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TRÁMITES REALIZADOS O EN PROCESO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO REDACTADO POR EL SERVICIO DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA  

 
 
A) ANTES DE LA FORMULACIÓN DEL P.G.O.U. 
 
A.1) ACTOS PREPARATORIOS. 
 
Carácter preceptivo 
 
1º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de recabar información sobre la situación de las vías pecuarias 
existentes en el término municipal1. 
 
2º Cuando se propongan modificaciones de trazado de las vías pecuarias: Solicitud a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente de informe sobre el nuevo 
trazado que se proponga en el planeamiento que habrá de evacuarse en el plazo 
máximo de un mes2. 

 
3º Comunicación a la Consejería competente en materia de Aguas del inicio del 
planeamiento a fin de que ésta comunique los datos y estudios disponibles sobre 
avenidas y autorizaciones en las zonas inundables, delimite el dominio público hidráulico 
así como el cauce y las zonas de servidumbre y policía o bien indique la delimitación de 
la línea de deslinde a partir de los datos que ya posea, delimite las zonas inundables del 
término municipal e informe sobre la relación de puntos de riesgo por inundación que se 
localicen en el mismo así como sobre cualquier otro estudio disponible que pueda 
contribuir a la adecuada ordenación de los terrenos con riesgo de inundación e, 
igualmente, informe sobre cualquier otra situación que pueda afectar a la redacción del 
planeamiento 3. 

 
4º Comunicación a la Consejería competente en materia de Cultura del inicio del 
planeamiento a fin de que informe, en el plazo de un mes, sobre los bienes integrantes 
del patrimonio histórico en el citado ámbito y su grado de protección y establezca, en su 
caso, directrices para su redacción.4. 
 
5º Planeamientos que afecten a carreteras andaluzas: Comunicación a la Consejería 
competente en materia de carreteras del inicio del planeamiento a fin de recabar 

                                                           
1 Artículo 41.1 del D.155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2 Artículo 41.2 del D.155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3 Artículos 11.2 del RDLeg 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, Disposición transitoria primera de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía y 6, 7, 15.2, 
16.1 y 16.2 del Decreto 189/2002 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. 
4 Artículo 29.2 de la Ley 14/2007 de 260de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía y 41 a 43 del 
Reglamento de Protección y Fomento  
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información sobre las afecciones de las carreteras, informe que deberá emitirse en el 
plazo de un mes5.  
 
6º Planeamientos que afecten a carreteras de Diputación: Comunicación al Servicio de 
Vías y Obras de la Diputación Provincial de Málaga del inicio del planeamiento a fin de 
recabar información sobre las afecciones de las carreteras, informe que deberá emitirse 
en el plazo de un mes6.  
 
7º Comunicación al Ministerio competente en materia de Telecomunicaciones del inicio 
del planeamiento a fin de recabar informe sobre las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas en el ámbito del término municipal7.  
 
Carácter potestativo 
 
1º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de que informe sobre los montes públicos y privados existentes en 
el término municipal así como sobre cualquier otra circunstancia que pueda afectar en 
esta materia a la redacción del planeamiento8. 
 
2º Comunicación a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del inicio 
del planeamiento a fin de que informe sobre el Plan Infoca, los Planes de 
Autoprotección, los riesgos de incendio, los suelos incendiados existentes en el término 
municipal o cualquier otra circunstancia que, en materia de su competencia, pudiera 
afectar a la redacción del planeamiento9. 
 
3º Comunicación al Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial de Málaga del 
inicio del planeamiento a fin de recabar información sobre las afecciones de las 
carreteras, informe que deberá emitirse en el plazo de un mes10. 
 
4º Comunicación a la Consejería competente en materia de Agricultura y Pesca del 
inicio del planeamiento a fin de que informe sobre de los expedientes de forestación que 
se siguen respecto al término municipal así como cualquier otra circunstancia que, en 
materia de su competencia, pudiera afectar a la redacción del planeamiento11. 
 
5º Comunicación del inicio del planeamiento a la Consejería competente en materia de 
Industria a fin recabar información sobre actividades industriales, energéticas y mineras 
así como cualquier otro dato o circunstancia que, en materia de su competencia, 
pudiera afectar a la redacción del planeamiento.  
 
6º Comunicación del Inicio del planeamiento a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía a fin de recabar información sobre las previsiones de suelo para la 

                                                           
5 Artículo 35.1 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía. 
6 Artículo 35.1 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
7 Artículo 35.2 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo de Telecomunicaciones. 
8 Artículos 6.2 y 8.2 de la Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía.  
9 Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales.  
10 Art. 35.1 de la Ley 8/2011 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.  
11 Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía.  
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construcción de vivienda protegida en el municipio o cualquier otra circunstancia que, en 
materia de su competencia, pudiera afectar a la redacción del planeamiento. 
 
7º Comunicación a los distintos Servicios de la Diputación de Málaga cuyas 
competencias pudieran afectar a la redacción del planeamiento a fin de recabar 
información en materia de actividades industriales, carreteras, cultura y deportes, medio 
ambiente y agua. 
 
6º Comunicación a Endesa S,A del inicio del planeamiento a fin de que por esa Entidad 
se informe sobre las líneas eléctricas existentes en el término municipal así como sobre 
cualquier otra situación que, en materia de su competencia, pudiera afectar a la 
redacción del planeamiento. 
 
7º Comunicación del inicio del planeamiento a la Gerencia Territorial del Catastro del 
Ministerio competente en materia de hacienda a fin recabar información sobre los datos 
catastrales en los que se contemple la edad de las edificaciones existentes en el término 
municipal, su superficie construida por plantas así como cualquier otro dato o 
circunstancia que, en materia de su competencia, pudiera afectar a la redacción del 
planeamiento. 
 
8º Comunicación del inicio del planeamiento a la compañía eléctrica correspondiente a 
fin de recabar información sobre cualquier extremo que, en materia de su competencia, 
pudiese afectar a la redacción del planeamiento. 
 
9º Comunicación del inicio del planeamiento a la Compañía de Hidrocarburos 
correspondiente, a fin de recabar información sobre cualquier extremo que, en materia 
de su competencia, pudiese afectar a la redacción del planeamiento. 
 
Desde el Servicio de Arquitectura y Urbanismo se han realizado las siguientes 
comunicaciones a las diferentes Administraciones con competencia sectorial en el PGOU 
y a las que son Gestoras de Intereses Públicos en el término municipal de Serrato: 

 Delegación de Igualdad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación de 
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional de 
la Diputación de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la 
Diputación de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Delegación de Sostenibilidad de la Diputación de Málaga, solicitando datos de 
su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de 
Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 
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 Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Málaga, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Desarrollo Económico y Productivo de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales de la Diputación 
de Málaga, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Delegación de Cultura y Educación de la Diputación de Málaga, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación de Apoyo y Atención al Municipio de la Diputación de Málaga, 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, solicitando datos 
sobre el Patrimonio Histórico Andaluz y del Inventario de Bienes Reconocidos del 
Patrimonio Histórico Andaluz y otros datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, solicitando datos 
en materia de educación y otros datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
solicitando datos de carreteras y otros datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, 
solicitando datos en materia de viviendas de protección pública y otros datos de 
su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos en materia de turismo y deporte y otros datos de su competencia para la 
redacción del Plan General. 

