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Plano: Corrección del Plano o.12 Red de saneamiento.

Documentación digital: 

Se adjunta con la presente separata CD con actualización
de Estudios de Inundabilidad del PGOU, que incluye
archivos HEC-RAS, así como PDF de la presente
Separata, para la debida constancia en el expediente del
PGOU.
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1. INTRODUCCIÓN. OBJETO. 

Se redacta el presente documento como respuesta al Informe de fecha
01-09-2015 del Servicio de Infraestructuras de  la Administración
Hidráulica Andaluza (en lo sucesivo AHA), sobre el PGOU provisional,
en el que esencialmente se realiza una revisión de los ocho puntos en
los que se sintetizaban las observaciones al PGOU inicial y se
comprueba si se cumplen o no en el PGOU provisional. Los puntos
referidos son los siguientes:

“1. Debe quedar representada la delimitación de la masa de agua
subterránea 05.45 ‘Sierra Morena” y los correspondientes
perímetros de protección de las captaciones dentro de los límites del
término municipal de Constantina.

2. Tanto el dominio público hidráulico como su zona de servidumbre
de, al menos, las cauces afectados por el desarrollo  urbanístico
propuesto (arroyo de la Villa), deben quedar delimitados en la
planimetría, siendo incluidos en la clasificación del  Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.

3. Debe quedar identificada en los planos la zona correspondiente
al Dominio Público Hidráulico en el tramo soterrado del  arroyo de
lo Villa a su paso por el núcleo urbano de Constantina.
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4. El estudio Hidrológico-Hidráulico deberá realizar una delimitación
de las zonas inundables en el estado actual y el propuesto teniendo
en cuenta las observaciones detalladas en el apartado nº 2 del
presente informe. El citado estudio deberá contar  con el visto bueno
de la Administración Hidráulica Andaluza, previo a la inclusión de
sus determinaciones y conclusiones en el  documento de aprobación
provisional del PGOU.

5. En el documento de aprobación provisional del PGOU se debe
incluir el condicionado de que cualquier actuación en la  zona
inundable en el estado actual, que quede protegida del riesgo de
inundación con los medidas correctoras propuestas, quedará
condicionada a la previo ejecución de las medidas proyectadas que
eviten el riesgo.

6. El documento de aprobación provisional del PGOU en su
normativa debe recoger la limitación de usos en las zonas
inundables conforme a lo expuesto en el apartado nº 2 del presente
informe.

7. Debe incluir un informe de la entidad o la empresa
suministradora encargada en la gestión de las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y depuración que asegure la viabilidad
de las infraestructuras hidráulicas existentes y previstas por el
PGOU para atender las nuevos demandas.

8. En los casos en los que se prevea la financiación de las
infraestructuras por la Administración Autonómica, el planeamiento
debe explicitar el convenio correspondiente que incluye el
compromiso.

En el apartado 2 siguiente, damos respuesta pormenorizada a las
observaciones que persisten o que se estiman aún no resueltas. En lo
referente al Estudio de Inundabilidad y sus respectivas ampliaciones
o mejoras de documentación, se aportan con el presente Informe las
aclaraciones y soporte digital adicional por parte de los diferentes

consultores que los han redactado, sin perjuicio de aclarles una vez
más que, según el artículo 43 de la Ley 9/2010, y directriz 105 del
POTA, es a la AHA a la que correspondería realizar dicha
planificación sectorial y, cuando estuviera aprobada y vigentes es
cuando un PGOU tendría la obligatoriedad de integrarla.

Asimismo con carácter general en respuesta al escrito de la AHA, es
conveniente dejar constancia, a los efectos oportunos,  de lo
siguiente: Por el Ayuntamiento, en la tramitación de su PGOU según
establece el apartado 1.b), regla 4ª del artículo 32 de la LOUA y 42
de la Ley 9/2010, se solicita a la AHA la verificación o adaptación del
Informe sectorial en materia de AGUAS  que emitió sobre el PGOU
inicial, cuya finalidad es que por parte de la AHA se verifique si el
PGOU provisional y la respuesta que en el mismo se incluye a las
observaciones que la AHA realizó al PGOU inicial, se ajusta o no a
las determinaciones de la legislación y planificación sectorial vigente
competencia de la AHA en materia de AGUAS, y no para que por el
técnico que informe en cada momento se expongan sus opiniones
particulares o se inventen limitaciones de usos o de edificación que no
constan en ninguna legislación o planificación sectorial en materia de
Aguas. Es decir estamos ante la emisión de un “informe vinculante
reglado”, y cuyos posibles reparos tienen que ser también
estrictamente reglados, en referencia al articulado o epígrafe de la
Legislación y planificación sectorial citada que supuestamente se
pueda estar incumpliendo por parte del PGOU. 

La precisión es muy conveniente, ya que una vez más nos
encontramos con un Informe (nada menos que DESFAVORABLE) por
parte de la AHA, en el que prácticamente no se motiva jurídica ni
técnicamente absolutamente nada y, en los escasos supuestos en los
que se pretende hacer, se recurre a interpretaciones erróneas de
legislación como la LOUA, que además, sin duda alguna no es objeto
del Informe sectorial que se le solicita y menos aún competencia de
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la AHA su interpretación, según el marco de referencia del artículo 42
de la Ley 9/2010 que es el objeto exclusivo del Informe de la AHA, en
los aspectos en los que no hayan sido devueltas las competencias a
CHG. 

Por lo tanto, si un Informe como el que nos ocupa, en su mayor parte
carece de mínima motivación jurídica en relación con la finalidad y
contenido reglados para los que se le ha solicitado, es evidente que
todos los posibles efectos posteriores, carecerían de relevancia alguna
en la tramitación del PGOU y en el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, y así se recomienda al Ayuntamiento que deje
debida constancia en el expediente y se empiecen a cuantificar los
graves y patentes perjuicios para el municipio de las anomalías
administrativas acreditadas en los sucesivos Informes de la AHA sobre
el PGOU en sus diferentes fases, y que son causa directa de unos
retrasos absolutamente desproporcionados en la tramitación, en
relación a elementales principios de agilidad y cooperación
interadministrativa y de lealtad institucional (artículo 5 de la Ley
9/2010).
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2. INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES DEL

INFORME DE LA AHA.

2.1. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.

El apartado 1 de las comprobaciones del Informe de la AHA se limita
a verificar que en la Memoria de Información y de Ordenación del
PGOU se ha incluido la masa de agua subterránea 05.45 que ocupa
todo el municipio.

Por lo tanto no hay nada más que subsanar en este aspecto.

2.2. CLASIFICACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El apartado 2 del Informe de la AHA verifica que en el PGOU
provisional se han incluido las determinaciones requeridas en el
Informe anterior sobre el PGOU inicial. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL TRAMO SOTERRADO DEL
ARROYO DE LA VILLA.

El apartado 3 del Informe de la AHA verifica que en el PGOU
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provisional se han incluido las determinaciones requeridas en el
Informe anterior sobre el PGOU inicial.

2.4. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INUNDABILIDAD.

El apartado 4 del Informe de la AHA verifica que el PGOU provisional
ha incluido (en cumplimiento del Informe de la AHA sobre el PGOU
inicial) un Estudio Complementario del Estudio de Inundabilidad.

Respecto a este Estudio Complementario se especifican una serie de
observaciones, así como otras referentes a verificación del apartado
2 del Informe emitido sobre el PGOU inicial. 

En los subapartados siguientes damos respuesta a cada una de las
observaciones.

