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ACTA 

 
de la sesión extra-ordinaria celebrada en primera 
convocatoria por el Pleno Corporativo con fecha 6 de 
agosto de 2008. 
 
 
En la Ciudad de Archidona siendo las doce horas y diez 
minutos del día seis de agosto de dos mil ocho, en el Salón de 
Plenos de este Ayuntamiento se reúnen en primera 
convocatoria los/as señores/as anotados al margen, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Presidente Don Manuel Sánchez 
Sánchez, asistido del Sr. Técnico de Administración General y 
accidental Secretario General de la Corporación, D. Eduardo 
Aguilar Muñoz, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, 
conforme a convocatoria efectuada mediante decreto de la 
Alcaldía nº 505/2008, de 1 de agosto. 
 
Comprobada por el Sr. Secretario la existencia del quórum 
legalmente exigido en el art. 46.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede al examen 
de los asuntos incluidos en el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA:  
 

 
DE CARÁCTER RESOLUTIVO:  

 
ÚNICO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDE NACIÓN URBANÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE ARCHIDONA.- 
 
A requerimiento de la Alcaldía-Presidencia por el Sr. Secretario se procede a dar lectura al dictamen emitido con 
fecha 31 de julio de 2008 por la Comisión Informativa Especial del Plan General de Ordenación Urbanística que 
literalmente trascrito dice: “Por los técnicos municipales se da cuenta del contenido de la documentación completa 
del P.G.O.U. así como los distintos informes, tanto técnicos como jurídicos. Informado de que el estudio de tráfico y 
aparcamientos aparece en el plan de accesibilidad que está aprobado por el pleno corporativo. Y que se ha 
elaborado un informe en el que se especifican los terrenos en los que quedarán en suspenso las licencias. Por parte 
de IU se aprueba el Plan General de Ordenación Urbanística, dejando los representantes del PSOE y PP su 
pronunciación hasta el Pleno. Que se convoca para el próximo día miércoles 6 de agosto de 2008.” 
 
Los referidos informes literalmente dicen: 
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INFORME TECNICO 
 

ASUNTO: Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona 

En relación con el documento redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación 
Provincial de Málaga, mediante el convenio entre Diputación y la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes los técnicos que suscriben  INFORMAN: 

1. El documento presentado debe cumplir tanto la Ley 7/2002 por la que se aprueba la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía en los Artículos 9 y 10 en cuanto a las determinaciones y el Art. 
19 en cuanto al contenido documental. De igual manera debe cumplirse el Reglamento de 
Planeamiento Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio en cuanto al contenido documental en los 
Artículos del 31 al 42. 

2. Que el documento aportado incluye la memoria informativa y de ordenación. Con los estudios 
informativos del medio natural, de la estructura general del municipio y del medio urbano, así como de 
análisis del Planeamiento vigente.  

3. Como estudios complementarios se recogen los deslindes de las vías pecuarias, comunicaciones y 
contestaciones de los organismos con competencias sectoriales. Así como la tramitación del P.G.O.U. y 
los modelos de petición de informes sectoriales. 

4. Conforme a la participación ciudadana se recoge un documento en el que se hace un resumen de todas 
las sugerencias, convenios urbanísticos y las contestaciones durante el periodo de Avance del Plan 
General de Ordenación Urbanística. 

5. Se adjunta el documento de la Normativa Urbanística actualizado a la legislación en vigor así como a 
la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable, incluyendo las fichas de actuación. Las ordenanzas de urbanización fueron aprobadas 
definitivamente con fecha publicada en el BOP 19 de octubre de 2006. Las ordenanzas de edificación 
se adjuntan el documento de PGOU pero se tramitarán de forma independiente.  

6. Además se incluyen los catálogos arqueológico, etnográfico y arquitectónico. Así como en planos, 
memoria y normativa se incluye la modificación del documento de plan Especial del Conjunto 
Histórico Artístico, para la información se remite a dicho Plan aprobado inicialmente con fecha de 
Junta de Gobierno Local de 16 de mayo de 2006. 

7. Se adjuntan los planos de información y de ordenación urbanística completa y pormenorizada, así 
como la documentación gráfica de catálogo del Conjunto Histórico, y de los valores arqueológicos, 
etnográficos y arquitectónicos. 

8. Se recogen cuadros resumen de la ordenación así como la viabilidad técnica y económica de las 
actuaciones, así como el logro de los Sistemas Generales. Incluyendo el programa de actuación y 
estudio económico y financiero en el documento de la memoria de ordenación. 

9. Se presenta el estudio de Impacto Ambiental de las diferentes unidades Ambientales en las que se divide 
el territorio de Archidona. Cumpliendo la Ley 7/2007 de 9 de julio de 2007 por la que se aprueba la ley 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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En consecuencia se propone a la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Por tanto los trabajos para aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística están 
completos y es posible su Aprobación Inicial. 

2. Sometimiento a información pública. Que durante el periodo de exposición al público deberá remitirse 
a las distintas administraciones según aparece en el documento de memoria informativa para los 
informes sectoriales. Y se facilitará el modelo de alegación. 

Para que así conste y surta los efectos oportunos en Archidona a 29 de julio de 2008. Firmado los 
Arquitectos, Don Antonio Garvín Salazar y Dª Inmaculada Montero Gálvez. 

 

---------------------------------------------------------- 
 

INFORME JURÍDICO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

 
INFORME DE SECRETARÍA GENERAL 

 
Se emite Informe jurídico preceptivo a tenor del art. 3 b) del RD 1174/1987 de 18 de septiembre y art. 47.2 ll) de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, acerca de APROBACIÓN INICIAL 
DEL P.G.O.U. DE ARCHIDONA, una vez examinada la documentación obrante en Secretaría y que ha sido 
puesta a disposición de este funcionario por la Oficina Técnica Municipal de Obras y Urbanismo del 
Ayuntamiento de Archidona, informe que se emite desde el punto de vista jurídico, procedimental y de 
documentación, sin entrar a valorar el fondo de los documentos ni cuestiones de índole técnica, económica ni 
criterios de oportunidad plasmados en la documentación.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. En relación con el Documento Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, el mismo fue 
aprobado con fecha 9 de mayo de 2005 en sesión plenaria extraordinaria quedando el Pleno enterado de que los 
trabajos del PGOU han alcanzado el suficiente desarrollo como para anunciar su Avance, según dispone el art. 125 
del Reglamento de Planeamiento, y ordenándose su sometimiento a información pública en B.O.P. y en uno de los 
Diarios de mayor difusión de la provincia, para que en el plazo de cuarenta días puedan formularse sugerencias 
y alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares. Ordenándose la suspensión 
cautelar del otorgamiento de licencias directas en suelo no urbanizable, que conforme a las NN.SS. vigentes 
incluyen las obras relacionadas con la naturaleza de la finca y las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y 
servicio de las obras públicas, reguladas en los arts. IX.4.4 y IX.4.5, de la Normativa Urbanística de las 
Normas, por plazo de un año. El anuncio de información pública fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga  n.º 102  de fecha 31 de mayo de 2005  durante el cual se  formularon por los interesados  
alternativas, sugerencias y reclamaciones. 

 
SEGUNDO. Con fecha 30 de julio de 2008  se ha emitido informe favorable de los Servicios Técnicos 
Municipales,  en relación a la documentación remitida por la oficina de Planeamiento de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, en el que se informa favorablemente la documentación aportada efectuándose propuesta 
de resolución para aprobación inicial del documento de P.G.O.U. y su sometimiento a información pública. 

 
Una vez examinada por el funcionario que suscribe el presente la documentación aportada se emite 

informe jurídico desde el punto de vista procedimental y documental en base a los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. La Legislación aplicable viene determinada por: 

-- Artículos 22.2 c) y 47.2. ll) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

— Artículos 8 a 10, 19, 26 a 29, 31 a 34 y 39 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en su redacción dada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 

— La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

— La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

— El Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Téngase en cuenta que en virtud del la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
hasta que no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación este Decreto). 

—Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 

— Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el Ejercicio de las Competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en Materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo y se Modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
de la Consejería. 

Asimismo, es aplicable la Legislación sectorial siguiente: 

— Defensa: disposición adicional segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
— Carreteras: artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y artículo 35 de la Ley 

8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
— Sector ferroviario: artículo 7 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y 

artículo 11 de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía. 
— Patrimonio cultural: artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, y artículo 29 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

— Patrimonio de las Administraciones Públicas: artículo 189 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 

— Aguas: artículos 20.1.d), 25.4 y 40 de la Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

— Medio ambiente: El artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad; La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen Medidas Adicionales para su Protección. 

Del mismo modo se aplican los artículos 36 a 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y 30 a 40 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Téngase en 
cuenta que en virtud del la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, hasta que no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación 
ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación este Decreto) y la Orden de 3 de 
abril de 2007, por la que se regula la Emisión del Informe de Incidencia Territorial sobre los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y su Tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración 
Territorial y Urbanística. 
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— Integración social de los minusválidos: artículo 54 de la Ley 13/1982, de Integración Social 
de los Minusválidos; en la Comunidad de Andalucía: Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el 

que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas urbanísticas y en el transporte. 

— Montes: artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
—  Sector de hidrocarburos: artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos. 
—  Sector eléctrico: artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
—  Telecomunicaciones: artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones. 
—  Turismo: Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. 
—  Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/2005, de 16 de 

diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad 

—  Deporte: Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. 
Entre otras. 

 
SEGUNDO. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes de 
Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal y organizan la 
gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del Municipio y los procesos de ocupación y 
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.  

El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su adecuada 
normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad 
según la caracterización del Municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica 
de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos 
territoriales con relaciones supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 

El Plan General de Ordenación Urbanística establecerá la ordenación estructural del término 
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido 
de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establecerá conforme a las 
determinaciones recogidas en el artículo 10.1.A) y B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. Asimismo, los Planes Generales establecerán la ordenación pormenorizada 
conforme a las determinaciones del artículo 10.2.A) y B) de dicha ley. 

El Plan General de Ordenación Urbanística contendrá las previsiones generales de programación y 
gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya concurrencia haga procedente la 
revisión del Plan, así como de manera expresa, la valoración, justificación y coherencia de sus 
determinaciones con las que, con carácter vinculante, establezca los Planes territoriales, sectoriales y 
ambientales. 

TERCERO. Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 8/2007 donde se 
establece que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental 
de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación a los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y en la propia normativa sobre Suelo, sin perjuicio de la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en el caso que fueran necesarios, así 
como el artículo 36.1 c) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que dispone el sometimiento a evaluación ambiental 
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. Conforme al artículo 40.1 la Administración que formule 
cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación ambiental deberá integrar en el mismo un 
estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II. B. 

CUARTO. La documentación que ha de integrar el  Plan General de Ordenación Urbanística será como 
mínimo la siguiente: 
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a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico 
descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en 

cada caso por la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Deberá respetar, en todo caso, las siguientes reglas: 

1. Se modulará el contenido en función de la caracterización del Municipio por la ordenación del 
territorio y del nivel de desarrollo de sus determinaciones, conforme a las previsiones de la Ley 7/2002 de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, e incluirá, por tanto, en su caso y entre otros, los 
estudios complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico, aparcamiento y transportes. 

2. Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación Urbanística con relación a los 
criterios señalados en el artículo 9.A) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

3.En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del Plan 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. 

4. Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación 
ciudadana, el resultado de estas y de la información pública. 

b) Normas urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de previsión de 
programación y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades del instrumento de 
planeamiento.  

Podrán tener el carácter de Ordenanzas urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión a las 
correspondientes Normativas directoras para la ordenación urbanística. Las Normas urbanísticas serán 
vinculantes y de aplicación directa, pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de carácter 
indicativo. 

c) Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre base cartográfica idónea, con 
la precisión y escala adecuadas para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las 
determinaciones de ordenación que contengan. 

Se deberán incluir además, cualesquiera otros documentos que vengan expresamente exigidos por la 
Legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de esta. 

De aplicación supletoria, hay que acudir a los Artículos 37 y siguientes del  Reglamento de Planeamiento 
urbanístico que dispone  las determinaciones y desarrollo de dicha documentación, al señalar: 

Memoria y estudios complementarios. 

1. Planos de información y de ordenación urbanística del territorio. 

2. Normas urbanísticas. 

3. Programa de actuación. 

4. Estudio económico y financiero. 

CONCLUSIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN: A la vista de la documentación aportada, se informa que 
se aporta toda la documentación exigida legalmente y a que se  ha hecho referencia anteriormente, con las 
observaciones que más abajo se indican, constando la siguiente: 
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- Memoria de Participación (que incluye los convenios urbanísticos y sugerencias al avance) 

-Memoria de Ordenación (la cual incluye el estudio económico financiero) y Memoria 
Informativa. 

-Normativa Urbanística (incluye fichas urbanísticas para cada clase y categoría de suelo) así como 
ordenanzas municipales. 

-Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

-Documentación gráfica (planos de información y ordenación). 

-Estudio de Impacto Ambiental. 

-Expediente administrativo que incluye: convenio sectorial de colaboración con la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes para la redacción del PGOU (con inclusión de fechas, organismos, recepción de 
documentación y observaciones), Informe jurídico suscrito por D. Amor Olveira Fuster, Asesoría Jurídica de 
la Oficina Provincial de Planeamiento, y esquema del procedimiento de aprobación del PGOU (que incluye 
modelos de comunicaciones y contestaciones a organismos públicos). 

OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN: La Memoria de Ordenación y Estudio Económico 
financiero Memoria y la  Memoria Informativa no se encuentran firmadas, por lo que en aras del principio 
de seguridad jurídica deben ser suscritas por la Arquirtecta Redactora de la Oficina Provincial de 
Planeamiento Dª Mª Carmen Moreno Avilés. Debe remitirse dicha documentación a la Administración 
redactora para su subsanación. 

Así mismo deberá informarse por los técnicos municipales sobre la inclusión en la Memoria de los 
correspondientes estudios complementarios de tráfico y aparcamientos en el municipio. En caso de 
contenerse dichos estudios en cualquier otro instrumento o plan municipal deberá especificarse en la 
Memoria de ordenación e incorporarse como anexos dichos planes o documentos a la documentación 
integrante del PGOU  para su aprobación en este trámite al objeto de que puedan ser objeto de estudio en el 
trámite de información pública por los interesados, salvo que dichos planes o instrumentos 
complementarios hayan sido objeto de aprobación definitiva y se encuentren en vigor con plenos efectos. 

QUINTO. En cuanto a los informes y competencias sectoriales hay que señalar lo siguiente: 

 
Aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento urbanístico general, este se someterá a 

informe vinculante de la Consejería competente en materia de carreteras, que versará exclusivamente sobre 
las afecciones a la red de carreteras de Andalucía y que deberá evacuarse en el plazo de un mes. 

 
En materia de defensa: Los instrumentos urbanísticos que incidan sobre terrenos, edificaciones e 

instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la defensa nacional, deberán ser sometidos respecto 
a esta incidencia a informe vinculante de la Administración General del Estado, con carácter previo a su 
previo a su aprobación, tal y como establece la disposición adicional segunda de la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de Suelo. 

 
En el ámbito del sector ferroviario: La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en 

su artículo 7, establece que «Los Planes Generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística 
calificarán los terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red 
Ferroviaria de Interés General como sistema general ferroviario o equivalente y no incluirán determinaciones 
que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de infraestructuras 
ferroviarias. 