 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Consejería de Hacienda y Administración Púbica de la Junta de Andalucía 
solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos ambientales y otros datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos en materia de aguas y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, solicitando datos en materia forestal y otros datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos en materia de minas y producción energética y otros 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación Territorial de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 
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 Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, solicitando 
datos de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, solicitando datos 
de su competencia para la redacción del Plan General. 

 Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, solicitando datos de su 
competencia para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Fomento, solicitando datos de su competencia para la redacción 
del Plan General. 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, solicitando datos de su competencia 
para la redacción del Plan General. 

 Ministerio de Defensa, solicitando datos de su competencia para la redacción del 
Plan General. 

 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan 
General. 

 Endesa, solicitando datos de su competencia para la redacción del Plan General. 
 Red Eléctrica Española, solicitando datos de su competencia para la redacción 

del Plan General. 
 
Se ha recibido contestación de las siguientes Administraciones o Entidades: 

 Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía 
sobre las lindes del término municipal de Serrato. 

 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de 
Andalucía. 

 Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre 
la información del patrimonio histórico en el municipio de Serrato. 

 Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, sobre Planes de 
Protección Civil. 

 Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 Delegación de Deportes y Juventud de la Diputación de Málaga. 
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía, sobre información de datos y directrices de medidas de prevención 
de incendios forestales. 

 Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sobre información 
en materia de carreteras andaluzas. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, sobre georrecursos, hábitats de interés comunitario, catálogo de 
arbolado singular, catálogo de montes y espacios naturales protegidos. 

 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía, sobre vías pecuarias. 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sobre dotaciones en materia 
de equipamiento educativo. 

 Red Eléctrica Española. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Fomento. 
 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información. 
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TRAMITACIÓN DEL DOCUMENTO DE AVANCE DEL P.G.O.U. 
 

A.2) APROBACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA12 
 
1º Elaboración del Avance donde se definen los criterios, objetivos, alternativas y 
propuestas generales de la ordenación para que sirvan de orientación para la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
2º Acuerdo del Ayuntamiento sobre apertura de un periodo de Información Pública 
mínimo de 45 días para presentación de sugerencias y alternativas. 
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Serrato, debe adoptar acuerdo de apertura 
del trámite de información pública garantizando la adecuada coordinación 
administrativa. En dicho Acuerdo se puede acordar, de forma potestativa, la suspensión 
en el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de 
la elaboración o, en su caso, innovación de dichos instrumentos. 13 
 
El citado acuerdo debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial correspondiente, 
en uno de los diarios de máxima difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
municipio, indicando los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de 
planeamiento, así como los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias. 14 
 
3º Contestación de sugerencias y alternativas por el equipo redactor y propuesta de 
confirmación o rectificación de los criterios generales planteados en el Avance. 
 
4º Acuerdo del Ayuntamiento sobre los criterios y soluciones generales con arreglo a los 
cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan. 
 
El Ayuntamiento de Serrato, en las correspondientes Comisiones Municipales, debe 
adoptar los respectivos acuerdos respecto del modelo de planeamiento para el 
documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Serrato. 
 
 
Respecto a la tramitación ambiental, desde el día 12 de diciembre de 2014, fecha de 
entrada en vigor en Andalucía de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental a la nueva normativa de aplicación. De acuerdo con ello y, a tenor de lo 
previsto en los artículos 17.2 y 18 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y el 
artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, modificada por Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo de 2015, el 

                                                           
12 Artículo 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) en 
relación con el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio 
en nuestra Comunidad Autónoma de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la L.O.U.A.  
13 Artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
14 Artículo 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
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Ayuntamiento deberá solicitar a la Consejería en materia de medio ambiente, a través de 
la Comisión Territorial de Coordinación Urbanística, el inicio de la Evaluación Ambiental 
Estratégica a fin de que ésta realice las consultas a las Administraciones y personas 
afectadas y elabore un documento de alcance del estudio ambiental estratégico. 
 
Igualmente, y de conformidad con la Disposición Final Novena de la Ley 16/2011 de 23 
de diciembre de Salud Pública de Andalucía y el artículo 13 y ss del Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entrará en vigor 16 
de junio de 2015, el PGOU de Serrato deberá someterse a Evaluación de Impacto en 
Salud, para lo cual el PGOU debe remitirse a la Consejería competente en materia de 
Salud para obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación 
con el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud, así como, sobre los 
factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con la información de 
que disponga la Consejería competente deban tenerse en cuenta para valorar el impacto 
en la salud del instrumento de planeamiento que pretende tramitar. 
 
Esta solicitud de tramitación y de emisión del documento de alcance debe solicitarse en 
la fase de tramitación del documento de Avance del PGOU, según la legislación 
específica anteriormente citada. 
 
 
5º Envío a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente solicitud de inicio 
de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan acompañado del Avance del P.G.O.U. y del documento inicial 
estratégico con el objetivo de que el órgano ambiental remita al Ayuntamiento 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones 
recibidas en la fase de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas. Este documento de alcance debe evacuarse en el plazo máximo 
de tres meses. 15. 
 

6º Envío a la Consejería competente en materia de Salud del Avance del P.G.O.U. a fin 
de que este órgano remita informe sobre el alcance, amplitud y grado de especificación 
de la información que debe contener la valoración de impacto en salud en el plazo de 
quince días16. 
 

   

                                                           
15 Artículo 40.5 a) de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA). 
16 Artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía y artículo 13 del 
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del 
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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TRÁMITES A REALIZAR PARA LA CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO REDACTADO POR EL 
SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA  
 
Los trámites legales que quedan por realizar antes de la entrada en vigor del PGOU de 
Serrato son los que a continuación se relacionan: 
 

B) FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL P.G.O.U. 
 
 
B.1) APROBACIÓN INICIAL DE PLANEAMIENTO 
 
 
1º Aprobación Inicial del documento de P.G.O.U. por el Pleno del Ayuntamiento17. 
 
El artículo 32.1.2º de la LOUA dispone que la “aprobación inicial del instrumento de 
planeamiento obligará al sometimiento de éste y el Estudio Ambiental Estratégico y 
Estudio de Impacto en Salud a información pública por plazo no inferior a 45 días a 
audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u 
otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser 
emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que 
establezca su regulación específica. Se practicará, también de forma simultánea, 
comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan 
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos 
intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes 
cuando se trate de Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
 
El Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Serrato, debe adoptar acuerdo de apertura 
del trámite de información pública por plazo no inferior a 45 días del documento de 
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística y del Estudio Ambiental 
Estratégico y Estudio de Impacto en Salud. En dicho Acuerdo se puede acordar, la 
suspensión en el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para ellas previstas que supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente. Si no se acordó la suspensión anterior en 
la fase de Aprobación Inicial, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 18 
 
El citado acuerdo debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial correspondiente, 
en uno de los diarios de máxima difusión provincial y en el tablón de anuncios del 
municipio, indicando los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de 
planeamiento, así como los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias. 19 
 
Igualmente se debe acordar solicitar los informes sectoriales preceptivos y comunicar el 
acuerdo a los Ayuntamientos de los municipios colindantes así como a los restantes 
                                                           
17 Artículos 32.1 2º de la L.O.U.A. y 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local. 
18 Artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
19 Artículo 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.).  
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órganos y Entidades Administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o 
incidencia territorial para que, si lo estiman conveniente, comparezcan en el 
procedimiento. 
 
