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0.

0.1.

INTRODUCCIÓN.

INICIATIVA.

La presente Modificación nº 12 del PGOU DE OLIVARES, se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo.
Ayuntamiento de dicho municipio, con domicilio en Plaza de España 3, 41804 Olivares.
Los trabajos de redacción y la tramitación de la Modificación, se han realizado durante el mandato de D. Isidoro
Ramos García, que como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta
iniciativa municipal.
La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales ha sido realizada por D. Luis Miguel
Magaña Suárez, Arquitecto Municipal.

0.2.

REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU.

-Técnico redactor: Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
-Equipo colaborador:
-Documento Ambiental Estratégico y Estudio de Valoración de Impacto en la Salud: ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, (EMASIG, S.L.). Bartolomé Muñoz
Pozo, Biólogo y José María Marín García, Licenciado en Ciencias Ambientales.
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0.3.

IDENTIFICACIÓN.

La MODIFICACIÓN Nº 12, tiene por objeto la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU), aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la CPOTU de 7 de julio de 2006 (BOJA
26-10-2006) y Documento Complementario aprobado por la CPOTU el 26-09-2008; con la finalidad de
modificar la calificación pormenorizada de suelo en tres ámbitos del suelo urbano: Urbanización Casablanca,
Unidad de Ejecución Ur-13 y Polígono Industrial Las Cañadas.
La presente Modificación, tal y como se justifica detalladamente en su Memoria está limitada al ámbito de las
determinaciones de la “ordenación pormenorizada”, según establece el artículo 10 de la LOUA y la propia
diferenciación entre parámetros de ordenación estructural y pormenorizada que, en aplicación de dicho artículo,
determina el propio PGOU.
Por parte del Ayuntamiento de Olivares con fecha 19-12-2016 se realiza consulta a la Delegación Territorial de
MAOT, acerca de si la Modificación nº 12 debe de someterse a evaluación ambiental estratégica. Con fecha
24-02-2017 dicha Delegación Territorial emite Informe en el sentido de que debe de someterse a “evaluación
ambiental estratégica simplificada” (EAEs), en base a lo dispuesto por el apartado 3.b) del artículo 40 de la
LGICA, por entender que la Modificación “altera el uso de ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen
a constituir una zona o sector”. Por dicha razón se redactó Borrador de la Modificación para solicitar el inicio
de la EAEs. Iniciado dicho trámite, con fecha10-07-2018 es emitido el Informe Ambiental Estratégico.
0.4.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU.

La organización del contenido documental de la Modificación ha procurado armonizar con las previsiones de
la estructura documental del PGOU vigente, adaptado íntegramente a la LOUA así como las previsiones de ésta
(artículos 19.1 y 36.1.b), procurando que, en coherencia con dichos preceptos, el contenido sea el adecuado
e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance.
A tal efecto la Modificación nº 12 del PGOU de Olivares está compuesta por los siguientes documentos:
Documento de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I:
MEMORIA.
Documento II: PLANOS.
Planos de información.
II-A.
Planos de ordenación.
II-B.
Documento III: NORMAS URBANÍSTICAS.
Estudios complementarios:
-Documento Ambiental Estratégico.
-Estudio de Valoración de Impacto en la Salud.
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0.5.

FORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Las previsiones de fases de formación y tramitación son las siguientes:
05-04-17:
28-04-17:
31-07-17:
28-08-17:
08-09-17:
06-10-17:
10-07-18:
28-09-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-18:
__-__-19:

Redacción del Borrador de la Modificación nº 12 para inicio de la EAEs.
Redacción del Documento Ambiental Estratégico para inicio de la EAEs.
Solicitud de inicio de la EAEs.
Requerimiento de la DTMAOT para completar documentación.
Ayto completa documentación para EAEs.
Resolución de admisión de la solicitud de EAEs por el órgano ambiental.
Formulación, por el órgano ambiental (DTMAOT), del informe ambiental estratégico.
Redacción del documento para aprobación inicial de la Modificación nº 12 y del Estudio de
Valoración de Impacto en la Salud.
Aprobación inicial por el Ayuntamiento.
Publicación de la aprobación inicial en BOP.
Publicación de la aprobación inicial en periódico.
Notificación a los propietarios afectados.
Informe de alegaciones.
Informe de la Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Informe de la Delegación de la Consejería de Salud.
Informe de la Administración Hidráulica Andaluza (Servicio de Infraestructuras).
Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Informe de las Compañías de servicios afectados.
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Informe del Servicio de Urbanismo de la DTMAOT.
Aprobación definitiva por el Ayuntamiento.
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS:

RESUMEN EJECUTIVO.

El objeto de este apartado es cumplimentar lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 2/2012, de 30 de enero,
de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo
LOUA), que determina, entre otros, el contenido del “resumen ejecutivo”, como contenido de síntesis de los
objetivos y finalidades del instrumento urbanístico, a efectos de fomentar la participación pública de la ciudadanía
durante la formación y tramitación del mismo.

1.

OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA MODIFICACIÓN Nº 12.

La presente Modificación nº 12 del PGOU, tiene por objeto innovar la ordenación pormenorizada vigente en
los siguientes tres ámbitos del suelo urbano, que se localizan en la Figura de la página siguiente, con los
siguientes objetivos y finalidades generales en cada uno de ellos:
a)

Ámbito Mod-12a: Reajuste de alineaciones de las dotaciones originarias de la urbanización
Casablanca, y supresión de la actuación simple de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor
adecuación a la realidad física, manteniendo o ampliando la superficie de las dotaciones preexistentes.

b)

Ámbito Mod-12b: Cambio de calificación pormenorizada mayoritaria de residencial por equipamientos
en la Unidad de Ejecución Ur-13, en coherencia con nuevos objetivos municipales de mejora dotacional
y descongestión de la zona SO del núcleo urbano. Cambio de sistema de actuación a expropiación.

c)

Ámbito Mod-12c: Cambio de calificación de espacios claramente residuales de viario en el Polígono
Industrial Las Cañadas, por uso industrial, que permitan la reconfiguración posterior de las parcelas,
mediante proyectos de parcelación de las dos manzanas afectadas. Reajuste de configuración de la
parcela de SIPS, manteniendo la superficie.

Las tres innovaciones se enmarcan en nuevos objetivos urbanísticos municipales de priorizar la regeneración y
recualificación de la ciudad existente frente a los nuevos desarrollos.
En el apartado 2 siguiente se sintetizan las nuevas determinaciones en comparación con las vigentes.
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2.

SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN Nº 12 PARA CADA ÁMBITO Y SU ALTERACIÓN RESPECTO A LA VIGENTE.

MODIFICACIÓN M-12a: REAJUSTE DE DOTACIONES DE URBANIZACIÓN CASABLANCA
ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN PGOU VIGENTE

-El estado actual difiere respecto al reflejado en la -Calificación vigente:
-Viario (ASV-7):
cartografía base del PGOU-2006, ya que la rotonda
-Deportivo:
originaria del fondo de saco de la Urb. Casablanca fue
-Espacios libres:
suprimida y se dio salida a dicho viario por el borde
Total:
Oeste de las pistas polideportivas.

409,20 m2
1.659,55 m2
1.904,11 m2
3.972,86 m2

-La calificación vigente es discordante con el estado de
consolidación actual del ámbito que ocuparía el viario
proyectado por el PGOU-2006 (ASV-7), con destino
actual a itinerarios peatonales, kiosco y árboles de
mediano porte que habría que suprimir o desplazar. Esta
-La actuación simple de viario ASV-7 prevista en PGOU- consolidación desaconseja acometer la ASV-7 de
2006 de conexión de las calles La Rocina y Río Quema conexión rodada de las calles La Rocina (en Urb.
carece de justificación urbanística en este momento, una Casablanca) con la calle Río Quema.
vez que el fondo de saco ya se ha suprimido. La
sustitución de jardines y espacios peatonales, por nuevo -El estado actual garantiza plenamente el itinerario
viario, aparte de ya funcionalmente innecesario, no peatonal entre las calles Rocina y Rio Quema a través de
responde ni a las aspiraciones municipales ni de los la zona dotacional.
vecinos de la zona.
-En la remodelación antes referida, se consolidó el diseño
del espacio libre y deportivo mediante tratamiento
peatonal, mobiliario urbano, kiosko y vegetación de
mediano porte.

ORDENACIÓN PGOU MODIFICADO

-Calificación modificada:
-Viario:
-Deportivo:
-Espacios libres:
Total:

190,12 m2
1.667,08 m2
2.115,66 m2
3.972,86 m2

-La ordenación propuesta reajusta las alineaciones del
ámbito para ajustarse al máximo al estado actual,
manteniendo igual o superior superficie dotacional que
antes de la Modificación. El límite de separación E-O
entre ambas dotaciones es urbanísticamente poco
relevante ya que funcionalmente hay plena permeabilidad
entre ellos, en coherencia con la compatibilidad de los
usos de espacios libres en la zona deportiva y a la inversa,
según las condiciones de los Títulos 4.6 y 8.8 de las
NNUU, siempre que cada parcela mantenga el uso
mayoritario determinado asignado.
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MODIFICACIÓN M-12b: INNOVACIÓN DE CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD Ur-13
ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN PGOU VIGENTE

-En la Unidad de Ejecución Ur-13 no se ha producido -Ordenación pormenorizada vigente:
-Residencial Ext. Casco EC: 2.581,24 m2
iniciativa alguna de desarrollo en el horizonte ya
-SIPS:
140,14 m2
cumplido de programación temporal del PGOU.
-Jardines:
684,94 m2
-Viario:
1.250,28 m2
-Este vacio urbano tiene una gran potencialidad para
Total Ur-13:
4.656,60 m2
mejorar las dotaciones de la zona SO del núcleo urbano,
mejorar la permeabilidad viaria entre las calles Daoiz y -La conexión viaria entre las calles Daoiz y Dr. Ramón
Dr. Ramón y Cajal y las reservas de aparcamiento, en Cajal es vinculante y debe mantenerse.
cumplimiento de los objetivos municipales de
Cooperación
regeneración de este entorno urbano y de las -Sistema de actuación:
aspiraciones vecinales.
-Aprovechamiento: 3.871,86 m2t y 18 viv.
-Exceso de aprovechamiento: 766,85 ua (766.85 m2t)

ORDENACIÓN PGOU MODIFICADO

-Ordenación pormenorizada modificada:
-Residencial Ext. Casco EC:
511,23 m2
-SIPS:
2.190,20 m2
-Jardines:
684,94 m2
-Viario:
1.270,22 m2
Total Ur-13:
4.656,60 m2
-La conexión viaria entre las calles Daoiz y Dr. Ramón
Cajal es vinculante y se mantiene con idéntico trazado.
-Sistema de actuación:

Expropiación

-El uso residencial pasa a tener un carácter claramente
minoritario y con la exclusiva finalidad de localizar el
-Esta Unidad, no disponía de reserva de vivienda excedente de aprovechamiento de 766,85 ua, a efectos
protegida, que en el momento de la aprobación definitiva de no interferir en el equilibrio de aprovechamiento del
del PGOU se delegó a los Sectores de suelo urbanizable resto de Unidades deficitarias que forman parte del
mismo área de reparto que la Ur-13.
de uso residencial.
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MODIFICACIÓN M-12c: CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE VIARIOS RESIDUALES POR USO INDUSTRIAL EN POLÍGONO LAS CAÑADAS
ESTADO ACTUAL

ORDENACIÓN PGOU VIGENTE

-El PGOU-2006 incorpora en su literalidad la ordenación -Ordenación pormenorizada vigente del ámbito:
-Industrial:
8.415,28 m2
de los Planes Parciales anteriores. Los límites entre
-SIPS (incluye CT):
475,23 m2
diferentes Sectores y Unidades y los condicionantes
-Viario:
1.443,49 m2
topográficos dieron lugar a unos espacios viarios de
Total ámbito:
10.334,00 m2
traseras o laterales de naves claramente residuales y de
escasa calidad urbana y de injustificada funcionalidad -La escasa funcionalidad de los itinerarios peatonales
entre las traseras o laterales de naves y su carácter
como itinerarios peatonales.
claramente residual aconsejan su recalificación
-En su mayor parte son difícilmente transitables por las mayoritaria como “industrial”, con la finalidad de su
pendientes a salvar, el mal estado de pavimentación, segregación y agrupación simultánea a las parcelas
colindantes.
pasarelas y escaleras.

ORDENACIÓN PGOU MODIFICADO

-Ordenación pormenorizada modificada:
-Industrial:
9.559,02 m2
-SIPS (incluye CT):
476,55 m2
-Viario:
298,43 m2
Total ámbito:
10.334,00 m2
-Se propone suprimir la mayor parte de viarios residuales.
El central E-O, dado que por el mismo discurre una línea
MT de interconexión de CT, motivo por el que se estima
que la calificación más idónea seguiría siendo la de
viario, para permitir el acceso y mantenimiento de la línea
eléctrica.
-Se tramitará un proyecto de parcelación para el conjunto
del ámbito que definirá la nueva configuración de las
parcelas mediante segregación y simultánea agrupación
a las parcelas industriales preexistentes.
-La modificación no incurre en supuesto de
desclasificación de suelo del artículo 45.2.B.c) de la
LOUA, ya que el incremento de aprovechamiento del
ámbito objeto de modificación es inferior al 10%.
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3.

ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O
DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN.

A la vista del objeto y finalidad de esta innovación en cada uno de sus tres ámbitos, se establecen las siguientes previsiones
en cuanto a suspensión, ejecución o intervención urbanística, durante un plazo máximo de dos años o inferior si antes se
alcanzase la aprobación definitiva de la presente Modificación:

a)

Ámbito M-12a: Queda suspendida la ejecución del PGOU vigente exclusivamente en el ámbito de la
actual delimitación de la actuación simple de viario ASV-7 y en el ámbito de la zona deportiva donde
la presente Modificación cambia la calificación a nuevo viario local (ya existente) en su borde SO.

b)

Ámbito M-12b: Queda suspendida la ejecución de la Ur-13 íntegramente.

c)

Ámbito M-12c: Queda suspendida la ejecución de cualquier actuación en los espacios peatonales y
SIPS. En las parcelas de uso industrial en el PGOU vigente, se podrán otorgar las licencias de edificación
o de uso procedentes según el regímen de PGOU-2006, ya que la presente innovación solo afecta a
las condiciones de uso de los viarios residuales o de reajuste de alineaciones del SIPS.
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DOCUMENTO I.

MEMORIA.

1.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

2.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

3.

OBJETIVOS CRITERIOS Y ALTERNATIVAS.

4.

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA POR LA MODIFICACIÓN Y DE SUS DETERMINACIONES.
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1.

JUSTIFICACIÓN

DE

LA

CONVENIENCIA

Y

OPORTUNIDAD

DE

LA

FORMULACIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la innovación del PGOU a través de la
presente Modificación nº 12, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Olivares, y que la iniciativa del mismo, por
lo tanto, sea pública, se fundamenta en los siguientes argumentos:

1.1.

NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA RECUALIFICACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE ANTE LA
RALENTIZACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS.

El PGOU vigente, aprobado definitivamente en 2006, en la cúspide del periodo expansivo tanto económico
como inmobiliario, tenía unas expectativas de desarrollo que, tras la crisis sobrevenida un año después a
mediados de 2007, no han podido cumplirse. El PGOU tenía una estrategia clara de que los nuevos desarrollos
priorizaban que las nuevas grandes reservas de sistemas generales de equipamientos y espacios libres para el
conjunto del núcleo urbano, estuvieran asociadas al suelo urbanizable sectorizado, frente a las Unidades de suelo
urbano no consolidado, en las que las reservas se limitaban a las necesidades locales generadas por dichos
ámbitos.
La alteración sustancial de dicha estrategia por las circunstancias económicas sobrevenidas ha llevado al
Ayuntamiento en los últimos años a reconducir la misma en el sentido de dirigir los esfuerzos a la mejora de la
ciudad consolidada y en tal sentido han operado claramente las Modificaciones nº 10 y 11 redactadas también
por nuestro equipo, dirigidas a facilitar la gestión de algunos sistemas generales como el SGEQ-2 (Mod nº 10)
e incluso en la renuncia a la clausura del campo de fútbol municipal de Las Colonias (Mod nº 11), dado que la
nueva implantación de sistema general deportivo (SGEQ-3) prevista al NE del núcleo para sustituirlo dependía
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del desarrollo de una parte significativa de Sectores de suelo urbanizable, que a medio plazo difícilmente hay
perspectivas de que se puedan materializar.
La Modificación nº 12 que ahora se plantea profundiza en volver a poner la atención en la mejora de ordenación
y de la calidad de vida de la ciudad consolidada y desarrollos recientes, y en la adecuación a la realidad física
existente, en la optimización austera de costes, reutilizar y racionalizar las dotaciones existentes, prevaleciendo
las pequeñas operaciones de sutura y cirugía urbana, o la reflexión sobre determinados problemas de espacios
residuales y desajustes de la ordenación pormenorizada reciente que se integró en el PGOU-2006, aspectos
que si bien empezaban a ser preocupación relevante del planeamiento general de hace 10-15 años como en
nuestro caso en el citado PGOU-2006, hay que reconocer que se daba clara prioridad a la ordenación de la
estructura general y de la adecuada vertebración de los nuevos crecimientos, ya que todos los agentes estaban
convencidos de que el desarrollo iba a ser tan rápido que este PGOU se consideraba excesivamente moderado
y restrictivo en posibilidades de crecimiento en comparación con otros municipios del entorno próximo del
Aljarafe mucho más expansivos. Por lo tanto claramente se apostaba porque las mejoras dotacionales de la
ciudad existente vinieran más por las nuevas grandes reservas de sistemas generales asociados al suelo
urbanizable, y a obtener casi generalizadamente de forma gratuita por la técnica equidistributiva del
aprovechamiento medio y áreas de reparto, que mediante esfuerzos complejos de gestión en los escasos huecos
del suelo urbano no consolidado. Al no cumplirse las expectativas de desarrollo del suelo urbanizable sectorizado,
es claramente necesario reconducir la estrategia de mejora dotacional de la ciudad existente a la replanificación
y la gestión sobre los vacios urbanos de suelo urbano no consolidado y, en definitiva, a replantearse la
ordenación de las Unidades de Ejecución de esta clase de suelo, ya que, a medio plazo, esa va a ser la única
opción de mejora de dotaciones para la población actual.
En dicha linea de austeridad y recualificación de la ciudad existente, los objetivos que justifican la presente
innovación en los tres ámbitos a los que afecta son los siguientes:
a)

Ámbito M-12a: Reajuste de alineaciones de las dotaciones originarias de la urbanización Casablanca,
y supresión de la actuación simple de viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la
realidad física. Esta Modificación en definitiva reconoce la innecesariedad de la actuación ASV-7 y de
la mejora de funcionalidad de tráfico rodado que pudiera suponer entre las calles La Rocina y Río
Quema, dando prioridad al mantenimiento de la conexión peatonal ya existente, y a la conservación
de dicho carácter, mobiliario urbano, kiosko y en especial la vegetación existente. En definitiva, prioridad
del bienestar de las personas frente a la facilidad de la circulación de los vehículos motorizados y sobre
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todo optimizar al máximo los recursos del espacio ya existente, y optar por mejorar su carácter peatonal,
frente a su transformación en viario rodado, ya que además, se da la paradoja de que durante la
tramitación del PGOU-2006 una pequeña intervención de reurbanización en la zona ya suprimió el
fondo de saco de la calle El Campito, que aún consta en la cartografía base del PGOU, redirigiendo
el escaso tráfico de esta urbanización hacia calle La Rocina, por el borde E de la dotación deportiva.
b)

Ámbito M-12b: Cambio de calificación pormenorizada mayoritaria de residencial por equipamientos
en la Unidad de Ejecución Ur-13, en coherencia con nuevos objetivos municipales de mejora dotacional
y descongestión de la zona SO del núcleo urbano. El principal objetivo de este cambio es el
reconocimiento de que con la densificación y escasa sección viaria predominante de este entorno
urbano (ancho de calles de 4 a 5 metros), desde el interés público municipal y de los vecinos y vecinas
de la zona es muy conveniente optar por restringir nuevas viviendas y apostar por dar prioridad clara a
la mejora dotacional de las viviendas ya existentes.

c)

Ámbito M-12c: Cambio de calificación de espacios claramente residuales de viario en el Polígono
Industrial Las Cañadas, por uso industrial, que permitan la reconfiguración posterior de las parcelas,
mediante proyectos de parcelación de las dos manzanas afectadas. Reajuste de configuración de la
parcela de SIPS, manteniendo la superficie. En este caso el PGOU-2006 se limitó a integrar literalmente
las ordenaciones pormenorizadas de los Planes Parciales de entonces reciente aprobación en dicho
entorno (Polígono Industrial Las Cañadas) sin plantearse si la ordenación de detalle integrada de forma
literal, era susceptible de clara mejora, reconduciendo la ordenación de estos espacios públicos
residuales y sin entidad y cualificación suficiente como para ser utilizables como espacios peatonales.

Las innovaciones propuestas para los tres ámbitos indicados, los problemas a resolver y los objetivos a conseguir
entendemos que claramente suponen una mejora de la ordenación vigente, y mejoras obvias para el bienestar
y dotaciones al servicio de la población afectada, o bien reordenar espacios claramente residuales y sin ninguna
utilidad desde el punto de vista del interés público, por sus fuertes pendientes y por su situación marginal entre
traseras de naves. Todo ello lo estimamos plenamente coherente con el régimen general de toda innovación que
determina el artículo 36.2 de la LOUA y el mandato del apartado II.1 de su exposición de motivos de que con
el PGOU el municipio “planifica su territorio a partir del diagnóstico de sus características, la detección de sus
demandas y el modelo de ciudad del que quieran dotarse sus vecinos y responsables políticos”. Estamos por lo
tanto ante un mero ejercicio plenamente responsable de la potestad de innovación del planeamiento para su
mejora y adaptación a nuevos objetivos de política urbanística municipal propuestos por los responsables políticos
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en coherencia con las actuales aspiraciones de sus vecinos. Tal y como han confirmado numerosas STS (la más
reciente de 9-3-2011), “la potestad para revisar o modificar el planeamiento es discrecional (ius variandi), de
modo que, dentro de los márgenes establecidos en la normativa aplicable, el planificador urbanístico dispone de
libertad para escoger, entre las distintas alternativas posibles, la que considere más conveniente para la
satisfacción del interés público. Libertad de criterio -no condicionada por derechos adquiridos, ni por compromisos
anteriores de la Administración- que no puede ser sustituida, en el núcleo de oportunidad, por la distinta opinión
o voluntad de los particulares”. Asimismo según la STS de 20-04-2011 “La potestad para establecer, reformar
o cambiar la planificación urbanística no es solo una potestad, sino que constituye, además, un deber
administrativo de inexorable cumplimiento cuando las circunstancias del caso lo exijan....estas circunstancias del
caso vienen representadas por la satisfacción de los intereses generales, que puedan demandar los cambios
precisos para mejorar y perfeccionar la ordenación del suelo. En definitiva, la potestad de planeamiento incluye
la de su reforma o sustitución, para realizar los ajustes necesarios a las exigencias cambiantes del interés público”.
Estamos también ante innovaciones del exclusivo ámbito de decisión “local-municipal”, puesto que, en principio,
no tenemos constancia de que haya mínima incidencia en los dos únicos aspectos objeto de control y de
competencia autonómica en la tramitación de cualquier plan urbanístico, según establece el apartado II.6 de la
Exposición de Motivos de la LOUA, en integración de una reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional, en coherencia con el principio jurídico básico de subsidiariedad, asumido
también con gran relevancia y modernidad por la LOUA:
-Control administrativo de legalidad, es decir simple verificación de si el planeamiento se ajusta al
articulado de las determinaciones legales aplicables. En consecuencia, cualquier reparo por parte de
la Administración autonómica habrá de estar jurídicamente “motivado”.
-Intereses supralocales: verificación de que el planeamiento respeta y se ajusta a los límites y parámetros
previamente concretados como “interés supralocal” en la legislación o en la planificación
supramunicipal.

1.2.

JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE LA “MODIFICACIÓN” PARA LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

El artículo 37 de la LOUA entiende por “revisión” de los instrumentos de planeamiento, "la alteración integral de
la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural".
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El objeto de la presente innovación está limitado a meras alteraciones de alineaciones o de la ordenación de la
escala “pormenorizada” en los tres ámbitos enumerados en el anterior apartado 1.1. Por lo tanto estamos
claramente ante el supuesto de “modificación” del artículo 38 de la LOUA.
No obstante las modificaciones 12-a y 12-c, al incurrir en reajuste de alineaciones de dotaciones o
equipamientos, de acuerdo con la interpretación más restrictiva de la Delegación Territorial de MAOT, se estima
que podrían incurrir en supuesto de “diferente zonificación o uso urbanístico”, al que se refiere la regla c).2ª) del
apartado 2 del artículo 36 de la LOUA y requerirán en su tramitación dictamen favorable del Consejo Consultivo
de Andalucía.
La modificación 12-b, no afecta a determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública, ya que no hay vinculación expresa del planeamiento vigente.

1.3.

VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

Los objetivos de la presente modificación enumerados en el apartado 1.1. limitados al ámbito y carácter de la
“ordenación pormenorizada”, en principio se estimó que no incurrían en los supuestos enumerados en los
apartados 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(LGICA), ni siquiera de evaluación ambiental estratégica simplificada.
No obstante, para la mayor garantía procedimental, y siguiendo la recomendación del Servicio de Urbanismo
de la Delegación Territorial de MAOT, se propuso que antes de iniciar la tramitación se consulte al respecto al
Servicio de Protección Ambiental de la citada Delegación. Por parte del Ayuntamiento de Olivares con fecha
19-12-2016 se realiza consulta a la Delegación Territorial de MAOT, acerca de si la Modificación nº 12, para
los objetivos enumerados en el Resumen Ejecutivo, debe de someterse a evaluación ambiental estratégica. Con
fecha 24-02-2017 dicha Delegación Territorial emite Informe en el sentido de que debe de someterse a
“evaluación ambiental estratégica simplificada” (EAEs), en base a lo dispuesto por el apartado 3.b) del artículo
40 de la LGICA, por entender que la Modificación “altera el uso de ámbitos o parcelas de suelo urbano que no
lleguen a constituir una zona o sector”. Por dicha razón se redactó un Borrador de la Modificación, acompañado
del Documento Inicial Estratégico, para solicitar el inicio de la EAEs. No obstante, dada la escala relevancia de
la incidencia en los “usos”, es conveniente poner de manifiesto la posible discordancia de la interpretación
realizada de la regulación del artículo 40.3.b) citado, ya que según el apartado III de la exposición de motivos
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de la Ley 3/2015 que es la que introduce esta novedad respecto a la legislación ambiental anterior, el objetivo
de esta nueva regulación es, entre otros el siguiente: “De todos es sabido que conforme a la Ley 7/2002, la
aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento, constituye la base de la planificación económica de
Andalucía, y el mecanismo que, junto con la evaluación ambiental, hace posible la instalación de actividades
económicas en nuestro territorio. Ya se señaló anteriormente, la dura realidad de la crisis económica y paro, en
que desde 2008 viven la economía española y la andaluza, por lo que cualquier esfuerzo que desde los poderes
públicos se realice con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los distintos operadores económicos y
jurídicos, y de simplificar los procedimientos administrativos, para que, de manera rápida y eficaz, la
administración de la Junta de Andalucía, pueda responder a las exigencias de los Ayuntamientos y de los
operadores económicos públicos y privados, se hace inexcusable y urgente”. Por lo tanto, es patente la
divergencia y contradicción entre los loables objetivos de la modificación de la LGICA a través de la Ley 3/2015
que se expresan en su exposición de motivos, y el resultado práctico real de la regulación del articulado o de la
interpretación realizada, que supondría introducir respecto a la legislación ambiental anterior, la casi
generalización de la EAE a prácticamente toda innovación del planeamiento general, lo que podría ser muy
contradictorio con el objetivo expreso de la Ley 3/2015 tiene entre sus principales finalidades la de “simplificar
los procedimientos administrativos” para facilitar las actividades económicas.

1.4.

VALORACIÓN DE LA POSIBLE INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el planeamiento urbanístico general municipal contendrá,
junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, "la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales
básicos”.
Asimismo, tras la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado
mediante Decreto 206/2006, de 28 de diciembre (BOJA 29-12-2006) deberá verificarse si la presente
Modificación supone algún tipo de incidencia en el modelo de ciudad y límites de crecimiento de la Norma 45
del mismo. Dado que no se crea nuevo suelo residencial sino que, al contrario, se reduce muy significativamente
la capacidad residencial de la Unidad de Ejecución Ur-13 para su destino mayoritario a uso dotacional, está
acreditado que no se produce incidencia territorial en tales aspectos.
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Por otra parte, tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ley del Comercio Interior de Andalucía (en lo sucesivo LCIA), se innova
sustancialmente la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, en los siguientes aspectos:
-En la nueva redacción del artículo 21.4 de la LCIA, se establece que "Tendrán incidencia territorial los
establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación tenga impacto de carácter
supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos significativos. En todo caso, se considerará
que tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier implantación de gran superficie minorista".
-La nueva redacción del artículo 26 de la LCIA, establece requisitos y contenidos para el planeamiento
urbanístico que "prevea o permita la implantación de grandes superficies minoristas".
La presente Modificación, no establece en su ámbito la calificación pormenorizada expresa de "gran superficie
minorista", por lo que tampoco hay incidencia territorial en este aspecto.
En conclusión, la presente Modificación al limitarse al mero reajuste de la “ordenación pormenorizada”, no tiene
incidencia territorial alguna.

1.5.

CONCLUSIÓN: ES CONVENIENTE Y OPORTUNA LA MODIFICACIÓN.

Como conclusión de todo lo expuesto, se estima que está argumentada la conveniencia y oportunidad de la
innovación del PGOU vigente, a través de la presente Modificación nº 12 por las siguientes razones:
a)

Ámbito M-12a: Conveniencia de adecuación de alineaciones a la realidad física en las dotaciones de
la urbanización Casablanca y reconocimiento de la innecesariedad de la ejecución de la actuación
simple de viario ASV-7.

b)

Ámbito M-12b: Cambio de calificación pormenorizada mayoritaria de residencial por equipamientos
en la Unidad de Ejecución Ur-13, en coherencia con nuevos objetivos municipales de mejora dotacional
y descongestión de la zona SO del núcleo urbano.

c)

Ámbito M-12c: Cambio de calificación de espacios claramente residuales de viario en el Polígono
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Industrial Las Cañadas, por uso industrial, que permitan la reconfiguración posterior de las parcelas,
mediante proyectos de parcelación de las dos manzanas afectadas. Reajuste de configuración de la
parcela de SIPS, manteniendo la superficie.
d)

El instrumento de Modificación es claramente el que procede para la innovación de los aspectos
requeridos en los citados ámbitos.

d)

La innovación tiene carácter “pormenorizado” y en ningún caso afecta a cuestiones que tengan
incidencia territorial ni interés supralocal.

e)

La innovación se ha sometido con carácter previo a su aprobación inicial al trámite de Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada (EAEs), integrando el presente documento el condicionado del
Informe Ambiental Estratégico emitido por la DTMAOT con fecha 10-07-2018. Asimismo se integran
las recomendaciones del Estudio de Valoración de Impacto en la Salud, redactado en coordinación con
el documento para aprobación inicial.

Como conclusión de todo lo expuesto, estimamos plenamente justificada la conveniencia y oportunidad de la
formulación de la presente Modificación nº 12 del PGOU, con el alcance, objeto y contenido previsto en el
presente documento.
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2.

INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

Con carácter general, la Información Urbanística del presente documento de Modificación, por sistemática y
operatividad en relación con el soporte informativo del PGOU vigente, se centrará en los aspectos de la realidad
física y urbanística de los ámbitos objeto de la Modificación, en lógica referencia a su posible incidencia en los
entornos urbanos en que se insertan.

2.1.

SITUACIÓN Y SUPERFICIE DE LOS TERRENOS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La presente Modificación nº 12, afecta a tres ámbitos, cuya situación se concreta en el Plano de Información i.1
y Figuras 1 y 2 de páginas siguientes:
a)

Ámbito Mod-12a:

Reajuste de dotaciones en Urbanización Casablanca y supresión de la
actuación simple de viario ASV-7.
Superficie afectada: 3.972,86 m2

b)

Ámbito Mod-12b:

Innovación de condiciones de ordenación y gestión de la Unidad Ur-13.
Superficie afectada: 4.656,60 m2.

c)

Ámbito Mod-12c:

Cambio de calificación de viarios residuales por uso industrial en polígono
industrial Las Cañadas. Reajuste de dotación de SIPS manteniendo la
superficie.
Superficie afectada: 10.334,00 m2
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Figura 2: EMPLAZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS OBJETO DE MODIFICACIÓN
Mod-12a

Mod-12b

Mod-12c

La delimitación de este ámbito se justifica por las tres
parcelas afectadas por los objetivos de la innovación,
que se van a ver reconfiguradas en sus alineaciones, es
decir jardines al N, actuación simple de viario ASV-7 en
el centro y parcela deportiva de mitad Sur.

La delimitación de este ámbito coincide literalmente con
la Unidad de Ejecución Ur-13.

En la delimitación de este ámbito se han considerado
dos niveles de afección:
a) Ámbito al que estrictamente afecta la innovación, es
decir los terrenos de viarios residuales que se cambian
a residencial, y la parcela de SIPS que se reajusta en su
delimitación manteniendo la superficie.
b) Ámbito de parcelas industriales colindantes de
influencia, que podrían ser partícipes tras la innovación,
en el proyecto de parcelación que segregase los nuevos
suelos industriales y los agrupase simultaneamente por
las traseras con las parcelas industriales preexistentes.
Respecto a la cartografía del PGOU vigente, se ha
actualizado el parcelario catastral, incluyendo de fondo
la versión más reciente de la Sede Electrónica del
Catastro obtenida en diciembre de 2016, por entender
que dicha información actualizada es muy relevante a
efectos de delimitar adecuadamente el ámbito afectado
por la Modificación.
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2.2.

ESTADO ACTUAL. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.

a)

ÁMBITO Mod-12a:

El estado actual, con destino de aproximadamente la mitad Norte a jardines y la mitad Sur a pistas polideportivas,
difiere algo respecto al reflejado en la cartografía base del PGOU-2006, ya que la rotonda originaria del fondo
de saco de la Urbanización Casablanca fue suprimida y se dio salida a dicho viario por el borde Oeste de las
pistas polideportivas.
En la remodelación antes referida, se consolidó el diseño del espacio libre y deportivo, mediante tratamiento
peatonal de diversas texturas de pavimentación, mobiliario urbano, kiosko y vegetación de mediano porte.
En cuanto a edificaciones en el ámbito hay dos:
-En coincidencia con el paso peatonal de continuidad de lasw calles Rocina y Rio Quema, hay un kiosko
exagonal de 6,25 m2.
-En la esquina SE hay un edificio de vestuarios y servicios de 162,68 m2.
A la vista del estado actual es más razonable urbanísticamente profundizar en la mejora y consolidación de las
dotaciones existentes que plantearse su transformación ejecutando en su literalidad la actuación simple de viario
ASV-7.
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b)

ÁMBITO Mod-12b:

Este ámbito es un vacio urbano que se encuentra actualmente sin uso alguno y en el que existen unas
construcciones abandonadas en muy mal estado, con una superficie ocupada por las mismas de 140,14 m2 y
coincidente con la superficie edificada total según catastro.

c)

ÁMBITO Mod-12c:

El ámbito estricto al que afecta esta Modificación son en su mayor parte espacios viarios claramente residuales
sin uso ni edificación alguna, con la excepción del centro de transformación en las traseras de la Avda. De la
Industria. La parcela de SIPS se encuentra edificada por una nave rectangular aislada, de 120 m2.
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2.3.

RED VIARIA E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Las redes viarias e infraestructuras existentes se representan en los Planos de Información números i.8 a 1.10, y
se sintetizan a continuación.
a)

ÁMBITO Mod-12a:

El único viario actualmente existente en el ámbito está situado en el borde SO y se trata de la salida que se le
dió a la c/ La Rocina, cuando fue suprimida la rotonda del fondo de saco de la urbanización Casablanca, ya
comentada en apartados anteriores.
Por lo demás, el resto del ámbito destinado a espacios libres y deportivo, dispone de las infraestructuras interiores
de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público inherentes a la plena operatividad de estas dotaciones. En
los muros y pavimentos de la franja N de los espacios libres se encuentra demolidos en algunas áreas como
consecuencia de obras de remodelación de dicho entorno.
b)

ÁMBITO Mod-12b:

Este ámbito, coincidente con la Ur-13, dispone de los siguientes viarios y servicios en su borde:
-Borde NE: A través de la calle existente Dr Fleming, dispone de acceso y redes de servicios, si bien no
hay acometidas de los mismos en este frente de los terrenos, ya que ello formaba parte de las obras de
urbanización a acometer en esta Unidad que no ha tenido ningún grado de desarrollo.
-En este frente desemboca actualmente la c/ Daoiz cuya continuidad estaba prevista en el interior de la
Ur-13 hasta conectar con la c/ Dr Fleming.
c)

ÁMBITO Mod-12c:

El ámbito estricto de esta innovación son precisamente los viarios residuales existentes, que por las fuertes
pendientes en la mayor parte son de escasa funcionalidad, con la excepción del itinerario peatonal entre la Avda
de la Industria y la calle Lanjarón, por la que además discurre una red eléctrica subterránea de MT siendo el
único tramo en el que sería procedente su permanencia. Salvo la indicada carecen de todo tipo de
infraestructuras.
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2.4.

IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS.

a)

ÁMBITO Mod-12a:

La totalidad del ámbito es propiedad del Ayuntamiento de Olivares.
b)

ÁMBITO Mod-12b:

Se compone de dos parcelas catastrales cuya referencia titularidad y superficies según Catastro son las siguientes:
REFERENCIA CATASTRAL

PROPIETARIO

1251554QB5415S0001BH

Herederos de García Díaz, Antonio

1.032

1251540QB5415S0001DH

Koxka Technologies S.L.

3.719

c)

SUPERFICIE
(m2)

SUP CONSTRUIDA
(m2t)

140

ÁMBITO Mod-12c:

La totalidad del ámbito estrictamente afectado por la innovación, es decir los viarios y parcela de SIPS son
titularidad del Ayuntamiento de Olivares.

2.5.

SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

2.5.1

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO VIGENTE.

El planeamiento general vigente que se analiza está constituido por:
-Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Olivares, adaptado íntegramente a la LOUA,
aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la CPOTU de 7 de julio de 2006 (BOJA
26-10-2006) y Documento Complementario aprobado por la CPOTU el 26-09-2008.
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DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
CONCEPTOS
Mod-12a

Mod-12b

Mod-12c

Clasificación del suelo:

Suelo urbano consolidado

Suelo urbano no consolidado (Ur-13)

Suelo urbano consolidado

Calificación pormenorizada de suelo:

Espacios libres:

1.904,11 m2

Resid. Ext Casco EC:

Industrial I-2 + M2:

Deportivo:

1.659,55 m2

Aprovechamiento lucrativo:

8.415,28 m2

Espacios libres:

684,94 m2

SIPS:

Viario:

409,20 m2

SIPS:

140,14 m2

Viario:

1.443,49 m2

Viario:

1.250,28 m2

Total:

3.972,86 m2

Total:

4.656,60 m2

Total:

10.334,00 m2

Carece de aprovechamiento lucrativo

Superficie máx edificable resid:

3.871,86 m2t

Aprov objetivo:

3.871,86 ua

Aprov subjetivo:

2.717,82 ua

Exceso aprov:
Número máx viviendas:
Observaciones:

2.581,24 m2

El PGOU establece la actuación simple de viario
ASV-7, con la finalidad de conectar las calles La
Rocina con Rio Quema. Este trazado tiene carácter
limitado a la ordenación “pormenorizada”.

475,23 m2

Superficie máx edificable indus:

8.415,28 m2t

766,85 ua
18

Viv

-La conexión viaria entre las calles Dr Fleming y
Daoiz tiene carácter vinculante en el PGOU y se
considera estructural.
-El sistema de actuación establecido para la Ur-13 es
el de cooperación. No se ha desarrollado iniciativa
alguna de desarrollo en la programación del primer
cuatrienio de vigencia (2007-2010).

Son aplicables las ordenanzas de las zonas
industriales I-2 y M-2.
-Es conveniente destacar que por la calle de conexión
de Avda. De la Industria con Lanjarón, discurre línea
eléctrica MT subterránea, por lo que es conveniente
mantener el carácter público de este viario.

2.5.2. SÍNTESIS DE DETERMINACIONES.
En la tabla de esta página se sintetizan las determinaciones del planeamiento general vigente para cada uno de
los ámbitos objeto de la presente Modificación, como resultado de aplicar las condiciones de ordenación que
se deducen de los Planos de Información números i.2 a i.7. Como Anexo 1 de esta Memoria se incluye Ficha
de NNUU de las condiciones vigentes para la Unidad Ur-13.

2.6.

AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL IMPLICADA EN EL ÁMBITO DE LA
MODIFICACIÓN.

No se detecta afección sectorial alguna implicada en el ámbito de la presente Modificación.
No obstante, durante el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en el apartado 2 del Informe
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Ambiental Estratégico (IAE) emitido con fecha 10-07-2018, se indica que han sido consultados diversos
Organismos autonómicos entre los que se encuentra el Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico)
de la Administración Hidráulica Andaluza (AHA), en el que se realizan una serie de consideraciones de las que
cabe deducir (ver comentarios de integración más detallados en el Anexo 3 de la presente Memoria):
-Los ámbitos de la Modificación nº 12 se encuentran sobre la masa de agua subterránea “05.50
Aljarafe”: A tal efecto debemos aclarar que el vigente PGOU de Olivares fue sometido a Evaluación
de Impacto Ambiental y durante la tramitación del PGOU y dicha Evaluación ya se consideraron los
efectos de las áreas urbanizadas y del resto del término municipal sobre dicha masa de agua
subterránea, estableciéndose una clasificación de los suelos en función del grado de vulnerabilidad del
acuífero en función de las características de los suelos (metodología CRIPTAS del IGME) y, en concreto
el suelo urbano y urbanizable se calificó de vulnerabilidad “moderada”, estableciéndose numerosas
medidas correctoras incluso a nivel normativo (Capítulo 2 del Título 7, en especial artículo 7.2.2. de las
NNUU) para las diferentes áreas del municipio, avaladas por el organismo de cuenca. No se encuentra
entre el objeto de la presente Modificación alterar la ordenación de estos parámetros de protección, ni
se estima que se hayan producido innovaciones normativas que justifiquen su alteración. Aparte de ello
el objeto de la Modificación es introducir ligeros reajustes en la ordenación pormenorizada de tres
ámbitos localizados del núcleo urbano, clasificados suelo urbano consolidado o no consolidado, suelos
en los que la subbase ya ha sido compactada, transformada o intervenida y que desde el PGOU vigente
se aboga por mantener o favorecer sus condiciones actuales de impermeabilización, en orden a evitar
infiltraciones contaminantes al acuífero, ya sea de redes de saneamiento o de aguas de escorrentías
urbanas, incluso de herbicidas o plaguicidas utilizados aunque sea de forma accidental en jardinería.
-El propio Informe del Servicio de Infraestructuras reconoce que “no se observan posibles afecciones al
dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía”.
-El Servicio de Infraestructuras manifiesta en su Informe que “no se tiene constancia de que se hayan
realizado estudios con delimitación de zonas inundables en el término municipal de Olivares”, cuando
objetivamente no es así, ya que el PGOU vigente (2008) incluyó Estudio de Inundabilidad de la ciudad
existente y de los ámbitos afectados por actuaciones de desarrollo y, de la consulta de dicho plan que
es público, se deduce claramente la no afección a áreas inundables. Dcho Estudio fue supervisado en
su día por el organismo de cuenca (CHG).
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-Por último el Servicio de Infraestructuras indica que “el documento de planeamiento debe de incluir un
informe favorable de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la disponibilidad de recursos
hídricos para atender la demanda prevista”, cuando objetivamente el único ámbito cuya ordenación
pormenorizada incrementa en 800,62 m2 edificables (el ámbito Mod-12c), resulta que dicho
incremento, tal y como se justifica en los apartados 4.2.C) y 4.3.C) de esta Memoria, supone alcanzar
un índice de edificabilidad global en la zona industrial de 0,5092 m2t/m2s, muy alejado del índice de
0,60 m2t/m2s permitido por el PGOU vigente y con el que se evaluaron los recursos hídricos durante
la tramitación del mismo, y que recibió Informe favorable de CHG.
Por otra parte, estas incidencias de las consultas realizadas durante el trámite de EAEs, luego no han tenido
reflejo en el único apartado en el que se concretan las posibles determinaciones vinculantes del trámite de EAEs
para la Modificación, el apartado “5. Consideraciones a la documentación urbanística y ambiental”, en el que
el único reparo se refiere a la regulación de la contaminación lumínica y en el mismo no se determina si será
obligada para la tramitación sucesiva la emisión de nuevos Informes por la AHA y CHG, por lo que cabe la
interpretación de que el resto de apartados del IAE deben entenderse como “recomendaciones”, en especial, si
tal y como acreditamos en párrafos anteriores, la mayor parte del contenido del apartado 2 del IAE no ha tenido
en cuenta los contenidos muy detallados del PGOU vigente en las materias indicadas.
Por todo lo expuesto, salvo mejor criterio de la Administración municipal, se estima que no existen razones
objetivas que justifiquen solicitar durante la tramitación de la Modificación nº 12 Informe de la AHA y de CHG,
ya que en la Modificación no se propone alterar parámetros con incidencia hidrológica, de inundabilidad o de
recursos hídricos respecto al PGOU vigente informado en su día por CHG. No obstante, y dado que se han
planteado dichas dudas por el Servicio de Infraestructuras, se recomienda a la Administración municipal que por
seguridad jurídica solicite los Informes citados.
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3.

OBJETIVOS, CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.

3.1.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo con la situación urbanística actual que se ha expuesto en el anterior apartado 2 de esta Memoria,
se establecen los siguientes objetivos y criterios de ordenación para el ámbito de la presente Modificación.

3.1.1. OBJETIVOS GENERALES.
El PGOU vigente fue aprobado definitivamente en el año 2006, con unas expectativas de desarrollo que debido
a las circunstancias sobrevenidas de crisis económica no han podido cumplirse. Como cuestión general previa,
dicho PGOU en coherencia con la situación económica e inmobiliaria expansiva, confiaba en que las mejoras
globales del medio urbano vendrían en gran parte dadas por las nuevas grandes reservas dotacionales y nuevas
estructuras generales asociadas al modelo acabado formado por el conjunto de nuevos Sectores urbanizables
de crecimiento y en particular los más cercanos a la ciudad existente. El que dicho modelo no solo no se haya
“acabado” en la programación establecida, sino que escasamente haya “empezado” ha hecho conveniente que
desde hace unos tres años por el Ayuntamiento se haya decidido reajustar la estrategia urbanística, dirigiendo
los esfuerzos a la mejora y recualificación de la ciudad existente por una doble vía:
-En el suelo urbano consolidado optimizar y mejorar los equipamientos y espacios libres existentes, con
actuaciones de reurbanización para la mejora de la funcionalidad, mobilidad alternativa en especial de
itinerarios no motorizados, y mejora en general del medio ambiente urbano. Ello lleva a la reflexión
sobre la utilidad de algunos espacios públicos heredados de desarrollos industriales relativamente
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recientes, en los que en su concepción tal vez tuvo más primacía la configuración idónea de los espacios
de carácter privado, quedando el espacio público como restos residuales tanto desde el punto de vista
formal como funcional, en zonas que por la topografía o posición marginal son de muy compleja
recuperación.
-En suelo urbano no consolidado, es muy conveniente que en los ámbitos que no han tenido iniciativa
alguna de desarrollo, aprovechar para reconducir a los mismos la solución de las mejoras dotacionales
de la ciudad existente, ya que no es razonable seguir confiando de forma generalizada, que dicha
mejora vaya a venir de los nuevos sistemas generales de los desarrollos del suelo urbanizable y que se
situaban en el perímetro inmediato de la ciudad ya consolidada, sino que es necesario que ésta resuelva
en los limitados huecos de su interior, por lo menos una parte proporcionada de los déficits y
necesidades dotacionales para la población actual.

3.1.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁMBITO.
A)

ÁMBITO Mod-12a, DOTACIONES EN URBANIZACIÓN CASABLANCA:

En el contexto de optimización y mejora de las dotaciones existentes, carece de suficiente justificación en el
momento actual la actuación simple de viario ASV-7 prevista en el PGOU-2006, de conexión viaria rodada entre
las calles La Rocina y Río Quema, ya que es claramente innecesaria por las siguientes razones:
-La permeabilidad peatonal entre las calles La Rocina y Río Quema ya existe actualmente a través de
los itinerarios peatonales incorporados en el diseño de la parcela de espacios libres existentes.
-La conexión rodada implicaría desmantelar zonas peatonales pavimentadas, arbolado y un kiosko.
-Al problema de circulación rodada de la calle en fondo de saco de la Urbanización Casablanca, ya
se le dió una solución hace unos años cuando se suprimió la rotonda final y se le dio una salida a la
c/ La Rocina por el borde SO de las pistas polideportivas.
-Existe amplio consenso social entre vecinos y representantes municipales sobre la innecesariedad
funcional y formal de ejecutar la actuación simple de viario ASV-7; apostándose claramente por mejorar
los espacios peatonales ya existentes.
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B)

ÁMBITO Mod-12b, UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-13:

La zona SO del núcleo urbano es de las más congestionadas ya que a trazados viarios de muy escasa sección
se unen dificultades de accesibilidad a las escasas dotaciones existentes. El vacio actual conformado por la
Unidad Ur-13 es una opción muy conveniente para la mejora dotacional, de la permeabilidad viaria reservas
de aparcamientos. Por otra parte la conexión viaria entre las calles Dr. Fleming y Daoiz tiene carácter vinculante
en el PGOU-2006 y es conveniente seguir manteniendo.
Por lo tanto, los objetivos deben dirigirse a potenciar el carácter dotacional de este espacio en detrimento del
aprovechamiento residencial, que es conveniente suprimir en su totalidad o limitar al mínimo imprescindible para
no interferir la gestión de otras unidades del mismo área de reparto.
C)

ÁMBITO Mod-12c, REORDENACIÓN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS CAÑADAS:

El Polígono Industrial Las Cañadas es un desarrollo urbanizable al amparo de las Normas Subsidiarias de 1987,
que se gestionó simultáneo a la tramitación del PGOU-2006, que se limitó a integrar la literalidad de su
zonificación, no cuestionándose la conveniencia de introducir algún ajuste en su ordenación. Tras la urbanización
y construcción de las naves industriales se ha podido comprobar la total residualidad de estos espacios entre las
traseras de las naves que aparte de inaccesibles en algunos casos por las pendientes, generan graves problemas
de inseguridad en las actividades implantadas, siendo muy recomendable como solución de emergencia su cierre
como espacio público y a corto plazo proponer la reconfiguración parcelaria del ámbito de la Modificación, para
segregación y agregación simultánea a las naves existentes, para generar un patios traseros de escasa ocupación
edificatoria, con destino a espacio complementario de la actividad al aire libre o para instalaciones.
Por lo tanto lo más razonable es el cambio de calificación de “viario” residual y sin utilidad alguna, a “industrial”,
si bien se deberá de crear una variante de la calificación “I-2", que contemple esta peculiaridad del reducido
índice de ocupación y de edificabilidad que es urbanísticamente razonable asignar a estos espacios.
De la reordenación de de estos viarios solamente debería de quedar excluido el itinerario entre la Avda de la
Industria y la c/ Lanjarón ya que, aparte de ser el único que en la práctica es susceptible de cumplir una mínima
funcionalidad de conexión peatonal entre el Polígono Las Cañadas y el Vivero de Empresas, por el mismo
discurre una red eléctrica subterránea de MT que es conveniente mantener baja suelo de dominio público viario.
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3.2.

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS.

