraordinarios de inversión ejecutados en cada ejercicio si los hubiere y en
algunos casos agregándose además las inversiones de las empresas municipales.
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Análisis y proyección de la inversión municipal

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Son estos los otros dos temas dentro de la trilogía a tratar: presupuesto, deuda y patrimonio.
Es necesario el estudio del endeudamiento municipal a la hora de la realización de un Plan
General debido a que estos parámetros van a determinar la capacidad inversora municipal.
Es necesario obtener los indicadores de su evolución, utilizando el volumen de la deuda y la
carga presupuestaria contable.
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Análisis y proyección de la inversión no municipal
Al igual que en el apartado anterior debe de hacerse un estudio de cual han sido las
inversiones de otras Administraciones en el término municipal. Qué inversiones en
infraestructuras viarias, colegios, centros de salud, equipamiento deportivo, etc., ha
realizado la Administración Provincial, Autonómica y Central en los últimos ocho años para
poder realizar así las previsiones futuras en el ámbito temporal en el cual se desarrolla el
Plan.
El análisis del comportamiento histórico de la inversión de la Administración Provincial y
autonómica en el Municipio, determina la magnitud de los recursos que estas
Administraciones le han transferido en el pasado. Sobre la base de ello, y una vez conocidos
los costes totales que los diferentes Programas de Actuaciones que recoge el Plan General
asigna a cada agente que interviene, se examinará si corresponde con la financiación prevista
según series históricas o si es necesario un incremento de la misma.
Estudio de los costes de las actuaciones programadas
Una vez estudiada la capacidad financiera de la Entidad Local para hacer frente a los
compromisos económicos que requiere el Plan General y de las distintas Administraciones
Públicas que intervienen de forma directa o indirecta en el mismo, el siguiente apartado
dentro de un estudio económico financiero debe ser la estimación de los costes generados
por las determinaciones del Plan.
Encaje de la viabilidad
El último apartado de un E.E.F., debe de ser según lo exige el reglamento, el encaje de la
viabilidad, la valoración de las alternativas y la conclusión de la viabilidad: encaje‐recursos.
El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponibles para la
financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera éste y la razonable
similitud de magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan.
3.14.3.3

Algunas consideraciones iniciales

Como acabamos de advertir, a pesar de la importancia que la normativa vigente puede
atribuir a los E.E.F., tanto dentro de la elaboración del Plan como del Programa de
Actuación, las posibilidades reales de que éstos se ajusten fielmente a la realidad son
limitadas.
Comenzar admitiendo las limitaciones que presenta cualquier E.E.F. es, en nuestra opinión,
el mejor modo de darle su máxima utilidad. Lo contrario sería conducir al error, tanto a los
responsables políticos que han de aprobar y desarrollar el P.G.O.U. como a los técnicos que
tienen la responsabilidad de aplicarlo. Pasemos revista ahora a alguna de estas limitaciones

La elaboración de un E.E.F. supone la necesidad de cuantificar, entre otras cosas, tanto los
gastos que se deducen del plan de ordenación como los ingresos que habrán de proveerse
para atender a dichos gastos durante los años de duración de dicho plan equilibrándolos.
La cuantificación de los gastos

Sería éste un tema que, de entrada, no debiera presentar demasiados problemas puesto que
en el plan se especificarán con suficiente detalle las actuaciones a llevar a cabo durante su
vigencia, así como las instituciones a cargo de quienes ha de correr su financiación. Sin
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