De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, los informes, dictámenes y otros 
pronunciamientos, así como el informe de impacto en salud, que con carácter preceptivo 
deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía durante la tramitación de 
los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la 
ordenación estructural, se solicitarán y remitirán a través de de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística. 20 
 
La solicitud de los citados informes, dictámenes y otros pronunciamientos, así como del 
informe de impacto en salud, se dirigirá a la Comisión Provincial junto con los siguientes 
documentos: 
 

 Un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio Ambiental Estratégico y 
Estudio de Impacto en Salud aprobados debidamente diligenciados. 

 Certificado del Acuerdo de Aprobación. 
 Relación de informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con 

expresa referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 
 Una copia debidamente diligenciada del instrumento de planeamiento y del 

Estudio Ambiental Estratégico y Estudio de Impacto en Salud, en formato digital. 
 
Los informes preceptivos que haya de emitir la Administración del Estado o la Diputación 
Provincial así como las comunicaciones a los ayuntamientos colindantes y a las restantes 
Administraciones gestoras de intereses públicos se solicitarán directamente ante el 
Órgano competente para realizar el pronunciamiento. 
 
2º Requerimiento por el Ayuntamiento de los informes, dictámenes u otro tipo de 
pronunciamientos previstos legalmente como preceptivos a los siguientes Órganos:2122 23 
 
 

                                                           
20 Según Disposición Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
21 El sentido del silencio administrativo será, en todos los casos, salvo en el del informe en materia de aguas 
que, tras la modificación del artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía operada 
por el Decreto Ley 3/2015, tiene carácter negativo y en materia de navegación aérea de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998 de Ordenación de Aeropuertos de 
Interés General y su zona de servicio. 
22 De acuerdo con el artículo 83.1, salvo mención expresa en la ley, los informes tienen el carácter de no 
vinculantes. El Apartado 4 de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo reguladora del 
contrato de concesión de obra públicas establece que todos los informes de la Administración General del 
Estado al planeamiento urbanístico sobre materias competencias estatales tendrán carácter vinculante. 
23 De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, los informes preceptivos que haya de emitir la Junta de Andalucía se solicitarán y remitirán a 
través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. 
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De forma general, la legislación vigente establece los siguientes requerimientos para la 
emisión de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos: 
 
2.1 Planeamientos que afecten a carreteras del Estado: Envío al Ministerio competente 
en materia de carreteras del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita 
en el plazo de un mes y, con carácter vinculante, informe comprensivo de las 
sugerencias que estime conveniente24.  
 
2.2 Planeamientos que ordenen el litoral: Envío al Ministerio de competente en materia 
de Medio Ambiente del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita en el 
plazo de un mes y, con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias y 
observaciones que estime conveniente25. 
 
2.3 Planeamientos que afecten a terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus 
zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional: Envío al Ministerio competente en 
materia de defensa del documento aprobado inicialmente a fin de que éste emita en el 
plazo de dos meses y, con carácter vinculante, informe sobre esta incidencia. 26 
 
2.4 Planeamientos que afecten a zonas de servicio aeroportuario o espacios sujetos a 
servidumbres aeronáuticas o acústicas por la Ley de Navegación Aérea: Envío al 
Ministerio competente en materia aeroportuaria del documento aprobado inicialmente a 
fin de que éste emita en el plazo de seis meses y, con carácter vinculante, informe en 
relación al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, en particular sobre la 
calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema general y el tipo de 
afectación y los usos que se pretenden asignar a los espacios afectados por servidumbres 
aeronáuticas o acústicas. 27 
 
2.5 Planeamientos que afecten a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas, a otros 
elementos de la infraestructura ferroviaria o a sus zonas de servicio:  
 
Cuando se trate de Infraestructuras Ferroviarias Estatales: Envío al Ministerio competente 
en materia de transportes para la emisión en el plazo de un mes y, con carácter 

                                                           
24 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 16.6 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre 
de Carreteras. Estos preceptos de la legislación sectorial se entienden derogados implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
25 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 112 y 117.1 de la Ley 22/1988 de 28 de 
julio de Costas. Estos preceptos de la legislación sectorial se entienden derogados implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
26 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Este precepto de la legislación sectorial se entiende derogado. 
27 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 2591/1998, 
de 4 de diciembre de Ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio. Este precepto 
de la legislación sectorial se entiende derogado implícitamente por el artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en 
cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de informe si bien no en cuanto al plazo 
para su evacuación. 
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vinculante, de informe en materia de su competencia comprensivo de las observaciones 
que estime conveniente28. 
 
Cuando se trate de Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía: Envío a la Consejería 
competente en materia de transportes y a la entidad administradora de las 
infraestructuras ferroviarias para la emisión en el plazo de tres meses y, con carácter 
vinculante, de informe en materia de su competencia29. 
 
2.6 Planeamientos que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas. Envío al Ministerio competente en materia de telecomunicaciones a fin de 
que emita, en el plazo de tres meses, informe sobre la adecuación del planeamiento a la 
Ley y la normativa sectorial de Telecomunicaciones así como sobre las necesidades de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial. 
 
El referido informe preceptivo tendrá carácter vinculante en lo que se refiere a su 
adecuación a la normativa sectorial de telecomunicaciones, en particular, al régimen 
jurídico de las telecomunicaciones y a las necesidades de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 30 
 
2.7 Planeamientos que incidan en ámbitos afectados por servidumbres acústicas: Envío 
al órgano sustantivo competente de la infraestructura, para que emita informe sobre la 
materia de su competencia. 31 
 
2.8 Planeamientos que afecten a carreteras andaluzas: Envío a la Consejería competente 
en materia de carreteras del planeamiento aprobado inicialmente para que éste emita 
informe vinculante que versará exclusivamente sobre las afecciones a la red de carreteras 
de Andalucía y que deberá evacuarse en el plazo de tres meses32. 
 