3.2.1. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA MODIFICACIÓN 12a (ASV-7).
A)

ALTERNATIVA 0: NO TRAMITAR LA MODIFICACIÓN 12a:

Según se ha deducido del apartado 2.2.a) y 3.1.2.A), en este momento carece de justificación acometer la
actuación simple de viario ASV-7, de conexión entre las calles La Rocina y Río Quema, por las razones allí
indicadas, siendo claramente más conveniente mantener la conexión peatonal y la vegetación existentes.
Por lo tanto, no tramitar la Modificación 12a sería contradictorio tanto con la clara voluntad municipal actual,
como de la propia ciudadanía del entorno más directamente afectada, acerca de la conveniencia de no ejecutar
la actuación simple de viario ASV-7. Por dicha razón se estima claramente inadecuada esta alternativa 0.
B)

ALTERNATIVA 1: REAJUSTAR EL TRAZADO DE LA ACTUACIÓN ASV-7:

Reajustar el trazado y sección actual de la actuación simple de viario ASV-7, para evitar que la misma afecte a
la vegetación y kiosko existente. Ello implicaría dos aspectos, un pequeño desvío hacia el Norte y la conveniencia
de una ligera disminución de la sección, aspectos ambos que a su vez seguiría precisando de una Modificación
del PGOU. Asimismo esta alternativa, para no incurrir en disminución de la zona verde al Norte del viario ASV-7,
se tendría que establecer un pequeño residuo de zona verde entre el nuevo trazado del viario y el espacio
deportivo al Sur, de muy dudosa funcionalidad.
La escasa longitud del trazado viario actual (44 metros), junto con la fragmentación de la zona verde, hace que
sea un diseño demasiado forzado, razón por la que se descarta esta alternativa.
C)

ALTERNATIVA 2: SIMPLE SUPRESIÓN DE LA ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO ASV-7:

Esta alternativa consistiría en simple supresión del trazado viario ASV-7, con lo cual la ordenación resultante
tendría la ventaja de que los 409,20 m2 del mismo se podrían destinar a cualquiera de las dotaciones
colindantes de jardines al Norte, o deportivo al Sur.
La mayor desventaja de esta alternativa sería que la calle La Rocina finalizaría en un fondo de saco de muy
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inadecuada funcionalidad, razón por la que se descarta esta alternativa.
D)

ALTERNATIVA 3: SUPRESIÓN DE LA ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO ASV-7, MÁS SALIDA DE LA
CALLE LA ROCINA:

Como evolución de la Alternativa 2 anterior, se propone que la supresión de la actuación simple de viario ASV-7,
vaya acompañada de dar continuidad o salida a la calle La Rocina, por el borde Oeste del espacio deportivo,
para evitar el fondo de saco. La superficie que se pierde de espacio deportivo por dicho borde Oeste es
compensada con ampliación del mismo por su borde Norte, reajustando la superficie de la ASV-7 a favor tanto
del deportivo como del sistema de espacios libres, garantizando que ambas dotaciones preexistentes van a
mantener o mejorar su superficie antes de la presente Modificación.
Se selecciona esta alternativa 3, porque da solución a todos los problemas urbanísticos planteados, incluida una
salida alternativa a la calle La Rocina, para evitar que se quede en fondo de saco.

3.2.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA MODIFICACIÓN 12b (Ur-13).
A)

ALTERNATIVA 0: NO TRAMITAR LA MODIFICACIÓN 12b:

Según se ha deducido del apartado 2.2.b) y 3.1.2.B), estamos ante un ámbito de un vacío urbano en una de
las zonas más congestionadas del núcleo, a lo que hay que añadir las escasas secciones de los viarios que
confluyen al mismo.
La alternativa de no tramitar la Modificación implicaría seguir manteniendo indefinidamente la situación actual
que no se estima la más adecuada ni coherente con los nuevos criterios con los que desde el interés público
municipal se estima que debe abordarse la ordenación de estos terrenos vacantes. Se descarta adoptar esta
alternativa.
B)

ALTERNATIVA 1: CAMBIAR LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA MANTENIENDO LOS PARÁMETROS
BÁSICOS DE APROVECHAMIENTO Y DOTACIONES:

El objeto de esta alternativa sería indagar la viabilidad de si, estableciendo una ordenación pormenorizada
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diferente con los mismos parámetros básicos de aprovechamiento y cesiones, sería posible cumplimentar en todo
o en parte los objetivos y criterios planteados en cuanto a recualificación urbanística de este entorno. De los
ensayos realizados, teniendo en cuenta el carácter vinculante del trazado actual de la conexión viaria entre las
Calles Daoiz y Dr. Fleming tiene carácter estructura en el PGOu vigente y no es conveniente alterarla, salvo que
se asuma incurrir en innovación de dicho carácter.
Esta evaluación lleva a la conclusión del escaso margen para lograr los objetivos de descongestión de la zona
y de reforzar el carácter dotacional, ya que con este planteamiento lo más que se puede conseguir es cambiar
de ubicación las dotaciones en función de si se da prevalencia a situarlos frente al tramo Norte Sur de c/ Dr.
Fleming (ordenación vigente), o bien en el tramo Sur de dicha calle. Por dicha razón es descartada.
C)

ALTERNATIVA 2: CAMBIAR LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA REDUCIENDO
APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL E INCREMENTADO LAS RESERVAS DOTACIONALES.

EL

Esta alternativa 2 mejoraría significativamente la alternativa 1, pero tendría las siguientes desventajas: Desde el
punto de vista de la gestión generaría un desequilibrio en el área de reparto difícilmente subsanable en el estado
actual de desarrollo del PGOU. Por otra parte los objetivos de descongestión y mejora dotacional de este entorno
urbano se conseguirían muy parcialmente.
En definitiva estaríamos ante una alternativa indefinida en cuanto a sus objetivos y de dudosa viabilidad
económica en comparación con el resto de Unidades el área de reparto, por lo que inevitablemente se tendría
que plantear la opción de la expropiación como sistema.
D)

ALTERNATIVA 3: CAMBIAR LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA A UN CARÁCTER CASI EXCLUSIVO
DOTACIONAL.

Esta alternativa 3 sería más coherente que la 2 con los objetivos de mejora dotacional y descongestión del
entorno, apostando claramente por un carácter casi mayoritario dotacional de este ámbito y limitando al mínimo
imprescindible la implantación de nuevos usos residenciales. Respecto al cual debería de ser el mínimo
imprescindible de uso residencial, estimamos que debería de limitarse exclusivamente a la localización de los
“excedentes” de aprovechamiento de 766,85 ua que tiene la Unidad Ur-13 según las determinaciones del
PGOU vigente ya que, de lo contrario estaríamos incidiendo en la imposibilidad de compensar a propietarios
de Unidades de ejecución del área de reparto que están en situación “deficitaria” y, en definitiva no dar respuesta
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a este problema de gestión implicaría que la Modificación afectaría al equilibrio del conjunto de Unidades del
área de reparto Ar-1.
Por último, dado el carácter mayoritario “dotacional” de la Unidad que implica esta alternativa, ello predetermina
con claridad que el sistema de actuación debe de ser el de expropiación, salvo acuerdo de compra o permuta.
Se selecciona esta alternativa por ser la más ajustada a los objetivos planteados por el Ayuntamiento para
mejorar la ordenación de este entorno urbano.

3.2.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS EN LA MODIFICACIÓN 12c (P. INDUSTRIAL LAS CAÑADAS).
A)

ALTERNATIVA 0: NO TRAMITAR LA MODIFICACIÓN 12c:

Según se ha deducido del apartado 2.2.c) y 3.1.2.C), estamos ante un ámbito de traseras de naves claramente
residuales, sin uso ni edificación alguna a excepción de un centro de transformación en las traseras de la Avda
de la Industria.
La alternativa de no tramitar la Modificación implicaría seguir manteniendo indefinidamente la situación actual
que no se estima la más adecuada ni coherente con los nuevos criterios con los que desde el interés público
municipal se estima que debe abordarse la ordenación de estos terrenos vacantes. Se descarta adoptar esta
alternativa.
B)

ALTERNATIVA 1: INDAGAR POSIBLES MEJORAS DE RECUALIFICACIÓN DE ESTOS ESPACIOS
PÚBLICOS RESIDUALES.

Se ha valorado la posibilidad de introducir mejoras de tratamiento de estos espacios públicos residuales,
consistentes en mejora de pavimentación o forestación, pero las fuertes pendientes y la propia configuración de
estos espacios, en su mayor parte entre traseras o laterales de naves, se estima que las dudas sobre su resultado
difícilmente justificaría asumir unos costes que tendrían que ser con cargo a los presupuestos municipales dado
que hace tiempo fueron recepcionados. Por dichas dudas sobre su resultado y su coste, se descarta esta
alternativa.
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C)

ALTERNATIVA 2: CAMBIAR LA TOTALIDAD DE ESTOS ESPACIOS A USO INDUSTRIAL.

La segunda alternativa ponderada ha sido la de valorar el cambio a uso industrial de la totalidad de estos
espacios residuales, para su destino a patios traseros adscritos a las traseras de cada nave, con una pequeña
ocupación edificatoria para posible destino a instalaciones auxiliares. Sobre esta alternativa se diagnosticaron
los siguientes reparos: Por una parte en el espacio de paso entre la Avda de la Industria y la c/ Landrias se ha
detectado el paso de una red eléctrica subterránea de media tensión que aconseja el mantenimiento de este paso
de carácter público y, por otra parte se ha detectado que es el único que cumple y podría seguir cumpliendo una
finalidad de paso peatonal entre los dos Sectores industriales colindantes. Por dichas razones se descarta la
adopción de esta alternativa.
D)

ALTERNATIVA 3: CAMBIO PARCIAL DE ESTOS ESPACIOS A USO INDUSTRIAL.

A la vista de los problemas detectados en la alternativa nº 2, se opta por mantener el paso entre la Avda. De la
Industria y la c/ Landrias, así como por el reajuste de alineaciones (manteniendo la superficie) de la parcela de
SIPS situada en dicho paso.
Respecto a las posibilidades edificatorias de estos nuevos suelos industriales adosados a las traseras, se establece
una ocupación máxima del 70% en una planta, y el objetivo de no sobrepasar un incremento de
aprovechamiento superior al 10% en el ámbito de esta Modificación 12c, a efectos de no incurrir en supuesto
de desconsolidación de suelo que implicase su clasificación como “suelo urbano no consolidado”.
Se elige esta alternativa nº 3, por considerar que es la que globalmente mejor se ajusta a todos los objetivos
considerados.
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4.

JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA POR LA MODIFICACIÓN Y
DE SUS DETERMINACIONES.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de formular la presente Modificación, analizadas las
características físicas y urbanísticas de los terrenos; los objetivos y criterios fijados para resolver la problemática
actual y alternativas planteadas que justifican la seleccionada; procede en este apartado, a modo de conclusión,
describir y cuantificar las determinaciones de ordenación de la Modificación nº 12 del PGOU, y justificar que
las mismas se encuentran dentro del ámbito de funcionalidad de dicho instrumento de planeamiento, y que se
cumplen las prescripciones y estándares de la legislación urbanística y sectorial vigente.

4.1.

CLASIFICACIÓN DE SUELO.

Es objetivo claro de la presente modificación en sus tres ámbitos no alterar la clasificación de suelo en cada caso
vigente, lo cual es bastante obvio en el caso de las Modificaciones 12a y 12b, y también en el caso de la 12c,
aunque en este último supuesto requiere una justificación adicional. El resultado de la ordenación en cuanto a
clasificación de suelo es el que se refleja en el Plano de Ordenación o.1, no proponiéndose alteración alguna.

A)

ÁMBITO Mod-12a:

Se mantiene la clasificación actual de “suelo urbano consolidado”, y el objeto de la innovación no introduce
alteración alguna con incidencia en los criterios de clasificación del artículo 45 de la LOUA.
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B)

ÁMBITO Mod-12b:

Se mantiene la clasificación actual de “suelo urbano no consolidado”, puesto que en el ámbito de ejecución que
sigue siendo la Unidad Ur-13, para los nuevos usos y ordenación prevista sigue siendo necesaria actuación de
transformación urbanística de “urbanización”, en los mismos términos reglados previstos en el artículo 45.2.B)a)
de la LOUA.
C)

ÁMBITO Mod-12c:

Para este supuesto está claro que la innovación en el ámbito afectado clasificado actualmente como “suelo
urbano consolidado”, implica que unos viarios residuales de carácter público se pasan a calificar como
“Industrial”, es decir pasan a tener aprovechamiento lucrativo aunque como veremos en el apartado 4.3 de esta
Memoria, será mínimo. El único matiz en este caso sería determinar en el ámbito afectado cual es el límite para
no incurrir en el supuesto del artículo 45.2.B).c) de la LOUA, para precisar actuación de transformación
urbanística de “dotación” y que determinaría la necesidad de clasificación como “suelo urbano no consolidado”;
y que el citado artículo ha establecido en un incremento superior al 10% del aprovechamiento objetivo
preexistente en el ámbito, constituido, tal y como se justificó en el apartado 2.1 de esta Memoria, por el conjunto
de parcelas de las cuatro manzanas colindantes que se van a ver afectadas por el proyecto de parcelación para
la segregación y agregación simultánea a las parcelas colindantes.
-La superficie de las manzanas (o parte de las mismas) de uso industrial, ordenanzas I-2 y M2, según
el planeamiento general vigente alcanza la cifra de 8.415,28 m2.
-En aplicación de las citadas ordenanzas I-2 y M2, según el apartado 5 del artículo 8.7.5 de las NNUU,
es la siguiente:
-Para la I-2, es 1 m2t/m2s, es decir de la aplicación directa de la ordenanza citada a la
superficie de estas parcelas de 6.158,03 m2, resulta idéntica cantidad de m2t edificables.
-Para la M2, el artículo citado remite a la ordenación del Plan Parcial del Vivero de Empresas
(Parque Industrial y de Servicios en la CP SE-527) aprobado definitivamente por la CPOTU de
fecha 25-03-1999. Para esta parcela de 2.257,25 m2 se deduce un índice de edificabilidad
de 0,9858 m2t/m2s y, por lo tanto la superficie edificada es de 2.225,20 m2t
-La superficie edificada total del ámbito Mod-12c es de 8.383,23 m2t, coincidente con el
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aprovechamiento objetivo en este caso, y el incremento máximo que se puede producir es del
10% es decir 838,32 m2t. En el apartado 4.3. de esta Memoria se justifica que desde la
presente innovación se propone crear una variante de la ordenanza I-2 “industria compacta en
suelo específico” que denominaremos I-2b y que integra los parámetros de ocupación e índice
de edificabilidad, para que en ningún caso el incremento de superficie edificada de la Mod12c, en ningún caso sobrepase el límite de 838,32 m2t.

4.2.

ESTRUCTURA GENERAL Y CALIFICACIÓN GLOBAL.

Es objetivo de la presente modificación en sus tres ámbitos no alterar la la estructura general ni la calificación
global del suelo, según justificamos para cada uno de ellos:
A)

ÁMBITO Mod-12a:

la innovación de este ámbito incide exclusivamente en el reajuste de alineaciones de la ordenación
pormenorizada, manteniendo inalterada la calificación global “Residencial de Extensión”. No se afecta ningún
sistema general. Todo ello se deduce claramente de la comparación del Plano de Información i.3 con el Plano
de Ordenación o.2.
B)

ÁMBITO Mod-12b:

La innovación de este ámbito incide exclusivamente en la modificación de la ordenación pormenorizada. Puesto
que se disminuye el aprovechamiento residencial de la unidad de ejecución Ur-13, ello permitiría una cierta
holgura por si en el futuro se precisase incrementar mediante innovación de ordenación pormenorizada en otro
ámbito de esta zona de uso global “Residencial de Extensión”.
En este ámbito la innovación mantiene inalterado el trazado de conexión de las calles Dr Fleming con Daoiz,
conexión que en el Plano de Ordenación o.6a “Alineaciones y rasantes”, se sigue manteniendo el mismo trazado
del planeamiento vigente (ver Plano i.7a), que asiganada a dicho trazado viario carácter “vinculante” y
“estructural”.
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C)

ÁMBITO Mod-12c:

Tal y como justificamos en el apartado 4.3.C) de la presente Memoria, el ligero incremento de aprovechamiento
propuesto por el cambio de calificación de algunos viarios residuales a “Industrial I-2b”, aún en el supuesto de
que se agotase el límite de 838,32 m2t justificado en 4.1.C), dicho incremento estaría dentro del límite de la
ordenación estructural de la calificación global “industrial”, que tras la innovación se sigue manteniendo en 0,60
m2t/m2s.
Para la justificación de esta cuestión, lo más razonable es comprobar cual era el límite de superficie edificada
de los dos Planes Parciales implicados en el ámbito de la presente innovación, que fueron precedidos de una
innovación conjunta para ambos de las NNSS-1987:
-Plan Parcial Parque Industrial y de Servicios en la CP SE-527: Sup total: 20.367 m2. Edif total 6.280
m2t.
-Plan Parcial Las Cañadas: 31.661 m2s y 19.414 m2t.
-En conjunto suponen 52.028 m2s y 25.694 m2t, es decir un índice global de 0,4938 m2t/m2s muy
alejado del límite estructural del PGOU-2006 para esta calificación global (0,60 m2t/m2s). Por lo tanto
si se agotase el límite de 838,32 m2t evaluado a efectos de no incidir en supuesto de reclasificación a
“suelo urbano no consolidado”, implicaría llegar a un índice de 0,51 m2t/m2s < 0,60 m2t/m2s.

4.3.

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO.

La calificación pormenorizada establecida para los tres ámbitos es la que se refleja en el Plano de Ordenación
o.3, en comparación con la calificación pormenorizada vigente recogida en el Plano de Información i.4.
En los apartados siguientes se describe la ordenación pormenorizada establecida para cada ámbito en
comparación con la ordenación vigente:
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A)

ÁMBITO Mod-12a:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU VIGENTE

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU MODIFICADO

-Calificación vigente:
-Viario (ASV-7):
-Deportivo:
-Espacios libres:
Total:

-Calificación modificada:
-Viario:
-Deportivo:
-Espacios libres:
Total:

409,20 m2
1.659,55 m2
1.904,11 m2
3.972,86 m2

190,12 m2
1.667,08 m2
2.115,66 m2
3.972,86 m2

Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:
-La ordenación pormenorizada propuesta reajusta las alineaciones del ámbito para ajustarse al máximo
al estado actual, manteniendo igual o superior superficie dotacional que antes de la Modificación.
-El límite de separación E-O entre ambas dotaciones es urbanísticamente poco relevante ya que
funcionalmente hay plena permeabilidad entre ellos, en coherencia con la compatibilidad de los usos
de espacios libres en la zona deportiva y a la inversa, según las condiciones de los Títulos 4.6 y 8.8 de
las NNUU, siempre que cada parcela mantenga el uso mayoritario determinado asignado.
-Como consecuencia de esta innovación Mod-12a, es conveniente corregir la tabla de actuaciones
simples de la parte II.B de las NNUU en la que quede suprimida la actuación simple de viario ASV-7.
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B)

ÁMBITO Mod-12b:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU VIGENTE

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU MODIFICADO

-Ordenación pormenorizada vigente:
-Residencial Ext. Casco EC:
-SIPS:
-Jardines:
-Viario:
Total Ur-13:

2.581,24 m2
140,14 m2
684,94 m2
1.250,28 m2
4.656,60 m2

-Ordenación pormenorizada modificada:
-Residencial Ext. Casco EC:
-SIPS:
-Jardines:
-Viario:
Total Ur-13:

511,24 m2
2.190,20 m2
684,94 m2
1.270,22 m2
4.656,60 m2

-Condiciones de aprovechamiento:
-Sup máxima edificable lucrativa:
-Aprovechamiento objetivo:
-Excedentes aprov:
-Nº máximo viviendas:
-Sistema de actuación:

3.871,86 m2t
3.871,86 ua
766,85 ua
18 viv
Cooperación

-Condiciones de aprovechamiento:
-Sup máxima edificable lucrativa:
-Aprovechamiento objetivo:
-Nº máximo viviendas:
-Sistema de actuación:

766,86 m2t
766,86 ua
10 viv
Expropiación

Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:
En la ordenación modificada se opta por en la reducción del uso residencial seguir manteniendo como mínimo
el aprovechamiento correspondientes a los excedentes de aprovechamiento actuales de la Ur-13 (766,85 ua),
para que en el marco de gestión general de las Unidades que forman parte del área de reparto Ar-1, pueda
compensarse a Unidades deficitarias. Asimismo se opta por mantener inalterado el trazado de la vía de conexión
entre las calles Dr- Fleming y Daoiz dado el carácter estructural de dicho trazado.
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C)

ÁMBITO Mod-12c:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU VIGENTE

ORDENACIÓN PORMENORIZADA PGOU MODIFICADO

-Ordenación pormenorizada vigente:
-Industrial I-2:
-Industrial M2:
-SIPS (incluye CT):
-Viario:
Total ámbito:

-Ordenación pormenorizada modificada:
-Industrial I-2:
-Industrial I-2b:
-Industrial M2:
-SIPS (incluye CT):
-Viario:
Total ámbito:

-Condiciones de aprovechamiento:
-Industrial I-2:
-Industrial M2:
-Total:

6.158,03 m2
2.257,25 m2
475,23 m2
1.443,49 m2
10.334,00 m2

6.158,03 m2t
2.225,20 m2t
8.383,23 m2t

-Condiciones de aprovechamiento:
-Industrial I-2:
-Industrial I-2b:
-Industrial M2:
-Total:

6.158,03 m2
1.143,74 m2
2.257,25 m2
476,55 m2
298,43 m2
10.334,00 m2

6.158,03 m2t
800,62 m2t
2.225,20 m2t
9.183,25 m2t

Como rasgos más característicos de la comparativa destacamos:
-Se crea una nueva variante de calificación pormenorizada industrial que denominamos I-2b y que se
integra en el Capítulo 7 del Título 8 de las NNUU al que damos una nueva redacción. Se le establece
una ocupación máxima del 70% y un índice de edificabilidad de 0,7 m2t/m2s, de donde resulta un
incremento de superficie edificada en el ámbito objeto de Mod-12c de 800,62 m2t, que supone un
incremento del 9,55% sobre la superficie edificada existente, lo que la mantiene por debajo del umbral
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del 10% que implicaría la reclasificación del suelo a “urbano no consolidado”. Por otra parte este
incremento de 800,62 m2t de superficie edificable en la ordenación pormenorizada, tal y como hemos
justificado en el apartado 4.2.C), supondría alcanzar en el conjunto de los dos Sectores del Parque
Industrial más Plan Parcial Las Cañadas, una superficie edificable total de 25.694 m2t + 800,62 m2t
= 26.494,62 m2t, que referidos a la totalidad de superficie de ambos Sectores (52.028 m2s), nos daría
un índice de edificabilidad bruta de 0,5092 m2t/m2s, cifra que sigue siendo muy alejada del índice de
edificabilidad global de 0,60 m2t/m2s, permitida por el PGOU en este área homogénea de uso global
industrial, y por lo tanto, no genera nuevas demandas de servicios ni de disponibilidad de recursos
hídricos sobre los ya contemplados en el PGOU vigente para el índice citado de 0,60 m2t/m2s.
-El objeto preferente de la nueva zona I-2b, es su desarrollo mediante un proyecto de parcelación que
conllevaría la segregación y agregación simultánea a las parcelas colindantes para generar en ellas un
espacio adicional de patio o para el usos auxiliares o complementarios de la actividad industrial.
Mientras no se proceda a la concertación con los propietarios colindantes para tramitar dicho proyecto
de parcelación, por el Ayuntamiento se podrán vallar estos terrenos y destinarlos a los usos industriales
o de almacenamiento permitidos en los mismos.
-Esta innovación también conlleva el reajuste de alineaciones de la parcela de SIPS, aumentando
ligeramente su superficie de 475,23 m2 a 476,55 m2.
Los planos de la innovación para esta zona Mod-12c, actualizan la parcelación catastral a la más actual
obtenida de la Sede Electrónica del Catastro (SEC), que se pone de fondo cartográfico, ya que de lo contrario
no sería suficientemente comprensible ni siquiera el ámbito del conjunto de parcelas susceptibles de verse
afectadas por la segregación y agregación simultánea del nuevo suelo industrial resultante de la innovación.

4.4.

INNOVACIONES EN LAS DETERMINACIONES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE REPARTO.

En los Planos de Ordenación o.4 “Desarrollo y Gestión”, y o.5. “Áreas de reparto”, se materializan gráficamente
las nuevas determinaciones en esta materia y se sintetizan para cada uno de los ámbitos:
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A)

ÁMBITO Mod-12a:

La única alteración en cuanto a gestión es la supresión de la actuación simple de viario ASV-7m con una
superficie de 409,20 m2. Debe de actualizarse la Tabla de Actuaciones simples de gestión de suelo de la parte
II-B de las NNUU, cuya Tabla actualizada se incluye en el documento de NNUU de la presente Modificación.
B)

ÁMBITO Mod-12b:

La innovación de la Unidad Ur-13 de cambiar su carácter mayoritariamente residencial por el de equipamiento,
y el cambio de sistema de actuación de compensación a expropiación, tiene las siguientes implicaciones en
cuanto a la gestión:
La Unidad Ur-13 con las nuevas determinaciones, debe de quedar excluida del Área de reparto a la que
pertenece, la Ar-1, ya que la equidistribución a los propietarios pasará a realizarse a través del correspondiente
justiprecio a establecer en el expediente de expropiación.
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la presente Modificación ha optado, en orden a simplificar
la gestión, en seguir manteniendo en la Ur-13 el mínimo aprovechamiento residencial coincidente con los
“excesos” de aprovechamiento de esta Unidad en la situación previa a la innovación y que alcanzan 766,856
ua, equiparables a idéntica cantidad de m2t edificables. Ello permitirá que no haya incidencia alguna en la
gestión del resto de unidades del Ar-1, y que puedan ser compensadas las unidades en situación deficitaria.
C)

ÁMBITO Mod-12c:

La innovación para la zona industrial, puesto que acreditadamente no incurre en supuesto de cambio de
clasificación de suelo ni hay que ejecutar actuación sistemática ni asistemática alguna, no hay ninguna
determinación que incida en materia de gestión ni de áreas de reparto. El único instrumento de desarrollo será
un proyecto de parcelación que proceda a la segregación y agregación simultánea a las parcelas existentes, en
concertación detallada con sus propietarios, ya que ni es imprescindible que todos participen, ni que las
reasignaciones tengan que ser homogéneas, basta que respondan a las condiciones de parcelación de las
ordenanzas aplicables a las diferentes subzonas industriales.
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4.5.

