
JOSE ANTONIO DIAZ DIAZ, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO

DEL ALCOR, PROVINCIA DE SEVILLA,

Certifico  : que  examinados  los  documentos  obrantes  en  esta  Secretaria  General,  resulta

que el pleno de esta Corporación municipal en su sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de

2020, al punto 7º de su orden del día, por unanimidad de los dieciséis concejales presentes de los

diecisiete que de hecho y de derecho lo componen, aprobó la propuesta de aprobación provisional

cuarta  del  PGOU  para  la  modificación  no  sustancial  del  documento  PGOU  con  aprobación

provisional tercera, siendo su contenido literal el que a continuación se transcribe:

“Visto  que  en  fecha  03-10-2013,  con  R.E.  nº  16627,  se  recibió  escrito  del  Jefe  del  Servicio  de

Vivienda de la Delegación Territorial  de Fomento,  Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla  de la

Junta  de  Andalucía,  por  la  que  comunicaba  que  en  fecha  25-09-2013 se  remitió  a  la  Dirección

General  de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda el  expediente del  Plan General  de

Ordenación Urbanística de El Viso del Alcor (en adelante PGOU) para que se evacuase el informe

previsto  en el  art.  18.3.c)  de la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de

Andalucía (en adelante LOUA), y en el art. 10.4  de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del

Derecho a la Vivienda en Andalucía.

Visto  que  el  documento  del  PGOU tuvo  aprobación  provisional  tercera  por  acuerdo  del  Pleno

Municipal en sesión extraordinaria celebrada en fecha 06-09-2017.

Visto el resultado de la reunión mantenida con el Jefe del Servicio de  Vivienda de la Delegación

Territorial  de  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de

Andalucía, en la que se manifiesta el criterio de dicho organismo para la emisión de su informe preceptivo

en sentido favorable, y se insta a que en el documento del PGOU con aprobación provisional tercera se

incorporen los plazos para la edificación de las reservas de vivienda protegida , previstos en el Art. 18.3.c

de la LOUA, no en referencia a hitos urbanísticos, sino de acuerdo con los criterios establecidos al efecto

por la D.G. de vivienda, referenciados a los hitos temporales de la solicitud de Calificación Provisional y de

Calificación Definitiva.

Considerando que se ha consultado a la Jefa del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial

de Fomento, Infraestructuras, Ordenación de Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla de la Junta

de Andalucía sobre el tipo de acuerdo a adoptar para proceder a la subsanación el documento del PGOU

con  aprobación  provisional  tercera  para  dar  cumplimiento   efectivo  al  informe  detallado  en  el  párrafo

anterior, y resultando de dicha consulta que con un acuerdo del Pleno Municipal es suficiente.

Visto  el  documento denominado "Anexo Correcciones al  Documento de Aprobación Provisional
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Tercera (aprobado en Pleno de 6 de septiembre de 2017). Modificaciones introducidas en relación con el

informe sectorial de vivienda protegida", suscrito por el director del equipo redactor del PGOU D. Juan

Carlos Muñoz Zapatero, contenido en un archivo electrónico en formato PDF firmado electrónicamente en

fecha y hora 2020-03-12 12:12:13 +01'00'.

Considerando que el director del equipo redactor del PGOU contempla en el mencionado Anexo la

subsanación el documento del PGOU con aprobación provisional tercera mediante la sustitución completa

de la redacción del apartado 4.7 de la Memoria de Ordenación, que quedaría como a continuación se

transcribe con marcado en negrita de los cambios respecto al texto sustituido:

"4.7. PROGRAMACIÓN TEMPORAL.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

El  Plan  General  establece  dos  plazos  temporales  para  el  desarrollo  de  sus  determinaciones,

previstos en dos etapas de cuatro años cada una considerándose primer y segundo cuatrienio.

Para cada una de las actuaciones urbanísticas previstas por el Plan General y que de desarrollan

en el Programa de Actuaciones Urbanísticas se establecen las respectivas condiciones de programación

temporal, para el primer y segundo cuatrienio.

Para  las  Actuaciones  Urbanísticas  en  Suelo  Urbano  –AUSU-,  las  Actuaciones  Simples  de

Equipamiento -ASE- y las Actuaciones Simples de Viario –ASV- se da prioridad en su programación para el

primer cuatrienio a todas aquellas actuaciones provenientes de las Unidades de Ejecución de las NNSS

1999 vigentes a fin que los titulares de suelo, mayoritariamente privados, puedan iniciar el desarrollo de la

gestión  y  urbanización  sin  limitación  temporal,  facilitando  así  los  procesos  de  transformación  urbana

previstos  a  corto  plazo.  Todas  las  actuaciones  simples  de  gestión  ASG,  que  tiene  por  objeto  la

regularización y finalización de procedimientos de ejecución inacabados anteriores se programan para el

primer cuatrienio.