 
Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un instrumento de 

planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros elementos de la 
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infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio previstas en el artículo 9, el órgano con 
facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a esta, el 

contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que emita, en el plazo de un mes computado desde la fecha 
de su recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su competencia, informe comprensivo de 
las observaciones que, en su caso, estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el 
informe citado por el referido Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto». 

Téngase en cuenta el artículo 11 de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre de Servicios ferroviarios de Andalucía. 

En el ámbito de patrimonio cultural, debe tenerse en cuenta el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, que en su artículo 29 establece:  

 
«Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas sectoriales 

que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de sus determinaciones y a 
la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la 
protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se 
integrarán en el catálogo urbanístico.  

 
Asimismo, el artículo 189 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 

establece que sin perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, la provisional y 
la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública deberán 
notificarse a la Administración titular de los mismos. Cuando se trate de bienes de titularidad de la 
Administración General del Estado, la notificación se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda de la 
Provincia en que radique el bien.  

 
En materia de aguas, téngase en cuenta el artículo 40 de la Ley de Aguas del Texto Refundido 

1/2001, de 20 de julio. A tal efecto, el Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente sobre los Planes 
de Ordenación Urbana, en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua 
[artículo 20.1.d) de la citada Ley]. 

 
La Confederación Hidrográfica emitirá informe preceptivo en los términos que establece el artículo 

25.4 de la citada Ley de Aguas, en este sentido: «Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, 
en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y Planes que las Comunidades 
Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, 
ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés 
regional, siempre que tales actos y Planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o 
a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, 
teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales 
aprobadas por el Gobierno. El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al 
efecto». 

En relación con la conservación de los espacios naturales protegidos, la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 18,que que «los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o 
programas sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la regulación autonómica. Las 
actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger el contenido de los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo 
caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública». En este sentido, téngase en cuenta la Ley 2/1989, de 18 
de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen 
Medidas Adicionales para su Protección. 

En materia de montes, el artículo 39 de la Ley 43/2003, de Montes, establece que «los instrumentos 
de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de 
la Administración forestal competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o 
protectores». 
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Asimismo, se tendrá en cuenta la Normativa autonómica en materia de gestión de 
agua, así como en materia de depuración y saneamiento de aguas residuales. 

 
En materia del sector eléctrico, el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 

Eléctrico, establece que «La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía 
eléctrica cuando estas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el 
correspondiente instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en que dichas 
instalaciones se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo calificado como urbano o urbanizable, 
dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos 
casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las 
existentes». 

 
En el ámbito de telecomunicaciones, se debe tener en cuenta el artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de 

noviembre, General de Telecomunicaciones, en este sentido: «Los órganos encargados de la redacción de los 
distintos instrumentos de planificación territorial y urbanística deberán recabar de la Administración General 
del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el 
ámbito territorial a que se refieran. 

 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de redes 

públicas de comunicaciones electrónicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y garantizarán la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de 
competencia efectiva del sector». 

 
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, establece en su artículo 54, en 

relación con la movilidad y las barreras arquitectónicas, que la planificación se efectuará de forma tal que 
resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.  

 
Asimismo, en el ámbito de la Comunidad de Andalucía, téngase en cuenta el Decreto 72/1992, de 5 de 

mayo, por el que se aprueban las Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
arquitectónicas urbanísticas y en el transporte. 

 
Asimismo, se deberá atender a lo dispuesto en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de 

Andalucía y a la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. 

Del mismo modo, se deberá estar a lo establecido, con relación al planeamiento urbanístico, en las 
disposiciones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, así como el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones de calidad]. 

 
En el caso de que alguno de los informes sectoriales sea discrepante, si son vinculantes, se deberá 

obligatoriamente modificar el proyecto; si no lo son, la Corporación se pronunciará sobre los mismos.  
 
Recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones contenidas en los mismos 

que sean vinculantes o aquellos otros que se consideren convenientes, deberán incorporarse a las determinaciones 
del Plan. 

 

SEXTO. El Acuerdo de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística determinará la 
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente (artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía). Al haberse acordado previamente la suspensión por plazo máximo de un año tras la 
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aprobación del Documento Avance, el plazo de suspensión tendrá una duración máxima de 
un año (artículo 27.2, párrafo segundo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía)]. Los servicios Técnicos Municipales deberán emitir informe previo sobre 
aquéllas áreas que habrán de ser afectadas por esta suspensión, con carácter previo a la emisión del 
dictamen por la Comisión Informativa y adopción del acuerdo plenario de aprobación inicial. 

 

Esta suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios de 
municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación del 
acuerdo de aprobación definitiva. 

 
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, 
en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su 
caso, de los tributos municipales. 

 

SÉPTIMO.  Tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística, y el estudio de impacto 
ambiental, como documento integrado al mismo se someterán a información pública por plazo no inferior a 
un mes mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
se anunciará, además, en uno de los diarios de mayor difusión provincial. 

Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
[artículos 32.1.2.ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002. 

La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de planeamiento 
deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en 
función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios 
afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana. 

OCTAVO. Asimismo una vez aprobado inicialmente el Plan General, se solicitará Informe de Incidencia 
Territorial ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes, conforme a la Orden de 3 de abril de 2007, 
por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística y su tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 

El plazo para la emisión del informe tendrá la misma duración que la que se establezca para el trámite de 
información pública [no inferior a un mes], computándose a partir del día siguiente de la recepción en el 
registro de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Téngase en cuenta que si precisara de tramitación 
ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial el plazo de emisión del informe será de dos 
meses. 

NOVENO.  Asimismo, se requerirán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del Plan General y en los plazos que 
establezca su regulación específica. 

DÉCIMO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman 
pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses.  

Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 

UNDÉCIMO. Asimismo, sometido el estudio de impacto ambiental a información pública, se requerirá 
informe a la Consejería competente en materia de medio ambiente, la cual emitirá el informe previo de 
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valoración ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta 
del Plan que se someta a aprobación provisional. 

DUODÉCIMO.- Respecto a la COMPETENCIA Y QUÓRUM DE VOTACIÓN, el art. 22.2 c) de la ley 7/85 
dispone que corresponde al  Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga 
fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística, requiriendo el quórum favorable de mayoría absoluta ya que en virtud del citado art. 47.2 ll) éste 
es necesario para la adopción de los acuerdos que corresponda adoptar a la Corporación en la tramitación de 
los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. 

Correspondiendo a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la aprobación 
definitiva conforme a lo establecido en el art. 31 de la LOUA. 

CONCLUSIÓN 

Visto el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales, en cuanto a documentación 
incluida en el expediente y examinada la misma por el funcionario que suscribe, ésta se ajusta a las 
determinaciones legales exigidas, informándose favorablemente si bien debe completarse la misma con lo 
informado en  el apartado de observaciones a la documentación en los términos indicados anteriormente 
(Fundamento de derecho Cuarto). 

Debe informarse por los Servicios Técnicos Municipales, con carácter previo al dictamen de la Comisión 
Informativa y acuerdo plenario de aprobación inicial, sobre las áreas concretas afectadas por la suspensión 
del otorgamiento de licencias y autorizaciones, en virtud de los artículos 27 y siguientes de la Ley 7/2002 de 
17 de diciembre.  

Así mismo deberá informarse por los técnicos municipales sobre la inclusión en la Memoria de los 
correspondientes estudios complementarios de tráfico y aparcamientos en el municipio, ya que del análisis de 
la documentación no constan en la misma.  En caso de contenerse dichos estudios en cualquier otro 
instrumento o plan municipal deberá especificarse en la Memoria de ordenación e incorporarse como anexos 
dichos planes o documentos a la documentación integrante del PGOU  para su aprobación en este trámite al 
objeto de que puedan ser objeto de estudio en el trámite de información pública por los interesados, salvo que 
dichos planes o instrumentos complementarios hayan sido objeto de aprobación definitiva y se encuentren en 
vigor con plenos efectos. 