1. Limitaciones respecto a la cuantificación de magnitudes
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embargo, hay algunas cuestiones que pueden llegar a dificultar estos cálculos de forma
notoria.
En primer lugar, tenemos la cuantificación de las inversiones hechas en materias objeto del
plan durante el período precedente al mismo. El cálculo de la proporción de esta magnitud
sobre el total de los presupuestos de gastos anuales del Ayuntamiento no es siempre fácil de
realizar. La consolidación en presupuesto único no resuelve todos los problemas
importantes como los cambios en los criterios de asignación de las partidas que obligan en
casos a depurarlas año por año.
En lo que respecta a la cuantificación de las inversiones previstas, también existen
problemas, aunque en este caso más de origen metodológico que práctico. El procedimiento
más adecuado sería, sin duda, el calcular, en euros corrientes de año de elaboración, cada
uno de los proyectos de inversión previstos en el mismo de una manera directa y por
separado. Sin embargo, un plan de cierta envergadura haría esta labor costosa, complicada y
casi interminable. En consecuencia, es en muchas ocasiones aconsejable acudir a la
utilización de módulos o estándares de coste en cada uno de los tipos de inversiones
previstas. Sin embargo, para evitar que esto pueda conducir a errores de bulto, será preciso
establecer una amplia clasificación tipológica de inversiones e intentar recoger dentro de
cada una los tipos de casuística que se den con mayor frecuencia, de manera que podamos
afinar lo más posible en los cálculos de inversión.
Por último, dentro de la cuantificación de los gastos hay que tener en cuenta su
periodificación y traslado en el tiempo. De principio, operar en euros del año de elaboración
del plan puede considerarse correcto si se admite la hipótesis de que la inflación futura
deberá afectar del mismo modo a los ingresos que a los gastos previstos.
La cuantificación de los ingresos
Determinar de forma viable los ingresos del municipio en los años que preceden al plan no
supone tantos problemas como en el caso de las inversiones municipales.

‐La evolución de la base económica municipal
‐Los cambios que puedan acaecer en la estructura de los distintos tipos de ingresos
‐La evolución de la presión fiscal en general
‐Las políticas estatales de financiación municipal en particular
‐Las modificaciones que pueda sufrir el patrimonio del Ayuntamiento
‐La evolución demográfica del Municipio, etc.
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De otro lado, la totalidad de los ingresos del Ayuntamiento durante los años de duración del
plan depende de un conjunto de factores de no siempre fácil determinación como, por
ejemplo:
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Sin embargo, esta ventaja desaparece cuando lo que se trata es de calcular los futuros
ingresos que habrá durante los años de vigencia del plan. Las razones que incorporan la
incertidumbre a estos cálculos son varias. De su lado, en el caso de los gastos (inversiones) se
partía del estudio de unas necesidades mínimas conocidas que el plan especificaba, aunque
evidentemente su monto venía también limitado por el cálculo de ingresos previstos,
mientras que ahora lo que se intenta es ver si los ingresos van a alcanzar determinados
niveles.
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En los últimos años se ha pretendido llegar a una autonomía financiera de las entidades
locales mediante la cesión de tributos y el aumento de su capacidad recaudatoria, la
tendencia general es de mejora en la cobertura de autofinanciación de las entidades locales.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos llegar a dos conclusiones de indudable
importancia para el caso que nos ocupa. En primer lugar, que proyectar la tendencia de los
ingresos municipales de los últimos años como representativa de lo que va a ocurrir en el
futuro (al menos en los años de vigencia del plan) sólo es admisible como una posibilidad, a
título de orientación, fundada en la experiencia, pero bajo fuertes restricciones teóricas. De
todos modos, lo que nos llevaría sin duda a error es tratar de hacer proyecciones por tipos de
ingresos según su fuente, ya que la estabilidad de las proporciones entre los mismos es
variable y especialmente con los cambios que se han venido produciendo en los últimos
años.
En segundo lugar, teniendo en cuenta las transformaciones institucionales que se han venido
produciendo y las propias de las haciendas locales, no resulta excesivamente arriesgado
pensar que en los próximos años se producirá una cierta flexibilidad en los ingresos para
adaptarse a los gastos reales del municipio (de hecho es algo que ya se ha dado en algunos
de ellos). No quiere esto decir desde luego que el Ayuntamiento tendrá una capacidad
recaudatoria ilimitada y ni siquiera que logre una autofinanciación plena si no de un mayor
margen de maniobra para tratar de cubrir sus necesidades. De todas maneras las
posibilidades del municipio de lograr unos determinados niveles de ingresos dependerán
fundamentalmente de tres factores: de la situación de partida, de su capacidad de
endeudamiento y de su techo recaudatorio, este último muy relacionado con la estrategia
política que siga el grupo que detente el poder en el Ayuntamiento.
La proyección de los ingresos municipales para los años de vigencia del plan no es, como se
puede deducir de lo dicho hasta ahora, un tema de fácil solución a causa principalmente de
la inestabilidad de las variables en que hemos de basarnos y por la incidencia de otros
factores aleatorios, tales como la eficacia recaudatoria de cada entidad local y la voluntad
política de sus dirigentes, tanto presentes como futuros.

