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Alegación nº 1 –  Mario Jesus Tarancón Jiménez c/ Corredera nº 56 A 

Registro de entrada nº 13.775 –  Octubre de 2017 

o ALEGACIÓN 

Exposición 

La Alegación es presentada por el propietarios de la parcela ubicada en c/ Corredera nº 56 A 
de El Viso del Alcor : Mario Jesús Tarancón Jiménez 

 Se expone que sobre esta misma  parcela se presentó alegación en el trámite de 
Aprobación Inicial,  y posteriormente en el periodo de exposición pública de la Aprobación Provisional. 

En el documento de Aprobación Provisional Tercera, se califica la parcela íntegramente como 
Residencial Centro Histórico, tipo A, y el alegante solicita que se califique como Residencial Centro 
Histórico Tipo B, por considerar que se merman sus condiciones de aprovechamiento, y como agravio 
comparativo con la parcela vecina con dirección postal C/ Corredera 56B, que cuenta con la 
calificación de Centro Historico Tipo B.. 

 

Solicitud 

Se proceda a clarificar el régimen urbanístico de la parcela catastral como Residencial Centro 
Histórico Tipo B. 

o RESPUESTA 

Exposición 

Respecto a la Ordenanza Centro Histórico indicar, que el PGOU asigna dos tipos distintos A y 
B, en este tejido, en función del grado de consolidación de las edificaciones existentes, y con el 
objetivo de evitar las situaciones de fuera de ordenación. Se establece con carácter general el Tipo A, 
que reconoce la tipología tradicional del Centro Histórico, y define unas condiciones de 
aprovechamiento , ocupación , y altura de la edificación, con un máximo de dos plantas más ático, 
que es la altura común en la mayoría de las parcelas de este tejido urbano. 

Sin embargo el PGOU reconoce que existen algunas parcelas edificadas en las que se han 
sobrepasado estos parámetros generales , con edificaciones de tres plantas de altura, o situaciones 
de mayor ocupación y por tanto mayor edificabilidad. Para evitar en estos casos la situación legal de 
“Fuera de Ordenación”, se establece un segundo Tipo B, en el que la altura máxima se amplía a tres 

plantas y se amplían en coherencia las condiciones de edificabilidad. estas condiciones permiten el 
mantenimiento de las edificaciones existentes, en condiciones de ordenación que permiten la 
ejecución de obras de reforma o rehabilitación además de las de conservación, siempre que no se 
superen dichos parámetros. Esta singularidad solo se mantiene durante el periodo de vida de la 
edificación preexistente, pues en caso de demolición y sustitución, las condiciones de edificación a 
aplicar serian las comunes para el Tipo A, de manera que no se consoliden a futuro derechos de 
edificabilidad distintos entre parcelas de similares características. 

En el caso de la parcela del alegante , la parcela no está edificada, y por tanto sus 
expectativas son las de nueva edificación, por lo que se le asignan los derechos comunes a esta 
tipología, y se califica como Centro Histórico Tipo A. 

Sobre la parcela vecina Corredera 56 B la situación es distinta. Es una parcela edificada y 
consolidada con viviendas y locales en régimen de propiedad horizontal y por tanto se singulariza con 
los parámetros correspondientes al Centro Histórico Tipo B. 

No existe agravio comparativo sino el reconocimiento de la situación de cada parcela y la 
aplicación de la calificación  más conveniente desde el punto de vista del interés público , para cada 
situación. 
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Respuesta de la Alegación 

Respecto a la Calificacion de la Parcela como Centro Historico Tipo B: 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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Alegación nº 2– Ayuntamiento de Mairena del Alcor  

Registro de entrada nº 13.791 – 13 de Noviembre de 2017 

o  ALEGACIÓNES 

Dentro del periodo de exposición pública del documento del Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, municipio limítrofe, realiza un conjunto de 
alegaciones. Estas mismas alegaciones ya fueron formuladas y a su vez valoradas e informadas en el 
proceso de participación correspondiente a la fase de Aprobación Inicial del PGOU: 

 

o  ALEGACIÓN PRIMERA 

 

Exposición 

Manifiesta que existe discontinuidad en el trazado del Cordel de Sevilla a El Viso del Alcor , 
en el punto de enlace entre los dos términos municipales, precisamente en el cruce con la carretera o 
ramal de acceso a la Variante A-398, que se produce al mismo nivel se produce la discontinuidad de 
la vía pecuaria. 

Solicitud 

Solicita que en función de lo establecido en el art. 39 del Reglamento de Vías Pecuarias, y 
mediante la colaboración entre administraciones el PGOU de El Viso del Alcor establezca medidas 
concretas para garantizar la continuidad del trazado de esta via pecuaria. 

o RESPUESTA 

Exposición y Respuesta de las Alegaciones 

El Ayuntamiento de El Viso de El Alcor manifiesta su predisposición al cumplimiento de la 
normativa de Vías Pecuarias, recordando en cualquier caso que la competencia sobre titularidad, 
conservación, y gestión de las Vías Pecuarias recae sobre la Consejería correspondiente de la Junta 
de Andalucía, del mismo modo que la competencia del cruce con la carretera de acceso a la variante 
recae también sobre la Junta de Andalucía.  

El PGOU de El Viso reconoce en su cartografía el trazado de la Vía Pecuaria Cordel de 
Sevilla a El Viso del Alcor, y procede a su clasificación como suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación especifica de acuerdo con el trazado definido por la Consejería competente, 
como corresponde a sus competencias en materia de urbanismo, y dando cumplimiento a la 
legislación sectorial de Vías Pecuarias. Se da perfecto cumplimiento al art. 39 del Reglamento de 
Vías Pecuarias, pues la ordenación urbanística prevista en el Plan General  no supone cambio de 
trazado. 

No realiza otras propuestas de ejecución de obras que pudieran mejorar la continuidad de la 
Via en este cruce, por ser estas competencia de la Junta de Andalucía, que debería previamente 
aceptar el compromiso de su ejecución, (posibles mejoras de reducción de la velocidad del tráfico en 
la carretera, mejoras de señalización vial, posible semaforización, o como solución extrema ejecución 
de paso a desnivel). Entre ambos ayuntamientos de forma coordinada se puede instar a la Junta de 
Andalucía a comprometer recursos para ejecutar alguna de estas obras, pero no se considera 
imprescindible que las mismas se reflejen como actuaciones programadas en el PGOU, pues pueden 
ser ejecutadas por la administración competente, cuando exista capacidad financiera para realizarlas, 
sin necesidad de su reflejo expreso en el Plan. 

Se desestima la alegación primera, por los motivos expuestos 

 

o  ALEGACIÓN SEGUNDA 

 

Exposición 

Manifiesta que en la documentación grafica del PGOU no se reconoce un camino rural 
existente “Camino Hijuela del Termino de Mairena del Alcor”, que discurre precisamente sobre el 
límite de los términos entre ambos municipios. 
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Solicitud 

Solicita que se reconozca este camino y se incluya en la documentación grafica del Plan 
General como sistema general de comunicaciones, en aras a la mejora de la articulación territorial y a 
la conservación del patrimonio histórico común. 

 

o RESPUESTA 

Exposición y Respuesta de las Alegaciones 

De la documentación grafica del catastro de finca rustica se confirma el trazado del camino 
rural Camino Hijuela del Termino de Mairena del Alcor que sirve precisamente como elemento 
territorial sobre el que se delimita la separación administrativa de ambos términos municipales. 

Como consecuencia del proceso de conurbación de los dos núcleos urbanos, en muchas 
partes de su trazado este camino ha sido ocupado por el viario urbano común a ambos pueblos, y en 
otras partes también ha sido profundamente alterado por el trazado superpuesto del ramal de acceso 
al Viso de la Variante A-398, y se ha roto su continuidad territorial quedando cortado, por dicha 
variante. 

En la documentación del PGOU, y como consecuencia de la anterior alegación formulada al 
documento de Aprobación Inicial, se reconocen y clasifican en consecuencia como Camino Rural, en 
Suelo No Urbanizable, los tramos del citado camino que discurren por El Viso, que quedan sin afectar 
por la clasificación del suelo urbano consolidado, afectados por la red viaria, o que no se han visto 
ocupados por las obras publicas de las carreteras. Planos de Ordenación  Nº 6 y Nº 15 Ordenación 
del Suelo No Urbanizable. 

Las posibles propuestas de restitución o de recuperación  de trazados ocupados por la red 
viaria urbana o por la red de carreteras, solo tendrán sentido en los tramos del suelo no urbanizable, y 
supondrían futuras modificaciones del planeamiento urbanístico que deberían abordarse previamente  
de forma conjunta por ambos municipios para incorporarlas a sus respectivos planeamientos. En la 
fase actual de tramitación del PGOU de El Viso del Alcor, no se producen esas circunstancias, lo cual 
no imposibilita que ese proceso se produzca tras su aprobación y entrada en vigor, afectando a fincas 
privadas en suelo no urbanizable. 

Se desestima la alegación segunda, por los motivos expuestos. 

 

o  ALEGACIÓN TERCERA 

 

Exposición 

Manifiesta que el PGOU de El Viso del Alcor no recoge una propuesta de trazado especifico  
y pormenorizado para la nueva Plataforma Multimodal de Transporte Público Metropolitana, ni para la 
posición de un intercambiador a ubicar entre los dos municipios, de acuerdo a las directrices y 
determinaciones graficas del POTAUS, que define para la Plataforma un trazado coincidente con la 
travesía urbana de ambos núcleos urbanos, y la posición de un único Intercambiador en el límite 
entre ambos municipios. 

También manifiesta las directrices y el alcance de las determinaciones, que el POTAUS 
establece sobre Plataformas Multimodales, e Intercambiadores. Las Plataformas Multimodales deben 
incorporar espacios reservados para el transporte público, (tranvía metro, o autobús), además de 
calzada para vehículo privado y espacios para peatones y ciclistas, teniendo siempre preferencia el 
transporte público. También se especifica que los trazados de estas infraestructuras definidos en la 
documentación gráfica del POTAUS, no tienen carácter vinculante y pueden  ser modificados. 
También menciona las directrices de las Áreas de Oportunidad Metropolitana, R-22, que hacen 
mención a  que la ordenación detallada de este Área contemple la integración con una plataforma 
reservada de transporte público. 

 

Solicitud 

Solicita, que el trazado definitivo de la reserva de suelo Plataforma de Transportes, y la 
posición de Intercambiadores, que establezca el PGOU de El Viso se ajuste a las determinaciones 



 
RESPUESTA DE ALEGACIONES   / 
 

anteriores del POTAUS, y que por su incidencia territorial y afectar a ambos municipios, sean 
consensuadas previamente las propuestas entre ambos Ayuntamientos. 

 

o RESPUESTA 

Exposición y Respuesta de las Alegaciones 

El Plan General de El Viso debe dar cumplimiento a las determinaciones de carácter territorial 
que establece el POTAUS, entre ellas la de incorporar el trazado de la Plataforma Multimodal de Los 
Alcores y sus Intercambiadores. 

Pero la propia definición de las características y funciones que deben tener estas 
infraestructuras, “exigencia de espacios reservados para el transporte público”, imposibilitan su 
trazado por el interior de los dos núcleos urbanos, por la travesía de la antigua carretera  A-398, 
puesto que hoy en dia en ambos municipios este viario desempeña la función de eje viario urbano, 
funcionando como la calle principal de ambos pueblos, por el que circula todo el tráfico interno tanto 
de vehículos privados, peatones y transporte público interurbano, con unas dimensiones en sección, 
que imposibilitan absolutamente la construcción en paralelo de plataformas viarias segregadas para 
autobús, y menos aun para tranvía. También resulta imposible reservar esta calle solo para el tráfico 
de autobuses, prohibiendo el tráfico privado, pues se colapsaría la red viaria interna de ambos 
municipios. 