INCIDENCIA EN LA SUFICIENCIA DE ACTUACIONES PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PGOU
TRAS LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

El PGOU vigente, de acuerdo con el marco jurídico vigente en esta materia en el momento de la aprobación
definitiva parcial (07-07-2006) y de su Documento Complementario (26-09-2008), y en coherencia con sus
propias evaluaciones de necesidades, solamente establecía reservas expresas para vivienda protegida en los
sectores residenciales del suelo urbanizable. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de la
Disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda protegida y
Suelo, a partir del 20-01-2007, la reserva mínima del 30% de la superficie edificable residencial es aplicable a
todos los ámbitos de desarrollo que se aprueben inicialmente con posterioridad a dicha fecha, lo que, en el
supuesto más desfavorable de que en los ámbitos de desarrollo de uso residencial se destine a otros usos
compatibles el 20% del aprovechamiento edificatorio (porcentaje máximo permitido), tendríamos la siguiente
estimación de potencialidad de capacidad para vivienda protegida del PGOU vigente, teniendo en cuenta que
en la Modificación nº 11 fue suprimida la Unidad Ur-15 y según el estudio detallado actualizado de población
y vivienda realizado con motivo de la citada Modificación nº 11 y al que nos remitimos (se incluye como Anexo
2 de esta Memoria):
CAPACIDAD DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL PGOU VIGENTE SEGÚN EVALUACIÓN DE 2015
CLASE DE SUELO

SUP EDIFICABLE VIV PROTEGIDA
m2t

VIVIENDAS PROTEGIDAS
nº mínimo

Suelo urbano no consolidado

4.283,16

38

Suelo urbanizable sectorizado

60.145,00

523

64.428,16

561

TOTALES

Asimismo las necesidades máximas evaluadas en dicho Estudio de población y vivienda para los próximo 10 años
eran de 320 viviendas protegidas, lo que nos da una idea del sobredimensionamiento en tal aspecto del PGOU
vigente y la irrelevancia del hecho de que en la Ur-13, en la presente Modificación se produzca una reducción
de 3.105 m2t de superficie edificada, de la cual se destinaría a vivienda protegida un mínimo del 30% (supuesta
destinada a uso residencial el 80% de la superficie edificada total), de donde resultaría una reserva de 745,52
m2t y 7 viviendas. Dichas cifras de reducción supondrían el 1,25% de la reserva actual del PGOU.
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En cualquier caso, en función de la evolución del registro de demandantes y lo que pudiera disponer el futuro
Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), cabría la posibilidad de destinar a vivienda protegida el resto de
edificabilidad residencial que sigue en la Unidad Ur-13 tras la presente Modificación (766,86 m2t), superior a
la cifra suprimida antes citada de 745,52 m2t, pero en dicho caso con cargo a presupuestos municipales tendría
que destinarse una partida económica para compensar no alcanzar las 766,85 uas que deben de estar dirigidas
a compensar a Unidades deficitarias, como consecuencia de su destino de dicha edificabilidad a vivienda
protegida.
Se estima idóneo que el municipio pueda tener abiertas ambas posibilidades de gestión dada la antes indicada
irrelevancia de la incidencia de la presente Modificación en la capacidad de vivienda protegida.
Por último, en relación con lo dispuesto en el artículo 36.2.2ª de la LOUA, y puesto que la presente Modificación
tiene por objeto cambiar la calificación de una Unidad de Ejecución de uso mayoritario residencial, para disponer
uso mayoritario dotacional, y no tiene en ningún caso por objeto el cambio a viviendas de régimen libre,
entendemos que no cabe la medida compensatoria prevista en el citado artículo para la posible recuperación
en otra ubicación de las viviendas protegidas suprimidas en la Ur-13, ya que además, está acreditado que con
las reservas legales del 30% aplicables al resto de actuaciones del PGOU vigente, está sobradamente cubierta
la demanda en el municipio. A tal efecto es conveniente recordar que con motivo de la tramitación de la
Modificación nº 11 (aprobación definitiva por la CTOTU con fecha 28-07-2015) se realizó un estudio detallado
actualizado de población y necesidades de vivienda, al que nos remitimos, y en el que se concluía que las
necesidades máximas de vivienda protegida para los próximos 10 años eran de 320 viviendas protegidas, lo que
deja en evidencia el manifiesto sobredimensionamiento en dicha materia del PGOU vigente.

4.6.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Según se puede apreciar de la comparación de los esquemas de infraestructuras del PGOU vigente para los tres
ámbitos de la presente Modificación y su entorno (Planos de Información i.8 a i.10) respecto a los esquemas
que se proponen en los Planos de Ordenación o.7 a o.9, las innovaciones en esta materia se limitan a reconocer
las infraestructuras de borde existentes como suficientes para dar servicio a los nuevos usos previstos.
Asimismo es conveniente resaltar que, según se ha argumentado en los apartados 4.2.C) y 4.3.C), el único
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ámbito que implica un ligero incremento de superficie edificable en la ordenación pormenorizada es el ámbito
Mod-12c, que permitiría edificar 800,62 m2t adicionales, pero que a pesar de dicho incremento, el índice de
edificabilidad global del área homogénea de uso industrial que integra el ámbito de la innovación pasaría a ser
de 0,5082 m2t/m2s, cifra que sigue muy alejada del índice de edificabilidad global permitido por el PGOU
vigente de 0,60 m2t/m2s y con el que fueron evaluadas las necesidades de infraestructuras y de servicios, asiía
como de disponibilidad de recursos hídricos y, por lo tanto, estimamos que no es necesaria nueva solicitud de
disponibilidad al Organismo de cuenca (CHG).

4.7.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

Para los únicas determinaciones de la presente Modificación para las que procede establecer programa de
actuación es para la Unidad de ejecución Ur-13 con las nuevas determinaciones y sistema de actuación de
expropiación. Se establece un plazo de 4 años para proceder a la expropiación completa de los terrenos (salvo
acuerdo previo de compra o permuta) y de otros 4 adicionales para proceder a la urbanización de la Unidad.

4.8.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

4.8.1. OBJETO.
Para desarrollar las determinaciones de cualquier instrumento de planeamiento, uno de los contenidos que prevé
el marco legal es el Estudio Económico Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los
proyectos de inversión pública y privada.
El artículo 19.1 de la LOUA determina que los Planes Generales deberán contener un estudio económicofinanciero, que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, a lo que la reciente
modificación mediante Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano
previsto en el planeamiento, así como el impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
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Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.
El artículo 22 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, establece que los instrumentos de ordenación deben incluir un informe
o memoria de sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas
públicas afectadas, aspecto que ya ha sido integrado en la LOUA mediante la antes comentada reciente
modificación por la Ley 2/2012.
El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero debe de contener:
- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo urbanizable
programado como para el suelo urbano.
- La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
obras descritas en el apartado interior, especificando los organismos públicos que asumen la
financiación.
Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista en el desarrollo del Programa de Actuación,
y para ello se pretende:
- Traducir a términos de coste las actuaciones del instrumento de planeamiento definidas en el Programa
de Actuación.
- Determinar los agentes que asumen el coste de las inversiones, en función de los convenios existentes
o que según la legislación o Planes estén asignados a determinados agentes por razón de competencia.
- Justificar la programación de acciones, en función de la capacidad económica, presupuestaria,
inversora y gestión del municipio y demás agentes.
En base a todo lo anterior, entendemos que la función del presente Estudio Económico-Financiero e Informe de
sostenibilidad económica, es la de comprobar la viabilidad económica de las propuestas de la presente
Modificación y que sirva de referencia en la planificación económica municipal. En el apartado siguiente se
realizada un análisis de la implicación en términos económicos de la presente Modificación, en comparación con
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las determinaciones del PGOU vigente.

4.8.2. EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS DE LA ORDENACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN PARA CADA ÁMBITO.
Tal y como ha quedado acreditado en apartados anteriores de esta Memoria, las incidencias en la evaluación
del Estudio Económico Financiero del PGOU que introduce la presente Modificación son las que para cada
ámbito se establecen en subapartados siguientes. Cuando haya que utilizar como referencia los datos
económicos del PGOU aprobado definitivamente por la CTOTU con fecha 07-07-2006, dichos datos se
actualizarán con la variación del IPC desde entonces que según el INE ha sido del 17,6%.
a)

Ámbito Mod-12a:

La única repercusión que tiene la innovación en este ámbito es favorable, ya que la supresión de la actuación
simple de viario ASV-7 implica una reducción de costes que según el Estudio Económico del PGOU-2006 estaba
evaluado en 66i/m2, que actualizado implicaría un coste de 66 x 1,176 x 409,20 m2 = 31.760,46 i
b)

Ámbito Mod-12b:

La innovación implica la necesidad de evaluar dos tipos de costes: Adquisición de suelo mediante expropiación,
y la urbanización, aunque ésta esté afectada por las reducciones derivadas de la drástica reducción del suelo
lucrativo residencial.
b1.

Costes de expropiación:

Los costes de expropiación lógicamente serán los resultantes del expediente de expropiación en el que se debe
de realizar una valoración detallada de acuerdo con la legislación urbanística y de expropiación forzosa. A
efectos de la presente Modificación no obstante procede realizar una evaluación previa de dichos costes en base
a los siguientes criterios:
-La Unidad Ur-13 no ha tenido desarrollo alguno durante los plazos de los dos cuatrienios de
programación del PGOU, cumplidos en septiembre de 2016, tras la aprobación definitiva del
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documento complementario (26-09-2008). Por lo tanto no se ha incorporado adquisición gradual
alguna de facultades urbanística a este suelo.
-En esta situación, el previsible valor de mercado vendrá dado por el valor administrativo fijado por el
Catastro, ponderado por el “coeficiente corrector de referencia al mercado” de dicho valor que ajuste
el valor catastral al valor de mercado. A tal efecto la más reciente normativa reguladora es la de la
Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y sobre
Sucesiones y donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología seguida para su obtención. De acuerdo con dicha normativa, para el municipio de Olivares
el coeficiente de referencia al mercado es de 1,27. Por lo tanto, si el valor catastral del suelo más
edificación de las dos parcelas afectadas en la Ur-13 identificadas en el apartado 2.4 de esta Memoria
alcanza 110.612,90 i, su valor previsible de mercado y de expropiación sería de 140.478,38 i.
b.2.

Costes de urbanización:
-Costes de participación en sistemas generales: La cuota que justifica la participación en este tipo de
costes está en función de la superficie edificada lucrativa. Al haberse reducido dicho aprovechamiento
de 3.871,86 m2t a 766,86 m2t, es decir al 19,81%, idéntico porcentaje procedería aplicar a los costes
de la Ficha de NNUU vigente, y que actualizamos con el IPC de 1,176. De acuerdo con ello, resultan
los nuevos datos de cuota de participación en este tipo de costes y la cuantía de los mismos que se
incluye en la Ficha de NNUU de esta Ur-13:
-Cuota de participación en costes de sistemas generales: 0,1375 %
-Estimación de costes de sistemas generales: 13.394,85 i.
-Costes de urbanización interior: En este caso la significativa reducción del aprovechamiento urbanístico
llevará consigo una notable simplificación de la urbanización y reducción de las demandas de servicios
y de acometidas y, por lo tanto de costes. Los nuevos costeas actualizados serían:
-Viario: 1.270,22 m2 x 66i/m2 x 0,75 x 1,176= 73.942,04 i
-Espacios libres: 684,94 x 27 x 1,176 = 21.748,21 i
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-Total evaluación urbanización interior: 95.690,25 i
b.3

Total costes Mod-12b:

c)

Ámbito Mod-12c:

236.168,63 i.

La innovación en este ámbito tiene el efecto económico derivado de la ampliación de suelo industrial de la nueva
ordenanza I-2b, con una superficie de 1.143,74 m2s y 800,62 m2t, cuyo valor de mercado estimado es de
104.000 i.

4.8.3. SÍNTESIS DE COSTES Y SU FINANCIACIÓN.
Como resumen de los costes evaluados en el anterior apartado 4.8.2, resultan los que se indican en la tabla
siguiente:
RESUMEN DE COSTES
CONCEPTOS

COSTES i

Mod-12a

-31.760,46

Mod-12b

236.168,63

Mod-12c

-104.000,00

TOTAL

100.408,17

Por lo tanto el resultado global de las modificaciones en los tres ámbitos arroja un saldo de costes para los
presupuestos municipales de los próximo 4 años de 100.408,17 i, es decir una anualidad de 25.102,04
i/año.
Dicho presupuesto es plenamente asumible y sostenible para los presupuestos municipales, en especial si tenemos
en cuenta que el capítulo de inversiones del último presupuesto municipal (2014) alcanzó la cifra de 731.263,11
i, es decir el coste anual evaluado de 25.102,04 i representa solamente el 3,43% del presupuesto anual de
inversiones del municipio.
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4.9.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.

Tal y como se adelantó en el apartado 1.3 de esta Memoria, la Modificación nº 12, a pesar de su patente
inocuidad en términos ambientales en simple aplicación de las medidas correctoras previstas en el PGOU vigente
que fue sometido a evaluación ambiental, ha debido ser sometida a Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada.
Para el inicio de dicha evaluación se redactó el Documento Ambiental Estratégico (DAE) que, junto con el
Borrador de la Modificación, fue remitido con fecha 31-07-2017 a la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio. En el DAE, en su apartado 10 se establecían “Medidas correctoras y protectoras,
tomando en consideración el cambio climático”, que han sido integradas en su literalidad en el apartado 4.1 de
las Normas Urbanísticas (NNUU) de la presente Modificación.
Con fecha 10-07-2018 por dicha Delegación Territorial se emite el Informe Ambiental Estratégico, en el cual
solamente son reseñables las determinaciones de su apartado “5. Consideraciones a la documentación
urbanística y ambiental” en el que se introducen algunos matices a las medidas correctoras y protectoras previstas
en el apartado 10 del DAE. En el apartado 4.2 de las NNUU, aparte de la integración en la Modificación del
Informe Ambiental Estratégico, para mayor claridad, se incorpora en su literalidad el apartado 5 antes citado.
Asimismo a efectos de sistematizar más adecuadamente la integración de las determinaciones del Informe
Ambiental Estratégico en el presente documento para aprobación inicial de la Modificación nº 12, se ha
elaborado el Anexo 3 de la presente Memoria, en el que se detalla cómo se integran cada una de las
determinaciones.

4.10.

ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública en Andalucía y el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre,
por el que se restablece el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establecen como se debe integrar el pronunciamiento de la Consejería de Salud en el procedimiento
de aprobación de determinados instrumentos de planeamiento y, de hecho, desde su entrada en vigor incluimos
los efectos sobre la salud entre las temáticas objeto de evaluación ambiental estratégica y una parte significativa

MEMORIA / 43

P G O U / M d N º 12

MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU, DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 3 ÁMBITOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

de las medidas correctoras y protectoras especificadas en el DAE, han tenido presente el impacto sobre la salud.
No obstante lo anterior y siguiendo las especificaciones del Informe Ambiental Estratégico, se ha procedido a
redactar conjuntamente con el presente documento para aprobación inicial de la Modificación nº 12, un Estudio
de Valoración de Impacto en la Salud (EVIS), en el que se sistematiza de forma más específica y sistematizada la
evaluación de esta cuestión e integrando la metodología y criterios establecidos por la Consejería de Salud, en
orden a facilitar a la misma la evaluación de los efectos e impacto en la salud de las determinaciones de la
innovación del PGOU.
Puesto que como antes hemos indicado, en el DAE ya habíamos tenido en cuenta el impacto en la salud, la
“Propuesta de Medidas Correctoras para minimizar los efectos sobre la salud”, concretada en el apartado 6 del
EVIS, es muy similar a la propuesta de “Medidas correctoras y protectoras” del apartado 10 del DAE. No obstante
para respetar al máximo la independencia de esta evaluación, también se incluye en el apartado 4.3 de las
NNUU la integración de estas medidas correctoras para minimizar los efectos sobre la salud.

Olivares, 28 de septiembre de 2018

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
ARQUITECTO
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Anexo

1:

COPIA DE FICHA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU VIGENTE PARA LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-13.
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Documento Complementario

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

PGOU 2006

Área reparto:

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Ar-1

Unidad:

Ur-13

ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

4.656,60

0,6485

3.871,86

2.717,82

387,19

766,85

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Zonas
Extensión Casco EC:

Superficies (m2)

Edific (m2t/m2s)

Sup. Edif (m2t)

Viviendas (máx)

Ap Obj (UA)

2.581,24

1,50

3.871,86

18

3.871,86

18

3.871,86

0,00
0,00
Totales zonas

2.581,24

3.871,86

SISTEMAS GENERALES

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS

Sistema de espacios libres
SIPS

140,14

Viario
Total SG incluidos

0,00

Adscripción preferente excesos: Ayto para compensación UEs
deficitarias

684,94

1.250,28
Total Sistemas locales

2.075,36

Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 39

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS
-Actuación de sutura de vacio urbano existente, mejorando la
permeabilidad viaria y dotaciones del entorno.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle

INIC. REDACCIÓN: Ayto. con cargo a propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación

SISTEMA: Cooperación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1

PROGRAMACIÓN: 2005-2008

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:

0,4960 % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:

57.497,12 i
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Anexo

2:

COPIA DE ESTUDIO DE PREVISIONES DEL PGOU Y NECESIDADES EN MATERIA DE
VIVIENDA PROTEGIDA REALIZADO CON MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN Nº 11 DEL
PGOU (AD CTOTU 28-07-2015).

En el apartado 4.5 de esta Memoria se hace alusión al estudio de las previsiones de vivienda protegida del
PGOU-2006 y de las necesidades evaluadas para los próximos 10 años, realizado con motivo de la Modificación
nº 11 del PGOU y cuyos datos esencialmente siguen siendo válidos para la presente Modificación, por lo que
se adjunta como Anexo nº 2, para la adecuada comprensión de la procedencia y justificación de los datos
utilizados en el apartado 4.5 citado.
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2.

JUSTIFICACIÓN DE QUE EL PGOU CUMPLE LA RESERVA MÍNIMA DE VIVIENDA
PROTEGIDA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LOUA.

2.1.

PREVISIONES DEL PGOU VIGENTE Y ESTADO DE DESARROLLO.

El PGOU vigente fue aprobado provisionalmente el 27-06-2005 y remitido a la CPOTU para su aprobación
definitiva (07-07-2006), es decir antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que fue la normativa que generalizó para todos los municipios de
Andalucía la obligatoriedad de reserva para vivienda protegida, antes limitada a los municipios de “relevancia
territorial”.
A pesar de la no obligatoriedad del PGOU (en ese momento no era municipio de “relevancia territorial”), durante
el trámite de aprobación definitiva por acuerdo entre Ayuntamiento y Delegación de la Consejería se acordó
incorporar al expediente una documentación complementaria, justificativa de los estándares de determinados
equipamientos, así como de la idoneidad de las previsiones en materia de vivienda protegida.
En concreto en materia de vivienda protegida, ante la no obligatoriedad de la previsión de la reserva en el PGOU
se integraron las siguientes determinaciones literales:
“A la vista de todas estas consideraciones y en coherencia con la programación del Plan y la delimitación de
áreas de reparto, se llega a la conclusión de que la opción más viable para la integración en el PGOU de
Olivares de las determinaciones del régimen transitorio de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo, y para la aplicación del artículo 10.1.A)b) de la LOUA, en orden a dar cumplimiento de los
requerimientos en tal aspecto del Informe de los Servicios Técnicos de la Delegación de la COPT es la siguiente,
según los términos acordados en la reunión de fecha 12-06-2006:
DOC. COMPLEMENTARIA VIVIENDA PROTEGIDA / 3
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-Mantener el mismo régimen del PGOU aprobado provisionalmente para todas las Unidades de suelo
urbano no consolidado, en base a encontrarse en el primer orden de prioridad de desarrollo, y donde
la propia tipología resdencial prevista, da como resultado un tamaño medio de viviendas claramente
mayor que el tamaño legal de las viviendas sometidas a régimen de protección. Todo ello sin perjuicio
de que si alguna Unidad requiriese la tramitación de Plan Parcial, y se aprobase inicialmente con
posterioridad a 20-01-2007, le sería aplicable el régimen transitorio de la Ley 13/2005. Puesto que
la práctica totalidad las las Unidades se ordenan pormenorizadamente desde el PGOU, este supuesto
sería excepcional, en caso de remodelación o sustitución de la ordenación pormenorizada del PGOU.
Asimismo en estas Unidades, siempre queda abierta la opción de que el Ayuntamiento destine su 10%
de cesión obligatoria a vivienda protegida.
-Distribuir homogéneamente en todos los Sectores urbanizables, la reserva del 30% de las viviendas
previstas, con destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. El
hecho de que los Sectores urbanizables se programen por el PGOU en un orden de prioridad posterior
al suelo urbano, implica su normal desarrollo y tramitación del planeamiento en el primer o segundo
sexenio tras la aprobación definitiva del PGOU, es decir los periodos 2007-2012 y 2012-2020, con
lo cual en todo caso, en aplicación del régimen transitorio de la Ley 13/2005, les sería aplicable la
exigencia de dicho porcentaje de reservas para vivienda protegida y lo razonable es que se resuelva
y concrete la cuantificación de la reserva en cada Sector desde el propio PGOU que se apruebe
definitivamente, en evitación de las posteriores distorsiones del equilibrio de Sectores de las áreas de
reparto, en el supuesto de que algún Plan Parcial de iniciativa privada instase su tramitación antes de
enero de 2007.
Como resultado de las nuevas determinaciones establecidas, las previsiones corregidas del PGOU en materia
de vivienda protegidas son las siguientes:

-UEs suelo urbano no consolidado:
-Sectores suelo urbanizable sectorizado:
TOTAL:

VL
757
1.524
2.281

VP
660
660

Por lo tanto del total de 2.941 nuevas viviendas de capacidad de las UEs de suelo urbano no consolidado más
Sectores urbanizables, se realiza una reserva mínima de 660 viviendas con destino a viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública, lo que supone un porcentaje del 22,44% de las nuevas viviendas
previstas por el PGOU en dichos suelos.

Hay que señalar que estas previsiones del documento aprobado provisionalmente y sometido al trámite de
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aprobación definitiva, en dicho trámite, como consecuencia del Proyecto en curso de la variante de la
carretera A-8077, en el fundamento de derecho 5º de la resolución de aprobación definitiva parcial del
PGOU se especificaba lo siguiente:
“El Ayuntamiento de Olivares deberá redactar un documento complementario que resuelva la
problemática derivada de la suspensión de la aprobación definitiva de las determinaciones de los
Sectores Uz-16 y Uz-17, proponiendo una estructura urbanística coherente con los terrenos
finalmente clasificados en función de la afección que resulte del trazado definitivo de la referida
variante de la carretera A-8077 (antigua SE-510)”.
Por lo tanto del total de viviendas en suelo urbanizable sectorizado antes indicado, deben de suprimirse las
correspondientes a los Sectores Uz-16 y Uz-17, con lo cual el número total de viviendas libres en suelo
urbanizable quedó reducido a las siguientes:
-Viviendas libres:
-Viviendas protegidas:

1.207 (en vez de 1.524)
523 (en vez de 660)

De este modo, efectivamente la cuantificación de los desarrollos a los que en el momento actual cabría
realizar la exigencia de reserva de vivienda protegida es algo más compleja de la mera traslación al
conjunto de desarrollos de la reserva del 30% y habrá que analizar pormenorizadamente lo siguiente:
-En desarrollos de suelo urbano no consolidado, todos excepto la Ur-17 (o ordenar por PERI) ya
estaban ordenados pormenorizadamente directamente por el propio PGOU y por lo tanto no
afectados por el apartado 2 de la Disposión transitoria única de la Ley 13/2005; habrá que evaluar
detalladamente si ha sido necesario tramitar algún Plan Parcial (o PERI) con posterioridad al 20 de
enero de 2007, que generase la obligatoriedad de la reserva del 30% de la superficie edificable
residencial para vivienda protegida.
-En desarrollos de suelo urbanizable sectorizado, ya estaba prevista en el propio PGOU la reserva
del 30% de la superficie edificada residencial, en los siguientes términos:
-Para los Sectores del área de reparto Ar-6 (Uz-1 a Uz-11), no afectados por la suspensión
de los Sectores Uz-16 y Uz-17; el PGOU aprobado definitivamente con fecha 07-07-2006,
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establecía que el Plan Parcial del Sector debería reservar el 30% de la superficie edificada
residencial, así como un mínimo de viviendas que se especificaba.
-Los Sectores del área de reparto Ar-7 (Uz-12 a Uz-15), tuvo que reelaborarse el
aprovechamiento medio de la misma, en el Documento Complementario del PGOU
aprobado definitivamente con fecha 26-09-2008, al precisamente tener que reelaborar
dicho cálculo como consecuencia de la supresión de los Sectores Uz-16 y Uz-17 en la
Resolución de aprobación definitiva parcial de 07-07-2006, se profundizó algo más,
definiendo la superficie edificada residencial mínima destinada a vivienda protegida de
estos Sectores, aparte del número mínimo de viviendas de este régimen.
Para sistematizar el cálculo más preciso posible de viviendas protegidas, se han incorporado las tablas
actualizadas de los desarrollos del PGOU de las páginas siguientes, de las que obtenemos los siguientes
datos:

a)

Ámbitos de suelo urbano no consolidado:
A fecha de hoy el estado de desarrollo es el que se refleja en la tabla de la página siguiente, siendo
el único Sector sometido a planeamiento de desarrollo con capacidad para “calificar suelo”, el Ur17, con la siguiente capacidad para vivienda protegida:
-Superficie edificada total:
-Terciario (estimado 25%):
-Residencial (estimado 75%):
-Viv libre (70%):
-Viv protegida (30%)

19.023,36 m2t
4.755,84 m2t
14.277,19 m2t
9.994,03 m2t
4.283,16 m2t

-Viviendas: Total:
-Viv libres:
-Viv protegidas:

89 viv
51
38
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Surnc): Actuaciones desarrolladas
CL ÁMBITO

SUPERF. CALIFIC.
m2

S. ZONAS SUP. NETA
m2
m2s

EDIFIC.
m2t

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2)