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Los cálculos a realizar de futuras inversiones dentro de un P.G.O.U. se ven dificultados
también por otro factor; la existencia de figuras complementarias al mismo de las que
puedan derivarse gastos municipales de inversión cuya explicitación no resulta preceptiva
en el estudio económico‐financiero. Un ejemplo de estas actuaciones serían los PERI (Planes
Especiales de Reforma Interior) que pueden darse dentro de suelo urbano pero cuya
aprobación no depende del mismo y, por ende, tampoco a la elaboración del E.E.F. En la
legislación actual existen mecanismos para evitar que los PERI supongan una carga
financiera para la entidad local que los elabore (contribuciones especiales). A pesar de ello,
factores políticos o la mera urgencia de ciertas intervenciones territoriales puede llevar a que
en la práctica no se consiga este objetivo. Esto produce un fuerte factor de distorsión en el
E.E.F. ya que siempre existirá el riesgo de la aparición de unos gastos no previstos y,
además, difícilmente cuantificables.
En este caso la solución sería, a nuestro modo de ver, avanzar lo más posible en estas figuras
no presupuestadas antes de la aprobación del Plan, de manera que en el E.E.F. pueda
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2. Las figuras presupuestarias no presupuestadas
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recogerse ya, aunque sólo sea a título aproximativo, la incidencia que estas otras
intervenciones han de tener en esos años sobre las inversiones municipales.
3. La dependencia externa
Los P.G.O.U. y consecuentemente los E.E.F. que incluyen, no dependen en su ejecución
solamente del organismo encargado de elaborarlo, aprobarlo y ponerlo en práctica, es decir,
del Ayuntamiento. Que se realicen o no muchas de las especificaciones que en estos planes
se contemplan es responsabilidad compartida de la Administración Local y otros
organismos públicos, y muchas veces también de la iniciativa privada como se ha señalado
anteriormente.
Para evitar estas inconcreciones que llevarían al Plan a un elevado grado de incumplimiento,
conviene llegar a un conjunto de acuerdos, más o menos formalizados con aquellos grupos
que comparten con el Ayuntamiento la responsabilidad inversora.

3.14.3.4

Estudio de los costes de las actuaciones programadas

El Programa de Actuación constituye uno de los documentos integrantes del Plan General,
exigidos por la Ley del Suelo.
La Ley le atribuye al Programa de Actuación una importancia decisiva en la redacción de los
Planes Generales de Ordenación Urbana.
Establece que los Planes Generales de Ordenación Urbana, como instrumentos de
ordenación integral, establecerán el programa para su desarrollo y ejecución así como el
plazo mínimo de su vigencia. Señala que debe de proponer los programas y medidas
concretas de actuación para su ejecución, fijando los programas de desarrollo a corto y
medio plazo referidos a un conjunto de actuaciones públicas y privadas.
Específicamente se hace referencia a los documentos cuyo contenido y normas se fijarán
reglamentariamente, éstos son:

a) Los objetivos, directrices y estrategias para su desarrollo a largo plazo para todo el
territorio comprendido en su ámbito.
b) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
c) Las plazos de tiempo en que han de aprobarse los Planes Parciales, en el suelo urbanizable
sectorizado.
d) En suelo urbano que no deba ser objeto de desarrollo de planeamiento y reforma interior,
los plazos en que ha de darse cumplimento a los deberes de cesión, equidistribución y de
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Los Planes Generales deberán incluir un Programa de Actuación que establecerá:

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

a) Memoria y estudios complementarios
b) Planes de información
c) Planes de ordenación urbanística del territorio
d) Normas urbanísticas
e) Programa de Actuación
f) Estudio Económico Financiero
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solicitar licencia cuando se actúe sistemáticamente, así como los plazos para convertir la
parcela en solar y solicitar licencia de edificación cuando se actúe sistemáticamente.
e) Para las áreas del suelo urbano remitidas a planeamiento de reforma interior, el plazo
para su aprobación.
Al Ayuntamiento le corresponderá, la revisión y aprobación, en su caso, del Programa de
Actuación contenido en el Plan General. Por otra parte se vuelve a señalar que el Programa
de Actuación establece:
1.‐ Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio
comprendido en su ámbito.
2.‐ Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3.‐ Los periodos en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable
sectorizado.
4.‐ Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la
urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de
suelo.
Evidentemente, de la simple lectura de los preceptos legales y reglamentarios, se deduce la
singular trascendencia del Programa de Actuación, dentro de las determinaciones de un
Plan General.
Ello convierte al Programa de Actuación, en la pieza clave del planeamiento general, y en
definitiva, en la prueba de su validez, al entrañar, teóricamente su propia viabilidad y
ejecución y no sólo su mayor o menor justificación técnica, dentro de una línea de plan‐
programa‐compromiso y no sólo de plan‐modelo o plan‐norma, como tradicionalmente ha
sido concebido o aplicado el planeamiento general, incluso en su peor sentido, de mero
instrumento de generación de plusvalía.
Es por ello que la ordenación general ha de plantearse desde un punto de vista instrumental,
no meramente técnico ni científico, sino como el resultado de un proceso participativo y de
coordinación, y en particular, el Programa de Actuación debe poner de manifiesto,
posibilidades de que realmente el Plan se lleve a la práctica.

La agilización en la ejecución del planeamiento vigente, la posible adquisición de patrimonio
de suelo, la coordinación con organismos, de la Administración Central y Autonómica, la
misma coordinación de las actuaciones privadas, son tareas todas ellas determinantes del
propio proceso de la Revisión y que entrañan una fuerte labor de gestión.
Resulta obvio decir que este enfoque metodológico del planeamiento general ligado a la
coordinación de actuaciones y a la gestión, choca en primer lugar con la falta de
programación de inversiones de los posibles agentes urbanísticos actuantes, tanto públicos
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Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Pero la programación en sí misma no es suficiente, la garantía de que se cumplan todos los
pasos precisos para la correcta ejecución del planeamiento, incluso que se aborde
oportunamente el ajuste de éste, cuando ello resulte necesario o conveniente, exige una cierta
capacidad de gestión municipal, y de respuesta para hacer frente a la complejidad de toda
política urbanística. De esa misma capacidad de gestión depende en definitiva la propia
capacidad económica.
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como privados, lo cual hace que cualquier intento en ese sentido tenga una fuerte carga de
aleatoriedad y voluntarismo.
Con respecto al ámbito temporal del Programa de Actuación la realidad es que los
Ayuntamientos revisarán el Programa de Actuación contenido en el Plan General. De ello se
deriva una lógica mayor importancia para el primer período, supuesto que en cualquier caso
sea obligatoria la revisión de los siguientes, planteamiento realista que reduce las
dificultades señaladas, dada la complejidad del quehacer urbanístico en un municipio, cuya
realización a cargo de la gestión pública incluye no sólo la local, municipal y provincial, sino
también la autonómica y la estatal, de la que en parte depende la actuación privada, lo que
difícilmente puede desenvolverse sin las desviaciones sensibles de cualquier programación.
Por otra parte, es el primer plazo, donde han de ponerse las bases para el correcto desarrollo
del Plan, y por otra parte, en el que hay que realizar un mayor esfuerzo para atender no sólo
al crecimiento urbano previsto para el primer periodo, sino a parte del crecimiento
correspondiente a los siguientes, al objeto de hacer frente al efecto de ʺretardoʺ en la
preparación de suelo, así como para atender a los primeros problemas de cobertura de los
déficits más urgentes, tanto de equipamiento como de urbanización así como para romper la
inercia anterior.
Es, además, en ese primer período donde se ponen las principales bases para la realización
de los siguientes, supuestos que en él hay que llevar a cabo la mayor parte de los planes y
estudios de mayor trascendencia que se derivan del propio Plan General, precisos para su
correcto desarrollo, y que han de constituir las bases para las posteriores actuaciones.
Ello obliga, aparte de atender a la programación propiamente dicha y demás aspectos
previstos en la legislación y reglamentación vigentes, abordar la problemática propia de la
gestión urbanística municipal, su puesta en marcha y montaje, como sujeto de la gestión.