Por tanto en el PGOU de El Viso se propone una alternativa al trazado propuesto en el 
POTAUS, que sea viable y realista, para poder construir en el futuro, una verdadera Plataforma 
Intermodal, con capacidad de tráfico para los distintos sistemas de transporte, y se propone el trazado 
paralelo a la Variante de la A-398, que es el mismo trazado reflejado en el POTAUS, en el tramo 
entre Alcalá y Mairena.  

La travesía Urbana de la A-398, nunca podrá transformarse en Plataforma Intermodal, 
aunque sin que se le asigne esta función en el planeamiento, puede seguir funcionando como viario 
principal, que incorpora conjuntamente tráfico privado y el tráfico de autobuses interurbanos con 
Sevilla, con las paradas localizadas a lo largo del eje principal de ambos municipios, y con una buena 
accesibilidad peatonal a las mismas. Para mantener este funcionamiento que es el real , no hace falta 
trasladar al planeamiento la calificación o denominación utópica de Plataforma Intermodal. 

Si por parte de la Administración Autonómica, y en cumplimiento de las determinaciones del 
Planeamiento Territorial, es necesario incorporar al planeamiento municipal el trazado y reserva de 
suelo para esta infraestructura de transporte, se considera que la única solución viable seria su 
trazado mas externo en paralelo a la Autopista Variante A-398, como en el tramo Alcalá- Mairena, 
aun cuando se pierda proximidad peatonal a los usuarios. La construcción de esta infraestructura 
sobre este trazado solo tendría sentido si existe capacidad de inversión en el futuro para construir un 
tranvía o metro ligero, puesto que para la circulación de autobuses interurbanos, existe capacidad 
sobrada con el viario existente de la Variante A-398. Es cuestionable que la Administración 
Autonómica, tenga voluntad y capacidad financiera, para programar la construcción de estas 
infraestructuras, y por tanto, el contenido de las determinaciones del PGOU de El Viso, solo tiene 
sentido para dar cumplimiento a las determinaciones del Planeamiento supramunicipal. 

En cualquier caso el Ayuntamiento de El Viso esta abierto a cualquier tipo de sugerencia de 
trazado conjunto que aporte el Ayuntamiento de Mairena, en aras a dar la mejor solución posible a 
este dilema, con objeto de mejorar el sistema de transporte público de los vecinos de ambos pueblos. 

En la fase actual de elaboración del PGOU  de El Viso del Alcor, se mantienen y respetan las 
directrices del POTAUS, manteniendo el trazado de la Plataforma Reservada de Transporte, sobre la 
red viaria urbana de la Travesía  de la A-398, a fin de evitar la proposición de propuestas de trazado 
alternativas unilaterales, y no consensuadas ni con la Administración Autonómica ni con el municipio 
vecino. Y se define en la Memoria Justificativa, la estrategia para poder desarrollar con mayor 
concreción dicho  objetivo de la Plataforma Reservada, por otro trazado alternativo que sea viable, 
pues ya se ha especificado que resulta imposible su trazado por la actual red viaria urbana.  

Esta estrategia de desarrollo futuro no se puede pormenorizar en el presente momento en el 
PGOU, lo cual no significa que el PGOU y sus determinaciones, establezcan condicionantes 
urbanísticos , distintos a los preexistentes , para su desarrollo futuro de forma coordinada entre todos 
los agentes implicados. 

Se desestima la alegación tercera, por los motivos expuestos, quedando a disposición del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, para colaborar en la definición de una propuesta alternativa y 
concreta al trazado previsto en el PÔTAUS.  
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o  ALEGACIÓN CUARTA 

 

Exposición 

Manifiesta que el Plan General de El Viso incluye como Suelo No Urbanizable especialmente 
protegido por planificación territorial y urbanística las Zonas Cornisa de los Alcores, Corredor Verde 
Via Verde de los Alcores, y Zona de Vega. Los dos primeros reconociendo las determinaciones del 
POTAUS sobre la cornisa de los Alcores, y la Zona de Vega por definición del propio PGOU. 
Considera que por afectar estas determinaciones a un ámbito territorial conjunto de la Cornisa de los 
Alcores, y al Proyecto del “Parque Cultural de Los Alcores” en el que participan ambos municipios, la 
regulación normativa que se aplique a estos territorios debe establecerse con unos criterios comunes 
y de forma coordinada. 

Solicitud 

Solicita que la delimitación de estas zonas y su regulación normativa, se realicen de forma 
coordinada entre ambos municipios, para conseguir un correcto tratamiento de estos territorios, y 
evitar la implantación indeseada de construcciones e instalaciones, que dificulten los objetivos de 
desarrollo del Parque Cultural. 

o RESPUESTA 

Exposición y Respuesta de las Alegaciones 

El objetivo de esta delimitación y de su correspondiente regulación normativa, es 
precisamente el mismo que se manifiesta en la alegación, que es el de preservar los valores 
paisajísticos relacionados y vinculados de ambas zonas, la Zona de Cornisa y la Zona de Vega, 
limitándose al máximo posible las edificaciones en ambos casos, y incluyéndose la Zona de Vega 
como de especial protección por la planificación urbanística, aun cuando no se contempla esta zona 
en el POTAUS. De hecho se limitan en gran medida los hechos edificatorios, restringidos a las 
edificaciones vinculadas con la actividad agropecuaria de las fincas.  

Por parte del Ayuntamiento de El Viso se pueden aceptar las sugerencias concretas de 
modificación del articulado de la normativa, que considere conveniente el Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, para su valoración y desarrollo en aras del objetivo común  compartido de preservar los 
valores paisajísticos. No obstante al no producirse ni concretarse dichas propuestas de mejora, no se 
pueden incorporar en la actual fase de tramitación del PGOU. Lo cual no es impedimento para que 
este proceso de coordinación se pueda producir en el futuro , pudiendo generar en su caso una 
Modificacion del PGOU que se apruebe posteriormente.  

Se desestima la alegación cuarta, por los motivos expuestos, quedando a disposición del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, para colaborar en la definición de una propuesta alternativa y 
concreta a la delimitación y regulación normativa previstas en el PGOU.  

 

o  ALEGACIÓN QUINTA 

Exposición 

Manifiesta que la clasificación de las Áreas de Suelo Urbanizable No Sectorizado, SUNS-1 y 
SUNS-2, suelo colindante con el término Mairena del Alcor, no tiene en consideración el “Protocolo 
General sobe la gestión de intereses supramunicipales entre el Ayuntamiento de Mairena del Alcor y 
El Viso del Alcor”, por cuanto no se hace mención expresa en las determinaciones para este sector 
de reservas para equipamientos supramunicipales. Que tampoco tiene en consideración las 
determinaciones del POTAUS, relativas al establecimiento y desarrollo de dos Áreas de Oportunidad 
Metropolitana, Una residencial R-22 y otra empresarial E-15, a desarrollar de forma conjunta entre 
ambos municipios en la zona de colindancia de sus términos municipales. Y también manifiesta, que 
el tamaño de dichos suelos y las condiciones especiales de su cuenca de vertido, aconsejan la 
definición de una solución conjunta con el municipio de Mairena para desarrollar la red de 
saneamiento de este sector, así como la posible coordinación para la construcción de otras 
infraestructuras de servicios, infraestructuras y  equipamientos comunes.  

 

Solicitud 
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Solicita la concreción del Protocolo de colaboración intermunicipal, mediante la definición por 
el PGOU de los suelos que deben reservar las actuaciones SUNS-1 y SUNS-2, para servicios 
supramunicipales, así como los usos y destino de estos. También solicita la coordinación entre ambos 
municipios para la definición de las infraestructuras  que afecten a ambos municipios, así como de los 
sistemas de gestión y formas de financiación necesaria para su ejecución. Y también solicita que se 
formule un Plan de Ordenación Intermunicipal, en el que se definan y pormenoricen las Areas de 
Oportunidad Metropolitana, que posteriormente deberían desarrollarse en cada uno de los 
planeamientos  generales de cada municipio, todo ello conforme a las determinaciones d elas fichas 
del POTAUS. 

 

o RESPUESTA 

Exposición y Respuesta de las Alegaciones 

 

El Plan General del Viso, en su documento de Aprobación de Aprobación Provisional Tercera, 
desarrolla las directrices y objetivos definidos por el informe de Incidencia Territorial y las directrices 
del Servicio de Ordenación Territorial de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Asi se ha 
reclasificado como suelo urbanizable no sectorizado, la totalidad del suelo previsto del antiguo Sector 
S-2, como área de posible expansión futura de El Viso conforme a su estructura territorial y 
urbanística. Y al tiempo se ha fraccionado este área en tres zonas diferenciadas , por indicación del 
Servicio de Ordenación Territorial , a fin de materializar las posibles implantaciones de las Áreas de 
Oportunidad Metropolitana conforme a las directrices , no muy concretas del POTAUS. 

El hecho de clasificar estos suelos con la categoría de Suelo Urbanizable NO Sectorizado, 
permite dar cumplimiento a las determinaciones del POTAUS, en cuanto a la localización preferente 
de ambas áreas en el punto de conexión entre ambos municipios, y generando una posición acorde a 
la estructura urbana de El Viso. Pero esta clasificación no supone un avance en un mayor grado de 
concreción en la ordenación pormenorizada de ambos suelos, (definición de usos globales, diseño de 
estructura viaria, reservas de dotaciones o sistemas de infraestructuras), puesto que esas 
determinaciones deberán desarrollarse en el futuro , mediante Plan de Sectorización , o bien 
mediante Plan Intermunicipal, cuando se produzca la necesidad real de activar estos suelos. 

La directriz metropolitana del POTAUS, no se desarrolla directamente por el PGOU, sino que 
el PGOU posibilita su desarrollo futuro posterior, cuando se den las circunstancias oportunas. El 
PGOU no imposibilita ni condiciona ese futuro desarrollo, en el que si será necesario definir los 
condicionantes de ordenación que manifiesta al alegación, pero esas determinaciones en las que se 
deben coordinar los intereses urbanísticos de ambos Ayuntamientos, deberán ser un contenido propio 
del Plan de Sectorización o del Plan Intermunicipal, fase de trabajo en la que será imprescindible la 
cooperación intermunicipal. Pero con el contenido de las determinaciones que establece la LOUA 
para el Suelo Urbanizable No Sectorizado , no es conveniente en el presente momento establecer 
determinaciones distintas a las que establece el PGOU de El Viso del Alcor. 

 

Se desestima la alegación quinta, por los motivos expuestos, quedando a disposición del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, para colaborar en el futuro en la definición de una propuesta 
alternativa y concreta a la delimitación y regulación normativa previstas en el PGOU `para las dos 
Áreas de Oportunidad Metropolitana.  

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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Alegación nº 3 – C.A.I.V.A. Cooperativa Agrícola Industrial de El Viso del Alcor SCA. 

Registro de entrada nº 13.819 – 9 de Noviembre de 2017 

o ALEGACIÓN PRIMERA 

Exposición 

En la alegación se expone que el PGOU establece la delimitación de las Zonas de 
Servidumbre y la Zona de  no Edificación, aplicable por la proximidad de la A-398, a una distancia de 
100 m desde la línea de la arista exterior de la calzada, y considera que esta dimensión es perjudicial 
para el desarrollo futuro de la ordenación urbanística del Sector S-4 pues afecta parcialmente a 
parcelas edificables, limitando ocupación edificatoria de parcela extensiva y en menor medida a 
parcela intensiva. 

Se considera que la aplicación de esta medida de 100 m en la anchura no es conforme a la 
Ley de Carreteras de Andalucía, por considerar que esta carretera no es una via de gran capacidad  
(anchura 100 m), sino una via convencional de  la red principal (anchura 50 m). . 

