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TITULO III. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

CAPITULO I. CRITERIOS Y OBJETIVOS. 

 

 

I.1. INTRODUCCIÓN 

 

� Objetivos según NN.SS. vigentes 

 

• Ordenar el crecimiento del núcleo central de Casabermeja, 

estableciendo ordenanzas, usos y reservas para áreas libres, 

equipamiento y vivienda. 

 

• Conseguir el Instituto. 

 

• Reequipar el municipio con infraestructuras como: 

 

o La depuradora  

o Abastecimiento de aguas 

o Nuevo vertedero 

 

• Aumentar la oferta de suelo industrial, comercial y residencial 

 

• Acabar con la construcción y parcelación ilegal 

 

• Regularizar ordenanzas de altura, parcela mínima y otras 

 

• Proteger las áreas de interés arqueológico, botánico, agrícola y 

ambiental, favoreciendo su disfrute 

 

• Aumentar el Patrimonio Municipal del Suelo 
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• Regular el nivel de intensidad de usos existentes, aumentando los 

productivos, el turismo rural y el desarrollo local 

 

• Mejorar la normativa urbanística y actualizar, modernizando las normas 

técnicas, el resultado final de las construcciones sin dañar la imagen del 

municipio 

 

• Regular y potenciar el suelo apto para urbanizar, estableciendo 

condiciones de calidad para la obra de urbanización 

 

• Facilitar la autoconstrucción legal y el nivel de la arquitectura popular 

 

 

Criterios según NN.SS. vigentes 

 

• Asimilar las nuevas tendencias de ocupación del suelo, parcela mínima, 

características de la edificación, viviendas, servicios  

 

• Introducir los factores de oportunidad que genera las nuevas 

infraestructuras para producir un desarrollo sostenible del municipio 

 

• Ampliar las áreas aptas para urbanizar de acuerdo con los criterios de 

la Comisión de Expertos para la reforma de la Ley del Suelo y sus 

recomendaciones (es decir, programar hasta 3 o 4 veces el suelo de 

oferta requerido, etc.) 

 

• Completar y reequipar el núcleo en sus zonas de expansión noreste y 

noroeste y ajustar los bordes más pendientes al sur y al suroeste, 

protegiendo, efectivamente, el suelo no urbanizable y dotando las 

nuevas áreas residenciales del suficiente atractivo para que no se 

produzca una invasión como la actual del SNU 
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• Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cementerio, el nuevo 

Instituto, la Depuradora, instalaciones hoteleras, terciarias y oferta de 

suelo público para usos productivos 

 

 

I.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Según la L.O.U.A., los objetivos generales son: 

 

a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y 

del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el 

objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de 

vida en Andalucía. 

 

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los 

recursos naturales. 

 

c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e 

instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta 

Ley y, en su virtud, por la ordenación urbanística. 

 

d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y 

formas de aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública. 

 

e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la 

adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna 

a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo. 

 

f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 

intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

 

g) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en 

las plusvalías que se generen por la acción urbanística. 
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La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de 

planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, en 

todo caso: 

 

a) La organización racional y conforme al interés general de la 

ocupación y los usos del suelo, mediante su clasificación y calificación. 

 

b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo 

dotacional, entendiendo por .éste el que deba servir de soporte a los servicios 

públicos y usos colectivos; es decir, las infraestructuras, parques, jardines, 

espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos, cualquiera que sea su 

uso. 

 

c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de 

las construcciones y edificaciones existentes. 

 

d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la 

programación de las actividades de urbanización y edificación. 

 

e) La formalización de una política de intervención en el mercado del 

suelo, especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de 

suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública. 

 

f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, 

arquitectónico y cultural. 

 

g) La protección y adecuada utilización del litoral. 

 

h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan 

mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas 

naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y 

asegurar la protección y mejora del paisaje. 
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El objetivo general de la redacción del P.G.O.U. de Casabermeja, es 

dotar al Municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a su 

dinámica socio-urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del 

territorio que posibilite una mejor calidad de vida y aumente el nivel de 

dotaciones de sus habitantes; a partir de la conservación y puesta en valor de 

sus recursos medioambientales, agrícolas, paisajísticos y de la obtención de los 

beneficios derivados de las transformaciones de toda índole, materiales y 

sociales, que se produzcan en el propio Municipio y en su entorno. 

 

Se trata de incrementar la capacidad de atracción del municipio, 

sobre actividades residenciales, turísticas, medioambientales, y de ocio, que 

generen una alternativa atractiva, frente a otros municipios colindantes, 

preservando los valores naturales y ambientales que posee el término 

municipal. 

 

El presente documento, no debe suponer una ruptura con las 

determinaciones del planeamiento vigente, pero si deben ajustarse muchas de 

sus determinaciones a la realidad socio- económica del municipio, 

controlando el abandono y la degradación de su habitad rural - natural y 

prestando una especial atención a la solución de problemas con una gestión 

eficaz de los mismos. 

 

Los objetivos generales definidos por el plan son: 

 

• Regular las distintas formas de ocupación del territorio para consolidar 

una estructura equilibrada, protegiendo las áreas especialmente sensibles, 

impidiendo el establecimiento de usos no deseados y potenciando sus valores 

agrícolas, naturales, paisajísticos, culturales y medioambientales existentes. 

 

• Dimensionar los futuros desarrollos urbanos, teniendo en cuenta la 

capacidad y la calidad del espacio natural circundante, para ser soporte de 

actividades, tanto residenciales, como turísticas o industriales; así como los 

costos de adecuación o implantación de las infraestructuras necesarias para el 

correcto funcionamiento del conjunto urbanizado. 
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• Lograr una red viaria básica que garantice la circulación general en 

el municipio. 

 

• Conseguir unos sistemas generales de dotaciones para el municipio, 

en consonancia con la población, tanto en lo que se refiere a espacios libres 

como principalmente a Equipamientos colectivos, educativos y asistenciales 

adecuándolo a la nueva estructura demográfica y a las nuevas demandas 

sociales. 

 

• Poner en valor los suelos de dominio público para el uso de recreo y 

ocio de la población, aumentando estos espacios en aquellos lugares donde 

por su valor paisajístico y de protección así se establezca. 

 

• Cuidar el núcleo urbano de Casabermeja, así como el patrimonio 

histórico, arquitectónico y cultural. Esto significa reconocer el valor de orden 

territorial, comarcal, urbano, de residencia, de paisaje y de historia que 

sustenta el mismo. 

 

• El Plan deberá proteger, diagnosticar y definir los distintos espacios 

naturales, su grado de uso y de protección, utilizando para ello no solo 

normativas específicas sino además aquellos Estudios de Impacto Ambiental 

que sirvan para detectar los efectos desfavorables sobre el equilibrio de cada 

zona y los posibles mecanismos correctores. 

 

• Alcanzar un Plan General plenamente consensuado con el conjunto 

de la ciudadanía, sean estos personas individuales, empresas, asociaciones, 

etc. de Casabermeja y de sus representantes políticos. Alcanzar un buen 

documento significa de alguna manera conseguir dotar al municipio de 

Casabermeja de unas reglas de juego consensuadas, útiles y eficaces para el 

desarrollo de las actividades de sus ciudadanos y como expresión de un deseo 

de futuro beneficioso y solidario para el conjunto de la población de 

Casabermeja. 
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• Definir unos modelos de gestión que posibiliten unos desarrollos ágiles 

y que permita resolver problemas arrastrados de loas anteriores planeamientos. 

 

En resumen, se trata de dotar al municipio de las infraestructuras y 

servicios que va a requerir su crecimiento a corto y medio plazo, con una 

localización equilibrada de usos residenciales, turísticos, productivos y de ocio. 
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CAPITULO II. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

 

La situación estratégica de Casabermeja es probablemente el factor 

más determinante a la hora de desarrollar el Plan General de Ordenación 

Urbanística. Casabermeja tiene la oportunidad de convertirse en un centro 

subcomarcal, ofreciendo servicios a los municipios de su entorno. 

 

Además, la inclusión del Municipio dentro del Área Metropolitana de 

Málaga, y su cercanía a la capital, permiten afianzar la idea de Casabermeja 

como Puerta de Málaga. 

 

El modelo de ordenación propuesto se basa en la ciudad compacta y 

densa, con continuidad formal, multifuncional, heterogénea y diversa en toda 

su extensión. Se pretende así fomentar el ahorro de suelo, energía y recursos 

materiales y preservar los sistemas agrícolas y naturales. La L.O.U.A. en su 

artículo 9 señala que los Planes Generales deben:  

 

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

..... 

 La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya 

consolidada, evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su 

ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, 

segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno 

del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de motivarse, se 

ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural...” 