En primer lugar se indica con carácter general que “el citado estudio,
sus determinaciones y conclusiones han sido integrados en el
documento aprobado provisionalmente sin contar  con el visto bueno
previo de la Administración Hidráulica Andaluza como se le requería
en el citado informe”. Respecto a esta cuestión debemos señalar lo
siguiente:

-El PGOU está sometido al procedimiento de tramitación
establecido en el artículo 32 de la LOUA y, en lo que
respecta al Informe sectorial de aguas al establecido en la
Ley 9/2010, de Aguas para Andalucía. En ninguno de dichos
procedimientos está contemplado el procedimiento indicado
por el Informe de la AHA de contar con el visto bueno
previo, entendemos que materializado por escrito en un
nuevo Informe.

-En cualquier caso, sin perjuicio de que si la comunicación
y respuesta fuera más ágil, pudiera haber sido conveniente
dicho visto bueno previo mediante Informe, es conveniente
recordar que, a la vista de los Informes emitidos sobre el
PGOU inicial, con fecha 20-08-2014, se celebró una
reunión de representantes municipales y equipo redactor con
los Servicios Técnicos de la Dirección General de Política
Hidráulica, en la que se acordaron las respuestas en el
PGOU provisional a cada una de las observaciones del
último Informe de la AHA de 14-04-2014, y en la propia
Memoria de Ordenación (apartado 5.3.4.) del PGOU
provisional se sintetiza lo acordado. Por lo tanto, es patente
que se tuvo un visto bueno verbal previo en la citada
reunión.

En cualquier caso procedemos a continuación a analizar las
cuestiones que aparentemente siguen pendientes:

2.4.1. TANQUE DE TORMENTAS AGUAS ARRIBA DEL ARROYO
DE LA VILLA.

El apartado 4.a) del Informe de la AHA indica que “Se debía valorar
la posibilidad real de ejecución de la medida correctora propuesta
consistente en un tanque de tormentas  previo a la entrada del Arroyo
de la Villa al tramo que discurre soterrado bajo el núcleo urbano”.

A continuación el Informe de la AHA constata que simplemente se ha
incluido en el PGOU provisional lo acordado en la reunión antes
citada de 20-08-2014, es decir concretar la previsión de un tanque
de tormentas aguas arriba del Arroyo de la Villa, identificada como
medida de protección del riesgo de inundación PRI-1 en el Plano de
Ordenación o.14, cuyo dimensionado y características se delega al
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Proyecto Técnico correspondiente, y su valoración estimada de 1,2
millones de i se incluye en el Estudio económico.

Por lo tanto el PGOU provisional incorpora literalmente lo acordado
en la reunión de 20-08-2014 con la Dirección General de Política
Hidráulica, y no hay que desarrollar más al respecto.

2.4.2. AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN
TRAMO SUR DEL ARROYO DE LA VILLA Y ARROYO
DEHESILLA.

El apartado 4.b) del Informe de la AHA indica lo siguiente:

“Se debía ampliar el tramo de estudio del arroyo La Villa y arroyo
Dehesilla hasta aguas abajo de la confluencia de ambos. En
relación a este segundo punto, se incluye en el PGOU provisional
el documento  “Ampliación del Estudio de lnundabilidad de los
arroyos “Dehesilla” y “De la Villa” para el PGOU de Constantina
(Sevilla)” fechado en octubre de 2014. De la supervisión realizada
al mismo se exponen a continuación una serie de observaciones por
las cuales no es posible considerar sus resultados como válidos y
suficientes para cumplir con el objeto y alcance del estudio:

-La topografía utilizada no tiene detalle suficiente para la
delimitación de las zonas inundables, ya que se ha utilizado
topografía  1:5.000 con equidistancia de las curvas de nivel de 5 m.
Para el objeto de estudio, se debería utilizar topografía a escala
1:1.000 o  superior con equidistancia de las curvas de nivel de 0,5
o 1 m.

-No se han podido verificar los resultados obtenidos en el estudio
hidráulico, ya que el estudio no aporta las secciones transversales
del programa HEC-RAS, ni la localización de las secciones utilizadas
sobre la topografía de referencia.

-No se aportan los perfiles longitudinales.

-Para poder verificar los resultados obtenidos del estudio hidráulico
se deben aportar las secciones transversales y la localización en
planta de las mismas sobre la topografía de referencia para el
levantamiento de las mismas, los resultados obtenidos del estudio
hidráulico y ortofoto más reciente. La identificación de las Secciones
en planta debe ser la misma que la de las secciones en el
programa de cálculo.

-Las rugosidades adoptadas en arroyo La Dehesilla se han bajado
respecto al estudio anterior, sin embargo se aprecia bastante
vegetación a la vista del anejo fotográfico. Se deben mantener las
rugosidades que cuentan con el visto bueno previo o, en caso de
modificarlas, debe ser hacia valores que se ajusten a la vegetación
existente.

-Se deben presentar los archivos de los programas informáticos
utilizados en el cálculo hidráulico (HEC-RAS).

En relación con las cuestiones indicadas informamos lo siguiente:

A) SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LA AMPLIACIÓN
DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

Sin perjuicio de dejar constancia de lo que expondremos en
apartados B) y C) siguientes, puesto que en la reunión de 20-08-
2014 con la Dirección General de Política Hidráulica, por el equipo
redactor y representantes municipales nos comprometimos a realizar
dicha ampliación del Estudio de Inundabilidad, que tal y como
acreditamos en B) es un trabajo que correspondería haber realizado
a la AHA desde la entrada en vigor del POTA (y más aún tras la
entrada en vigor de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para
Andalucía), hemos dado instrucciones a la Consultora Civile redactora
de dicha Ampliación del Estudio para que subsane dichas
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observaciones, cuyo resultado adjuntamos como Anexo 1 de esta
Separata y a dicha respuesta detallada nos remitimos. Los archivos
HEC-RAS de todos los Estudios realizados se incluyen en CD adjunto.

B) ACLARACIONES ACERCA DE A QUIEN CORRESPONDE LA
ATRIBUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS
INUNDABLES.

En lo que respecta a la delimitación de zonas inundables de la
situación actual y determinación técnica del dominio público
hidráulico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, así como en la
Directriz 105 del Plan de Ordenación del Territorio (POTA), es a la
AHA a la que correspondería (desde diciembre de 2006) el trabajo de
realizar la cartografía y estudios necesarios para determinar dichos
conceptos y, una vez realizados, es cuando cualquier PGOU tendría
la obligación de incorporarlos a sus determinaciones. Solamente en
el caso de realizar medidas correctoras (no es nuestro caso), sería al
promotor, en este caso Ayuntamiento, a quien correspondería realizar
dichos estudios para la situación futura derivada de dichas medidas
correctoras, obviamente en el supuesto de que, previamente la AHA
hubiera realizado su trabajo en lo que respecta a la situación actual.

Esto no es una singularidad de la planificación hidrológica, sino que
aparte de una racionalidad patente, hay una larga tradición legislativa
que establece que es a los diferentes órganos con competencias
sectoriales a los que corresponde realizar su propia planificación
sectorial y, cuando la tengan realizada, aprobada y publicada, es
cuando es de obligado cumplimiento para cualquier planificación
municipal y en particular para un PGOU.