El Pleno municipal, con el quórum favorable de la mayoría absoluta, ha de ser el órgano competente para la 
aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona, previo dictamen preceptivo de 
la Comisión Informativa correspondiente, el cual incluye el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo 
publicarse anuncio a efectos de información pública por plazo no inferior a un mes, en el BOP y uno de los 
diarios de mayor circulación provincial, así como requerirse  los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 
previstos legalmente como preceptivos. En el acuerdo plenario y en el anuncio de información pública deberá 
reflejarse igualmente  el acuerdo de suspensión de licencias y autorizaciones urbanísticas (por plazo máximo 
de un año). Asimismo deberá acordarse la solicitud a la Secretaría General de Ordenación del Territorio el 
informe de incidencia territorial adjuntando a la solicitud copia del acuerdo de aprobación y de la 
documentación completa del Plan prevista en la legislación urbanística, que deberá incorporar la valoración 
de la incidencia de sus determinaciones en la ordenación del territorio a que hace referencia la Disposición 
Adicional 2ª de la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y la Disposición Adicional 8ª de la LOUA.  

 
Se informa asimismo que el anuncio de la información pública deberá contener manifestación expresa de que 
tiene por objeto, asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que puedan presentar las alegaciones y 
sugerencias que se estimen oportunas. 
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El Pleno deberá asimismo acordar la suspensión de licencias en aquellas áreas en las que las 
nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 

vigente y en los ámbitos afectados por variaciones del Plan General propuesto con respecto a la ordenación 
anterior, durante un año como máximo, o hasta la publicación aprobación definitiva del Plan , si fuere 
inferior. 

 
Es todo cuanto tengo el honor de informar desde el punto de vista jurídico, procedimental y documental, sin 
atender a criterios económicos o  técnicos,  sin perjuicio y salvo cualquier otro mejor criterio fundado en 
Derecho. No obstante, la Corporación decidirá lo que estime oportuno. 

 
Archidona a  30 de julio de 2008. Firmado el Secretario General, D. José Daniel Ramos Núñez 

                        
-------------------------------------------------------------------------- 

 
INFORME TECNICO 

ASUNTO: Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona 

En relación con el documento redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación 
Provincial de Málaga, mediante el convenio entre Diputación y la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y visto el informe jurídico de el Secretario General José Daniel Ramos Núñez de fecha 30 de 
julio de 2008 los técnicos que suscriben  INFORMAN: 

1.En relación a los estudios complementarios de tráfico y aparcamientos en el municipio, con fecha de 
Pleno de 22 de Marzo de 2007 se aprobó el Plan Municipal Integral de Accesibilidad que incluía un estudio 
del tráfico y los medios de transporte en el término municipal de Archidona. 
 
2. En relación con las áreas concretas afectadas por la suspensión del otorgamiento de licencias y 
autorizaciones en virtud de los artículos 27 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, éstas serán las 
que se enumeran a continuación según los ámbitos delimitados en el nuevo P.G.O.U: 
 
 

Archidona UE  
  UE.AR-4 EL Cañuelo 

  UE.AR-5 Calle Fresca 
  UE.AR-8 Escua 
  UE.AR-9 Fuente de Antequera 
  UE.AR-11 Los Morenos 
  UE.AR-12 Prolongación Calle San Antonio 
  UE.AR-29 Renault 
  UE.AR-31 Paseo de la Sierra 
  UE.AR-32 Plaza de San Miguel 
  UE.AR-33 Calle Almez 
  UE.AR-34 Santo Domingo II 
  UE.AR-35 Calle Ánimas 
  UE.AR-36 Cofradía de la Soledad 
  UE.AR-37 Prolongación Barahona de Soto 
 UR  
  UR.AR-4 Campo de fútbol 
  UR.AR-6 Ensanche Sur-Este 
  UR.AR-7 Variante 
  UR.AR-8 Polígono Industrial Sacristán 
  UR.AR-9 Camino de las Lagunillas 
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  UR.AR-10 Cenizarea 
 SG  
  SG.E.AR-3 Nuevo Estadio 
  SG.T. AR-3 Centro Logístico Municipal 
Salinas UE  
  UE.S-3 Calle Castilla 
  UE.S-4 Vía férrea 
  UE.S-5 Puerto de los Claveles Norte 
 UR  
  UR.S-1 Travesía  
Estación  UE  
  UE.E-1.a Cañada de la Botica 1 
  UE.E-1.b Cañada de la Botica 2 
  UE.E-2  Cañada de la Botica 3 
  UE.E-9 Turístico Estación de la Romera 
 UR  
  UR.E-1 El Aljibe 
Huertas  UE  
  UE.H-7 Los Tejares 
  UE.H-8 La ermita 
 UR  
  UR.H-2 Camino de las Casillas 
  UR.H-3 Camino de las Huertas 
  UR.H-4 Centro Comercial el Puente 
  UR.H-5 Parque Logístico Caracate 
 SG  
  SG.E.H-1 Centro de Barrio 
Aislados UR  
  UR.AIS-2 Sierra del Umbral 
  UR.AIS-3 Polígono Industrial de la Vega 

 

Para que así conste y surta los efectos oportunos en Archidona a 31 de julio de 2008. Firmado los 
Arquitectos, Don Antonio Garvín Salazar y Dª Inmaculada Montero Gálvez. 

 
Tras lo cuál toma la palabra D. Antonio Garvín Salazar en su condición de arquitecto coordinador de los trabajos de 
redacción del PGOU de Archidona quien procede a exponer de manera sucinta el contenido de dicha documentación 
elaborada por el equipo de planeamiento de la Diputación Provincial de Málaga, con la intervención del dicente así 
como de la también Arquitecta Municipal, Dª Inmaculada Montero Gálvez, trabajo que se ha desarrollado a lo largo 
de estos tres últimos años. El PGOU que se presenta para su aprobación inicial viene en un momento complicado por 
la actual coyuntura inmobiliaria lo que sin duda añade una especial perspectiva para reflexionar acerca de lo que ha 
sido el planeamiento en estos últimos años y de lo que se pretende sea en un futuro, pudiendo a simple vista parecer 
algo ambicioso pues se gesta en un momento de mayor efervescencia urbanística. Centrándose en lo que es el propio 
contenido del PGOU, reseña el Sr. Garvín Salazar que el mismo contiene las previsiones de ordenación para un 
horizonte de 12 años que ha sido dividido para su ejecución en 3 cuatrienios, el primero de los cuáles que incluye las 
operaciones que de algún modo se encuentran ya iniciadas, el segundo que prevé el desarrollo de nuevos suelos y el 
tercero que incorpora los espacios necesarios para el desarrollo de la ciudad pero de una manera no tan inmediata. 
Destaca que el PGOU tiene así mismo un componente financiero que evalúa los costes que deben asumir los nuevos 
desarrollos urbanísticos y que deberán asumir los nuevos desarrollos urbanísticos al ser éstos los que obtengan las 
consiguientes plusvalías. En cuanto al procedimiento seguido explica que se ha partido del análisis de las vigentes 
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NN.SS. de Planeamiento que en poco espacio de tiempo han sido ejecutadas  en buena medida; 
habiéndose tenido en cuenta la posición estratégica y privilegiada del Municipio caracterizada 