La Ley de Carreteras de Andalucía, define diversas anchuras para las Zonas de Servidumbre 
y de No Edificación, en función de que la carretera en cuestión sea vía convencional, o vía de gran 
capacidad, y define como vías de gran capacidad las autopistas, autovías , y vías rápidas, 
estableciendo definiciones imprecisas en el caso de las autovías y vías rapadas. En la alegación se 
considera que la A-398 no es autovía por no tener cruces a desnivel, y por tanto se considera que 
debe ser via convencional resultando otras afecciones de menor anchura. 

Además se considera, que la determinación que establece el POTAUS sobre esta misma 
carretera, que establece una zona de cautela  de 300 m de anchura, para proteger la red viaria de 
articulación metropolitana, sobre la que las actuaciones de desarrollo urbanístico o de edificación que 
se quieran implantar deben elaborar y presentar previa a su autorización un Estudio de Trafico, que 
analice la incidencia de la nueva implantación, no debería remitirse al procedimiento de aprobación 
del futuro Plan Parcial , sino que este estudio de trafico debería ser realizado por el propio PGOU, 
para no condicionar la ordenación futura. 

 

Solicitud  

Se solicita que el PGOU, modifique la determinación de anchura de  100 m , para las Zonas 
de Afección y No Edificación, reduciéndola a 50 m,  por considerar que no es aplicable, al considerar 
que no se puede considerar la carretera como via de gran capacidad sino vía convencional. 

También se solicita que sea el PGOU el documento que incorpore el Plan de Movilidad que 
establece el POTAUS como necesario en las actuaciones incluidas en  Zona de Cautela de la A-398. 

 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

La Ley de Carreteras de Andalucía establece las distintas medidas de anchura de las Zonas 
de Afección y de No Edificación, en función de que la carretera en cuestión tenga consideración de 
Via de Gran Capacidad o de Via Convencional (Art. 53 y siguientes). Y la definición del concepto de 
Via de Gran Capacidad se establece, para autopistas, autovías y  vías rápidas ( Art.15). Pero la 
definición para el caso de autovías  o vías rápidas no es precisa pues se pueden considerar 
interpretaciones dispares, y sobre todo no precisa que carreterera deben considerarse como Vias de 
Gran Capacidad.  

En el listado oficial del Catálogo de Carreteras de  Andalucía la A-398 e incluye  como Red  
Intercomarcal, pero no establece si es via de gran capacidad. De hecho como se plantea en la 
alegación , el diseño de la variante de la A-398, al resolverse con cruces de carreteras y caminos al 
mismo nivel mediante rotondas , no puede considerarse autovía ni via rápida, sino carretera 
convencional aunque sea de la red principal. 

Es en el documento del POTAUS donde se incluye la A-398 como Red Viaria de Articulación 
Metropolitana, con consideración de Viario de Gran Capacidad, y por ello se la incluye entre las 
carreteras con  la protección de la Zona de cautela de 300 m. Esta cautela se establece 
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específicamente sobre el “Viario de Gran Capacidad”, por lo que indirectamente el POTAUS define la 
clasificación de esta carretera a los efectos que nos ocupan. 

Al definir el POTAUS su consideración como Via de Gran Capacidad, en la documentación 
grafica del PGOU plano Nº 7 se ha definido la anchura de 100 m para la Zona de No Edificación. 

El objetivo del PGOU  no es el de establecer una limitación urbanística al desarrollo del Plan 
Parcial, distinta a la que establezca la administración competente sobre esta carretera, y ese ha sido 
el criterio para definir esta limitación, aplicando por tanto lo expuesto en funcion de lo que expresa el 
POTAUS. En ultima instancia debería ser la Consejeria competente de la Junta de Andalucia, la que 
se manifestara al efecto , pero en su informe sectorial no define ningún criterio sobre esta carretera. 

El PGOU no obstante podría modificarla a 50 m  u omitirla  en la documentación grafica, 
remitiéndose a la aplicación que en el proceso posterior de tramitación del Plan Parcial , pudiera 
establecer finalmente la administración competente sobre la carretera para posibilitar un mejor 
desarrollo de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial. 

Con respecto a la posibilidad de que el PGOU incorpore el Estudio de Trafico , que es de 
aplicación a actuaciones edificatorias o de desarrollo en las Zonas de Cautela de 300 m, se considera 
mas coherente que el citado Estudio de Trafico se realice y tramite en paralelo al Plan Parcial, que 
debe fijar las condiciones de ordenación pormenorizada y de desarrollo de este sector, considerando 
datos mas precisos y concretos que los que pueda disponer en la actualidad el PGOU. 

En este sentido esta determinación del Estudio de Trafico la establece el POTAUS de forma 
específica para las actuaciones “en suelo urbanizable sin planeamiento de desarrollo aprobado”, 
como es nuestro caso, (art.33 POTAUS), y no sobre el planeamiento general. 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la reducción de la anchura de la Zona de No Edificación 

- Se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos, y proceder a 
modificar la línea de edificación de 100 m a 50 m, (Correccion Plano O.7 
Afecciones Sectoriales), sometiendo a informe sectorial este cambio a la 
administración competente. 

Respecto a la incorporación en el PGOU de Estudio de Trafico 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o  ALEGACIÓN SEGUNDA 

Exposición 

En la alegación se expone que el PGOU establece el trazado de la Variante de la A-398, con 
una ampliación de la cartografía existente , incorporando el trazado del Proyecto de la Variante, y no 
sobre una cartografía actualizada de la obra finalmente ejecutada. 

Considera que este nivel de precisión puede generar conflictos futuros en el desarrollo de la 
actuación, al medirse las Zonas de Servidumbre y Afección de carreteras a partir de las aristas 
exteriores de la calzada, que pudieran variar parcialmente, entre la documentación gráfica y la 
realidad.  

Solicitud  

Se solicita que el PGOU, defina con mayor precisión la topografía de los limites de la A-398, y 
consecuentemente los limites de las Zonas de servidumbre y Afeccion de la carretera. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

El PGOU establece el trazado de la Variante de la A-398, con una ampliación de la 
cartografía existente , incorporando el trazado del Proyecto de la Variante, y no sobre una cartografía 
actualizada, como consecuencia de que esta fue la información disponible para realizar el trabajo en 
su momento , aportada por el Ayuntamiento. 

 En cualquier caso en otras alegaciones anteriores al respecto de este mismo asunto , ya se 
trasladó al alegante la oportunidad de que al ser necesario un levantamiento topográfico del ámbito 
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del sector S-4, para poder desarrollar la ordenación pormenorizada del Plan Parcial, con esa nueva 
documentación, se podrán ajustar las delimitaciones precisas , asi como las superficies generadas.  

El propio PGOU contempla esta posibilidad de que se produzcan ajustes de delimitación o 
superficies, entre las definidas en la ficha de desarrollo del Sector y su posterior definición mas 
precisa con la formulación del Plan Parcial, aplicando en cualquier caso las determinaciones 
estructurales definidas en la Ficha del PGOU sobre las nuevas superficies o limites modificados.  
(Normas Urbanísticas del PGOU , Determinaciones de desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado) 

En cualquier caso las variaciones superficiales que se pueden generar por estos ajustes no 
afectaran de forma sustantiva al desarrollo y cuantificación de superficies y aprovechamientos del 
nuevo Sector S-4, por cuanto se contempla en la ordenación del PGOU una franja perimetral de 
separación respecto al Viario de la A-398, destinada a Sistema General de Espacios Libres, de 
protección del viario, que puede absorber estos ajustes de topografía o superficies, además de su 
función de separación y de amortiguación . 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la redefinición grafica de la cartografía del PGOU 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o ALEGACIÓN TERCERA 

Exposición 

En la alegación se expone que el PGOU establece una sobredeterminacion excesiva sobre el 
Sector en el Plano de Infraestructuras de Saneamiento , al establecer el vertido del Sector a la red 
general existente mediante bombeo, excluyendo la posibilidad de aplicar otros sistemas de 
saneamiento alternativo, que pudieran ser convenientes para la Administración. 

 

Solicitud  

Se solicita que el PGOU, suprima la determinación relativa al vertido por bombeo , y que se 
sustituya por el sistema de restricciones necesarias para garantizar la conexión de los vertidos . 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

El PGOU establece un esquema muy simplificado de la red de saneamiento , para analizar la 
viabilidad de las distintas actuaciones y una previa valoración económica de las inversiones 
necesarias, a fin de comprobar su viabilidad. Estas determinaciones no tiene consideración de 
determinaciones obligatorias, y por tanto están sometidas a la reserva necesaria. Pues el momento 
de definir los sistemas de saneamiento y su concepción y trazado, puntos de conexión o vertido ,  y 
fórmula de gestión, será en el proceso de tramitación del correspondiente Plan Parcial , que deberá 
ser informado por la empresa que tiene la competencia de la gestión del saneamiento y la depuración 
de aguas residuales. Posteriormente en la fase de Proyecto de Urbanización se definirían las 
características técnicas constructivas y dimensionamiento de las instalaciones. 

En cualquier caso el diseño y concepción final del sistema de evacuación de aguas pluviales 
y residuales, deberá ser definido en fases posteriores, sin que la propuesta de trazados o sistemas 
previstos en el PGOU, no puedan ser plenamente modificados, pues estas modificaciones tendrían 
una repercusión más técnica , (ajustes de sistemas técnicos, trazados o de valoración), que 
urbanística, (no repercutirían sobre las determinaciones de ordenación estructural previstas por el 
PGOU en el Sector). 

 

.Respuesta de la Alegación 

Respecto a la determinación sobre los vertidos definida en la cartografía del PGOU 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 
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El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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Alegación nº 4 – Antonio Morales Algaba 

Registro de entrada nº 13.855 – 10 de Noviembre de 2017 

o ALEGACIÓN  

Exposición 

En la alegación se expone que el alegante es titular de parcela en suelo rustico , sobre la que 
existe una explotación ganadera avícola y porcina, “Granja Morales”, que desarrolla la actividad 
desde hace 40 años y tiene licencia municipal de actividades año 1987, (se acreditan documentos al 
efecto). 

Que la parcela esta incluida dentro del ámbito del antiguo Sector 2 con clasificación de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado. Considera que la actividad ganadera resultaría incompatible con los 
futuros usos a desarrollar en el Suelo Urbanizable No Sectorizado, y sin embargo si se excluyera la 
finca de este ámbito y se clasificara el suelo como Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural 
Zona de los Alcores, a actividad ganadera seria plenamente compatible, como un uso propio de esta 
categoría de suelo . 

El alegante abunda en el perjuicio social y económico que se generaría en el caso de que se 
desarrolle el suelo urbanizable no sectorizado obligando por incompatibilidad de uso , al cierre o 
traslado de la actividad. 

 

Solicitud  

Se solicita que el PGOU, excluya esta finca de la delimitación del suelo urbanizable no 
sectorizado y se incorpore a la clasificación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural Zona 
de Los Alcores, permitiendo sin limitación el mantenimiento de la actividad. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

 El PGOU clasifica este suelo dentro del ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado 
SUNS3, como reserva de suelo para futuros crecimientos de la población a largo plazo . Este ámbito 
formaba parte del antiguo Sector -2 de las NNSS vigentes, que el PGOU desclasifica, por no ser 
previsible ni viable su desarrollo urbanístico a corto y medio plazo, y se incluyen con la misma 
clasificación el resto de suelos del Sector-2 SUNS1 y SUNS2 destinadas a localizar las Áreas de 
Oportunidad Metropolitana. 

