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1. ANTECEDENTES
El municipio de Árdales regula las actuaciones sobre su
territorio en materia urbanística, mediante las Normas Subsidiarias
aprobadas definitivamente desde el año 2002.
La aparición de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, de fecha 17 de Diciembre; ley 7/2002, ha supuesto un
cambio de escenario legislativo, que ha propiciado la revisión de los
planteamientos y del modelo urbanístico actual.

2. OBJETIVO DE LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.
El objetivo fundamental de la Redacción del Plan General de
Ordenación, es el de la adaptación de su planeamiento a los
criterios y determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía LOUA, en el periodo que tienen establecidas las
Disposiciones Transitorias de dicha Ley.
No obstante, desde el momento en que hay que redactar un Plan
General de Ordenación Urbanística se plantean otros objetivos al
margen de los criterios legislativos. Dichos objetivos son los
siguientes:
1. Elevar el estatus de calidad urbana del casco urbano,
mediante la aplicación de técnicas de gestión y financieras
adecuadas.
2. Revisión pormenorizada de los parámetros actuales de las
infraestructuras existentes en base a cantidad, calidad y
función
específica.
Especial
relevancia
sobre
las
infraestructuras hidráulicas y viarias.
3. Revisión de los postulados de localización de las dotaciones
públicas. Especial referencia a las áreas libres y
equipamientos. Aumento del nivel cuantificado de dotaciones.
4. Especial atención a las previsibles situaciones de riesgo, que
se puedan dar en el municipio por sus condiciones naturales
de fragilidad sistemática, adoptando las medidas integrales o
cautelares necesarias.
5. Revisión a la baja de los criterios de intensidad de los usos
sobre el territorio, primando siempre las localizables
mediciones naturales sobre la actuación urbanizadora.
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3.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA ADAPTACIÓN A
LA L.O.U.A. DEL PLAN GENERAL. LA REDACCIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ÁRDALES EN EL MARCO DE LA NUEVA LEGISLACIÓN
URBANÍSTICA AUTONÓMICA. LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. CRITERIOS Y CUESTIONES
GENERALES DE CARÁCTER JURÍDICO. PLANEAMIENTO,
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO, EJECUCIÓN DE
PLANEAMIENTO.
La redacción del Plan General de Árdales ha coincidido con la
reciente entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante, LOUA).
Este cambio trascendente de nuestro sistema urbanístico
requiere que nos centremos en las consecuencias que dicha
realidad va a comportar en el proceso de revisión de este
instrumento de planeamiento; siendo las más importantes para las
instituciones urbanísticas, las siguientes:
1.1.- Planeamiento.
1.1.1.- La incidencia de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
En primer lugar, ha de destacarse la oportunidad de la
formulación del presente documento de redacción, ya que de no
producirse la adaptación del planeamiento vigente a la LOUA,
conllevaría la limitación de la disposición municipal sobre la
ordenación urbanística, pues como dispone la Disposición Adicional
Segunda de la LOUA, en su nº 2, transcurrido cuatro años desde su
entrada en vigor (que se produjo el día 20 de enero de 2.003), no
podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que
afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural,
a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de
planeamiento no haya sido adaptado a la LOUA.
Por otro lado, comporta la necesidad de aplicar aquellas
disposiciones de la LOUA que, de acuerdo con su régimen
transitorio, o bien son de inmediata y directa aplicación, o bien son
de aplicación parcial en el desarrollo y ejecución de los referidos
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planes generales, ya sea por regir los procedimientos y contenidos
de su instrumentos de planeamiento de desarrollo, ya sea por la
regulación de los modos de ejecución del planeamiento.
Si bien la sección quinta del capítulo IV, del Título I, referido
a la innovación de los planes sólo distingue dos especies o
supuestos – revisión o modificación – en la invocación de los
planes, la Disposición Transitoria Segunda, introduce un supuesto
específico: la adaptación. Es obvio que no se trata de un verdadero
tercer género, sino que la adaptación debe hacerse a través de los
procedimientos de innovación que la propia LOUA regula.
Lo que si es cierto es que se plantea la cuestión de si son
válidas cualquiera de las dos fórmulas – revisión o modificación – o
si es necesario la que la LOUA prevé para los casos de alteraciones
sustanciales de la ordenación estructural: la revisión (art. 37.1 de
la LOUA).
La propia doctrina de nuestro Tribunal Supremo (Sentencia
de 24 julio 1986 - RJ 1986\6893 –) ha subrayado la justificación de
la revisión de los planes, en el marco de la configuración legal del
“ius variandi”, en la idea de que el planeamiento urbanístico, sin
perjuicio de su vocación normativa u ordenadora no puede tener
una permanencia en el tiempo de forma que unos planes suceden
mecánicamente a otros anteriores, justificando las nuevas
previsiones en las calificaciones anteriores sino que por el
contrario, y en cada momento, han de valorarse las circunstancias
concurrentes (de hecho y de derecho) para adecuarlas a las
necesidades presentes y que precisamente ese cambio o nuevas
circunstancias son las que legitiman las facultades innovatorias de
la Administración a través de las figuras de revisión o modificación
del planeamiento.
A tenor del art. 37.2 de la LOUA la revisión es parcial cuando
se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el
instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus
determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas
a la vez. Lógicamente si se afecta a todo el territorio, a todas las
determinaciones, o partes tan extensas y relevantes de uno u otro
que, verdaderamente, suponen la sustitución íntegra de la anterior
ordenación por una nueva, debe entenderse que la revisión es
total.
La nueva configuración y contenido de Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la
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voluntad declarada de incidir en la problemática actual de las
dificultades de gestión urbanística que se presentan en el momento
del desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento
general, dotando las determinaciones de este instrumento de
planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación,
limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las
decisiones urbanísticas.
Así el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre
determinaciones de ordenación estructural y determinaciones de
ordenación pormenorizada conjuntamente con la configuración de
determinaciones necesarias y potestativas en atención a las
circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio o del
casco urbano en este caso, para incorporar una cierta dosis de
flexibilidad al planeamiento general.
La diferenciación entre ordenación estructural y ordenación
pormenorizada; su adaptación a las características de los distintos
municipios, todo ello basado en el Sistema de Ciudades del Plan de
Ordenación de Territorio de Andalucía.
La Ley no sigue fielmente el binomio entre planeamiento de
desarrollo y clasificación del suelo, posibilitando que tanto el suelo
urbano como el suelo urbanizable, si el Plan General de Ordenación
Urbanística establece su ordenación pormenorizada, puedan
desarrollarse directamente, sin requerir ningún instrumento de
planeamiento de desarrollo.
La redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de
Árdales en el casco urbano, por exigencias del artículo 9 LOUA,
deberá en cuanto a su ordenación:
a) Adoptar el modelo de ordenación que mejor asegure entre otras
cuestiones:
- El respeto a la ciudad existente, convirtiendo en ilegales las
operaciones de renovación urbana agresiva.
- La conservación, protección y mejora del centro histórico y su
interconexión con el resto del municipio.
- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la
ciudad consolidada.
- La adecuación de las infraestructuras para la efectiva prestación
de los servicios urbanos.
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- La preservación del proceso urbano de una serie de terrenos,
entre otros, los que tengan valores naturales o históricos y los que
su puesta en carga tenga riesgos.
b) Tener en
indeterminados,
consistentes en:

cuenta una serie de conceptos jurídicos
pero exigibles y controlables judicialmente,

- Mantener, en lo sustancial, el diseño edificatorio en la ciudad
consolidad, salvo el de aquellas zonas que provengan de procesos
inadecuados de desarrollo urbano.
- Atender las demandas de vivienda social. Al tratarse de un
municipio de relevancia territorial, el art. 10.B a) LOUA obliga a la
reserva de terreno equivalente al 30% del techo edificable para
viviendas de protección oficial en áreas cuyo uso característico sea
el residencial. Se puede eximir parcialmente en áreas o sectores,
pero hay que equilibrar en el conjunto de la ciudad.
- Mantener o mejorar la proporcionalidad entre usos lucrativos y
dotacionales.
- Equilibrar dotaciones y equipamientos entre las distintas partes
del Municipio, procurando su coherencia, funcionalidad y
accesibilidad.
- Promover las medidas tendentes a la mejora y reducción del
tráfico y del transporte, primándose los medios públicos y
colectivos.
- Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.
Ordenación que deberá contenerse en las correspondientes
determinaciones de carácter estructural, de contenido necesario,
en determinaciones de ordenación pormenorizada obligatorias y de
carácter potestativos.
1.1.2.- Los Límites legales del Planeamiento
La Revisión no tendrá libertad absoluta para establecer las
anteriores determinaciones, sino que estará sujeta a límites
sustantivos y estándares de ordenación establecidos por la LOUA,
principalmente, en su artículo 17.
Así en cuanto a estándares urbanísticos que han de cumplirse
en los P.G.O.U:
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a) Los sistemas generales, como mínimo, deberán comprender
reservas para parques, jardines y espacios libres públicos entre 5 y
10 m² por habitante.
b) En sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable:
- Respecto a la densidad:
· Sector residencial:
≤ 75 viviendas/Ha
· Áreas de reforma interior: ≤ 100 viviendas/ Ha
- Respecto a la edificabilidad:
1 m² techo/m² suelo
Sector industrial y/o terciario.≤ 1 m² techo/m² suelo
Sector turístico.
≤ 0,3 m² techo/m² suelo
Áreas de reforma interior.
≤ 1,3 m² techo/m² suelo
- Respecto a la reserva para sistemas o dotaciones públicas
locales:
Sector residencial:
* Entre 30 y 55 m² suelo/100m² techo, a distribuir de
la siguiente forma:
< Zonas verdes: entre 18 y 21 m² suelo/
100m² techo (siempre ≥ 10%
superficie
sector).
< Equipamiento: el resto.
* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo
· Sector industrial y/o terciario:
* Entre el 14 y 20% superficie sector, a distribuir de la siguiente
forma:
< Zonas verdes: ≥ 10% superficie sector
< Equipamiento: el resto.
* Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento/100 m² techo
Sector turístico:
* Entre el 25 y 30% superficie sector, a distribuir de la siguiente
forma:
< Zonas verdes: ≥ 20% superficie sector
< Equipamiento: el resto.
* Entre 1 y 1,5 plaza aparcamiento/100 m² techo
El cumplimiento de estos estándares, reflejados hasta el
presente en este apartado b), salvo en el supuesto de las áreas de
reforma interior, podrá eximirse parcialmente:
En concretos sectores de suelo urbano no consolidado:
cuando las dimensiones de los mismos o su grado de ocupación
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edificatoria hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte
incompatible con una ordenación coherente.
A sectores de suelo urbano no consolidado o suelo
urbanizable: en los que se hayan llevado a cabo actuaciones de
urbanización y edificación que el P.G.O.U declare expresamente
compatibles con el modelo urbanístico territorial que adopte.
- Respecto a la reserva para dotaciones privadas, se concreta en
cuanto a aparcamientos:
≥ 1 plaza/100 m² techo de cualquier uso.
La Ley excepciona el cumplimiento de estándares de
dotaciones para la ordenación de sectores con presencia de
elementos singulares. En concreto en sectores en los que por su
localización aislada o su uso característico, en particular el
industrial, turístico o residencial no permanente, resulte previsible
que el disfrute de alguna de las reservas para dotaciones vayan a
corresponder mayoritariamente a los propios habitantes o usuarios
del sector, el instrumento de planeamiento podrá contener
determinaciones, expresamente justificadas y detalladas, que
habiliten y fijen las condiciones del uso privado de las mismas, sin
perjuicio de su titularidad pública.
En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de
Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales que las
ordenen deberán justificar las determinaciones que, en el marco de
lo dispuesto en el referido artículo 17 y de forma acorde con la
entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan
sobre reserva para dotaciones y densidad o edificabilidad. Y cuando
el uso en dichas áreas sea intensivo, su ordenación requerirá el
incremento de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas
infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras
actuaciones que sean pertinentes por razón de la incidencia de
dicha ordenación en su entorno.
1.2.- Régimen Urbanístico del Suelo.
1.2.1.- Consideraciones previas.
El "ius aedificandi" comprende la edificabilidad del suelo a
través de la existencia de un volumen de edificación que debe
corresponderle al derecho de propiedad. Pero la legislación estatal
del suelo no establece un mínimo de aprovechamiento que deba
corresponderle a la propiedad del suelo en abstracto. La legislación
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARDALES
MEMORIA DE ORDENACIÓN

10

urbanística autonómica a su vez no habla de derecho de propiedad
sino de suelo. Se determinan las cualidades y características del
suelo, en cuanto objeto del derecho de propiedad.
En el régimen legal estatal del suelo se establecen tres clases
básicas de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Marzo de
1997, a pesar de que anuló en gran medida el Texto Refundido de
1992 en lo referente al régimen del suelo, declaró válida la
competencia estatal para establecer las tres clases de suelo, puesto
que en sí, esta clasificación no implicaba que el legislador estatal
diseñara modelo urbanístico alguno. Y además con carácter
imperativo lo único que hacía era atribuir al titular de la potestad
de planeamiento la división del ámbito territorial municipal en
todas o algunas de las siguientes categorías básicas: suelo
consolidado urbanísticamente, suelo apto para el proceso
urbanizador y suelo preservado de tal proceso.
El régimen básico del suelo fue modificado sustancialmente
por la Ley 6/1998 de 13 de Abril, sobre régimen del Suelo y
Valoraciones, que dejó de contemplar el sistema de adquisición
gradual de facultades urbanísticas. Regula en el Título II el régimen
urbanístico de la propiedad del suelo, que contiene dos capítulos, el
primero trata sobre la clasificación del suelo y el segundo, sobre los
derechos y deberes de los propietarios.
A su vez el Decreto Ley 4/2000 introdujo importantes
modificaciones en el régimen del suelo y especialmente en el Suelo
No Urbanizable. No obstante estas modificaciones hay que
estudiarlas a la luz de la interpretación que de la normativa estatal
ha realizado la STC 164/2001 de 11 de Julio. Sentencia que ha
comportado la modificación de la Ley 6/98, a través de la Ley
10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes y de liberalización
en el sector inmobiliario y transportes, que rescata la categoría de
inadecuado para el suelo no urbanizable que había sido suprimida
por el anteriormente nombrado Decreto Ley 4/2000. Así se
considera suelo no urbanizable aquellos terrenos “que el
planeamiento general considere necesario preservar por los valores
a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor
agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como
aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo
urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de
los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de
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carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa
urbanística”.
No se ha aprovechado esta modificación de la Ley 6/1998
para haber introducido un cambio en el párrafo 1º del artículo 9 de
manera que además de los planes de ordenación del territorio y la
legislación sectorial, se incluyera el planeamiento urbanístico como
instrumento habilitado para establecer el régimen de especial
protección del suelo no urbanizable, en el mismo sentido que la
STC 164/2001 había señalado.
La LOUA, en consonancia con el art. 14, 2 b) de la ley 6/98,
contempla la cesión gratuita de los sistemas generales que el
planeamiento general incluya en un ámbito de gestión en el Suelo
urbano y permite la exclusión de los que tengan carácter singular o
interés supramunicipal de la clasificación del suelo aunque deberá
adscribirse a una de las clases de éste, a efecto de su valoración y
obtención.
La Ley autonómica confiere al planeamiento la legitimidad
para establecer la clasificación del suelo, que se completa a través
del establecimiento, para cada clase, de las diversas categorías del
suelo cuya concreción también se le ha conferido al planeamiento;
utilizando el concepto de categorías introducido por la legislación
canaria, y distingue dentro del Suelo Urbano no consolidado
distintas subcategorías.
CUADRO CLASES-CATEGORÍAS SUELO EN LA LOUA
URBANO
Consolidado
No Consolidado
URBANIZABLE
Ordenado
Sectorizado
No Sectorizado
NO URBANIZABLE
Especial protección por legislación específica.
Especial protección por planificación territorial o urbanística.
Carácter natural o rural.
Hábitat rural diseminado.

1.2.2.- Las clases y las categorías del suelo.
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1.2.2.1.- Suelo Urbano.

La LOUA define el Suelo Urbano en su art. 45, diciendo su nº
1, textualmente lo siguiente: “Integran el suelo urbano los terrenos
que el Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el
Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo
por encontrarse en algunas de estas circunstancias:
Formar parte de un núcleo de población existente o ser
susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan y estar
dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica en baja tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del
espacio apto para la edificación según la ordenación que el
planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en
condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados en el apartado anterior.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de
conformidad con sus determinaciones”.
La Redacción del P.G.O.U de Árdales ha de tener en cuenta
que el apartado a) supone una mayor exigencia que la establecida
en la legislación estatal ya que además de que el suelo de que se
trate tenga los servicios mínimos deben formar parte de un núcleo
de población o ser susceptible de incorporarse a él en ejecución del
Plan. El art. 8 de la Ley 6/98 es un criterio básico, de contenido
que explícitamente se configura como mínimo, a partir del cual el
legislador autonómico puede suplementar los requerimientos para
la procedencia de esa clasificación.
En cuanto al segundo apartado, igualmente se establece un
elemento complementario al de la consolidación por la edificación
como es el de su integración en la malla urbana de acuerdo con los
criterios jurisprudenciales expresados anteriormente.
En cuanto al tercer criterio es un tanto innecesario puesto
que podía haberse incluido dentro del primero.
1.2.2.1.1.- El Suelo Urbano consolidado.
Se define como Suelo urbano consolidado al integrado por los
suelos urbanos descritos en el nº 1 del art. 45 de la LOUA, cuando
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estén urbanizados o tengan la condición de solares y no deban
quedar comprendidos como suelo no consolidado.
En el artículo 148.4 LOUA se dispone que tendrán la
condición de solar “las parcelas de suelo urbano dotadas de los
servicios y características que determine la ordenación urbanística,
y como mínimo los siguientes:
a) Acceso rodado por vía urbana pavimentada.
b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal
y potencia suficiente para la edificación, construcción e
instalación prevista.
c) Evacuación de aguas residuales a la red pública.
d) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera
planeamiento”.
El Texto Refundido de 1992, repuesto parcialmente en
Andalucía como legislación propia, posibilitaba la equidistribución
en el Suelo Urbano consolidado. Permitía por tanto equidistribuir
cargas y beneficios en la gestión del Suelo Urbano consolidado.
No obstante, la nueva Ley de Ordenación Urbanística no ha
recogido en su articulado la posibilidad de equidistribución en el
Suelo Urbano consolidado de las cargas y beneficios que provoca la
ejecución de los planeamientos y ello es así a pesar de las
importantes inversiones que los Ayuntamientos están obligados a
soportar.
En primer lugar, ha reducido el concepto de suelo urbano
consolidado prácticamente al de solar y por ende ha generalizado y
ampliado el concepto de suelo urbano no consolidado. En segundo
lugar, permite que con los ingresos destinados al Patrimonio
Público del Suelo se puedan ejecutar actuaciones públicas, o el
fomento de actuaciones privadas previstas en el planeamiento para
la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de
edificaciones en la ciudad consolidada. Esta última posibilidad
puede ir en contra de la legislación básica estatal y en concreto del
art. 276 del Texto Refundido de 1.992 que prescribe que los
ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo se destinarán a su
conservación y ampliación y no a la realización y obtención de
equipamientos.
1.2.2.1.2.- Suelo Urbano no consolidado.
Para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tienen el
carácter de suelo urbano no consolidado los terrenos que forman
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parte del suelo urbano en los que concurran algunas de las
siguientes circunstancias:
a) Carecer de urbanización consolidada por:
1) No comprender la urbanización existente todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas
precisas, o unos y otras no tengan la proporción o
las características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir.
2) Precisar la urbanización existente de renovación;
mejora o rehabilitación que deba ser realizada
mediante actuaciones integradas de reforma
interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de
dotaciones.
b) Formar parte de Áreas homogéneas de edificación,
continuas o discontinuas, a las que el instrumento de
planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al existente, cuando su
ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.
El Suelo Urbano no consolidado, se ha definido con cierta
complejidad e imprecisión. Así, en primer lugar se define como
SUNC los terrenos que carezcan de urbanización consolidada por
no tener los servicios, infraestructuras o dotaciones públicas
precisos o porque aunque los tengan no estén proporcionados o no
sean adecuados. No debe olvidarse además que la legislación
estatal establece como obligación del Suelo Urbano consolidado el
completar la urbanización.
También considera la LOUA que carecen de urbanización
consolidada a efectos de su consideración como SUNC, los terrenos
que aun cuando estén dotados de todos los servicios estén
precisados de obras de urbanización a realizar en régimen de
actuaciones integradas para su renovación, mejora o rehabilitación.
Estas actuaciones integradas aunque no se dice, conllevarán
la equidistribución de cargas y beneficios. Pero podrá limitarse a lo
dispuesto en el art. 105.5 LOUA que establece que “la delimitación
de unidades de ejecución podrá circunscribirse a la fijación del
ámbito de sujeción al pago de cuotas de urbanización para la
cobertura del coste de las infraestructuras, los servicios y los
equipamientos previstos por el planeamiento”.
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En segundo lugar se consideran SUNC los que forman parte
de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas a las
que el planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo
considerablemente inferior. Así pues este aprovechamiento tiene
que ser considerablemente superior, definición imprecisa y
ambigua
cuyo
porcentaje
para
su
consideración
como
considerablemente superior debe fijarse reglamentariamente o al
menos por el P.G.O.U. Y se requiere además como otro requisito
que la ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.
En cuanto al primer instrumento utilizado para paliar la falta
de equidistribución de cargas y beneficios en el Suelo Urbano
consolidado, la ampliación del concepto de Suelo Urbano no
consolidado, ha sido de tal relevancia que ha dado lugar a que esta
categoría de Suelo Urbano, el no consolidado, se subdivida en dos
subcategorías con un régimen jurídico diferente:
• Suelo urbano no consolidado incluido en unidad de
ejecución.
• Suelo urbano no consolidado no incluido en unidad de
ejecución.
a) Suelo urbano no consolidado incluido en unidad
ejecución.- Esta subcategoría de suelo se equipara, en cuanto a
régimen jurídico, al suelo urbanizable ordenado siempre que
esté sujeto a un planeamiento de desarrollo, en cuyo caso
equiparará al suelo urbanizable sectorizado.