 

 La posibilidad de convertirse en una ciudad dormitorio es uno de 

los riesgos que amenazan a gran parte de los pueblos de interior. Este modelo 

de desarrollo es tentador, pues aporta al municipio unas plusvalías sustanciosas 

a corto plazo. Sin embargo, los efectos a largo plazo no parecen ser tan 

satisfactorios. Existen ya en la provincia múltiples ejemplos de municipios con 

modelos de desarrollo con impactos nocivos para la calidad ambiental, 

estructural y social. En realidad, el proceso ya está iniciado y es necesario 
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interrogarse si ese es papel que quiere desempeñar Casabermeja en el marco 

territorial provincial. La redacción del Plan General otorga la posibilidad de 

apostar por un modelo que estructure las estrategias de desarrollo del 

municipio. 

 

Ciudad Existente 

 

 La L.O.U.A. define uno de sus objetivos como “una Ley que 

apuesta por la mejora de la ciudad existente” y hace hincapié en dos 

aspectos fundamentales: la conservación y la rehabilitación de la ciudad 

histórica y la reurbanización y reequipamiento de los ensanches del siglo XX. 

 

La L.O.U.A. pone el acento en la recuperación de la ciudad histórica 

como espacio social, como espacio económico y como espacio vivido. En el 

caso de Casabermeja, esto es fácilmente extensible al ensanche. En definitiva 

se trata de revitalizar la ciudad existente. Para llevar a cabo esta revitalización 

de la trama urbana se plantean distintas actuaciones: 

 

• La revisión de la normativa urbanística para evitar la degradación de la 

ciudad existente. Uno de los objetivos fundamentales es preservar la 

imagen del pueblo imponiendo fuertes restricciones en los trabajos que 

se desarrollen en el casco histórico. Se busca recuperar la 

homogenización que tradicionalmente han caracterizado a los pueblos 

andaluces. 

 

• Resolver los bordes del casco actual. Una de las iniciativas es la 

creación de dos calles perimetrales que bordeen el casco y permitan 

redefinir las actuales unidades de ejecución que no tienen visos de 

desarrollarse. 

 

• Crear un anillo verde de protección que bordee el casco actual. Esta 

iniciativa se entiende como complementaria de la anterior. El objetivo 

es ordenar el perímetro, definiendo los límites de la ciudad.   
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• Desalojar del núcleo los usos nocivos que todavía existen. 

 

• Crear varios aparcamientos. 

 

• Mejorar la pavimentación de las calles históricas. (actualmente, el 

Ayuntamiento ha sacado a concurso un proyecto para este fin). 

 

• Reequipar el núcleo urbano. 

 

• Abrir nuevas calles tanto para el trafico rodado como para el transito 

peatonal. 

 

 

Propuesta Residencial 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el Plan General propone un 

modelo de desarrollo compacto para la ciudad. Se trata de completar la 

ciudad existente. Casabermeja tiene su crecimiento prácticamente limitado al 

oeste. Al norte y al este, la autovía es una frontera que imposibilita la 

permeabilidad entre las diferentes tramas urbanas. Al sur y al este, la geografía 

impide también seguir pensando en un crecimiento racional. 

 

La propuesta más importante es la conexión de la trama actual. Al 

oeste del núcleo existe ya una urbanización, “los Praillos”. Se plantea desarrollar 

la trama actual de ensanche hasta unir el núcleo con dicha urbanización. 

 

El Plan General propone la reserva de suelos para vivienda de precio 

asequible (precio tasado, protección oficial o promoción pública. Se reservar á 

al menos el 30% del Suelo Urbanizable de uso residencial a viviendas de 

protección oficial, sociales u otros regímenes de protección pública. El 

Ayuntamiento ha adquirido aproximadamente unas 7 hectáreas que piensa 

destinar a vivienda protegida. Se está tramitando una modificación de 

elementos que se incorporará al Plan. 
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Propuesta Industrial-Servicios 

 

El suelo industrial en Casabermeja es abundante. La mayoría de los 

sectores industriales se han desarrollado o pretenden hacerlo próximamente. 

Aun así, no se ha visto incrementada significativamente la actividad industrial 

en el Término Municipal. 

 

El Plan General apuesta en este caso por el desarrollo de dos tipos de 

industrias. Una industria más pesada que se localizaría al este del Término, 

colindante con el PP.1, y una industria escaparate más próxima al núcleo 

urbano. Esta industria escaparate tendría una vocación más comercial y de 

servicios. 

 

La localización estratégica de Casabermeja hace pensar también en la 

posibilidad de implantar un Centro Logístico. 

 

PARQUE AGROALIMENTARIO 

 

Desde el Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de 

Málaga se plantea la ubicación de un Parque Agroalimentario en el Término 

Municipal de Casabermeja. 

 

El Parque Agroalimentario puede convertirse en un foco de crecimiento 

para la zona que revitalice un área tradicionalmente rural que actualmente 

sufre un retroceso en la actividad agrícola.  

 

Se debe entender el Parque Agroalimentario como soporte para 

mejorar el conocimiento científico y tecnológico, que permita la implantación 

de actividades industriales y de servicios de alta calidad. La Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación tienen que ser los pilares sobre los que se sustente el 

Parque. 

 

El medio, debe ser acorde con estas ideas, creando un entorno con 

una urbanización de alta calidad, que cuente con unas infraestructuras de 
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última generación y los servicios y equipamientos necesarios. No se puede 

olvidar la implantación de grandes espacios verdes que aumenten la calidad 

ambiental del entorno. 

 

El Ayuntamiento de Casabermeja debe jugar un papel fundamental en 

la configuración, gestión y desarrollo del Parque Agroalimentario. Se evitaría así 

la implantación de un modelo donde primasen los usos complementarios 

(residencial y ocio) que desvirtuaría al Parque de su condición de motor de la 

comarca. 

 

Se proponen tres posibles ubicaciones para establecer el Parque 

Agroalimentario. 
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CAPITULO III. PROPUESTAS INFRAESTRUCTURALES. 

 

El Ayuntamiento de Casabermeja está acometiendo diversos proyectos 

para mejorar las calles del núcleo. En los ámbitos que van a acoger estas 

obras, encontramos desde calles en muy mal estado hasta las calles que por su 

significación necesitan un tratamiento diferente. Estas obras deben ser la 

oportunidad para mejorar las infraestructuras urbanas.  

 

III.1. RED VIARIA 

 

• Carretera del Arco. 

 

El Plan General, en su Avance, considera esencial para la adecuada 

vertebración del territorio, la finalización de las obras de la Carretera del Arco 

entre Casabermeja y Almogía. 

 

Las expectativas de crecimiento al oeste del Término Municipal de 

Casabermeja son lo suficientemente altas para considerar un aumento en la 

densidad de tráfico en la carretera que une Casabermeja con Almogía. En un 

futuro, esta carretera no podrá dar cabida a tantos vehículos. La carretera del 

Arco podría absorber este tráfico.  

 

Además, su puesta en funcionamiento, permitiría  el desarrollo de la 

parte noroeste del Término Municipal de Casabermeja donde el terreno es 

menos accidentado. 

 

• Acceso al Nuevo Cementerio 

 

Se proponen dos accesos distintos al nuevo cementerio desde el casco 

urbano: 

- Acceso peatonal: se pretende conectar el núcleo con el 

cementerio a través de los caminos del Calvario y del 

Campanario, este acceso iría paralelo al río Guadalmedina.  

- Acceso rodado desde la MA-431. 
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• Antiguo Tramo MA-435 

 

 El trazado de ciertos tramos de la antigua Carretera MA-435 no coincidió 

con el trazado de la Carretera del Arco. Existen, por lo tanto, lugares donde las 

dos carreteras se desdoblan y se cruzan. Desde el Plan se propone el Estudio 

de estos cruces y tramos desdoblados ya que estos no están siempre lo 

suficientemente definidos y en algunos casos pueden llegar a ser peligrosos. 

 

• Conexión  MA-431 

 

Transformar el carril de Los Angelitos en una vía para tráfico rodado que 

una la parte alta del núcleo con la carretera MA-431. Se pretende reducir el 

tráfico que atraviesa el núcleo histórico.  

 

III.2. TRANSPORTE 

 

Casabermeja pertenece al Consorcio de Transporte del Área de 

Málaga. El Consorcio tiene como objetivo incrementar la demanda de 

transporte público colectivo a través de la mejora global del sistema de 

transportes. 

 

En la actualidad, se están estudiando posibles ubicaciones para un 

Intercambiador de transportes y su viabilidad. La situación estratégica de 

Casabermeja permitiría reducir la densidad de los flujos de vehículos privados 

hacia la capital. El intercambiador deberá incluir una estación de autobuses, 

aparcamientos y una parada de taxis y sus correspondientes servicios. 

 

III.3. APARCAMIENTOS 

 

Creación de varios aparcamientos en el centro histórico, donde faltan 

plazas de aparcamiento. Se contemplan dos tipos de intervenciones. La 

primera sería la construcción de aparcamientos de gran capacidad que 

combinasen las plazas fijas con plazas de rotación. La segunda sería la 
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construcción de aparcamientos de menor capacidad en puntos estratégicos 

de la trama urbana. Existen ya en el pueblo iniciativas de este tipo en antiguos 

corrales. Desde el Consistorio se pretende incentivar estas actuaciones. 

 

Se evitarán así los aparcamientos ilegales que dificultan el tráfico. Se 

reduciría considerablemente el tráfico marginal en búsqueda de 

estacionamiento. La  circulación sería más fluida.  