No obstante desde el inicio de los trabajos de redacción del PGOU,
desde el Ayuntamiento, por exceso de responsabilidad planificadora

y, ante la constatación de que la AHA no había realizado un trabajo
que tiene encomendado desde la aprobación del POTA (2006) y por
mandato legal expreso (desde 2010), se ha optado por realizarle a la
AHA su trabajo, incorporando al PGOU inicial el Estudio de
Inundabilidad redactado en 2009 por D. Pedro García Fernández de
Córdoba, Ingeniero de Caminos, así como una Subsanación posterior
en 2013. Ya en nuestro detallado Informe de respuesta al primer
Informe de la  AHA de 14-05-2013 sobre el PGOU inicial,
dejábamos constancia de que, ante el hecho de que la AHA no había
realizado su trabajo de delimitar las zonas inundables en Andalucía,
que cabría aspirar a esperar que dicho Estudio realizado por el
Ayuntamiento, sin duda es infinitamente mejor que no disponer de
nada, ante la no realización de sus funciones por parte de la AHA.

Por lo tanto, a la vista de que por parte del Ayuntamiento, por exceso
de responsabilidad planificadora, se ha realizado un trabajo que
legalmente correspondería haber realizado a la AHA,  tal vez sería
conveniente que por parte de la AHA, si en su Informe sobre el PGOU
se pide una “mejora de documentación”, que por lo menos se
matizara dicha petición con una mínima reflexión previa acerca de a
quién corresponde legalmente la carga de realizar dicho trabajo que
supuestamente hay que “mejorar”, ya que la respuesta que se podría
dar desde el Ayuntamiento desde una exquisita pulcritud técnico-
jurídica sería obvia: Por exceso de responsabilidad planificadora
hemos incluido en el PGOU un trabajo que legalmente
correspondería haber realizado a la AHA, por lo tanto, no es
razonable que aparte de realizarles su trabajo  además tengamos que
introducir “mejoras de documentación”. No obstante, en vez de
decirles “hagánlo Uds porque es legalmente su trabajo”, desde el
Ayuntamiento se ha optado por duplicar su ejercicio de
responsabilidad planificadora y por colaborar con la AHA
continuando realizándoles su trabajo, y contratando a una nueva
consultora Civile, que le ha realizado a la AHA la mejora de
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documentación requerida, en coordinación con los Servicios Técnicos
de la AHA, y ahora hemos mejorado aún más, con la documentación
que se incluye como Anexo 1 de esta Separata y CD adjunto.

Es conveniente dejar constancia de que en el apartado 5.3.4.d) de la
Memoria de Ordenación, cuyo contenido se les envió impreso a la
AHA en la Separata con la que se les solicitó Informe sobre el PGOU
provisional, entre las cuestiones tratadas en la reunión con la
Dirección general de Política Hidráulica (DGPH) de 20-08-2014 se
trató expresamente de lo siguiente, respecto al cumplimiento del
Informe de la AHA sobre el PGOU inicial:

“Por ambas partes se reconoce lo dispuesto en el artículo 43
de la Ley 9/2010 y artículo 105 del POTA, y que es el
órgano competente en materia de aguas (AHA y CHG) el
que debería haber realizado el trabajo de Estudio de
Inundabilidad que está realizando el Ayuntamiento, al que
por los Servicios Técnicos de la DGPH se le agradece el
trabajo que le ha realizado.”

Por lo tanto, aparte de este equipo redactor haberlo hecho constar en
numerosos Informes de respuesta a la AHA, por los Servicios Técnicos
de la misma, hace tiempo que se tiene constancia de lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley 9/2010, y artículo 105 del POTA, y de que no
existe motivación jurídica ni técnica alguna a que por parte de los
Informes de la AHA, se siga insistiendo, ya sin duda “a sabiendas”, en
requerir a los Ayuntamientos que le realicen un trabajo y una
planificación sectorial que corresponde por Ley realizar a la AHA, y
que dicha actitud sin duda puede tener consecuencias jurídicas ya que
es arbitrario pretender seguir imponiendo a los municipios realizar
funciones que no les corresponden, y que además en nuestro caso se
han traducido en una clara obstaculización y retraso de la tramitación
de un planeamiento municipal plenamente legítimo y no solo ajustado

a la legalidad, sino que por exceso de responsabilidad planificadora
municipal se ha excedido en sus contenidos, realizándole a la AHA un
trabajo que ésta debería haber realizado desde 2006 en que entró en
vigor el POTA y que mientras no esté realizado, el Ayuntamiento no
tendría obligación legal alguna de tener en cuenta en su PGOU dicha
planificación sectorial inexistente.

Por lo tanto es conveniente recordar que nuestro Ayuntamiento, en el
marco de la tramitación de su PGOU, ha solicitado a la AHA Informe
sectorial en materia de Aguas, y que la respuesta debe de ser
“motivada”, en cuanto al cumplimiento de la Legislación y
planificación sectorial en materia de Aguas, que es sobre lo que se le
ha solicitado Informe y sobre lo único que procede opinar. 

C) ACLARACIONES SOBRE LA INNECESARIEDAD DE LA
AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD A LA
VISTA DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU PROVISIONAL.

Es conveniente también recordar las razones por las que la
Ampliación del Estudio de Inundabilidad al Sur del Arroyo de la Villa
y Dehesilla se planteó como necesario y era la siguiente:

En la última fase de redacción del PGOU inicial se estimó necesario
prolongar hacia el Sur la extensión del Sector Uz-5, según la Figura
1 de la página siguiente. Desde el equipo redactor y Ayto éramos
conscientes de que dicha extensión de suelo urbanizable sobrepasaba
el ámbito del Estudio de Inundabilidad ya redactado y la conveniencia
de  una ampliación del mismo, que delegábamos a la siguiente fase
de PGOU provisional o incluso cabría la posibilidad de que en el
futuro Plan Parcial del Sector, si hiciera dicha ampliación del Estudio
y, de resultar inundables, se condicionara su  uso  al de sistema de
espacios libres compatible con la llanura de inundación, ya que como
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Figura 1: Ordenación del PGOU inicial (2011).

es suficientemente conocido, el riesgo de inundación en ningún caso
precondiciona la clasificación del suelo, siempre que la calificación
sea compatible con el riesgo.

En el Informe de la AHA sobre el PGOU inicial se detectó la
necesidad de ampliar al Estudio de Inundabilidad hacia el Sur y por
el Ayuntamiento, en reunión de 20-08-2014 con la DGPH, a pesar
de acreditadamente no ser nuestra obligación, nos comprometimos
a realizarle a la AHA el trabajo y planificación sectorial que la Ley
9/2010 y artículo 105 del POTA le atribuye a la AHA. Por el
Ayuntamiento se contrató a una nueva consultora, Civile, que realizó
dicha ampliación, y de la que resultó para esta zona la  llanura  de 

  

   Figura 2: Llanura inundación T-500 (2014) 

inundación T-500 que consta en el Plano de Ordenación o.14 del
PGOU provisional, y que se sintetiza en la Figura 2 de esta página.

En coherencia con el resultado de la Ampliación del Estudio de
Inundabilidad, en el PGOU aprobado provisionalmente y sometido a
Informe de la AHA, se puede comprobar que se ha reconsiderado la
clasificación del suelo en el ámbito objeto de dicha Ampliación,
excluyendo del suelo urbanizable un ámbito incluso más amplio que
la propia llanura de inundación T-500, tal y como se puede apreciar
en el Plano de Ordenación o.3, que se sintetiza en la Figura 3 de la
página siguiente.
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Figura 3: Clasificación del suelo en PGOU provisional (2015).

Por lo tanto, a la vista de la clasificación del suelo reajustada en esta
zona en el PGOU provisional sometido a Informe, y que el nuevo
Sector urbanizable industrial ahora identificado como Uz-6, ya no
sobrepasaba el ámbito de riesgo deducido del Estudio de
Inundabilidad aportado en el PGOU inicial (2011), se podría
perfectamente haber optado en el PGOU provisional (2015) por
simplemente no incluir entre sus estudios complementarios sectoriales
la Ampliación del Estudio de Inundabilidad realizada para este
ámbito. La única razón por la que lo hemos incluido es por
transparencia administrativa en la justificación de las decisiones de
cambios de ordenación que se ha producido entre el PGOU inicial y

el PGOU provisional y que especialmente los propietarios afectados
por esta modificación de clasificación tengan a su disposición todos
los argumentos que han justificado las decisiones del PGOU.