VIVIEND
Nº
E. LIBRES

DOCENTE

DEPORTIV

SIPS

OBSERVACIONES
Desar/S.Act/Prioridad
VIARIO

Ur-1

9083,33 Industrial I2

4564,97

4.564,97

0

1021,85

U

Ur-2

7055,81 Industrial I2

4303,11

4.303,11

0

1795,79

956,91 ED-PU-PR/CU-COM/1
Viario exterior: 400,00 m2

R

Ur-3

8016,4 Industrial I2

2551,7

2.551,70

0

2849,12

2617,78 ED-PU-PR/CU-COM/1
Viario exterior: 944,66 m2

B

Ur-4

11572,43 Industrial I2

7394,37

7.394,37

0

1524,42

2653,64 ED-PU-PR/CU-COM/1
AD: 29-06-2009

A

Ur-5

10080,68 Industrial I2

5429,52

5.429,52

0

802,47

N

Ur-6

3181,33 Resid. EC

1339,66

2.009,49

11

1211,35

630,32 ED-PU-PR/CU-COM/1

O

Ur-7

9153,65 Resid. EC

5466,07

8.199,11

33

1122,45

2565,13 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-8

2926,86 Resid. EC

936,09

1.404,14

8

453,64

972,5 ED-PU-PR/CU-COM/1

564,63

564,63

N
O

Terciario

3496,51 ED-PU-PR-COO/1

1158,33

2690,36 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-9

9593,64 Resid. EC

5668,73

8.503,10

36

2087,33

1837,58 ED-PU-PR/COM/1

Ur-10

16738,04 Resid. EC

2024,14

3.036,21

16

3292,71

4070,08 ED-PU-PR/CU-COM/1

7351,11

4.410,67

16

Ur-11

19101,1 Resid. EC

3849,9

5.774,85

30

6198,18

4718,59 ED-PU-PR/CU-COM/1

4334,43

2.600,66

10

S

Ur-12

6893,31 Resid. EC

3997,43

5.996,15

26

O

Ur-13

4656,6 Resid. EC

2581,24

3.871,86

18

684,94

L

Ur-14

12533,84 Resid. EC

4751,89

7.127,84

38

1129,85

Resid. EA

2673,51

3.742,91

20

10170,78 Resid. EC

4.480,96

6.721,44

61

C
O

Resid. CJ2

N

Resid. CJ2

I
D

Ur-15

A

Terciario

D

Ur-16

O

Ur-17

686,78
140,14

5703,15
59448

2209,1 ED-PU-PR/CU-COM/1
1250,28 ED-PU-PR/COO/1
3978,59 ED-PU-PR/CU-COM/1
AD: 24-06-08

2.883,00

312,00

0,00

8934,43 Resid. CJ2
59448 Resid. BD-2

AD: 27-10-2014

2.494,82 ED-PU-PR/COM/1
PROPUESTA DE SUPRESIÓN
PRESENTE MODFI Nº 11

3.421,89

11

3231,28

19.023,36

89

3424,14

ED-PU-PR/CU-COM/1
3424,14

11889,61 PERI-PU-PR/COO/1

Ur-18

7738,39 Resid. CJ2

5390,82

3.234,49

12

573,13

1,760,44 ED-PU-PR/CU-COM/1
AD: 26-07-2007

Ur-19

6221,86 Resid. EC

3553,86

5.330,79

23

356,41

1808,05 ED-PU-PR/CU-COM/1

503,54

503,54

Terciario

AD: 02-04-2007

Ur-20

15936,43 Resid. EC

7492,43

11.238,65

50

723,17

Ur-21

20958,3 Resid. EC

8523,99

12.785,99

63

2107,28

7713,32 ED-PU-PR/CU-COM/1

2613,71

2.613,71
5.707,31

24

1122,2

4397,65 ED-PU-PR/CU-COM/1

2161,67

Terciario

2711,71

5009,12 ED-PU-PR/COO/1

AD: 02-04-2007

Ur-22

9324,72 Resid. EC

3804,87

Ur-23

19326,86 Resid. CJ2

10610,24

6.366,14

20

Ur-24

6719,58 Resid. CJ2

5214,92

3.128,95

9

Ur-25

6645,51 Resid. EC

4471,83

6.707,75

25

391,13

Ur-26

3298,51 Resid. EC

1991,63

2.987,45

14

217,97

1088,91 ED-PU-PR/CU-COM/1

Ur-27

11271,39 Resid. EA

5373,11

7.522,35

44

1375,25

3175,18 ED-PU-PR/CU-COM/1

1481,06

5073,89 ED-PU-PR/CU-COM/1
1504,66 ED-PU-PR/CU-COM/1

645,53

1137,02 ED-PU-PR/COO/1
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Surnc): Actuaciones desarrolladas
CL ÁMBITO

SUPERF. CALIFIC.
m2

S. ZONAS SUP. NETA
m2
m2s

EDIFIC.
m2t

CESIONES DE SISTEMAS LOCALES (m2)

VIVIEND
Nº
E. LIBRES

Ur-28
TOTALES
SUrnc

Terciario

1347,85

1.347,85

18592,36 Resid. EA

9566,72

13.393,41

77

1760,19

150.426,13

193.520,35

784

44.500,92

335.174,14

59.448,00

DOCENTE

DEPORTIV

SIPS

OBSERVACIONES
Desar/S.Act/Prioridad
VIARIO
AD: 26-07-2007

1458,16
0,00

0,00

12.017,85

5807,29 ED-PU-PR/CU-COM/1
85.748,65

TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (Suzs): Actuaciones con Plan Parcial aprobado
CL

SECTORES
SG-ADSCR

Uz-1
S
U

Uz-2
Uz-3

SUP. ZONA

SUP. MAX
EDIFIC.

m2

m2

m2t

VL

VP

ES. LIBRES

72583,96

23.226,87

75

33

7.259,00

107279,22 Residen. MD
SGRV-3

10.387,73

U

SGEL-1

15.828,13

Uz-4

Residen. BD-1

A
N

95022,91 Residen. MD
SGEL-4

Uz-5

Industrial I1

Z

SGRV-7

4.479,02

A

SGEL-5

26.916,5

Uz-6

L
E
S
E

Uz-8

43

57186,39

25.733,88

109

23876,97

7.640,63

36

19

4.135,00

2.778,63

62

8.107,00

7.008,65

PP-PU-PR/COO/1
PP-PU-PR/COO/1
Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

54329,23

24.448,15

94

36310,83

13.071,90

65

96123,12

43.255,40

201

87

14.936,00

11.745,45

53236,29

31.941,77

137

59

12.075,00

9.000,00

47561,66

17.122,20

73180,72

23.417,83

69

9.064,00

7.879,21

PP-PU-PR/COO/1
Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

38614,43

13.901,19

PP-PU-PR/COO/1

PP-PU-PR/CU-COM/1
Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

9.547,86

42662 Residen. BD-1
4.048,37

38632,37 Terciario T
SGRV-9

PP-PU-PR/CU-COM/1

Reserva 30% edificabilidad residencial para VP

Residen. BD-2

SGEL-8

C

13.231,56

130290,24 Residen. BD-1
SGEL-7

Uz-7

Desglose uso global en Ar-7

4.382,85

180754,93 Residen. MD

I

B

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

Reserva 30% edificabilidad residencial para VP
41348,64

Residen. BD-2

R

4.877,64

7.633,33

O

B

DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS

4.494,83

48981,97 Residen. BD-2
SGRV-2

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2)

SUP. SG
INCLUID

77078,79 Residen. BD-2
SGRV-1

E
L

SUPERFIC. USO GLOBAL
SECTOR m2

49

21

3.862,00

2.919,25

0,00
30436,98

PP-PU-PR/CU-COM/1
Reserva 30% edificabilidad residencial para VP
AI: 15-02-2007; AD: 24-08-2007

15.218,49

3.044,00

2.435,00

PP-PU-PR/CU-COM/1

2.147,00

1.623,16

PP-PU-PR/CU-COM/1
AI: 07-09-2007; AD: 30-01-09

9.644,00

4.821,90

8.195,39

T

Uz-9

21470,43 Residen. BD-1

21470,43

7.729,35

O

Uz-10

96438,07 Industrial I2-I3

96438,07

57.862,84

27

12

R

PP-PU-PR/CU-COM/1
Sector ordenado desde el PGOU

I

Uz-11

103146,51 Industrial I2-I3

103146,51

61.887,91

Z

Uz-12

29727,3 Residen. BD-1

28168,73

10.140,74

35

15

10.315,00

5.157,33

2.817,00

2.129,56

PP-PU-PR/CU-COM/1
PP-PU-PR/CU-COM/2

BD-1-(VL):

4.025,00 m2t

A

BD-1-(VP):

1.725,00 m2t

D

BD-1-(T):

4.790,74 m2t

O

SGEL-11

1.558,57
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TABLA RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (Suzs): Actuaciones con Plan Parcial aprobado
CL

SECTORES
SG-ADSCR

Uz-13

SUPERFIC. USO GLOBAL
SECTOR m2

SGEL-12
Uz-14

SUP. ZONA

SUP. MAX
EDIFIC.

m2

m2

m2t

VL

VP

ES. LIBRES

67143,52

24.171,67

84

37

6.715,00

70693,42 Residen. BD-1

195712,32 Residen. BD-1

70618,42

TOTAL

105049,24

SGRV-4

10.614,88

SGEL-3

6.046,44

SGSI-1

3.383,34

45699,66 Residen. BD-1

SGEL-6
1.283.590,14

OBSERVACIONES
Desarrollo/Pioridad

DOCENTE + DEPORTIVO + SIPS
5.076,05

Desglose uso global en Ar-7
PP-PU-PR/CU-COM/2

BD-1-(VL):

9.928,33 m2t

BD-1-(VP):

4.255,00 m2t

BD-1-(T):

9.988,34 m2t

3.403,49

Residen. BD-2

Uz-15

Nº. MAX
VIVIENDA

RESERVAS MINIMAS SISTEMAS LOCALES (m2)

SUP. SG
INCLUID

42499,66

25.422,63
33.615,76

15.299,88

41

86

17.567,00

12.398,06

PP-PU-PR/CU-COM/2

158

53

23

4.250,00

3.212,97

PP-PU-PR-CU-COM/2

BD-1-(VL):

15.532,63 m2t

BD-1-(VP):

9.890,00 m2t

BD-2-(VL):

7.544,03 m2t

BD-2-(T):

26.071,73 m2t

BD-1-(VL):

6.171,66 m2t

BD-1-(VP):

2.645,00 m2t

BD-1-(T):

6.483,22 m2t

3.200,00
124.120,73

1.159.323,80

488.340,65

1.207

523

115.937,00

83.062,86

SISTEMAS GENERALES EN SUz NO INCLUIDOS EN SECTORES
SGEQ-2

12688,33

12.688,33

SGEQ-3

55501,45

55.501,45

SGEL-2

11592,25

11.592,25

Adscrito Ar-

SGEL-9

10097,29

10.097,29

Exprop

19552

19.552,00

Adscrito Ar-

109.431,32

109.431,32

1.393.021,46

233.552,05

SGEL-10
TOTAL SG ni

TOTALES

b)

Adscrito Ar-

Ámbitos de suelo urbanizable sectorizado:

Para evaluar la capacidad total de superficie edificada y de viviendas vinculadas al sector protegido se parte
de la tabla de esta página y anterior, en la que se procede con los siguientes criterios:
-De los ámbitos de suelo urbanizable sectorizado, solamente se ha aprobado definitivamente el Plan
parcial de dos Sectores, Uz-7 y Uz-9. Por lo tanto son los únicos de los que se disponen de los
datos exactos de superficie edificada y viviendas destinadas al sector protegido, que se extraen de
los datos de los Planes Parciales correspondientes.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL: RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA
SEC

SUPERFICIE
m2s

SUPERFICIE EDIFICADA
m2t

Nº VIVIENDAS

TOTAL

VIV LIBRE

VIV PROTEG

OTROS

LIBRES

PROTEGIDAS

Uz-1

77.078,79

22.226,87

8.855,00

3.795,00

9.576,87

75

33

Uz-2

48.981,97

13.231,56

5.098,33

2.185,00

5.948,23

43

19

Uz-3

107.279,22

33.374,51

16.636,67

7.130,00

9.607,84

145

62

Uz-4

95.022,91

37.520,05

18.515,00

7.935,00

11.070,05

159

69

Uz-5

180.754,93

75.197,17

23.345,00

10.005,00

41.847,17

201

87

Uz-6

130.290,24

40.540,03

15.831,67

6.785,00

17.923,36

137

59

Uz-7

42.662,80

13.901,19

5.635,00

2.415,00

5.851,19

49

21

Uz-9

21.470,43

7.729,35

2.764,35

1.380,00

3.585,00

27

12

Uz-12

29.727,30

10.140,74

4.025,00

1.725,00

4.790,74

35

15

Uz-13

70.693,42

24.171,67

9.928,33

4.255,00

9.988,34

84

37

Uz-14

195.712,32

59.038,39

23.076,66

9.890,00

26.071,73

199

86

Uz-15

45.699,66

15.299,88

6.171,66

2.645,00

6.483,22

53

23

TOTAL

1.045.373,9
9

352.371,41

139.882,67

60.145,00

152.743,74

1207

523

-Del resto de Sectores no desarrollados, nos encontramos con dos supuestos:
-Los Sectores residenciales del área de Reparto Ar-6, la única determinación del PGOU que
tenemos es que se destine el 30% de la superficie edificada residencial en el Plan Parcial. Al
no haber Plan Parcial, estimaremos que de la edificabilidad total asignada al Sector, se
destina a vivienda protegida el resultado de aplicar al número de viviendas protegidas una
superficie edificable de 115 m2t/viv, y el resto de aprovechamiento edificatorio del Sector se
distribuye entre vivienda libre (cumpliendo el requisito del 70% de superficie edificada
residencial) y otros usos de actividades económicas.

DOC. COMPLEMENTARIA VIVIENDA PROTEGIDA / 10

P G O U / M d N º 11

MODIFICACIÓN Nº 11 DEL PGOU EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-15

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

-Los Sectores residenciales del área de reparto Ar-7, al haberse tenido que reelaborar el
cálculo de aprovechamiento medio en el Documento Complementario del PGOU aprobado
definitivamente el 26-09-2008, en este caso las Fichas del PGOU incorporaron una
distribución concreta de la superficie edificada total del Sector, fijándose la superficie
edificada para vivienda protegida y, por lo tanto es la que se adopta.
Con todos estos criterios se ha elaborado la tabla de la página anterior para la obtención lo más precisa
posible de la reserva actual de vivienda protegida del PGOU en suelo urbanizable, de donde resultan:
-Superficie edificable para vivienda protegida:
-Número mínimo de viviendas protegidas:

c)

60.145,00 m2t
523

Reserva total del PGOU vigente para vivienda protegida:

Sumando las reservas mínimas para vivienda protegida en suelo urbano no consolidado y en suelo
urbanizable obtenidas en los apartados a) y b) anteriores, obtenemos que la reserva de vivienda protegida
en el PGOU vigente, tras la supresión de la Unidad Ur-15, objeto de la presente Modificación, es la
siguiente:
CLASE DE SUELO

SUP EDIFICABLE VIV
PROTEGIDA
m2t

VIVIENDAS PROTEGIDAS
nº mínimo

Suelo urbano no consolidado

4.283,16

38

Suelo urbanizable sectorizado

60.145,00

523

64.428,16

561

TOTALES

Por lo tanto, la reserva mínima de vivienda protegida en el PGOU vigente, como resultado de aplicar el 30%
de superficie edificable residencial a los Sectores con ordenación pormenorizada (Plan Parcial o PERI),
aprobados con posterioridad al 20 de enero de 2007, es de 561 viviendas.
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3.

JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA RESERVA DE VIVIENDA
PROTEGIDA DEL PGOU VIGENTE A LAS NECESIDADES OBJETIVAS DEL
MUNICIPIO.

3.1.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

Compartimos el criterio del Informe de la DGV de que el marco más adecuado para la toma de decisión
sobre las necesidades de vivienda en el municipio sería el PMVS; no obstante también el planeamiento
general, en ausencia de dicho PMVS, es un marco perfectamente idóneo para la evaluación, tal y como se
reconoce en la propia Disposición final 2ª de la Ley 1/2010, ya que se indica que, mientras que no se
disponga de PMVS los ayuntamientos “ejercerán las competencias referidas en esta Ley a través de los
instrumentos previstos en la normativa urbanística”.
Consultados los Servicios Municipales acerca del estado de la elaboración del PMVS, se nos indica que se
han realizado estudios previos, de los que en el Anexo 1 de este documento se adelantan algunos datos;
pero es patente que siendo uno de los contenidos (apartado 2.b del artículo 12 de la Ley 1/2010) básicos
de dicho PMVS la “previsión de financiación y modalidades de ayudas autonómicas que correspondan, así
como la gestión de las ayudas estatales”, y las circunstancias de crisis económica actual y de acceso a la
financiación inmobiliaria en particular, es un marco extremadamente complicado para realizar dicha
planificación; de hecho a la propia Administración Autonómica le debe ocurrir algo similar, ya que el Plan
Autonómico 2007-2012 ya caducó y tampoco está claro cuando se dispondrá de dicho marco de referencia,
también básico para los PMVS.
Por las motivaciones indicadas y, a pesar de que en el Informe de la DGV se nos indica que “en ausencia
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de PMVS habrá que justificar como mínimo que se cumple con la reserva mínima de terrenos con destino a
VP que contempla el artículo 10 de la LOUA”, es decir “30% de la superficie edificable residencial de todos
los ámbitos de desarrollo aprobados inicialmente con posterioridad al 20 de enero de 2007", cuestión que
se hace en el apartado 2 anterior, hemos estimado conveniente profundizar en la justificación propiamente
urbanística de si la reserva total actual del PGOU vigente de 561 viviendas protegidas, se ajusta o no a las
necesidades objetivas del municipio a corto-medio plazo, cuestión que abordamos en el apartado siguiente.

3.2.

JUSTIFICACIÓN DESDE LA INSTRUMENTACIÓN URBANÍSTICA DE LA SUFICIENCIA DE LA
RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA DEL PGOU VIGENTE.

La evaluación de si la reserva actual de 561 viviendas protegidas previstas en el PGOU vigente, cuya
aprobación definitiva parcial se produjo en julio de 2006, es adecuada o no, es patente que, por el tiempo
transcurrido y las completamente diferentes circunstancias económicas y sociales, ya no estimamos
suficientemente fiables las evaluaciones realizadas en su día por dicho PGOU ya que las consideramos muy
desfasadas.
Por tal motivo, hemos estimado muy conveniente realizar una evaluación actualizada de la estructura y
evolución poblacional, así como de las necesidades de vivienda para los próximos 10 años, que se incluye
como Anexo 1 de este documento, llegándose a la conclusión de que la demanda de vivienda protegida
para dicho periodo es de 320 viviendas.
Por lo tanto, la capacidad del PGOU actual, una vez suprimida la Unidad Ur-15 objeto de la presente
Modificación, alcanza una reserva de 561 viviendas protegidas, que se estima que es claramente suficiente
para los próximos diez años.
Olivares, 25 de julio de 2014

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
ARQUITECTO
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ANEXO 1.

ESTUDIO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA.
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1.

ESTUDIO DE VIVIENDA.

1.1.

INTRODUCCIÓN:

La dificultad de acceso a la vivienda, especialmente por los jóvenes
y en general por los estratos de población de bajos ingresos, viene
siendo un problema recurrente especialmente agudizado en los
últimos años. Dicho problema social ha estado presente en
diversas actuaciones de la Administración autonómica y estatal en
los últimos años (Planes de Vivienda y nueva legislación en esta
materia), aunque hasta la fecha la efectividad de estas políticas ha
sido cuanto menos discutible. Al mismo tiempo la actual crisis
económica y la falta de crédito hacia el sector inmobiliario, han
generado un claro colapso del sector, del que difícilmente será
posible salir sin una buena planificación de todos los factores
implicados.
El objetivo de este estudio es definir las tendencias sobre
necesidades de viviendas en el municipio durante los próximos
ocho años, estableciéndose para ello un análisis sobre la dinámica
poblacional, que nos permitirá conocer la nueva demanda que
surgirá en el futuro.
De esta forma el presente estudio se estructurará en dos partes bien
diferenciadas; el estudio sobre la dinámica poblacional y el estudio
de vivienda propiamente dicho, que intentará no sólo detallar la
posible demanda de vivienda total, sino que además se dirigirá
hacia una aproximación a las necesidades de vivienda protegida.
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1.2.

Tabla: Evolución de la población de Olivares en los últimos años. Fuente:
IECA. Padrón de Habitantes. Elaboración propia.

ESTUDIO DE POBLACIÓN.

Población Total

1.2.1. EVOLUCIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL.
1998

7.687

2006

8.814

El análisis demográfico permite conocer la evolución de la
población de un lugar durante un período determinado; los
parámetros valorados en este apartado resultan especialmente
útiles a la hora de planificar políticas económicas y sociales que se
dirijan hacia el desarrollo del municipio, especialmente en el
análisis de demanda de viviendas.

1999

7.697

2007

9.012

2000

7.793

2008

9.182

2001

7.894

2009

9.420

2002

8.144

2010

9.534

2003

8.370

2011

9.560

2004

8.573

2012

9.587

En primer lugar es necesario conocer cuales han sido las
tendencias evolutivas de la población del municipio en diferentes
escalas temporales.

2005

8.729

2013

9.568

Tabla: Evolución de la población de Olivares en los siglos XX y XXI. Fuente:
IECA. Padrón de Habitantes. Elaboración propia.
Población Total
1900

3.605

1910

3.733

1920

3.861

1930

4.214

1940

4.671

1950

4.895

1960

5.211

1970

5.647

1981

5.987

1991

6.647

2001

7.894

2011

9.560

2013

9.568

Analizando los datos de las tablas anteriores vemos como la
evolución de la población a lo largo del siglo XX siguió un
paulatino incremento en la población, siendo muy moderado en el
primer tercio del siglo para después ir progresivamente
acelerándose, hasta experimentar un notable crecimiento desde
1981 hasta 2011. Precisamente la siguiente tabla viene a
corroborar el intenso crecimiento experimentado por la población
entre los años 2000 y 2010; un crecimiento poblacional que vino
de la mano del boom inmobiliario y de la expansión urbana de la
localidad. A partir, de ese momento con la llegada de la crisis
económica, el crecimiento se ve claramente frenado, llegándose
incluso a un sensible decrecimiento entre los años 2012 y 2013.
Se puede decir por tanto, que el rápido crecimiento de la primera
década del siglo XXI estuvo generado por la amplia oferta
inmobiliaria que presentaba la localidad, ejerciendo de foco de
atracción de población desde la capital y otros puntos de la
provincia.
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1.2.2. ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN.

Figura: Pirámide de Población por edad y sexo de Olivares. Fuente IECA.
Padrón de Habitantes 2013. Elaboración propia.

Analizada la evolución de la población actual, es el momento de
estudiar cuál es su estructura, ya que su composición en función
principalmente de la edad, es otro factor clave a la hora de definir
las necesidades futuras de viviendas.

85 y +
80 a 84
75 a 79
70 a 74

Tabla: Estructura según edad y sexo. Fuente IECA. Padrón de Habitantes
2013. Elaboración propia.

65 a 69
60 a 64
55 a 59

Población por edad y sexo

50 a 54

Edad

Varones

Mujeres

Total

De 0 a 4

306

283

589

40 a 44

De 5 a 9

327

306

633

35 a 39

De 10 a 14

309

311

620

30 a 34

De 15 a 19

316

296

612

25 a 29

De 20 a 24

302

281

583

20 a 24

De 25 a 29

320

317

637

De 30 a 34

367

364

731

De 35 a 39

435

441

876

De 40 a 44

411

404

815

De 45 a 49

401

376

777

De 50 a 54

301

303

604

De 55 a 59

246

243

489

De 60 a 64

235

192

427

De 65 a 69

180

186

366

De 70 a 74

139

147

286

De 75 a 79

97

123

220

De 80 a 84

62

103

165

Más de 85

52

86

138

TOTAL

4.806

4.762

9.568

45 a 49

15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

-500

-300

-100

100

Hombres

300

500

Mujeres

Se trata de una pirámide imperfecta de tipo bulbo, que muestra
claramente el descenso de la natalidad sufrido en las décadas de
los 80 y 90 del siglo pasado, con lo cual observamos ese menor
volumen de población hasta las edades cercanas a los 34 años.
No obstante, en la primera década del siglo XXI se observa un
ligero aumento de la natalidad fruto de esa época de bonanza
económica; pero de nuevo en las edades entre 0 y 4 años vuelve a
descender, coincidiendo con la actual crisis económica.
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A partir de los 35 años y hasta los 49 encontramos el grupo
poblacional más numeroso. Este mayor volumen de población a
estas edades se debe a la mayor natalidad que se registró en las
décadas de los setenta y sesenta; el llamado “baby boom”.
Finalmente, los grupos de edades más avanzadas presentan un
comportamiento totalmente normal.
En líneas generales, la pirámide nos presenta todavía una
población relativamente joven, pero que tenderá a envejecer, ya
que las actuales tasas de natalidad no van a permitir un
rejuvenecimiento de la pirámide poblacional. Ni tampoco se
atisban aportes procedentes de los movimientos migratorios que
puedan revertir esta tendencia.
En la siguiente tabla observamos como las edades medias
concentran casi el 70% de la población, lo que indica una
tendencia al envejecimiento de la población a corto y medio plazo,
aunque aún la población joven supera de forma amplia a la
población vieja, indicando una situación no preocupante.
Tabla: Estructura según grupos de edad en Olivares. Fuente IECA. Padrón
de Habitantes 2013. Elaboración propia.
Varones

Mujeres

Total

%

942

900

1.842

19,25

3.334

3.217

6.551

68,47

530

645

1.175

12,28

Joven (0 a 14
años)
Adulta (15 a 64
años)

1.2.3. NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN.
Un tercer factor fundamental dentro del análisis poblacional
enfocado a la demanda de viviendas es el conocer el nivel
económico de la población, ya que de ello va a depender la
capacidad de compra y por consiguiente el tipo de vivienda al que
puedan acceder; o incluso la imposibilidad de acceder a la misma.
Como variable de análisis hemos cogido la renta media declarada
en el municipio en los últimos años.
Tabla: Renta Neta Media Declarada en Olivares. Fuente IECA, 2013.
Elaboración propia.
Renta Media Declarada (euros)

Variación % Anual

1999

10.645

-

2001

11.967

12,41 %

2003

12.375

3,41 %

2005

13.688

10,61 %

2007

16.443

20,13 %

2009

14.667

-10,8 %

2011

14.761

0,64 %

Como vemos en los años de bonanza económica la renta media se
fue elevando notablemente año a año, pero con la llegada de la
crisis el descenso fue evidente, permaneciendo actualmente
estancada e incluso a la baja.