 

III.4. SANEAMIENTO 

 

Actualmente, se están estudiando posibles emplazamientos para las 

nuevas depuradoras que den respuesta a las necesidades del pueblo. 

 

Por un lado, se prevé cambiar la ubicación de la actual depuradora, ya 

que esta, está demasiado cerca del casco urbano, lo que provoca molestias a 

los vecinos. 

 

Además, hay que considerar la necesidad de instalar una de mayor 

tamaño, según cálculos municipales. En la documentación gráfica se plantean 

dos posibles ubicaciones. 

 

Por otro lado, las perspectivas de crecimiento obligan a la instalación 

de, al menos, una depuradora más en el Término Municipal. Esta nueva 

depuradora iría en la vertiente del Arroyo Cauche. También se proponen dos 

posibles ubicaciones. 

 

En la actualidad se esta estudiando un proyecto para solucionar los 

problemas del polígono PP1 y de la Urbanización “El Alcalde”. 

 

III.5. RED ELÉCTRICA 

 

- Soterramiento de líneas sobre urbanizaciones. 

 



 
 

AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 180 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

- Previsión en los nuevos viarios a ejecutar, de canalizaciones 

eléctricas para alta tensión, que permitan la sustitución de las 

aéreas existentes. 

 

- Instalación de nuevos transformadores en el núcleo urbano. 

 

- Instalación y uso de Energías Renovables. 

 

III.6. RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

Dado que en la actualidad, los servicios telefónicos pueden ser 

aportados por diferentes sociedades suministradoras y la previsible dotación de 

comunicaciones por cable, consideramos que la actuación municipal debe 

centrarse en la reglamentación de dichos servicios. 

 

 

• NUEVA ESCOMBRERA 

 

La actual escombrera está al límite de su capacidad. Se hace 

necesario, la ubicación de una nueva escombrera en el Término Municipal de 

Casabermeja. 
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CAPITULO IV. PROPUESTAS DOTACIONALES. 

 

 

• NUEVO CEMENTERIO. 

 

El actual cementerio de Casabermeja está a punto de alcanzar el límite 

de su capacidad. La falta de espacio y las normativas vigentes impiden pensar 

en una ampliación. El pueblo necesita, por lo tanto, un nuevo cementerio. 

 

El Plan General, en su Avance, propone situar el nuevo cementerio al 

sur del núcleo. El emplazamiento esta lo suficientemente alejado del pueblo 

para cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 95/2001, de 3 de abril, 

pero, a su vez, no estaría demasiado apartado de este, lo que permitiría a los 

visitantes llegar a pie desde el casco urbano. Se prevén dos accesos, uno 

peatonal y otro para vehículos. El cementerio daría la espalda al pueblo, 

desligándose completamente del actual, pero al mismo tiempo seguiría siendo 

visible desde la carretera, recuperando su mismo espíritu de hito de 

Casabermeja. 

 

No obstante, la propuesta que se realiza desde el Avance, pretende ser 

una puerta al debate ciudadano sobre el emplazamiento del nuevo 

cementerio. 

 

• PARQUE FLUVIAL 

 

Creación de un parque fluvial a lo largo del Río Guadalmedina. El 

Parque tendría una longitud aproximada de 6.400 metros y discurriría desde el 

casco urbano hasta el Término Municipal de Colmenar. Inicialmente, se prevé 

una reserva de 100 metros a cada margen del río.  

 

Se divide el Parque en dos tramos: 

 

- Tramo A: entre el núcleo y el Complejo Abrigos de Cabrera, de 

aproximadamente 3.600 metros 
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- Tramo B: entre el Complejo Abrigos de Cabrera y el vértice noreste 

del Término Municipal de Casabermeja, de aproximadamente 2.800 

metros. Este tramo esta seriamente condicionado a un acuerdo 

entre los municipios de Casabermeja y Colmenar. 

 

 

• PARQUE PERIURBANO 

 

Creación de un parque periurbano en las inmediaciones de la Ermita 

de Nuestra Señora del Socorro, así como un área pública recreativa y de ocio 

que albergaría actuaciones musicales, ferias…  

 

 

• CAMINO DE LAS FUENTES (O DEL AGUA Y LA PIEDRA) 

 

El agua es un elemento esencial en la historia de nuestro pueblo, de 

cualquier pueblo. Es un factor que ha condicionado de manera fundamental 

el asentamiento humano. Se podría decir de manera sencilla que el casco 

urbano está donde está por su proximidad al agua, a las fuentes y al río. 

 

Este paseo que aquí se propone pretende unir de manera circular las 

diferentes fuentes del pueblo. Se trata de un recorrido que puede servir 

también de punto de partida hacia  otras rutas señalizadas,  como la de la 

Torre Zambra a partir del Chorro, y la del futuro parque fluvial  a partir de las 

Parras Nuevas a través de un paso sobre o bajo la autovía en la zona del 

cementerio. 

 

En realidad, el “camino de las fuentes” es un ruta que se puede iniciar 

en cualquier punto, y que unirá varios hitos fundamentales: El arroyo del Chorro  

y su fuente, las piedras de mitra y los tajos, el mirador del Calvario, la fuente de 

las Parras Viejas, la Fuente de la Parras Nuevas, el Castellum Aquae, la Fuente 

de Abajo, la Alcubilla, y de nuevo la fuente del Chorro.   
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Se pretende un recorrido de baja dificultad, que sea apto para que de 

forma completa o en uno de sus tramos pueda ser realizado por cualquier 

persona, aunque no tenga una condición física especial. Para esto, aunque el 

recorrido completo  del camino  supone superar el  desnivel existente entre los 

500  y 700 metros de altitud  se procura hacerlo de forma progresiva, evitando 

ascensos o descensos muy bruscos. El tránsito se realiza a través de trozos de 

camino con firme empedrado, otros de zahorra, y un trozo urbano entre las 

Parras Nuevas, la  Fuente Abajo y la Plaza de la Raja en la unión del arroyo del 

Chorro y de la Alcubilla. 

 

A continuación vamos a describir el camino partiendo de la Fuente del 

Chorro, en el área recreativa del mismo nombre.  Desde la fuente 

caminaremos unos doscientos metros arroyo arriba, desde allí el camino se gira 

hacia la dirección Este, y al terminar de subir nos encontramos con el carril que 

une el Morato con el puerto de los Angelitos, enfrente nos quedan las Piedras 

de Mitra, un conjunto rocoso donde podemos hacer una descansadita 

mientras vemos al norte el pueblo y a los lejos las sierras de los Camarolos, 

Cabras y el Torcal.  Desde aquí nos encaminamos hasta el carril de los Tajos, 

que se realizó para acceder al depósito de agua del cantosal. Siguiendo este 

carril entre una zona de encinar y  plantas aromáticas como la lavanda, el 

tomillo, el orégano, llegamos  al depósito del agua y  ascendemos por un 

pequeño carril hasta zona de los tajos. Allí en los alto tendremos unas 

magnificas vistas de la cuenca del Guadalmedina,  la zona del Burro, famosa 

otrora por sus viñas que se perdieron con la filoxera, y ahora llena de 

almendros, a los lejos y al sur el Mediterráneo y los Montes de Málaga;  al Este 

Colmenar y  Sierra Tejeda; al Norte el campo de cámara y tras él las sierras de 

Camarolos Cabras y el Torcal. 

 

Una vez situados en este punto volveremos sobre nuestros pasos hasta el 

depósito del agua para continuar en dirección Este por un carril terrizo que  

finaliza  en una pequeña explanada. Ahí tomaremos  un pequeño tramo de 

camino empedrado que nos conducirá en dirección  al  Monte Calvario.  A  

mitad de ese camino nos podremos acercar para ver a nuestra derecha la 
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cueva Bermeja. Una vez que estamos en el Monte del Calvario  podremos 

realizar un pequeño descanso en la zona del mirador. 

 

Hayamos tomado una u otra variante nos encontraremos, situados en el 

mirador del monte Calvario y desde esa posición, podemos iniciar el camino 

hacia las Parras Viejas, para ello a unos pocos metros del mirador tomamos un 

camino encajonado entre albarradas de piedra  dirección Este; al poco, 

cuando la pendiente se hace más pronunciada  tomamos  un estrecho 

sendero a nuestra derecha que discurre por la parte inferior de una pared de 

grandes piedras, salpicadas de encinas.  