Con el  mismo criterio se programan para el  primer cuatrienio las actuaciones de desarrollo de

ámbitos de planeamiento de iniciativa privada en los que existen suelos vacantes, o actuaciones de reforma

interior por cambio de usos y aumento de edificabilidad, y acompasar el desarrollo edificatorio con las obras

de urbanización necesarias de manera que se generen las actuaciones de nueva edificación tanto de uso

residencial como industrial para cubrir las demandas a corto plazo, dejando sin restricciones temporales la

materialización de la iniciativa de los particulares.

Las  actuaciones  urbanísticas  sobre  suelos  colmatados  por  la  edificación  pero  pendientes  de

completar su urbanización, que requieren de un proceso mas complejo de participación de los titulares de

suelo , y que deben ejecutarse por iniciativa pública, sin ser objetivos prioritarios dentro de la estructura

urbana del municipio se programan para el segundo cuatrienio.
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En Suelo Urbanizable se programa para el primer cuatrienio el Sector 1 “Bancal de la Alunada” que

cuenta  ya  con  ordenación  pormenorizada  aprobada  definitivamente  y  que  sirve  para  completar  las

necesidades de suelo residencial a corto plazo y el Sector 3 “Pago Cañada Tinajas” que responderá a las

demandas de suelo industrial extensivo, que pueda facilitar el traslado de las instalaciones de CAIVA. El

Sector 4 “Los Bancales” se programa para el primer cuatrienio a efectos de iniciar con la mayor prontitud el

proceso de gestión y urbanización del ámbito.

En las Actuaciones en Suelo No Urbanizable se establecen distinta programación. La actuación del

“Parque de la Muela” se fija para el segundo cuatrienio, a fin de acompasar en el tiempo los recursos

necesarios para completar los procesos pendientes de urbanización y gestión. La actuación del “Frente de

la  Cornisa”,  proceso  renovador  de  la  imagen  urbana  y  de  regeneración  ambiental  de  la  cornisa,  se

programa con mayor prioridad, de acuerdo con los condicionantes definidos por la Consejería de Medio

Ambiente para el primer cuatrienio.

PLAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS DE VIVIENDA PROTEGIDA.

El Plan general establece los plazos legales , (Art. 18.2.c. de la LOUA), para el inicio y terminación

de las viviendas protegidas, que se generan en las distintas actuaciones en suelo urbano no consolidado,

sobre las que resulta de aplicación la reserva de terrenos para este fin , que establece el Artículo 10 de la

LOUA. (No son de aplicación en los sectores residenciales previstos por el PGOU de El Viso en suelo

urbanizable)

En las actuaciones urbanísticas que requieren de la formulación de instrumento de planeamiento

de desarrollo, serán estos instrumentos los que establezcan con mayor precisión estos plazos, así como la

localización de estas reservas de suelo.

En los casos en los que no se requiere formulación de planeamiento de desarrollo, y la ordenación

pormenorizada se define directamente por aplicación del PGOU, se establece con criterio general un plazo

máximo de cuatro años para la presentación de solicitud de Calificación Provisional contado a partir de la

entrada en vigor del PGOU, en los casos de programación en el primer cuatrienio, o del inicio del segundo

cuatrienio en su caso, y un plazo máximo de tres años, para la presentación de solicitud de Calificación

Definitiva, contado a partir de la obtención de la Calificación Provisional. En estos casos la localización de

las reservas de vivienda protegida se define por el Plan General, en la documentación gráfica de las fichas

de desarrollo de cada Actuación Urbanística, o en su caso se remite a la ordenación pormenorizada que

establezcan los Estudios de Detalle."

Por todo lo anterior Propongo al Pleno Municipal, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Modificar la redacción del apartado 4.7 de la Memoria de Ordenación del documento
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del  PGOU  con  aprobación  provisional  tercera,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  Municipal  en  sesión

extraordinaria celebrada en fecha 06-09-2017, mediante la sustitución de su redacción al completo por la

siguiente:

"4.7. PROGRAMACIÓN TEMPORAL.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.

El  Plan  General  establece  dos  plazos  temporales  para  el  desarrollo  de  sus  determinaciones,

previstos en dos etapas de cuatro años cada una considerándose primer y segundo cuatrienio.

Para cada una de las actuaciones urbanísticas previstas por el Plan General y que de desarrollan

en el Programa de Actuaciones Urbanísticas se establecen las respectivas condiciones de programación

temporal, para el primer y segundo cuatrienio.