El PGOU por tanto reduce la tensión urbanística sobre esta finca, respecto a las 
determinaciones de desarrollo más inmediato previstas en el planeamiento vigente. De forma que 
aunque el suelo tiene la clasificación de urbanizable, y puede ser objeto de desarrollo urbanístico en 
el futuro, esta circunstancia no es obligatoria, o dicho de otra forma el PGOU no establece la 
necesidad ni la obligatoriedad de que este suelo se transforme. Al ser suelo urbanizable no 
sectorizado el régimen de propiedad de suelo, es decir los derechos de uso de los titulares, son 
exactamente los del suelo rustico , o suelo no urbanizable, con destino al aprovechamiento agrícola o 
ganadero de las fincas. El PGOU si mantiene la posibilidad o estrategia a largo plazo de que este 
sector de suelo Sector 2, pueda completar de forma coherente la estructura urbanística del núcleo de 
población, completando la continuidad de la franja de suelo urbanizado, entre la cornisa y le resto del 
territorio de  Los Alcores. Es la reserva de suelo mas coherente con la estructura urbanística 
conformada en el proceso de crecimiento de la población.  

Pero solo en el supuesto que el crecimiento de la población en el futuro lo hiciera necesario 
se podría iniciar la transformación urbanística de este suelo, mediante una figura prevista en la LOUA 
de Plan de Sectorización, que establecería las condiciones de uso y aprovechamiento del mismo, 
para posibilitar esa transformación, pero también tendría que delimitar que parte de eses suelo 
definido en el PGOU, se debería incorporar a la delimitación, al proceso de transformación. Por tanto 
en ese momento podría producirse el hecho que la finca del alegante pudiera perfectamente excluirse 
de la delimitación del Plan de Sectorización, para evitar los costes de gestión que supondría su 
traslado o indemnización, interés del promotor del Plan de Sectorización, y evitando perjuicios no 
deseados al propietario, interés del particular. 

  Por tanto el régimen de propiedad y uso del suelo, se mejora con el cambio de clasificación 
de Suelo Urbanizable Sectorizado a Suelo Urbanizable no Sectorizado, y permite como compatible el 
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mantenimiento de la actividad actual sin más limitaciones, y solo en el supuesto de que se dieran las 
condiciones de necesidad de expansión municipal , y se formulara Plan de Sectorización, este 
régimen de suelo se podría ver alterado o cuestionado, aunque en ese supuesto como se ha 
explicado también se podría excluir la finca de la delimitación del nuevo sector. 

 Se considera por ello innecesario en la fase actual de diseño de la estructura general de 
ordenación del PGOU, establecer la singularidad en la clasificación, que solicita el alegante, puesto 
que esta exclusión , para mantener la actividad ganadera actual se puede materializar en el futuro en 
el proceso de tramitación del Plan de Sectorización, con participación directa de los interesados en su 
tramitación y aprobación. 

 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la solicitud sobre cambio de clasificación del Suelo Urbanizable No Sectorizado 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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Alegación nº 5 – Asociación Cultural Fuente del Sol, (Aurelio Jose Bonilla Jimenez) 

Registro de entrada nº 13.884 – 10 de Noviembre de 2017 

o ALEGACIÓN  

Exposición 

En la alegación se considera que el nivel de protección patrimonial que desarrolla el PGOU es 
insuficiente, en los elementos patrimoniales siguientes, proponiendo incorporar nuevas o mayores 
medidas de protección sobre los mismos: 

 

Elementos con valores patrimoniales arquitectónicos o históricos a aumentar protección. 

Antiguo Convento de Corpus Christie, hoy centro cultural, pasarlo a nivel de protección 
integral, igual que la iglesia del mismo nombre, (subsanar su nombre histórico) 

Capilla de la Virgen del Rosario y su patio, Casa Parroquial de Calle Pintor  Juan Roldan 10, 
Antiguo Ayuntamiento y Cementerio  de San Francisco, pasarlo a nivel de protección estructural.  

Edificaciones de las calles Albaicin 12 y 14, calle Conde de Castelar 11, calle Convento 6 y 
33, calle Real 10, 38, 52 , 65 , incrementar el nivel de protección parcial , para incluir la protección de 
los patios porticados interiores. 

Edificaciones en Huerta del Cura, Hacienda Las Merras, Huerta Don Victor, y Cortijo del 
Moscoso, tengan nivel de protección parcial de sus elementos singulares. 

Fuentes y minas de agua de El Viso pasarlos a protección estructural. 

 

Patrimonio Etnologico a proteger como elementos singulares 

Barrerías o Ladrilleras de la Calle santa Lucia o Camino del Cañalizo, horno de cocción de 
barro del Parque de la Muela 

Alberca y lavaderos de la Huerta de Abajo y Fuente de los Sardinas. 

Antiguo lavadero de la Fuente de la Muela y alberca próxima.  

 

Patrimonio Arqueológico sobre el que establecer medidas cautelares. 

Sector 1 de la Alunada correspondiente a la Unidad de Ejecución 2.1.1 La Alunada del Sector 
S.1. posible existencia de restos de producción y manufactura de sílex del calcolitico, de otros restos 
de cerámica bajo romana y almohade, y posibles restos de una Villae en la zona oriental. 

Sector 2 de la actual Feria, incluida como unidad de ejecución AUSU-16, área con posible 
vinculación al yacimiento de la Tablada, donde se han hecho hallazgos de sillares de piedra y restos 
de cerámica Sigillata Hispánica.   

Sector 3 de la actual zona de huertos municipales, incluida como actuación en Suelo No 
Urbanizable, área con posibilidad de aparición de pequeñas estatuillas romanas, y donde se han 
hecho hallazgos de sillares labrados. 

Sector 4 actual olivar al oeste de la tablada y el Camino del Cañalizo, actualmente Suelo No 
Urbanizable, en donde aparecen materiales prehistóricos fragmentarios relacionados con la Tablada.  

 

Solicitud  

Se solicita que el PGOU, incorpore nuevos niveles de protección patrimonial sobre los 
elementos enunciados. 

Al mismo tiempo se solicita la contratación de un arqueólogo municipal que prospecte los 
yacimientos y que tenga presencia en las obras  que afectan al centro histórico y las zonas no 
urbanizadas con potencialidad arqueológica. 

Por último se solicita un nivel de protección especial sobre el yacimiento La Tablada, al 
haberse solicitado la tramitación de su declaración como BIC, asi como generar una zona de 
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servidumbre con carácter de zona verde en la zona de transición entre la Tablada Alta y la zona Baja 
donde se situa la feria para dotar de un acceso cualificado al yacimiento superior. 

 

. 

o RESPUESTA 

Exposición 

Elementos con valores patrimoniales arquitectónicos o históricos a aumentar protección. 

La mayor parte de los elementos referenciados en la alegación ya están incorporados en el 
Catalogo Urbanístico del PGOU de protección de patrimonio, no obstante se han analizado 
individualmente los distintos edificios de referencia y se considera coherente con el objetivo y 
finalidad del Catálogo la modificación para aumentar su nivel de protección de dos de los elementos 
referenciados, el Convento de Corpus Christie que se eleva a nivel de protección Integral , y la casa 
de la calle Juan Roldan 1 que se pasa a protección estructural. Sobre el resto de viviendas en nivel 
de protección parcial, se detalla con mayor precisión el alcance de las protecciones sobre elementos 
de fachadas, patios y crujías adyacentes de l conjunto de viviendas ya  incluidas en el Catalogo y se 
añaden algunas nuevas, que se consideran también tienen valores a proteger. 

No se incorporan al Catalogo los edificios de viviendas aisladas o haciendas en el medio rural 
a los que hace referencia la alegación, pues estas edificaciones son en general un conjunto integrado 
por diversas edificaciones e instalaciones , realizadas en épocas distintas y con valores 
arquitectónicos  totalmente diferentes, y por tanto se debe realizar un estudio y análisis más 
singularizado y preciso sobre los mismos, para definir y destacar aquellos elementos concretos o 
piezas edificatorias singulares , que deban conservarse o protegerse con el nivel de protección que 
corresponda. Estos estudios específicos están fuera del alcance, contenido y programación temporal 
del contrato de redacción del PGOU, y por tanto deberán ser realizados  como trabajo adicional, y 
mediante el desarrollo de una Modificacion del PGOU que incorpore nuevos elementos al Catálogo, 
tras la aprobación definitiva del PGOU, considerando también la prioridad de completar sin más 
dilación , la ya de por si tortuosa y extensa etapa de redacción y aprobación del mismo.  

 

Elementos singulares  o con valores etnológicos 

El Catalogo del PGOU ya incluye como Elementos Singulares, con su especifico nivel de 
protección, la mayoría de los elementos referenciados en la alegación. El criterio del Catálogo es el 
de identificar estos elementos y establecer un nivel de conservación integral para los elementos 
singulares a conservar, fuentes, albercas, cruceros, objetos singulares, y unas condiciones de 
conservación del entorno en el que se implantan. No es necesario cambiar estos criterios. No 
obstante se incluyen en las fichas dos nuevos elementos a conservar, el Horno de cocción de barro 
del Parque de la Muela, y la fuente y mina del Pocito Saco. 

 

Patrimonio Arqueológico sobre el que establecer medidas cautelares. 

En base a las referencias de hallazgos puntuales de piezas arqueológicas en los sectores de 
referencia de la alegación , que no están referenciados como yacimientos arqueológicos en la base 
de datos aportada por la Delegación de Cultura se establecen en las fichas de desarrollo de 
actuaciones urbanísticas del PGOU, que coinciden con tres de estos sectores, medidas cautelares 
consistentes en un Control Arqueológico de Movimiento de Tierras en la fase de urbanización de 
manera que si en la ejecución de obras de movimiento de tierras apareciera material arqueológico 
mueble pudiera , ser estudiado y retirado , conforme al procedimiento para hallazgos en suelos no 
incluidos en yacimientos que prevén las Normas Urbanísticas del PGOU y el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas.  

El cuarto sector definido en la alegación situado en el ámbito del suelo no urbanizable de 
protección especial de la cornisa, ya cuenta en las Normas Urbanísticas del PGOU, con un nivel de 
protección específica , que se considera suficiente. 
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Por ultimo respecto a la solicitud de establecer una zona de protección alrededor del 
Yacimiento d ela Tablada en trámites de su declaración como BIC, se considera que el propio 
expediente de tramitación del BIC, puede establecer esta zona de cautela o de protección externa , 
dentro de sus contenidos y competencias propias , de manera mejor justificada que la que pueda 
establecer en el presente momento el PGOU, de manera que la finalización del expediente de BIC, 
seria de directa aplicación y prevaleciente sobre el PGOU, pudiendo quedar afectado el ámbito del 
AUSU-16 a posibles ajustes a resolver mediante una figura de planeamiento sencilla que modificara 
la actual ordenación pormenorizada, que está fijada y definida por el planeamiento vigente anterior al 
PGOU. 

 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la solicitud sobre incremento de los niveles de protección patrimonial de diversos 
elementos   

- Se debe estimar parcialmente  la alegación, por los motivos y con los 
contenidos expuestos. 

 

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  
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Alegación nº 6–  Colectivo ecopacifisita SOLANO, (David Roldan Sánchez). 

Registro de entrada nº 13.885 – 10 de Noviembre de 2017 

o ALEGACIÓN PRIMERA . Participación ciudadana 

Exposición 

En la alegación se expone que en  el proceso de elaboración y  tramitación del PGOU no ha 
ha desarrollado suficientemente el proceso de participación ciudadana, y se ha desarrollado de 
espaldas a los vecinos y limitándose a los tramites obligatorios. Y también manifiesta la inexistencia a 
lo largo del proceso de una oficina de información específica sobre el PGOU, y que no se ha 
producido un documento resumen en lenguaje no técnico o mas accesible al ciudadano. 

 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se de respuesta alas alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

La alegación se basa en una serie de valoraciones subjetivas del alegante , que no pueden 
ser compartidas. El PGOU se ha desarrollado en un proceso de elaboración y tramitación que dura  
bastantes años, desde la Fase de Avance en 2006, y su reinicio  en 2011 con sucesivos procesos de 
Tramitación y Aprobación de Fases, que incluyen procesos mas que suficientes e participación 
ciudadana y exposición pública y aportaciones de las distintas alegaciones y de los Informes 
Sectoriales: 

Ap. Inicial, Febrero 2012, Participación ciudadana con exposición pública y alegaciones y 
emisión de informes sectoriales. 