2.9 Planeamientos que afecten a carreteras de Diputación: Envío al Servicio de Vías y 
Obras de la Diputación Provincial de Málaga del planeamiento aprobado inicialmente 

                                                           
28 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 7 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del 
sector ferroviario. El momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo 
tras la Aprobación Inicial del planeamiento en tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por 
tanto, habrá que estar a lo previsto en el artículo  32.1.2º de la L.O.U.A. 
29 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 11 de la Ley 9/2006 de 26 de diciembre de 
Servicios  Ferroviarios de Andalucía. 
30 Artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones. El momento procesal oportuno 
para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo tras la Aprobación Inicial del planeamiento en 
tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por tanto, habrá que estar a lo previsto en el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. 
31 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 11.2 del real decreto 1367/2007 de 19 de 
octubre que desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Este precepto de la legislación sectorial se entiende derogado implícitamente por el 
artículo 32.1.2º de la L.O.U.A. en cuanto el momento procesal oportuno para la solicitud y emisión de 
informe si bien no en cuanto al plazo para su evacuación. 
32 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de 
Carreteras de Andalucía.  
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para que éste emita informe vinculante que versará exclusivamente sobre las afecciones 
a la red de carreteras de Andalucía y que deberá evacuarse en el plazo de tres meses33. 
 
2.10 Envío a la Consejería competente en materia de vivienda del planeamiento 
aprobado inicialmente para que éste emita, en el plazo de tres meses, informe sobre la 
adecuación de sus determinaciones al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y a las 
necesidades de vivienda establecidas en el Plan Municipal de Vivienda, siendo el silencio 
positivo. Si el planeamiento establece la ordenación detallada de algún sector o área en 
los que se localicen reservas para VPP el informe se pronunciará además sobre los 
plazos para el inicio y terminación de las viviendas protegidas34. 
 
2.11 Envío a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio del 
planeamiento aprobado inicialmente para que éste emita, en el mismo plazo que el 
previsto para la información pública o en el de dos meses si aquél fuera de uno y 
precisara la tramitación ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y 
Urbanística, informe sobre la incidencia territorial del P.G.O.U. debiendo valorar la 
incidencia de sus determinaciones en el territorio y su coherencia con las previsiones de 
los Instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes.35.  
 
2.12 Envío a la Consejería competente en materia de Salud del planeamiento aprobado 
inicialmente (documentación de planeamiento y estudio de impacto en salud) para que 
ésta emita con carácter preceptivo y vinculante Informe de Evaluación de Impacto en 
Salud en el plazo máximo de tres meses. Si no se emitiera en plazo se entenderá su 
conformidad con la propuesta del plan36. 

 
En Planeamientos que propongan nuevos usos residenciales a distancia inferior  a 50 
metros de los cementerios existentes el informe de evaluación de impacto en salud se 
pronunciará expresamente sobre esta reducción de distancia.37. 
 
2.13. Cuando el planeamiento incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o 
sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica: Remisión a la Consejería competente en 

                                                           
33 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de 
Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
34 Artículo 32.1 2º en relación con el artículo 10 de la Ley de 1/2010 de 8 de marzo Reguladora del 
Derecho a la Vivienda en Andalucía y 18.3 c) de la L.O.U.A. El informe sobre adecuación al PAVS es 
preceptivo desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda el 12/04/2013. 
35 Artículo 32.1 2º en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 de 11 de Enero de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, la Disposición Adicional Octava de la L.O.U.A. incorporada a la 
misma por la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Orden de 3 de abril de 
2007 por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística y  Disposición Adicional Segunda del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el 
que se regulan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo. 
36 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de 
Salud Pública de Andalucía y artículo 14 del  Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
37 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y Disposición Final Sexta del Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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materia de Cultura del planeamiento aprobado inicialmente para que, en el plazo de 
tres meses, emita informe vinculante en materia de su competencia. En caso de no ser 
emitido en este plazo, se entenderá favorable.38. 
 
2.14 Solicitud de informe a la Consejería competente en materia de Aguas sobre 
cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras 
de aducción y depuración que tendrá el carácter de vinculante. El plazo de emisión de 
informe será de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo.39  
 
2.15 En las cuencas intercomunitarias, cuando el planeamiento afecte directamente a 
los terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés 
general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico 
Nacional, solicitud de informe vinculante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que versará en exclusiva sobre la relación entre tales obras y la 
protección y utilización del dominio público hidráulico. Este informe se entenderá positivo 
si no se emite y notifica en el plazo de dos meses40. 
 
2.16 Planeamientos que prevean o permitan la instalación de una gran superficie 
minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida 
superior a 5.000 m2. Envío a la Consejería competente en materia de Comercio del 
documento aprobado inicialmente a fin de que emita informe en el plazo máximo de dos 
meses. El silencio tendrá el carácter de favorable.41. 
 
El informe será no vinculante excepto cuando el P.G.O.U. prevea el emplazamiento de 
grandes superficies minoristas fuera de los ámbitos aptos para ellas previstos en el Plan 
de Establecimientos Comerciales o, aún cuando no se establezcan expresamente usos 
pormenorizados de grandes superficies minoristas, se permitan más de 5.000 m2 de 
edificabilidad terciaria o comercial sin prohibición expresa de implantación de aquéllas. 
 
El Ayuntamiento de Serrato, debe proceder a la remisión del documento aprobado 
inicialmente para la solicitud de los siguientes informes y dictámenes preceptivos, 
conforme a los requerimientos legales expresados anteriormente: 
  

                                                           
38 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
39 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas 
de Andalucía. 
40 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 128.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El momento procesal oportuno 
para la solicitud y emisión de informe hemos de entenderlo tras la Aprobación Inicial del planeamiento en 
tanto que la normativa sobre procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
es de competencia exclusiva de la comunidad autónoma y, por tanto, habrá que estar a lo previsto en el 
artículo  32.1.2º de la L.O.U.A. 
41 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo 1/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
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ÓRGANO EMISOR INFORME PRECEPTO LEGAL 
Ministerio competente en materia 
de Telecomunicaciones 
(Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Secretaría de 
Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital) 

Adecuación a la normativa 
sectorial sobre necesidades de 
redes públicas de 
comunicaciones electrónicas 

Artículo 35.2 de la Ley 9/2014 
de Telecomunicaciones. 

Consejería competente en 
Ordenación del Territorio 
(Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio) 

Informe de Incidencia Territorial DA 2ª de la Ley 1/1994 de 
Ordenación del Territorio y DA 8ª 
de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de carreteras(Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Fomento y Viviendas) 

Afección a carreteras andaluzas Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 
de Carreteras de Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de vivienda (Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía) 

Adecuación al Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo y al Plan 
Municipal de Vivienda. Plazos de 
inicio y terminación de las 
viviendas protegidas. 

Artículo 10 de la Ley 1/2010 de 
Derecho a la vivienda y artículo 
18.3.c) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de aguas (Delegación 
Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio) 

Cualquier aspecto que sea de su 
competencia y, en todo caso, 
sobre las infraestructuras de 
aducción y depuración 

Artículo 42.2 de la Ley 9/2010 
de Aguas de Andalucía 

Consejería competente en 
materia de Salud (Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales) 

Informe de evaluación de 
impacto en Salud. 

Artículo 58.2 de la Ley 16/2011 
de Salud Pública (entrada en 
vigor 16/06/2015), artículo 14 
del  Decreto 169/2014, de 9 de 
diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la 
Salud de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y artículo 
39 D. 95/2001 de Policía 
Sanitaria Mortuoria en Andalucía. 

Consejería competente en 
materia de Cultura (Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de 
Andalucía) 

Informe en materia de 
Patrimonio. 