3.14.3.5

Realización de los Sistemas Generales y las actuaciones urbanísticas no
integradas

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Con este objetivo, y como se describe en la Memoria Justificativa del PGOU, los principales
Sistemas Generales lo conforman, atendiendo a cada una de las áreas en que se dividen
(Áreas libres‐SG‐AL; Red viaria–SG‐CV; Infraestructuras‐SG‐I; Equipamientos‐SG‐E), las
siguientes intervenciones:
•

Áreas Libres: En el presente PGOU se plantean nuevas propuestas de zonas verdes,
SGAL‐2, Ampliación Forfe y SGAL‐3, Parque oeste.

•

Infraestructuras: Se propone la creación de 3 sistemas generales de infraestructuras
de comunicación, SG‐CV1, Acceso sur, SG‐CV2, Acceso norte y SG‐CV3, Acceso
suelo industrial.
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Las intervenciones en los Sistemas Generales (SG) es la base de la ordenación del territorio
para llevar a cabo la transformación urbana prevista por el Plan General del municipio. Por
ello, a estas intervenciones se le presta especial atención, ordenando internamente cada uno
de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de las actuaciones propuestas, con el
objetivo de conseguir un desarrollo espacial y temporal coherente.
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Actuaciones urbanizadoras no integradas
Según establece el Artículo 143 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía, las actuaciones urbanizadoras no integradas se dan:
1.

Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por el
municipio delimitación de unidades de ejecución, la ejecución del planeamiento,
salvo la edificación, se llevará a cabo con la legislación que sea aplicable por razón
de la Administración Pública actuante.

2.

El suelo preciso para las dotaciones se obtendrá en el supuesto previsto en el
apartado anterior por:

3.

‐

Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación.

‐

Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.

‐

Transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelos urbanos no
consolidados no integrados en unidades de ejecución.

‐

Adquisición por expropiación, compra o permuta.

Cuando las obras públicas sean de urbanización, el municipio podrá imponer cuotas
de urbanización en el ámbito al efecto acotado como beneficazo en el propio
proyecto de las obras a ejecutar.

En nuestro caso, el PGOU propone cinco actuaciones urbanizadoras, AA‐1, AA‐2, AA‐3, AA‐
4 y AA‐5.
3.14.3.6

Encaje de viabilidad

El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponible para la
financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera este y la razonable
similitud de magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan.

Las estimaciones de recursos que se utilizan a continuación tienen su base en el apartado
primero de este estudio: Análisis de los recursos financieros institucionales.
En este caso la financiación de las actuaciones previstas se realizará a través de la
financiación de otras administraciones públicas, el ayuntamiento y las aportaciones de los
sectores (privados) para la obtención y ejecución de sistemas generales de infraestructuras y
dotaciones para el desarrollo y ejecución del Plan, y que están contenidas en la
Programación.
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Señalar, por otra parte, que las cifras de cuantificación utilizadas, sobre todo en el apartado
de costes, presentan un acercamiento a la realidad, partida a partida, dentro de lo que un
trabajo de esta magnitud puede pretender
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La financiación que corresponde a Otras Administraciones (Administración Central y
Administración Autonómica o Provincial), no puede ser objeto en sentido estricto de un test
de viabilidad o de evaluación financiera, ya que está claro que el problema de financiación
del Plan es más de voluntad política y de programación general de la inversión de las
distintas Administraciones, que de una imposibilidad financiera de afrontar las inversiones.
Si estas otras Administraciones, sobre todo la Administración Central y la Administración
Autonómica, asumen el Plan, no faltarán recursos para acometerlo.

3.14.3.7

VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS SISTEMAS GENERALES

Áreas Libres
Como ya se ha expresado en el apartado anterior, se proponen dos actuaciones en el ámbito
de las Áreas libres que se estima tendrán un coste de 442.320 €, siendo financiado de forma
privada en su totalidad.