 

Desde las Parras Viejas una de las fuentes más importantes del pueblo, 

tomaremos la antigua calzada empedrada sobre tierra hasta llegar al antiguo 

matadero (hoy centro de selección y mejora de la cabra malagueña) y 

continuar hasta la plaza de la fuente de las Parras Nuevas a la entrada del 

Cementerio. Esta fuente constituyó un hito importante para el pueblo, pues 

supuso traer la red de agua desde las Parras Viejas hasta el propio casco 

urbano. En ese punto, si lo deseamos podemos ver el cementerio, declarado 

Bien de Interés Cultural, y también el Castellum Aquae, situado justo enfrente 

de las Parras Nuevas, se trata de los restos de una obra hidráulica de la época 

romana.  Desde está zona y a través de la calle Picasso que discurre junto al 

Parque Municipal llegaremos a la Fuente de Abajo en la Plaza  de este nombre 

podremos ver la antigua fuente situada bajo la superficie de la plaza y que en 

la construcción de la misma fue conducida a los abrevaderos situados en la 

zona del Recoillo. Según la tradición popular el agua de esta fuente favorecía 

la fertilidad, de tal manera que cuando una mujer quedaba embarazada se 

decía que había bebido agua de la fuente de abajo. En esta zona también se 

situaba el caño del moro una obra hidráulica que los mayores aún recuerdan y 

que quedó oculta por las obras realizadas en la década de 1970. Desde este 

plaza,  siguiendo la Avda. de la Constitución , calle que se construyó  sobre el 

embovedado del arroyo Cantarranas, llegamos a la Plaza de la Raja, también 

llamada de la petanca, donde observamos una fuente sobre dos importantes 

rocas, donde se unen dos arroyos el del Chorro y el de la Alcubilla. Aquí se 

inicia un camino empedrado que discurre paralelo al arroyo de la Alcubilla y 
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que nos lleva a la fuente del mismo nombre. En este punto podemos tomar el 

paseo que discurre junto a la carretera que nos conduce también al área 

recreativa del Chorro, o bien continuar  un poco más  el camino cauce  arriba 

para proseguir por este paseo empedrado que nos conducirá hasta la fuente 

del Chorro. 

 

Actuaciones necesarias para poner en valor el camino y las zonas de interés 

que comunica. 

 

Área recreativa y fuente del Chorro. 

 

Esta zona constituye el punto de inicio y llegada ideal de la ruta,  pues 

dispone de medios adecuados para el descanso, tales como mesas, 

barbacoa, refugio, zona de juegos para niños, y zona para tiendas de 

campaña.  Lógicamente todas estas prestaciones podrían mejorarse un poco. 

Hay que señalar que esta zona también puede ser punto de partida para la 

ruta de la Torre Zambra. 

 

Tramo Chorro- Piedras de Mitra. 

 

Sería necesario construir un camino empedrado, similar al de la fuente 

de la Alcubilla. 

 

Piedras de Mitra-Mirador de los Tajos.  

 

 Desde aquí al depósito del Cantosal y a la zona mirador de los tajos se 

aprovecharía el carril existente que en algunas partes se podría  con zahorra 

para evitar que se embarre. Este carril estaría cerrado a su entrada para evitar 

tránsito de vehículos, tendrían la llave la empresa del agua y la policía local, 

para emergencias. 

 

En los Tajos se podría adecuar una zona mirador, que indique vistas, 

pero que conlleve la mínima intervención constructiva.  
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Mirador de los Tajos-Monte Calvario. 

 

En la opción más dificultosa, que atraviesa los tajos habría que 

simplemente señalizar en la zona de los tajos y aumentar la seguridad en la 

zona de descenso, algún pequeño escalonamiento, alguna cuerda de 

sujeción, todo afectando lo mínimo al terreno, y realizado de modo manual. Se 

trata de un camino con ancho para una sola persona. Una vez llegados a la 

proximidad de la era (se debería conservar) se inicia el camino hasta el monte 

calvario. Este camino sí debe abrirse hasta unos 3,5 metros, y en un futuro 

deberá empedrarse. El camino seguirá el trazado actual. Este ancho propuesto 

está en función de que pueda ser transitado a pie por los cortejos funerarios 

hasta el cementerio. Su paso estaría restringido sólo a vehículos funerarios. 

Caso de desestimarse esta opción,  y que todo el acceso al nuevo cementerio 

se realice desde el Puerto del Burro, su ancho podría reducirse a un metro y 

medio o dos metros. A lo largo del camino habría que señalizar los puntos de 

interés arqueológico, pero su acceso se realizaría,  como en todos los tajos, por 

medio de sendas que no alteren el terreno. 

 

En cuanto a la opción del trazado  más fácil entre el mirador de los 

Tajos y el monte Calvario, sería conveniente estudiar la restauración de los 

destrozos ambientales más graves cometidos con la realización del carril y las 

explanadas, aunque se observa una gran capacidad de regeneración del 

suelo. En algún tramo mas pendiente, como el próximo a la última explanada, 

se podría estudiar la realización de un nuevo trazado más suave, pero menos 

agresivo con el terreno y más estrecho.    

   

Al llegar a la última explanada hay un tramo de unos doscientos metros 

hasta conectar con el camino del Calvario que se necesita abrir. Se trataría de 

un camino de aproximadamente un metro de ancho, según el terreno, y que 

en la zona de olivos,  de más barrizal, se podría empedrar.  
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Mirador del Calvario- Fuente de las Parras Viejas. 

 

Aquí habría que mejorar el pequeño sendero existente, a la izquierda 

del antiguo camino encajonado entre muretes de piedra, pues al poco de 

iniciarlo hay que abandonarlo por tener una pendiente demasiado 

pronunciada. Por las características del terreno podría ser una vereda más o 

menos adecentada. En algunas partes habría que recurrir a lo que 

tradicionalmente se ve sobre el terreno, que son albarradas de piedra seca. 

 

En la Fuente de la Parras Viejas habría que hacer una importante obra 

de restauración, de explicación arqueológica y etnográfica. El entorno 

inmediato de la fuente habría que municipalizarlo y recobrar sus formas 

originales.  

 

Fuente de las Parras Viejas- Fuente de las Parras Nuevas. 

 

En este tramo no habría que hacer otra cosa reponer  el empedrado 

tradicional del camino hasta la cabra malagueña, y en todo caso una puesta 

en valor del “Castellum Aquae”, haciéndolo visitable y explicando a través de 

paneles su función en la época en que se construyó.  En realidad la Plaza y la 

Fuente y la zona de entrada al cementerio deben haber quedado 

completadas con la obra recientemente adjudicada. 

 

Aquí también tiene un importante papel el cementerio, como elemento 

de interés para los visitantes. En realidad este camino de las  fuentes, donde los 

elementos fundamentales son el agua y la piedra, posee sugerentes 

simbologías,  une no solo las fuentes sino también los dos cementerios.  

 

Parras Nuevas-Fuente de Abajo.  

 

La zona constituye un punto fuerte del recorrido, puede ser también un 

buen punto de inicio o final del recorrido. En este punto confluyen la fuente, el 

Castellum, el cementerio y el parque municipal. Desde aquí a la Fuente de 

Abajo se llega a través del parque y/o la calle Picasso. Sólo se trata de dar 
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continuidad a la señalización general del sendero. En la  Plaza de la Fuente 

Abajo se trata de hacer un trabajo donde los antiguos caños sean visibles 

colocando en la superficie superior un cristal o material transparente, también 

un cartel cerámico donde se realice una breve explicación sobre esa fuente. 

 

Fuente Abajo - Plaza de la Raja o Petanca. 

 

Se trata de un recorrido urbano a través de la Avda. de la Constitución 

que no necesita de ninguna actuación, en todo caso, la señalización general 

del camino.  
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CAPITULO V. PROPUESTAS SOBRE EL MEDIO NATURAL. 

 

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece un 

nuevo marco legal para el suelo no urbanizable (SNU), poniendo fin a su 

carácter residual. Se adopta un enfoque positivo que lo define con arreglo a 

sus valores y características y no por estar vetado para un desarrollo urbano. 

 

En su exposición de motivos se precisan los criterios siguientes por los 

que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador: 

 

- Por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que puedan 

estar ya reconocidos en legislaciones sectoriales o por el Plan 

General. 

- La preservación del proceso urbanizador por estar expuestos a 

riesgos naturales o tecnológicos. 

- La necesidad de ubicar en ellos determinadas actividades o usos 

que deban estar necesariamente alejados de la ciudad. 

- Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y ordenado de la 

ciudad y las propias características estructurales del municipio. 

 

De acuerdo con el artículo 46.2 de la LOUA, las categorías de suelo no 

urbanizable que se proponen son las siguientes: 

 

o No urbanizable de ESPECIAL PROTECCIÓN: 

- Por la legislación específica. 

- Por la planificación territorial y urbanística. 

o No urbanizable de carácter NATURAL O RURAL. 

o No urbanizable del HÁBITAT RURAL DISEMINADO. 
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EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA. 

 

De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se 

incluirán en esta categoría aquellos terrenos que presenten alguna o algunas 

de las siguientes características: 

 

 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar 

sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de estos, cuyo régimen jurídico 

demande para su integridad y efectividad la preservación de sus 

características. 

 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las 

declaraciones formales o medidas administrativas que de conformidad con 

dicha legislación estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la 

fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

 

c) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales. 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes espacios: 

 

- Los espacios del Parque Natural de Los Montes de Málaga localizados en el 

Término Municipal de Casabermeja. 

 

- Las vías pecuarias que recorren el Término Municipal de Casabermeja, tal y 

como se recoge en la catalogación correspondiente. 