Vieja ( 65 y mas
años)

En definitiva, los datos sobre estructura poblacional, nos hacen
pensar en una menor demanda de viviendas durante las dos o tres
próximas décadas; sobre todo si se compara con los datos de los
años anteriores a la actual crisis económica.

Si comparamos los datos de 2011 con la media provincial,
tenemos que decir, que la renta media declarada en Olivares es un
21,6 % más baja; siendo la media provincial de 18.829 euros.
Este menor nivel de renta en Olivares, indica que la demanda de
vivienda protegida en el municipio será mayor que en la media
provincial. De hecho la Renta media declarada a penas supera en
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dos veces el actual IPREM, que es el indicador con el que se
calcula el nivel de renta para el acceso a la VPO.
1.2.4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN.
La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de
acuerdo con distintas hipótesis, con el fin de obtener la progresión
para los años 2015, 2019 y 2023 (a 31 de diciembre), tomando
como partida la población del Padrón de 2013.
1ª Hipótesis:
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial
habido en el período 2008-2013, siendo el índice de crecimiento
potencial:
i = [(P2013 / P2008)1/5 - 1] = 0,008269838.
P2015 = P2013 (1 + i)2 = 9.727 habitantes.
P2019 = P2013 (1 + i)6 = 10.053 habitantes.
P2023 = P2013 (1 + i)10 = 10.389 habitantes.

3ª Hipótesis:
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial
habido en el período 1991-2013, siendo el índice de crecimiento
potencial:
i = [(P2013 / P1991)1/22- 1] = 0,016695038.
P2015 = P2013 (1 + i)2 = 9.890 habitantes.
P2019 = P2013 (1 + i)6 = 10.567 habitantes.
P2023 = P2013 (1 + i)10 = 11.291 habitantes.
4ª Hipótesis:
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial
habido en el período 2003-2013, siendo el índice de crecimiento
potencial:
i = [(P2013 / P2003)1/10- 1] = 0,013466904.
P2015 = P2013 (1 + i)2 = 9.827 habitantes.
P2019 = P2013 (1 + i)6 = 10.368 habitantes.
P2023 = P2013 (1 + i)10 = 10.937 habitantes.

2ª Hipótesis:
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial
habido en el período 2010-2013, siendo el índice de crecimiento
potencial:
i = [(P2013 / P2010)1/3 - 1] = 0,001187318.
P2015 = P2013 (1 + i)2 = 9.591 habitantes.
P2019 = P2013 (1 + i)6 = 9.636 habitantes.
P2023 = P2013 (1 + i)10 = 9.682 habitantes.

Tabla: Cuadro resumen de Hipótesis de Proyección de Población en
Olivares.

H

Período de
referencia

Índice

Proyec

Proyección

Proyección

Año 2015

Año 2019

Año 2023

1

2008-2013

0,00827

9.727

10.053

10.389

2

2010-2013

0,00118

9.591

9.636

9.682

3

1991-2013

0,01669

9.890

10.567

11.291

4

2003-2013

0,01346

9.827

10.368

10.937

9.759

10.156

10.575

Media
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Aplicación práctica de las diferentes hipótesis:

1.3.

SITUACIÓN ACTUAL Y DEMANDA FUTURA EN EL
SECTOR DE LA VIVIENDA.

- Población para 2015.
Dado que los últimos datos del padrón reflejan un
estancamiento de la población con ligeras fluctuaciones a la
baja y al alza; y puesto que la actual crisis económica parece
mantenerse, lo lógico es pensar que el crecimiento poblacional
del municipio para el período entre 2013 y 2015 sea muy
similar al anterior período reflejado en la 2ª Hipótesis. De esta
forma la población para 2015 se situará según dicha hipótesis
en 9.591 hab.
- Población para 2019.
Suponiendo que la situación socioeconómica vaya mejorando
sensiblemente a lo largo de estos años, Olivares puede volver a
una senda de crecimiento demográfico de manera sensible por
lo que aplicaremos el índice fijado en la 1ª Hipótesis.
i = [(P2013 / P2008)1/5 - 1] = 0,008269838.
P2019 = P2015 (1 + i)4 = 9.912 habitantes.
- Población para 2023.
Finalmente en este período, partiendo de que la crisis
económica esté superada totalmente, el municipio puede volver
a ser un foco de atracción de población, aumentando de forma
moderada su tasa de crecimiento demográfico, aunque ni
mucho menos llegará a los índices de crecimiento fijados en las
Hipótesis 3 y 4. De esta forma, para el período 2019-2023
aplicaremos un índice sensiblemente más alto que el de la
Hipótesis 2 (i = 0,01).
P2023 = P2019 (1 + i)4 = 10.314 habitantes.

Partiendo de los datos ofrecidos por el Censo de Población y
Vivienda de 2011 junto con los ofrecidos por otros entes, se
procederá a desarrollar un análisis de las características del parque
de viviendas de Olivares, que a la vez servirá de apoyo para el
posterior análisis de la demanda futura de vivienda; distinguiendo
entre vivienda libre y protegida.
1.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS
ACTUAL.
A) TIPOLOGIAS.
Dentro de las tipologías de vivienda familiar que se desglosan para
Olivares en el Censo de Población y Vivienda de 2011,
encontramos un claro predominio de las viviendas principales
frente al resto; concretamente el 75,68 % de las viviendas son
principales (más de las tres cuartas partes del total). Un escaso
3,15 % son viviendas secundarias y las viviendas vacías representan
el 21,13 %, un porcentaje que se antoja alto. Testimonial es el
único caso de vivienda colectiva existente.
Tabla: Tipos de Vivienda en Olivares. Fuente: INE, Censos de Población y
Vivienda 2011. Elaboración propia.
Nº

%

V. Familiares

4.054

99,975

Principales

3.069

75,684

Secundarias

128

3,157

Vacías

857

21,134

V. Colectivos

1

0,025

Total Viviendas

4.055

100
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Tras observar los datos que nos arroja la tabla anterior podemos
decir que el parque de viviendas de Olivares tiene una
configuración en cuanto a su tipología muy similar a la de
municipios de su entorno (Sanlúcar la Mayor, Salteras o Villanueva
del Ariscal).
Olivares presenta unos porcentajes de vivienda secundaria por
debajo de la media provincial y unos porcentajes de vivienda
principal sensiblemente por debajo de la media, debido
fundamentalmente a un alto índice de viviendas vacías. Todo esto
nos indica por un lado, que la población de Olivares es una
población que fluctúa muy poco dependiendo de la época del año;
es decir, ese porcentaje tan bajo de viviendas secundarias nos
indica que el número de habitantes no experimenta un aumento
considerable en períodos vacacionales o en fines de semana, como
por ejemplo ocurre en otros muchos municipios de la provincia. Y
por otro lado, ese elevado porcentaje de viviendas vacías tiene su
explicación en el notable desarrollo urbanístico de las últimas
décadas, en las que los nuevos desarrollos construidos han
generado un despoblamiento de la zona centro del núcleo urbano
y de los barrios tradicionales.
B) ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VIVIENDAS.
Como idea general, podemos decir, que el municipio de Olivares
a lo largo de los últimos siglos ha sufrido fluctuaciones en su
proceso de expansión urbana, alternando épocas de mayor
crecimiento con otras de menor, hasta situarse en las últimas
décadas en un periodo de mayor crecimiento, viéndose claramente
afectada por el boom inmobiliario de estos últimos años; como
demuestran las 1.085 viviendas construidas en la última década
del siglo XX y las 848 en la primera década del siglo XXI. También
se ha de destacar el notable número de viviendas adscritas a
fechas anteriores a 1900, lo cual es un signo inequívoco del interés
patrimonial de su casco histórico.

Tabla: Antigüedad de las viviendas en Olivares, según año de
construcción. Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011.
Elaboración propia.
Nº de viviendas

Antes de 1900

111

De 1900 a 1920

19

De 1921 a 1940

60

De 1941 a 1950

89

De 1951 a 1960

213

De 1961 a 1970

346

De 1971 a 1980

644

D e 1981 a 1990

609

De 1991 a 2001

1085

De 2001 a 2011

848

Se desconoce

31

C) RATIO DE HABITANTES POR VIVIENDA.
Este otro dato nos va a ser de gran interés y ayuda a la hora de
establecer la demanda potencial de nuevas viviendas según la
dinámica poblacional, por ello es interesante conocer su evolución
en los últimos años. En este caso se muestra claramente un
descenso paulatino de la ratio.
Tabla: Nº de Habitantes por Vivienda familiar. Fuente: INE, Censos de
Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011. Elaboración propia.
Nº Hab / Viv. Familiar
1991

3,13

2001

2,46

2011

2,36
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1.3.2. CAPACIDAD RESIDENCIAL ACTUAL.
De los datos del último Censo de 2011 se deducía un total de
4.055 viviendas.
La cifra de viviendas existentes a inicios de 2014, vendrá dada
añadiendo a las 4.055 viviendas del año 2011, las construidas en
los años 2012 y 2013. Para la obtención de dicho dato nos hemos
basado en datos del Instituto de Estadística de Andalucía sobre
transacciones inmobiliarias de vivienda nueva, complementado con
los datos ofrecidos por la Consejería de Vivienda sobre el Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012.
En base a dichas fuentes las viviendas terminadas desde la
finalización del Censo de 2011 hasta el final 2013 ascenderían a
71. Por lo tanto la cifra de viviendas actualmente existente sería:
4.055 + 71 = 4.126 viviendas.
1.3.3. NECESIDADES DE VIVIENDA SEGÚN LA DINÁMICA
POBLACIONAL.
Para el análisis de las necesidades de vivienda según la dinámica
poblacional tomaremos como referencia las proyecciones del
punto 1.2.4 de este documento. En la aplicación práctica de las
diferentes proyecciones realizadas se establecían las siguientes
estimaciones, tomando como referencia un horizonte de 8 años a
partir de la fecha actual y como población de partida la del padrón
de 2013.
-Población 2015: 9.591 Hab. (Incremento: 23 Hab).
-Población 2019: 9.912 Hab. (Incremento: 321 Hab).
-Población 2023: 10.314 Hab. (Incremento: 402 Hab).
Teniendo en cuenta que la población en 2013 ascendía a 9.568
Hab, dicha proyección supondrá un incremento al final del período
proyectado de 746 Hab.

Una vez que tenemos cual será el incremento poblacional para
este horizonte se trata de estimar qué número de nuevas viviendas
serán necesarias para este incremento; para ello necesitamos la
ratio personas/vivienda, que en 2011 se sitúa en 2,36. Pero la
tendencia actual es a reducirse en torno a una centésima por año
como demuestra la tabla del punto 1.3.1 entre los años 2001 y
2011. Por ello, para las distintas proyecciones tendremos una ratio
diferente:
-Ratio 2015: 2,32 pers / Viv.
-Ratio 2019: 2,28 pers / Viv.
-Ratio 2023: 2,24 pers / Viv.
De esta forma dividiendo el incremento poblacional entre su ratio
correspondiente obtendremos las necesidades de vivienda para
esos años.
- Año 2015: 10 Viviendas.
- Año 2019: 141 Viviendas.
- Año 2023: 179 Viviendas.
En total para los 8 años proyectados (2015-2023), más el año en
curso (2014), se necesitarán 330 viviendas. El promedio en estos
9 años sería de unas 36-37 viviendas por año; lo cual contrasta
con el promedio mucho más alto que se dio en pleno boom
inmobiliario (1991 y 2011), cercano a las 96-97 viviendas
anuales.
1.3.4. VIVIENDA PROTEGIDA.
DEMANDA FUTURA.

SITUACIÓN

ACTUAL

Y

1.3.4.1. VIVIENDA PROTEGIDA EN OLIVARES.
En cuanto al número de actuaciones realizadas en el municipio
desde la entrada del siglo XXI, hay que decir, que Olivares apenas
ha desarrollado vivienda protegida. Municipios de menor entidad
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como Salteras o Villanueva del Ariscal lo superan ampliamente.
Entre 2000 y 2012, Olivares creó 62 VPO, frente a las 107 de
Salteras o las 203 de Villanueva. También Sanlúcar la Mayor
supera ampliamente a nuestro municipio con 310 viviendas
creadas en ese período. Lo cual hace suponer que no se han
estado cubriendo las necesidades reales de este tipo de vivienda
entre la población local, generando un sobre endeudamiento en
familias que han accedido a su vivienda en el mercado libre y que
podrían haber cumplido los requisitos de acceso a una vivienda
protegida.
En cuanto al tipo de VPO creada en la siguiente tabla podemos
observar el destino de las mismas.
Tabla: Actuaciones de Vivienda Protegida en Olivares (de 2000 a 2012). Fuente:
Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.
Viviendas con

Viviendas con

Rehabilitación de

Años

destino al alquiler

destino a la venta

viviendas

2000

0

1

25

2001

0

1

20

2002

0

0

1

2003

0

0

2

2004

0

0

26

2005

0

0

25

2006

0

0

25

2007

0

0

10

2008

5

0

7

2009

3

21

23

2010

3

0

31

2011

25

0

6

2012

3

0

16

1.3.4.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE VIVIENDA
PROTEGIDA EN OLIVARES.
En definitiva, el objetivo de este estudio es conocer cuáles van a ser
las necesidades de vivienda protegida en el municipio de Olivares
en el horizonte temporal programado. Claramente, dicha
estimación se configurará como una herramienta útil a la hora de
planificar y promover por parte de este Ayuntamiento la vivienda
protegida.
Para la realización de esta estimación hubiera sido muy interesante
contar con los datos recogidos en el Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida, ya que ello nos daría una
base real sobre la que lanzar la proyección. No obstante, al no
disponer de dichos datos se ha establecido una metodología según
datos extraídos de las estadísticas oficiales de instituciones públicas
que nos darán una idea muy aproximada de esa demanda futura.
En definitiva, con el análisis según estadísticas oficiales se pretende
hacer una aproximación a la demanda potencial que puede haber
en los años 8 años de horizonte establecido; mientras que de tener
los datos del registro, el objetivo hubiera sido el de mostrar datos
reales sobre la demanda actual, en función de las características
de los inscritos.
•

Análisis de la demanda futura de vivienda protegida:

La proyección de demanda de vivienda protegida se va realizar
para los años 2015, 2019 y 2023, abarcando un período total de
ocho años y tomando como datos de partida los de 2013, según
la media de las Hipótesis presentadas en el punto 1.2.4 de este
documento.
Los segmentos poblacionales sobre los que se realiza la estimación
son tres:
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a) Población Joven.
El principal grupo sobre el que se apoya el estudio es el
comprendido entre los 18 y 35 años (jóvenes), pero más
concretamente nos referimos a los grupos de población que irán
ingresando dentro de este intervalo en los diferentes años del
horizonte proyectado. Partiendo de los datos de población de
2013, se ha realizado una proyección teniendo en cuenta tanto los
datos sobre la dinámica general de la población, como la
dinámica particular de cada uno de los escalones que componen
dicho grupo en la pirámide de población del municipio; de esta
forma se reduce el margen de error al no aplicar directamente
tendencias generales a grupos de población muy concretos, sino
que se ha tenido en cuenta su propia dinámica demográfica a
corto y medio plazo, para calcular su proyección.
De esta forma, en la proyección para 2015 sólo se tendrá en
cuenta el grupo de población entre 18 < 20 años, ya que para
2015 se incorporarían a este grupo los que en 2013 tenían 16 y
17 años. Posteriormente, para 2019 y 2023 se tendrá en cuenta
los que en ese momento tengan entre 18 < 22 años.
Una vez identificada la muestra poblacional afectada, hay que
definir cuáles son el resto de variables a tener en cuenta.
Otra variable a tener en cuenta es el número de parados dentro
del segmento al que se refiere el estudio, ya que todas las personas
que estén en paro no estarán buscando ningún tipo de vivienda y
por tanto, habría que eliminarlas del número de integrantes final de
dicho grupo.
Actualmente para 2014 la Encuesta de Población Activa refleja un
porcentaje de parados en los menores de 25 años del 55,5 %. A
partir de esta cifra, suponemos que la situación mejorará a medida
que se vaya superando la actual crisis económica, y siendo
optimistas se podría fijar un descenso entorno al 4 % anual en

dicho porcentaje de paro; de esta forma para 2019 el porcentaje
de parados se fija en el 39,5 % y para 2023 en el 23,5 %.
Siguiendo con la definición de variables en juego, tendremos que
saber también a que porcentaje de la población joven es necesario
facilitarles una vivienda protegida; es decir, cuantos de ellos tienen
un nivel de ingresos dentro del umbral que permite acceder a una
vivienda protegida.
Según el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, al 40% de
los jóvenes menores de 35 años habría que facilitarles una vivienda
de protección, ya que sus ingresos no le permiten acceder al
mercado libre. No obstante esta cifra en la actualidad se antoja
baja, ya que la crisis económica ha castigado duramente a este
sector de la población por lo que no sería exagerado elevar ese
porcentaje al 70 %. Pero además esto es una cifra general para
Andalucía, por lo que es de suponer que las diferencias de renta
entre los municipios provocarán que ese porcentaje de jóvenes
aumente o descienda en relación a su nivel de renta. De esta forma
nos encontramos que el municipio de Olivares presenta una renta
media un 21,6 % más baja que la andaluza, por lo que
trasladando dicha proporción al grupo de jóvenes que necesitan
una vivienda de protección, el porcentaje de ellos se elevaría hasta
el 85 %. No obstante, este porcentaje lo mantendremos sólo en el
primer tramo de la estimación, pero para 2019 lo bajaremos al 70
% y para el 2023 lo bajaremos al 50 %, ya que presumiblemente
habrá mejorado sensiblemente la situación económica y laboral de
la población joven.
Finalmente, la última de las variables con las que vamos a trabajar
es la composición media familiar; es decir, la ratio de número de
personas por vivienda, la cual se había fijado en el punto 1.3.3 en
2,32 hab/viv para 2015, 2,28 en 2019 y 2,24 en 2023.
Una vez que conocemos todas las variables a tener en cuenta, sólo
falta presentar los resultados:
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Estimación para el año 2015.
-

-

Población total: 9.591 Hab.
Población entre 18 < 20 años: 246 (2,56% del total).
Nº de Parados entre 18 < 20 años: 125 (Tasa de Paro: 51%).
Población entre 18 < 20 años que puede acceder a la compra
de una vivienda: 121 (Pob entre 18 < 20 años menos número
de parados en esa edad).
Porcentaje de jóvenes entre 18 < 20 años que habrá que
facilitarles una vivienda protegida: 85%.
Ratio per/viv: 2,32.

De esas 121 personas que tienen opciones de adquirir una
vivienda tenemos que hallar el 85% para saber cuales de ellas son
las que por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de
protección, obteniendo un total de 103 personas, que dividido
entre la ratio de personas por vivienda, obtenemos un resultado
final de 44 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada
desde 2013 a 2015).
Demanda de vivienda protegida para el año 2015: 44 viviendas.
Una vez realizada la estimación para 2015, se trata de realizar
dicha estimación para los años 2019 y 2023. En ambos casos, el
grupo de población sobre el que se trabaja, es el comprendido
entre los 18 < 22 años, ya que sólo tendrá que tenerse en cuenta
la demanda que proviene de las nuevas generaciones que se van
incorporando al grupo de 18 a 35 años.
Estimación para el año 2019.
-

Población total: 9.912 Hab.
Población entre 18 < 22 años: 504 (5,085%).
Nº de Parados entre 18 < 22 años: 199 (Tasa Paro: 39,5%).
Población entre 18 < 22 años que puede acceder a la compra
de una vivienda: 305 (Pob entre 18 < 22 años menos número

-

de parados en esa edad).
Porcentaje de jóvenes entre 18 < 22 años que habrá que
facilitarles una vivienda protegida: 70%.
Ratio per/viv: 2,28.

De esas 305 personas que tienen opciones de adquirir una
vivienda tenemos que hallar el 70% para saber cuáles de ellas son
las que por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de
protección, obteniendo un total de 213 personas, que dividido
entre la ratio de personas por vivienda, obtenemos un resultado
final de 93 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada
durante los años 2015 a 2019).
Demanda de vivienda protegida para el año 2019: 93 viviendas.
Estimación para el año 2023.
-

-

Población total: 10.314 Hab.
Población entre 18 < 22 años: 508 (4,92%).
Nº de Parados entre 18 < 22 años: 119 (Tasa Paro: 23,5%).
Población entre 18 < 22 años que puede acceder a la compra
de una vivienda: 389 (Pob entre 18 < 22 años menos número
de parados en esa edad).
Porcentaje de jóvenes entre 18 < 22 años que habrá que
facilitarles una vivienda protegida: 50%.
Ratio per/viv: 2,24.

De esas 389 personas que tienen opciones de adquirir una
vivienda tenemos que hallar el 50% para saber cuáles de ellas son
las que por su renta necesitarán que dicha vivienda sea de
protección, obteniendo un total de 194 personas, que dividido
entre la ratio de personas por vivienda, obtenemos un resultado
final de 87 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada
durante los años 2019 a 2023).
Demanda de vivienda protegida para el año 2021: 87 viviendas.
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Por tanto, el número estimado de vivienda protegida que se tendrá
que crear en Olivares a partir de ese año (es decir, durante el
período 2014-2023) para la población joven es de 224 viviendas,
un promedio de unas 22-23 viviendas por año.
Llegado a este punto habría que aclarar que esta demanda de la
población joven y según la comparación realizada entre las
tendencias que muestran los Registros Municipales de
Demandantes de VPO en la provincia y la estructura poblacional
del municipio; supondrá para Olivares el 70 % del total de las
necesidades de VPO .
b) Población entre 35 y 65 años.
Según datos extraídos de los diferentes Planes de Viviendas
elaborados por la Junta de Andalucía en los últimos años y de las
tendencias analizadas en la composición por edades de los
inscritos en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida, se ha estimado que en Olivares en torno a un 10 % de
la vivienda protegida tiene que ir dirigida a satisfacer a este
colectivo. De esta forma, simplemente aplicando la
proporcionalidad con el anterior grupo, el número de viviendas de
VPO que se necesitarán para este segmento poblacional hasta
2023 será de 32 viviendas.

- Familias monoparentales.
- Víctimas de violencia de género.
- Familias con personas dependientes a su cargo.
- Personas procedentes de rupturas de la unidad familiar (divorcios,
separaciones que limiten el uso de la vivienda familiar).
- Emigrantes retornados.
- Familias con personas dependientes.
- Discapacitados.
- Familias en situación o riesgo de exclusión social.
- Otras situaciones.

De esta forma, según datos extraídos de los diferentes Planes de
Viviendas elaborados en los últimos años y de las tendencias
analizadas en la composición por edades de los inscritos en los
Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, se
ha estimado que el 20 % restante deberá de dirigirse a este
colectivo. Por lo tanto, la demanda de viviendas para este colectivo
ascenderá a lo largo del horizonte proyectado a 64 viviendas.
•

Resultados sobre la estimación de la demanda de Vivienda
Protegida.

Tras realizar la estimación de la demanda futura de vivienda
protegida sobre los tres grupos de demandantes, los resultados
obtenidos han sido los siguientes:

c) Otros grupos de especial protección.
Tanto en el anterior Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo
2008-2012 como en los posteriores planes que entren en vigor,
integran dentro de los diferentes programas de vivienda que
desarrollan, un porcentaje de viviendas determinado para sectores
de la sociedad, con una problemática más específica, como
puedan ser:
- Mayores de 65 años que no cuenten con recursos económicos.
- Familias numerosas.

Nº Total de Viviendas Protegidas: 320.
Viviendas Demandantes jóvenes: 224.
Viviendas Demandantes 35<65: 32
Viviendas Demandantes Grupos Especiales: 64.
Si comparamos esta estimación con datos reales referidos al último
período de cinco años conocido (2008-2012), podemos concluir
con el siguiente planteamiento. En dicho período el número total
de viviendas protegidas creadas ha sido de 60, lo que supone un
promedio de 12 viviendas al año. Dicho promedio se antoja
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bastante bajo si lo comparamos con las 32 viviendas anuales que
se proponen para el horizonte 2014-2023. Además hay que contar
con el hecho que al no disponer de los datos del Registro
Municipal de Demandantes de VPO, no conocemos si existe en la
actualidad una demanda no satisfecha de años anteriores.

1.3.5. RESUMEN DE DEMANDA DE VIVIENDAS.
Como síntesis de lo expuesto en los anteriores apartados 1.3.3 y
1.3.4, resulta que la cifra de demanda total de viviendas que debe
de servir de referencia es la siguiente:
-Demanda nuevas viviendas según dinámica poblacional: 330 viv.
-Demanda mínima de vivienda protegida: 320 viv.
-Demanda mínima de vivienda libre:
10 viv.
Debido a la coyuntura económica, de la necesidad total de
viviendas basada en la dinámica poblacional para los próximos
diez años (2014-2023) evaluada en 330 viviendas, resulta que en
su casi totalidad, 320 viviendas deberían ser del sector protegido,
siendo prácticamente irrelevantes para las condiciones
socioeconómicas del municipio la demanda de vivienda de
régimen libre.
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Anexo 3:

INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN Nº 12 DE LAS
DETERMINACIONES DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE 10-07-2018.