Ap. Provisional 1, Julio 2013, Participación ciudadana con exposición pública y alegaciones y 
emisión de informes sectoriales. 

Ap. Provisional 2, Enero 2015, Participación ciudadana con emisión de informes sectoriales. 

Ap. Provisional 3 Septiembre 2017, Participación ciudadana con exposición pública y 
alegaciones y emisión de informes sectoriales. 

En estos procesos se ha facilitado al ciudadano interesado el acceso a toda la 
documentación, se han elaborado los correspondientes resúmenes ejecutivos, se ha procedido a 
hacer actos de difusión, y se han mantenido reuniones directas con agentes interesados de los 
representantes vecinales más interesados o participativos o directamente interesados por ser 
afectados directamente por las determinaciones del Plan.  

Y en última instancia las determinaciones del PGOU se basan en las directrices de los 
sucesivos equipos de gobierno , que han incluido a diversos grupos políticos que representan a casi 
todas las opciones políticas, con información previa a los grupos políticos de la oposición en cada 
momento. Por lo que  las propuestas de ordenación se basan en objetivos de carácter púbico 
definidos por los representantes legítimos de los ciudadanos. Y estos los ciudadanos han tenido la 
posibilidad a loa largo de un proceso de elaboración que dura ya mas de 6 años , de informarse 
sobradamente de todo el contenido del PGOU, y de plantear sus propuestas alternativas o diferentes 
soluciones de ordenación en tres procesos sucesivos de presentación de alegaciones, (la LOUA 
contempla un solo periodo de alegaciones como necesario). 

 Evidentemente el proceso de participación ciudadana que se implemente en el trabajo de 
elaboración de un Plan General ,puede ser mejorable o ampliable, pero esa opinión , no permite 
sustentar la invalidez total del procedimiento y el proceso seguido en la elaboración del PGOU de El 
Viso del Alcor.  
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Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU por el proceso de participación ciudadana 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

. 

o ALEGACIÓN SEGUNDA . PGOU concebido para favorecer interés 
privado 

Exposición 

En la alegación se expone la opinión de que el PGOU se concibe fundamentalmente para dar 
solución a los asentamientos ilegales, con el objetivo de crear clientelismo electoral. Y también que el 
PGOU tiene por objetivo fundamental la clasificación de nuevo suelo urbanizable, no basándose en 
demandas reales sino solamente para favorecer intereses especulativos privados. 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

La alegación se basa en una serie de valoraciones subjetivas del alegante , que no pueden 
ser compartidas. El PGOU se ha desarrollado, con el objetivo de definir una propuesta de ordenación 
urbanística que resuelva las tensiones y problemas urbanísticos preexistentes, no solucionados en el 
planeamiento vigente, y que solucione las necesidades de desarrollo futuro de la población, buscando 
el equilibrio del uso del suelo, manteniendo las tendencias propias de ordenación territorial del 
municipio, estableciendo las medidas de protección de las áreas territoriales del suelo no urbanizable 
, y restringiendo los procesos de nuevos desarrollos. Y en todas estas determinaciones y decisiones 
siempre ha primado la defensa de los interés públicos, y no la satisfacción de intereses privados , 
como malinterpreta el alegante. 

El PGOU no es un plan expansivo o de extensión, sino  un Plan de  consolidación o de 
terminación del modelo urbano preexistente. Se reduce la clasificación de nuevo suelo residencial del 
Sector S-2 respecto a las NNSS y la Adaptación a la LOUA, por no ser necesarios a medio plazo, 
reduciendo sustancialmente la capacidad residencial. Y se mantiene las áreas de reforma interior en 
suelo urbano no consolidado previstas en las NNSS y Adaptación, para completar los vacíos urbanos 
existentes, o las áreas de transformación de usos, así como el único sector residencial en Suelo 
Urbanizable Ordenado por contar con derechos adquiridos, que no se quieren alterar. La capacidad 
de viviendas del plan es más que suficiente y se garantizan las demandas de crecimiento poblacional 
a medio plazo, siendo el objeto de estas actuaciones más cualitativo , (completar la estructura urbana 
en formación), que cuantitativo generar mas vivienda). 

En el caso de Los Bancales no se pretende incremento de nuevas viviendas, sino incorporar 
este suelo , como asentamiento urbanístico ya completamente formado, a la estructura urbana, de 
forma coherente buscando que se complete todo su proceso de urbanización y de gestión de 
infraestructuras y dotaciones. Se desarrolla necesaria y obligatoriamente en seguimiento del Decreto 
2/2012 de la Junta de Andalucía sobre Edificaciones  y Asentamientos en Suelo No Urbanizable. La 
soluciona este suelo y a estos vecinos no es la demolición y vuelta a la situación originaria de cultivos 
agrícolas, sino la de completar legalmente su proceso de transformación urbana. Y en este objetivo 
no se incluyen interés de particulares ni voluntades de clientelismo. 

En el caso del suelo urbanizable para uso industrial, se proyecta un nuevo sector de suelo 
urbanizable sectorizado como ampliación del Poliviso, por un doble motivo. Ampliar la reserva de 
suelo para nuevos usos productivos que puedan completar la oferta actual de la segunda fase del 
Poliviso, y garantizar suelo suficiente a medio plazo, en segundo lugar crear las condiciones para el 
posible traslado de las instalaciones de CAIVA, liberando del uso industrial la parcela actualmente 
ubicada en áreas residenciales sobre las que se generan conflictos de compatibilidad de usos. Esta 
actuación de CAIVA tiene un carácter de interés público, por lo que afecta a muchos vecinos del 
pueblo, y va más allá del mero interés de los cooperativistas. Y además es una actuación 
suficientemente compleja y difícil, como para que el Ayuntamiento si la ve positiva para los interés 
públicos la dedique toda la atención necesaria y posibilite su implantación en el planeamiento.  
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Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU por favorecer interés privados 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o ALEGACIÓN TERCERA . Clasificación de suelo urbanizable 
sobredimensionada e injustificada. 

Exposición 

En la alegación se expone la valoración de que el PGOU, clasifica suelo urbanizable en una 
cuantía muy superior a las demandas reales de la población, basándose en objetivos meramente 
especulativos. Considera innecesaria la clasificación del suelo urbanizable residencial por cuanto 
existe capacidad residencial suficiente en el suelo urbano. Y considera innecesaria la perdida  de 
mucho suelo actualmente dedicado a huertas,. 

Se propone que se dimensione la capacidad residencial solo en base a la demanda interna y 
no a posibles demandas externas. Y que se implanten medidas de control y protección que regulen el 
mercado de suelo residencial con intervención directa municipal 

. 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

En la alegación se introducen datos de capacidad residencial en el suelo urbanizable que no 
son ciertos, pues el PGOU plantea otra cuantificación totalmente diferente. (parece que se basa en un 
Informe del Sr. Arquitecto Municipal también incorrecto). 

Como primera aclaración hay que decir que el PGOU ,no sobredimensiona la capacidad del 
suelo urbanizable, sino que reduce la capacidad residencial del planeamiento vigente (NNSS y 
Adaptación, Alternativa Cero solicitada por el alegante), de 3.232 viviendas, a 995 viviendas, 
(reducción de 2.200 viviendas), de las cuales 720 se corresponden con la capacidad del Sector 1 UE-
2 Bancal de la Alunada que es un suelo con planeamiento aprobado, y con derechos consolidados y 
perfectamente integrable en la estructura urbana, y el resto 275 se corresponden con la capacidad 
residencial de la parcelación Los Bancales, que se integra en la estructura urbana como suelo 
urbanizable sectorizado, conforme al Decreto 2/2012, (más del 60% de esta capacidad residencial ya 
son viviendas existentes). Por tanto el PGOU no genera nuevos crecimientos residenciales en suelo 
urbanizable , sino que da solución en la ordenación urbanística a actuaciones en curso de 
transformación ya existentes, que no pueden recibir desde el punto de vista legal otra clasificación. 

En la alegación se traslada de forma errónea el dato de que el PGOU plantea un crecimiento 
residencial en suelo urbanizable de 3.178 viviendas más, por incorporar a ese computo , la 
estimación  teórica del número de viviendas que pudieran albergar los suelos de reserva a largo plazo 
del antiguo sector S-2, que se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado. Hay qe aclarar que 
el suelo urbanizable no sectorizado define solo una reserva de suelo para el futuro, que se pude 
activar o no según sea necesario y justificado , mediante el Plan de Sectorización, si se da la 
circunstancia que se agota el suelo programado o sectorizado previsto por el Plan, pero si no se 
producen esas circunstancias mantiene a todos los efectos el régimen de propiedad y derechos del 
suelo no urbanizable. 

 

Por tanto no tiene ningún fundamento técnico, ni de ningún otro tipo especular con la 
capacidad de viviendas que puedan tener estos suelos, puesto que no han sido sectorizados, ni 
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siquiera han sido calificados como de uso global residencial, ni tampoco tienen asignados parámetros 
de densidad o aprovechamiento. De momento y hasta que no se produjera la activación del Plan de 
Sectorización, son suelo rustico , con usos agrícolas y ganaderos. 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU por sobredimensionamiento de la capacidad residencial del 
suelo urbanizable 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o ALEGACIÓN CUARTA . Valoracion del coeficiente de homogeneización 
de vivienda protegida. 

Exposición 

En la alegación se considera que la valoración económica que se ha realizado en el PGOU 
para obtener los precios de referencia del valor de repercusión de suelo , de la vivienda libre y de la 
vivienda protegida, para determinar el coeficiente de homogeneización entre ambos usos, a los 
efectos de homogeneizar aprovechamientos en las Áreas de Reparto de Aprovechamiento, es 
erróneo , o esta mal valorado, y por tanto se obtiene un coeficiente de valoración de la vivienda VPO 
de 0,8 respecto al coeficiente 1,0 de la vivienda libre. 

El alegante considera que el coeficiente de homogeneización de la vivienda protegida debería 
ser menor, generando una mayor diferencia proporcional entre ambos valores. Por esta circunstancia 
de la valoración del coeficiente, considera que se hace inviable la construcción de vivienda protegida 
en el Viso. 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

El PGOU establece los criterios de coeficiente de homogeneización entre usos de acuerdo a 
valoraciones de mercado obteniendo recios de venta de vivienda libre y naves o edificaciones 
terciarias en la fecha de redacción del documento de aprobación provisional  segunda en Diciembre 
de 2014. Como es natural los precios del mercado oscilan según los ciclos económicos, y por tanto 
pueden ser variables. La actual versión del documento del PGOU, no vuelve a realizar una nueva 
valoración pues su objeto es exclusivamente subsanar los condicionados de los informes sectoriales, 
y no  vuelve a revisar las valoraciones al respecto.  
 

De todas formas se considera que los valores que se reflejan en el PGOU son vigentes en la 
actualidad y que los valores que se desprenden del informe del Arquitecto Municipal, en los que se 
basa el alegante, pueden tener una valoración muy excesiva , pues se obtienen de una de las áreas 
del municipio de precio más alto, con lo cual no puede servir de media de referencia , y además se 
aplica en función del precio de suelo sobre un coeficiente de edificabilidad  de una tipología que 
tampoco es la más común en el municipio, (se utiliza un coeficiente de edificabilidad de 1,1 m2c/m2s 
cuando en la mayoría de las Ordenanzas de Zona Residencial el coeficiente de edificabilidad neto 
está en la media de 1,6 m2c/m2s como mínimo. Lo cual significa que la referencia para fijar el vlaor e 
venta del suelo de vivienda libre esta sobredimensionado y por eso se genera una diferencia 
proporcional mayor ente ambos valores de vivienda libre y protegida. 