Artículo 29.4 de la Ley 14/2007 
de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

Diputación Provincial de Málaga Afecciones a carreteras 
Provinciales 

Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 
de Carreteras de Andalucía. 

 
Dado que el PGOU de Serrato no prevé ni permite la instalación de una gran superficie 
minorista, ni dispone usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 
5.000 m², el informe de la Consejería competente en materia de comercio no tiene 
carácter de preceptivo en el procedimiento de aprobación del PGOU. 
 
3º Periodo de Información Pública del P.G.O.U., el Estudio Ambiental Estratégico y la 
Valoración de Impacto en la Salud por plazo no inferior a 45 días. Publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el periódico de mayor difusión de la Provincia y en el 
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tablón de anuncios del municipio o municipios afectados42. 
 
4º Comunicación a los Ayuntamientos de los municipios colindantes43 
 
Se debe comunicar el acuerdo de aprobación inicial del PGOU a los siguientes 
municipios, colindantes con el término municipal de Serrato: 
 

 Ayuntamiento de Cañete la Real. 
 Ayuntamiento de Ronda. 
 Ayuntamiento de Cuevas del Becerro. 
 Ayuntamiento de El Burgo. 

 
5º Comunicación a los restantes Órganos y Entidades Administrativas gestoras de 
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman oportuno, 
puedan comparecer en el procedimiento, al menos a:4445: 

a) Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga cuando afecte a 
bienes de titularidad del Estado, de acuerdo con el artículo 189 de la Ley 33/2003 
de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 46 

b) Ministerio competente en materia de Defensa. 
c) Ministerio competente en materia de Fomento. 
d) Restantes Administraciones que no hayan informado preceptivamente en el 

procedimiento, es decir: 
1) Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 
2) Consejería de Educación 
3) Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
3) Consejería de Justicia e Interior 
4) Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
4) Consejería de Economía y Conocimiento 
5) Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
6) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
7) Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
8) Consejería de Turismo y Deporte 

 
6º Contestación de alegaciones presentadas en el periodo de información pública por el 
equipo redactor e incorporación al documento de las modificaciones derivadas, en su 
caso, de su admisión. 
 

                                                           
42 Artículos 32.1 2º y 39 de la L.O.U.A., artículo 14 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que 
se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y 40 de la LGICA. El acuerdo deberá indicar expresamente que se somete a información pública 
el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto en salud. 
43 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. 
44 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. 
45 De acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de enero de 2011 debe enviarse a todas las Consejerías así como, al menos, a los Ministerios de 
Defensa, Fomento e Industria. 
46 Artículo 31.1 2ª de la LOUA en relación con el artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo ésta una obligación expresa de los secretarios de los 
ayuntamientos. 
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7º Cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes 
a la ordenación estructural o bien alteren los intereses públicos tutelados por los 
organismos y entidades administrativas que emitieron informe, se abrirá una nueva 
información pública y se solicitará nuevos informes de dichos organismos y entidades 
administrativas.47 
 
 
B.2) APROBACIÓN PROVISIONAL DE PLANEAMIENTO 
 
8º Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento con las modificaciones 
derivadas de la admisión de alegaciones y de la adecuación a los informes sectoriales.48  
 
9º Requerimiento a los Órganos y Entidades Administrativas con competencias 
sectoriales que hayan emitido informes vinculantes para que en el plazo de un mes a la 
vista del documento aprobado provisionalmente y del informe emitido previamente 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe49.  
 
De acuerdo con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
ordenación del Territorio y Urbanismo, los informes, dictámenes y otros 
pronunciamientos, así como de la declaración ambiental estratégica, que con carácter 
preceptivo deban emitirse por la Administración de la Junta de Andalucía durante la 
tramitación de los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten 
a la ordenación estructural, se solicitarán y remitirán a través de de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística. 50 
 
La verificación o adaptación de los informes, dictámenes y otros pronunciamientos 
solicitados en la fase de Aprobación Inicial, así como de la declaración ambiental 
estratégica, se dirigirá a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, tras la 
Aprobación Provisional junto con los siguientes documentos: 
 

 Un ejemplar del instrumento de planeamiento y del Estudio Ambiental Estratégico y 
Estudio de Impacto en Salud aprobados debidamente diligenciados. 

 Certificado del Acuerdo de Aprobación. 
 Relación de informes, dictámenes y otros pronunciamientos que se solicitan, con 

expresa referencia a los preceptos de la legislación que motivan la petición. 
 Una copia debidamente diligenciada del instrumento de planeamiento y del 

Estudio Ambiental Estratégico y Estudio de Impacto en Salud, en formato digital. 
 
En base a ello, y de forma general, se debe requerir a los siguientes Organismos: 
 

                                                           
47 Artículo 32.1 3º de la L.O.U.A 
48 Artículo 32.1 3º de la L.O.U.A. y 22.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local 
49 Artículo 32.1 4º de la L.O.U.A 
50 Según Disposición Adicional Primera del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
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a) Consejería competente en materia de ferrocarriles o carreteras cuando el 
planeamiento afecte a carreteras andaluzas o líneas ferroviarias de Andalucía51. 
 
b) Servicio de Vías y Obras de la Diputación cuando el planeamiento afecte a carreteras 
provinciales52. 
 
c) Consejería competente en materia de Cultura cuando el planeamiento incida sobre 
bienes incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre 
Arqueológica53. 
d) Consejería competente en materia de Medio Ambiente cuando el planeamiento afecte 
a la calificación de terrenos forestales siempre que se trate de montes catalogados o 
protectores54.  
 
e) Consejería competente en materia de Salud para la emisión del Informe de Impacto 
en Salud.  55.y cuando el P.G.O.U proponga crecimiento residencial a una distancia 
inferior a 50 metros del cementerio existente 56. 

 

f) Consejería competente en materia de Comercio cuando el P.G.O.U. prevea el 
emplazamiento de grandes superficies minoristas fuera de los ámbitos aptos para ellas 
previstos en el Plan de Establecimientos Comerciales o aún cuando no se establezcan 
expresamente usos pormenorizados de grandes superficies minoristas se permitan más 
de 5.000 m2 de edificabilidad terciaria o comercial sin prohibición expresa de su 
implantación. 57. 
 
g) Consejería de Medio Ambiente en materia de Aguas.58 
 
h) Envío a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente del planeamiento 
aprobado provisionalmente (documentación de planeamiento y expediente de 
evaluación ambiental estratégica completo) para que éste emita Declaración Ambiental 
Estratégica en el plazo máximo de tres meses desde la entrada del expediente completo. 
En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano 
responsable de la tramitación administrativa del plan, remitirá nuevamente el expediente 
completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, 
para que éste dicte Declaración Ambiental Estratégica Final, complementando así la 

                                                           
51Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía y artículo 11.2 de la Ley 
9/2006 de 26 de diciembre de Servicios  Ferroviarios de Andalucía. 
52 Artículo 35.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía (aplicación analógica). 
53 Artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
54 Artículo 39 de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes. Este informe de la administración forestal 
se emitirá en el marco de la Declaración Ambiental Estratégica por lo que en el momento de la remisión del 
documento a la Consejería de Medio Ambiente deberá requerirse expresamente el pronunciamiento sobre 
este aspecto. 
55 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de 
Salud Pública de Andalucía y artículo 14 del  Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
56 Artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 
57 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo 1/2012, de 
20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
58 Artículo 42.2 de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía. 
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inicialmente formulada. 59. 
 