Esta valoración de absoluta innecesariedad práctica (exceptuada la
de transparencia decisoria antes indicada) de la aportación de la
ampliación del Estudio de Inundabilidad a la vista de la nueva
clasificación de suelo adoptada por el PGOU provisional, sería una
cuestión de elemental sentido común planteársela y, por lo tanto, la
coherente innecesariedad de que por parte de la AHA en su análisis
del PGOU provisional se tuviera que realizar algo más allá de la mera
constatación de que se ha cambiado en esta fase la clasificación del
suelo del PGOU inicial que era la que justificaba la necesidad de esta
ampliación del Estudio de Inundabilidad. No obstante, en previsión
de que pudiere darse el supuesto de que en la AHA el concepto de
sentido común técnico-jurídico no fuera equiparable al municipal,
hemos procedido, tal y como hemos acreditado en el anterior
apartado A) y en la documentación que incluimos en el Anexo 1 de
esta Separata a subsanar las observaciones indicadas por la AHA, sin
perjuicio de insistir en lo acreditado en el apartado B), es decir que
realizar cualquier estudio de inundabilidad o ampliaciones del mismo
(y menos aún subsanaciones), es una planificación que, según el
artículo 43 de la Ley 9/2010 y Directriz  105 del POTA, es a la AHA
a la que le corresponde realizarla desde la entrada en vigor del POTA
(2006) y, cuando estuviere aprobada, es cuando un PGOU tendría
la obligación de incorporarla, como cualquiera otra planificación
sectorial, ya que un PGOU obviamente no está para suplir las
inexistentes o ineficientes planificaciones sectoriales y, si por exceso de
responsabilidad planificadora municipal decidimos realizar un trabajo
que corresponde a la AHA, es obvio que esperamos que por muy mal
que lo hagamos (que acreditadamente no es el caso), ello es mejor
que nada y, desde luego, por mera cooperación y lealtal institucional
e  interadministrativa, que en las circunstancias descritas la AHA
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pusiera algún reparo, aparte de que estaría fuera de lugar, la
respuesta municipal, desde una exquisita escrupulosidad técnico-
jurídica y de competencia, podría ser muy simple: Redacten Uds el
Estudio de Inundabilidad y ampliaciones que crean oportunas, ya que
realizar dicha planificación sectorial es su trabajo y no el nuestro y,
cuando lo tuvieran realizado es cuando este PGOU empezaría a tener
alguna obligatoriedad de incorporar el resultado de la planificación
sectorial de la AHA.

2.4.3. MEJORAS DE COLECTORES DE PLUVIALES.

En este apartado el Informe de la AHA se van enumerando las
soluciones de mejora de capacidad de colectores de pluviales y de
prevención de escorrentías que confluyen al núcleo urbano a lo largo
del arco Este del mismo.

La única observación que se indica que queda pendiente de subsanar
respecto al Informe de la AHA emitido sobre el PGOU inicial es la
siguiente: 

“se proponía el estudio de la situación de la calle  Cañada
del Palacio (zona de entrada desde la SE-156), ya que
presenta características similares a las anteriores. El
documento de  aprobación provisional no lo evalúa.

En cualquier caso, el documento del PGOU indica que todas
estas actuaciones deberán ser objeto de los
correspondientes  Proyectos Técnicos, en los que se
concretará la ubicación precisa y diseño. Deberá tener en
cuenta la evaluación de la situación en  el entorno de la
calle Cañada del Palacio, donde podría darse una situación
similar a estas últimas, por la incapacidad de la red de

saneamiento de conducir las pluviales que le llegan de la
cuenca aportadora natural.”

Desde el Ayto no se tiene constancia de que exista en esa zona de
suelo urbano consolidado una problemática específica de evacuación
de pluviales, aparte de que en esta pequeña subcuenca la mayoría de
la evacuación se produce en superficie a través de la propia travesía
de la carretera SE-156 y sus cunetas, siendo escasa la que se
derivaría por la red de saneamiento de la calle Cañada del Palacio.
No obstante establecemos la previsión de un nuevo colector exclusivo
de pluviales, cuya sección detallada se remite al Proyecto técnico
correspondiente, que identificamos como IS-11, y que vendría a
complementar, si fuera necesaria, la red unitaria existente en esta
calle (ver Anexo 2 y Plano o.12 corregido de red de saneamiento que
se incorpora).

En cualquier caso, puesto que en el Informe de la AHA una vez más
no se incluye motivación técnico-jurídica alguna del precepto legal
que les lleva a pronunciarse sobre la idoneidad o no de una red de
saneamiento meramente local-municipal en suelo urbano
consolidado, es conveniente recordar una vez más lo siguiente:

a) Es muy dudoso y en todo caso no se motiva en el Informe de
la AHA, que en base al artículo 42 de la Ley 9/2010, la AHA
deba de pronunciarse sobre la red de saneamiento
meramente local y la posible afección de una pequeña
escorrentía  que ni siquiera está incluida en la REDIAM. Por
otra parte, el apartado 3 del artículo 9 del vigente Decreto
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos
andaluces, reconoce que “se consideran infraestructuras de
prevención de inundaciones de competencia local, las que
tengan por objeto o incidan en el alcantarillado y drenaje
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urbano”. Es decir corresponde íntegramente a nuestro Ayto
decidir si en una calle prefiere un alcantarillado insuficiente
para avenida T-500 a riesgo de que se pueda producir
esporádicamente algún “charco” en episodios intensos de
lluvias, o bien si le sobra el presupuesto, renovar el
alcantarillado para que en  periodo de 500 años no haya
riesgo alguno de “charco”. Tanto la AHA como CHG
estimamos que no están para los “charcos” sino para tutelar
los “riesgos graves de inundación” que estén “acreditados”
en su propia planificación sectorial y, solamente cuando la
tengan realizada y aprobada con todas las garantías de
publicidad y participación, es cuando pueden exigir a un
municipio su cumplimiento. De momento la única
planificación existente es el vigente Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones aprobado por Decreto 189/2002,
que acreditadamente cumple el PGOU y sobre eso
exclusivamente es sobre lo que se les ha pedido informe.

b) En cualquier caso, si existiera la mínima duda sobre a quien
corresponde la competencia, bastaría consultar las
“funciones” de la AHA enumeradas en el artículo 11 de la
Ley 9/2010 y, especialmente el artículo 13.1.c).d), que
establece que la cuestión que nos ocupa es competencia
exclusiva municipal y, por lo tanto, la AHA carece de
cualquier motivación para, en base a la finalidad limitada y
reglada del objeto del Informe al que se refiere el artículo 42
de la Ley 9/2010, pretender tutelar la red de saneamiento
urbana y suplantar la competencia municipal en la
“ordenación y prestación” de dicho servicio, que
inequívocamente le atribuye el citado artículo 13.1. 

c) Si a la AHA le siguiera quedando alguna duda, le
recomendamos que consulte lo dispuesto en el apartado 4.c)

del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (en lo sucesivo LAULA), en el
que de forma inequívoca se establece como competencia
propia municipal, entre otras muchas, “la ordenación,
gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el
ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye.....c) El
saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y
pluviales de los núcleos de población a través de las redes
de alcantarillado municipales hasta el punto de
interceptación con los colectores generales o hasta el punto
de recogida para su tratamiento”.