 
En cualquier caso estos coeficientes podrán ser objeto de revisión en el proceso de gestión 

posterior del Plan General , mediante Modificación del PGOU, en función de que las variaciones del 
mercado inmobiliario supongan su alteración significativa e inviabilidad para la compensación eficaz 
de aprovechamientos para los que están previstos.  
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En este sentido hay que recordar que el PGOU establece las reservas correspondientes de 
suelo para vivienda protegida VPO, repartidas en diversas actuaciones, en suelo urbano no 
consolidado, y en la mayoría de los casos cada una de estas actuaciones constituye un único Área de 
Reparto de Aprovechamientos , por lo cual el reparto de aprovechamientos se produce en la mayoría 
de casos sobre propietario único y por tanto el coeficiente de homogeneización no tiene incidencia.  

En cualquier caso independientemente de las determinaciones del PGOU,  el Ayuntamiento 
puede elaborar un Plan Municipal de Vivienda , que aborde de forma mas especifica medidas 
adicionales, para el impulso de políticas más activas de vivienda pública o de vivienda protegida.   

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU sobre el coeficiente de homogeneización de la vivienda 
protegida 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o ALEGACIÓN QUINTA. El PGOU introduce una clasificación del suelo 
falseada, al servicio de intereses inconfesables. 

Exposición 

En la alegación se trasladan valoraciones erróneas de un Informe interno emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal, que ya fue rebatido por sus incoherencias, en anterior informe emitido por el 
técnico redactor del PGOU, con carácter previo a la aprobación provisional tercera por parte del Pleno 
municipal. 

Sobre la Zona Ganadera, existe contradicción en la Memoria de Información sobre el número 
de viviendas existentes, que se citan en el texto y las realmente existentes. 

Sobre la Zona de Vega y Alcor, existe contradicción en la Memoria de Información sobre la 
clasificación asignada en la Adaptación a la LOUA  a estos suelos, como suelo no urbanizable de  
Especial Protección por planificación urbanística.   

Sobre los Bancales, existe contradicción en la Memoria de Ordenación sobre la capacidad de 
integración en la estructura urbana, por no existir redes en la actualidad. 

Sobre Poliviso, existe contradicción en la Memoria de Ordenación con la clasificación del 
suelo de Poliviso Fases 4 y 5, como Suelo Urbano Consolidado, por considerar que no se han 
completado las obras de urbanización. 

Sobre Balcón de Los Alcores, existe contradicción con la clasificación del suelo de esta 
urbanización, como Suelo Urbano Consolidado, por considerar que no se han completado las obras 
de urbanización. 

 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

Zona Ganadera. Pag. 49 Memoria información. No existe  error. Se define con claridad que 
solo existen 9 viviendas y el resto son edificaciones con otros usos que pueden ser convertidas en 
viviendas de conformidad con la  normativa vigente NNSS. (Es un error  del AM) .  

 
El PGOU ordena estos suelos con la misma ordenanza anterior que posibilita que parte de las 

edificaciones existentes pequeña industria, o almacenes, puedan convertirse en viviendas en el futuro 
y a tal efecto considera esa capacidad teórica para establecer sus dotaciones, y la cuantificación  de 
aprovechamientos y capacidad. Es un suelo con ordenanza con uso característico residencial. El 
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PGOU no cambia la ordenanza a uso característico industrial , considerando que la tendencia futura 
de culminación del desarrollo urbanístico de esta zona tendera más a integrarse con el resto de 
tejidos residenciales próximos. 
 

 Clasificación del Suelo de las Zonas de Vega y de Los Alcores. Apartado 2.2.2. Memoria 
Información. Determinaciones de la Adaptación en SNU. Se subsana la descripción de la clasificación 
del SNU en la Memoria. La Adaptación tiene una clara contradicción entre los planos y lo expuesto en 
la Memoria Justificativa, que define claramente que los suelos de la Vega y Los Alcores no son suelos 
de especial protección, y  se  contradice con la clasificación en el mismo sentido de las NNSS. Es un 
error del documento de Adaptación, no del PGOU.  

 
La memoria Informativa del PGOU mantiene el contenido de la memoria que se corresponde 

con el criterio de clasificar como de especial protección territorial el suelo de la cornisa incluido en el 
PEMFS, que es el criterio más coherente,  y definir como suelo natural o rural Los Alcores y La Vega. 
No tiene más importancia esta observación al ser una memoria de información. El PGOU en cualquier 
caso  ordena como suelos no urbanizables de especial protección los suelos de la cornisa , la zona 
de preparque, (por planificación territorial), y la zona de Vega, (por planificación urbanística), y solo 
mantiene como suelo no urbanizable de carácter rural la Zona de Los Alcores, para tolerar una mayor 
flexibilidad de usos agrícolas o ganaderos que puedan requerir edificaciones. 
 
 

Los Bancales. Apartado 3.1.1 pag 14 memoria ordenación sobre Los Bancales. Se define 
COMO ASENTAMIENTO URBANISTICO , con capacidad para ser incorporado a la estructura 
urbana, criterio conforme a las determinaciones del Decreto 2/2012. No se dice que ya tenga esas 
infraestructuras ni dotaciones en la actualidad. (Esta apreciación es una valoración errónea del 
Informe del AM). El PGOU desarrolla sobre ls Bancales el Decreto 2/2012 sobre asentamientos 
urbanísticos, y define con bastante claridad el proceso necesario de este suelo para completar su 
transformación urbanística de forma legal, incorporando las obras de urbanización , cesión de 
dotaciones, y conexiones de las redes de infraestructuras necesarias, para completar todos sus 
servicios y conseguir su integración en la estructura urbana del municipio, aunque mantenga su 
posición segregada del núcleo principal. 

 
POLIVISO. Apartado 3.2.1. Memoria Ordenación. Sobre la clasificación de Poliviso. En 

Poliviso se han dado por el Ayuntamiento licencias de primera ocupación en todas las fases, incluidas 
la 4 y 5 ,  no solo licencia  de obras. Con lo que el Ayuntamiento ha consolidado el régimen de 
derechos a los titulares de solares correspondiente al suelo urbano consolidado, se ha realizado el 
reparto de cargas y aprovechamientos, aprobando el Proyecto de Reparcelación, y consolidando los 
derechos de aprovechamiento sobre las parcelas resultantes, por lo que no se puede mantener como 
unidad de ejecución. Y existe certificado fin de obra  de las obras de urbanización en el que se 
especifica que las obras de la zona verde y las aceras quedan pendientes por modificaciones del P. 
Urbanización  impuestas por el propio ayuntamiento.  

 
La solución a la falta parcial de urbanización pendiente se resuelve sin generar agravios 

comparativos en la concesión de licencias, ni alteración de derechos ya consolidados, con la 
delimitación de las Áreas de Gestión Simple, que están contempladas como obras publicas ordinarias  
ejecutando el Ayuntamiento las obras, para mantener la iniciativa pública, pero imponiendo cuotas de 
financiación al ámbito afectado, es decir sobre todas las parcelas incluidas en el ámbito de las fases 4 
y 5 , indistintamente de que ya estén edificadas o sean solares.(Art. 143 de la LOUA). No es una 
carga para la hacienda municipal, sino que es una carga pendiente de completar de los titulares de 
parcelas privadas, que se cobra mediante contribuciones especiales, puesto que asi lo establece el 
PGOU y, contempla la LOUA en estos casos.  
 

Balcón de los Alcores. Es suelo urbano consolidado por las NNSS con ordenación 
pormenorizada y sin delimitación de unidad de ejecución. El PGOU no cambia esa clasificación. Esta 
consolidado por la edificación, con licencias de obras y primera ocupación, y cuenta con condición de 
solar. Tiene todas las condiciones de clasificación como suelo urbano consolidado. 

 
La solución a la falta parcial de urbanización pendiente se resuelve sin generar agravios 

comparativos en la concesión de licencias, ni alteración de derechos ya consolidados, con la 
delimitación de las Áreas de Gestión Simple, que están contempladas como obras publicas ordinarias  
ejecutando el Ayuntamiento las obras, para mantener la iniciativa pública, pero imponiendo cuotas de 
financiación al ámbito afectado, es decir sobre todas las parcelas incluidas en el ámbito 
indistintamente de que ya estén edificadas o sean solares.(Art. 143 de la LOUA). No es una carga 
para la hacienda municipal, sino que es una carga pendiente de completar de los titulares de parcelas 
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privadas, que se cobra mediante contribuciones especiales, puesto que asi lo establece el PGOU y, 
contempla la LOUA en estos casos.  
 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU sobre la clasificación del suelo 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 

 

o ALEGACIÓN SEXTA. El PGOU introduce exenciones dotacionales e 
incrementos de viviendas que privilegian asentamientos ilegales. 

Exposición 

En la alegación se trasladan valoraciones erróneas de un Informe interno emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal, que ya fue rebatido por sus incoherencias, en anterior informe emitido por el 
técnico redactor del PGOU, con carácter previo a la aprobación provisional tercera por parte del Pleno 
municipal. 

Sobre El Manantial, se dobla el número de viviendas y se exime de dotaciones.  

Sobre la Zona Ganadera, se propone construir 130 viviendas nuevas sin previsión de 
dotaciones. 

Sobre las Casetas, se produce exención de zona de espacios libres y deportiva. 

Sobre los Bancales, se produce incremento respecto al número de viviendas actuales, y se 
exime de dotaciones educativas y de reserva de vivienda protegida , y se rebajan los estándares 
mínimos del Art.17 LOUA. 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

En los cuatro ámbitos que expone el alegante se produce la situación de que estas áreas 
urbanas fueron ejecutadas sin un planeamiento de desarrollo, mediante procesos de urbanización y 
parcelación sin control municipal,  y presentan deficiencias o insuficiente nivel de terminación de las 
infraestructuras y la urbanización, pero sn embargo están totalmente consolidadas en cuanto a la 
parcelación, y además edificadas en su mayor parte. 

Las tres primeras, El Manantial, Las Casetas , y la Zona Ganadera, por su nivel de 
consolidación edificatoria , están actualmente clasificadas como suelo urbano por las vigentes NNSS, 
sin haberlas incluido siquiera en unidades de ejecución , para que pudiera ser exigible la terminación 
de  la urbanización, y por tanto han sido objeto de consolidación de todos los derechos del suelo 
urbano consolidado produciéndose todo tipo de licencias .  

El PGOU analizando la realidad de la situación singular y contradictoria, por un lado tienen un 
alto grado de consolidación de derechos y por otro no tienen completada la urbanización, los clasifica 
como suelo urbano no consolidado, y plantea sobre las mismas el objetivo fundamental de regularizar 
y completar su proceso de transformación urbanística, con el objetivo fundamental de terminar la 
urbanización y las infraestructuras a costa de los propietarios, y de mantener en lo posible el resto de 
parámetros d ela ordenación urbanística ya consolidados por el planeamiento vigente las NNSS.  

El objetivo de urbanización, como carga nueva que se impone a propietarios de viviendas o 
edificaciones ya que ya tienen  licencias es en si difícil de conseguir, por el escaso interés de los 
vecinos a realizar nuevas inversiones cuando tienen ya derechos adquiridos para ocupar sus vivienas 
o edificaciones. Por otro lado la posibilidad de realizar procesos de reparcelación significativos , de 
modificación de linderos o de generación de cesiones de suelo para dotaciones es también muy 
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compleja por el alto grado de consolidación edificatoria de las parcelas, pues hay escasos y dispersos 
solares vacantes, sobre los que distribuir de forma coherente nuevas dotaciones , como si se 
diseñara na urbanización ex novo. Y también resulta absolutamente imposible establecer reservas de 
vpo sobre suelos con este alto grado de fragmentación y nivel de consolidación edificatoria. 