 

- Se considera, por la ley de Aguas (29/1985), los ríos y sus respectivos cauces 

que se localizan en el área de estudio. 

 

- Los yacimientos arqueológicos presentes en el Término Municipal de 

Casabermeja. 
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- Los terrenos que la Consejería de Medio Ambiente ha clasificado de fuerte 

erosión en el Plan de Defensa contra la Erosión. 

 

 

 

EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL O URBANÍSTICA. 

 

De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se 

incluirán en esta categoría aquellos terrenos que presenten alguna o algunas 

de las siguientes características: 

 

a) Ser merecedores de algún régimen de especial protección o 

garante del mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan 

General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos 

concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

 

b) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y 

determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que 

establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del 

paisaje y del patrimonio histórico y cultural, es decir utilización racional de los 

recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta 

a la del suelo no urbanizable. 

 

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes espacios: 

 

- El Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) protege en el 

Término Municipal de Casabermeja dos espacios: 

 

FR-4: Guadalmedina; los limites de este espacios básicamente 

coinciden el área del Parque Natural de Los Montes de Málaga. 
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PROTECCIÓN CAUTELAR: Montes de Málaga y Axarquía. Esta 

protección englobaba a gran parte del Término. El PEPMF señala la 

posibilidad y la necesidad de que el planeamiento municipal analice 

pormenorizadamente y establezca definitivamente las zonas que 

deben ser objeto de protección y las que no merecen tal calificación. 

En este sentido las Normas Subsidiarias establecieron una zonificación 

y una calificación más pormenorizada de dicho espacio.  

 

- Las Reforestaciones realizadas en el Monte “Lo Morfi y El Almendral”  

(Protección Forestal) reflejadas en las NN.SS. vigentes. 

 

- La unidad de Pre-Parque (Protección Forestal) recogida en las NN.SS. 

actuales. 

 

- La zona de Protección “Vegetación Autóctona Interesante” de las actuales 

NN.SS. 

 

- El cinturón verde que se plantea situar alrededor del casco urbano. 

 

- El  Parque Fluvial. 

 

Una vez finalizado el Plan de Ordenación del Territorio del Área 

Metropolitana de Málaga, se recogerán las actuaciones previstas en el mismo. 

 

 

EL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL. 

 

 La LOUA no ha definido esta categoría de suelo. No obstante, teniendo 

en cuenta sus determinaciones, el Plan incluye en la misma aquellos terrenos 

que presenten alguna o algunas de las siguientes características: 

 

a) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, 

atendidas las características del municipio, por razón de su valor, actual o 

potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. 
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b) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la 

protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, 

dotaciones o equipamientos públicos o de interés público. 

 

c) Que presenten riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, sin necesidad de que tales 

riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial. 

 

d) Que en ellos existan actividades o usos generadores de riesgos de 

accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud 

pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la 

urbanización. 

 

e) Que se considere improcedente su transformación teniendo en 

cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales 

del municipio. 

 

 

EL SUELO NO URBANIZABLE DE HÁBITAT RURAL DISEMINADO. 

 

De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se 

incluirán en esta categoría aquellos terrenos que constituyan el soporte físico 

de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, 

cuyas características sea procedente preservar, atendidas las características 

propias del municipio. 

 

 

El Plan General ha optado por mantener la mayoría de las protecciones 

en suelo no urbanizable que definen las NN.SS. vigentes, ya que no existen 

razones para hacer lo contrario. Se esta llevando a cabo, la adaptación de los 

suelos no urbanizables a la L.O.U.A., así como su redefinición cuando esta es 

necesaria. 
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REGULACIÓN DEL USO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

 

En el medio rural, están proliferando las edificaciones ilegales, una 

primera aproximación estima en unas 650 las viviendas diseminadas en 

Casabermeja. 

 

Desde el Plan General, se pretende evitar que se sigan construyendo 

viviendas ilegales. La LOUA impide la construcción de viviendas en suelo no 

urbanizable, salvo casos excepcionales recogidos en la propia ley. Se ha 

venido observando la “picaresca” de solicitar licencias para construir naves de 

aperos para luego convertirlas en viviendas. Esta transformación es muy difícil 

de controlar. 

 

El Plan General propone reconsiderar los criterios para la construcción 

de las naves de apero para asegurarse que, efectivamente, estas 

edificaciones e instalaciones están relacionadas con la explotación de los 

recursos naturales. 

 

El Plan también propone ofrecer un modelo residencial lo 

suficientemente atractivo para evitar las construcciones ilegales. Una de las 

posibilidades, es orientar la demanda de usos residenciales en suelo no 

urbanizable hacia ubicaciones capaces de absorber suelo urbanizable de 

baja densidad. Se deberá prestar vital atención a este tipo de suelo para evitar 

un consumo innecesario de recursos naturales que nos alejen de los criterios de 

sostenibilidad defendidos en el Plan. 

 

Por último, desde el Plan General se tratará de dar una solución a las 

viviendas ilegales actuales, ofreciéndoles, en los casos que sea posible, su 

legalización siempre que sea compatible con el modelo de desarrollo territorial 

adoptado. 
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CAPITULO VI. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO. 

 

VI.1. CONTENIDO Y FUNCION DEL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO 

 

VI.1.1. INTRODUCCION 

 

La Carta Europea de la Ordenación del Territorio define la Ordenación 

del Territorio como “expresión espacial de las políticas económica, social, 

cultural y ecológica de toda sociedad”. En este sentido, la Ley 1/1994 de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece 

como objetivos específicos la articulación territorial interna y externa de la 

Comunidad Autónoma y la distribución geográfica de las actividades y de los 

usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las potencialidades 

existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio 

histórico. 

 

Para ello establece dos instrumentos de ordenación integral como son 

los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de 

Ordenación del Territorio Subregionales, que requieren un análisis territorial con 

la incorporación de numerosa información textual, estadística y cartográfica 

que permita prever las modificaciones que se produzcan en el territorio. 

 

Del contenido de ambos instrumentos podemos destacar, para nuestro 

análisis, la exigencia de la estimación económica de las acciones 

comprendidas en el plan y las prioridades de ejecución de las mismas. En 

definitiva la Memoria Económica. 

 

La funcionalidad y contenido de la Memoria Económica se delimita con 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del 7/2002 que se promulga 

tras la sentencia 61/1997 de 20 de Marzo sobre competencias en materias de 

régimen de propiedad del suelo y ordenación urbanística entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, y sentencia 164/2001 de 11 de Julio sobre el 

régimen del suelo y valoraciones.  
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En esta Ley se regula la renovación de la legislación urbanística en vigor 

en la que se establecen como objetivos de la misma una legislación especifica 

de urbanismo; el desarrollo sostenible; la mejora de la ciudad existente, al 

atender el reto de la ciudad del siglo XXI en la conservación, rehabilitación y 

recualificación de la misma; la intervención pública en el mercado del suelo; la 

definición, precisión y delimitación de los deberes y derechos de los 

propietarios a través de la clasificación de las tipologías del suelo; la fijación del 

marco competencial interadministrativo; los principios de participación 

pública, transparencia, publicidad y concurrencia; y la simplificación y 

aplicación de los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, nos 

delimitará el ámbito y contenido de la Memoria y del estudio económico 

financiero.   

 

En el Titulo I de la Ley se desarrollo extensa y pormenorizadamente el 

régimen de los instrumentos de planeamiento y de otras figuras 

complementarias en las que se regula el concepto, objeto y determinación de 

las mismas.  
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Cabe diferenciar 

 

Planeamiento General 

 

 Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio 

 Planes de Ordenación Intermunicipales 

 Planes de Sectorización 

 

Planes de Desarrollo 

 Planes Parciales 

 Planes Especiales 

 Estudios de Detalle 

 

Catálogos  

 

Determinaciones Complementarias. 

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en sus artículos 8 y 9 

hace referencia a la finalidad y objeto del Plan General de Ordenación 

Urbanística.  

 

Artículo 8 

 

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el 

marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en 

la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de 

acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y 

utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo. 

 

2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin 

perjuicio de su adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los 

principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la 

caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su 

población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y 
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recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones 

supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al 

patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 

 

Artículo 9. Objeto. 

 

En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su 

caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística deben: 

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

aseguren: 

a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes 

de Ordenación del Territorio. 

b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya 

existente atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su 

caso, remodelación. 

c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, 

así como su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. 

d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya 

consolidada, evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su 

ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, 

segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno 

del núcleo ya consolidado por las razones que habrán de motivarse, se 

ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural, asegurando, entre 

otros, los objetivos señalados en el apartado g). 

e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de 

infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, 

transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado 

público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con 

sus características y valores. 

g) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo 

urbano de los siguientes terrenos: Los colindantes con el dominio público 

natural precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por 
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algún instrumento de ordenación del territorio; aquéllos en los que concurran 

valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores 

que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan 

ser tutelados; aquéllos en los que se hagan presentes riesgos naturales o 

derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y 

aquéllos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya 

funcionalidad deba ser asegurada. 