por las buenas comunicaciones y su ubicación en el centro de Andalucía lo que determina la existencia de unas 
oportunidades que el PGOU trata de aprovechar; sin perder de vista la singularidad de la existencia de un núcleo 
principal, tres secundarios y otras de menor entidad, a los cuáles se trata de dar respuesta según las necesidades que en 
cada caso presentan. Así, ha tratado de fomentarse el núcleo de Archidona teniendo en cuenta su condición de 
cabecera de subcomarca y la pretensión de consolidar el actual modelo de desarrollo urbano. En las Huertas del Río se 
apuesta por continuar por un modelo que se ha consolidado por la baja densidad edificatoria y que atiende las 
demandas de segunda residencia, incorporándosele un centro dotacional que integre todas las urbanizaciones. En la 
Estación de la Romera se ha tenido presente su escaso desarrollo urbanístico tratándose de corregir dicha tendencia 
incorporando a la misma zona para su desarrollo residencial de baja densidad. En Salinas ha funcionado muy bien un 
desarrollo mixto que abraca tanto el residencial de baja densidad como el tradicional y al que se unirá el desarrollo del 
Parque Industrial de Salinas, de ahí que se prevea la continuidad de ambos usos. Para el resto de núcleos de menor 
entidad se ha optado por precintarlos y dotarlos de equipamientos. Se apuesta pues por el desarrollado concentrado de 
uso residencial evitando el uso aislado en congruencia con las indicaciones del POTA que aboga por una ciudad 
mediterránea compacta que aglutine servicios. Además de lo ya indicado el PGOU incorpora nuevas zonas de uso 
industrial en la confluencia de la A-92 que pretenden sean de índole logística. En cuanto a situaciones urbanísticas 
aisladas únicamente se prevén tres actuaciones que se justifican en atención a su propia singularidad y cuya inclusión 
final dependerá de la autorización de la Junta de Andalucía, señalando que se corresponden con el campo de golf de la 
Sierra del Umbral, el polígono industrial de la Vega y la ciudad asistencial de la Alzamigaja, ésta última incluida  
como suelo urbanizable no sectorizado. Tras lo cuál el Sr. Garvín Salazar ofrece algunos detalles acerca del 
planeamiento concreto que se propone para cada uno de los núcleos urbanos, comenzando por el de Archidona donde 
destaca la ordenación que se pretende llevar a cabo sobre la travesía N-342 para convertirla en vía urbana vertebradota 
de la ciudad desde el Escua hasta el Polígono Industrial del Llano una vez ha perdido su función como vía de 
transporte a raíz de la puesta en servicio de la A-92; manteniéndose la variante Oeste que uniría el Molino Don Juan 
con el Escua que ya se planteaba en las NN.SS. para descongestionar de tráfico el centro histórico. En cuanto a éste se 
apoya en el trabajo ya realizado con motivo de la redacción del Plan especial que fuese objeto de aprobación inicial  y 
que ha sido modificado para recoger las cuestiones que motivaron el informe desfavorable de Cultura, planteándose 
con un contenido que se pretende sea bastante para obviar la posterior aprobación de dicho Plan Especial, pero sin 
hacer de ello bandera a fin de poder aprobar el PGOU desvinculando de éste caso de no superar el informe de Cultura. 
De ahí que se incorpore un catálogo bastante completo de inmuebles y al que se ha unido como novedad otro de 
contenido etnográfico. Por lo demás el documento persigue completar los huecos actualmente existentes para 
homogeneizarlos con el casco histórico, dándosele un tratamiento especial al borde de la ciudad para solventar los 
problemas de degradación que con frecuencia se producen, de ahí que entre otras medidas se plantee un camino 
perimetral con la Sierra. Como nuevos desarrollos se plantean los de la curva del Escua con baja densidad, la zona de 
las Lagunillas frente al Polideportivo que contempla equipamiento deportivo para su ejecución a largo plazo y con 
mayor envergadura que el actual campo de fútbol, la parte de la Cenezaria junto al IES Navarro y Alba y la de Llano 
frente al Polígono Industrial hasta llegar a la trinchera como continuidad de la urbanización Chico Alberiz. A ello hay 
que añadir una nueva ampliación del Polígono Industrial para mantener la político iniciada desde un primer momento 
de ofrecer suelo industrial a precios razonables. En la Bda. de Salinas se sigue apostando dada su ubicación estratégica 
por el desarrollo del Parque Industrial, dejando prevista un eventual ensanche del mismo, procurándose en el casco 
urbano completar el actual modelo con el propósito añadido de reestructurar para ofrecer una imagen más compacta y 
homogénea. En las Huertas del Río, se ha planteado un doble uso industrial en la zona del Puente, y residencial 
desarrollando el actual modelo que ha tenido muy buena acogida y al que se incorpora junto al nudo de la A-92 una 
zona comercial. Finalmente termina su exposición el Sr. Arquitecto Municipal haciendo especial reseña a los espacios 
protegidos del suelo no urbanizable, destacando que en el conjunto del Término Municipal sólo un 4% sea suelo 
urbano o urbanizable y el hecho que del 96% restante una tercera parte ostente algún tipo de protección, en 
consonancia con el Plan Especial de Protección del medio físico de la provincia de Málaga y de otros instrumentos 
que catalogan algunos espacios como reservas naturales (Las Lagunas), etc.  
 
El Sr. Alcalde agradece al Sr. Garvín Salazar su exposición al igual que lo hace respecto del conjunto de técnicos que 
han intervenido en la elaboración del PGOU, reconociendo que ha sido una ardua tarea que ya comenzara en el año 
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2005 con la aprobación del avance y que posteriormente desarrolló su trabajo a través de la 
oficina de planeamiento de la Diputación Provincial y con la intervención directa de esta 

Corporación que a tal fin constituyera una comisión informativa especial en la que han participado los tres grupos 
políticos y en el seno de la cuál se ha tratado de alcanzar el necesario consenso. Tal y como ha expuesto el Sr. 
Arquitecto Municipal se ha partido del estudio y análisis de las vigentes NN.SS. de Planeamiento para ordenar la 
totalizar del territorio y planificar su ejecución en los próximos doce años; de ahí que resalte la gran importancia que 
este documento tiene para el propio Municipio y sus ciudadanos pues de ello dependerá el desarrollo y crecimiento del 
pueblo. En definitiva con el PGOU se fija el modelo de ciudad que queremos y en el que aparecen como ejes 
vertebradotes el uso residencial, el industrial con el que se pretende diversificar la economía local, y al que se une el 
turístico como complemento necesario al sector asistencial y del ocio. Para ello se ha pretendido aprovechar el 
dinamismo de la Comarca y las propias potencialidades que ofrece nuestra magnífica ubicación en el centro de 
Andalucía con la intención de recuperar el binomio Antequera-Archidona, situándonos como referente de la zona 
nororiental de Málaga, pero sin olvidar el ámbito rural del que formamos parte y que merece ser protegido y 
conservado para hacerlo compatible con el desarrollo urbanístico, señalando como medidas específicas en tal sentido 
la creación de una red de caminos rurales que aparecen categorizados o la redacción del catálogo del patrimonio rural. 
Respecto del contenido del PGOU y de las previsiones que en él se contienen destaca los intentos que se hacen para 
impedir el actual proceso de bipolarización existente entre el casco histórico y la zona del Llano, con la creación de 
nuevo espacio dotacional junto al ya existente en las NN.SS. En las Huertas del Río se ha tenido en cuenta la firma de 
convenios urbanísticos y se ha incorporado un nuevo espacio dotacional que cohesione a las distintas urbanizaciones; 
en l Estación de la Romera se plantea la creación de una serie de equipamientos deportivos y sociales de los que 
actualmente carece esta Barriada. A continuación resalta la importante apuesta que se hace para el desarrollo de suelo 
industrial  que trata de diversificarse con el propósito de no ser rehén de ninguna promoción en particular, habiéndose 
a tal fin previsto la incorporación de 180.000 m2 en la zona del Llano, 486.000 m2 en Caracate; 220.000 m2 en la 
Vega; y una reserva de 187.000 m2 que se uniría a los 887.000 m2 del PIS, lo que totalizaría en torno a 1.600.000 m2; 
y a los que hay que sumar los 56.000 m2 de uso comercial previsto junto al nudo de salida de la A-92 a Huertas del 
Río. Además de estas previsiones, el PGOU protege el suelo no urbanizable, manteniendo las zonas ya protegidas por 
las NN.SS. y a las que se añade la de las Lagunillas para solventar los problemas que actualmente existen. Todo ello 
sin olvidar los condicionantes establecidos por el POTA y conforme a los cuáles se limita la capacidad de crecimiento 
a un 40% de superficie y a un 30% de viviendas, aun cuando queden fuera de dicho cómputo el suelo industrial y el 
comercial, porcentaje que no ha sido rebasado pues respecto de un crecimiento máximo posible de 1.444 viviendas el 
PGOU prevé la construcción de 1.356. Ofrece seguidamente el Sr. Alcalde las cifras globales con 2.570.000 m2 de 
suelo urbano consolidado y 5.551.000 m2 de suelo urbanizable lo que sumaría 8.121.936 m2 que representan un 4,35% 
del Término Municipal, quedando como protegido por sus valores paisajísticos o medioambientales una tercera parte 
del 95,65% restante de suelo no urbanizable. La misión del PGOU no debe limitarse a concretar cuál deba ser el suelo 
urbanizable, sino que también debe preocuparse de prever los sistemas generales que han de desarrollarse y las 
previsiones para la implantación de otros suelos productivos como el industrial, comercial o el turístico; de ahí que se 
haya previsto y cuantificado las infraestructuras a acometer y el modo de financiarlas pues se hace recaer sobre las 
promociones que obtendrán las plusvalías, asignándose por cada m2 en función de la tipología edificatoria, siendo 
mayor la repercusión sobre el suelo turístico, intermedia para el residencial, menor para el industrial y nula para las 
VPO. Concluye el Sr. Alcalde resaltando la importancia del PGOU por la trascendencia que tendrá para nuestro 
Municipio y sus ciudadanos y retirando su felicitación a los técnicos de Diputación y de este Ayuntamiento que han 
intervenido y hecho posible este trabajo.     
 