A efectos de facilitar la justificación de la integración, el presente Informe se redacta en dos columnas, la de la
izquierda con el contenido literal del Informe Ambiental Estratégico (IAE) y, la de la derecha, con la especificación
de cómo han sido integradas las determinaciones de dicho IAE en cada uno de los documentos de la
Modificación nº 12.
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INTEGRACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN Nº 12 DEL PGOU DE OLIVARES
CONTENIDO LITERAL DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO
INFORME DE INTEGRACIÓN EN EL DOC. INICIAL DE MODIF.
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN
SEVILLA SOBRE LA MODIFICACIÓN Nº12 DEL PGOU DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE TRES ÁMBITOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
OLIVARES (SEVILLA).
EXPTE.: EAE/SE/604/2017/S
1. OBJETO

1. OBJETO

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su
artículo 40.3 recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico que han de ser
objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano
ambiental. La Modificación nº 12 del PGOU de Olivares de ordenación
pormenorizada de tres ámbitos se encuentra entre los instrumentos de
planeamiento incluidos en el artículo 40.3.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
El informe ambiental estratégico se define como el informe preceptivo y
determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental
estratégica simplificada. Así, se formula el presente informe ambiental estratégico,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de
julio.
Este se realiza a los efectos de determinar que, o bien, el instrumento de
planeamiento urbanístico no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
en los términos que se establezcan, o que, en su caso, el instrumento de
planeamiento urbanístico debe someterse a una evaluación ambiental estratégica
ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
2. TRAMITACIÓN

2. TRAMITACIÓN

El día 31 de julio de 2017 tiene entrada en esta Delegación Territorial la solicitud
de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la Modificación nº
12 del PGOU para ordenación pormenorizada de tres ámbitos en el término
municipal de Olivares, conforme con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley
3/2015, de 3 de marzo.
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Analizada la documentación aportada, el Servicio de Protección Ambiental envía el
28 de agosto de 2018 un requerimiento al Ayuntamiento de Olivares para que se
complete la documentación presentada con el borrador del plan y el documento
ambiental estratégico. Estos documentos no habían acompañado a la solicitud de
inicio de la evaluación.
El 8 de septiembre de 2018 se reciben en esta Delegación el borrador de la
Modificación nº 12 del PGOU de Olivares así como su documento ambiental
estratégico.
El 6 de octubre de 2017 se remite al Ayuntamiento de Olivares la Resolución de
Admisión de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el curso
de este procedimiento fueron consultados otros organismos previsiblemente
afectados por el desarrollo de la actuación, con objeto de que nos enviaran a esta
delegación territorial en el plazo de 45 días cualquier indicación que se estimara
al respecto del medio ambiente, así como cualquier propuesta o determinación
que se considerara conveniente relacionado con sus competencias.
A través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Sevilla que
celebró su reunión el 8 de noviembre de 2017 se reciben las respuestas de los
siguientes miembros de la Comisión:
-Servicio de Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico)
-Dirección General de Comercio
-Delegación Territorial de Medio Ambiente (Vías Pecuarias)
-Delegación Territorial de Fomento y Vivienda (Carreteras)
-Delegación de Salud
El Servicio de Infraestructuras (dominio público hidráulico) de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emite un informe el 7 de
noviembre de 2017 en el que indica que «os ámbitos afectados por la
Modificación Puntual n.º 12 del PGOU de Olivares se sitúan sobre la masa
subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas en el planeamiento que
puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad,
deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas
aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos

En relación a lo que se indica, es conveniente dejar constancia de lo siguiente, dado
que se trata de datos muy relevantes que aparentemente no han sido tenidos en
cuenta en el citado Informe del Servicio de Infraestructuras:
El vigente PGOU de Olivares, aprobado definitivamente el 07-07-2006 y su
documento complementario (aprobación definitiva 26-09-2008), fue sometido a
evaluación ambiental. Dicho PGOU vigente ya incorpora determinaciones detalladas
en materia de protección hidrológica y, en concreto de la masa de agua subterránea,
Anexo 3: INTEGRACIÓN DE IAE / 2
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irreversibles al acuífero o
cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.
De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de
las masas de aguas subterráneas existentes en el término municipal sería oportuno
que el planeamiento introdujera normas para los proyectos de urbanización, los
proyectos de obra de urbanización de espacios libres y los proyectos de edificación,
de tal manera que estos incluyan en el tratamiento de espacios libres de parcela la
utilización de superficies permeables, minimizándose la cuantía de pavimentación u
ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente
necesario. Esta medida será de aplicación en todos los espacios libres.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la
compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se deberían establecer
medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u
otras tecnologías con el mismo fin. Sin perjuicio de estas previsiones generales, el
Plan podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los elementos
siguientes:
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20% como mínimo de superficie
permeable
b) Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie
permeable».

estableciendo incluso, en función de los tipos de suelos, una valoración del grado de
vulnerabilidad de dicho acuífero, estando todo el núcleo urbano y entorno en ámbito
de vulnerabilidad “moderada”. El Capítulo 2 del Título 7 de las NNUU, en especial el
artículo 7.2.2. establece una regulación bastante detallada de la protección de
acuíferos, en coherencia con el grado de vulnerabilidad evaluado con la metodología
CRIPTAS del IGME. Es de destacar asimismo el contenido del Capítulo 6 del Título 7
de las NNUU que incorpora tanto las recomendaciones del Estudio de Impacto
Ambiental, como la integración de los condicionados de la Declaración Previa y la
Declaración final de Impacto Ambiental, con medidas muy detalladas en todos los
ámbitos de incidencia ambiental, tanto en el campo de protección hidrológica y de
acuíferos, como en el diseño de viario y jardines; medidas protectoras todas ellas que,
en ningún caso, es objeto de la Modificación nº 12 del PGOU innovar. Por otra parte,
en la regulación de las condiciones de urbanización del Título 6 de las NNUU, se
contemplan requisitos de especial rigor en cuanto estanqueidad de las redes de
alcantarillado, precisamente para evitar la contaminación del acuífero, e igualmente,
en cuanto a diseño de viario y jardines, sean terrizos o pavimentados, requerirán una
subbase compactada que en la práctica, aunque no sea totalmente impermeable si
tenga la función de limitar la contaminación del acuífero, ya que aunque también se
establecen criterios de xerojardinería, y utilización de vegetación autóctona en que sea
mínima la necesidad de herbicidas y plaguicidas, hay que reconocer lo aún incipiente
de estas técnicas en las prácticas ordinarias de jardinería, y de ahí el riesgo latente de
infiltración al acuífero de contaminantes por los citados herbicidas o plaguicidas.
Por lo tanto, tampoco es coherente con la finalidad de la Modificación, con
prácticamente irrelevante incidencia en la ordenación pormenorizada, pretender para
sus reducidos tres ámbitos, que en los mismos sea de aplicación una normativa en
materia de protección hidrológica o de diseño de viario o de espacios libres diferente
de la del resto del núcleo urbano y del resto del término municipal, normativa que ya
fue objeto de Declaración de Impacto Ambiental e Informe favorable de todas las
Administraciones, incluida la Administración Hidráulica (Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir).
Por otra parte, en ninguna de las medidas propuestas por el Servicio de
Infraestructuras de la Administración Hidráulica Andaluza (AHA), se establece la
motivación jurídica acerca de qué artículo de la legislación de Aguas o de parámetros
de plan hidrológico vigente estaría incumpliendo la Modificación nº 12, por lo que
estas medidas tal vez haya que entenderlas como “recomendaciones” que según el
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Informe del Servicio de Infraestructuras “el Plan podría establecer”, pero que serían
contradictorias con el vigente planeamiento general municipal por las razones
indicadas y que además, se estima que favorecer la infiltración al acuífero en un
medio urbano, de superficie prácticamente irrelevante respecto a la totalidad del
ámbito del acuífero y de la Unidad Hidrogeológica 05.50, podría tener efectos
contrarios a los pretendidos, por incrementar riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas, especialmente en la zona industrial en que el riesgo de vertido
accidental es objetivamente mayor y debería favorecerse la impermeabilización del
suelo.

Añade que el planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público
hidráulico que tenga efectuado la Administración Hidráulica, la delimitación
técnica de la línea de deslinde y la delimitación de las zonas de servidumbre y de
policía dentro de su ámbito territorial.
Previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público deberá obtener
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Igualmente
deberá contener su autorización previa para realizar cualquier actuación en la
zona de policía de los cauces, como se establece en los artículos 78 al 82 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
“No obstante”, prosigue el informe «de la propuesta de Modificación Puntual n.º
12 del Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares (Sevilla) no se
observan posibles afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de
servidumbre y de policía. Todo ello sin perjuicio de lo que en su momento pueda
determinar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”».

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya informó durante la tramitación
del PGOU vigente y de su evaluación ambiental acerca de los cauces de dominio
público y, de forma patente, los 3 ámbitos de la Modificación nº 12 no afectan al
DPH ni a sus zonas de servidumbre y policía.

En el Servicio de Infraestructuras manifiestan que «no se tiene constancia de que se
hayan realizado estudios con delimitación de zonas inundables en el término
municipal de Olivares. No obstante, del estudio de la cartografía, la topografía y la
hidrografía de la zona en el entorno de los ámbitos afectados por esta Modificación
Puntual nº 12 del Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares (Sevilla), se
considera que no es probable que se sitúen en zona inundable».

Es conveniente recordar que el PGOU de Olivares fue de los primeros PGOUs
adaptados a la LOUA aprobados definitivamente en la provincia de Sevilla, que el
mismo está publicado, vigente e inscrito en el registro administrativo autonómico de
instrumentos de planeamiento, tanto físico en papel como digital, así como en la
página web de Diputación de Sevilla que cooperó con el municipio en la redacción de
dicho PGOU, y que dicho documento es también de los primeros que incorporó
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Estudio de Inundabilidad que fue informado por el Organismo competente (CHG),
Estudio que es igualmente accesible telemáticamente. Por lo tanto, aunque no le
conste al Servicio de Infraestructuras una resolución de aprobación definitiva de la
propia Junta de Andalucía, en el PGOU vigente y público, están delimitadas las zonas
inundables que afectan al núcleo urbano y ámbitos de desarrollo, e identificados los
cauces considerados de dominio público, aunque no deslindados, labor que
corresponde al Organismo de Cuenca. Dicho Estudio fue informado por CHG en su
momento.

El informe recuerda que el documento de planeamiento debe incluir un informe
favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la
disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda prevista, derivada del
desarrollo de las determinaciones de la Modificación Puntual nº 12 del Plan
General de Ordenación Urbanística de Olivares.
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas
públicas, otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la
utilización de los recursos hídricos para atender las demandas urbanas.

La Modificación nº 12 cuyo Borrador ha sido sometido a Informe Ambiental
Estratégico justificaba en su apartado 4.2.C) y 4.3, que el único ámbito en que la
Modificación suponía un incremento de superficie edificada en la ordenación
pormenorizada, era el de la 12-c, en que en la zona industrial se permitirían 800,62
m2t edificables adicionales sobre la ordenación pormenorizada previa a la
innovación. Ello supone que en el conjunto de los Sectores Parque Industrial más Plan
Parcial Las Cañadas se va a pasar de un índice de edificabilidad previo a la
modificación de 0,4938 m2t/m2s, a un índice de 0,5092 m2t/m2s, índice en todo
caso muy alejado del índice de edificabilidad global de 0,6 m2t/m2s contemplado en
el PGOU vigente y en base al que se evaluaron todas las necesidades de servicios y de
recursos hídricos. Por lo tanto, el ligero incremento de superficie edificada de 800,62
m2t edificables previsto, aparte de suponer el respecto al techo máximo edificable
total del PGOU de 1.384.854 m2t, el 0,057%, dichos 800,62 m2t, ya estaban
incluidos dentro del límite estructural de dicho PGOU vigente y, por lo tanto, carece
de justificación pretender que este incremento suponga alguna afección a la
disponibilidad de infraestructuras o de recursos hídricos para atender la demanda
prevista, ya que la ordenación estructural vigente en esta área industrial admitiría aun
un colchón significativo de incremento de edificabilidad desde el 0,5092 m2t/m2s que
supone la presente Modificación, hasta el límite de 0,60 m2t/m2s permitido y
contemplado por el vigente PGOU en su día en la evaluación de sus necesidades de
recursos hídricos. Por lo tanto, es patente que no estaría justificado solicitar Informe a
CHG sobre disponibilidad de recursos hídricos, cuando acreditadamente la
ordenación pormenorizada propuesta está por muy debajo de los umbrales de
edificabilidad permitidos para los que el PGOU vigente fue informado favorablemente
en su día por dicho Organismo de Cuenca.
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El documento emitido por la Sección de Infraestructuras (dominio público
hidráulico) «no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo
32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que será emitido tras la aprobación inicial del documento de
planeamiento a solicitud del organismo competente en su tramitación. Además,
cuando se solicite informe en materia de aguas a la Modificación Puntual n 12 del
Plan General de Ordenación Urbanística de Olivares (Sevilla), para la emisión de
dicho informe esta Administración Hidráulica podrá requerir al interesado
documentación o información complementaria a dicho documento, tras su estudio
detallado y considerando los posibles cambios que se hayan producido respecto a
las condiciones iniciales o de la normativa vigente».

El 26 de octubre de 2017 el Servicio de Análisis y Planificación Comercial de la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo responde que
“no procede informe en relación con la Evaluación Ambiental Estratégica relativa a
la Modificación Puntual nº 12 del PGOU del municipio de Olivares (Sevilla), por no
prever o permitir la instalación de una gran superficie minorista o disponer de usos
terciarios comerciales con una superficie superior a 5.000 m², conforme a lo
establecido en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de
Andalucía».

Coincide con el criterio puesto de manifiesto en la Memoria de la Modificación.

El 6 de noviembre de 2017 el Secretario General Provincial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio responde que “en contestación a su solicitud de informe
de afección a vías pecuarias, por el expediente arriba referenciado, promovido por
el Ayuntamiento de Olivares, por el plan denominado “Modificación nº 12 del
PGOU de Olivares” en el término municipal de Olivares y a la vista de la
documentación presentada por el promotor de la actividad, consistente en el
documento ambiental estratégico, una vez consultada la clasificación de vías
pecuarias existentes en dicho término municipal, así como el Inventario de vías
pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de ficheros disponible en la
Consejería de Medio Ambiente, la Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM), se informa lo siguiente:
El proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de Olivares».

Coincide con el criterio puesto de manifiesto en la Memoria de la Modificación.
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El Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda afirma
el 7 de noviembre de 2017 que “examinada la documentación presentada, esta
Delegación le comunica que la actuación solicitada, queda fuera del ámbito de las
carreteras gestionadas por la Junta de Andalucía».
El escrito de 31 de octubre de la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud indica que «no se considera
necesario realizar propuestas o determinaciones a dicho expediente. Puesto que la
normativa en vigor (Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública en
Andalucía y Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se restablece el
procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma
de Andalucía), ha permitido integrar un pronunciamiento de esta Consejería dentro
del procedimiento de aprobación de algunos instrumentos de planeamiento
urbanístico, se estima más conveniente incorporar allí las determinaciones
relevantes desde el punto de vista de salud de la población, dado que según la
normativa referenciada, el presente instrumento de planeamiento está sometido a
Evaluación de Impacto en Salud.

Coincide con el criterio puesto de manifiesto en la Memoria de la Modificación.

El presente documento de Modificación nº 12 para aprobación inicial, ha incorporado
un documento específico de Estudio de Valoración de Incidencia en la Salud y, como
resultado del mismo se deducen los mismos condicionantes en esta materia ya
contemplados en el Documento Ambiental Estratégico, puesto que en el mismo se
había considerado la incidencia en esta materia, no obstante se reitera dicha
integración con carácter normativo en la presente innovación en el apartado 4.3 de
sus NNUU.

De lo anterior se desprende que dicho instrumento de planeamiento deberá
incorporar en la memoria la correspondiente Valoración de Impacto en la Salud,
por lo que nos resulta que puede ser de interés conocer que la Consejería de Salud
ha puesto a su disposición en la página web una guía metodología para la
realización del VIS que incluye la metodología de evaluación, listado de chequeo
para identificar impactos en determinantes y en la salud, criterios para valorar la
significancia de los mismos y muchas otras herramientas para simplificar la tarea de
los promotores con documentos y enlaces para obtener y usar la información
pertinente desde el punto de vista la salud, programas y recursos de tratamiento de
las mismas y consejos y métodos prácticos para fomentar e incorpora la percepción
de la ciudadanía en la toma de decisiones.
El enlace en la página web es:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_
SALUD/C_11
_evaluacion_impacto_salud/evaluación_impacto_salud?perfil=ciud&despleg
Y el enlace a dicha guía es:
http://www.juntadenadlucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_3
_c_11_evaluacion_impacto_salud/manual_urbanismo.pdf
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Ponen igualmente en conocimiento «la existencia del procedimiento de consultas
previas regulado en el 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, y por el cual, las personas o administraciones
promotoras de instrumentos de planeamiento podrán dirigirse al órgano
competente para emitir el informe de evaluación del impacto en la 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
la Consejería competente en materia de salud, deban tenerse en cuenta para
valorar el impacto en la salud del instrumento de planeamiento que pretende
tramitar». Consideran innecesario repetir el pronunciamiento en el procedimiento
de evaluación ambiental de dicho plan.
El 19 de diciembre de 2017 la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística
remite al Servicio de Protección Ambiental el informe emitido el 16 de noviembre
de 2017 por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de
Cultura. En él se concluye que “no hay afección a bienes inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz ni al Inventario de Bienes Reconocidos y
que los suelos objeto de la modificación carecen de cautela arqueológica, por todo
ello informamos favorablemente la citada innovación a los efectos de los artículos
39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental y 32 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía».
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

La Modificación nº 12 del PGOU tiene por objeto innovar la ordenación
pormenorizada vigente en los siguientes tres ámbitos de suelo urbano, con los
siguientes objetivos y finalidades generales en cada uno de ellos:
a) Ámbito Mod-12a: 3.972,86 m² Reajuste de alineaciones de las dotaciones
originarias de la urbanización Casablanca y supresión de la actuación simple de
viario ASV-7, con la finalidad de una mejor adecuación a la realidad física,
manteniendo o ampliando la superficie de las dotaciones preexistentes
b) Ámbito Mod-12b: 4.656 m² Cambio de calificación pormenorizada mayoritaria
de residencial por equipamientos en la Unidad de Ejecución Ur-13, en coherencia
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con nuevos objetivos municipales de mejora dotacional y descongestión de la zona
SO del núcleo urbano. Cambio de sistema de actuación a expropiación.
c) Ámbito Mod-12c: 10.334 m² Cambio de calificación de espacios claramente
residuales de viario en el polígono industrial, que permitan la reconfiguración
posterior de las parcelas, mediante proyectos de reparcelación de las dos
manzanas afectadas. Reajuste de configuración de la parcela de SIPS,
manteniendo la superficie.
Las tres innovaciones se enmarcan en nuevos objetivos urbanísticos municipales de
priorizar la regeneración y recualificación de la ciudad existente frente a los nuevos
desarrollos.
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4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El Documento Ambiental Estratégico se ajusta básicamente en su contenido al art.
39.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
El documento cumple pues formalmente con el contenido estipulado, siendo su
alcance ajustado al objeto de la presente Modificación.
Se plantean distintas alternativas para cada uno de los tres ámbitos de la
Modificación nº 12. En todos los casos una de las alternativas es no llevar a cabo
ninguna modificación: son las llamadas alternativas 0 de cada ámbito.
En el ámbito 12a no modificar implica realizar la actuación simple de viario ASV-7
tal como está prevista, lo que incidiría negativamente en la movilidad peatonal. En
otra alternativa se analiza una ligera disminución de la sección de dicho viario y un
desvío del trazado. En la tercera se suprime totalmente el viario, que es lo que el
documento considera más ventajoso.
En el ámbito 12b no modificar el planeamiento implicaría mantener un vacío
urbano sin sentido. Por eso se propone como segunda alternativa una ordenación
pormenorizada diferente pero que mantenga los mismos parámetros básicos de
aprovechamientos y cesiones. Mientras que la tercera alternativa reduce el
aprovechamiento residencial e incrementa las reservas dotacionales. Esto
implicaría recurrir a la expropiación. La cuarta alternativa apostaría por una
carácter casi mayoritario dotacional limitando a 766,85 unidades de
aprovechamiento el uso residencial. También eso implica recurrir a la expropiación
y es la opción por la que opta el documento.
En el ámbito 12c la alternativa de no tramitar la modificación dejaría sin ordenar
los suelos vacantes. Otra valora la posibilidad de introducir mejoras de tratamiento
de estos espacios residuales consistentes en mejora de pavimentación o
forestación, pero las fuertes pendientes y la propia configuración de estos
espacios, en su mayor parte entre traseras o laterales de naves, hacen albergar
dudas sobre sus resultados. Los costes serían además con cargo a los presupuestos
municipales dado que hace tiempo que la urbanización fue recepcionada. La
tercera alternativa plantea el cambio al uso industrial de los suelos residuales pero
se concluye que eliminaría suelos necesarios para pasos públicos. La cuarta
alternativa, seleccionada, opta por mantener el paso entre la Avda de la Industria y
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la c/Landrias, así como el reajuste de alineaciones de la parcela de SIPS (sistemas
de interés público y social). Respecto a las posibilidades edificatorias de estos
nuevos suelos industriales adosados a las traseras, se establece una ocupación
máxima del 70% en una planta, y el objetivo de no sobrepasar un incremento de
aprovechamiento superior al 10% en el ámbito de esta modificación 12c a efectos
de no incurrir en supuesto de desconsolidación de suelo que implicase su
clasificación como “suelo urbano no consolidado”.
Mediante una matriz de impactos analiza el documento ambiental estratégico la
incidencia de la modificación del planeamiento en la calidad del aire, el relieve, el
suelo, las aguas, la vegetación, la fauna, el paisaje, el medio cultural, la
economía, el empleo, los servicios y las infraestructuras. La calidad del aire y la
contaminación acústica se verían afectadas por los movimientos de tierra, el
levantamiento de materias sólidas en suspensión o la maquinaria empleada. Se
trataría de una contaminación difusa ceñida al período de ejecución. Se mitiga
mediante el riego periódico de las zonas de obras y el entoldado de los camiones
de transporte de materiales. Es relevante también no trabajar en las obras durante
la noche.
Existe algún riesgo de derrames o vertidos accidentales de residuos peligrosos,
como aceites usados, que podrían contaminar el suelo o el agua subterránea. Por
eso se ha de prohibir el cambio de aceites y lubricantes de la maquinaria que se
empleen en la obra.

La mayor parte de estas consideraciones ya forman parte y de forma mucho más
detallada en las NNUU del PGOU vigente, en concreto de las condiciones de
urbanización del Título 6.

El punto 10.5 “Medidas relativas a la gestión de residuos” plantea medidas para
garantizar la adecuación a esta materia del planeamiento.
Dada la fuerte antropización de las áreas afectadas no son necesarias medidas
para preservar la fauna o la flora. Con respecto a la vegetación planteada por el
planeamiento el documento recoge la necesidad de potenciar la plantación de
arbolado que actúe como sumidero de las emisiones. Las zonas verdes se
diseñarán con especies autóctonas y se emplearán sustratos que aumenten la
retención de agua. Los sistemas de riego habrán de ser eficientes, como el goteo o
la micro aspiración, que incluyan programadores de riego y detectores de
humedad en el suelo. En vez de césped se utilizarán especies rastreras y tapizantes
xerófitas. Se recurrirá a recubrimientos de jardinería como técnica de reducción de
la evaporación de agua del terreno.
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Para ello se cuenta con acolchados o “mulching” mediante cortezas de pino,
tierras volcánicas, marmolinas de colores, gravas, etc.
El impacto sobre el paisaje del casco urbano se estima moderado. No se han
identificado yacimientos arqueológicos ni elementos destacables.
El impacto en la economía, los servicios y las infraestructuras se considera positivo.
No se crea nuevo suelo residencial sino que se reduce la capacidad residencial de
la unidad de ejecución Ur-13 para destinarla al uso dotacional, por lo que no se
contemplan medidas para adaptarse a un incremento de población en la zona.
El capítulo 11 del Documento Ambiental Estratégico contiene las medidas de
previstas para el seguimiento ambiental del plan.
5. CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

5. CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

Cabe añadir que la modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los
suelos, sin perjuicio de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta
en funcionamiento de las actividades que alberguen, estarán reguladas por su
propia normativa administrativa, constructiva y ambiental.
Además de la legislación recogida por el documento presentado hay que tener en
cuenta que el Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética ha quedado sin
efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016 del Tribunal
Supremo.
Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro
reglamento, la regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos,
como órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan las
prescripciones de ambas normas. Así, se tendrán en cuenta las previsiones
establecidas en esta norma, encargada de establecer las condiciones técnicas de

El documento para aprobación inicial de la Modificación ha integrado en el apartado
4.1. de sus NNUU las Medidas Correctoras y Protectoras del apartado 10 del
Documento Ambiental Estratégico, y en el apartado 4.2. de las NNUU las
Consideraciones a la documentación urbanística y ambiental del presente apartado
del Informe Ambiental Estratégico que se asume e integra en su literalidad por la
Modificación.
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diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de
alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético,
así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar
el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa
o molesta.
De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, a partir del análisis de la documentación
aportada, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, y de
conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el ámbito de
sus competencias,
RESUELVO
Que la “Modificación nº 12 del PGOU para ordenación pormenorizada de tres
ámbitos en el término municipal de Olivares”, no tendrá efectos significativos sobre
el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones ambientales
indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico así como las incluidas en el
borrador del plan y en el documento ambiental estratégico que no se opongan a
las anteriores.
El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía para su publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su
formulación, sin perjuicio de la publicación de su contenido íntegro en la sede
electrónica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera
procedido a la aprobación del reformado en el plazo máximo de cuatro años. En
tal caso, el promotor deberá inicial nuevamente el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica.
Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso
administrativo alguno, sin perjuicio de los que proceda, en su caso, contra la
resolución que apruebe el instrumento de planeamiento sometido al mismo.
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DOCUMENTO II.

II.A.

PLANOS DE INFORMACIÓN.
i.1.
i.2.
i.3.
i.4.
i.5.
i.6.
i.7.
i.8.
i.9.
i.10.

II.B.

PLANOS.

Situación de ámbitos de la Modificación. 1/7.500.
Clasificación del suelo. 1/3.000.
Estructura general y usos globales. 1/3.000.
Calificación de suelo. 1/3.000.
Desarrollo y gestión. 1/3.000.
Áreas de reparto. 1/3.000.
Red viaria, alineaciones y rasantes. 1/3.000.
Red de abastecimiento de agua. 1/3.000.
Red de saneamiento y protección hidrológica. 1/3.000.
Red de distribución de energía eléctrica. 1/3.000.