SISTEMAS GENERALES: ÁREAS LIBRES
Suelo
Unitario
Total
2
(€/m )
(€)

Ejecución
Unitario
Total
2
(€/m )
(€)

Total
coste
(€)

Financiación

2.427

20

48.540

20

48.540

97.080

Privado

8.631

20

172.620

20

172.620 345.240

Privado

442.320

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

SGAL – 2
Ampliación
Forfe
SG AL – 3
Parque Oeste
TOTAL

Costes (€)
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Ámbito

Longitud/
Ámbito Capacidad/
m2
Superficie
m/m3/m2
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Infraestructuras
Los Sistemas Generales de Infraestructuras propuestos suponen una inversión de 990.100 €,
que estarán destinados a infraestructuras de comunicación y financiados en totalidad de
forma privada.
SISTEMAS GENERALES: INFRAESTRUCTURAS
Longitud/
Ámbito Capacidad/
m2
Superficie
m/m3/m2

Ámbito

SG‐C V1
Acceso Sur
SG‐C
V2
Acceso
Norte
SG‐C V3
Acceso
suelo
industrial
SG‐I
D1
depósito
(UR‐4)
SG‐I
D2
depósito
(UR‐7)
TOTAL

Costes (€)
Suelo
Unitario Total
(€/m2)
(€)

Ejecución
Unitario
Total
(€/m2)
(€)

Total
Financiación
coste (€)

6.400

10

64.000

40

256.000

320.000 Privado

3.400

10

34.000

40

136.000

170.000 Privado

5.602

10

56.020

40

224.080

280.100 Privado

300

400

120.000

120.000 Público

250

400

100.000

100.000 Privado
990.100

Actuaciones urbanizadoras no integradas
Supondrán una inversión total de 159.410 €, Para dichas actuaciones el municipio podrá
imponer cuotas de urbanización, en el ámbito al efecto acotado, como beneficiario en el
propio proyecto de las obras a ejecutar, según se establece en el Artículo 143 de la Ley 7/
2002 LOUA, por tanto su financiación podrá ser tanto pública como privada.
ACTUACIONES URBANIZADORAS NO INTEGRADAS

11.498
3.880
2.721
2.235
1.592

Suelo
Unitario Total
(€/m2)
(€)

2.770
1.170
572
135
670

Ejecución
Unitario
Total
(€/m2)
(€)
30
30
30
30
30

Total
Financiación
coste (€)
83.000 Privada(*)
35.100 Privada(*)
17.160 Privada(*)
4.050
Privada(*)
20.100 Privada(*)
159.410

* Posible financiación tanto privada, como pública mediante imposición de cuotas de urbanización,
en el ámbito beneficiario de las obras a ejecutar (art. nº 143 de la L.O.U.A.)
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AA‐ 1
AA‐ 2
AA‐ 3
AA‐ 4
AA‐ 5
TOTAL

Costes (€)

Aprobado Inicialmente por Acuerdo
de Pleno de 17 de Mayo de 2010

Ámbito

Ámbito de Superficie
urbanización pública
m2
m2
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3.14.3.8

Resumen de la valoración de las actuaciones

CUADRO RESUMEN
Coste económico de las actuaciones
Distribución de la inversión por agente

Sistemas
Generales

Total
coste (€)

Áreas libres
Infraestructuras
Actuaciones
Urbanizadoras
no integradas
TOTAL

442.320
990.100

442.320
870.100

159.410

159.410 (*)

1.591.830

1471.830

Privado

Otras
Ayuntamiento
Administraciones
120.000

120.000

* Posible financiación tanto privada, como pública mediante imposición de cuotas de urbanización,
en el ámbito beneficiario de las obras a ejecutar (art. nº 143 de la L.O.U.A.)

El plan prevé unos costes totales de 1.591.830 €, los cuales se corresponden con los sistemas
generales y las actuaciones urbanísticas no integradas.

Málaga, marzo de dos mil diez.

Oficina Provincial de Planeamiento
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Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Directora
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Marta Galán Musatadi
Arquitecto Coordinador