 

B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 

edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo 

en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

 

C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés 

público de acuerdo con las características del municipio y las necesidades de 

la población. 

 

D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos 

lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la 

relación ya existente o, en su caso, mejorándola. 

 

E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las 

dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las 

distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La 

ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma 

que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la 

integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios 

o espacios con características apropiadas a su destino y contribuirán a su 

protección y conservación en los casos que posean interés arquitectónico o 

histórico. 

 

F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema 

de transportes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como 

a reducir o evitar el incremento de las necesidades de transporte. 
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G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos 

desarrollos urbanísticos de la ciudad. Establecer, desarrollar, definir y, en su 

caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o 

equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades caracterizadas 

como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del 

suelo no urbanizable.” 

 

 

El contenido documental de los instrumentos de planeamiento recogerá como 

mínimo los siguientes documentos: 

 

La Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo  y de 

diagnostico descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a 

los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. 

 

Normas Urbanísticas que deberán contener las determinaciones de 

ordenación y previsión de programación y gestión. Con el grado de desarrollo 

propio de los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento. Serán 

vinculantes y de aplicación directa. 

 

Planos y demás documentación gráfica, que deberán definir, sobre 

base cartográfica idónea la información urbanística y territorial que 

contengan. 

 

La memoria deberá respetar las siguientes reglas: 

 

Inclusión de estudios complementarios de suelo y vivienda; y de tráfico, 

aparcamiento y transportes. 

 

Deberá justificar las soluciones del Plan General de Ordenación 

Urbanística. 

 

Contendrá un estudio Económico Financiero que incluirá una 

evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los 
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agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su 

desarrollo y ejecución. 

 

Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas de la 

participación pública. 

 

Los planes de iniciativa particular habrán de contener su identificación 

completa y precisa y la fundamentación de su viabilidad técnica y 

económica. 

 

Cuanto proceda la notificación individualizada en el trámite de 

información pública, ésta deberá incluir los datos relativos a la identidad de los 

propietarios de los diferentes terrenos afectados y a sus domicilios. 

 

El contenido de dicho documento se explicita de la forma siguiente: 

 

1.- La evaluación económica de la ejecución de las obras de 

urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio y 

a la implantación de los servicios. 

 

2.- De la misma evaluación referida a las actuaciones que, en su 

caso, se haya sectorializado para el suelo urbano. 

 

3.- La determinación del carácter público o privado de las 

inversiones a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, 

expresadas en los apartados anteriores con suficiente especificación de las 

obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e indicación, en el 

primer caso, de los Organismos o Entidades Públicas que asumen el importe de 

la inversión. 

 

 

El estudio económico financiero (E.E.F.) no dispone de un texto legal y 

metodológico preciso, en ninguna de las leyes que en nuestro país han existido 

sobre Régimen Jurídico y Ordenación Urbana, sin embargo, es un documento 



 
 

AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA 202 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

obligatorio que necesita todo Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) 

para su tramitación y ordenación. Constituye, además, un elemento de 

decisión del Programa de Actuación, el cual, una vez aprobado el plan, obliga 

al municipio a asumir el compromiso recogido como propuesta o 

determinaciones del Plan. 

 

Si bien este documento tendrá carácter de obligado cumplimiento 

para el Ayuntamiento de Casabermeja, para la Administración Autonómica no 

supone más que un borrador de discusión que indica el momento y lugar 

donde los agentes de inversión deberían tener un compromiso vinculado a las 

propuestas del Plan. Tiene, pues, un sentido más de recomendación  al 

consenso y acuerdo de los autores del Plan, respecto de los organismos 

Inversores de la Administración a la que se pretende vincular como requisito 

para el cumplimiento del Plan de Actuación y por lo tanto del Plan General. 

 

El Estudio Económico-Financiero es más que un programa de inversiones 

y de compromisos, equilibrará, de la forma más coherente posible, los costes 

ocasionados por las inversiones previstas y los recursos financieros disponibles, 

ajustando las posibilidades inversoras del Ayuntamiento de Casabermeja y las 

de las otras Administraciones o particulares que en el Plan General han de 

contribuir. 

 

Partiendo del planteamiento, dentro del Plan General, del Estudio 

Económico Financiero, este no puede ser concebido como un presupuesto 

contable.  Es un listado de propuestas cuantificadas y ordenadas 

temporalmente y en cuyo análisis reside la validez para ser instrumento 

orientativo para la gestión y desarrollo del Plan. 

 

El Programa de Actuación será un instrumento en continuo análisis y 

revisión, mediante la decidida voluntad de ir aplicando nociones generales de 

coste-beneficio partida a partida, según el Área de Actividad Municipal a que 

haga referencia; con ello se consigue un instrumento capaz de mejorar la 

gestión municipal, capaz de sustentar continuas lecturas temporales y 

presupuestarias y de ser revisable en el aspecto proyectual y de estructuras de 
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precios de costes de las múltiples partidas que componen el Programa en su 

globalidad. 

 

Actuando de esta manera se comienza a superar la tendencia de las 

administraciones a trabajar con presupuestos incrementalistas donde la 

asignación de los recursos no responde a las necesidades reales de las áreas 

de actividad, ni a los rendimientos de las mismas. 

 

Solo así comparando recursos/rendimientos; costes /inversiones / 

resultados, mediante indicadores directos e indirectos, pueden ofrecer una 

información valiosísima para ser punto de referencia aplicable al máximo 

espectro de funciones gestoras. 

 

El E.E.F. tiene como última finalidad el reconocimiento de viabilidad del 

Plan, es decir que el Planeamiento es viable, con posibilidades de ejecución 

prácticas y reales. La viabilidad viene dada por las variables económicas, 

fundamentalmente, que son en definitiva las que más definen y determinan el 

futuro de Casabermeja. 

 

 

VI.1.2.- CONCRECIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO. 

 

VI.1.2.1.- Ámbito objetivo del estudio. 

 

La ejecución de los planes de Ordenación corresponde al Estado, a las 

entidades locales y a las entidades urbanísticas especiales en sus respectivas 

esferas de actuación, sin perjuicio de la participación de los particulares en 

dicha ejecución en los términos fijados por la Ley. Dicha actuación urbanística 

engloba diversos aspectos, si bien se extrae la conclusión que respecto a este 

Estudio Económico Financiero, sólo deberán ser cuantificadas aquéllas 

inversiones referentes a los siguientes conceptos que se ejecuten en 

Casabermeja: 
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- Adquisición del suelo necesario para la realización de obras y 

establecimiento de los servicios. 

 

- Preparación adecuada del suelo afecto al cumplimiento de las 

previsiones justificativas del planeamiento. Dicha realización comportará la 

dotación de la infraestructura básica del área (viales, servicios, redes, zonas 

verdes y espacios libres, etc...) 

 

- Y por último, la realización de obras especiales necesarias para dotar 

el área del adecuado esquema de servicios (depósitos reguladores, 

depuradoras de aguas residuales y tratamientos de basuras). 

 

 

VI.1.2.2.- Ámbito temporal del Plan. 

 

Una vez determinados los conceptos de inversión integrantes de la 

planificación e identificados los órganos financiadores se hace necesario fijar la 

dimensión temporal de esta actuación. 

 

Como ya se ha señalado los Planes de Ordenación Urbana tendrán 

vigencia indefinida. De otra parte, entre las determinaciones de carácter 

general que deberán contener la Programación en etapas de desarrollo del 

Plan, en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y 

de acuerdo con los Planes programas de los distintos departamentos 

ministeriales y autonómicos. 

 

VI.1.2.3- Delimitación de las zonas de actuación. 

 

La ejecución del planeamiento previsto, siguiendo las disposiciones 

legales establecidas al efecto, obliga a la fijación de la conveniente división 

del suelo urbano y del suelo urbanizable, en polígonos completos, unidades de 

ejecución y sectores. Se exceptúa de esta norma cuando se trate de ejecutar 

directamente los sistemas generales o alguno de sus elementos o de realizar 

actuaciones aisladas en suelo urbano. 
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Las unidades de ejecución, cuando no ha sido posible la determinación 

de un polígono en suelo urbano ni se trate de actuaciones aisladas, se han 

delimitado con los mismos criterios, así como los sectores en Suelo Urbanizable. 

 

 

VI.1.2.4.- El sistema de actuación como base del estudio. 

 

Con el fin de determinar la cuantificación de las inversiones requeridas y 

su temporalización, así como para llegar a la identificación del órgano 

financiador, se precisa tener en cuenta previamente el sistema o sistemas de 

actuación con arreglo a los cuales ha de llevarse a efecto la ejecución del 

planeamiento para cada una de las zonas en que se ha dividido el área 

planificada. 

 

La elección del sistema de actuación influye de forma determinante en 

la planificación y, a  su vez, aquélla es incidida por ésta. La Administración 

actuante elegirá el sistema de actuación aplicable según las necesidades, 

medios económico-financieros con que cuente, colaboración de la iniciativa 

privada y demás circunstancias que concurran". 