PLANOS DE ORDENACIÓN MODIFICADA.
o.1.
o.2.
o.3.
o.4.
o.5.
o.6.
o.7.
o.8.
o.9.

Clasificación del suelo. 1/3.000.
Estructura general y usos globales. 1/3.000.
Calificación de suelo. 1/3.000.
Desarrollo y gestión. 1/3.000.
Áreas de reparto. 1/3.000.
Red viaria, alineaciones y rasantes. 1/3.000.
Red de abastecimiento de agua. 1/3.000.
Red de saneamiento y protección hidrológica. 1/3.000.
Red de distribución de energía eléctrica. 1/3.000.

PLANOS / Índice / 1
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DOCUMENTO III. NORMAS URBANÍSTICAS.

ÍNDICE.
1.

Modificación del Capítulo 7 del Título 8 de las Normas Urbanísticas (NNUU).

2.

Actualización de la Tabla de Actuaciones Simples de la Parte II-B de las NNUU con la supresión de la
ASV-7.

3.

Modificación de la Ficha de la Unidad de ejecución Ur-13.

4.

Integración del resultado de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
4.1. Integración de las medidas correctoras y protectoras del Documento Ambiental Estratégico.
4.2. Integración de las consideraciones a la documentación urbanística y ambiental del Informe
Ambiental Estratégico.
4.3. Integración de las medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos en la salud,
derivadas del Estudio de Valoración de Impacto en la Salud.
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DOCUMENTO III. NORMAS URBANÍSTICAS.

1.

MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 7 DEL TÍTULO 8 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENANZA OR-6: ZONA INDUSTRIAL.
Artículo 8.7.1. Definición y ámbito.
1. La zona Industrial comprende las áreas ocupadas por implantaciones industriales, o destinadas a desarrollarse con similar
actividad.
2. El ámbito es el identificado como Industrial en el Plano de Ordenación o.6.
3. Se diferencian las siguientes subzonas:
a) Subzona I-1: Industria compatible en el entorno residencial.
b) Subzona I-2: Industria compacta en suelo específico.
b)bis. Subzona 1-2b: Industria compacta en suelo específico. Variante creada en la Modificación nº 12 del PGOU.
c) Subzona I-3: Industria aislada en suelo específico.
d) Subzona M-2: Mantenimiento de ordenación actual: Aplicable al Vivero de Empresas de gestión municipal, para la
integración de las condiciones de su Plan Parcial vigente.

Artículo 8.7.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado esta zona es el industrial en las categorías 1ª a 3ª, de las definidas en el artículo 4.3.2., según la
subzona de que se trate. La categoría 4ª, queda expresamente prohibida en el medio urbano. El uso pormenorizado para
cada subzona es el siguiente:
NORMAS URBANÍSTICAS / 2
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a) Subzona I-1: Industria en las categorías 1ª y 2ª.
b) Subzona I-2 e I-2b: Industria en las categorías 1ª, 2ª, y 3ª.
c) Subzona I-3: Industria en las categorías 1ª, 2ª, y 3ª.
d) Subzona M-2: Mantenimiento de ordenación actual: Industria en las categorías 1ª, 2ª y 3ª.
2. Usos compatibles en las condiciones del PGOU en cuanto a implantación (Título 4):
a) Residencial, solo se permite una vivienda destinada a guardería de las instalaciones en industrias de más de tres mil (3.000)
metros cuadrados.
b) Terciario en las categorías de comercio (vinculado o no a la producción o almacenamiento), oficinas, recreativo y
hostelería.
c) Equipamiento comunitario público o privado en las siguientes categorías:
- Educativo: Categoría de actividades educativas no regladas, escuelas taller, de oficios y similares.
d) Servicios urbanos en las categorías de matadero, policía, guardia civil, parques de limpieza, bomberos, tanatorio, recogida
de residuos y similares.
e) Aparcamientos asociados al uso pormenorizado o compatibles, en el número mínimo para cada uso regulados en el
artículo 4.7.5.
f) Servicios infraestructurales.

Artículo 8.7.3. Tipos de obras permitidas.
1. Se permiten todos los tipos de obras en los edificios y de nueva edificación reguladas en los artículos 5.1.2. a 5.1.5.
2. En edificaciones existentes, no se permiten obras de reestructuración y de ampliación contrarias a los parámetros de la
presente Ordenanza.

Artículo 8.7.4. Condiciones de parcelación.
1. Unidad edificatoria: La unidad de intervención a efectos edificatorios es toda parcela que reúna los requisitos mínimos
de configuración del apartado 2 de este artículo.
2. Condiciones de segregación de parcelas: Se permiten segregaciones de parcelas en esta zona siempre que se cumplan
todos y cada uno de los siguientes requisitos en todas las parcelas segregadas:
a) Frente mínimo:
Subzona I-1: 10 metros
NORMAS URBANÍSTICAS / 3
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Subzona I-2: 10 metros
Subzona I-3: 20 metros
Subzona M-2: 15 metros.
b) Superficie mínima:
Subzona I-1: 250 m2.
Subzona I-2: 250 m2
Subzona I-3: 750 m2
Subzona M-2: 250 m2
c) La subzona I-2b solo es susceptible de segregación si va acompañada de agrupación simultánea a las parcelas
colindantes de las subzonas I-2 o M-2.
4. Condiciones de agregación de parcelas: Se permiten.

Artículo 8.7.5. Condiciones de edificación.
1. Alineación de la edificación:
a) Subzonas I-1, I-2 e I-2b: Las fachadas se dispondrán alineadas a vial, salvo que esté consolidado un retranqueo
homogéneo en la calle de implantación.
b) Subzona: I-3: Se aplicará un retranqueo mínimo de 5 metros.
c) Subzona: M-2: Se aplicará un retranqueo mínimo de 2,5 metros.
2. Separación mínima a linderos:
a) Subzonas I-1, I-2 e I-2b: Las edificaciones se adosarán a las medianeras.
b) Subzona: I-3: Se aplicará una separación mínima de 3 metros.
c) Subzona: M-2: Se aplicará la existente. En caso de transformación o sustitución se podrá adosar a medianeras en
coordinación con las parcelas colindantes afectadas.
3. Ocupación máxima de la parcela:
a) Subzonas I-1 e I-2: 100 %. Subzona I-2b: 70%.
b) Subzona: I-3: 75 %.
c) Subzona: M-2: Se aplicará la existente y la prevista en el Plan Parcial del Vivero de Empresas.
4. Altura total de edificación:
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a) Subzonas I-1 e I-2: 8 metros. Subzona I-2b: 5 metros
b) Subzona I-3: 10 metros. En esta subzona podrá admitirse excepcionalmente, y por justificadas razones derivadas del
proceso técnico de producción, una altura máxima de 15 metros en el 15% de la superficie del edificio, para torres de
almacenamiento y transformación, tolvas, y similares; debiendo acreditarse en estudio paisajístico la integración del diseño
concreto previsto, y los elementos vegetales utilizados en su caso para atenuar el impacto.
c) Subzona M-2: La existente o prevista en el Plan Parcial del Vivero de Empresas.
5. Edificabilidad neta:
a)
Subzonas I-1 e I-2: 1,00 m2t/m2s. Subzona I-2b: 0,70 m2t/m2s
b)
Subzona I-3: 0,75 m2s/m2t.
c)
Subzona: M-2: Se aplicará la existente y la prevista en el Plan Parcial del Vivero de Empresas.
6. Bajo rasante se admite sótano para resolver las dotaciones de aparcamiento establecidas en el artículo 4.7.5 que no se
resuelvan en superficie. En planta sótano o por debajo de rasante solamente se admite el uso de aparcamiento y
almacenamiento de productos relacionados con la actividad. En ningún caso como lugar de trabajo de permanencia
continuada de personas.

Artículo 8.7.6. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.
1. Volúmenes y su integración en el entorno:
a) Tanto los edificios de nueva construcción como sus remodelaciones, deberán de adecuarse al entorno, en su organización
de volúmenes, composición, modulación, proporciones, materiales y colores, tanto en fachadas como en cubiertas o
cualquier elemento visible desde el exterior. Con el objeto de acreditar estas circunstancias, el Ayuntamiento podrá exigir la
inclusión en el Proyecto que acompañe a la solicitud de licencia, esquemas de alzados o fotografías del entorno inmediato
al solar a edificar, para la justificación de la integración paisajística o con las edificaciones colindantes en su caso.
b) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los parámetros
posición de la edificación fijados.
c) En el Proyecto obligadamente se proyectará el tratamiento del espacio libre de la parcela no ocupada por la edificación
y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con criterios de integración en el entorno y atenuar el impacto en el paisaje
urbano.
d) En las edificaciones de tipología adosada, se potenciará la coordinación con los elementos fundamentales de las fachadas
colindantes, en cuanto a volúmenes, continuidad de elementos de cubierta, tamaños de huecos y demás elementos que
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contribuyan a la homogeneidad compositiva.
2. Cubiertas:
a) Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas.
b) Se cuidará especialmente la utilización de color y materiales de tonos que no ofrezcan contraste o impacto visual
apreciable en el paisaje urbano.
3.Los Proyectos de edificaciones industriales incluirán un estudio de inserción en el medio urbano y en el paisaje rural,
especialmente en los bordes del núcleo, con montajes fotográficos expresivos de los colores exactos y volúmenes a utilizar.

Artículo 8.7.7. Condiciones específicas para el establecimiento de minipolígonos industriales.
1. En la subzona I-3, se podrá transformar un área concreta delimitada por viario público total o parcialmente, en un
minipolígono industrial.
2. Se define el minipolígono industrial como la zona industrial dentro del ámbito de polígonos mayores donde se desarrolla
una actividad industrial de almacenaje, talleres, incubadora de empresas y similares, en locales de pequeño tamaño, incluso
inferior a la parcela mínima fijada para la subzona, organizados con elementos urbanos preparados específicamente para
los usos previstos, generalmente edificaciones contenedoras de locales de propiedad única o en división horizontal.
3. Se deberán de cumplir los siguientes requisitos mínimos:
a) El tamaño mínimo del ámbito será de 5.000 metros cuadrados, y máximo de 15.000 m2.
b) No se podrá establecer nuevo viario público. El que sea necesario será privado de simple acceso a las parcelas o lotes
de naves. Se deberán de resolver interiormente en los espacios comunes las necesidades de aparcamiento derivadas de la
transformación en minipolígono.
c) Los usos industriales admisibles solamente podrán ser de las categorías 1ª y 2ª.
d) Será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle del ámbito en el que se pretenda una actuación bajo esta
modalidad. Asimismo el minipolígono responderá a un proyecto unitario de edificación, con independencia de la posible
ejecución en fases, en función de la demanda de implantación de actividades en el mismo.
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2.

ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE ACTUACIONES SIMPLES DE LA PARTE II-B DE LAS NNUU
CON LA SUPRESIÓN DE LA ASV-7.

ACTUACIONES SIMPLES DE GESTIÓN DE SUELO, REURBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO / TABLA ACTUALIZADA CON LA
MODIFICACIÓN Nº 11 DEL PGOU
SUPERFICIE
m2

SISTEMA
ACTUACIÓ
N

OBSERVACIONES / OBJETIVOS

ASV-1

194,40

Expropiación

Mejora de accesibilidad desde el casco al
Parque Urbano SGEL-11

ASV-2

167,90

Expropiación

Mejora de Sección de viario en C/ San
Nicolás

ASV-3

133,38

Expropiación

Mejora de Sección de viario en C/ García
Morato

ASV-4

34,85

Expropiación

Mejora de sección de viario en C/
Constitución

ASV-5

37,05

Expropiación

Mejora de sección de viario en Avda. de
Andalucía.

ASV-6

388,14

Expropiación

Conexión de C/ Virgen del Pilar con Serafín
Jiménez

ASV-7

409,20

ASV-8

761,80

Expropiación

Mejora de viario de conexión con Albaida

ASV-9

112,53

Expropiación

Conexión de campo fútbol Las Colonias con
c/ Puente Ajolí

Suelo
público

Urbanización de espacios libres en esquina
de colegio Eucaliptos

Expropiación

Gestión de suelo de espacio libre existente
en C/ Ramón y Cajal

CLASIFICA
CIÓN

TIPO
ACTUACI
ÓN

ÁMBITO

SUELO
URBANO

VIARIO

CONSOLI
DADO

Total ASV
ESPACIOS
LIBRES

2.239,25

ASEL-1

262,41

ASEL-2

2.114,89

Total
ASEL

SUPRIMIDA POR MODIFICACIÓN Nº 12
DEL PGOU

2.377,30
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EQUIPAMI
ENTO

SGEQ-1

Total
ASEQ
SUELO
URBANIZA
BLE

ESPACIOS
LIBRES

SGEL-9

Total
SGEL
SUELO
NO
URBANIZA
BLE

VIARIO

Expropiación

Obtención de suelo para equipamiento
general, conexión peatonal entre C/ Inés de
Guzmán y C/ Larga, y mejora de entorno
urbano de Palacio Ducal.

1.782,90

Expropiación

10.097,29

Expropiación

Obtención de suelo para sistema general de
espacios libres

10.097,29

SGRV-5

5.285,29

Expropiación

Obtención de suelo para sistema general de
red viaria de bulevar hacia Villanueva del
Ariscal. Su gestión y ejecución no se realizará
hasta que esté definido el trazado de la
carretera A-8077, y mediante Informe del
Servicio de Carreteras quede acreditada la
compatibilidad con la misma.

SGRV-6

21.480,42

Expropiación

Obtención de suelo para sistema general de
red viaria de ronda urbana. Su gestión y
ejecución no se realizará hasta que esté
definido el trazado de la carretera A-8077,
y mediante Informe del Servicio de
Carreteras quede acreditada la
compatibilidad con la misma.

Total
SGRV
TOTALES

3.

1.782,90

26.765,71

43.262,45

MODIFICACIÓN DE LA FICHA DE NNUU DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-13.

Se incluye en página siguiente.
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Área reparto:

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Unidad:

Ur-13

ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

4.656,60

0,164682

766,86

0,00

0,00

766,86

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Zonas
Extensión Casco EC:

Superficies (m2)

Edific (m2t/m2s)

Sup. Edif (m2t)

Viviendas (máx)

Ap Obj (UA)

511,24

1,50

766,86

10

766,86

10

766,86

0,00
0,00
Totales zonas

511,24

766,86

SISTEMAS GENERALES

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS

Sistema de espacios libres

Total SG incluidos

0,00

Adscripción preferente excesos: Ayto para compensación UEs
deficitarias

684,94

SIPS

2.190,20

Viario

1.270,22
Total Sistemas locales

4.145,36

Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 8

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS
-Actuación de sutura de vacio urbano existente, mejorando la -El aprovechamiento residencial de 766,86 m2t está destinado
permeabilidad viaria y dotaciones del entorno.
íntegramente a compensar a unidades de ejecución deficitarias del
área de reparto Ar-1, a efectos de que la innovación de la presente
-Actuación innovada a un carácter mayoritario dotacional y de Unidad no altere la equidistribución del resto de UEs de dicho área
mejora de aparcamientos al servicio de un entorno urbano de reparto.
excesivamente densificado.
-El nuevo viario de conexión de las calles Dr. Fleming y Daoiz tiene
carácter estructural.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN
PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle

INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento

OTROS: Proyectos de Urbanización y Parcelación

SISTEMA: Expropiación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1

PROGRAMACIÓN: 2017-2024

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:

0,1375 % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:

13.394,85 i
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4.

INTEGRACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.

4.1.

INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL DOCUMENTO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

4.1.1. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL.
-En los Proyecto de Urbanización y en la ejecución de las obras que se lleven a cabo en los ámbitos de
estudio se adoptarán las medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental
Estratégico y en el Informe de Evaluación Ambiental que se emita por parte de la Delegación Territorial
de Medio Ambiente. Deberán tenerse en cuenta estas prescripciones desde el inicio de la ejecución de
dichas obras (zonas de acceso de la maquinaria, del personal, zonas de acopios de materiales, etc.).
-En cuanto a la compatibilidad de los diferentes usos, se deberá garantizar el cumplimiento de la
normativa ambiental de aplicación en materia de ruidos, residuos, emisiones, vertidos, etc.
4.1.2. MEDIDAS RELATIVAS AL ENTORNO TERRITORIAL.
a) Relieve y Estructura del suelo.
-Para evitar episodios accidentales de contaminación edáfica se delimitarán zonas controladas para la
limpieza de la maquinaria y los vehículos implicados en las obras, cambios de aceite, etc. De no ser así
estas operaciones se realizarán fuera de los ámbitos de actuación, en talleres autorizados.
-En caso de derrames accidentales, el suelo contaminado será retirado y será correctamente
almacenado temporalmente hasta ser puesto a disposición de un gestor autorizado.
Fauna.
-Las obras, construcciones o instalaciones deben respetar las limitaciones establecidas en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como en la Ley 8/2003 de
28 de octubre de la flora y la fauna silvestre.
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b) Vegetación.
-Se potenciará la utilización de especies de carácter autóctono. Se apostará por la utilización de especies
adaptadas a la sequía o que requieran menor consumo de agua, como las que forman parte de la
vegetación esclerófila mediterránea.
-Se prohíbe la plantación de especies de carácter invasor de acuerdo con lo dictado en el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
c) Paisaje.
-Todos los posibles residuos generados serán eliminados para evitar afecciones paisajísticas tras la
finalización de las obras de ejecución.
-Se deberán adoptar medidas para la ordenación de los volúmenes de las edificaciones en relación con
las características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su disposición y
orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los
puntos de vista más frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros
hacia los panoramas exteriores.
d) Yacimientos Arqueológicos.
-Aunque no se ha previsto ninguna afección del patrimonio arqueológico por parte de las actuaciones
del Proyecto, se estará a lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
de Andalucía. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos en cualquier punto de la
Comunidad Autónoma deberá ser notificado inmediatamente a la Consejería de Cultura o al
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de 5 días.
4.1.3. MEDIDAS RELATIVAS AL MEDIO ATMOSFÉRICO.
a) Prevención de los COx y NOx.
-La producción de COx y NOx procedente de los motores de combustión de la maquinaria y de los
vehículos necesarios para la ejecución de las obras es inevitable. No obstante, se puede minimizar su
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emisión consiguiendo una óptima combustión y correcta mezcla de aire y combustible. Para ello los
vehículos que se utilicen tendrán un mantenimiento adecuado y deberán haber superado las
inspecciones pertinentes y posteriormente deberán pasar revisiones periódicas.
b) Prevención del polvo.
-Se humedecerán los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean
desfavorables durante las obras de ejecución, y se procederá al riego periódico de caminos de acceso
y acopios de tierra.
-Se adoptarán medidas para minimizar las emisiones de polvo y partículas, tales como realizar las
operaciones de excavación, carga y descarga de materiales susceptibles de producir emisiones de polvo
en días con condiciones atmosféricas tales como una baja velocidad del viento, días y horas poco
soleadas y calurosas.
-Se procederá al entoldado de los camiones para evitar en parte las emisiones de polvo y otros
contaminantes atmosféricos durante el transporte y la descarga.
c) Protección acústica.
El ruido puede ocasionar malestar en las personas y alterar la conducta de los animales, por lo que se deben
considerar las siguientes medidas protectoras:
-Para prevenir la emisión excesiva de ruidos producidos por los vehículos y maquinaria implicados en
la ejecución del proyecto, se realizará un adecuado mantenimiento de los mismos, con revisiones
periódicas que garanticen su buen funcionamiento, de manera que se reduzcan las emisiones sonoras
por este motivo.
-Con objeto de proteger de los ruidos y otras molestias derivadas de la construcción a la población
residente en los sectores residenciales próximos, así como en las viviendas cercanas, no podrán
realizarse obras ruidosas entre las 22 y las 8 horas.
-En materia de ruido se tendrá en cuenta la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; el Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la
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evaluación y gestión del ruido ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas; Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética y demás
normativa que resulte de aplicación.
4.1.4. MEDIDAS RELATIVAS AL MEDIO HÍDRICO.
-Para evitar episodios de contaminación durante la fase de construcción, no se efectuará en los ámbitos
de actuación el cambio de aceite y lubricantes de la maquinaria y vehículos empleados en las obras.
-Durante las fases de construcción y de funcionamiento, quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos
sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho. Todas las tierras y demás materiales sobrantes en
la fase de construcción, serán conducidos a vertedero legalizado.
-No se podrán realizar en la zona las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la
maquinaria empleada para realizar la obra. Éstas se realizarán en lugares autorizados, o serán llevadas
a cabo por gestores autorizados. Las zonas destinadas a la limpieza y reparación de la maquinaria,
zonas de aparcamientos, etc., deberán ubicarse alejadas de las zonas de drenaje natural.
4.1.5. MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
Para garantizar el control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del planeamiento se adoptarán
las siguientes medidas:
a) Generales.
-Aquellos residuos que, por sus características intrínsecas, estén regulados por normativas específicas,
en especial la referente a residuos peligrosos (aceites usados, lubricantes, grasas, pinturas, etc.), deberán
tratarse o acondicionarse según se establezcan en las mismas; se establecerá su localización,
señalización y correcto almacenaje hasta su retirada y gestión por un gestor autorizado.
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-Deberán habilitarse durante el periodo de ejecución de las obras recipientes estancos, depósitos
impermeabilizados u otros sistemas alternativos para el almacenamiento provisional de los residuos
hasta su evacuación.
-Una vez finalizadas las obras, se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar
el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras.
-Durante las fases de construcción y de funcionamiento, quedan prohibidos tanto los vertidos de residuos
sólidos urbanos como los de cualquier otro desecho.
-Se vigilará que no se depositen residuos de ningún tipo en las parcelas colindantes.
-De acuerdo con el R.D. 105/2008 en los proyectos de ejecución de las obras de las diversas
actividades que se implanten, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición.
b) Residuos peligrosos.
-Los residuos peligrosos que se originen deberán gestionarse según lo establecido en la Ley 11/2011,
de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, así como en las demás normas complementarias
de aplicación.
-La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción, industrial, etc.,
habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de aceites industriales usados y normativa que lo modifique o sustituya. En este sentido, y conforme al
art. 5 de la citada norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o
subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de
aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite
usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre
protección del ambiente atmosférico. Asimismo, los productores de aceites usados deberán almacenarlos
en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán
disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta su recogida y evitar
que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan efectos nocivos sobre el suelo.
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4.1.6. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL
MODELO DE VIABILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
-Descongestionar la zona SO del núcleo urbano, con trazados viarios de muy escasa sección (mediante
al Ur-13).
-Mejorar las dotaciones y aumentar las reservas de aparcamientos, resolviendo el vació de la Unidad
Ur-13.
4.1.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
La mitigación busca mejorar el balance entre emisiones de gases de efecto invernadero e inmisiones de estos
gases a través de sumideros. Las emisiones e inmisiones son en conjunto de carácter continuo, en contraposición
con gran parte de las acciones de adaptación, que buscan mejorar la resiliencia frente a episodios puntuales.
-Se potenciará la plantación de arbolado en las zonas verdes de manera que la masa forestal plantada
pueda actuar como sumidero de las emisiones que generen los ámbitos de estudio.
-Las zonas verdes se vegetarán con especies autóctonas y se emplearán sustratos que aumenten la
retención de agua. Se utilizarán sistemas de riego eficientes: riego por goteo o sistema de micro
aspiración, que incluyan programadores de riego y detectores de humedad en el suelo. Se adaptarán
relojes y otros dispositivos de tiempo a los sistemas de riego, para que puedan operar durante la noche
(cuando la evaporación de agua es mínima) y pararse automáticamente. Se prohibirá regar en horarios
de alta incidencia solar (entre las 12:00 y 17:00 horas del día). Se deberán realizar revisiones periódicas
de las instalaciones hidráulicas para el control de fugas.
-Se utilizarán especies rastreras y tapizantes xerófitas en sustitución de céspedes, que no se implantarán
en la zona.
-Se usarán acolchados o mulching (corteza de pino, tierras volcánicas, marmolinas de colores, gravas,
etc.). El uso de recubrimientos en jardinería es una de las técnicas más beneficiosas para reducir las
pérdidas de agua por evaporación, además evitan la aparición de malas hierbas, protegen contra las
heladas, facilitan la ocultación de los sistemas de riego, al tiempo que consigue un agradable efecto
estético.
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-Medidas específicas para la adaptación a la isla de calor.
-Reducir las zonas impermeables de los espacios libres, fomentando su vegetación.
-Utilización de materiales de alto albedo.
-Minimizar la superficie vial impermeabilizada.
-Generación local mediante fuentes renovables.
-Adaptación de las redes para atender a nuevos picos de demanda.
-Definición de criterios constructivos para cerramientos y elementos de urbanización, y
evaluación de su impacto.
-Adaptación de las instalaciones de los edificios a las demandas energéticas pico.
-Mejora de las prestaciones en materia de aislamiento térmico.
-Mejora de la eficiencia energética.

4.2.

INTEGRACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y
AMBIENTAL DEL INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

La presente Modificación nº 12 del PGOU de Olivares asume e integra las determinaciones del Informe
Ambiental Estratégico, emitido con fecha 10-07-2018 por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, especialmente, su apartado “5. CONSIDERACIONES A LA
DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL”, que establece lo siguiente:
“Cabe añadir que la modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los suelos, sin perjuicio
de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento de las actividades que
alberguen, estarán reguladas por su propia normativa administrativa, constructiva y ambiental.
Además de la legislación recogida por el documento presentado hay que tener en cuenta que el Decreto
357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética ha
quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016 del Tribunal Supremo.
Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la regulación
de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el
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que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y los Ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan
las prescripciones de ambas normas. Así, se tendrán en cuenta las previsiones establecidas en esta
norma, encargada de establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que
deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro
energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el
resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.”

4.3.

INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA MINIMIZAR LOS
IMPACTOS EN LA SALUD, DERIVADAS DEL ESTUDIO DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA
SALUD.

Del Estudio de Valoración de Impacto en la Salud elaborado conjuntamente con la presente Modificación, se ha
deducido que las medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos sobre la salud ya estaban
contemplados en el apartado 10 del Documento Ambiental Estratégico, porque en dicho documento ya se habían
tenido en consideración los impactos sobre la salud.
Olivares, 28 de septiembre de 2018

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
ARQUITECTO
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