Ofrecida la palabra a los portavoces de los distintos Grupos Políticos, interviene en primer lugar Don Alberto Arjona 
Romero en representación del Grupo Popular, para felicitar inicialmente a los técnicos de Diputación y de este 
Ayuntamiento que han elaborado el documento que se trae a este Pleno para su aprobación inicial, recordando que es 
la segunda vez que ello ocurre luego de hacerlo hace quince meses. Recuerda que el objetivo de este documento es 
clasificar el suelo para programarlo y luego ejecutarlo en un determinado plazo que en este caso se plantea lo sea para 
los próximos doce años, marcando la que será la evolución urbanística de este Municipio, cuestión que considera 
como básica para nuestro futuro. Cuando el pasado año en vísperas de las elecciones municipales de presentó un 
documento similar para su aprobación y su Grupo lo votó en contra, lo hizo no por estar en contra de su contenido, 
sino por la oportunidad buscada por el equipo de gobierno con el claro propósito de obtener un beneficio político. 
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Circunstancia que desea aclarar pues en modo alguno se votaba en contra del trabajo realizado 
por los técnicos, sino del hecho de que un asunto de tanta trascendencia se sometiese a 

deliberación apenas cinco días de las elecciones municipales y en plena campaña electoral. Entonces se habló por el 
Alcalde de la pérdida de cien puestos de trabajo, llenándose la calle de panfletos con tal proclama. Prisas y urgencia 
de entonces que no concuerdan con el posterior retraso en constituir la Comisión Informativa Especial del PGOU. 
Ahora han pasado quince meses y ausentes las intenciones electoralistas de IU, su Grupo votará a favor. Antes, la 
actitud del equipo de gobierno no hacía sino ocultar la realidad con falacias con el solo propósito de obtener réditos 
políticos. El momento no era el más adecuado como ha evidenciado el posterior trabajo desarrollado y el largo 
proceso de elaboración de este documento. Pregunta cuál era la empresa que no pudo instalarse en Archidona y cuya 
inversión Archidona perdiese para siempre, o a cuántas le ha ocurrido lo mismo durante estos quince meses. Las 
verdad que este documento se traiga quince meses después no demuestra sino que el PGOU no estaba entre las 
prioridades de IU. No obstante y dada la importancia que tendrá para el desarrollo urbanístico y económico de nuestro 
Municipio el Partido Popular votará sí con mayúsculas, pero hoy quince meses después y luego del consenso 
alcanzado por todos los Grupos. 
 
Interviene seguidamente el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente como portavoz del Grupo Socialista, quien se une a las 
felicitaciones a los técnicos de Diputación y de este Ayuntamiento que han intervenido en la elaboración del PGOU, 
adelantando seguidamente que su voto será afirmativo. Desataca que este documento supone un desafío para el 
desarrollo del Municipio los próximos 8 ó 12 años, posicionándose su Grupo en la apuesta que se hace para que el 
urbanismo sea una función pública que genere beneficio a la ciudadanía en general y no solo a unos pocos, de ahí que 
su voto a favor lo sea pero con el voto particular en contra de la UR.E-1 y de la UR.H-5. Añade que su voto a favor se 
produce hoy, 6 de agosto de 2008, cuando en el PGOU se contemplan dos iniciativas para el desarrollo de un polígono 
industrial en la Vega, criticando el hecho de que se firmase un convenio para la inclusión de uno y en cambio se le 
negase dicha opción a la otra iniciativa que se presentaba. 
 
Por el Grupo de IULV-CA interviene su portavoz, Sr. Pastrana Paneque, para negar que su grupo haya hecho o dicho 
falacia alguna, como tampoco a utilizado el PGOU como herramienta política, máxime cuando el documento que se 
trajo hace quince meses venía consensuado en un 95%. Por otro lado y respondiendo a la pregunta que le hace el 
portavoz del Grupo Popular, efectivamente ha habido una empresa con 35 puestos de trabajo que no pudo ubicarse en 
Archidona y que finalmente lo ha hecho en Vva. de Algaidas, del mismo modo que otras lo han hecho en Antequera. 
En cuanto al transcurso de estos quince meses lamenta que no se llegase a aprobar en su día el PGOU pues ello ha 
supuesto la pérdida de un tiempo precioso a la vista de que la coyuntura inmobiliaria de entonces no es la de ahora. 
Centrándose en el contenido del PGOU quiere destacar que la apuesta por un determinado modelo de ciudad se ha 
hecho sin olvidar el medio rural en el que nos encontramos y la necesidad de cuidar y proteger nuestro medio 
ambiente, de ahí que se deba estar en general satisfecho con el resultado de un documento que determina la ocupación 
urbana de tan solo un 4% del término municipal, con un nivel importante de protección del suelo no urbanizable. 
Destaca por otra parte la importante apuesta que se hace por la creación de suelo industrial y comercial con el que 
pretende diversificarse la economía archidonesa y la previsión para solventar los déficit dotacionales actuales 
(suministro de agua, saneamiento, etc.). Se clarifica en definitiva el desarrollo de Archidona para los próximos doce 
años, ofreciendo un modelo ordenado y no excesivamente ambicioso, que contiene una previsión expresa para 
financiar los distintos sistemas generales, esperando que con ello Archidona crezca en habitantes y riqueza. 
 