 

Debe señalarse el carácter general de las normas que impone la Ley 

sobre las cesiones de suelo gratuitas y obligatorias y de pago de las obras de 

urbanización  y del coste de las expropiaciones, cualquiera que sea el sistema 

de actuación elegido. En cuanto a las cesiones de suelo gratuitas y 

obligatorias, además del 15 % del Aprovechamiento tipo, podemos señalar: 

 

- En suelo urbanizable sectorializado: los propietarios deberán 

ceder los viales, parques y jardines, los terrenos para centros de educación 

primaria, zonas deportivas, centros docentes y culturales y servicios públicos de 

interés general, así como el exceso del aprovechamiento del sector sobre el 

aprovechamiento tipo suelo. 
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- En suelo urbano, y sujeto a unidades de ejecución, los 

propietarios deberán ceder los terrenos para viales, parques y jardines y centros 

de educación primaria. 

 

Por otra parte, en cuanto al contenido de la obligación de costear la 

urbanización, la Ley además de los costes de realización de obras, pone a 

cargo de los particulares las indemnizaciones por el derribo de construcciones, 

destrucción de plantaciones, obras e instalaciones y el coste de los Planes 

Parciales y de los proyectos de urbanización y reparcelación. Y por último, el 

coste de las expropiaciones necesarias para la ejecución de los sistemas 

generales de la ordenación de algunos de sus elementos, o para realizar 

actuaciones aisladas en suelo urbano podrá ser repercutido sobre los 

propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación 

urbanística, mediante la imposición de contribuciones especiales. 

 

VI.1.2.5.- La formación del Balance Económico-Financiero del 

Plan. 

 

Realizadas las tareas enunciadas en los apartados anteriores, se llegará 

al planteamiento del Balance Económico-Financiero del Plan de Casabermeja, 

que define en términos cuantitativos la viabilidad de la ordenación propuesta 

en el ámbito temporal del Plan. 

 

Este balance Económico-Financiero se refiere únicamente, como ya se 

expuso en su momento, al estudio comparativo entre costes sobre la unidad de 

superficie edificable prevista. 

 

La conjunción de ambos aspectos nos llevará, por tanto, a la conclusión 

de la posible viabilidad económica financiera de la ordenación propuesta, 

finalidad establecida para este estudio. 

 

En el Plan "Programa de Actuación", se indicarán detalladamente las 

acciones urbanísticas a desarrollar en el ámbito temporal del Plan. 
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A continuación se define el contenido de cada una de estas acciones. 

 

Redes Arteriales. 

 

Incluirá la construcción de la infraestructura de forma completa: 

pavimentación, iluminación, cruces especiales, señalización, etc... El suelo en 

áreas de suelo urbano y urbanizable sectorializados se obtendrá por cesión 

obligatoria. En suelo urbanizable no sectorializado y no urbanizable el suelo se 

obtendrá por expropiación o por cesión en el primero si así lo indicaran sus 

condiciones de programación. 

 

Parque urbano y zona verde local. 

 

Incluirá el acondicionamiento del suelo delimitado para el uso peatonal 

con la ejecución de senderos, áreas de descanso, jardinería, áreas de juegos 

infantiles, etc... El suelo en general se obtiene por cesión obligatoria. 

 

Equipamiento escolar. 

 

La gestión urbanística se limita a la obtención del suelo que será por 

cesión obligatoria. La ejecución de las obras de construcción es ajena a la 

gestión urbanística. 

 

Urbanización secundaria. 

 

Incluirá la implantación de las infraestructuras físicas principales (agua, 

saneamiento, alcantarillado, pavimentación, alumbrado, energía eléctrica) de 

cada zona urbana, aseguradas las dotaciones suficientes (agua, saneamiento 

y energía eléctrica en el ámbito de ciudad infraestructura primaria). 

 

Absorción de déficits urbanísticos (urbanización secundaria incompleta). 
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Se refiere a las mejoras de infraestructuras urbanísticas en aquellas zonas 

dotadas insuficientemente en donde se precise la renovación de las 

infraestructuras existentes. 

 

Planeamiento y proyectos de urbanización. 

 

Incluirá la redacción de los planes de rango inferior al Plan General y 

del Proyecto de urbanización. 

 

Preparación legal de suelo. 

 

Incluirá los trabajos de redacción de los proyectos de reparcelación y 

los problemas derivados de las cesiones de suelo público y regularización de las 

propiedades. 

 

Obras especiales. 

 

Se incluirá bajo este concepto aquellos elementos infraestructurales 

aislados que no pueden incluirse en el cómputo de la infraestructura primaria o 

secundaria tales como  

 

 - Abastecimiento de agua. 

 - Depósitos reguladores. 

 - Grandes colectores de saneamiento 

 - Instalaciones depuradoras 

 - Tratamiento de basuras. 

 

 

VI.1.3.  FASES NECESARIAS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DEL PLAN 

 

A título informativo a continuación se señala cual es la metodología 

utilizada para la realización del presente Estudio Económico Financiero basada 

en los seis apartados que a continuación se señalan: 
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VI.1.3.1. Análisis de las operaciones corrientes de los 

presupuestos municipales. 

 

Un primer aspecto a estudiar es el análisis y evolución de las 

operaciones corrientes de los presupuestos municipales, ya que de su resultado 

se podrá comprobar la capacidad financiera del Ayuntamiento de 

Casabermeja la hora de afrontar con éxito las actuaciones previstas en el Plan. 

 

El análisis debe desarrollarse desde una óptica general, estudiando en 

términos corrientes y constantes la estructuración de los estados de ingresos y 

gastos del presupuesto. Por otro lado, se procede al análisis específico de los 

distintos capítulos como forma de conocer como se obtienen y gastan los 

recursos del Municipio. 
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VI.1.3.2. La deuda municipal. 

 

Son estos los otros dos temas dentro de la trilogía a tratar: presupuesto, 

deuda y patrimonio. 

 

Es necesario el estudio del patrimonio y del endeudamiento municipal a 

la hora de la realización de un Plan General debido a que estos parámetros 

van a determinar la capacidad inversora municipal. Es necesario obtener los 

indicadores de su evolución, utilizando el volumen de la deuda, la carga 

financiera y el índice de endeudamiento. 

 

VI.1.3.3. Análisis y proyección de la inversión municipal. 

 

El siguiente aspecto de estudio es el análisis, generalmente de los 

últimos ocho años, de la inversión municipal realizada, que nos sirva de sustento 

para el análisis de las proyecciones de la inversión municipal prevista para los 

años de vigencia del plan, y por lo tanto de la financiación municipal a dichas 

actuaciones. 

 

Generalmente el volumen de inversión de un Municipio queda recogido 

en los capítulos correspondientes a las operaciones de capital del estado de 

gastos del presupuesto, los presupuestos extraordinarios de inversión ejecutados 

en cada ejercicio si los hubiere y en algunos casos agregándose además las 

inversiones de las empresas municipales. 

 

VI.1.3.4. Análisis y proyección de la inversión no municipal. 

 

Al igual que en el apartado anterior debe de hacerse un estudio de 

cual han sido las inversiones de otras Administraciones en el término municipal. 

Qué inversiones en infraestructuras viarias, colegios, centros de salud, 

equipamiento deportivo, etc., ha realizado la Administración Provincial, 

Autonómica y Central en los últimos ocho años para poder realizar así las 

previsiones futuras en el ámbito temporal en el cual se desarrolla el Plan. 
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El análisis del comportamiento histórico de la inversión de la 

Administración Provincial y autonómica en el Municipio, determina la magnitud 

de los recursos que estas Administraciones le han transferido en el pasado. 

Sobre la base de ello, y una vez conocidos los costes totales que los diferentes 

Programas de Actuaciones que recoge el Plan General asigna a cada agente 

que interviene, se examinará si corresponde con la financiación prevista según 

series históricas o si es necesario un incremento de la misma. 

 

IV.1.3.4. Estudio de los costes de las actuaciones programadas. 

 

Una vez estudiada la capacidad financiera de la Entidad Local para 

hacer frente a los compromisos económicos que requiere el Plan General y de 

las distintas Administraciones Públicas que intervienen de forma directa o 

indirecta en el mismo, el siguiente apartado dentro de un estudio económico 

financiero debe ser la estimación de los costes generados por las  

determinaciones del Plan. 

 

Una vez diseñada la estructura teórica y formal a emplear, se debe de 

traducir en términos cuantitativos las distintas intervenciones que prevé el Plan, 

para ello debe de adoptarse una serie de criterios que sean los más 

aproximados a la realidad. 

 

IV.1.3.5. Encaje de la viabilidad. 

 

El último apartado de un E.E.F., debe de ser según lo exige el 

reglamento, el encaje de la viabilidad, la valoración de las alternativas y la 

conclusión de la viabilidad: encaje-recursos. 

 

El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de 

recursos disponibles par a la financiación del planeamiento, las previsiones de 

costes que genera éste y la razonable similitud de magnitudes que permitan 

justificar la ejecución del Plan de Casabermeja. 
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IV.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES 

 

Como acabamos de advertir, a pesar de la importancia que la 

normativa vigente puede atribuir a los E.E.F., tanto dentro de la elaboración del 

Plan como del Programa de Actuación, las posibilidades reales de que estos se 

ajusten fielmente a la realidad del municipio de Casabermeja son limitadas.  