de
su
no
se

Se permite la autorización de actos de construcción,
edificación e instalación en parcelas, sin que esté la urbanización
finalizada y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
- Firmeza del instrumento de equidistribución en vía administrativa.
La utilización de la vía judicial contra el instrumento de
equidistribución no impediría, por tanto, esta autorización. No
obstante, si se hubiese suspendido judicialmente la puesta en
marcha de dicha equidistribución, no se deberían autorizar las
obras relacionadas anteriormente.
- Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad
de ejecución. No se exige como en el apartado anterior la firmeza,
pero lo prudente sería esperar a que ésta se produjera.
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- Previsibilidad, según el estado real de las obras y según
apreciación del Ayuntamiento, de que cuando se termine la
edificación, igualmente esté terminada la urbanización y adquirido
los servicios para su conversión en solar. Será necesario el
correspondiente aval que garantice las obras a ejecutar.
- Compromiso del propietario, realizado expresa y formalmente, de
no ocupar ni utilizar la construcción, edificación e instalación hasta
que no estén completamente terminadas las obras de urbanización
y el funcionamiento efectivo de los servicios.
Estará obligado a consignar estos compromisos en los
negocios jurídicos que realice con terceros, si implican traslación de
facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción,
edificación e instalación. Reglamentariamente deberá determinarse
como deben formalizarse estos compromisos y si procede su
inclusión en el Registro de la Propiedad. No podrá concederse
licencia de primera ocupación hasta que no finalicen las obras de
urbanización.
b) Suelo urbano no consolidado, no incluido en unidad de
ejecución.- Dentro de esta subcategoría hay que distinguir entre
los incluidos o no dentro del área de reparto.
Los terrenos están vinculados al destino previsto por el
planeamiento y afectado al cumplimiento de los deberes. Las
cesiones son las mismas que las previstas para el suelo urbanizable
en el art. 54 LOUA, es decir, para las del ordenado.
Ahora bien, si el SUNC está incluido en área de reparto, será
el diez por ciento del aprovechamiento medio ya urbanizado y si no
está incluido en el área de reparto será el diez por ciento pero del
aprovechamiento asignado por el Planeamiento. Correlativamente
los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del
aprovechamiento medio en el primer caso y en el del
aprovechamiento objetivo en el segundo caso.
También se permite por la ley la edificación, aún cuando la
parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar y
mediante el cumplimiento de una serie de requisitos como son:
- La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento
urbanístico para el Ayuntamiento. Y en su caso, la adquisición por
el Ayuntamiento mediante transferencias de los excedentes de
aprovechamiento o sus equivalentes económicos.
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- La asunción del compromiso de urbanización en el mismo sentido
que señalábamos para el SUNC, incluido en unidades de ejecución
con las correspondientes garantías y complementado además por
el de formalizar las cesiones dotacionales pendientes.
Finalmente cabe señalar, que los terrenos obtenidos por el
municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier
concepto, están afectados a los destinos previstos por el
planeamiento urbanístico. Las cesiones obtenidas como producto
del aprovechamiento urbanístico del diez por ciento, o de los
excesos de aprovechamiento o su equivalente en metálico, tendrán
que incorporarse obligatoriamente al Patrimonio Público del Suelo.
1.2.2.1.3.- Vigencia de la distinción entre estas categorías de
suelo urbano.
La Disposición Transitoria Primera de la LOUA establece que
la distinción de suelo urbano consolidado y no consolidado es de
inmediata aplicación y señala los criterios a tener en cuenta para
establecerla en el planeamiento vigente sin que sea necesario
proceder a su adaptación. Así se recoge en dicha Disposición que
cuando el municipio disponga de P.G.O.U, Normas Subsidiarias o
Delimitación de Suelo Urbano y cuente además con ordenación
pormenorizada que permita la edificación y no requiera la
delimitación de unidades de ejecución, este suelo urbano se
considerará consolidado. Las pequeñas cesiones que estén
individualizadas y que sean exigibles no desvirtúan necesariamente
el carácter de suelo urbano consolidado.
1.2.2.2.- Suelo Urbanizable.

Al contrario que en la legislación estatal, no hay propiamente,
en la LOUA, una concepción residual de este suelo sino que más
bien este carácter a quien se le confiere es al SNU a través del art.
46.1 k) LOUA que dispone que el Plan adscribirá a la clase de suelo
no urbanizable los terrenos en que se dé la circunstancia de ser
improcedente su transformación por razones de sostenibilidad,
racionalidad o condiciones estructurales del municipio. Esta
residualidad material del SNU deriva de la generalidad con que está
formulado el apartado k) que viene a coincidir con el criterio de la
inicial redacción del art. 9 de la ley 6/98, el de inadecuado para el
desarrollo urbano, y con la reciente modificación de la misma,
recogida en la Ley 10/2003, de 20 de mayo.
El art. 47 de la LOUA, que regula el Suelo Urbanizable, no
establece propiamente cuales son los supuestos que integran esta
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clase de suelo. Seguramente para no incurrir en una contradicción
formal con la legislación estatal.
Directamente instituye tres categorías de suelo urbanizable:
* Suelo Urbanizable Ordenado: Está integrado por los
terrenos incluidos en sectores para los que el Plan General, sin
necesidad de Plan Parcial, establezca la ordenación detallada que
legitime la actividad de ejecución (esta categoría supone una
novedad con respecto a la legislación estatal).
* Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos
suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos
previsibles, delimitándose por el Plan General de Ordenación uno o
más sectores a desarrollar por los Planes Parciales de Ordenación.
El Plan General de Ordenación Urbanística fijará las condiciones y
los requerimientos exigibles para su transformación mediante los
Planes Parciales. Una vez aprobada su ordenación detallada pasa a
tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.
* Suelo Urbanizable No Sectorizado: integrado por los
restantes terrenos adscritos al suelo urbanizable. Esta categoría
deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales
del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del
suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.
En cuanto a su régimen jurídico viene regulado en los
artículos 53 y 54 LOUA. Se distingue un régimen para el suelo
urbanizable sectorizado y para el no sectorizado, distinguiendo si
cuenta previamente con ordenación pormenorizada. Así:
* Sin Ordenación Pormenorizada.
La utilización normal del Suelo Urbanizable no sectorizado o
sectorizado que no cuente con ordenación pormenorizada es el de
construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos así como las de naturaleza
provisional realizadas con los requisitos establecidos en el artículo
52.3 LOUA.
También en el Suelo Urbanizable No Sectorizado se pueden
autorizar las actuaciones de interés público, previstas para el SNU,
cuando concurran los supuestos de utilidad pública e interés social.
Deberá llevarse a cabo con arreglo al procedimiento establecido en
los artículos 42 y 43 LOUA.
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Dado que el Suelo Urbanizable No Sectorizado tiene una
vocación, con el mero transcurso del tiempo, de ordenarse, no
parece muy acertado que tenga el mismo régimen de
aprovechamiento que el SNU sin restricción alguna, porque puede
originar una rémora para una futura ordenación de la ciudad. La
LOUA no establece limitación alguna en la aplicación del régimen
del SNU para el Suelo Urbanizable No Sectorizado, si bien permite
que el Plan General establezca con carácter general o para zonas
concretas los usos incompatibles de esta categoría del suelo; por
ello la Redacción del casco urbano y ensanche del P.G.O.U de
Árdales deberá regular este tema con especial interés.
* Con Ordenación Pormenorizada.
La Ordenación pormenorizada se produce directamente desde
el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan de Sectorización o
a través del Planeamiento de desarrollo (Plan Parcial). La
aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable
determina:
a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y
edificatorio del sector, en el marco de la correspondiente unidad de
ejecución.
b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los
términos previstos por el sistema de ejecución que se fije al efecto,
de la distribución justa de los beneficios y cargas entre los
propietarios y de los deberes enumerados en el artículo 51 LOUA,
tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico
resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias
del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de
reparto, bajo la condición del cumplimiento de los deberes
establecidos en el artículo 51 LOUA, así como a ejercitar los
derechos determinados en su artículo 50.
d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en
virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los
destinos previstos en el instrumento de planeamiento.
1.2.2.3.- Suelo no urbanizable

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que ha sido
aprobada por el Parlamento andaluz el mes de Diciembre de 2.002
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contiene un nuevo régimen del SNU del que puede destacarse lo
siguiente:
1.2.2.3.1 Actuaciones urbanísticas
El suelo no urbanizable se define en su articulo 46 poniendo
fin a la concepción residual y adoptando un enfoque positivo que lo
define con arreglo a sus valores y características y no por estar
vetado para un desarrollo urbano.
En su exposición de motivos se precisan los criterios
siguientes por los que determinados terrenos deben ser excluidos
del proceso urbanizador:
Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que
puedan estar ya reconocidos en legislaciones sectoriales o por el
Plan General.
La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos
a riesgos naturales o tecnológicos.
La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o
usos que deban estar necesariamente alejados de la ciudad.
Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado
de la ciudad y las propias características estructurales del
municipio.
El art. 46 ha plasmado estos criterios de la exposición de
motivos integrando dentro del SNU los terrenos a los que el
P.G.O.U adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar
sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de estos, cuyo
régimen jurídico demande para su integridad y efectividad la
preservación de sus características. Por ello los espacios sujetos a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público
no están excluidos en general de la posibilidad de una
transformación física. Lo que conlleva que el planificador
urbanístico no se encuentra en este caso predeterminado a la hora
de decidir la clase urbanística que corresponde a los terrenos
afectados, si bien, si estará, en cambio, condicionado en cuanto a
los usos edificatorios que se podrá asignar a los mismos.
b) Estar sujetos a algún
correspondiente
legislación

régimen de protección por la
administrativa,
incluidas
las
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limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o
medidas administrativas que de conformidad con dicha legislación
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la
fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en
general. Este apartado está en concordancia con la legislación
estatal.
c) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o
garante del mantenimiento de sus características, otorgado por el
propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico. Esta especial protección
otorgada por el P.G.O.U es una novedad de la LOUA que no viene
recogida por la Ley 6/1998. No obstante esta discordancia hay que
considerarla correcta a la luz de la STC 164/2001 de 11 de Julio, a
pesar que no haya sido recogida por la modificación que la Ley
10/2003, de 20 de mayo, ha realizado a la Ley 6/1998, y por
tanto, se considera que la Redacción del P.G.O.U de Árdales es
instrumento válido para establecer la especial protección.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral. La intensa y
anárquica construcción en el litoral andaluz motiva una serie de
preceptos que intentan preservar lo que aun queda sin urbanizar.
Para poner freno a la expansiva urbanización en el litoral se
posibilita la clasificación como SNU de los terrenos que el
planeamiento considere necesarios para la protección. Dentro de
éstos no hay que considerar únicamente los que forman parte de la
servidumbre de protección (a la que el artículo 17 le atribuye el
destino de espacios libres de uso y disfrute público) sino que
podrían considerarse también los que formen parte de la zona de
influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del
límite interior de la ribera del mar y que se puede extender aún
más en razón de las características del territorio, siempre que sea
dificultoso o no sea posible evitar la urbanización continua y las
pantallas de edificación en dicha zona.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de
previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del
proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico
y cultural, es decir utilización racional de los recursos naturales en
general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la del
suelo no urbanizable. Esta clasificación de SNU coincide con la
legislación estatal y al corresponderle a la Comunidad Autónoma la
aprobación de los Planes de Ordenación del Territorio pueden ser
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un buen instrumento para limitar crecimientos indeseados y
desaforados de una manera participativa y reglada.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural,
atendidas las características del municipio, por razón de su valor,
actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
análogo. Coincide igualmente con la categorización de preservados
en función de una serie de valores que establece la legislación
estatal.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas
características, atendidas las del municipio, proceda preservar. Es
una novedad importante la incorporación del concepto de núcleo
rural para reconocer una realidad existente en Andalucía.
h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la
protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés público.
i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la
existencia de actividades y usos generadores de riesgos de
accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de
salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorgue
soporte la urbanización. La incompatibilidad medioambiental
recogida aquí no sería la que dé lugar a la especial protección
puesto que en este caso se incluiría dentro del apartado b).
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones
de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del
municipio. Este supuesto supone una opción legal lógica, ya que
aquellos terrenos donde la urbanización presente costes
desproporcionados o donde concurran causas de inadecuación
técnica no tiene sentido que se clasifiquen como suelo urbanizable.
O simplemente para preservar un determinado modelo territorial
libremente asumido en el ejercicio de las políticas de ordenación
del territorio y urbanística.
La capacidad de inclusión por parte de la legislación
autonómica de estos diversos supuestos de SNU ha quedado
claramente revalidada por la STC 164/2001 de 11 de Julio y por la
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modificación de la Ley 6/98 a través de la Ley 10/2003 que ha
vuelto a rescatar la categoría de inadecuado.
En cuanto al régimen transitorio, la disposición transitoria
primera 1, 1ª d) LOUA, de aplicación íntegra, inmediata y directa,
cualquiera que sea el instrumento de planeamiento en vigor,
establece que “tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección aquellos terrenos vinculados a esta clase de
suelo por la legislación ambiental cuando su régimen exija dicha
especial protección”.
Esto significa entre otras cuestiones, que los suelos no
urbanizables calificados de especial protección por los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico de cada una de las
provincias andaluzas entrarán dentro de este concepto transitorio
de suelo no urbanizable de especial protección, puesto que el art.
15.5 de la Ley de Inventario de Espacios Protegidos establece el
carácter supletorio de estos Planes en relación con las disposiciones
específicas de protección de los espacios naturales.
1.2.2.3.2. Contenido urbanístico legal del derecho propiedad del
SNU.En el capítulo segundo del Título II LOUA se regula el
régimen de las distintas clases del suelo.
En la Sección 1ª se regula con carácter general el contenido
urbanístico de la propiedad del Suelo. Forman parte del contenido
urbanístico de cualquier clase de suelo, los siguientes derechos y
deberes:
* Derechos.
El uso y disfrute y la explotación normal del bien ha de
realizarse conforme a la legislación que le sea aplicable y en
particular con la ordenación urbanística. En los terrenos que
pertenezcan al suelo no urbanizable y suelo urbanizable no
sectorizado, lo anterior comprende:
a) Actos precisos para la utilización y explotación agrícola,
ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios técnicos ordinarios e instalaciones adecuadas,
que no supongan la transformación de dicho destino ni las
características de la explotación.
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Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los
terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la
legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia,
y cuando además consistan en instalaciones u obras deben
realizarse de conformidad con la ordenación urbanística aplicable.
En el SNU de especial protección esta facultad se entiende con el
alcance que sea compatible con el régimen de protección a que
esté sujeto.
b) En las categorías de suelo no urbanizable de preservación
del carácter natural o rural y del Hábitat rural diseminado, el
desarrollo de usos que excedan de lo señalado en el párrafo
precedente deberá estar legitimado por el planeamiento territorial,
urbanístico o medioambiental. En el SNU de especial protección
habrá que estar, en cambio, a lo que atribuya el régimen de
protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o la
ordenación del territorio que haya determinado su clasificación o el
Plan General de Ordenación Urbanística.
En el suelo urbanizable no sectorizado la única diferencia con
el SNU es la consulta al Municipio para promover su adscripción a
la categoría de suelo sectorizado u ordenado y la iniciativa para
promover su transformación.
* Deberes.
A los propietarios del SNU les afectan los que se establecen
con carácter general en el contenido urbanístico de propiedad, que
son los siguientes:
Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación
urbanística, conservar las construcciones o edificaciones e
instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad,
salubridad, funcionalidad y ornato, así como, en su caso, el
cumplimiento de las exigencias impuestas por la ordenación
urbanística para el legítimo ejercicio del derecho o derechos
reconocidos en el artículo anterior.
Contribuir en los términos previstos en la LOUA a la adecuada
ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada de
acuerdo con las previsiones del planeamiento.
Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal
y cuantos valores en él concurran, en las condiciones requeridas
por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea
de aplicación.
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1.2.2.3.3 Régimen del Suelo No Urbanizable.
En la sección 2ª del capítulo segundo del Título II LOUA se
regula el contenido urbanístico de las distintas clases del suelo no
urbanizable, distinguiéndose:
A) SNU NO ADSCRITO A RÉGIMEN DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

En este suelo pueden realizarse los siguientes actos:
1) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de
actividades enumeradas en el artículo 50.B, a) LOUA (utilización y
explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga), que
no estén prohibidos expresamente por la legislación aplicable por
razón de la materia, los Planes de Ordenación del Territorio, el Plan
General de Ordenación o Planes Especiales.
Se prohíben las actuaciones que comporten un riesgo
previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión
o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho cuantos
actos administrativos las autoricen contraviniendo lo dispuesto en
la legislación aplicable por la razón de la materia o los planes
urbanísticos.
2) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e
instalaciones que estén expresamente permitidas por el Plan
General de Ordenación o Plan Especial de desarrollo y sean
consecuencia de:
- El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones
agrícolas.
- La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones,
construcciones o instalaciones existentes.
- Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado.
- La ejecución, mantenimiento y servicio de las infraestructuras
públicas, servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
- La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando
esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas,
forestales o ganaderos.
Estos actos están sujetos a licencia municipal salvo aquellas
segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la
implantación de usos urbanísticos, aunque en este último caso se
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requiere
la
correspondiente
innecesariedad de licencia.

declaración

municipal

de

En cuanto al primer apartado, el Plan General de Ordenación
Urbanística tendrá que actualizar que hay que entender como una
consecuencia del normal funcionamiento y desarrollo de las
explotaciones agrícolas; pudiendo considerarse, entre otras
cuestiones, dentro de este apartado las edificaciones destinadas al
alojamiento de temporeros emigrantes que proporcionen una
gestión más adecuada de la explotación agraria.
La inclusión de los hábitats rurales en la LOUA tiene un valor
positivo, pero su regulación es deficiente en contraposición con
otras legislaciones autonómicas. Se ha suprimido la aplicación de
los sistemas de actuación previstos para la gestión de estos
núcleos rurales. Reglamentariamente deberán determinarse los
mecanismos necesarios para resolver los déficits dotacionales y
mientras que ello no se produzca, el Plan General de Ordenación
Urbanística deberá regularlos. En cualquier caso, estos hábitats
rurales son los que ya existen, no pudiendo configurarse nuevos
asentamientos.
También se contemplan en el cuarto apartado la ejecución y
el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones
y equipamientos públicos, usos tradicionalmente autorizados en el
SNU.
El régimen de autorización de vivienda familiar aislada a que
se refiere el apartado 5), ha ampliado sus requisitos. En primer
lugar se exige que haya necesidad justificada de vivienda. Este es
un concepto jurídico indeterminado de muy difícil concreción, de
contenido social y poco jurídico. En segundo lugar, el carácter de
unifamiliar, no el de familiar que comprendía el de bifamiliar o
plurifamiliar (el cortijo). Esto último ya no será posible. Y en tercer
lugar se requiere que esté vinculada a un destino relacionado con
fines agrícolas, forestales o ganaderos. Esta vinculación no tiene
carácter registral.
Por otra parte la no inducción a la formación de nuevos
asentamientos va a ser una condición para todo tipo de
aprovechamiento en el SNU no sólo para las edificaciones de
viviendas unifamiliares.
El concepto de núcleo de población no venía definido en la ley
del Suelo estatal, ni siquiera en el artículo 36.c) del Reglamento de
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Planeamiento que lo remitía al Plan General. Mientras que la LOUA,
al contrario que otras legislaciones autonómicas, tampoco define el
núcleo de población. Lo que sí hace es recoger los actos que
considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos,
comprendiendo dentro de éstos los de realización de
segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones
que por sí mismos o por su situación respecto de asentamientos
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean
susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios
colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
3) Las actuaciones de interés público.
1. Régimen
Actuación.