d) Por último, si al Técnico redactor del Informe de la AHA, aún
no le quedasen suficientemente claras las competencias
municipales y el objeto “reglado” del Informe al que se
refiere el artículo 42 de la Ley 9/2010 y que es lo único que
se ha solicitado, le recomendamos que se lea la publicación
editada en 2010 por la Consejería de Gobernación y
Justicia, DG de Administración Local, con motivo de la
entrada en vigor de la LAULA, en cuya presentación firmada
por D. Luis Pizarro Medina, Consejero en dicho momento, se
decía, entre otras cuestiones lo siguiente (los subrayados son
nuestros):

“La LAULA nace, primero, de la voluntad política y del compromiso
del Presidente Griñán, que en su debate de investidura se
comprometió a impulsar esta Ley para que fuera refrendada por el
Parlamento de Andalucía en el primer período de sesiones de 2010.
El objetivo ha sido cumplido y la Ley de Autonomía Local de
Andalucía ha entrado en vigor como eje vertebrador de las
competencias de los gobiernos locales de los ayuntamientos de
Andalucía.
La segunda razón del nacimiento de esta Ley parte de nuestro
Estatuto de Autonomía. Un Estatuto que se caracteriza por ser, sin
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duda alguna, el más municipalista de todos los vigentes en el
territorio español. Estatuto de Autonomía que señala como
principios básicos de trabajo en materia de régimen local el respeto
y la garantía de la Autonomía Local, la búsqueda de la suficiencia
financiera y la necesidad de determinar las competencias propias
de los ayuntamientos.
La Ley de Autonomía Local de Andalucía, que puede conocer a
través de esta publicación, será, si no la más, una de las más
relevantes de esta octava legislatura.
Una Ley de mayoría reforzada y con vocación de permanencia que
marcará las reglas del juego para todos los ayuntamientos
andaluces, sean del color político que sean.
Una Ley estatuyente, que nace de la voluntad política de consolidar
el municipalismo como protagonista en la Andalucía del siglo XXI.
Una gran oportunidad, en definitiva, para nuestros municipios.
Por ello, esta Ley vanguardista marcará un auténtico hito histórico.
Un antes y un después, no sólo del municipalismo andaluz, sino,
también, del de España.
Espero que esta publicación cumpla los objetivos que nos marcamos
desde la Consejería de Gobernación y Justicia para la mayor
difusión posible de esta Ley y que sirva de apoyo a los Gobiernos
Locales para su cumplimiento. Y todo con el fin último de mejorar
los servicios a la ciudadanía, a la que siempre nos debemos.”

Por lo tanto, sin perjuicio de agradecer una vez más a la AHA su
preocupación por ayudarnos, ilustrarnos, cuidar y pretender tutelar a
los municipios como si fuesen Entidades menores de edad a
perpetuidad,  sería conveniente recordar a la AHA que no solamente
se está extralimitando en sus funciones pretendiendo suplantar
competencias inequívocamente municipales de “ordenación y gestión
de su red de saneamiento”, sino que a través de un mero Informe
técnico está pretendiendo dejar totalmente vacía de contenido la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y
contradiciendo de forma flagrante las aspiraciones y criterios políticos
autonómicos expresados por el propio Consejero de Gobernación

cuando se aprobó la LAULA, que se referían nada menos que a “hito
histórico” de “consolidación del municipalismo como protagonista de
la Andalucía del Siglo XXI”, en desarrollo de “el más municipalista”
de todos los Estatutos de Autonomía vigentes en España, aspiraciones
legítimas e ilusionantes todas ellas y que generaron el lógico
entusiasmo masivo por parte de los andaluces y andaluzas en general
y no digamos por los que nos sentimos municipalistas en particular,
y  que imaginamos que no deberían verse frustradas a través de un
simple Informe Técnico, por muy desorientado que esté acerca de sus
funciones administrativas regladas en el marco reglado del Informe
sectorial  reglado que se le ha solicitado. En vez de dicho
conocimiento elemental previo, parece que lo único que ha
prevalecido en el Técnico informante es “la regla soy yo”.
Lógicamente, como la situación que se deduciría de ello, sería más
propia de la Andalucía del siglo XVIII que de la Andalucía del siglo XXI
que con toda su buena intención expresaba el Sr. Consejero citado,
recomendamos al Ayuntamiento que traslade al Delegado Territorial
o al titular de la Consejería en su caso, la profunda discrepancia con
este lamentable funcionamiento de la AHA que, aún siendo nulos sus
efectos jurídicos por carecer total y absolutamente de la mínima
motivación jurídica exigible a un Informe sectorial vinculante, en la
medida en que bloquea la continuidad de nuestro expediente y
bloquean la Declaración Ambiental Estratégica, están generando muy
graves perjuicios a nuestro municipio.

2.5. COORDINACIÓN DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y
EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.

En el apartado 5 del Informe de la AHA se indica lo siguiente:

“En el documento de aprobación provisional no se incluyen
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medidas que limiten las actuaciones en las zonas donde se
ha constatado que se dan riesgos de inundación y para las
que el propio PGOU propone ejecutar medidas correctoras.
Cualquier actuación en la zona inundable en el estado
actual, que quede protegida del riesgo de inundación con
las medidas correctoras propuestas, debe quedar
condicionada a la previa ejecución de las medidas
proyectadas que eviten el riesgo.  Existen sectores de Suelo
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable (Ur-2, Ur-3,
Ur-9, Ado-3, Ado-4, Ado-5, Ado-6, Uz-2) que se ubican en
el entorno de las zonas donde se han identificado riesgos, y
para las que se proponen medidas correctoras”.

En relación con las cuestiones indicadas se informa lo siguiente:

a) Explicación y aclaración adicional del régimen del PGOU
respecto a la coordinación de ejecución de sistemas
generales e infraestructuras de protección del riesgo de
inundación en ámbitos de desarrollo de “actuaciones de
urbanización”.

Con carácter general en el PGOU, en simple aplicación ordinaria de
las previsiones de la legislación urbanística, está determinado que el
desarrollo de nuevas “actuaciones de urbanización” (Sectores y
Unidades) vayan acompañadas de la ejecución previa o simultánea
de los sistemas generales e infraestructuras precisas para la plena
autonomía funcional, incluidas las infraestructuras de protección del
riesgo de inundación y de mejora de las redes de saneamiento de
pluviales. 

Además, cada ámbito de desarrollo que implica “actuación de
urbanización” tiene asignada una carga de participación en costes de
sistemas generales que garantiza plenamente la gestión y financiación

de dichos costes de forma previa o simultánea al desarrollo de los
Sectores y Unidades previstos en cada cuatrienio.

Además, para que todo ello quede más claro y patente en el PGOU,
a cada una de las actuaciones, ya sea de sistemas generales, o de
nuevas infraestructuras o mejora de las existentes, se les han asignado
unos códigos de actuación que constan en los Planos de ordenación
o.10 (Red de saneamiento) y o.14 (Protección del riesgo de
inundación), códigos que a su vez se detallan en la Memoria de
Ordenación en los apartados 7.3.2 y 7.3.7 y 9.2.2.D) que contempla
la evaluación económica realizada en el Estudio Económico-
Financiero (ver Anexo 2 de esta Separata). Dicha evaluación
económica es la que permite evaluar la cuantía exacta de
participación en costes de sistemas e infraestructuras de carácter
general, entre las que se encuentran las de mejora de la red de
saneamiento y protección del riesgo de inundación. Dicha evaluación
y participación en estos costes se incluye con carácter normativo en
cada una de las Fichas de Normas Urbanísticas (NNUU) y, por lo
tanto, está garantizada la financiación y ejecución previa o simultánea
a los propios ámbitos de desarrollo. Los apartados 2.4.e) de los
artículos 13.11.3 y 13.12.3 de las NNUU del PGOU provisional
establecen, respectivamente, para los desarrollos en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable, dicha vinculación con la carga
urbanística de financiación y ejecución de las infraestructuras
generales, así como la actualización de las mismas, tanto por el
transcurso del tiempo como de las cifras de costes más precisos que
puedan resultar de los Proyectos técnicos correspondientes que las
definan y concreten.