Para  las  Actuaciones  Urbanísticas  en  Suelo  Urbano  –AUSU-,  las  Actuaciones  Simples  de

Equipamiento -ASE- y las Actuaciones Simples de Viario –ASV- se da prioridad en su programación para el

primer cuatrienio a todas aquellas actuaciones provenientes de las Unidades de Ejecución de las NNSS

1999 vigentes a fin que los titulares de suelo, mayoritariamente privados, puedan iniciar el desarrollo de la

gestión  y  urbanización  sin  limitación  temporal,  facilitando  así  los  procesos  de  transformación  urbana

previstos  a  corto  plazo.  Todas  las  actuaciones  simples  de  gestión  ASG,  que  tiene  por  objeto  la

regularización y finalización de procedimientos de ejecución inacabados anteriores se programan para el

primer cuatrienio.

Con el  mismo criterio se programan para el  primer cuatrienio las actuaciones de desarrollo de

ámbitos de planeamiento de iniciativa privada en los que existen suelos vacantes, o actuaciones de reforma

interior por cambio de usos y aumento de edificabilidad, y acompasar el desarrollo edificatorio con las obras

de urbanización necesarias de manera que se generen las actuaciones de nueva edificación tanto de uso

residencial como industrial para cubrir las demandas a corto plazo, dejando sin restricciones temporales la

materialización de la iniciativa de los particulares.

Las  actuaciones  urbanísticas  sobre  suelos  colmatados  por  la  edificación  pero  pendientes  de

completar su urbanización, que requieren de un proceso mas complejo de participación de los titulares de

suelo , y que deben ejecutarse por iniciativa pública, sin ser objetivos prioritarios dentro de la estructura

urbana del municipio se programan para el segundo cuatrienio.

En Suelo Urbanizable se programa para el primer cuatrienio el Sector 1 “Bancal de la Alunada” que

cuenta  ya  con  ordenación  pormenorizada  aprobada  definitivamente  y  que  sirve  para  completar  las

necesidades de suelo residencial a corto plazo y el Sector 3 “Pago Cañada Tinajas” que responderá a las

demandas de suelo industrial extensivo, que pueda facilitar el traslado de las instalaciones de CAIVA. El

Sector 4 “Los Bancales” se programa para el primer cuatrienio a efectos de iniciar con la mayor prontitud el
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proceso de gestión y urbanización del ámbito.

En las Actuaciones en Suelo No Urbanizable se establecen distinta programación. La actuación del

“Parque de la Muela” se fija para el segundo cuatrienio, a fin de acompasar en el tiempo los recursos

necesarios para completar los procesos pendientes de urbanización y gestión. La actuación del “Frente de

la  Cornisa”,  proceso  renovador  de  la  imagen  urbana  y  de  regeneración  ambiental  de  la  cornisa,  se

programa con mayor prioridad, de acuerdo con los condicionantes definidos por la Consejería de Medio

Ambiente para el primer cuatrienio.

PLAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS DE VIVIENDA PROTEGIDA.

El Plan general establece los plazos legales , (Art. 18.2.c. de la LOUA), para el inicio y terminación

de las viviendas protegidas, que se generan en las distintas actuaciones en suelo urbano no consolidado,

sobre las que resulta de aplicación la reserva de terrenos para este fin , que establece el Artículo 10 de la

LOUA. (No son de aplicación en los sectores residenciales previstos por el PGOU de El Viso en suelo

urbanizable)

En las actuaciones urbanísticas que requieren de la formulación de instrumento de planeamiento

de desarrollo, serán estos instrumentos los que establezcan con mayor precisión estos plazos, así como la

localización de estas reservas de suelo.

En los casos en los que no se requiere formulación de planeamiento de desarrollo, y la ordenación

pormenorizada se define directamente por aplicación del PGOU, se establece con criterio general un plazo

máximo de cuatro años para la presentación de solicitud de Calificación Provisional contado a partir de la

entrada en vigor del PGOU, en los casos de programación en el primer cuatrienio, o del inicio del segundo

cuatrienio en su caso, y un plazo máximo de tres años, para la presentación de solicitud de Calificación

Definitiva, contado a partir de la obtención de la Calificación Provisional. En estos casos la localización de

las reservas de vivienda protegida se define por el Plan General, en la documentación gráfica de las fichas

de desarrollo de cada Actuación Urbanística, o en su caso se remite a la ordenación pormenorizada que

establezcan los Estudios de Detalle."

SEGUNDO: Ordenar la notificación del acuerdo adoptado al director del equipo redactor del

PGOU,  al   Servicio  de  Urbanismo  de  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,

Ordenación de Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla de la Junta de Andalucía, y al

Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial  de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía”

Y para que así conste, expido la presente a reserva de los términos que resulten de la aprobación
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del acta correspondiente, con la salvedad que en tal sentido determina el artículo 206 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno

del Sr. Alcalde - Presidente, en El Viso del Alcor en la fecha abajo indicada.

                        

  Vº Bº

       El Alcalde – Presidente
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