General:

Plan

Especial.

Proyecto

de

En la Ley andaluza se han incluido bajo la rúbrica de
actuaciones de interés público en terrenos con el régimen del SNU
las actuaciones en SNU que comportan un aprovechamiento cuasi
urbanístico. Estas actuaciones tienen por objeto la realización de
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones para implantar
usos de infraestructura, servicios, dotaciones o equipamientos, así
como para industriales, terciarios, turísticos no residenciales u
otros análogos. Siempre que su autorización sea viable mediante la
aprobación de un Plan Especial o Proyecto, por el procedimiento del
Plan en el primer caso y por un procedimiento algo más reducido
en el segundo. Se ha suavizado la lista enunciativa o taxativa de
los tipos de establecimientos comprendidos en estas Actuaciones
de Interés Público que podían establecerse por las Directrices
Urbanísticas del Anteproyecto del 98, al otorgarse ahora un
carácter orientativo al establecimiento del tipo de actividades por
las Normativas Directoras. La aprobación del Plan Especial o del
Proyecto de Actuación producirá la calificación urbanística de los
terrenos necesarios en los términos y plazos precisos para la
legitimación de aquélla, transcurridos los cuales cesa la vigencia de
la calificación. Procede Plan Especial en el caso de actividades en
las que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
-

Comprender terrenos pertenecientes a más de un término
municipal.
Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o
trascendencia territoriales supramunicipales.
Afectar a la ordenación estructural del correspondiente
Plan General de Ordenación Urbanística.
En todo caso, cuando comprendan una superficie superior
a 50 hectáreas.
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En los tres primeros apartados la aprobación definitiva de los
Planes Especiales le corresponde a la Junta de Andalucía, puesto
que incluyen actuaciones urbanísticas con incidencia o interés
supramunicipal (art. 31,1 B LOUA).
En cuanto al cuarto supuesto, cuando se trate de actuaciones
que comprendan una superficie superior a 50 hectáreas y salvo que
contengan determinaciones propias de la Ordenación estructural de
los Planes Generales de Ordenación urbanística, la aprobación le
corresponderá al Ayuntamiento.
En los restantes supuestos procederá la formulación de un
Proyecto de Actuación, cuya aprobación le corresponderá, en todo
caso, al Ayuntamiento.
2. Contenido del Plan Especial o Proyecto.
No se establece en la LOUA un diferente contenido para los
Planes Especiales y para los Proyectos. Con respecto al régimen
vigente hasta ahora supone un mayor grado de exigibilidad y
concreción la documentación exigida para llevar a cabo actuaciones
cuasi urbanísticas en el SNU.
Entre el contenido de estos Planes Especiales o Proyectos,
que incluyen la identificación de la entidad pública o privada
promotora de la actuación, descripción detallada de ésta, situación,
características físicas, socioeconómicas y jurídicas, destacan las
obras exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la
actividad, el compromiso del pago de la prestación compensatoria,
la viabilidad económica y financiera del plazo de duración de la
calificación urbanística de los terrenos, la justificación de la
implantación en SNU y de la ubicación concreta propuesta, así
como la no inducción de la formación de nuevos asentamientos.
Estas determinaciones del contenido tienen un carácter de mínimo,
finalizándose con la posibilidad abierta de incluir cualquier otra
determinación que complete la caracterización de la actividad y
permita una adecuada valoración de los requisitos exigidos.
3. Obligaciones.
El Promotor deberá asumir mínimamente una serie de
obligaciones, lo que no excluye la posibilidad de que
voluntariamente asuma otras para reforzar la utilidad pública o el
interés social de la actuación. Las obligaciones mínimas son:

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARDALES
MEMORIA DE ORDENACIÓN

29

- Las correspondientes a los deberes legales derivados del
régimen de la clase de suelo no urbanizable.
- El pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y
la constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado
en el artículo 52.4 y 5 LOUA. En definitiva, la LOUA lo que
establece es que cuando la ordenación urbanística otorgue al suelo
la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no
urbanizable actos de edificación, construcción, obras o
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola, pecuaria,
forestal o análoga, el propietario tiene el derecho a materializar
éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y con
la correspondiente aprobación del Plan Especial y Proyecto de
Actuación y licencia, previo el pago de una prestación
compensatoria de cuantía del diez por ciento del importe total de la
inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos. Los Municipios pueden
establecer mediante Ordenanza cuantías inferiores según el tipo de
actividad y condiciones de implantación.
- Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de
un año a partir de la aprobación del Plan Especial o Proyecto de
Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta ley de la
obtención de licencia previa.
4. Requisitos.
Este tipo de edificaciones deben cumplir dos requisitos:
- Procedencia o necesidad de emplazamiento en el medio
rural.
- Declaración de utilidad pública o interés social.
El primer requisito supone una mejor regulación de esta
exigencia que ya se había interpretado de manera flexible con
respecto a la legislación anterior. En efecto, actividades que hayan
de emplazarse en el medio rural, entendido como aquellas que no
podían emplazarse en el resto de los suelos, era una interpretación
rígida y que en la práctica no se podía cumplir. Por ello parece más
adecuada la regulación de la LOUA que lo que exige más bien es
que la actividad sea procedente en el medio rural, es decir, que no
sea incompatible.
En cuanto al segundo requisito, el de la utilidad pública o
interés
social,
viene
reiteradamente
reconocido
por
la
Jurisprudencia, entendiéndose que la declaración de utilidad
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pública o interés social no es una potestad discrecional, sino que se
trata de un concepto jurídico indeterminado.
Ahora bien hay que tener en cuenta que se trata de aplicar
un concepto jurídico indeterminado de gran imprecisión, en cuya
interpretación exacta ha de reconocerse a la Administración, como
señala la S.T.S. 18-7-1997 RJ (1997/6039), “un amplio margen de
apreciación, no sólo por ello sino porque se utiliza una expresión, la
del interés social, para cuya concreción es razonable que deba
aceptarse, en principio, la preferencia de las valoraciones de quien
institucionalmente tiene encomendado el cuidado de los intereses
colectivos, frente a los criterios lógicamente subjetivos de los
particulares”.
Por ello, en el caso de que la utilidad pública o el interés
social vengan determinados por la legislación autonómica, la
materialización del “ius aedificandi” plantea menos problemas. Sin
embargo, será mucho más adecuado que el Planeamiento
municipal predetermine cuáles son las actividades que encajan en
estos supuestos, para lo que deberá tenerse en cuenta, más que el
hecho de que estas instalaciones deben realizarse necesariamente
en el ámbito rural, que sea más conveniente su implantación en
dicho suelo, aunque también puedan incluirse en otro tipo de suelo.
La ley 6/98, de 13 de abril, no establece la obligación de que se
realicen necesariamente en el ámbito rural. Por todo ello el Plan
General de Ordenación Urbanística deberá abordar la definición de
estos conceptos.
Además de estos dos requisitos, la actuación habrá de ser
compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este
suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Esto significa en primer lugar que este tipo de actuaciones no
están prohibidas para el SNU de especial protección siempre que
sean compatibles con su régimen de protección. Y en segundo
lugar la exigencia de no inducir a un nuevo asentamiento que en el
régimen vigente anterior estaba referido exclusivamente a la
autorización para viviendas familiares aisladas, se amplía ahora
para estas actuaciones de interés público.
5. Procedimiento de los Proyectos de Actuación.
La regulación prevista para los Proyectos de actuación
supone el fin del procedimiento bifásico (intervención municipal y
autonómica) que ha sido habitual en la legislación precedente de
los Textos Refundidos de 1.976 y 1992.
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El procedimiento recogido en este artículo le confiere la
competencia al Ayuntamiento para su aprobación sin necesidad de
que se le delegue dicha facultad por la Comunidad Autónoma como
se venía haciendo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
77/1994, de 5 de abril. Se pone fin así a la necesidad de una
delegación que no siempre se había conferido o renovado (tenía un
tiempo de duración de cinco años) con criterios objetivos y
racionales.
El proyecto de actuación es necesario, además de para las
actividades de utilidad pública o interés social en las que concurran
la procedencia o necesidad de implantación en el SNU reseñadas en
el artículo anterior, para la autorización de la construcción de
viviendas unifamiliares aisladas (art. 52.1 b LOUA)
El procedimiento para su aprobación es el siguiente:
- Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de actuación y
demás documentación exigida en el artículo anterior. Existe una
mayor exigibilidad de documentación con respecto a la legislación
anterior y además no se distingue de la exigida para los Planes
Especiales, que obviamente deberá ser superior que la de los
Proyectos de Actuación. Reglamentariamente deberán resolverse
estas cuestiones.
- Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en
el artículo anterior. Esta resolución es competencia del Alcalde
salvo que esté descentralizada en las Gerencias de Urbanismo o
delegada en la Comisión de Gobierno.
Los requisitos que provocan la inadmisión son la concurrencia
de utilidad pública o interés social y la procedencia o necesidad de
implantación en el SNU. En cambio los defectos en el contenido del
Proyecto de Actuación no provocarán la inadmisibilidad, sino la
subsanación. Transcurridos dos meses desde la solicitud sin que se
notifique la resolución de la admisión o inadmisión, el interesado
podrá instar la información pública con los requisitos previstos por
la ley.
En el caso de las viviendas unifamiliares aisladas no se ha
establecido requisito alguno para su admisión o no a trámite,
aunque podría interpretarse de acuerdo con lo señalado en el
párrafo 1º del art. 42 LOUA que en este caso los requisitos
exigibles serían el de ser compatible con el régimen de la
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correspondiente categoría de suelo y que no induzca a la formación
de nuevos asentamientos.
- Una vez admitido a trámite, información pública por plazo de
veinte días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto. El promotor de la actividad ha de tener la
propiedad de los terrenos incluidos en la actuación o la autorización
para su disposición, al no haberse previsto en esta clase de suelo
procedimientos de equidistribución de cargas o beneficios.
Por esta razón, por propietarios incluidos en el ámbito del
proyecto hay que entender, más bien, a los colindantes o a los que
aunque tengan una discontinuidad física, resulten afectados de
manera singular por el Proyecto de Actuación, pero no los
incluidos, dentro del terreno en que se desarrolle el Proyecto, ya
que al no poderse delimitar una unidad de ejecución en el SNU no
podrá implicarse a otros propietarios distintos del promotor de la
actividad, salvo que cuente con la autorización de éstos.
- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo,
que deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días. Se trata
de un informe preceptivo pero no vinculante.
- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o
denegando el Proyecto de actuación. Hay que volver a recordar que
no se trata de una resolución discrecional del Ayuntamiento, sino
que se está en presencia de conceptos jurídicos indeterminados
que el Ayuntamiento estará obligado a apreciar en el sentido
procedente.
- Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este es un requisito procedimental que puede resultar excesivo,
puesto que ha existido una información pública previa en la que
han comparecido los interesados en el Proyecto, a los que bastaría
notificarle la resolución.
El silencio administrativo tiene en cualquier caso valor
negativo:
Por el transcurso del plazo de seis meses desde la
formulación de la solicitud en debida forma sin resolución expresa.
Si practicada la información pública por el particular
interesado, transcurriesen dos meses desde que haya remitido la
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documentación acreditativa del cumplimiento del trámite y el
Proyecto de Actuación al Ayuntamiento para su aprobación y no se
ha notificado resolución aprobatoria.
B) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Su aprovechamiento está sujeto a una mayor restricción ya
que sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, edificaciones o
construcciones previstas y permitidas por el Plan General de
Ordenación o Plan Especial, que sean en todo caso compatibles con
el régimen de protección a que esté sometido.
En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por
el que deban discurrir infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo las
construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza
provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y
destinadas a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse
cuando así lo requiera el Municipio y sin derecho a indemnización
alguna.
Destaca en este apartado el SNU que se entiende necesario
para la protección del litoral. El art. 17.7 restringe de una manera
importante el uso de los terrenos afectados por la Servidumbre de
Protección del Litoral que aún no se encuentren en curso de
ejecución. Sólo se permitirán los espacios libres de uso y disfrute
público. En cambio, la ley de costas permite el uso privado aunque
respetando las prohibiciones del art. 25.1.
1.3.- La ejecución del planeamiento.
1.3.1.La coordinación entre las propuestas de planeamiento y la
gestión y su consideración en el marco de los fines de la política
urbanística que el Plan General propone. Sujetos de la ejecución.
Los convenios urbanísticos.
La Redacción del P.G.O.U de Árdales y su adaptación a la
LOUA conlleva necesariamente que la gestión y ejecución del nuevo
Plan General se incardine en la concepción, regulación y fines que
el nuevo marco legal, la LOUA, atribuye a la gestión urbanística.
Al respecto hay que tener en cuenta que la LOUA, ya desde
su Exposición de Motivos incorpora una concepción del urbanismo
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dinámica y finalista, donde predomina su comprensión en su
perspectiva política, como una manifestación del poder público y
político. Desde esta perspectiva el urbanismo es entendido, ante
todo, como políticas de ordenación de la ciudad (STC de 20 de
marzo de 1997). En esta línea la LOUA dice que es uno de sus
criterios básicos inspiradores el mantener, e incluso reforzar, el
principio de la función pública del urbanismo. Un ejemplo de ello es
la referencia a concretas instituciones que hace la Exposición de
Motivos de la LOUA, como la del Patrimonio Público del Suelo, que
es interpretada desde esta perspectiva: por ello se habla
explícitamente del “...objetivo de dotar a las Administraciones de
suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas...”, y el
apartado 4 de la misma lleva literalmente la denominación de “Una
Ley que apuesta por la intervención pública en el mercado del
suelo”.
Y al servicio de esa manifestación del poder político y de su
realización en concretas políticas de ordenación de la ciudad, la
gestión urbanística adquiere una enorme significación, puesto que
más allá de la mera ejecución del planeamiento, la gestión es el
medio y conducto por el que la política urbanística se lleva a
cumplimiento. En efecto, aunque sigue siendo esencial la
regulación normativa que el plan contiene, no constituye sin
embargo la significación última de la actividad de los poderes
públicos en este ámbito, sino se encuadra en la concreta política
urbanística que por la ejecución finalmente se realiza.
En el caso concreto de la Redacción del P.G.O.U de Árdales
esa visión global y coordinada del planeamiento y la gestión
permite que las propuestas sobre la clasificación y calificación del
suelo, la delimitación de unidades de ejecución, la definición de los
sistemas de actuación, o el carácter público o privado de la
iniciativa, entre otros aspectos, no se concluyan al margen de la
política urbanística que se persigue.
Al contrario, partiendo del estatuto jurídico de cada una de
las clases de suelo, tales determinaciones, en su concreción última,
en la que resulte del acuerdo de aprobación definitiva del P.G.O.U,
se hace depender de los fines perseguidos por la política
urbanística. Fines que el Avance identifica ahora como sugerencia y
que el P.G.O.U asumirá de modo vinculante. Fines que han sido
suficientemente precisados, con los efectos internos propios del
Avance, en el resto de este documento, ahora basta con su
exposición más simple y esquemática.
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El presente documento constata un hecho y una necesidad
que condicionan el modelo urbanístico que se propone. Como
hechos incontrovertibles están, por un lado, una población y un
desarrollo creciente que conlleva una fuerte demanda de suelo
urbanizable; por otro lado, la urgente y masiva necesidad de
infraestructuras, dotaciones y servicios, lo cual viene motivado por
su carencia previa, pero también por las previsibles necesidades
futuras, por el carácter turístico del municipio y, sobre todo, por el
legítimo y justo deseo de la comunidad de aspirar a lo mejor, a
dotaciones que no sólo satisfagan sus necesidades estructurales
primarias, sino que constituyan por si mismo un motor de creación
de riqueza y empleo, un equipamiento adicional, e incluso un
verdadero atractivo de lo que Árdales puede ofrecer. Todo ello con
un desarrollo sostenible, equilibrado, armónico y respetuosos con
los intereses públicos en juego, como la LOUA exige y este Avance
propone.
Para responder a ese hecho y a esa necesidad, el Plan parte
del marco legal del derecho de la comunidad a participar en las
plusvalía que genere la acción urbanística de sus entes públicos
(art. 47 de la CE) y del deber que a todo propietario incumbe, en
mayor o menor grado según su clasificación de suelo (art. 51 de la
LOUA), de culminar el proceso de urbanización. La STC de 20 de
marzo de 1997 habla expresamente del logro de la finalidad
esencial e inspiradora de toda la regulación del estatuto de
propiedad urbana de incorporar a los propietarios de suelo al
proceso urbanizador y al subsiguiente edificatorio. Desde este
marco, es necesario considerar que ni dicha participación en las
plusvalías, ni la actividad urbanizadora, deben considerarse de
modo reductivo sino que, como ponen de manifiesto los arts. 3.1,
30, 51, 113, 117, etc. de la LOUA, deben entenderse e
interpretarse en función de la finalidad de conseguir un desarrollo
sostenible y cohesionado de la ciudad.
Con estos presupuestos el Plan puede legítimamente
encauzar el subsiguiente proceso de elaboración del Plan al
resultado del proceso de participación ciudadana, en el sentido de
que, una vez constatado en que medida los propietarios de suelo y
los distintos sectores sociales, económicos y empresariales se
implican y comprometen con un desarrollo y mejora de la ciudad
como el propuesto, se tomarán las decisiones definitivas sobre
planeamiento y gestión.
En la configuración de los contenidos propios de la actividad
de ejecución no podrá prescindirse del art. 86 de la LOUA que
enuncia los contenidos de esta actividad de ejecución:
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARDALES
MEMORIA DE ORDENACIÓN