En turno de réplica toma la palabra el Sr. Alcalde para agradecer el apoyo unánime que recibe el PGOU, aun cuando 
lamente la incapacidad del Grupo Socialista  para llegar a un consenso, máxime cuando su oposición respecto de uno 
de los sectores que serían urbanizables se refiere a un terreno con uso industrial para el que ya existe un compromiso 
de implantación de un importante centro logístico. Parece pues que mantengan su capacidad de veto, en este caso 
respecto de dos proyectos que además son los mismos que centraban su oposición cuando hace quince meses votaron 
en contra, por lo que extrae como conclusión que para lo único que ha servido el proceso de elaboración del nuevo 
documento ha sido para que el terreno sobre el que se plantea el futuro campo de fútbol quede como reserva y para su 
ejecución a más largo plazo, sin que se haya movido un ápice de la posición que ya entonces tenía el Grupo Socialista. 
Lamenta pues que después de quince meses de negociaciones el PSOE mantenga su veto sobre estos dos proyectos, 
cuando uno ellos ya tiene prevista la implantación de un centro logístico y el otro vendrá a paliar en buena medida el 
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actual déficit dotacional y de infraestructuras que existe en la Bda. de la Estación. Rehúsa entrar 
en el pasado y en las decisiones que entonces cada Grupo Político tomara y cuyas consecuencias 

han de asumir, y aclara que si en su día trajo el PGOU lo fue por que en un 90% estaba consensuado y listo para su 
aprobación inicial. Pasado más de un año se ve que la situación ha cambiado poco pues el Grupo Socialista mantiene 
su postura contraria hacia dos proyectos con los que ya entonces sí estaba de acuerdo el Grupo Popular. Tras lo cuál el 
Sr. Alcalde niega rotundamente que ni él ni su grupo político defiendan los intereses particulares de nadie, ni antes 
cuando estaban en la oposición ni ahora cuando gobiernan, pues en sus decisiones siempre se ha mirado el beneficio 
global para el Municipio sin entrar en valoraciones respecto de la persona que pudiera presentar una determinada 
iniciativa. Rechaza así mismo que su grupo no haya dado importancia a la elaboración del PGOU considerando que en 
ningún caso se produjo tardanza para constituir la comisión informativa especial pues precisamente comenzó sus 
trabajos en el mes de julio, es decir inmediatamente después de la constitución del Ayuntamiento que surgió tras las 
elecciones del mes de mayo del pasado año, dándose por concluido su trabajo en enero de 2008 luego de los debates 
habidos hasta alcanzar el consenso, quedando desde entonces a la espera de la elaboración de la copiosa 
documentación que integra el PGOU. Tampoco considera que se hiciera uso electoral de este asunto, sino que 
simplemente y al igual que el resto de partidos políticos se limitaron a explicar a los ciudadanos lo que había ocurrido 
con este tema. En definitiva que se alegra de que el PGOU salga con el voto favorable de los tres Grupos y lamenta la 
decisión del Grupo Socialista de mantener un voto particular respecto de dos proyectos.  
 
Interviene por el Grupo Popular el Sr. Arjona Romero, para resaltar el hecho de que PGOU va a condicionar el 
crecimiento de la economía del Municipio; alegrándose de que se reconozca por parte de IU el uso que de este asunto 
hiciera en campaña electoral, e insiste en que a escasos días de las elecciones se trató de confundir a la opinión 
pública, estando en su derecho de reprochar dicha actitud quince meses después y con motivo del documento que se 
trae nuevamente para su aprobación inicial, pues ya entonces no le pareció muy ético dicho comportamiento. Asevera 
que el PP ha hecho sus deberes ofreciendo su consenso respecto del contenido del PGOU desde la primera reunión, 
por lo que a su juicio se ha dilatado en exceso la presentación de este documento. Reconoce la inteligencia mostrada 
por el Sr. Alcalde al manejar este asunto en vísperas de las elecciones y cuyos resultados son evidentes, pero pide que 
no se oculte esta realidad. 
 
Por el Grupo Socialista toma la palabra su portavoz  el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente, para negar la información 
facilitada por el Sr. Pastrana Paneque respecto de las empresas que no han podido implantarse en nuestro Municipio 
por el retraso en la aprobación inicial del PGOU, pues ello no debió ser lo que motivara la instalación de una de ellas 
en Vva. de Algaidas cuando precisamente hasta la semana pasada no se aprobó su avance. No comparte las 
apreciaciones que se hacen respecto a que su Grupo mantenga idéntica posición a la de hace quince meses pues se han 
producido cambios significativos que no solo afectan al futuro campo de fútbol, enumerando algunos ejemplos. 
Recalca el distinto trato que ha ofrecido el Sr. Alcalde a los dos promotores de suelo industrial, firmando con uno de 
ellos un convenio y no así con el otro, que además debió exponer directamente su iniciativa a los Grupos Políticos 
pese a presentar escrito en el Ayuntamiento. De ahí que teniendo como premisa la función pública del urbanismo, no 
apoye aquellas iniciativas que considera tratan de beneficiar a un particular. Al margen de lo anterior recuerda que en 
su día se opusieron a estas dos iniciativas por una serie de cuestiones que no han sido solventadas durante este tiempo.       
 
El Sr. Pastrana Paneque como portavoz del Grupo de IULV-CA, insta al Grupo Socialista a que se dirija a los 
Juzgados y denuncia la existencia de favoritismo hacia los intereses de un particular, criticando su portavoz por no 
mostrar argumento alguno en el que fundamenta su oposición y le pregunta si en el caso del Polígono de Caracate  se 
estaría infringiendo alguna normativa urbanística o medioambiental, pues lo cierto es que se trata de un suelo que en 
las vigentes NN.SS. aparece con protección integral sin que se sepa muy bien por qué, lo que le lleva puestas así las 
cosas a pensar que a lo mejor se le dio dicha protección para perjudicar los intereses de sus propietarios. Le da la 
razón respecto a la efectiva ubicación en Vva. de Algaidas de una determinada empresa lo que podría llegar a ocurrir 
en otros casos frustrándose así la consiguiente generación de empleo de nuestro Municipio. 
 
El Sr. Secretario interrumpe el debate para aclarar que el PGOU se presenta como un documento conjunto para su 
aprobación inicial, pudiendo recibir votos a favor, en contra o la abstención, y sin que quepa la emisión de voto 
particular respecto de parte de su contenido, toda vez según dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
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y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los votos particulares son la propuesta de 
modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comisión 

informativa, el cuál deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión; requisito 
que en ningún caso cumple el voto particular que pretende ejercitarse por el Grupo Socialista.        

 
Retoma las intervenciones el Sr. Alcalde para negar nuevamente que tratara de confundirse a la ciudadanía con la 
información que desde IU se ofreció en vísperas de las elecciones acerca de la negativa de aprobar inicialmente el 
PGOU, documento que estaba consensuado en un 90% y que únicamente contenía tres discrepancias: la de los dos 
proyectos a los que sigue oponiéndose el Grupo Socialista y la ya dicha del futuro campo de fútbol, pues el resto de 
cuestiones que se han atendido se refieren a modificaciones respecto de la consideración como sectorizado en vez de 
no sectorizados de determinados suelos que perfectamente podían haberse planteado y haber sido atendidas en fase de 
alegaciones. Niega categóricamente el equipo de gobierno no haya tenido interés por la elaboración del PGOU y a las 
pruebas se remite, solicitando que se informen acerca de las numerosas gestiones y visitas giradas a la oficina de 
planeamiento de la Diputación. En cuanto a la recepción por los Grupos Políticos de la iniciativa planteada para el 
desarrollo de suelo industrial en la Vega, fue el propio Alcalde quien instó a dicho promotor a que así lo hiciera para 
que cada Grupo conociera de primera mano el proyecto y la iniciativa que pretendía llevar a cabo. Expresa el Sr. 
Alcalde que no consiente que se afirme que con el PGOU se trata de favorecer intereses privados pues él nunca ha 
pensado tal cosa cuando desde del Grupo Socialista se le ha pedido el cambio de sectorización de una determinada 
unidad de ejecución, aun cuando detrás hubiese determinados apellidos; y añade que no permite que se cuestione la 
honestidad de ningún ciudadano de Archidona, máxime cuando nunca se ha ocultado información y antes al contrario, 
se ha preferido remitir directamente a los promotores a que hablaran directamente con cada Grupo Político. 
 
En último turno de intervenciones, lo hace en primer lugar el Sr. Arjona Romero del Grupo Popular, para insistir en la 
utilización que el Grupo de IU hizo de la anterior negativa del Pleno de aprobar inicialmente el PGOU, pues que otra 
intención sino había en colocar cinco días antes de las elecciones unos panfletos por todas las calles de Archidona. En 
cuanto al hecho denunciado de que los promotores hayan sido dirigidos para hablar con cada Grupo considera que la 
obligación de facilitar dicha información competía al Alcalde y no a tales promotores. Termina recalcando el apoyo de 
su Grupo al PGOU, ahora y en este momento, y no hace quince meses y en vísperas de unas elecciones municipales.     
 