Todo el razonamiento anterior y su acreditación, ya estaba
expresamente incluido en la Separata impresa que desde nuestro
Ayuntamiento se le remitió a la AHA con la solicitud de Informe, y
fácilmente comprobable en todo su detalle en el DVD con la versión
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PDF completa del PGOU que se acompañaba con la Separata. Dicho
contenido pormenorizado y detallado ni siquiera es una cualidad
específica de este PGOU o que hayamos incluido en previsión de que
la AHA lo pudiera requerir, sino que es una obligación estrictamente
urbanística derivada de las elementales determinaciones que debe de
establecer un PGOU, según, entre otros, de los artículos 9, 10 y Título
IV de la LOUA y que es una cuestión de coherencia del PGOU con la
legalidad urbanística que corresponde comprobar al departamento de
Urbanismo de la Consejería competente en materia de Urbanismo, en
ningún caso a la AHA, ni forma parte del objeto reglado del Informe
al que se refiere el artículo 42 de la Ley 9/2010.

No obstante, lo único que adicionalmente podríamos hacer, aunque
sea obvio, innecesario  y reiterativo, es incluir en cada una de las
Fichas de NNUU afectadas, la precisión detallada de qué
infraestructura de protección exacta que le afecta tendría que
ejecutarse previa o simultáneamente a la urbanización de la Unidad
o Sector (Ur-2, Ur-3, Ur-9 y Uz-2). Como Anexo 3 de esta Separata,
se incluyen las nuevas Fichas de NNUU de los citados ámbitos, en los
que se ha incluido la concreción de la infraestructura. 

Por último resulta llamativa la preocupación manifestada en este
apartado del Informe de la AHA en relación con la garantía de
ejecución previa de determinadas medidas correctoras de
competencia local que condicionan los riesgos de inundación de
determinados ámbitos de desarrollo, que como antes hemos aclarado
ya estaba incorporada en el PGOU provisional sometido a Informe de
la AHA, si la comparamos con la medida correctora dispuesta aguas
arriba del Arroyo de la Villa (tanque de tormentas PRI-1), a la que nos
hemos referido en el apartado 2.4.1 de esta Separata, y que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 189/2001 por
el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones
(PPAI), sería una infraestructura de ineludible competencia de la AHA,

sobre la que desde el PGOU inicial desde el Ayto se le viene
recordando a la AHA y a la Consejería competente la conveniencia
de que se suscriba un Convenio o, en su defecto, una simple
declaración de intenciones que garantice a medio-largo plazo su
ejecución y financiación autonómica, en cumplimiento del propio PPAI
autonómico, y a la que la única respuesta que obtenemos (la última
en la reunión con la DGPH de 20-08-2014) es la excusa de la
dificultad de financiación en el contexto económico actual y que se
solicite la incorporación a la infraestructuras de interés de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a las que se refiere el apartado
2 del artículo 19 del citado Decreto 189/2001. En definitiva, máxima
y extrema exigencia a nuestro  Ayto con las medidas correctoras de
competencia municipal, mientras que, respecto a las actuaciones de
competencia autonómica así definidas en la propia planificación
autonómica, máximas excusas respecto a cumplimiento de la misma,
delegando cualquier compromiso a cuando haya posibilidad
presupuestaria. En cualquier caso, desde la posición municipal
reiteramos una vez más (esta es la 4ª vez que lo hacemos desde su
inclusión en el PGOU inicial), la solicitud a la AHA de que suscriban
un mínimo compromiso, aunque sea meramente “intencional” o
simplemente “voluntarista”, de aspirar a tener intención de
comprometerse a cumplir con las competencias y compromisos que
se ha establecido como de competencia autonómica en su propia
planificación sectorial (PPAI) desde el año 2001, por supuesto cuando
presupuestariamente se lo puedan permitir, en los plazos que quieran
y cuando las condiciones climáticas, las conjunciones planetarias sean
totalmente propicias, ya que conocemos, aceptamos e incluso
comprendemos la relajación con la que la Junta de Andalucía cumple
su propia planificación sectorial, ya que en casos como el que nos
ocupa y ante la escasez presupuestaria, es plenamente lógico que
tengan prioridad los servicios sociales, sanitarios o educativos al
servicio de la población actual, frente a hipotéticos riesgos que se
puedan producir en la población futura por posibles avenidas T-500,
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es decir una avenida que se puede producir una vez cada 500 años
y que, por ahora ni siquiera está acreditado en la previa y necesaria
planificación sectorial competencia de la AHA o de CHG.

b) Explicación y aclaración adicional del régimen del PGOU
respecto a las “Actuaciones de dotación” (Ado-3 a Ado-6).

Tal y como hemos expuesto al comienzo del presente apartado, el
Informe de la AHA equipara a efectos urbanísticos los ámbitos de
desarrollo que suponen “actuaciones de urbanización” (Ur-2, Ur-3,
Ur-9 y Uz-2), con los que suponen “actuaciones de dotación” (Ado-3
a Ado-6), equiparación manifiestamente errónea por las siguientes
razones:

-Con carácter previo hay que señalar que el Informe de la
AHA se inventa que el PGOU determine que las actuaciones
de dotación Ado-3 a Ado-6 precisen de medidas correctoras,
ya que sobre dichos ámbitos el PGOU no propone
“actuación de transformación urbanizadora” alguna, solo
“actuación de dotación”; por lo tanto, salvo por invención,
difícilmente se puede atribuir al PGOU que establezca
medida correctora alguna sobre estos ámbitos.

-Como muy bien debe ya conocer la AHA, la competencia
urbanística acerca de unas determinaciones de los PGOUs
que se enmarcan en la denominada “clasificación de suelo”,
es una competencia estrictamente municipal, que debe
ejercerse en el marco de la legislación urbanística y límites de
la planificación territorial, aspectos sobre los que la AHA no
tiene competencia alguna.

-Tal y como se justifica detalladamente en el apartado 4.3.2
de la Memoria de Ordenación, el PGOU diferencia en la

clasificación del suelo urbano no consolidado, en aplicación
de los supuestos reglados del artículo 45 de la LOUA, entre
los suelos que precisan transformación de “urbanización”, de
los que precisan transformación de “dotación”, es decir
exclusivamente de contribución económica o de gestión de
suelo de dotaciones o equipamientos derivados del
incremento de aprovechamiento objetivo otorgado por el
nuevo PGOU en relación al planeamiento vigente.

Por lo tanto, si el PGOU en base a criterios urbanísticos reglados del
artículo 45.2.B.c) de la LOUA ha justificado la adscripción de las
actuaciones Ado-3 a Ado-6 a la clasificación de “suelo urbano no
consolidado” por precisar exclusivamente “actuación de dotación”;
no cabe en ningún caso que en el Informe de la AHA, nada menos
que en base a la finalidad reglada y limitada del Informe del artículo
42 de la Ley 9/2010, se pretendan adscribir obligaciones de carga de
“urbanización” a actuaciones urbanísticas  de “dotación”, que
precisamente excluyen cualquier transformación urbanizadora. Si
además dicha sorprendente y errónea equiparación se realiza sin
motivación técnico-jurídica alguna, cuando es una cuestión que
simplemente considerar la posibilidad de planteársela tal vez
requeriría una tesis doctoral probablemente más extensa que las tres
mil páginas del PGOU, por lo tanto, creemos que no tenemos más
que añadir al respecto.