36

a) La determinación del carácter público o privado y de la
forma de la gestión.
b) La organización temporal de la ejecución y la fijación del
orden de las actuaciones.
c) La delimitación de la unidad de ejecución y la elección del
sistema de actuación o, en el caso de las dotaciones, la
fijación de las fases y del procedimiento de realización de
las obras.
d) La realización de las obras de urbanización y edificación o
de las obras públicas ordinarias pertinentes, en el seno, en
su caso, de la correspondiente unidad de ejecución,
cuando el sistema de actuación sea el de expropiación o el
de cooperación; y la exigencia, dirección, inspección y
control de dicha realización, en otro caso. La ejecución de
las dotaciones incluidas en unidades de ejecución
comprende en todo caso las obras de urbanización y podrá
comprender también las de edificación, según se
establezca en las Normativas Directoras para la
Ordenación Urbanística y cuando así se prevea
expresamente en el correspondiente instrumento de
planeamiento.
e) La conservación de las obras de urbanización y de la
edificación.
En la elaboración del P.G.O.U tendrán singular relevancia las
posibilidades que la LOUA contempla sobre la intervención de
distintos sujetos de la gestión urbanística:
1.- La Administración Pública, que puede asumir íntegramente la
actividad de ejecución en los supuestos de determinación de un
sistema de ejecución pública. La STC de 20 de marzo de 1997
expresa así el papel de la administración: “la dirección y control de
la ejecución (de la urbanización) es siempre pues una actividad
pública, dado que la transformación del suelo a través de la
urbanización se configura como una obra pública, sin perjuicio de
que, como establece el art. 4.2 (del Texto Refundido del 92), dicha
gestión pueda ser asumida directamente por la propia
Administración o encomendada a la iniciativa privada o a entidades
mixtas”. Ese papel incluso puede determinar la alteración de lo
sujetos dado que, como dice la sentencia citada, el logro de la
finalidad esencial e inspiradora de toda la regulación del estatuto
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de propiedad urbana (conforme al título competencial del art.
149.1.1º) de incorporar a los propietarios de suelo al proceso
urbanizador y al subsiguiente edificatorio, puede obtenerse por
diversas vías de reacción jurídica, que no se limita a la medida
expropiatoria (o la alternativa de la venta forzosa), sino que admite
otras modalidades, como es la opción de la LOUA por el agente
urbanizador.
2.- Los propietarios de suelo, en el caso de un sistema de ejecución
privada, pero siempre en la perspectiva antes expuesta de fijación
de unas condiciones y plazos que impidan que se frustre el proceso
urbanístico y edificatorio.
3.- Los agentes urbanizadores, que no siendo propietarios de suelo
pueden intervenir en cualquiera de los sistemas de ejecución en la
forma que luego veremos.
No podemos dejar de hacer referencia a la posibilidad de los
convenios que prevé el art. 95 de la LOUA, según el cual la
Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así como
las entidades adscritas o dependientes de una y otros y los
consorcios creados por tales Administradores, podrán suscribir en
el ámbito de sus competencias, conjunta o separadamente,
convenios con personas públicas y privadas, tengan éstas o no la
condición de propietarios de los terrenos afectados, para
determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución
del planeamiento urbanístico en vigor en el momento de la
celebración del convenio. Dichos Convenios tendrá carácter
jurídico-administrativo, y su formación y cumplimiento se regirán
por los principios de transparencia y publicidad. El acuerdo de
aprobación del Convenio se incluirá en un registro público de
carácter administrativo.
Constituyen sin duda un modo muy eficaz de participación
ciudadana y de mutua colaboración entre las Administraciones
Públicas y los ciudadanos, pero sin olvidar el criterio que resulta de
numerosas sentencias del Tribunal Supremo de que nunca suponen
renunciar a la potestad de planeamiento.
1.3.2.- Las actuaciones sistemáticas: unidades de ejecución.
De acuerdo con la visión dinámica y flexible antes
propugnada, el presente Avance considera que en materia de
delimitación de unidades de ejecución, el futuro P.G.O.U debe
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utilizar este instrumento de acuerdo con su carácter polivalente en
la LOUA.
Por tanto, deben diferenciarse dos supuestos:
a) Aquellas unidades de ejecución que, de acuerdo con su
función típica, constituyen el marco territorial y jurídico (una
comunidad de bienes e interesados afectados) suficientemente
idóneo a los efectos de la efectiva realización de la equidistribución
de beneficios y cargas, de acuerdo con el requerimiento del art.
105 de la LOUA (La delimitación de las unidades de ejecución
deberá asegurar su idoneidad técnica y viabilidad económica, y
permitir en todo caso el cumplimiento de los deberes legales y la
equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la
ordenación urbanística).
b) El supuesto, más excepcional del art. 105.5 de la LOUA,
que permite circunscribir el objeto y los efectos de la delimitación
de unidades de ejecución a la fijación del ámbito de sujeción al
pago de cuotas de urbanización para la cobertura del coste de las
infraestructuras, los servicios y los equipamientos previstos por el
planeamiento. Tales pagos se articularían mediante contribuciones
especiales.
Por otra parte deberán respetarse las restantes reglas para la
delimitación de las unidades de ejecución – además, de la general,
ya expuesta, de que deberá asegurar su idoneidad técnica y
viabilidad económica, y permitir en todo caso el cumplimiento de
los deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las
cargas derivados de la ordenación urbanística (art. 105.1 de la
LOUA) – y que, a continuación se exponen:
1º) Las unidades serán continuas, salvo los supuestos que el
artículo 105.2 permite con carácter excepcional de unidades de
ejecución discontinuas:
•
•

En suelo urbano.
De modo excepcional en suelo urbanizable
cuando así se justifique por las especiales
características de la actividad de ejecución a
desarrollar.

El supuesto de hecho que permite la excepción de la regla en
suelo urbanizable (“cuando así se justifique por las especiales
características de la actividad de ejecución a desarrollar”) debe
entenderse en el sentido de que se haga con la finalidad de
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asegurar la equidistribución pueden estar en la base de la
excepción y, en realidad, debe regir también para el suelo urbano.
2º) En cuanto a las reglas para las concretas clases de suelo,
son las siguientes:
En el suelo urbanizable hay que distinguir entre el ordenado y
el no ordenado.
a.1) Todos los terrenos incluidos en el suelo urbanizable ordenado
deberán quedar incluidos en unidades de ejecución.
No es necesario, sin embargo, la inclusión de los destinados a
sistemas generales, aunque ello no impedirá su adscripción a las
unidades de ejecución a los efectos de la obtención del suelo
correspondiente y de la materialización en ellas por los propietarios
afectados del aprovechamiento urbanístico a que tengan derecho
(art. 105.2).
a.2) Para los terrenos incluidos en el suelo urbanizable no
ordenado, no se fija regla expresa por la LOUA pero podemos
deducir del art. 105.2 de la LOUA que, si el suelo está
sectorizado,”se entenderá que cada sector comporta una unidad de
ejecución coincidente con el mismo. Aunque por determinación
expresa del instrumento planeamiento se pueden fijar otras
unidades”. Lo que si parece claro, aunque no se diga, es que la
totalidad del suelo urbanizable sectorizado debe quedar incluido en
unidad de ejecución.
a.3) Si los terrenos incluidos en el suelo urbanizable no sólo no
están ordenados, sino que tampoco están sectorizados, es
improcedente cualquier delimitación o propuesta de unidad de
ejecución.
En el suelo urbano hay que distinguir entre el no consolidado y el
consolidado.
b.1) El suelo urbano no consolidado, no es necesario que esté
incluido en su totalidad en unidades de ejecución, ya que puede
existir y preverse la ejecución de dotaciones a través de
actuaciones asistemáticas que, de suyo, comportan no sólo la
realización del interés público (dotación) sino que para el
propietario suponen una posibilidad de realizar sus derechos al
margen de unidades de ejecución; o es posible que el suelo pueda
incluirse en los supuestos de ejecución de obras públicas
ordinarias. Por otra parte el artículo 105.5 de la LOUA permite,
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como ya dijimos, reducir la funcionalidad de la unidad de ejecución,
y, por tanto, alterar con ello su objeto y los elementos que deben
ser considerados en su delimitación.
b.2) El suelo urbano consolidado, no sólo no es necesario que esté
incluido en su totalidad en unidades de ejecución, sino que, incluso
pudiera plantearse la incompatibilidad de tales suelos con el hecho
de que se incluyan en unos ámbitos y una técnica que, por su
esencia, parecen excluir la consolidación de la urbanización. Así lo
confirma la ausencia de referencias en el artículo 105 de la LOUA.
Y, a nuestro juicio, lo confirma más aún el hecho de que se haya
modificado la letra D) del art. 51.1 que en el anteproyecto, al
regular el régimen del suelo urbano consolidado) decía lo siguiente:
“Cuando
los
terrenos
pertenezcan
al
suelo
urbano
consolidado,(forma parte del contenido del derecho) cumplir con
los deberes previstos en las letras a), b) y c) del apartado
anterior”; cuya referencia a la letra a) del apartado C) hacía pensar
que podía incluirse en unidades ejecución, ya que tal art. 51.1.C),
en su apartado a) alude expresamente a los sistemas de ejecución;
en cambio, el texto definitivo del artículo 51.1.D) de la LOUA dice
ahora: “Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano
consolidado,(forma parte del contenido del derecho) cumplir con
los deberes previstos en las letras b) y c) del apartado anterior”.
3º) De acuerdo con el art. 105.4 de la LOUA,
“excepcionalmente y cuando la adecuada resolución de los
problemas que se planteen en el borde de los suelos urbano no
consolidado y urbanizable exija una gestión común de la actividad
de ejecución, podrán delimitarse unidades de ejecución
comprensivas de terrenos pertenecientes a ambas clases de
suelo>>.
4º) El art. 105.1. pfo 2º LOUA contiene una regla dispositiva o
interpretativa que permitirá solventar ciertas lagunas: “Salvo
determinación expresa del instrumento planeamiento, se entenderá
que la delimitación por éste de sectores comporta la de unidades
de ejecución coincidentes con los mismos”.
5º) Deberá recogerse en el P.G.O.U la regla general del artículo
36.1 in fine de la LOUA que regula el régimen de la innovación de
la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento y
que da una gran flexibilidad de la alteración de unidades al señalar
que:
“La modificación de las previsiones a las que se refiere el artículo
18.1 (delimitación de unidades de ejecución y sistemas de
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actuación) se podrá realizar mediante el procedimiento establecido
en el artículo 106 para la delimitación de unidades de ejecución”.
1.3.3.- Las actuaciones sistemáticas: los sistemas de
actuación.
De acuerdo con el artículo 107, para cada unidad de
ejecución se determinará el sistema de actuación, conforme al que
deba desarrollarse la actividad de ejecución, de entre los
siguientes:
a) Expropiación.
b) Cooperación.
c) Compensación.
Si bien que, para evitar un excesivo encorsetamiento, y al
amparo del artículo 107.2 de la LOUA, se permitirá que el sistema
de actuación se fije en el instrumento de planeamiento de
desarrollo e incluso por el mismo procedimiento establecido para la
delimitación de unidades de ejecución, para el que, de nuevo hay
que tener en cuenta la regla del artículo 36.1 in fine
Para la elección del sistema hay que atender a los siguientes
criterios:
Los que resultan de los artículos 2, 3, 4 y 5 LOUA: es decir
hay que tener en cuenta que el urbanismo es una función pública
donde deben primar los principios de una política social (art. 2) así
como los fines de la actividad urbanística fijados por el art. 3 y la
necesaria coordinación con otras administraciones que señala el
artículo 4. Pero debe considerarse especialmente relevante el
artículo 5 por su mayor grado de concreción al tener por objeto
especifico la gestión urbanística y su relación con los particulares,
precisamente se titula “Gestión de la actividad urbanística e
iniciativa privada”.
Las prioridades y necesidades del desarrollo del proceso
urbanizador;
La capacidad de gestión y los medios económico-financieros
con que efectivamente cuente la Administración actuante.
La iniciativa privada existente para asumir la actividad de
ejecución o, en su caso, participar en ella.
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No obstante lo anterior, según el artículo 108 la
Administración actuante podrá acordar con los propietarios que
representen más del cincuenta por ciento de los terrenos
afectados, mediante convenio urbanístico, el sistema de actuación
y la forma de gestión de éste. Este supuesto que, a nuestro juicio,
consagra el “numerus apertus”, debiera reflejarse en el P.G.O.U
como una posibilidad de un sistema de actuación al margen de los
anteriores.
Por lo demás, se insiste en la idea inicial de que la fijación de
los sistemas, y sobre todo su opción entre el sistema privado
(compensación) o el público (expropiación o cooperación), como
otras decisiones dependerá también del resultado del proceso de
participación ciudadana, en el sentido ya expuesto de que el grado
de iniciativa, compromiso, cooperación e implicación que los
propietarios de suelo pongan de manifiesto será decisivo en la
elección.
Conviene subrayar que incluso dentro de los sistemas caben
distintas opciones, que vendrán determinadas por los criterios
antes expuestos. Así el artículo 123 de la LOUA al establecer las
características del sistema de actuación por cooperación, prevé
que, en este sistema, en el que la Administración actuante asume
íntegramente la actividad de ejecución, se puede optar para su
desarrollo entre:
La gestión directa, pudiendo encomendar la ejecución
material de las obras a contratista o contratistas seleccionados por
los procedimientos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones públicas.
La gestión indirecta, mediante la concesión de la actividad
de ejecución, con arreglo a las normas establecidas en esta Ley,
sobre la base de la convocatoria del correspondiente concurso.
Y el sistema de expropiación se puede equiparar con el
sistema de cooperación en muchos aspectos: carácter público,
conciliación con la iniciativa privada (agente urbanizador), e
incluso, en ciertos casos, en su formulación: así el artículo 114.3
señala que “ En el sistema de expropiación podrá aplicarse la
reparcelación para la inscripción y adjudicación de fincas
resultantes de la ordenación en los supuestos en los que se
convenga esta modalidad para el pago del justiprecio de la
expropiación, y para la distribución de los beneficios y cargas en
los supuestos en los que se acuerde la liberación de la expropiación
de bienes afectados.
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Como en el sistema de cooperación caben (artículo 116) dos
formas de gestión del sistema:
La gestión directa, en la que ella
ejecución, encomendando la realización
contratista o contratistas seleccionados
previstos en la legislación de contratos
públicas.

efectúa directamente la
material de las obras a
por los procedimientos
de las Administraciones