Seguidamente es el Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente quien en nombre del Grupo Socialista, para insistir en que 
cuando se opone al UR.H-5 lo es por varias razones que ya fueron expuestas en su día en el seno de comisión 
informativa, toda vez que no considera que la ubicación propuesta sea la más adecuada teniendo en cuenta las 
afecciones de carreteras y del río entre los cuáles se encuentra; y repite que la obligación de informar a los Grupos 
Municipales acerca de las iniciativas de promotores recae sobre el Alcalde y no sobre los propios interesados. Afirma 
que por supuesto cuando su grupo ha planteado el cambio de sectorización de algún suelo lo ha hecho por criterios de 
ordenación y no en atención a quien pudiera ser su propietario. Aun cuando la intención de su Grupo era emitir un 
voto particular contrario a la inclusión como urbanizable de los sectores UR.H-5  y  UR.E-1, atendida la imposibilidad 
legal de emitir dicho voto, lo harán favorablemente aun cuando soliciten conste expresamente en acta dicha oposición.       

 
El portavoz del Grupo de IULV-CA, Sr. Pastrana Paneque, considera que se está desvirtuando este debate sin que 
además le convenzan las razones esgrimidas por Sr. Domínguez Sánchez-Lafuente para oponerse a la inclusión como 
urbanizable de los sectores UR.H-5  y  UR.E-1; y anuncia el apoyo de su grupo al documento que se presenta para su 
aprobación definitiva. 

 
No produciéndose más intervenciones, vistos los informes técnicos y jurídicos, en votación ordinaria y por 
unanimidad al votar a favor los/as trece concejales/as que conforman la Corporación, lo que supone el quórum 
favorable de la mayoría exigido en el art. 42.2.ll) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, el Pleno Corporativo acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Archidona así como el 
Estudio de Impacto Ambiental como documento integrado al mismo, promovido de oficio por este Ayuntamiento y 
redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, y cuyo contenido 
distribuido en siete carpetas o tomos responde al siguiente índice de documentos:  
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� TOMO 1: MEMORIA 

1. MEMORIA DE PARTICIPACIÓN (sugerencias, convenios urbanísticos y las contestaciones). 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA (INCLUYE FICHAS DE ORDENACIÓN) 
3. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 
4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
5. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: TOMO I. 
6. CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS: TOMO II. 

 
� TOMO 2: MEMORIA 

1. MEMORIA INFORMATIVA 
2. MEMORIA DE ORDENACIÓN (INCLUYE EL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y LA 

PROGRAMACIÓN). 
 

� TOMO 3: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
Como estudios complementarios se recogen los deslindes de las vías pecuarias, comunicaciones y contestaciones 
de los organismos con competencias sectoriales. Así como la tramitación del P.G.O.U. y los modelos de petición de 
informes sectoriales. 

 
� TOMO 4: PLANOS DE INFORMACIÓN: TOMO I 

 
� TOMO 5: PLANOS DE INFORMACIÓN: TOMO II 

 
� TOMO 6: PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 
� TOMO 7: PLAN MUNICIPAL INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIDONA  

 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 32.1.2ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental; someter a información pública por plazo de dos meses el presente acuerdo, ordenado la fijación del 
correspondiente anuncio en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, así como su inserción en el B.O.P. de Málaga y 
en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia.  

 
Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el art. 27.2 de la LOUA, suspender por plazo de un año como máximo o hasta 
la publicación de la aprobación definitiva del PGOU, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias en el 
ámbito territorial afectado por las nuevas determinaciones que previsiblemente supondrán modificación del régimen 
urbanístico actualmente vigente y que seguidamente se identifican con expresión de la nomenclatura contenida en el 
propio Plan:   

 
Archidona UE  
  UE.AR-4 EL Cañuelo 

  UE.AR-5 Calle Fresca 
  UE.AR-8 Escua 
  UE.AR-9 Fuente de Antequera 
  UE.AR-11 Los Morenos 
  UE.AR-12 Prolongación Calle San Antonio 
  UE.AR-29 Renault 
  UE.AR-31 Paseo de la Sierra 
  UE.AR-32 Plaza de San Miguel 
  UE.AR-33 Calle Almez 
  UE.AR-34 Santo Domingo II 
  UE.AR-35 Calle Ánimas 
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  UE.AR-36 Cofradía de la Soledad 
  UE.AR-37 Prolongación Barahona de Soto 
 UR  
  UR.AR-4 Campo de fútbol 
  UR.AR-6 Ensanche Sur-Este 
  UR.AR-7 Variante 
  UR.AR-8 Polígono Industrial Sacristán 
  UR.AR-9 Camino de las Lagunillas 
  UR.AR-10 Cenizarea 
 SG  
  SG.E.AR-3 Nuevo Estadio 
  SG.T. AR-3 Centro Logístico Municipal 
Salinas UE  
  UE.S-3 Calle Castillo 
  UE.S-4 Vía férrea 
  UE.S-5 Puerto de los Claveles Norte 
 UR  
  UR.S-1 Travesía  
Estación  UE  
  UE.E-1.a Cañada de la Botica 1 
  UE.E-1.b Cañada de la Botica 2 
  UE.E-2  Cañada de la Botica 3 
  UE.E-9 Turístico Estación de la Romera 
 UR  
  UR.E-1 El Aljibe 
Huertas  UE  
  UE.H-7 Los Tejares 
  UE.H-8 La ermita 
 UR  
  UR.H-2 Camino de las Casillas 
  UR.H-3 Camino de las Huertas 
  UR.H-4 Centro Comercial el Puente 
  UR.H-5 Parque Logístico Caracate 
 SG  
  SG.E.H-1 Centro de Barrio 
Aislados UR  
  UR.AIS-2 Sierra del Umbral 
  UR.AIS-3 Polígono Industrial de la Vega 

 

Cuarto.- Solicitar a la Secretaría General de Ordenación del Territorio la emisión de informe de incidencia territorial,  
adjuntándole copia del acuerdo de aprobación y de la documentación completa del P.G.O.U.  

Quinto.- Requerir la emisión de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del Plan General y en los plazos que establezca su regulación específica. 

Sexta.- Comunicar el presente acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes así como a los restantes 
órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si 
lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses.  
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Séptimo.- Una vez expirado el periodo de información pública, requerir a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente la emisión de informe previo de valoración ambiental 

con las determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia, se levantó la sesión siendo las 14,15 horas del día seis de 
agosto de dos mil ocho, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

  
Vº Bº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 

Fdo.: Manuel Sánchez Sánchez 
 
 
 
A los efectos previstos en el art. 89.3 de la Ley de Bases de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, serán definitivos en vía administrativa los 
asuntos tratados en esta sesión que seguidamente se indican y contra los que se podrá interponer, en base a los arts. 
116 y 117 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, o en su caso, recurso 
contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día hábil siguiente al de la 
notificación: 
 
- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,(art. 8 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: ------ 
 
- Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,(art. 10 Ley 29/98) los asuntos incluidos en los puntos nº: 

------- 
 
 
DILIGENCIA : Remítase a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación del Gobierno en Málaga, copia o 
extracto de la presente Acta comprensivo de los acuerdos adoptados, conforme al art. 56 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, art. 196 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y Decreto 41/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la 
remisión de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administración de la Junta de Andalucía; y publíquese 
copia o extracto de los acuerdos en el Tablón de Edictos. 

 
 

Archidona, a 11 de agosto de 2008. 
 

El Secretario General Accidental, 
 
 

 
Fdo.: Eduardo Aguilar Muñoz 

 
 
 
 