 

Para estos supuestos del suelo urbano no consolidado la LOUA en su Artículo 17, apartado 2, 
establece con toda claridad  que para sectores concretos del suelo urbano no consolidado se deban 
eximir del cumplimiento de los estándares de dotaciones genéricos (apartado 1 del mismo artículo), , 
en los casos , “que por su grado de ocupación por la edificación hagan inviable dicho 

cumplimiento o este resulte  incompatible  con una ordenación coherente” y será igualmente 

aplicable, “en los sectores que se hayan llevado irregularmente a cabo, actuaciones de 

urbanización y edificación que el PGOU declare compatibles con el modelo urbanístico”. 

Las exenciones previstas además están  justificadas suficientemente y expresamente en el 
apartado correspondiente de la Memoria Justificativa , y en las Actas de Aprobación del Pleno , tal y 
como termina el citado Apartado 2 del Artículo 17. 

Pero además el PGOU si define en cada supuesto las dotaciones exigibles en cada sector, 
que pueden materializarse en cada situación de consolidación diferente, buscando generar nuevas 
piezas de equipamiento o espacios libres, que en lugar de justificarse en el cumplimiento estricto del 
ART.17, sobre cada actuación que resulta inviable, sirvan para garantizar el mantemiento o la mejora 
del estándar dotacional común o general de toda la Zona Homogénea en la que se inserta cada una 
de estas barriadas, con lo que si incorporan su correspondiente proporción superficial de suelo para 
dotaciones , igual almenos al del resto del suelo urbano consolidado, en algún caso solo para 
espacios libres  en otros para una sola parcela de equipamiento, pero justificándose estas dotaciones 
en referencia a toda la Zona Urbana  de referencia. En algún caso como en la Zona Ganadera, la 
obtención de ese nuevo selo dotacional se produce en un suelo externo y no continuo, mediante la 
técnica de Área de Reparto sobre una actuación dotacional independiente. 

En el caso de Los Bancales el planeamiento vigente las NNSS, lo clasifican como suelo no 
urbanizable, aun cuando la realidad es que esta ya consolidado como una urbanización residencial. 
El PGOU ordena estos suelos en base al Decreto 2/2012 sobre Asentamientos Urbanísticos y 
edificaciones en Suelo No Urbanizable, y se integra en la estructura urbana prevista debido a su nivel 
de consolidación y al número de viviendas existentes y posibles sobre el resto de parcelas aun no 
edificadas. No se puede plantear en este momento otra opción pues las medidas de restitución de la 
legalidad ya no son aplicables,(situación conocida por los técnicos municipales). 

Las exenciones dotacionales previstas en Los Bancales también están amparadas en el 
mismo apartado 2 del Artículo 17 de la LOUA, pero no se reduce la superficie total exigible según el 
estándar sino el cambio de destino del suelo educativo que resulta innecesario para este sector y se 
propone destinar a otro uso de equipamiento, y la no aplicación del dimensionamiento de espacios 
libres en función del 10%, sino en función del estándar de 18 m2/100 mc, pues resulta absolutamente 
excesivo e innecesario en una urbanización con jardines privados. La reserva de vivienda protegida 
también esta eximida en este caso de sectores de baja densidad , por el artículo 10 de la LOUA que 
así lo contempla expresamente. 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU sobre la clasificación del suelo 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 
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o ALEGACIÓN SEPTIMA. el PGOU plantea actuaciones con una alta carga 
económica. 

Exposición 

En la alegación se trasladan valoraciones erróneas de un Informe interno emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal, que ya fue rebatido por sus incoherencias, en anterior informe emitido por el 
técnico redactor del PGOU, con carácter previo a la aprobación provisional tercera por parte del Pleno 
municipal. 

Se plantean como actuaciones excesivamente costosas: Mirador del Parque, Aparcamientos 
plaza Rafael Alberti, y Calle Corredera, Restauración ambiental y topográfica de la cornisa en la zona 
del vertedero y huertos familiares, terminación de obras en Poliviso, y en Balcón de Los Alcores . 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

 

Las actuaciones citadas contenidas en el PGOU y valoradas en el documento del Estudio 
Económico Financiero, de forma diferente a como las valora con su propio criterio el Sr. Arquitecto 
Municipal, son actuaciones plasmadas en el PGOU decididas por la propia corporación, que las 
considera necesarias, por diversas circunstancias, de mejora de la ciudad consolidada, aun cuando 
sean costes que deba soportar la administración municipal: traslado de la feria, ejecución de 
aparcamientos públicos, regeneración de la cornisa.  

La posibilidad de realizar estas actuaciones, estará claramente condicionada  a la 
disponibilidad de recursos financieros del Ayuntamiento dentro de sus prioridades de inversión y de 
programación temporal, pero en casi todos estos casos se da la circunstancia favorable de que es el 
propio Ayuntamiento el titular de los suelos, lo que permite controlar los tiempos y el momento de 
realizar las inversiones , que aunque evidentemente costosas y difíciles de ejecutar no dejan de ser 
necesarias. Solo en la actuación de aparcamiento en la calle Corredera, el suelo es privado y será 
necesaria una actuación de expropiación, que en el supuesto de que el Ayuntamiento al cabo del 
tiempo previsto en la programación del PGOU, no decidiera o pudiera acometer, debería resolver con 
la modificación del PGOU al efecto antes del plazo previsto para su ejecución. 

Con respecto a los costes de las actuaciones de reurbanización pendientes en Poliviso y la 
Urbanización Balcón de los Alcores, las valoraciones económicas de las obras pendientes no se 
corresponden de ninguna manera con lo manifestado en el informe del  técnico municipal , pero en 
cualquier caso estas obras no están asignadas en el PGOU como carga municipal, sino como carga 
de ejecución pendiente que deben soportar los particulares  titulares de suelo en ambas actuaciones , 
mediante ejecución de obras ordinarias y repercusión proporcional de costes por contribuciones 
especiales, a los titulares de los solares incluidos en cada ámbito, conforme a las determinaciones de 
las fichas de las Actuaciones de Gestión de Suelo, ASG, que parece ser no han sido consultadas 
correctamente.   

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU en relación a los costes de inversión  municipal. 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 
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o ALEGACIÓN OCTAVA. el PGOU no resuelve los problemas ambientales 
endémicos. 

Exposición 

En la alegación se considera que la Declaración Previa de Impacto Ambiental, no tiene en 
consideración determinados contenidos. 

Vias pecuarias y caminos públicos. Se considera que debería establecerse un Plan de 
actuaciones para deslindar todos los trazados de vías pecuarias y caminos públicos, para ajustar los 
límites del dominio privado 

Protección de la calidad del aire. Se considera que no se proponen medidas para corregir los 
olores generados por la existencia de colectores de pluviales, a cielo abierto que no tiene una 
completa segregación de aguas fecales , y que generan olores en su trazado por el Parque de la 
Muela. 

.Protección de la vegetación y de la fauna. Se considera que no se protegen ni conservan los 
suelos destinados a huertas, ni tampoco se protege el dominio público hidráulico que se ve usurpado 
ni la vegetación de ribera. 

Proteccion del Parque de la Muela. Se considera necesario modificar el diseño y trazado de 
los aliviaderos que alivian los excedentes de pluviales al Arroyo de la Muela en su paso por el Parque 
de la Muela, para evitar los olores y evitar arrastres de tierras por escorrentía en las riberas del 
Arroyo. 

Gestion de Residuos y contaminación de suelos. El alegante hace una crítica al 
incumplimiento que se produce respecto al control de los residuos procedentes de las obras de 
construcción, por no ser aplicada correctamente la legislación existente. 

Desescombro de los Arroyos de la Vega. Se solicita se incluya una determinación ara 
proceder a la limpieza y desesconbro de los Arroyos de la Vega. 

Sistema de depuración extensiva en Los Bancales. Se manifiestan dudas sobre la generación 
de molestias y olores que puede generar el sistema de depuración extensiva para Los Bancales. 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

Vias pecuarias y caminos públicos. La actuación de deslinde oficial de las Vías Pecuarias es 
competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, competencia que lamentablemente no ejercita. El 
PGOU establece el régimen de suelo especifico que corresponde a los suelos de vías pecuarias en la 
parte que es reconocible como suelo público independientemente de su anchura legal. Sobre los 
suelos colindantes sobre los que en teoría pude ajustarse en el futuro el deslinde oficial , se 
establecen las medidas cautelares al efecto. Respecto a los caminos se han definido los trazados y 
anchuras reconocidas de los caminos existentes  de acuerdo a los datos que constan en la 
documentación municipal. El PGOU establece en ambos casos las determinaciones de ordenación 
urbanística que corresponden a estas clases de suelos, pero no puede obligar a una administración 
de rango superior sobre las competencias propias de esta. 

Protección de la calidad del aire.  En el PGOU se establecen medidas, para que 
progresivamente se puedan segregar los colectores de aguas pluviales y fecales, mediante los 
correspondientes sistemas de aliviaderos y ejecución de nuevos colectores. Dichas obras deberán 
ser ejecutadas como proyectos de obras ordinarias por la empresa responsable del saneamiento 
municipal, y deberán ser coordinadas con las futuras obras de urbanización del Parque de la Muela. 
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En los nuevos sectores de suelo urbanizable se establece la obligatoriedad de establecer redes 
separativas. 

.Protección de la vegetación y de la fauna.  En el PGOU se establece una ordenación general 
del territorio, en la que se clasifican como suelo urbano no consolidado, de especial protección , los 
suelos de cornisa y de la vega, limitando  muy restrictivamente la implantación de edificaciones o de 
otros usos ajenos al aprovechamiento agrícola de las fincas. En la Zona de Los Alcores, en donde 
pueden existir mas zonas de huertos por la existencia de pozos sobre el acuífero también se clasifica 
como suelo no urbanizable , aunque se permite un mayor grado de tolerancia de usos o actividades 
que deben ser ubicadas en esta clase de suelo, pero estas pueden convivir como se produce en la 
actualidad con la existencia de huertos. Respecto al Dominio Público Hidráulico , el PGOU establece 
las medidas de la legislación sectorial correspondiente, y no establece medidas singulares sobre el 
arbolado de ribera porque  ya ese establece esta medida sobre las zonas de policía de los 
respectivos arroyos. 

Protección del Parque de la Muela. En el PGOU se establecen medidas, para que 
progresivamente se puedan segregar los colectores de aguas pluviales y fecales, mediante los 
correspondientes sistemas de aliviaderos y ejecución de nuevos colectores. Entre estas mejoras se 
pueden incluir las que solicita el alegante, no obstante la ejecución de las mismas no es una 
determinación propia del PGOU, sino que dichas obras deberán ser ejecutadas como proyectos de 
obras ordinarias por la empresa responsable del saneamiento municipal, y deberán ser coordinadas 
con las futuras obras de urbanización del Parque de la Muela, desplazando los aliviaderos  fuera del 
ámbito del Parque..  

Gestión de Residuos y contaminación de suelos. En el PGOU se incorpora como 
determinación normativa el cumplimiento de la legislación vigente sobre los residuos procedentes de 
las obras de construcción. El PGOU no puede ejercitar el control de  incumplimientos. 

Desescombro de los Arroyos de la Vega.  En el PGOU se ha definido una actuación 
específica sobre el suelo no urbanizable para restaurar la cornisa en su tramo afectado por los 
huertos y la escombrera municipal, por la singularidad y escala de esta actuación, y su impacto en el 
conjunto de la ordenación urbanística municipal. No se han definido actuaciones singularizadas de 
limpieza de cauces, como la solicitada en la alegación, pues las obras de conservación de cauces y 
su regeneración, tienen carácter de obras ordinarias , que pueden ser ejecutadas directamente, por el 
órgano de cuenca responsable de su gestión y conservación, sin definición expresa por el 
planeamiento urbanístico, en aplicación de sus competencias. 