La gestión indirecta, en la que concede la actividad de
ejecución con arreglo a las normas establecidas en esta Ley, ya sea
mediante la convocatoria del correspondiente concurso, o a
iniciativa presentada por el agente urbanizador. El concesionario
asumirá la condición de beneficiario de la expropiación.
1.3.4.- La expropiación forzosa como instrumento de
gestión urbanística.
El artículo 160 contiene una amplia enumeración de los
supuestos expropiatorios, que procede en estos casos:
A) La determinación de este sistema para la unidad de ejecución
correspondiente.
Como hemos visto la LOUA prevé que la actividad de
ejecución se pueda llevar a cabo por gestión directa o gestión
indirecta mediante concesión.
B) El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, a
cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o
servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente
por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber
legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir necesidad
urgente de anticipar su adquisición.
En estos casos se contiene una suerte de declaración
implícita de necesidad de ocupación, ya que, según este precepto:
“a los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres u
ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los
terrenos colindantes afectados en la medida en que sean
necesarios para implantar las dotaciones, equipamientos o servicios
previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten
especialmente beneficiados por tales obras o servicios y se
delimiten a tal fin”. En realidad, la legitimación resulta del artículo
34, que señala que uno de los efectos de la aprobación de los
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instrumentos de planeamiento es, según la letra e): “ La
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los
terrenos, las instalaciones, las construcciones y las edificaciones
correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres, cuando se prevean obras públicas ordinarias o se
delimiten unidades de ejecución para cuya ejecución sea precisa la
expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso los terrenos
precisos para las conexiones exteriores con las redes,
infraestructuras y servicios”.
C) La adquisición de bienes para su incorporación a los patrimonios
públicos de suelo o para su constitución y ampliación, conforme a
esta Ley.
D) La declaración, definitiva en vía administrativa, del
incumplimiento de los deberes legales urbanísticos del propietario,
cuando la declaración esté motivada por:
a) La realización de actos de parcelación o reparcelación, uso de
suelo o edificación constitutivos legalmente de infracción
urbanística grave.
b) La inobservancia de los plazos fijados para la formulación o
tramitación del instrumento de planeamiento o para la ejecución
total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya quedado
dividida.
c) La inobservancia de los deberes legalmente exigibles de
conservación y rehabilitación de los inmuebles.
Se limita y concreta lo previsto en el art. 206.1.f) del TRLS que
hablaba, genéricamente, de incumplimiento de la función social de
la propiedad.
E) Encontrarse la edificación preexistente, o parte de ella, en la
situación legal de fuera de ordenación, según se define en la
disposición adicional primera, y se prevea expresamente en el
instrumento de planeamiento su adaptación a la ordenación
urbanística
por
resultar
manifiestamente
incompatible
e
inadecuada.
F) La colocación de los bienes inmuebles, respecto de los que se
haya incumplido el deber de edificar, en situación de ejecución por
sustitución.
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Supuestos no previstos en el art. 206.1. del TRLS y que permite a
la Administración iniciar la ejecución aún a falta de concreción del
modo o sistema de actuación para un supuesto aislado.
G) La aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias,
respecto de los terrenos que sean necesarios para su ejecución.
Se trata de los supuestos previstos en el art. 143 de ejecución de
actuaciones no integradas. Téngase en cuenta que el artículo 34, e)
citado: “La declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y
las edificaciones correspondientes, a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres, cuando se prevean obras públicas
ordinarias...”.
H) La obtención de terrenos destinados en el instrumento de
planeamiento a la construcción de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, así como a usos declarados
de interés social.
I) Otros previstos por la legislación general aplicable.
1.3.5.- El agente urbanizador.
La Redacción en el casco urbano del P.G.O.U de Árdales
manifiesta clara y rotundamente su opción por una aplicación de la
LOUA con todos los instrumentos y posibilidades que permitan
llevar a buen puerto el modelo de ciudad que se pretende. Y una
de esas instituciones que ya ha dado sus frutos en otras
Comunidades es la del agente urbanizador
La figura del agente urbanizador parte del reconocimiento del
papel de la Administración como titular de la potestad de dirección
y control de la actividad de urbanización que ejecuta el plan. Ésta
es siempre una actividad pública, y por ello exige que si no se
logra la finalidad de incorporar, de forma sincronizada con el
programa del P.G.O.U, a los propietarios de suelo al proceso
urbanizador y al subsiguiente edificatorio, se establezcan vías de
reacción jurídica. Y una de esas vías, superadora de la solución
única de la expropiación o venta forzosa, es la opción de la LOUA
por el agente urbanizador. Se trata en definitiva de que la gestión
pública pueda ejercitarse mediante la modalidad de gestión
indirecta delegando esa facultad pública en un urbanizador privado,
propietario o no de los terrenos. Aunque como luego veremos el
agente puede combinarse con los modos de actuación privada.
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El agente urbanizador desarrollará esa esencial actividad de
urbanización bajo unas determinadas condiciones, más rigurosas
que las del propietario original. Tales condiciones son las que
resultan del proceso de selección que le ha precedido, y que no
sólo son las que se fijan en las Bases del concurso, sino que, en la
medida en que se salvaguardan los principios de publicidad y
concurrencia, resultarán de la propia oferta del adjudicatario,
añadiendo una cualificación en los modos, plazos y condiciones en
que se realiza la actividad urbanizadora y en que se cumplen los
deberes urbanísticos. No se puede dudar que todo ello redundará
en un mayor beneficio para la comunidad.
Elemento esencial es la resolución de los intereses
económicos afectados, considerando que, por un lado, los
propietarios de los terrenos son, en definitiva, quienes tienen
derecho al contenido económico del aprovechamiento urbanístico
subjetivo que el Plan hubiera otorgado al suelo, y que, por otro
lado, el agente urbanizador está previsto en la LOUA no sólo como
mero contratista de la obra de urbanización - lo que ya justifica la
percepción de un precio por la obra realizada – sino como un
verdadero sustituto del propietario en el proceso urbanizador y
edificatorio. En efecto, la iniciativa para la adjudicación de la acción
urbanizadora contendrá, entre otros extremos la valoración de los
terrenos incluidos en la unidad de ejecución, fijando un precio en
función de los criterios establecidos en la legislación general
aplicable y, en base a éste, la oferta de compra y pago del precio
en dinero o en especie mediante la entrega de bienes de naturaleza
urbanística, la permuta con parcelas edificables y también la
integración en el proceso urbanizador mediante la aportación de
suelo, dinero o ambas cosas, así como cualquier otro medio
aceptado en derecho que, sin menoscabo del valor económico de
los terrenos, redunde en el interés urbanístico general (art. 117 de
la LOUA). De este precepto y de la previsión de que el agente
urbanizador resulta ser el beneficiario de la expropiación, según la
caracterización del art.116.b) de la LOUA, resulta que la figura del
agente urbanizador es en el sistema de expropiación forzosa de la
LOUA un verdadero sustituto del propietario.
Pero lo cierto es que la LOUA regula la figura del agente
urbanizador de una manera más variada y compleja, puesto que
dicho agente está facultado para intervenir en la ejecución del
planeamiento, en distintos supuestos:
- Cuando ha instado la sustitución del sistema de compensación
por el sistema de expropiación o cooperación con gestión indirecta
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en los supuestos de incumplimiento de deberes urbanísticos
(109.3.a), art. 116.b), 117, 123-B-b) y 125 de la LOUA).
- Cuando presenta su oferta al concurso que se convoque para la
gestión indirecta del sistema de expropiación o cooperación a
iniciativa de la Administración (art. 116.b), 118, y 123-B-b de la
LOUA).
- Cuando formula directamente la iniciativa para el establecimiento
del sistema de compensación, mientras no se haya establecido el
mismo a iniciativa del propietario único, la totalidad de propietarios
mediante convenio o propietarios que representen más del 50% de
la superficie de la unidad (art. 130.1.d) de la LOUA).
- Cuando formula concurrencialmente una alternativa a la
presentada en el sistema de compensación que no alcanzaba el
50% requerido (art. 131.1 de la LOUA).
Por tanto, este P.G.O.U de Árdales considera que debe ser el
juego combinado de estas distintas posibilidades el que debe
perfilar la institución del agente y su aplicación. En este sentido
han dado ya un resultado muy positivo en la Comunidad Valenciana
los supuestos en los que la incorporación del agente urbanizador no
comporta la total exclusión de los propietarios originales del suelo,
sino que, en virtud de las bases de los correspondientes concursos
públicos, se limite la intervención del agente y su retribución al
desarrollo y conclusión de la ejecución del planeamiento hasta su
total urbanización, de modo que dicho Agente, tras entregar a la
Administración los equipamientos, servicios, infraestructuras,
dotaciones públicas y el aprovechamiento que legalmente le
corresponda,
perfectamente
urbanizados,
percibe
en
contraprestación parcelas con aprovechamiento suficiente y
perfectamente cuantificado por la prestación realizada, pero
permitiendo también que los propietarios originales del suelo
reciban parcelas edificables.
Lógicamente, lo anterior no excluye que, en ciertos
supuestos, lo que proceda sea la total sustitución de los
propietarios originales, bien por el incumplimiento previo de estos,
bien por la especificidad, la relevancia o la urgencia de los intereses
públicos afectados.
Debe ser en todo caso, los fines legalmente atribuidos a esta
institución, el deseo potenciar la actuación urbanizadora de los
terrenos aptos para su edificación de acuerdo con el programa que
el P.G.O.U, lo que determine cómo, cuando y donde aplicar la
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figura del agente urbanizador. Agente cuya elección debe hacerse
con el criterio de primar la actuación más profesional, la de menor
plazo de ejecución, la oferta económica más barata a igualdad de
calidad de urbanización, la de mayores calidades a igualdad de
costos, la que cuenta con el consenso de un mayor número de
propietarios, y, la que, en definitiva, responda mejor al resto de
elementos de juicio que proporciona el art. 119 de la LOUA, entre
otros.
Será decisivo el absoluto respeto de las normas que
garanticen la transparencia y seguridad del procedimiento de
selección de los agentes, con la estricta aplicación de las normas de
publicidad y concurrencia, así como las exigencias de garantías
para la ejecución. Transparencia que debe continuar durante el
proceso urbanístico y edificatorio que desarrolle el agente para, si
procede, sustituir al propio agente que incumple, a fin de que se le
aplique, con todas las garantías pero con toda firmeza, las más
rigurosas penalizaciones a quién puede frustrar duplicativamente
los intereses públicos y privados.
1.3.6.- Otros instrumentos de gestión urbanística,
ejecución del planeamiento e intervención en el mercado del
suelo.
En la línea ya expuesta de optar por una aplicación de todos
los instrumentos y posibilidades que la LOUA ofrece en orden a
realizar el modelo de ciudad que se pretende, el P.G.O.U deberá
valorar la aplicación de figuras tales como las área sujetas a
derechos de tanteo o retracto (art. 78 de la LOUA), la actuación
mediante áreas de gestión integrada, cómo ámbitos en los que
debe coordinarse la acción de las Administraciones municipal y
autonómica y, en su caso, de otras Administraciones (art. 144 a
147 LOUA ), y la propia comprensión de la ejecución del
planeamiento como actividad que integra la edificación (art. 148
de la LOUA) o conservación de las edificaciones (art. 155 y ss. de
la LOUA) y que, al igual que para los supuestos de incumplimientos
de los propietarios en el desarrollo del sistema de ejecución,
permite acudir a un agente para sustituir al propietario incumplidor
de los deberes de edificación o conservación (art. 150 y ss. Y art.
158 de la LOUA).
Como instrumento potente de intervención en el mercado del
suelo, ha de destacarse la nueva regulación del Patrimonio
Municipal del Suelo. En ella cabe destacar, en primer lugar, que se
amplía la posibilidad de la titularidad de los mismos a la Junta de
Andalucía. En segundo lugar, la posibilidad de aplicar el
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instrumento de la reserva a toda clase de suelo, no solo al suelo no
urbanizable. En tercer lugar, es también muy destacable, el
carácter no automático de la incorporación de los bienes
clasificados como urbano o urbanizable de titularidad municipal,
salvo que provengan de cesiones legales o voluntarias. Finalmente,
resalta la posibilidad de destinar los ingresos del Patrimonio
Municipal de Suelo a la ejecución de actuaciones públicas o al
fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento
para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas
o de edificaciones en la ciudad consolidada.
Es conveniente, por lo demás, prever las propias e inevitables
limitaciones del documento del P.G.O.U que finalmente se redacte,
por lo que deberá incorporarse a la normativa del P.G.O.U el
supuesto y regulación de las actuaciones urbanizadoras no
integradas, ya que, si bien el art. 143 de la LOUA no depende para
su vigencia y aplicación de que se incorpore a ningún instrumento
de planeamiento, es positivo que esas actuaciones no integradas
aparezcan referenciadas como un medio particular de realizar los
fines generales que el P.G.O.U si debe contener.
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4.- LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ÁRDALES EN EL MARCO DE LA NUEVA
LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA. LA LEY DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. CRITERIOS Y
CUESTIONES GENERALES DE CARÁCTER JURÍDICO.
RÉGIMEN TRANSITORIO.
1.4.1.- Consideraciones generales.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía incorpora
nueve
Disposiciones
Transitorias
que
plantean
distintas
interpretaciones en cuanto al momento de la aplicabilidad de sus
Títulos de la Ley, sobre todo respecto a la actividad de ejecución.
Este régimen de transitoriedad está presidido por una serie
de criterios generales que tienen como objetivo propiciar una
aplicación gradual y flexible de la nueva ley, y que son los
siguientes:
1º. Inmediata aplicación de la LOUA, desde su entrada en vigor, en
materia de régimen urbanístico, instrumentos de intervención en el
mercado de suelo, disciplina e infracciones, sin necesidad de
actuación planificadora o reglamentaria.
2º Conservación de la vigencia y ejecutividad del planeamiento
urbanístico y de los instrumentos de ejecución aprobados y
ejecutivos en el momento de la entrada en vigor de la Ley.
3º Respeto a los procesos urbanísticos de los planes en curso de
ejecución.
4º No establecimiento de plazo legal para la adaptación de los
planes vigentes a la futura ley.
5º Adaptación obligatoria a la Ley de los futuros planes, salvo que
hayan alcanzado la aprobación inicial.
La Disposición Transitoria Primera señala que “Desde la
entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación íntegra, inmediata
y directa, cualquiera que sea el instrumento de planeamiento que
esté en vigor y sin perjuicio de la continuación de su vigencia, los
títulos II, III, VI y VII de esta Ley”.
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El término “íntegra” significa que se aplican la totalidad de las
disposiciones del Título y no solo parte de las mismas; el término
“inmediata” que son aplicables desde su entrada en vigor, es decir,
desde el 20-1-2.003; y el término “directa” que su aplicabilidad no
requiere de previa actuación planificadora o reglamentaria, ya que
se incorporan con plena efectividad al ordenamiento jurídico. Así
pues la aplicabilidad de los señalados Títulos es plena desde la
fecha referida, con independencia del municipio y del tipo de
planeamiento de que se trate.
Los Títulos referidos corresponden a las siguientes materias:
-

Título II: El Régimen Urbanístico del suelo. Que contiene
materias como la clasificación y régimen del suelo, las
Áreas de Reparto, las transferencias de aprovechamientos
y las parcelaciones.

-

Título III: Instrumentos de Intervención del Mercado de
Suelo. Que trata los Patrimonios Públicos de Suelo y los
derechos de superficie y de tanteo y retracto.

-

Título VI:
La Disciplina Urbanística. Que regula las
licencias urbanísticas, las medidas de garantía y publicidad
de la observancia de la ordenación urbanística, la
inspección urbanística y la protección de la legalidad y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

-

Título VII: Las infracciones urbanísticas y sanciones.

Por otra parte, los Títulos que no entran en vigor de forma
inmediata, directa e integra son:
-

Título Preliminar: relativo a las disposiciones generales de
la ley: objeto, definición de la actividad urbanística, fines
de la misma.

-

Título I: sobre la Ordenación Urbanística, y que regula los
instrumentos de planeamiento, las determinaciones
sustantivas sobre ordenación, las Normativas Directoras,
las Ordenanzas Municipales, el procedimiento de
aprobación y régimen de innovación de los planes, las
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable y
los Convenios urbanísticos de planeamiento.
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-

Título IV, sobre la Ejecución de los instrumentos de
planeamiento.

-

Título V, sobre La Expropiación por razón del urbanismo.

Se establecen unas reglas (1ª del párrafo segundo del punto
1 de la Disposición Transitoria Primera) de equivalencias de la
clasificación del suelo contenida en los planeamientos urbanísticos
actuales a los efectos de la aplicabilidad inmediata del nuevo
régimen urbanístico de derechos y deberes, así se dice
textualmente:
“1ª) Clasificación
urbanístico:

del

suelo

a

los

efectos

de

su

régimen

a) Tendrá la consideración de suelo urbano consolidado el que
cumpla con las condiciones indicadas en el artículo 45.2.A) de esta
Ley cuando el municipio disponga de Plan General de Ordenación
Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o
Delimitación de Suelo Urbano y cuente con ordenación
pormenorizada que permita la edificación y no requiera la
delimitación de unidades de ejecución. El resto del suelo clasificado
como urbano a la entrada en vigor de esta Ley tendrá la
consideración de suelo urbano no consolidado.
Sin perjuicio de la aplicación directa de lo dispuesto en el
párrafo anterior, el municipio podrá redactar una delimitación del
suelo urbano consolidado que, tras el trámite de información
pública por el plazo de veinte días, le corresponderá aprobar. El
acuerdo de aprobación será publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia y comunicado a la Consejería competente en materia de
urbanismo, junto con un ejemplar del documento.
b) Se considerará suelo urbanizable ordenado el suelo que,
clasificado como suelo urbanizable o apto para urbanizar por el
planeamiento urbanístico, cuente con ordenación pormenorizada al
tiempo de entrada en vigor de esta Ley, y suelo urbanizable
sectorizado el suelo que, teniendo idéntica clasificación que el
anterior, esté comprendido en un sector ya delimitado al tiempo de
entrada en vigor de esta Ley. El resto del suelo urbanizable o apto
para urbanizar tendrá la condición de suelo urbanizable no
sectorizado.
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c) El suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento
urbanístico vigente al tiempo de entrada en vigor de esta Ley
continuará teniendo dicha condición.
d) Tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección aquellos terrenos vinculados a esta clase de suelo por la
legislación ambiental cuando su régimen exija dicha especial
protección”
1.4.2.- Equivalencia de tipos de suelo anterior con las
nuevas categorías de suelo.
A partir de la entrada en vigor de la LOUA debe ser
considerado suelo urbano consolidado a los efectos de la aplicación
del régimen urbanístico de su artículo 56, el suelo que “cumpla con
las condiciones indicadas en el artículo 45.2.A) de esta Ley cuando
el municipio disponga de Plan General de Ordenación Urbana,
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Delimitación de
Suelo Urbano y cuente con ordenación pormenorizada que permita
la edificación y no requiera la delimitación de unidades de
ejecución”
Conviene destacar que la definición del suelo urbano
consolidado en la regulación ordinaria de la nueva Ley, no es la
regulación del urbano consolidado establecida en el régimen
transitorio, ya que en esta no se realiza una asunción automática
del concepto de suelo urbano consolidado que se establece en la
regulación del artículo 45.2.A, sino que se añaden a la regulación
ordinaria de este precepto requisitos adicionales que configuran el
supuesto de hecho del suelo urbano consolidado en el régimen
transitorio. En concreto, se precisa, además del cumplimiento del
artículo 45.2.A, que se trate de un Municipio que a la entrada en
vigor de la Ley cuente con un instrumento de planeamiento general
(sea Plan General o Normas Subsidiarias) o Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano aprobado definitivamente y que
cuente con ordenación pormenorizada que permita su edificación y
no requiera la delimitación de unidades de ejecución.
No obstante, conviene señalar que esta Disposición
Transitoria Primera habilita al Municipio para redactar y aprobar
definitivamente, tras someterlo a información pública, un Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano Consolidado; siendo un
instrumento de carácter potestativo con el que cuentan los
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Ayuntamientos para dotar de seguridad jurídica y publicidad al
cambio normativo operado tras la entrada en vigor de la LOUA.
El apartado a) de la regla 1ª del punto 1 de la Disposición
Transitoria Primera, en la parte final de su primer párrafo dispone:
“El resto del suelo clasificado como urbano a la entrada en vigor de
esta Ley tendrá la consideración de suelo urbano no consolidado”;
utilizando una definición residual, al considerar suelo urbano no
consolidado todo el suelo clasificado a la entrada en vigor de la Ley
como urbano que no deba ser considerado como consolidado en
esta situación transitoria, que durará hasta que se produzca la
adaptación del planeamiento.
Así pues, deben considerarse suelo urbano no consolidado
todos los terrenos incluidos en ámbitos de Planes Especiales de
Reforma Interior que a la entrada en vigor de la Ley no estuvieran
aprobados definitivamente.
En cuanto al Estudio de Detalle habría que distinguir si su
formulación es preceptiva o facultativa, lo que dependerá del
planeamiento superior del que traiga su causa:
- En el caso de que el planeamiento general requiera la formulación
necesaria de un Estudio de Detalle, bien sea para definir las
alineaciones o rasantes, o para distribuir el volumen, puede
constatarse que en este supuesto los terrenos incluidos en ese
ámbito carecen de la ordenación pormenorizada y el Ordenamiento
jurídico urbanístico no permite la edificación sin que se apruebe
este instrumento, por lo que esos terrenos deben ser considerados
como suelos urbanos no consolidados. Interpretación coherente
con lo que se deduce tanto del art.96.1.b) en el que se identifica
como un supuesto de suelo urbano no consolidado sin ordenación
pormenorizada cuando se requiere la aprobación de un Estudio de
Detalle, como del art.7.1. de la LOUA, en el que se califica al
Estudio de Detalle como instrumento de planeamiento.
- En el caso de que la formulación del Estudio de Detalle se
configura de forma potestativa y se redacta con el exclusivo fin de
reajustar y/o adaptar las alineaciones de la ordenación
pormenorizada establecida en el planeamiento superior, ya no sería
un supuesto de urbano no consolidado, y ello porque la ordenación
del plan superior permite directamente la edificación, sin perjuicio
de que posibilite su reajuste o adaptación.
En definitiva, en el régimen transitorio lo que debe tenerse
como suelo urbano no consolidado es más extenso del que se
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deduce de la regulación ordinaria contenida en el art.45.2.B de la
LOUA. En ésta basta para reconocer la situación de consolidación
que no concurren los supuestos del artículo 45.2.B. En cambio, en
el régimen transitorio se exige para considerar a un suelo como
urbano consolidado además de la no concurrencia de los supuestos
del art.45.2..B que se cumplimentan el resto de requisitos
señalados con anterioridad.
En cuanto al suelo urbanizable en el régimen transitorio:
- Se considera ordenado al “suelo, que clasificado como suelo
urbanizable o apto para urbanizar por el planeamiento urbanístico,
cuente con ordenación pormenorizada al tiempo de entrada en
vigor de esta Ley”.
- Se considera sectorizado el suelo que estando clasificado como
urbanizable o apto para urbanizar por el planeamiento urbanístico,
esté comprendido en un sector ya delimitado al tiempo de entrada
en vigor de la Ley.
- Se considera no sectorizado: El suelo urbanizable no programado
clasificado en los Planes Generales que en el momento de la
entrada en vigor de la LOUA no contaran con su Programa de
Actuación Urbanística aprobado definitivamente.
·
El suelo apto para urbanizar de aquellas Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal que no contengan la división de su
ámbito en Sectores para el desarrollo de Planes Parciales
En cuanto al suelo no urbanizable en el régimen transitorio,
entendemos que al suelo no urbanizable que deriva de exigencias
de la legislación medioambiental le será de aplicación en todo caso
el régimen de especial protección de la nueva Ley, sin perjuicio de
que al resto de los suelos así identificados como de especial
protección en el planeamiento vigente, se le sigan aplicando el
régimen del suelo no urbanizable general de la Ley y el específico
del planeamiento. Esta solución permite unos resultados materiales
similares al que resulta del régimen de especial protección de la
LOUA.
1.4.3.- Planes e instrumentos existentes.
La Disposición Transitoria Segunda, en el apartado primero
del punto nº 1, dice textualmente:
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“1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de la disposición
anterior, todos los Planes Generales de Ordenación Urbana,
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o Delimitaciones de
Suelo Urbano y los restantes instrumentos legales formulados para
su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la
legislación sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, general
o autonómica, vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Ley,
estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en tal momento,
conservarán su vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total
cumplimiento o ejecución conforme a las previsiones de ésta.”
Esta Disposición Transitoria tiene como objetivo principal
garantizar la conservación de la vigencia y ejecutividad de los
instrumentos de planeamiento y de ejecución vigente al tiempo de
la entrada en vigor de la nueva ley y hasta el momento de su
revisión o su total cumplimiento o ejecución.
Se prorroga la vigencia de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de ámbito supramunicipal hasta tanto todos los
municipios incluidos en su ámbito territorial tengan aprobado y en
vigor su planeamiento general conforme a la nueva Ley.
La LOUA establece un principio general de conservación del
planeamiento urbanístico vigente en el momento de su entrada en
vigor, salvo aquellas de sus determinaciones que sean
contradictorias con los contenidos de los Títulos II, III, VI y VII que son los de aplicación inmediata- que quedan desplazadas.
Por tanto, puede concluirse que de la Disposición Transitoria
Segunda se deduce, en principio, que los planes vigentes a la fecha
de entrada en vigor de la ley deben ejecutarse conforme a las
previsiones de la legislación urbanística anterior sin perjuicio de
que les sea de aplicación de forma inmediata y directa el régimen
jurídico de la propiedad del suelo establecido en el Título II de la
LOUA. Ahora bien esto es válido siempre que se trate de la
ejecución de un planeamiento que en el momento de la entrada en
vigor de la LOUA ofrezca la ordenación pormenorizada precisa que
legitime la actividad de ejecución; ya que si en el momento de su
entrada en vigor estaba pendiente de aprobación definitiva algún
tipo de instrumento de planeamiento urbanístico, la ejecución se
realizará conforme a la nueva Ley.
La Disposición Transitoria Segunda.1 configura la adaptación
de todos los planes como potestativa, siendo una facultad de los
Municipios su utilización para adaptar cualquiera de los planes y
restantes instrumentos vigentes. Así el párrafo primero de la
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misma dispone que “No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, los municipios podrán formular y aprobar adaptaciones de
los Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o
parciales”. Además posibilita una adaptación simplificada, ya que
de ejercitarse esa potestad por los Ayuntamientos, la adaptación
de cualquiera de los instrumentos de ordenación puede ser total o
parcial: “… Cuando las adaptaciones sean parciales deben alcanzar,
al menos, al conjunto de las determinaciones que configuran la
ordenación estructural”.
La Ley no imposibilita la modificación de los planes vigentes
ni exige, al menos en la etapa inicial, la adaptación parcial o
general al nuevo régimen del plan objeto de la alteración
pretendida.
En consecuencia, la Modificación de un Plan General vigente,
o de unas Normas Subsidiarias, o de un Plan Parcial puede
realizarse sin impedimento alguno en los primeros cuatros años
desde la entrada en vigor de la Ley, en los que no se precisa contar
con la adaptación del planeamiento vigente al Título I de la nueva
Ley. Si bien, el contenido de esas Modificaciones de los planes
vigentes no adaptados sí precisan adaptarse al Título I de la LOUA,
y ajustarse al nuevo régimen de las innovaciones de planeamiento.
Así, todas las modificaciones de cualquier clase de planeamiento
que se inicien tras la entrada en vigor de la Ley (incluso la incoada
antes pero que no haya alcanzado el trámite de aprobación inicial)
deberán ajustarse a lo dispuesto en esta materia en el Título I de la
LOUA.
La Disposición Transitoria Segunda reduce a partir de los
cuatros años de entrada en vigor de la Ley la capacidad de aprobar
Modificaciones de los instrumentos de planeamiento general si no
ha habido previa adaptación a la LOUA, así en su párrafo segundo
se dispone:
“Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta
Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general
que afecten a las determinaciones propias de la ordenación
estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho
instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la presente
Ley al menos de forma parcial”.
Con esta determinación pretende la LOUA fomentar la
adaptación voluntaria a corto plazo y configurarse como una norma
que de forma indirecta pueda provocar la adaptación forzada del
planeamiento general a la nueva Ley en un plazo máximo de cuatro
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años. Caso de que así no suceda, el planeamiento urbanístico
general, éste quedará prácticamente congelado, imposibilitándose
la aprobación de modificaciones puntuales que afecten a las
determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones
o a equipamientos.
Esta limitación de las posibilidades de modificaciones del
planeamiento general a partir de que transcurran 4 años desde la
entrada en vigor de la Ley, no se extiende a los planes de
desarrollo, que podrán continuar alterando sus contenidos aun
cuando no se haya acometido su adaptación o la del planeamiento
general.
1.4.4.- Planes e instrumentos en curso de ejecución
La Disposición Transitoria Tercera establece en su apartado
1, párrafo primero que los planes de desarrollo del planeamiento
general que estuvieran en situación legal y real de ejecución (por
tener aprobado el planeamiento urbanístico preciso y aprobado el
instrumento redistributivo) podrán seguir aplicándose de acuerdo
con sus determinaciones en los términos que establece la propia
Disposición Transitoria.
Por tanto, la configuración del supuesto se realiza por el
cumplimiento de dos requisitos:
- aprobación del planeamiento urbanístico preciso
- aprobación del instrumento redistributivo.
La situación legal y real de ejecución tendrá que ser
acreditada ante el Ayuntamiento en el plazo de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de la Ley, con la presentación de la
documentación técnica justificativa (informe técnico protocolizado
notarialmente) de la situación en la que se encuentra la unidad de
ejecución (obras ya realizadas, las que estén en curso y las aún
pendientes). Este expediente deberá ser resuelto por el Alcalde en
el plazo de dos meses desde la presentación de la documentación,
publicándose la resolución en el BOP y comunicándose a la
Consejería competente en materia de urbanismo. Si no se produce
resolución expresa dentro del plazo, el silencio juega en sentido
positivo, por lo que se entenderá acreditada a todos los efectos, la
situación legal y real de ejecución.
En los casos en que quede acreditado que se encuentran en
curso de ejecución, las actuaciones urbanísticas pueden seguir
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ejecutándose como si la nueva ley andaluza no hubiese entrado en
vigor, incluso en materia de régimen urbanístico, salvo la
determinación de un plazo subsidiario para el cumplimiento de sus
previsiones en el caso de ausencia de determinación en el
planeamiento vigente. Así, para él supuesto que se acredite la
situación de estar en curso de ejecución, se establecen dos tipos de
efectos:
1º Que esos planes podrán seguir aplicándose de acuerdo con
sus determinaciones, sin que se produzcan los desplazamiento
que se establecen en la Disposición Transitoria Segunda.1 como
consecuencia de la aplicabilidad inmediata de la Disposición
Transitoria Primera.1.
2º Que esos planes podrán continuar ejecutándose, hasta la
completa materialización de sus previsiones (dentro de los
plazos establecidos) conforme a la legislación sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, General o Autonómica, salvo que se
produzca un incumplimiento.
Los plazos para el cumplimiento de las previsiones de
ejecución son los establecidos en los propios planes o en su
defecto, en el plazo subsidiario de tres años que dispone la misma
Disposición Transitoria; disponiéndose a tal fin, en su apartado 2
que el incumplimiento de los plazos para la completa
materialización de las previsiones de las actuaciones en curso de
ejecución se declarará previo procedimiento en el que se oirá a
todos los interesados, cuya resolución determinará la caducidad del
Plan correspondiente a los efectos de legitimar la actividad de
ejecución.
1.4.5.- Planes e instrumentos en curso de aprobación.
De un análisis conjunto de la Disposiciones Transitorias
Cuarta y Quinta se desprende que la adaptación o ajuste íntegro al
nuevo texto legal es obligatoria para los futuros instrumentos de
planeamiento y las revisiones de los actuales que inicien su
tramitación a partir de la entrada en vigor de la Ley. Sin embargo,
respecto de los planeamientos que a la entrada en vigor del nuevo
texto legal hayan iniciado su tramitación, puede ocurrir que no sea
preciso su ajuste íntegro. La aplicabilidad completa del nuevo
régimen dependerá de la fase de tramitación en la que se
encuentren al día de la entrada en vigor de la Ley, en concreto si
se ha adoptado o no el acuerdo de aprobación inicial.
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Los Planes aprobados inicialmente en el momento de entrada
en vigor de la LOUA no precisan ajustar sus determinaciones a los
contenidos del Título I, pero sí al resto de contenidos de los Títulos
II y IV.
Tendrían que adaptarse obligatoriamente a la nueva
regulación en lo que respecta a las determinaciones sobre
Aprovechamiento Tipo, Áreas de reparto y delimitación de unidades
de ejecución, así como al resto de determinaciones relativas a la
ejecución urbanística, aquellos planes que en el momento de la
entrada en vigor de la Ley, únicamente contaran con la aprobación
inicial y no así con la provisional.
En resumen, podemos deducir, conforme a la Disposición
Transitoria Cuarta. 2, que la aplicabilidad de la regulación de la
actividad de ejecución (integrando en ella los aspectos de
expropiación) prevista en la nueva Ley se vincula a toda
aprobación definitiva de planeamiento que se adopte después de la
entrada en vigor de la ley, y ello sea cual sea el estado de su
tramitación en ese preciso momento.
Y al contrario, podemos afirmar que si en un ámbito objeto
de actuación urbanística, no se requiere -después de la entrada en
vigor de la LOUA- aprobar definitivamente planeamiento
urbanístico alguno de desarrollo, por contar ya -en ese momentocon la ordenación pormenorizada establecida, entonces el régimen
de la actividad de ejecución se realiza conforme a la legislación
vinculada a la Ley 1/1.997, no siendo aplicables los Títulos IV y V
de la LOUA.
Como se ha argumentado con anterioridad, de no
interpretarse en este sentido, la consecuencia sería, que el Título
IV de la LOUA sería de inmediata y directa aplicación, lo que
hubiera exigido –en congruencia- su incorporación a la Disposición
Transitoria Primera.1. Y en ésta no se encuentra aquél.
Según
la
Disposición
Transitoria
Quinta,
en
los
procedimientos de planeamiento urbanístico en los que al momento
de entrada en vigor de la LOUA, no hubiera recaído el acuerdo de
aprobación inicial deberán tramitarse y aprobarse por el
procedimiento y con el contenido prescrito en el nuevo texto legal.
Por lo tanto, su adaptación/ajuste a los preceptos del nuevo texto
legal es absoluta e integra, tanto en lo relativo a las reglas de
procedimiento y competencias como en los contenidos del Título I.
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La aplicabilidad del resto de Títulos de la Ley, cuya efectividad se
condicionaba, es también automática.
Esta Disposición Transitoria se refiere de modo genérico a los
Planes y restantes instrumentos de ordenación urbanística, lo que
significa que su regulación engloba tanto a los Planes Generales,
como a los Planes de Sectorización, a los Planes Especiales, Planes
Parciales y Estudios de Detalle, así como al resto de instrumentos
de ordenación (Las Normativas Directoras y Ordenanzas).
Por último, recordar que toda modificación puntual de un
planeamiento que no cuente con aprobación inicial al momento de
la entrada en vigor de la Ley, también debe ajustarse al Título I,
pero en este caso la exigibilidad del ajuste queda reducida al objeto
propio de la innovación que se pretenda. Evidentemente si esa
innovación consiste en una revisión del planeamiento, la
aplicabilidad del Título I se extiende a todos los contenidos del
plan. Si es una simple modificación no provoca ese efecto general,
y las exigencias de ajuste se circunscriben a la parte a la que se
refiere la innovación, conservando la validez el resto del plan no
adaptado.
1.4.6.- Conservación de las obras de urbanización
La Disposición Transitoria Sexta confirma que las obras y
servicios de urbanización seguirán siendo conservadas con arreglo
al mismo régimen anterior cuando a la entrada en vigor del nuevo
texto legal, las mismas se encuentren encomendadas a entidades
urbanísticas de conservación, y hasta el momento en el que se
produzca la plena adecuación del planeamiento general del
Municipio a la nueva Ley.
El régimen de conservación de las obras de urbanización que
se finalicen y recepcionen a partir del momento de entrada en vigor
de la Ley, será el previsto en el Capítulo V del Título IV. El deber de
conservación de las urbanizaciones, pese a regularse dentro de la
actividad de ejecución, pertenece de suyo al régimen estatutario de
derechos y deberes. Y éste régimen es de aplicación inmediata tal
como resulta de una interpretación finalista de las Disposiciones
Transitorias de la LOUA.
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1.4.7.- La legislación aplicable con carácter supletorio
La Disposición Transitoria Novena señala que “Mientras no se
produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que
se refiere la disposición final única, seguirán aplicándose en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo
que sea compatible con la presente Ley y otras disposiciones
vigentes, las siguientes:
a).- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Planeamiento.
b).- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
c).- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística”.

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARDALES
MEMORIA DE ORDENACIÓN

63

5.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL VIGENTE
EL CASCO URBANO. CONCLUSIONES.

EN

Como hemos analizado pormenorizadamente en el Libro I –
Información Sectorial. Análisis Territoriales y Urbano – Parte II –
Apartado II (Análisis y Nivel de Cumplimiento del Planeamiento
vigente), el desarrollo y gestión de los suelos ordenados en el
Casco Urbano, se han colmatado prácticamente, ya que los datos
resúmenes del nivel de Cumplimiento arrojan lo siguiente:
٭

Desarrollados el 90% del suelo ordenado.

٭

Ejecutados o en ejecución el 75% del techo edificable.

٭

٭

٭

٭

٭

Construidos o en construcción el 70% de las viviendas
previstas.
Cedidos los suelos urbanizados relativos al 92,36% del techo
edificable de cesión al Ayuntamiento.
Cedidos y urbanizados el 80% del sistema local de Áreas
libres.
Cedidos y urbanizados
equipamientos.

¾
¾
¾

٭

٭

87%

del

sistema

local

de

Gestionados y ejecutados los Sistemas Generales relativos a:
¾

٭

el

La depuradora de agua
La Red General de Saneamiento-Colector periférico
El tercer depósito e abastecimiento de agua
La circunvalación norte, conectando la Carretera A357 con la Carretera MA-446 El Burgo.

El ratio de m2. de suelo de Áreas Libres públicos/habitante
real es de 7,11 m2. de suelo, entre los estándares de la LOUA
y del Reglamento de Planeamiento vigente.
El ratio de m2. de suelo de equipamientos públicos/habitante
real es de 22,73 m2. de suelo, superior a los estándares de la
LOUA y del Reglamento de Planeamiento.
En relación a las infraestructuras de abastecimiento de agua,
actualmente existen tres fuentes de suministro de agua
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suficientes para la población actual y para un incremento
cercano al doble de la población actual del casco urbano.
1. Sondeo de Sierra Grande, con un caudal de aforo
de 12,5 l/sg, con una explotación máxima de 12
h/día.
2. Captación de agua del Sondeo de Sierra Chica,
con un caudal de aforo de 8,5 l/sg, con una
explotación máxima de 12 h/día.
3. Captación del Pozo del Río Turrón, con un caudal
de aforo de 6 l/sg, y una explotación máxima de
12 h/día.
Ello supone un volumen de agua diaria de 1.166 m3/día lo que
permite un abastecimiento a una población de 4.700
habitantes para un consumo medio de 250 l/hab y día.
Por otro lado, la situación de los depósitos es adecuada en
cuanto a condiciones de presión en todo el pueblo.
En la actualidad se ha construido un nuevo depósito de agua,
junto a los dos existentes para así mejorar el abastecimiento
de agua de la población.
La red de distribución presenta un esquema ramificado
apoyado en una conducción general que parte del nuevo
depósito.
٭

La red general de saneamiento del casco urbano, ha sufrido
una transformación positiva pasando de una situación
relativamente precaria, puesto que si bien la estructura
general tenía un aceptable funcionamiento, existían dos
puntos débiles en los ramales de la Calle Hospital y del Llano
de la Mancerilla, donde el agua se vertía al arroyo colindante.
Con la construcción del Colector perimetral que recoge todas
las aguas procedentes de las calles y edificaciones de las cotas
altas, así como la construcción y puesta en funcionamiento de
la estación depuradora (EDAR), ha supuesto la eliminación de
los problemas de la red así como de la evacuación de las aguas
residuales. Ha sido de excelente ayuda la ejecución de las
nuevas urbanizaciones de los ensanches del casco, al norte,
este y noroeste, puesto que han contribuido a realizar las
conexiones de la estructura de la red existente con el colector
perimetral, y de éste, a la estación depuradora.
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٭

٭

En la actualidad Árdales recibe la energía eléctrica mediante
una línea de 10.000 voltios que procede de la subestación del
embalse de Gaitanejo. Dos transformadores localizados en el
interior del casco urbano pasan la energía a baja tensión. Un
ramal de la línea de alta tensión se dirige hacia el pozo del
Turón para el accionamiento de las bombas. Esta línea es
propiedad de un concesionario particular que actúa de
intermediario con la compañía productora. Está prevista la
sustitución de la línea por otra de 20.000 voltios, aumentando
al mismo tiempo la capacidad de transformación.
El oleoducto Málaga-Arahal, administrado por CAMPSA recorre
el municipio en sentido NO-SE. Bordea el núcleo urbano por su
lado más occidental para aprovechar el corredor que comunica
a éste con el municipio de Carratraca y llegar así a la ciudad
de Málaga.
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6.- MODELO URBANÍSTICO DEL NUEVO PLANEAMIENTO
GENERAL.
Las vigentes Normas Subsidiarias de Árdales
aprobadas definitivamente el 30 de enero de 2002.

fueron

El
Municipio
de
Árdales,
en
épocas
anteriores,
eminentemente agrícola, formando parte de la subcomarca de
transición entre el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda,
está teniendo una transformación sustancial en su desarrollo
urbano, en su estructura y tejido económico y en la diversificación
de actividades y usos sobre su territorio. Esto es, que desde que se
realizo el viario estructurante de carácter supramunicipal y de
funcionalidad provincial como es la Carretera del Arroyo Las Cañas,
A-357, se ha originado una fuerte relación funcional de Árdales con
la capitalidad malagueña, que en épocas anteriores de centraban
en una mayor relación con Campillos en transferencias económicas
y con Álora, en relaciones administrativas-institucionales.
Las relaciones de dependencia viaria antiguas por el eje
Carretera Árdales-Pizarra-Cártama-Málaga, ha pasado a ser de
relación directa Árdales-Málaga; teniendo además en cuanta que el
desarrollo natural de Málaga se define en el eje del Valle del
Guadalhorce. De otra parte, la mejora de la conexión ÁrdalesCampillo-La Roda de Andalucía, en un próximo futuro originará un
cambio tendencial hacia un escenario de potencialidades diversas
de carácter económico en el municipio de Árdales.
De nueva trascendencia supondrá la mejora de la
conectividad de los municipios de Alozaina-Yunquera-El Burgo,
siendo éste el más implicado con Árdales, a través de la mejora de
la Carretera MA-446, que posibilitará un enlace directo con la
Carretera del Arroyo de las Cañas A-357, mediante la
circunvalación norte del casco urbano de Árdales, actualmente
prácticamente acabada.
Este nuevo escenario de las infraestructuras viarias
estructurantes del territorio, además de la mejora cualitativa y
cuantitativa de las infraestructuras hidráulicas (abastecimientos de
agua) y de saneamiento, que posteriormente analizaremos en los
ámbitos propositivos, supondrán la creación de una plataforma
adecuada y actualizada sobre la que se sustentarán los nuevos
desarrollos. Estos, que se pretenden sean equilibrados con el
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medio urbano y natural y que produzcan crecimientos sostenibles
tanto en lo social como en lo económico.
Podemos pues diferenciar los criterios generales que
enmarcan y dan contenido al Modelo Urbanístico del ámbito
municipal de Árdales, que se desarrollan en los siguientes puntos.
6.1.- La preservación de los Espacios de Interés Ambiental o
Paisajístico.
Se pretende dotar al Casco y su ensanche de espacios libres
de urbanización y edificación de corona o borde del mismo de
forma que suponga un espacio vacío entre el propio casco y las
urbanizaciones exteriores, dotando al municipio de una estructura
ambiental protegida en base a legislaciones sectoriales o bien por
reconocimiento de la realidad territorial, preservando los espacios
de mayor interés ambiental o paisajístico del proceso urbanizador y
edificatorio.
Se acompañarán estos aspectos con la localización de
espacios verdes públicos en las áreas urbanas, que corresponderán
con el territorio de mayor cota topográfica o posición de vistas
estratégicas.
6.2. La Recualificación Del Casco Urbano Principal.
Como se analizó de forma pormenorizada en la Memoria
Informativa de este Plan General, en el apartado relativo al Nivel
de Cumplimiento del Planeamiento vigente, el desarrollo
urbanístico del casco principal ha sido de un alto nivel de
urbanización y de consolidación de la edificación, presumiéndose
que en el proceso de tramitación y aprobación definitiva de este
Plan General se pueda considerar completado el proceso de
ejecución de la edificación prevista en las actuales Normas
Subsidiarias.
El nuevo Plan General de Ordenación plantea los siguientes
aspectos en lo relativo al casco urbano principal:
1.).- Consolidar las pequeñas áreas de crecimiento residencial aún
no desarrolladas, que según el nuevo planeamiento
corresponderían a las unidades de ejecución SUNC.UE-3,
SUNC.UE-5 (antiguos UE.6 Y UE.7 respectivamente).
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٭

Reordenar situaciones de borde del Casco urbano con
pequeñas actuaciones residenciales, al norte: SUNC.UE-1 y
SUNC.UE-4 al sur: SUNC.UE-6; mediante desarrollos de
unidades de ejecución en suelo urbano.