 

El comenzar admitiendo las limitaciones que presenta cualquier E.E.F. es, 

en nuestra opinión, el mejor modo de darle su máxima utilidad.  Lo contrario 

sería conducir al error, tanto a los responsables políticos que han de aprobar y 

desarrollar el P.G.O.U. como a los técnicos que tienen la responsabilidad de 

aplicarlo.  Pasemos revista ahora a alguna de estas limitaciones.  

 

IV.2.1. LIMITACIONES RESPECTO A LA CUANTIFICACION DE MAGNITUDES 

 

La elaboración de un E.E.F. supone la necesidad de cuantificar, entre 

otras cosas, tanto los gastos que se deducen del plan de ordenación como los 

ingresos que habrán de proveerse para atender a dichos gastos durante los 

años de duración de dicho plan equilibrándolos.  

 

IV.2.1.1.  La cuantificación de los gastos 

 

Sería éste un tema que, de entrada, no debiera presentar demasiados 

problemas puesto que en el plan se especificarán con suficiente detalle las 

actuaciones a llevar a cabo durante su vigencia, así como las instituciones a 

cargo de quienes ha de correr su financiación.  Sin embargo, hay algunas 

cuestiones que pueden llegar a dificultar estos cálculos de forma notoria. 

 

En primer lugar, tenemos la cuantificación de las inversiones hechas en 

materias objeto del plan durante el período precedente al mismo.  El cálculo 

de la proporción de esta magnitud sobre el total de los presupuestos de gastos 

anuales del Ayuntamiento no es siempre fácil de realizar.  La consolidación en 

presupuesto único no resuelve todos los problemas importantes como los 
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cambios en los criterios de asignación de las partidas que obligan en casos a 

depurarlas año por año. 

 

En lo que respecta a la cuantificación de las inversiones previstas, 

también existen problemas, aunque en este caso más de origen metodológico 

que práctico.  El procedimiento más adecuado sería, sin duda, el calcular, en 

euros corrientes de año de elaboración, cada uno de los proyectos de 

inversión previstos en el mismo de una manera directa y por separado.  Sin 

embargo, un plan de cierta envergadura haría esta labor costosa, complicada 

y casi interminable.  En consecuencia, es en muchas ocasiones aconsejable 

acudir a la utilización de módulos o estándares de coste en cada uno de los 

tipos de inversiones previstas.  Sin embargo, para evitar que esto pueda 

conducir a errores de bulto, será preciso establecer una amplia clasificación 

tipológica de inversiones e intentar recoger dentro de cada una los tipos de 

casuística que se den con mayor frecuencia, de manera que podamos afinar 

lo más posible en los cálculos de inversión.  

 

Por último, dentro de la cuantificación de los gastos hay que tener en 

cuenta su periodificación y traslado en el tiempo.  De principio, el operar en 

euros del año de elaboración del plan puede considerarse correcto si se 

admite la hipótesis de que la inflación futura deberá afectar del mismo modo a 

los ingresos que a los gastos previstos.  

 

IV.2.1.2.  La cuantificación de los ingresos 

 

El determinar de forma viable los ingresos del municipio en los años que 

preceden al plan no supone tantos problemas como en el caso de las 

inversiones municipales. 

 

Sin embargo, esta ventaja desaparece cuando lo que se trata es de 

calcular los futuros ingresos que habrá durante los años de vigencia del plan.  

Las razones que incorporan la incertidumbre a estos cálculos son varias.  De su 

lado, en el caso de los gastos (inversiones) se partía del estudio de unas 

necesidades mínimas conocidas que el plan especificaba, aunque 
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evidentemente su monto venía también limitado por el cálculo de ingresos 

previstos, mientras que ahora lo que se intenta es ver si los ingresos van a 

alcanzar determinados niveles. 

 

De otro lado, la totalidad de los ingresos del Ayuntamiento durante los 

años de duración del plan depende de un conjunto de factores de no siempre 

fácil determinación como, por ejemplo, 1º, la evolución de la base económica 

municipal, 2º, los cambios que puedan acaecer en la estructura de los distintos 

tipos de ingresos, 3º, la evolución de la presión fiscal en general, 4º, las políticas 

estatales de financiación municipal en particular, 5º, las modificaciones que 

pueda sufrir el patrimonio del Ayuntamiento, 6º, la evolución demográfica del 

Municipio, etc.. En los últimos años se ha pretendido llegar a una autonomía 

financiera de las entidades locales mediante la cesión de tributos y el aumento 

de su capacidad recaudatoria, la tendencia general es de mejora en la 

cobertura de autofinanciación de las entidades locales. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, podemos llegar a dos 

conclusiones de indudable importancia para el caso que nos ocupa.  En primer 

lugar, que el proyectar la tendencia de los ingresos municipales de los últimos 

años como representativa de lo que va a ocurrir en el futuro (al menos en los 

años de vigencia del plan) sólo es admisible como una posibilidad, a título de 

orientación, fundada en la experiencia, pero bajo fuertes restricciones teóricas.  

De todos modos lo que nos llevaría sin duda a error es el tratar de hacer 

proyecciones por tipos de ingresos según su fuente, ya que la estabilidad de las 

proporciones entre los mismos es variable y especialmente con los cambios 

que se han venido produciendo en los últimos años. 

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las transformaciones 

institucionales que se han venido produciendo y las propias de las haciendas 

locales, no resulta excesivamente arriesgado pensar que en los próximos años 

se producirá una cierta flexibilidad en los ingresos para adaptarse a los gastos 

reales del municipio (de hecho es algo que ya se ha dado en algunos de ellos).  

No quiere esto decir desde luego que el Ayuntamiento tendrá una capacidad 

recaudatoria ilimitada y ni siquiera que logre una autofinanciación plena si no 
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de un mayor margen de maniobra para tratar de cubrir sus necesidades.  De 

todas maneras las posibilidades del municipio de lograr unos determinados 

niveles de ingresos dependerán fundamentalmente de tres factores: de la 

situación de partida, de su capacidad de endeudamiento y de su techo 

recaudatorio, este último muy relacionado con la estrategia política que siga el 

grupo que detente el poder en el Ayuntamiento. 

 

La proyección de los ingresos municipales para los años de vigencia del 

plan no es, como se puede deducir de lo dicho hasta ahora, un tema de fácil 

solución a causa principalmente de la inestabilidad de las variables en que 

hemos de basarnos y por la incidencia de otros factores aleatorios, tales como 

la eficacia recaudatoria de cada entidad local y la voluntad política de sus 

dirigentes, tanto presentes como futuros.  

 

IV.2.2.  LAS FIGURAS PRESUPUESTARIAS NO PRESUPUESTADAS 

 

Los cálculos a realizar de futuras inversiones dentro de un P.G.O.U. se 

ven dificultados también por otro factor; la existencia de figuras 

complementarias al mismo de las que puedan derivarse gastos municipales de 

inversión cuya explicitación no resulta preceptiva en el estudio económico-

financiero.  Un ejemplo de estas actuaciones serían los PERI (Planes Especiales 

de Reforma Interior) que pueden darse dentro de suelo urbano pero cuya 

aprobación no depende del mismo y, por ende, tampoco a la elaboración del 

E.E.F.  En la legislación actual existen mecanismos para evitar que los PERI 

suponga una carga financiera para la entidad local que los elabore 

(contribuciones especiales).  A pesar de ello, factores políticos o la mera 

urgencia de ciertas intervenciones territoriales puede llevar a que en la 

práctica no se consiga este objetivo.  Esto produce un fuerte factor de 

distorsión en el E.E.F. ya que siempre existirá el riesgo de la aparición de unos 

gastos no previstos y, además, difícilmente cuantificables. 

 

En este caso la solución sería, a nuestro modo de ver, avanzar lo más 

posible en estas figuras no presupuestadas antes de la aprobación del Plan, de 

manera que en el E.E.F. pueda recogerse ya, aunque sólo sea a título 
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aproximativo, la incidencia que estas otras intervenciones han de tener en esos 

años sobre las inversiones municipales. 

 

IV.2.3.  LA DEPENDENCIA EXTERNA 

 

Este PGOU, como cualquier otro, y consecuentemente los E.E.F. que 

incluyen, no dependen en su ejecución solamente del organismo encargado 

de elaborarlo, aprobarlo y ponerlo en práctica, es decir, del Ayuntamiento.  El 

que se realicen o no muchas de las especificaciones que en estos planes se 

contemplan es responsabilidad compartida de la Admón. Local y otros 

organismos públicos, y muchas veces también de la iniciativa privada como se 

ha señalado anteriormente.  

 

Para evitar estas inconcreciones que llevarían al Plan a un elevado 

grado de incumplimiento, conviene llegar a un conjunto de acuerdos, más o 

menos formalizados con aquellos grupos que comparte con el Ayuntamiento la 

responsabilidad inversora. 
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