10º Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga de la aprobación 
provisional del P.G.O.U. cuando afecte a bienes de titularidad del Estado60. Asimismo, 
se considera oportuno comunicar la aprobación provisional a las restantes Consejerías 
que han informado el documento de aprobación inicial así como a los Ayuntamientos 
colindantes. 
 
11º Remisión del expediente completo a la Consejería competente en materia de 
Urbanismo para su aprobación definitiva una vez emitidos los informes preceptivos en 
plazo o transcurrido éste sin que se haya evacuado de forma expresa dado que se 
producen por silencio administrativo61.  
 
 
B.3 APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANEAMIENTO 
 
12º Aprobación Definitiva por el órgano correspondiente de la Consejería competente 
en materia de Urbanismo del PGOU y Estudio Ambiental Estratégico en el plazo máximo 
de cinco meses a contar desde el siguiente al de la presentación en el Registro del 
expediente completo, pudiéndose requerir al Ayuntamiento por una sola vez para que 
subsane deficiencias. Dicho requerimiento suspende el plazo para resolver y notificar62. 
 
El transcurso de dicho plazo sin resolución expresa determina la aprobación definitiva 
por silencio administrativo si bien la eficacia de dicho acuerdo estará supeditada a su 
publicación 
 
13º Notificación al Delegado de Economía y Hacienda de Málaga de la aprobación 
definitiva del P.G.O.U. cuando afecte a bienes de titularidad del Estado 63. 
 
14º Depósito en el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento64 por la 
Consejería competente en materia de urbanismo. 
 
15º Depósito en el Registro Municipal de instrumentos de planeamiento65 por el 
Ayuntamiento.  

                                                           
59 Artículo 32.1 2º de la L.O.U.A. en relación con el artículo 40.5 k) y o) de la LGICA y Disposición 
Adicional Séptima  del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
60 Artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
siendo ésta una obligación expresa de los Secretarios de Ayuntamiento.  
61 Artículos 32.4 de la L.O.U.A. y Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
62 Artículo 32.4 de la L.O.U.A. y Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regulan las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.  
63 Artículo 189 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
siendo ésta una obligación expresa de los Secretarios de Ayuntamiento.  
64 Artículos 40.3 y 41.2 de la L.O.U.A y 19 y ss. del Decreto 2/2004 de 7 de enero por el que se regulan  
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y 
espacios catalogados y se crea el Registro Autonómico. 
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16º Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía66 del acuerdo de 
aprobación definitiva del P.G.O.U. así como del contenido del articulado de sus normas 
por la Consejería competente en materia de urbanismo y del Estudio Ambiental 
Estratégico. 
 
17º Envío a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones67 de la normativa 
urbanística y ordenanzas así como de un resumen de las mismas mediante modelo 
normalizado aprobado por Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre. 

 
 

Málaga, agosto de 2017 
 

  

Fdo.: Mª. Carmen Moreno Avilés. 
Arquitecta Directora del PGOU 

Servicio de Arquitectura y Urbanismo  

                                                                                                                                                                     
65 Artículos 40.1 de la L.O.U.A y 9 del Decreto 2/2004 de 7 de enero por el que se regulan  los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios 
catalogados y se crea el Registro Autonómico. 
66 Artículo 41.1 de la L.O.U.A y 40.5 de la LGICA. 
67 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre publicada en el BOE 6/12/2008. 
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2. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DOCUMENTO 
DEL PGOU  
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2.1 COMUNICACIONES DEL INICIO DE LA REDACCIÓN DEL 

PLANEAMIENTO A LOS ORGANISMOS CON COMPETENCIAS 
SECTORIALES  
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2.2 CONTESTACIONES DE LOS ORGANISMOS CON COMPETENCIAS 

SECTORIALES  
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Asunto: Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Dirección General de Administración Local 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DELEGACIÓN DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS 
(A/At Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo) 
Calle Pacífico, n254 
29004 - MÁLAGA 

En respuesta a su escrito con número de registro de salida 2016/8130, de 12 de mayo de 2016, que ha 

tenido entrada el 17 de mayo de 2016 en el registro general de la Consejería de la Presidencia y 

Administración Local, en el que nos solicitan que se les faciliten los datos de los que disponga este 

organismo "en materias de su competencia, que pudieran ser de utilidad en la redacción del planeamiento 

urbanistico" del municipio de Serrato, les informamos lo siguiente: 

Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 7 /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, los Planes Generales de Ordenación Urbana establecen la ordenación urbanística en la totalidad 

del término municipal, al corresponderse éste, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía, con el espacio físico en el que el municipio ejerce válidamente sus 

competencias. Por consiguiente, en la elaboración del citado planeamiento habrá de tenerse en 

consideración que las lindes proyectadas para el término municipal de Serrato coincidan con los 

antecedentes obrantes en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Se cita al respecto la doctrina incorporada al dictamen 478/2009, de 15 de julio, del Consejo Consultivo de 

Andalucía, que se pronuncia en el sentido de que "Una integración sistemática de la legislación andaluza 

sobre ordenación del territorio, demarcación municipal y ordenación urbanistica, deja pocas dudas sobre 

esta posición jerárquica preva/ente de la ordenación territorial sobre la urbanistica ': y sobre la consecuencia 

siguiente: "el instrumento por excelencia de ordenación urbanistica, esto es, el Plan General de Ordenación 

Urbanistica, se ha de acomodar necesariamente al Plan de OrdenaCJón del Territorio, si existiere, o a la 

figura de ordenación temtorial o con incidencia sobre el territorio adoptada'� 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ponemos en su conocimiento que durante la tramitación del 

procedimiento sobre la iniciativa de creación del municipio de Serrato por segregación del término municipal 

de Ronda, tuvieron entrada, el 22 de noviembre de 2013 y el 30 de diciembre de 2013, dos informes del 

Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía, referidos, respectivamente, a las coordenadas UTM de la 

descripción literal de los puntos de la línea límite del nuevo municipio de Serrato con el de Ronda, así como 

a !a descripción gráfica delimitadora del ámbito territorial del nuevo municipio de Serrato. 

Plaza Nue..a. nº4. SeAla- 41071 Tfin 95:0410'.Xl Fax. 95:041211 
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CONSULTA PREVIA 
 

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SERRATO 

 
El municipio de Serrato se constituyó como tal mediante Decreto 167/2014, de 2 de 
diciembre, por el que se aprueba la creación del municipio de Serrato por segregación del 
término municipal de Ronda (BOJA 19/12/2014). Desde el 11 de Mayo de 1999 y hasta 
dicha fecha fue una Entidad Local Autónoma.  
 