2.6. REGULACIÓN DE EDIFICACIONES Y USOS EN ZONAS
INUNDABLES.

A) REGULACIÓN DE ENTUBADOS, CANALIZACIONES,
ENCAUZAMIENTOS.

En el apartado 6 del Informe de la AHA tras unos primeros párrafos



                    D o c.  p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 6               PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

INFORME AHA  /  17

descriptivos de la ordenación del PGOU provisional en zonas
inundables y transcripción literal del artículo 5.3.2. de las NNUU,
donde aparentemente no se manifiesta ningún desacuerdo, y a
continuación se especifica el siguiente condicionado:

“En los cauces se prohibirán, con carácter general, los
entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones
y encauzamientos  por provocar la degradación el dominio
público hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse
cuando se requieran para la  defensa de los núcleos urbanos
consolidados frente a los riesgos de inundación”.

En relación con dicho condicionado manifestamos lo siguiente:

a) En primer lugar no se motiva el artículo de la legislación o
planificación sectorial que establece dicha limitación, por lo
que habrá que presuponer una vez más que estamos ante
una “invención” del técnico informante. En el conocido
“Manual de recomendaciones sobre contenido mínimo de los
instrumentos de planeamiento en materia de aguas”,
difundido por la Agencia Andaluza del Agua (AAA) en 2010
a todos los municipios, se incluía una “recomendación”
similar en su punto 10 dentro del capítulo del dominio
público hidráulico, igualmente sin motivación jurídica
alguna. Respecto al numeroso catálogo de errores,
incongruencias y desconocimiento de parámetros
urbanísticos elementales que acreditaba dicho Manual, y la
perplejidad que causó en medios profesionales, ya lo
analizamos detalladamente en el apartado 5.3.3. de la
Memoria de Ordenación del PGOU al que nos remitimos.

b) En Informes recientes de la AHA sobre otros PGOUs, nos
consta que han pretendido motivar esta limitación en base al

artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y
lógicamente tanto nosotros, como suponemos que otros
municipios, les alegamos que el citado artículo 97 se refiere
a “actuaciones contaminantes prohibidas”, que obviamente
no tiene relación alguna con el tema que aquí nos ocupa.
No obstante, a pesar de ello siguen manteniendo en sus
Informes como en este caso, este requisito inventado sin
motivación jurídica alguna.

c) Dicha limitación no es coincidente con los criterios en dicha
materia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) que, como Organismo de cuenca, es el que tiene
toda la competencia sobre el dominio público hidráulico que
nos ocupa, y en su Informe sobre el PGOU de 14-01-2016,
en su apartado de afección al dominio público hidráulico y
zonas asociadas, considera el PGOU plenamente correcto
en este apartado. Por lo tanto, sin perjuicio de que nuestro
municipio quiera hacer el máximo esfuerzo por dar
satisfacción a ambas Administraciones, sería muy deseable
que si la AHA dispone en sus Informes este tipo de meras
“opiniones”, sería conveniente que lo consensuara
previamente con CHG, en el marco de la vigente distribución
competencial, en evitación de someter a los municipios a
criterios contrapuestos entre CHG y AHA.

d) Respecto a la propuesta material en sí, habría que interpretar
que, a la vista de la situación real actual en que discurre el
Arroyo de la Villa soterrado bajo el núcleo urbano, la AHA
habrá querido decir que se prohibirán “los NUEVOS
entubados, NUEVOS embovedados, NUEVOS marcos
cerrados, NUEVAS canalizaciones y encauzamientos...” ya
que, de lo contrario, toda la infraestructura soterrada referida
del Arroyo de la Villa quedaría en situación urbanística de
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“FUERA DE ORDENACIÓN”, lo que de acuerdo con el
artículo 34 de la LOUA, dificultaría notablemente el
mantenimiento, conservación y necesidades de mejora
estructural futura de dicha infraestructura soterrada, lo que
pondría en riesgo cierto su funcionalidad e incluso generar
más riesgo de inundación que el actualmente existente. Esa
situación no deseable es algo que este municipio por razones
elementales de “protección civil” no se puede permitir, y que
suponemos que por CHG como única competente legal en
materia de dicho dominio público hidráulico soterrado
tampoco consideraría admisible una invención sin motivación
alguna como la dispuesta por la AHA.

e) Por otra parte, referir esta regulación propuesta por el
Informe de la AHA exclusivamente a las NUEVAS
infraestructuras, respetando las existentes, tiene el problema
jurídico añadido de que habitualmente los Informes jurídicos
de la Consejería con competencias urbanísticas, no los
suelen aceptar, por estimar que pueden incurrir en supuestos
de “reserva de dispensación”.

Por lo tanto, una vez más, por parte de la AHA, aparentemente se
sigue desconociendo un rasgo particular fundamental de la hidrología
del núcleo urbano de Constantina, como es el soterramiento del
Arroyo de la Villa por la mayor parte del núcleo urbano,
infraestructura que data desde el siglo XVII, y que sería imprudente
dejar en situación legal de “fuera de ordenación”, no solo por
razones de protección del riesgo de inundación, sino por
motivaciones de protección del numeroso patrimonio histórico
catalogado edificado sobre dicha infraestructura y que a lo largo de
los próximos años pueden requerir reforzar o sustituir puntualmente
tramos de dicho encauzado o embovedado histórico, simplemente
para reforzar la cimentación de inmuebles catalogados del Conjunto

Histórico declarado BIC por otra Consejería.

En base a toda la problemática antes descrita y puesto estamos ante
una propuesta normativa del Informe de la AHA sin motivación
alguna, sino una cuestión de invención o de mera opinión, lo único
que podemos proponer al Ayto para desbloquear esta situación, es
incluir un nuevo apartado 8 en el artículo 5.3.2 al que se refiere esta
observación, si bien dejando muy claro (salvo que la AHA cambie de
criterio) que se trata de una pésima redacción normativa que se
incorpora exclusivamente por imposición de la AHA, y que, al carecer
de cualquier motivación acreditada, se recomienda al Ayto que
decline toda responsabilidad por la problemática, incremento de
riesgos y posibles perjuicios de la misma tras la aprobación del
PGOU, y que, conforme de produzcan se trasladaran a la AHA para
que asuma las consecuencias e indemnizaciones de dicha imposición
sin fundamento alguno. La redacción literal propuesta del nuevo
apartado 8 que se añade al artículo 5.3.2 de las NNUU es el
siguiente:

“8. En cumplimiento de la imposición sin motivación
acreditada alguna por parte de la Administración Hidráulica
Andaluza (AHA) en su Informe sobre el PGOU provisional de
fecha 01-09-2015, se incorpora el siguiente condicionado:
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los
entubados, embovedados, marcos cerrados, canalizaciones
y encauzamientos  por provocar la degradación el dominio
público hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse
cuando se requieran para la  defensa de los núcleos urbanos
consolidados frente a los riesgos de inundación. 

El Ayuntamiento de Constantina declina toda responsabilidad
por la problemática, incremento de riesgos y otros posibles
perjuicios derivados de dicha imposición regulatoria por
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parte de la AHA que,  cuando se produjeren, serán
trasladados a dicha Administración en calidad de
responsable única de la misma y de las indemnizaciones a
que pudiera dar lugar”. 