٭

Plantear actuaciones de reforma interior en el casco urbano
consolidado, correspondientes a las SUNC.UE-2, SUNC.UE-7

Estas actuaciones suponen un total de 33.117 metros
cuadrados de suelo ordenado como suelo urbano sujeto a cesión de
suelo y urbanización, con los siguientes parámetros globales:
٭

Construcción de 231 viviendas con un total de 20.642
metros cuadrados de techo, de los cuales 6.193 metros
cuadrados de techo han de ser para vivienda de Protección
Oficial (V.P.O.). (67% privada y 33% públicas).

٭

Cesión de suelo urbanizado para áreas libres en un total de
7.265 metros cuadrados, correspondientes al 22% de la
superficie total ordenada.

٭

Cesión de suelo urbanizado para equipamientos, en un total
de 1.118 metros cuadrados de suelo.

٭

Transferencia al Ayuntamiento del 10% del techo edificable
correspondiente a 2.064 m2. construibles.

2.).- Ordenar las áreas externas al casco consolidado: la
SUNC.AMC-2 anexa a la Carretera MA-446 de El Burgo, la
SUNC.AMC-3 a la entrada del núcleo por la MA-444 y la
SUNC.AMC-1, anexa al casco urbano, para su consolidación
definitiva como uso residencial; mediante actuaciones
municipales por contribuciones especiales
Estas actuaciones de reurbanización se encuentran altamente
consolidadas, ordenándose un total de 26.920 m2. de suelo donde
existen 26 edificaciones construidas y SEIS parcelas para edificar
viviendas unifamiliares y usos complementarios.
3.).- Se ordenan como Suelo Urbanizable sectorizado dos sectores
SURS.A1 Y SURS.A2 al oeste de la nueva circunvalación norte
del casco urbano, destinado a uso Residencial. La superficie de
suelo que se ordena es de 82.186 metros cuadrados de suelo,
para un total de 205 viviendas (103 de régimen libres y 102
de VPO-21 públicas, con un techo edificable de 24.656 m2.
construibles, y unas cesiones para la red pública de áreas
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libres de 16.437 m2. de suelo, equivalentes al 20% del sector;
y 4.109 m2. de suelo para el sistema público de
equipamientos, equivalentes a 20,05 m2. de suelo/vivienda. El
cómputo de cesiones de las redes de sistemas públicos
suponen 83,34 m2. de suelo por cada 100 m2. de techo,
superando los mínimos exigidos por la LOUA.
Se ordenan dos sectores residenciales anexos a Carreteras,
uno el SURS.A.3 anexo a la Carretera de El Burgo, como
continuidad del sector residencial SURS.A.2; y otro anexo al
acceso al casco urbano (junto a la Venta El Cruce) SURS.A.4.
Ellos dos, ordenan un total de 42.671 m2. de suelo, para un
techo edificable de 12.801 m2.t. y un total de 108 viviendas,
de las cuales 54 viviendas son de régimen libre y 54 de VPO10 de ellas públicas. Se ceden para la red de áreas libres
públicas 8.534 m2. de suelo, equivalentes al 20% del suelo
ordenado, y 2.134 m2. de suelo para la red de equipamientos
públicos, equivalentes a 19,76 m2. de suelo/vivienda. El
computo de cesiones para las redes de sistemas públicos
suponen el 83,34 m2. de suelo por cada 100 m2. de techo.
De otra parte, se proponen doce actuaciones municipales en
el casco urbano donde se ordenan y ejecutan obras relativas a:
٭
٭
٭

٭

٭

Aparcamientos.
Conexiones viarias internas.
Equipamientos docente y deportivo, si bien esta actuación
corresponde a la Consejería de Educación y a la de Deporte
y Turismo.
Ajardinamiento, arbolado y forestación de todo el entorno
directo del casco urbano, con especial atención a la ribera
de la Cañada de Teba a Málaga a su paso por el casco; y al
área topográfica superior al Castillo de Árdales, donde se
plantea un Plan de Reforestación.
Sobre los Usos Industriales

Se propone la consolidación del sector de suelo urbanizable
procedente del planeamiento vigente SURS.I-1.
Se desclasifican los antiguos SURS-I.2 y SURS.I.3 anexos a
la carretera de Campillos, al norte del casco urbano, por su
imposibilidad de puesta en desarrollo. Se mantiene el antiguo
sector de suelo, en proceso avanzado de urbanización y edificaciónSURO.I denominado Campano.
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Se propone un nuevo sector para su desarrollo futuro en
fases, anexo a la Carretera del embalse.
El total del suelo industrial es de 261.506 m2. de suelo para
un total de 125.295 m2. de techo y un máximo de 417 naves
industriales, comerciales y de servicio o almacenamiento.
En la barriada del Embalse se ordena un polígono de suelo
urbano no consolidado para uso residencial en viviendas
unifamiliares aisladas (tipología tradicional en el área), con un total
de 47.582 m2. de suelo ordenado, para un techo de 6.500 m2.
construibles y un máximo de 26 viviendas, de las cuales 18 son de
régimen libre y 8 de VPO-2 de ellas públicas.
Se ceden 11.381 m2, de suelo para áreas libres pública
equivalentes al 24% de suelo ordenado y 2.182 m2, de suelos para
equipamientos públicos, equivalentes a 83,93 2m, de suelo por
vivienda.
6.3. La Legislación Sectorial En Los nuevos desarrollos.
El nuevo Plan General habrá de tener en cuenta todas las
legislaciones tanto de ordenación territorial como urbanísticas:
- Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. LOUA.
- Plan de Ordenación del Territorio Andaluz –POTA.
- Ley de Modificación de la LOUA en materia de suelo y vivienda.
- Ley del Turismo, para la ordenación e implantación de los usos
hoteleros.
Lógicamente, habrán de tenerse en cuenta todas las
legislaciones actualmente en vigor, que afecten al Plan General de
Ordenación
6.4.- Cumplimiento de las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía – POTA.
En virtud del Decreto Ley del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, publicado en el BOJA nº 250 del 29 de
Diciembre de 2006, en su artículo 45 (Modelo de Ciudad), se
adecuan los crecimientos del casco urbano y sus ensanches
previstos manteniendo los siguientes criterios:
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6.4.1.- Cumplimiento de las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
∗
∗

∗

Crecimientos urbanos concentrados (ciudad compacta).
Aumento de los suelos urbanizables en proporción inferior al
40% del suelo urbano existente. En este sentido, el suelo
urbano consolidado y suelo urbano en proceso de
consolidación en el casco urbano suponen 473.912 m2. de
suelo. El 40% supondrían 189.565 m2. de suelo máximo
clasificable de suelo urbanizable de extensión o ensanche
del casco urbano.
Dado que los sectores de suelo urbanizable sectorizado
residencial suponen 124.902 m2. de suelo; el concepto
global de suelo clasificado urbanizable sectorizado equivale
al 27% del suelo urbano.
Aumento de la población censada en proporción al 50% de
la existente según datos del INE.enero 2009, que supone un
total de 2.641 habitantes censados, lo que permite un
crecimiento de 1.320 habitantes en los próximos ocho años
de vigencia del Plan General. En aplicación del Decreto
11/2008 de 22 de enero el número máximo de viviendas
proyectadas para los nuevos crecimientos (viviendas
pendientes de ejecutar del planeamiento vigente, más las
procedentes de nuevas ordenaciones) suponen un total de
550 viviendas.
Dado que entre las unidades y polígonos en suelo urbano no
consolidado se ordenan 231 viviendas; en las unidades de
suelo urbano no consolidado a gestionar por contribuciones,
6 viviendas; y en los sectores de suelo urbanizable
sectorizado 313 viviendas se ordenan un total de 550
viviendas; se cumple lo exigido en el Decreto 11/2008 de 22
de enero.
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ORDENACIÓN PARA EL CASCO URBANO
Y ENSANCHE Y SUELOS EXTERIORES AL
CASCO.
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7.- ORDENACIÓN DEL CASCO URBANO DE ÁRDALES
ENSANCHE Y SUELOS EXTERIORES AL CASCO.

Y

Las propuestas de ordenación que se plantean en este
documento de Plan General en Redacción del vigente, para el
municipio de Árdales se enmarcan los siguientes:
7.1.- Ordenación del suelo urbano consolidado.
7.2.- Ordenación del suelo urbano no consolidado.
7.3.- Ordenación de las zonas de suelo clasificado urbanizable
sectorizado.
7.4.- Ordenación de las zonas de suelo clasificado urbanizable no
sectorizado.
7.5.- Ordenación de los Sistemas Generales.
7.6.- Ordenación de las Actuaciones Municipales en el casco
urbano.
7.7.- Ordenación de las infraestructuras viarias.
7.8. Ordenación de las infraestructuras de abastecimiento de agua.
7.9.- Ordenación de las infraestructuras de abastecimiento de
energia eléctrica.
7.10.- Ordenación de las infraestructuras de saneamiento.
7.1.- ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO
El suelo urbano consolidado por urbanización y edificación en
el Casco urbano de Árdales supone un total de 366.293 metros
cuadrados de suelo.
Se incluyen en él los suelos desarrollados de las unidades de
ejecución delimitadas en el P.G.O.U vigente, así como los sistemas
generales adscritos gestionados y ejecutados en el desarrollo del
vigente Plan.
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7.2.-. ORDENACIÓN

DE

LOS

SUELOS

CLASIFICADOS

URBANOS

NO

CONSOLIDADOS

7.2.1. En el Casco Urbano
Corresponden a siete unidades de ejecución, en suelos
vacantes del casco urbano, constituyendo cada una de ellas un
área de suelo independiente, así como una unidad de ejecución en
suelo semiconsolidado del Poblado del Embalse.
٭

Área de Reparto AR.1, constituyendo la unidad de ejecución en
Suelo urbano no consolidado SUNC.UE-1 anexo al ensanche
del casco urbano tradicional.
Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares sobre
una parcela bruta de 6.584 metros cuadrados de suelo bruto,
edificabilidad del 0,62 m2.t./m2.s.

٭

Área de Reparto AR.2, constituyendo la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-2 anexo al casco
urbano tradicional.

٭

Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares sobre
una parcela bruta de 6.109 metros cuadrados de suelo bruto,
edificabilidad del 0,62 m2.t./m2.s.
٭

Área de Reparto AR.3, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-3, anexo al casco
urbano tradicional.
Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares sobre
una parcela bruta de 8.517 metros cuadrados de suelo bruto,
edificabilidad del 0,62 m2.t./m2.s.

٭

Área de Reparto AR.4, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-4, anexo al casco
urbano tradicional
Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares sobre
una parcela bruta de 1.923 metros cuadrados, y una
edificabilidad bruta de 0,62 m2.t/m2.s.

٭

Área de Reparto AR.5, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-5, anexo al casco
urbano tradicional.

٭
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Se ordena el uso residencial en viviendas unifamiliares
adosadas sobre una parcela bruta de 1.565 metros cuadrados,
y una edificabilidad de 0,62 m2.t./m2.s.
٭

Área de Reparto AR.6, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-6, anexo al ensanche
del casco urbano tradicional.

٭

Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares sobre
una parcela bruta de 4.685 metros cuadrados de suelo, y una
edificabilidad de 0,62 m2.t./m2.s.
٭

٭

Área de Reparto AR.7, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.UE-7, anexo al casco
urbano tradicional.
Se ordena el uso residencial en viviendas plurifamiliares
sobre una parcela bruta de 3.912 metros cuadrados de suelo,
y una edificabilidad de 0,62 m2.t./m2.s.

Resumen de Unidades de Suelo Urbano No consolidado en el
Casco
٭

Se clasifican un total de 33.117 metros cuadrados de suelo.

٭

La edificabilidad bruta media es del 0,62 m2.t./m2.suelo.

٭

٭

٭

٭

El aprovechamiento objetivo para el uso residencial es de
20.642 m2. de techo.
Las cesiones al Ayuntamiento en aprovechamiento serán de
2.064 m2. construibles.
Las cesiones de suelo para dotaciones de Áreas Libres y
equipamientos serán de 12.608 m2. de suelo.
El total de viviendas ordenadas es de 205 viviendas, de las
cuales 143 viv. serán de régimen libre; 42 viv. serán de
régimen de protección privada, y 20 viv. serán de régimen de
protección públicas.
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7.2.2. Unidad de Ejecución en suelo Urbano en el poblado
del Embalse.
∗

Área de AR.8, constituyendo la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.UE.8, anexo al Poblado del
embalse.
Se ordena uso residencial en viviendas unifamiliares aisladas
sobre un área bruta de 47.582 metros cuadrados de suelo,
con una edificabilidad bruta de 0,14 m2/m2; con un total de
26 viviendas (18 en régimen libre y 8 de VPO) y cesiones de
áreas libres y equipamientos de 13.563 metros cuadrados de
suelo.

7.3.-. ORDENACIÓN DE LAS ZONAS EN SUELO CLASIFICADO URBANIZABLE
ORDENADO SECTOR SURO 1.
Con una superficie de 25.746 metros cuadrados de suelo, se
localiza en el ensanche del casco, de uso industrial a la entrada del
mismo por la carretera MA-444
La ordenación de este sector viene de las NNSS vigentes por
lo que tiene unos parámetros urbanísticos distintos de los otros
sectores. No obstante por no haber empezado las obras de
urbanización habrá de adaptarse a las condiciones del nuevo Plan
General y por tanto a la LOUA.
El aprovechamiento medio es de 0,248 m2.t./m2.s.
coincidente con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
6.385 m2. de techo objetivo, con una cesión de aprovechamiento
al Ayuntamiento de 638,50 m2. construibles.
La densidad máxima ordenada es de 13 naves/Ha., con un
máximo de 33 naves.
Las áreas libres públicas suponen 5.150 m2. de suelo,
equivalentes al 20% del sector y a 80,66 m2. de suelo/100 m2t,
objetivo.
Los equipamientos públicos suponen 1.030 m2. de suelo,
equivalentes al 4% del sector y a 16,14 m2. de suelo/100 m2t,
objetivo.
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7.4.- ORDENACIÓN
SECTORIZADO.
Cada sector
independiente.
٭

DE LAS ZONAS EN SUELO CLASIFICADO URBANIZABLE

se

corresponde

con

un

área

de

reparto

Sector SURS.A-1

Con una superficie de 40.100 metros cuadrados de suelo, se
localiza en el ensanche del casco, al este del arroyo de Los Ángeles
y la nueva carretera de circunvalación.
Se ordena una franja de suelo sobre el apoyo de un viario
estructurante cuyo trazado que recorre todo el sector hace
innecesaria la creación de viales secundarios. El 50% de las
viviendas serán de protección oficial.
Las edificaciones residenciales en unidades de pequeña huella
y separadas para posibilitar que las áreas libres privadas y públicas
se integren de la forma más natural posible.
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de equipamientos se
colocan en las zonas de mejor acceso, junto a viales
estructurantes. Los Sistemas Locales de Áreas Libres se colocarán
en las zonas de mayor cota, con el objeto de evitar impactos en la
percepción visual del municipio.
El aprovechamiento medio es de 0,30 m2.t./m2.s.
coincidente con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
12.030 m2. de techo objetivo, con una cesión de aprovechamiento
al Ayuntamiento de 1.023 m2. construibles.
La densidad máxima ordenada es de 25 viv./Ha., con un
máximo de 100 viviendas, con una proporción media de 90 m2.
construidos por vivienda.
El excedente de edificabilidad se ocupará con uso terciario.
Las áreas libres públicas suponen 8.020 m2. de suelo,
equivalentes al 20% del sector y a 80,20 m2. de suelo/vivienda; y
a 66,67 m2., suelo por 100 m2, techo objetivo.
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Los equipamientos públicos suponen 2.005 m2. de suelo,
equivalentes al 5% del sector; a 20,05 m2. de suelo/vivienda; y a
16,67 m2, suelo por 100 m2, de techo objetivo.
Del total de las 100 viviendas ordenadas, 40 viviendas serán
de régimen de protección oficial privadas y 10 viviendas de
régimen de promoción pública.
٭