Como parte integrante del término municipal de Ronda las Normas Subsidiaras de 
Planeamiento del citado término municipal aprobadas el 19 de diciembre de 1991 y 
adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (L.O.U.A.) el 19 de diciembre de 2010 incluían la ordenación del actual término 
municipal de Serrato. Una vez segregado el municipio de Serrato del de Ronda se hace 
necesaria la aprobación de un instrumento de planeamiento general que, atendiendo a las 
características del nuevo municipio, establezca la ordenación de la totalidad del término 
municipal y organice la gestión de su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
8 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) 
 
Tal como se refleja en el fundamento de derecho cuarto del Decreto de creación del 
municipio de Serrato, “desde el punto de vista geográfico Serrato está enclavado en el 
extremo este de la Serranía de Ronda y su relieve es agreste, con pendientes elevadas y 
algunos escarpes aunque las cimas de las cumbres tienen un perfil de suave inclinación”. 
“El desarrollo urbanístico de Serrato ha sido acorde con su situación geográfica, por lo que 
su urbanismo se encuentra escasamente desarrollado”.  
 
Es por ello, que con la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato se 
quiere dotar al municipio de un instrumento que permita un desarrollo urbanístico 
adecuado a las características del municipio y en el que se garantice la correcta 
funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente, la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada y la preservación del proceso de 
urbanización de aquellos suelos que así lo requieran por sus valores naturales, históricos, 
culturales o paisajísticos de acuerdo con el mandato legal recogido en el artículo 9 de la 
L.O.U.A. 
 
Con carácter previo a la redacción de la fase de Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Serrato y a tenor de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) 
se somete a Consulta Pública esta iniciativa con el fin de conocer la opinión de la 
ciudadanía, para que las personas y las organizaciones más representativas, potencialmente 
afectadas por la futuro Plan General de Ordenación Urbanística, puedan opinar y hacer 
aportaciones acerca de: 
 

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

 
El plazo para la presentación de aportaciones será de 10 días hábiles contados desde el día 
siguiente al de su publicación en la página web del Ayuntamiento www.serrato.es. 

Serrato 10 de marzo de 2017 

http://www.serrato.es/
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PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 
 
El Plan General de Ronda de aplicación en el municipio no responde a las necesidades 
actuales del municipio ni al marco normativo legal determinado por la legislación y 
planificación urbanística y sectorial vigente. 
 
Con este Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se pretende el establecimiento 
de un modelo territorial de desarrollo sostenible que potencie los valores intrínsecos del 
Municipio. Para ello se pondrán en valor las potencialidades paisajísticas, ambientales, 
culturales, históricas y urbanas del municipio y se promoverá una diversificación de la 
economía, fomentando la incipiente actividad industrial o los nuevos usos en el suelo no 
urbanizable compatibles con las actividades agropecuarias. 
 
En el término municipal de Serrato predomina el minifundio, con parcelas pequeñas 
dedicadas al cereal y al olivar y debido a la existencia de abundante dotación de agua del 
manantial de Cañamero, se cuenta con fértiles huertas a ambos lados del río Guadalteba, 
donde se siembran productos hortofrutícolas. Igualmente predominan las explotaciones de 
porcino, ganado ovino y caprino.  
 
El PGOU deberá resolver los problemas que se están originando en el medio rural, fruto 
de la incipiente aparición de nuevos usos y formas de ocupación de éste, mediante la 
adopción de políticas de control urbanístico del territorio que permitan respetar los valores 
paisajísticos, históricos, culturales y ambientales y ordenar los usos del medio rural.  
 
Se deberá preservar de una actividad urbanística descontrolada los espacios de alto valor 
ecológico del Término Municipal, hasta ahora intactos, permitiendo solo aquellos usos que 
mantengan sus condiciones naturales y medioambientales. 
 
El PGOU deberá potenciar las posibilidades que ofrece la situación geográfica de Serrato, 
cercana a importantes vías de comunicación, fomentando la localidad como “lugar de 
encuentro” siendo éste uno de los principales elementos, junto a la riqueza paisajística y 
natural del término municipal, que permitan el desarrollo de la actividad turística. 
 
El núcleo urbano presenta una estructura orgánica diferenciada que convendría mejorar. El 
tratamiento de los márgenes urbanos y su relación e integración con el paisaje rural 
circundante habrán de ser tenidos en cuenta. Desde el PGOU se atenderá a la demanda 
de suelo residencial e industrial, infraestructuras, dotaciones y otros usos urbanos.  
 
Desde el de valorar el patrimonio propio como nexo con la historia del pueblo, 
demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas tradicionales eran las más 
adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la rehabilitación de las 
edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la modernidad, en las 
nuevas construcciones. 
 
El objetivo general que inspira del PGOU de Serrato es el de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo un 
modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones 
de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los 
beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
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NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a los 
efectos del ejercicio de la potestad de planeamiento, corresponde al Ayuntamiento de 
Serrato la competencia de formulación y tramitación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, correspondiéndole a la Consejería competente en materia de urbanismo su 
aprobación definitiva. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato tiene por objeto la ordenación 
integral del municipio, adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 
su desarrollo reglamentario, como al Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. 
 

Este Plan General revisa íntegramente y sustituye al precedente Plan General de 
Ordenación Urbanística de Ronda. Este planeamiento no presenta soluciones a la 
problemática urbanística actual y no dispone de mecanismos adecuados de gestión y 
programación. Ambientalmente no recoge las determinaciones de la planificación y 
legislación territorial, urbanística y sectorial vigente. 
 

En el planeamiento vigente no se buscan fórmulas de crecimiento urbano alternativo y el 
modelo de ciudad se proyectó antes de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía por lo que presenta algunos desajustes con respecto a sus 
determinaciones. 
 

Esta alternativa no cuenta con todas las determinaciones de la legislación y planificación 
territorial, urbanística y sectorial vigentes. No delimita: Hábitats Natural de Interés 
Comunitario, nuevas protecciones del territorio (patrimonio cultural y natural), 
infraestructuras, ordenación de mejora de gestión de recursos energéticos, nuevos usos 
demandados por el territorio y los que se van a implantar, se realiza mediante 
modificaciones de elementos que no realizan un análisis global del modelo de ciudad del 
municipio. El planeamiento vigente no cuenta con una regulación de asentamientos 
urbanísticos, regulación de la mejora de las emisiones por contaminación acústica y 
lumínica, estudio global de las zonas de riesgos del municipio: inundabilidad, erosión, 
incendios y los sistemas generales de áreas libres no son totalmente adecuados a las 
necesidades de la población. Igualmente tampoco integra en la ordenación de las nuevas 
infraestructuras estratégicas del territorio, no clasifica suelo para las nuevas dotaciones 
necesarias y no está adaptado totalmente a la legislación vigente.  
 

Además de todo lo reseñado anteriormente la legislación territorial y urbanística vigente 
obliga a todos los municipios andaluces a tener un Plan General de Ordenación 
Urbanística totalmente adaptado a sus determinaciones. Así, el Decreto-Ley 5/2012, de 27 
de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral 
de Andalucía en su Anexo I, regula que: 
 

“1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su 
planeamiento general a las determinaciones establecidas en el Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo mediante la revisión de dicho 
planeamiento en el plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la 
entrada en vigor de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años 
desde su aprobación definitiva por la consejería competente en materia de urbanismo. 
 

Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya aprobado la 
revisión, la consejería competente en materia de urbanismo, previo requerimiento al municipio 
correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía. 
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OBJETIVOS DE LA NORMA 
 
Según el artículo 3.2 de la L.O.U.A., la ordenación urbanística establecida en los 
instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene, entre 
otros, los objetivos siguientes: 
 

a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del suelo, 
mediante su clasificación y calificación. 

b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional que deba servir de 
soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las infraestructuras, parques, 
jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su 
uso. 

c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y 
edificaciones existentes. 

d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la programación de las 
actividades de urbanización y edificación. 

e) El fomento de la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. 

f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural. 
g) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad 

productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad 
ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje. 

h) La promoción de la igualdad de género en cuanto al acceso y uso de los espacios, 
infraestructuras y equipamientos urbanos. 

 
De acuerdo con el artículo 9 de la L.O.U.A. el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Serrato debe, entre otros objetivos:  
 

A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: 
 

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del 
Territorio. 

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 

c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico. 
d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada.  
e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de 

los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, 
alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

f) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los terrenos 
colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; aquellos 
en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, aquellos en los 
que se hagan presentes riesgos naturales y aquellos donde se localicen infraestructuras o 
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 

 

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades 
preexistentes en la ciudad consolidada 
 

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las 
características del municipio y las necesidades de la población. 
 

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los 
servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola. 
 

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así 
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio.  
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POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS 
 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Serrato desarrollará el contenido íntegro de 
las determinaciones exigibles por la legislación vigente.  
 
No obstante, el modelo de planeamiento general terminado y completo, exhaustivo en el 
planteamiento de sus determinaciones y objetivos, y sometido a una programación 
rigurosa, no se adapta a la capacidad de gestión, al ritmo de los procesos urbanísticos y a 
los problemas, necesidades y potencialidades del municipio de Serrato. 
 
La redacción del PGOU, que supone importantes esfuerzos personales y económicos y a 
cuya aprobación se dedica bastante tiempo, por el dilatado proceso de redacción que 
supone, debe conseguir el establecimiento de un modelo territorial y urbano ágil y flexible, 
que se adapte a las cambiantes modificaciones legislativas y a las variables necesidades 
urbanas, sin que sea necesario modificarlo cada poco tiempo. 
 
Por ello, se debe redactar un Plan General que sea un buen instrumento de ordenación de 
los usos  
 
Para posibilitar y fundamentar la toma de decisiones municipal y la participación efectiva 
de la ciudadanía, es imprescindible partir de una buena documentación pormenorizada y 
ordenadas de los datos relevantes para el planeamiento. 
 
Tras ello, se propone simplificar y clarificar el contenido normativo del Plan General, 
regulando los elementos esenciales de forma clara y concisa, de tal manera que sirvan de 
soporte para nuevos objetivos y necesidades para una realidad humana, urbanística y legal 
que continuamente se encuentra en evolución. 
 
Para facilitar la gestión de las propuestas de planeamiento se propone ordenar 
pormenorizadamente las zonas de suelo urbano no consolidado y las zonas de nuevo 
crecimiento. Esta ordenación debe apostar por actuaciones de remodelación, 
rehabilitación y regeneración urbanas, prestando especial atención a las zonas de borde, 
para las que se debe garantizar medidas de integración en el paisaje urbano y rural. 
 
Para conseguir lo anterior se debe tender a un modelo que cuente con el respaldo de la 
ciudadanía desde el inicio de su redacción.  
 
El Ayuntamiento asume la responsabilidad de la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio de Serrato, desde la asunción de la competencia 
que le corresponde, pero pensando en un documento que responda a lo intereses 
generales y con la participación desde el acuerdo de formulación de todos los ciudadanos. 
 
La alternativa ordenación del municipio que se apruebe definitivamente debe tener como 
objetivo la promoción de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio en términos 
sociales, culturales, económicos y ambientales, vinculando los usos del suelo a la 
utilización racional y sostenible de los recursos naturales, incorporando objetivos de 
eficiencia y garantizando el disfrute de un medio ambiente urbano y natural de calidad 
para mantener y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Posteriormente a la presente iniciativa de Consulta Pública, las fases de tramitación del 
PGOU de Serrato, de acuerdo con lo regulado en el artículo 32 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y expuestas de forma resumida son las siguientes: 
 

o FASE DE AVANCE: documento con efectos administrativos internos, que define los 
criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación  que sirven 
de orientación para la redacción del PGOU. Este documento debe someterse a 
información pública de 45 días para presentación de sugerencias y alternativas. 
 

o FASE DE INICIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: el documento 
de Avance del PGOU y un documento Inicial Estratégico se debe enviar a la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente para solicitar el inicio de la 
evaluación ambiental estratégica, fase de consulta por el órgano ambiental a las 
Administraciones públicas afectadas y la emisión por éste del documento de 
alcance del Estudio Ambiental Estratégico en el plazo de tres meses desde la 
solicitud de inicio. 
 

o FASE DE APROBACIÓN INICIAL: La aprobación inicial de un instrumento de 
planeamiento constituye la iniciación del procedimiento para su aprobación. En 
esta fase se realiza la solicitud de informes, dictámenes u otros pronunciamientos 
de las administraciones gestoras de intereses públicos en los casos en que la 
legislación sectorial lo establezca. La aprobación inicial se produce sobre un 
documento completo del instrumento de planeamiento que contendrá asimismo el 
Estudio Ambiental Estratégico. El documento de aprobación inicial y el Estudio 
Ambiental Estratégico se someten a información pública por un plazo de 45 días, 
para la formulación de alegaciones. 
 

o FASE DE APROBACIÓN PROVISIONAL: Tras la incorporación de las 
modificaciones al documento de Aprobación Provisional, como resultado de los 
informes sectoriales emitidos y de las alegaciones admitidas. 
 

o FASE DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
requerimiento a la Consejería competente en materia de medio ambiente para la 
formulación de la Declaración Ambiental Estratégica en el plazo de tres meses.  
 

o FASE DE APROBACIÓN DEFINITIVA: Tras la incorporación de las determinaciones 
de la Declaración Ambiental Estratégica al documento de Aprobación Provisional, 
se envía el expediente completo a la Consejería competente en materia de 
Urbanismo para su aprobación definitiva, en el plazo de cinco meses. 
 

o DEPÓSITO DEL PGOU EN LOS REGISTROS PÚBLICOS: una vez aprobado 
definitivamente el PGOU debe depositarse el documento en el Registro 
Autonómico y en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento. 
 

o PUBLICACIÓN: para su entrada en vigor, la Consejería competente en materia de 
urbanismo debe publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el acuerdo 
de aprobación definitiva del Expediente, así como el contenido articulado de sus 
normas. 

 
 