Sistema de depuración extensiva en Los Bancales. El PGOU propone como sistema de 
depuración para Los Bancales , un sistema autónomo y extensivo mediante depuración por lagunajos 
artificiales, con previo tratamiento en Tanque Imoff, y su posterior vertido al acuífero mediante sistema 
de filtros verdes. Estos sistemas están ya contrastados y experimentados, (se ha producido asesoría 
por parte de la Planta Experimental del CENTA en Carrión de los Céspedes) siendo posible su 
funcionamiento sin generar los olores y molestias  sobre parcelas extensivas. Se considera es la 
mejor solución para dotar  de esta infraestructura a Los Bancales, y cuenta con la aceptación de los 
vecinos interesados. 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU en relación a los costes de inversión  municipal. 

- No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos. 
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o ALEGACIÓN NOVENA. el PGOU no previene ni minimiza los efectos 
adversos sobre el medio ambiente. 

Exposición 

En la alegación se trasladan valoraciones erróneas de un Informe interno emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal, que ya fue rebatido por sus incoherencias, en anterior informe emitido por el 
técnico redactor del PGOU, con carácter previo a la aprobación provisional tercera por parte del Pleno 
municipal.  

Entre las más significativas la afirmación absolutamente equivocada, de que no se da 
cumplimiento a las determinaciones y condicionantes de la Declaración Previa de Impacto  Ambiental.  

También se considera como alternativa ambiental más favorable la alternativa Cero. 

Y se considera que el desarrollo urbanístico previsto en el PGOU, es excesivo y lesivo para el  
medio ambiente, basándose fundamentalmente en la cantidad de nuevo  suelo urbanizable  y de 
nuevas viviendas, que se considera en la alegación incorpora de más la propuesta de ordenación del 
PGOU respecto al planeamiento vigente, Alternativa Cero. 

 

Solicitud  

Se solicita que se acuerde anular el PGOU, o paralizar su tramitación, por considerar que 
incumple la legalidad y perjudica los interés públicos, no valora los intereses ciudadanos, y no 
posibilita la participación pública. Y en su defecto se decida iniciar un nuevo proceso de elaboración 
del PGOU, que posibilite un nuevo PGOU que facilite más la participación pública y responda a los 
intereses ciudadanos. Además se solicita que se dé respuesta a las alegaciones. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

Respecto a la afirmación de que no se da cumplimiento a las determinaciones y 
condicionantes de la Declaración Previa de Impacto  Ambiental. Es falso, pues todas y cada una de 
las condiciones de esa Declaración más las correspondientes a la Declaración Ambiental Estratégica 
Definitiva están incorporadas al PGOU, y expresamente definidas y explicadas en los Anexos 
correspondientes de La Memoria de Participación. Es más en el Texto de la Declaración Ambiental 
Estratégica FAVORABLE, se recoge expresamente que en le PGOU se han incorporado todas y cada 
una de las determinaciones de la DPIA. 

Respecto a la valoración ambiental de la propuesta del PGOU, la valoración que realiza la 
Consejería de Medio Ambiente , en la Declaración Ambiental Estratégica es FAVORABLE, habiendo 
sido incorporado los nuevos condicionantes definidos en la misma. 

Respecto a la valoración de alternativas ambientales , entre la alternativa cero y la alternativo 
del PGOU, la valoración que se hace en la alegación es incorrecta , pues la superficie de suelo 
clasificado como urbanizable  en el planeamiento vigente es muy similar a la de la alternativa prevista 
en el PGOU, siendo las diferencias las siguientes. 

La alternativa del PGOU incorpora como nuevo suelo urbanizable sectorizado el sector 
industrial S-3 16 Ha. También incorpora como nuevo sector de suelo urbanizable Los Bancales con 
superficie de 45 Ha, pero desde el punto de vista de la valoración ambiental este suelo no supone un 
incremento de la transformación del suelo rustico, pues ya esta de facto urbanizado  y transformado 
aunque con carácter extensivo y baja ocupación de suelo, por lo que no tiene incidencia en perdida 
de suelo respecto a la alternativa cero, (en esta alternativa este suelo ya ha dejado de ser rustico , 
aunque se evita resolver sus irregularidades). Y también mantiene la clasificación del suelo 
urbanizable ya sectorizado del resto del Sector S-1 en el Bancal de la Alunada 21,3 Ha, que es un 
suelo con planeamiento aprobado que debe mantenerse en todas las alternativas, por ser además 
necesario. 

Y por último en la alternativa elegida por el PGOU se reduce la superficie de suelo 
urbanizable sectorizado, respecto a la alternativa Cero en el antiguo Sector 2 , en 70,15 ha , que 
pasan a suelo urbanizable no sectorizado, dejando fuera de programación y fuera de la posibilidad 
que se ejecuten urbanización en  estos suelos, si no existe una demanda justificada  y expresa para 
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su reclasificación ,mediante la valoración previa de un Plan de Sectorización, quedando por tanto con 
esta solución afectados al régimen de propiedad del suelo rustico , que no genera impacto ambiental 
respecto a la situación actual , o en todo caso lo reduce y evita.  

Por ultimo tampoco se puede compartir la valoración realizada en la alegación respecto al 
numero de viviendas programadas por el PGOU, pues se utilizan datos incorrectos  en cuanto a que 
se proyectan 6.000 nuevas viviendas, dato basado en unas cuentas que no se corresponden con la 
realidad de las previsiones del Plan, y que no se justifican por alegante. Posiblemente también se ha 
apoyado en los datos erróneos que se utilizan en el Informe del Sr. Arquitecto Municipal. La 
capacidad de viviendas en solares o actuaciones  en suelo urbano consolidado y no consolidado 
tanto en la alternativo cero (planeamiento vigente), como en la alternativa del nuevo PGOU son muy 
similares (1.700 y 2.100 respectivamente), pero donde se produce una variación mayor entre ambas 
es en la capacidad del suelo urbanizable, reduciendo notablemente la capacidad en la alternativa del 
PGOU (995 viviendas), respecto a la capacidad de la alternativa Cero, (planeamiento vigente 3.232 
viviendas).  En ninguna de las situaciones se contempla la cifra manifestada en la alegación de 6.000 
nuevas viviendas, y además está claro que la capacidad residencial se rebaja notablemente en la 
propuesta del nuevo PGOU. (1.800 viviendas menos). 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la invalidez del PGOU en relación a los problemas ambientales. 

No se debe estimar la alegación, por los motivos expuestos 

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

o  

-      Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  



 
RESPUESTA DE ALEGACIONES   / 
 

 

Alegación nº 8 – Agrupación de defensa sanitaria de ganado Los Alcores 

Registro de entrada nº 14.188 – 20 de Noviembre de 2017 

o ALEGACIÓN  

Exposición 

En la alegación se expone por el alegante: 

Primero:  Sobre la actividad ganadera en el PGOU. Que la actividad ganadera se recoge en el 
PGOU como uso incompatible en el medio urbano, como uso propio del medio rural, y sin que sea 
necesaria su tramitación por Declaración de Interés Publico. Así mismo expone que el PGOU lo 
considera como uso incompatible en las Zonas de Suelo No Urbanizable de Especial Protección  de 
la Cornisa y de la Via Verde, y sin embargo si lo considera uso compatible en el suelo de la Zona de 
Vega , (Con la misma clasificación). También es compatible en la Zona de Los Alcores..  

Se considera que se produce una contradicción o indeterminación en el PGOU sobre este uso 
en la Zona de Vega, pues al ser un  objetivo del planeamiento   la restricción de las edificaciones 
(agrícolas, ganaderas, e industriales), para mantener su valor agrícola y su imagen paisajística,  se 
puede generar una indeterminación al no definirse parámetros objetivos de compatibilidad de la 
actividad y sus posibles edificaciones. 

 

Segundo: Sobre la regulación  de enfermedades infectocontagiosas del ganado porcino.  Se 
considera que existe normativa sectorial específica sobre este contenido, pero en el PGOU se genera 
una superposición de articulado parcial sobre la misma en el Articulo 13.5.7 apartado 2, de las 
Normas Urbanísticas, por lo que se sugiere la conveniencia de hacer una remisión genérica  las 
normas sectoriales, o la posibilidad de sustituir la redacción , por una nueva redacción , que se 
propone literalmente. 

“ Las nuevas explotaciones porcinas se implantaran acorde con las determinaciones del Real 
Decreto 324/2000 de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de implantación de las 
explotaciones porcinas”. 

 

Tercero: Sobre las explotaciones de nueva implantación. Se propone  un cambio en la 
redacción del Articulo13.5.4 de las Normas Urbanísticas del PGOU , para hacer una referencia 
genérica  a la Normativa Sectorial, aplicable a las nuevas explotaciones, no siendo necesaria la 
referencia a las preexistentes, puesto que estas deben en su caso adaptarse . 

“ Los usos ganaderos como cuadras , establos , porquerizas, doma de animales , y picaderos, 
de nueva implantación ,solo podrán situarse a las distancias establecidas en la Normativa sectorial de 
aplicación”. 

Se propone también suprimir la documentación requerida por los órganos sectoriales definida 
en el epígrafe 8.2, del mismo Articulo 13.5, y cambiar la redacción del epígrafe 11 del mismo Artículo , 
incluyendo la propuesta de una nueva redacción. 

“ Se prohibirá la construcción y uso de balsas de alpechin. La construcción y uso de balsas de 
cualquier otro producto químico , orgánico, o inorgánico, distinto al agua, se regirá por los 
procedimientos de evaluación ambiental correspondiente y la legislación sectorial de aplicación.” 

 

Solicitud  

Se solicita que se modifique la redacción del articulado del PGOU, de acuerdo con las 
alegaciones expuestas. 

. 

 

o RESPUESTA 

Exposición 

 El PGOU clasifica el suelo de Vega con el criterio de preservar su uso agrícola y su valor 
paisajístico , y por tanto se pretende evitar la aparición sin limitación de edificaciones , que supongan 
la pérdida del uso agrícola del suelo y la alteración de la imagen paisajística de la llanura, como 
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espacio libre de edificaciones,  , con una imagen paisajística consolidada desde el escarpe de la 
cornisa en contraste con la zona superior de los Alcores mas ocupada pr edificaciones.  

Por tanto en el PGOU , Art.12.26.5 se define con mayor grado de pormenorización, tal y como 
se plantea en la alegación una mayor concreción de las limitaciones a la edificación en este suelo, y 
en particular para los usos específicos agrícolas y ganaderos , que son usos propio de este suelo, 
pero concretando, que las explotaciones ganaderas deben estar vinculado al uso y aprovechamiento 
especifico agrícola o ganadero de la finca, no a explotaciones ganaderas de grandes dimensiones, 
que no están vinculadas a la producción agrícola de la propia finca, y se restringen el tamaño máximo 
de las edificaciones, la ocupación y la edificabilidad , de las tipologías de edificaciones vinculadas a 
estos usos , que pudieran autorizarse, y que por tanto quedan claramente limitadas. No existe por 
tanto la indeterminación que se plantea pr el alegante . el uso ganadero es autorizable,  pero no las 
edificaciones necesarias para estabulaciones permanentes de ganado. 

 

Con respecto a las solicitudes de mejorar el articulado de la normativa del PGOU relativa a 
los usos ganaderos, se considera positiva la aportación del alegante por cuanto puede suponer una 
mejor redacción, la remisión de forma global a la normativa sectorial de aplicación, y también la 
aportación relativa a diferenciar las instalaciones ganaderas de nueva implantación, de las 
actividades preexistentes. 

 

Respuesta de la Alegación 

Respecto a la solicitud sobre mayor grado de concreción de las edificaciones agropecuarias 
que pueden establecerse en la Zona de Vega 

Se debe desestimar la alegación, por los motivos expuestos. 

Respecto a las modificaciones en la redacción de la normativa sobre usos ganaderos 

Se debe estimar parcialmente la alegación, por los motivos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Viso del Alcor. Diciembre 2017 

 

 

     Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero  

 

 

 

 

 