Sector SURS.A-2

Con una superficie de 42.086 metros cuadrados de suelo, se
localiza en el ensanche del casco, anexo por el este al oleoducto y
al sector SURS.A-1
Se ordena una franja de suelo sobre el apoyo de un vial que
comunica por el sur con la MA-446 (Carretera del Burgo) y por el
norte del sector con la nueva circunvalación. El 50% de las
viviendas serán de protección oficial.
Las edificaciones residenciales en unidades de pequeña huella
y separadas para posibilitar que las áreas libres privadas y públicas
se integren de la forma más natural posible.
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de equipamientos se
colocan en las zonas de mejor acceso, junto a viales
estructurantes. Los Sistemas Locales de Áreas Libres se colocarán
en las zonas de mayor cota, con el objeto de evitar impactos en la
percepción visual del municipio.
El aprovechamiento medio es de 0,30 m2.t./m2.s.
coincidente con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
12.626 m2. de techo objetivo, con una cesión de aprovechamiento
al Ayuntamiento de 1.262 m2. construibles.
La densidad máxima ordenada es de 25 viv./Ha., con un
máximo de 105 viviendas, con una proporción media de 90 m2.
construidos por vivienda.
El excedente de edificabilidad se ocupará con uso terciario.
Las áreas libres públicas suponen 8.417,20 m2. de suelo,
equivalentes al 20% del sector; a 80,17 m2. de suelo/vivienda; y a
66,67 m2, de suelo/100 m2, de techo objetivo.
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Los equipamientos públicos suponen 2.104,30 m2. de suelo,
equivalentes al 5% del sector y a 20,04 m2. de suelo/vivienda, y
16,67 m2, de suelo/100 m2 de techo objetivo.
Del total de las 105 viviendas ordenadas, 41 viviendas serán
de régimen de protección oficial privadas y 11 viviendas de
régimen de promoción pública.
٭

Sector SURS.A-3

Con una superficie de 30.458 metros cuadrados de suelo, se
localiza en el ensanche del casco, anexo por el sur al oleoducto y al
sector SURS.A-2
Se ordena una franja de suelo sobre el apoyo de un vial que
comunica por el sur con la MA-446 (Carretera del Burgo) y por el
norte del sector con el sector SURS.A-2. El 50% de las viviendas
serán de protección oficial.
Las edificaciones residenciales en unidades de pequeña huella
y separadas para posibilitar que las áreas libres privadas y públicas
se integren de la forma más natural posible.
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de equipamientos se
colocan en las zonas de mejor acceso, junto a viales
estructurantes. Los Sistemas Locales de Áreas Libres se colocarán
en las zonas de mayor cota, con el objeto de evitar impactos en la
percepción visual del municipio.
El aprovechamiento medio es de 0,30 m2.t./m2.s.
coincidente con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
9.137 m2. de techo objetivo, con una cesión de aprovechamiento
al Ayuntamiento de 913,71 m2. construibles.
La densidad máxima ordenada es de 25 viv./Ha., con un
máximo de 76 viviendas, con una proporción media de 90 m2.
construidos por vivienda.
El excedente de edificabilidad se ocupará con uso terciario.
Las áreas libres públicas suponen 6.091,60 m2. de suelo,
equivalentes al 20% del sector; a 80,16 m2. de suelo/vivienda; y a
66,67 m2, de suelo/100 m2, de techo objetivo.
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Los equipamientos públicos suponen 1.523 m2. de suelo,
equivalentes al 5% del sector y a 20,04 m2. de suelo/vivienda, y
16,67 m2, de suelo/100 m2 de techo objetivo.
Del total de las 76 viviendas ordenadas, 30 viviendas serán
de régimen de protección oficial privadas y 8 viviendas de régimen
de promoción pública.
٭

Sector SURS.A-4

Con una superficie de 12.213 metros cuadrados de suelo, se
localiza en el ensanche del casco, entre la Carretera de Campillos y
el acceso al casco urbano. Corresponde a la antigua unidad UE.5 de
las NN.SS. no desarrollada.
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de equipamientos se
colocan en las zonas de mejor acceso. Los Sistemas Locales de
Áreas Libres se colocarán en las zonas de mayor cota, con el objeto
de evitar impactos en la percepción visual del municipio.
El aprovechamiento medio es de 0,30 m2.t./m2.s.
coincidente con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
3.664 m2. de techo objetivo, con una cesión de aprovechamiento
al Ayuntamiento de 366,40 m2. construibles.
La densidad máxima ordenada es de 25 viv./Ha., con un
máximo de 32 viviendas, con una proporción media de 90 m2.
construidos por vivienda.
El excedente de edificabilidad se ocupará con uso terciario.
Las áreas libres públicas suponen 2.442,60 m2. de suelo,
equivalentes al 20% del sector; a 80,17 m2. de suelo/vivienda; y a
66,67 m2, de suelo/100 m2, de techo objetivo.
Los equipamientos públicos suponen 610,69 m2. de suelo,
equivalentes al 5% del sector y a 20,04 m2. de suelo/vivienda, y
16,67 m2, de suelo/100 m2 de techo objetivo.
Del total de las 32 viviendas ordenadas, 14 viviendas serán
de régimen de protección oficial privadas y 2 viviendas de régimen
de promoción pública.
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Sector SURS.I-1
Se trata de una superficie de suelo de 25.760 m2 para uso
industrial que se localiza al norte del casco, anexo al
cementerio.
El aprovechamiento medio es de 0,54 m2.t./m2.s. coincidente
con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
13.910,40 m2. de techo objetivo, con una cesión de
aprovechamiento al Ayuntamiento de 1.391 m2. construibles.

٭
٭

٭

Sector SURS.I-2
Se trata de una superficie de suelo de 210.000 m2 para uso
industrial que se localiza al noreste del casco, anexo a la
carretera del Embalse.
El aprovechamiento medio es de 0,5 m2.t./m2.s. coincidente
con la edificabilidad bruta, lo que supone un máximo de
105.000 m2. de techo objetivo, con una cesión de
aprovechamiento al Ayuntamiento de 10.500 m2. construibles.

٭
٭

٭

7.5.- ORDENACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES.
Los sistemas generales, son todos adscritos al Suelo No
Urbanizable de Protección Especial, y por tanto se gestionarán
mediante expropiación, para su paso al dominio público.
Se ordena un gran Sistema General de Áreas Libres con una
superficie de 232.806 m2 para expropiar y reforestar. Se trata de la
loma al sur del casco donde se encuentra la subida a la ermita.
7.6.- ORDENACIÓN
URBANO

DE LAS

ACTUACIONES MUNICIPALES

EN EL CASCO

Se determinan diez actuaciones de gestión municipal en el
casco urbano:
* Actuación Aislada AM-1
•
•
•
•

Superficie: 993,46 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Tanatorio y ajardinamiento de la
entrada del cementerio.
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Cementerio, anexo a zona industrial.

* Actuación Aislada AM-2
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•
•
•
•

Superficie: 336,28 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Acondicionamiento Camino
Cantinero
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Entrada del casco urbano por el noreste.

del

* Actuación Aislada AM-3
•
•
•
•

Superficie: 827,68 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ajardinamiento de isleta.
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Isleta entre las carreteras MA-444 y MA-442.

* Actuación Aislada AM-4
•
•
•
•

Superficie: 2.897,59 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Adquisición de suelo para área libre y
aparcamientos
Obtención del suelo: El suelo es privado, se obtendrá por
expropiación.
Situación: Entrada del casco urbano por el noreste

* Actuación Aislada AM-5
•
•
•
•

Superficie: 15.597,44 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Construir edificio
equipamiento
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Extremo este del casco urbano.

escolar

y

Actuación Aislada AM-6
•
•
•
•

Superficie: 3.952,92 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Obras para preparar suelo para
aparcamiento en superficie y camino peatonal.
Obtención del suelo: municipal
Situación: Extremo sur del casco urbano, final de calle
Hospital.

Actuación Aislada AM-7
•
•
•
•

Superficie: 100,77 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ajardinamiento de isleta
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Isleta situada entre calle Castaña y la MA-446
(carretera del Burgo), actual carretera de circunvalación.
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARDALES
MEMORIA DE ORDENACIÓN

83

Actuación Aislada AM-8
•
•
•

Superficie: 359,40 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ejecutar conexión viaria con rotonda
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Extremo norte del casco urbano, rotonda de
nueva carretera de circunvalación.

Actuación Aislada AM-9
•
•
•
•

Superficie: 359,40 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Reurbanización de tramo de vial con
aparcamientos en hilera.
Obtención del suelo: El suelo es municipal
Situación: Tramo de vial anexo a SUNC.UE-4

Actuación Aislada AM-10
•
•
•
•

Superficie: 394m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ejecutar conexión peatonal entre los
sectores de suelo de ensanche SURS.A1 y SRS.A.2 y el Casco
Urbano Consolidado.
Obtención del suelo: Parte del suelo es propiedad de la
Consejería de Medio Ambiente. Gestión Administrativa.
Situación: Entre el vial de circunvalación y el casco urbano.

Actuación Aislada AM-11
•
•
•
•

Superficie: 3.804 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ordenación y urbanización del suelo
para uso social y de equipamiento público.
Obtención del suelo: Por expropiación.
Situación: Entre el vial de acceso al casco urbano (antigua
carretera comarcal) y el suelo de la Cañada Real de Teba,
Ardales a Málaga.

Actuación Aislada AM-12
•
•
•

Superficie: 1.517 m2. de suelo.
Objeto de Actuación: Ordenación y urbanización del suelo
para uso social y de equipamiento público.
Obtención del suelo: Por expropiación.
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•

Situación: Entre el vial de acceso al casco urbano (antigua
carretera comarcal) y el suelo de la Cañada Real de Teba,
Ardales a Málaga.
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CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES MUNICIPALES

NOMBRE

DEFINICIÓN

SUPERFICIE
m2

COSTE
OBTENCIÓN
DE SUELO €

COSTE
EJECUCIÓN

TITULAR

GESTIÓN

EJECUCIÓN

AM-1

Tanatorio y ajardinamiento de la entrada del cementerio.

993,46

0

585.896,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AM-2

Adecentamiento del Camino del Cantinero

336,28

0

23.540,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL

AM-3

Ajardinamiento de isleta

827,68

0

18.211,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AM-4

Adquirir suelo para área libre y aparcamientos.

2.897,59

173.855

173.855,00

PRIVADA

PRIVADA

MUNICIPAL Y DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

AM-5

Construir edificio escolar y equipamiento.

15.597,44

0

1.081.822,00

MUNICIPAL
CESIÓN DE
SUELO

MUNICIPAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

AM-6

Obras para
peatonal.

3.952,92

0

237.175,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

MUNICIPAL Y DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

AM-7

Ajardinamiento de isleta

100,77

0

2.216,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AM-8

Ejecutar conexión viaria con rotonda

359,40

0

26.955,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AM-9

Reurbanización de tramo de vial con aparcamientos en hilera

1.039,00

0

77.925,00

MUNICIPAL

MUNICIPAL

PROPIEDAD SUNC.UE-4
(carga externa)

394

0

300.000

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

AM-11 Urbanización y Equipamiento social

3.804,00

22.824

1.800.000

PRIVADO

MUNICIPAL

JUNTA DE ANDALUCÍA

AM-12 Urbanización y Equipamiento social

1.517,00

9.102

682.500

PRIVADO

MUNICIPAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

preparar

suelo

para

aparcamientos

y

AM-10 Conexión peatonal entre SURS.A.1/A.2 y el casco urbano

camino
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7.7.- ORDENACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
Se proponen los siguientes aspectos a desarrollar:
¾ Completar la estructura viaria de ámbito municipal y de
funcionalidad supramunicipal correspondiente a la mejora
del trazado de la carretera MA-446 que conecta con el
municipio del El Burgo
¾ Mejorar el trazado y sección de la carretera-camino actual
del Valle del Alforzo y Camino de Ronda-Serrato.
¾ Mantenimiento del carácter turístico de la antigua
carretera MA-444 que bordea el Embalse del Conde del
Guadalhorce.
¾ Diversas actuaciones en el viario interno del casco que
mejorarán la conectividad dentro de éste y con los
ensanches.
7.8.- ORDENACIÓN

DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE

AGUAS

¾

Mejora de las actuales captaciones de agua para
abastecimiento mediante:
− Mantenimiento y mejora de las captaciones de Sierra
Grande, Sierra Chica y del Pozo del Río Turón que
actualmente abastecen con un caudal medio de 1.116
m3. al día.
− Apertura y explotación del Pozo del Embalse,
propiedad de Cuenca Mediterránea, con un caudal
previsible superior a los 100 litros/segundo.
− Nueva captación en las calizas de la Unidad de Libar
con coordenadas X:0330978 – Y:4081115, que
podrán abastecer presumiblemente entre 100 a 130
litro/segundo,
cuyas
obras
de
captación
e
infraestructuras hidráulicas corresponderás a los
particulares, y la propiedad y explotación a la
Administración.
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− Nueva captación en la Finca Moronta con coordenadas
X:329727 – Y:4.085.599, que podrán abastecer
presumiblemente entre 100 litro/segundo, cuyas
obras de captación e infraestructuras hidráulicas
corresponderás a los particulares, y la propiedad y
explotación a la Administración.
٭

7.9.- ORDENACIÓN DE
ENERGIA ELÉCTRICA.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE

− Se propone el estudio del soterramiento de las líneas
de alta tensión que recorren la zona de los Llanos de
Belén.
7.10.- ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO.
− El saneamiento integral esta resulto mediante la
estación depuradora existente en la parte baja de la
Cañada Real de Teba-Ardales a Málaga y junto al río
Turón.
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8.- Cuadros Resumen de los Suelos Urbano no Consolidados.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARDALES
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO INCLUIDO EN UNIDADES DE EJECUCIÓN
Superficies
Área de
Reparto

SUNC

AR.UE-1

SUNC.UE-1

AR.UE-2

AR.UE-3

Edif.

Aprovechamientos

Sup.
Aprov.
Sup.
Adscrita a Edif.Bruta Objetivo
Real m2
aprov. m2
m2

SUNC.UE-2

SUNC.UE-3

6.584

6.109

8.517

6.584

6.109

8.517

0,62

4.082

0,62

3.787

0,62

5.281

Aprov.
Medio

Aprov.
Subjetivo
m2

0,62

3.674

0,62

0,62

Cesiones
Cesión
Cesiones m2
Ayto. m2

408

3.408

379

4.753

527

AR.UE-4

SUNC.UE-4

1.923

1.923

0,62

1.192

0,62

1.073

119

AR.UE-5

SUNC.UE-5

1.565

1.565

0,62

970

0,62

873

97

AR.UE-6

AR.UE-7

AR.UE-8

SUNC.UE-6

SUNC.UE-7

AR.UE-8

TOTALES

4.685

3.912

4.685

3.912

0,62

2.905

0,62

2.425

0,62

0,62

2.614

291

2.183

242

47.582

47.582

0,14

6.661

0,14

5.995

666

80.699

80.699

0,34

27.303

0,34

24.573

2.730

Número de Viviendas

Sup.
Densidad
Viv.
Cesiones (viv/Ha.) Máxima

Áreas libres
m2 suelo

3.025

Viario

822

Áreas libres
m2 suelo

736

Red viaria y
aparcamientos
m2

1.460

Áreas libres
m2 suelo

1.766

Equipamientos
m2 suelo

386

Red viaria m2

497

Equipamientos
m2 suelo

174

Áreas libres
m2 suelo

465

Red viaria m2

528

Áreas libres
m2 suelo

1.273

Red viaria m2

685

Equipamientos
m2 suelo

363

Red viaria m2

428

A .Libres

11.381

Equipamientos

2.182

Viv.
Libre

viv. VPO
privadas

Viv.
Prom.
pública

62

40

28

8

4

62

37

26

7

4

62

53

37

11

5

62

12

8

3

1

62

10

7

2

1

62

29

20

6

3

62

24

17

5

2

28

26

18

6

2

231

161

48

22

26.171

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARDALES
CUADRO RESUMEN PARCIAL. ACTUACIONES MUNICIPALES POR CONTRIBUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUNC

Sup. total
m2
Sup. Edificada

Parcelas sin
edificar m2

Edificaciones
existentes

Techo
consumido

Sup. Viario
m2

Sup. Urbanización
m2

Costes de
urbanización €

SUNC.AMC-1

13.099

3.000

3

12

3.600

3.303

3.303

247.725

SUNC.AMC-2

9.664

1.950

3

10

2.340

2.703

2.703

202.725

SUNC.AMC-3

4.157

978

0

4

1.956

1.034

1.034

77.550

26.920

5.928

6

26

7.896

7.040

528.000
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Determinaciones
Especificas
Urbanización de área
semiconsolidada al sur
del núcleo urbano de
Ardales
Urbanización de área
semiconsolidada entre la
carretera del Burgo y el
oleoducto
Urbanización de área
semiconsolidada a la
entrada del núcleo
urbano de ardales por la
A-357
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9.- CUADROS RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ÁRDALES
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS USO RESIDENCIAL
Superficies
Área de
Reparto

SURS.A-1

SURS.A-2

SURS.A-3

SURS.A-4

Edif.

Aprovechamientos

Aprov.
Sup.
Edif.Bruta
Sup. Real
Objetivo
Adscrita a
M2T/M2S
m2
m2
aprov. m2

SURS

SURS.A-1

SURS.A-2

SURS.A-3

SURS.A-4

TOTALES

40.100

42.086

30.458

12.213

124.902

40.100

42.086

30.458

12.213

0,30

0,30

0,30

0,30

124.902

Aprov.
Medio
m2

12.030

12.626

9.137

3.664

0,30

0,30

0,30

0,30

37457

Aprov.
Subjetivo
m2

10.827

11.363,40

8.223.30

3.297,60

Cesiones
Cesión
Ayto. m2

1.203

1.262,60

913,71

366,40

Número de Viviendas

Cesiones m2

Sup.
Cesiones

Áreas libres m2
suelo

8.020

Equipamientos
m2 suelo

2.005

Áreas libres m2
suelo

8.417,20

Equipamientos
m2 suelo

2.104.30

Áreas libres m2
suelo

6.091,60

Equipamientos
m2 suelo

1.523

Áreas libres m2
suelo

2.442.60

Equipamientos
m2 suelo

610,69

33.711,30 3.745.71

Densida
Viv.
viv. VPO
d
Viv. Libre
Máxima
privadas
(viv/Ha)

23.809.60

Viv. Prom.
pública

25

100

50

40

10

25

105

53

41

11

25

76

38

30

8

25

32

16

14

2

25

313

157

125

31

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ÁRDALES
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS USO INDUSTRIAL
Superficies
Área de
Reparto

SURS.I-1

SURS.I-2

SURS

SURS.I-1

SURS.I-2

TOTALES

Edif.

Aprovechamientos

Sup. Real Sup. Adscrita
Aprov.
Edif.Bruta
m2
a aprov. m2
Objetivo m2

25.760

210.000

235.760

25.760

210.00

235.760

0,54

0,5

0,51

13.910

105.000

118.910

Aprov.
Medio
m2/M2

0,54

0,50

0,51

Cesiones

Aprov.
Cesión
Subjetivo m2 Ayto. m2

12.519

94.500

107.019

1.391

10.500

11.891

Naves

Cesiones m2

Sup.
Cesiones

Áreas libres m2
suelo

5.152

Equipamientos
m2 suelo

1.030

Áreas libres m2
suelo

42.000

Equipamientos
m2 suelo

8.400

Densidad
(naves/Ha.)

Nº máximo de
naves

27

69

15

315

56.582
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ÁRDALES
CUADRO RESUMEN PARCIAL. SUELO URBANIZABLE ORDENADO USO INDUSTRIAL

Superficies
Área de
Reparto

SUR0-I

SURS

SURO-I

TOTALES

Sup. Real
m2

25.746

25.746

Sup.
Adscrita a
aprov. m2

25.746

Edif.
Edif.Bruta

0,248

Aprovechamientos
Aprov.
Objetivo
m2

6.385

6.385

Aprov.
Medio m2

0,248

Aprov.
Subjetivo
m2

5.756,50

5.746,50

Cesiones
Cesión
Ayto. m2

638,50

638,50

Naves

Cesiones m2

Sup.
Cesiones

Áreas libres m2
suelo

5.150

Equipamientos
m2 suelo

1.030

Densidad
(naves/Ha.)

Nº máximo de
naves

13

33

6.180
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