B) REGULACIÓN DE USOS EN ZONAS INUNDABLES QUE SE
DESTINEN POR EL PGOU A ESPACIOS LIBRES.

A continuación, en el apartado 6 del Informe de la AHA se indica lo
siguiente:

“Asimismo, y como se le indicaba en el informe emitido al
documento de aprobación inicial, en los núcleos de
población, las zonas  inundables pueden ser compatibles
con espacios libres, permitiéndose los usos de jardines,
parques y áreas de juego y recreo,  siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno.
Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. Los
usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen
zonas inundables no deben disminuir la capacidad de
evacuación de  los caudales de avenidas, no incrementarán
la superficie de zona inundable, no producirán afección a
terceros, no agravarán los riesgos derivados de las
inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas
humanas, no se permitirá su uso como zona de acampada,
no degradarán la vegetación de ribera existente, permitirán
una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal
que la vegetación próxima al cauce sea representativa de la
flora autóctona riparia, preservando las especies existentes
y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración,
rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes,
así como previendo su mantenimiento y conservación. Las
especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la

capacidad de evacuación de caudales de avenida.”

Una vez más no se aporta motivación alguna en base al artículo de
la legislación o planificación sectorial que dispone dicha regulación
de usos, o si estamos ante un mero enunciado de propósitos a tener
en cuenta como recomendación. Respecto a la regulación en sí
informamos lo siguiente:

a) No es conveniente hablar en general de medidas para los
“núcleos de población”, cuando se les ha solicitado informe
sobre un núcleo de población muy preciso y concreto, con
una ordenación muy precisa y concreta que en su mayor
parte, acreditadamente, ya tiene en cuenta las cuestiones
indicadas y, se supone que debería de ser objeto del Informe
sectorial comprobar su adecuación, en el supuesto de que el
párrafo formara parte de la legislación o planificación
sectorial autonómica que, como no nos lo acreditan, es
evidente que no es el caso.

b) Es comprobable que todos los sistemas generales o locales
de espacios libres que disponemos asociados al Arroyo de la
Villa u otros cauces, es obvio que como tales “sistemas” o
son ya de dominio público o está prevista su gestión a tal fin
en el PGOU. Por lo tanto es reiterativo y redundante
introducir una regulación adicional para regular lo que ya es
obvio e inherente a la definición de dichos “sistemas de
espacios libres” previstos en el PGOU.

c) Los sistemas de espacios libres previstos por el PGOU
asociados al Arroyo de la Villa, ya tienen como motivación
principal la conservación de la vegetación autóctona de
ribera existente, motivación expresada en numerosos
apartados de la Memoria de Ordenación del PGOU, entre
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otros en el apartado 5.3. que se incluyó impreso en la
Separata que se les envió para la solicitud de Informe a la
AHA. Igualmente forma parte del criterio del PGOU
expresado en numerosos apartados de su Memoria la
restauración y mejora ambiental del cauce y márgenes que
van a ser objeto del parque lineal asociado al Arroyo de la
Villa.

d) Igualmente forma parte de los parámetros con los que el
PGOU ha establecido los sistemas de espacios libres
asociados al Arroyo de la Villa, no alterar mínimamente la
sección natural del cauce ni recudir la capacidad de
evacuación, ni producir afección a terceros; ya que
conocemos la “recomendación” del artículo 18 del PPAI
(incluido en NNUU su cumplimiento) en cuanto a que el
planeamiento urbanístico debe evitar alterar los cauces para
que éstos cuenten con sección suficiente para desaguar las
avenidas T-500.

Por lo tanto hubiera bastado comprobar todo ello, en vez de proponer
un largo enunciado sin motivación conocida, en el que reconocemos
que lo único que sería competencia y objeto del Informe de la AHA
es el referente a que el diseño de los sistemas de espacios libres en
zonas inundables no reduzcan ni alteren la capacidad de evacuación
de los caudales de avenida. 

No obstante lo anterior, a pesar de que la mayor parte de cuestiones
ya están contempladas en el PGOU y que con la salvedad indicada
en el párrafo anterior, son cuestiones que ni remotamente tienen
relación alguna con las competencias regladas de la AHA ni con el
objeto del Informe sectorial que se les ha solicitado, puesto que en
este caso se trata de cuestiones “inocuas” para la competencia
municipal (además ya hemos diseñado los espacios libres de las

zonas inundables del PGOU teniendo en cuenta dichos criterios),
proponemos que se incluya un nuevo apartado 9 en el artículo 5.3.2
de las NNUU, que integre esta propuesta del Informe de la AHA, sin
perjuicio de dejar claro que se trata de una “reiteración y
redundancia” y que es una pésima práctica disciplinar en cuanto a
redacción normativa de la que no somos responsables:

“9. En cumplimiento de la imposición sin motivación
acreditada alguna por parte de la Administración Hidráulica
Andaluza (AHA) en su Informe sobre el PGOU provisional de
fecha 01-09-2015, se incorpora el siguiente condicionado:
En el núcleo urbano existente o proyectado, las zonas
inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego
y recreo,  siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo
de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de
dominio y uso público. Los usos que se establezcan en los
espacios libres que ocupen zonas inundables no deben
disminuir la capacidad de evacuación de  los caudales de
avenidas, no incrementarán la superficie de zona inundable,
no producirán afección a terceros, no agravarán los riesgos
derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de
pérdidas de vidas humanas, no se permitirá su uso como
zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera
existente, permitirán una integración del cauce en la trama
urbana, en forma tal que la vegetación próxima al cauce sea
representativa de la flora autóctona riparia, preservando las
especies existentes y acometiendo el correspondiente
proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental
del cauce y sus márgenes, así como previendo su
mantenimiento y conservación. Las especies arbóreas no se
ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación
de caudales de avenida.”
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C) REGULACIÓN DE USOS Y EDIFICACIONES EN EL RESTO
DE ZONAS INUNDABLES NO CALIFICADAS COMO
ESPACIOS LIBRES EN EL PGOU,  Y CLASIFICADAS COMO
SUELO NO URBANIZABLE.

En los últimos párrafos del apartado 6 del Informe de la AHA se
indica en el primero de ellos  lo siguiente:

“Por su parte, el artículo 5.3.3 “Zonas lnundables y medidas
correctoras”, recoge los usos admitidos para las zonas
inundables, indicando que “la ordenación de los terrenos
inundables (ya sean determinadas con precisión por el
PGOU, o que se determinen con posterioridad) estará sujeta
a los siguientes limitaciones generales del Decreto
189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos
andaluces”.

Tal y como refleja dicho párrafo, el Informe de la AHA reconoce que
el PGOU de Constantina ha recogido en el artículo 5.3.3. de sus
NNUU, es decir ha otorgado desde su planeamiento municipal
categoría “normativa” de carácter vinculante para nuestro municipio
a la única regulación de usos en zonas inundables existente en la
planificación sectorial autonómica vigente, que es la contenida en el
artículo 14 del   Decreto 189/2002 (PPAI) y que hemos incorporado
literalmente en el citado artículo 5.3.3., y para eso se les ha solicitado
Informe sectorial a la AHA, para que comprueben que integramos las
limitaciones de usos de su planificación sectorial, en suelos inundables
cuya delimitación también tendría que haber realizado la AHA en vez
de nuestro Ayto. Por lo tanto, una vez acreditado que han
comprobado que lo hemos hecho y han realizado su función
“reglada”, lo que nos puedan decir a partir de ahí, sólo cabe suponer
que se trata de meras “recomendaciones” o “sugerencias” fuera del

ámbito reglado de su  Informe sectorial vinculante y, por lo tanto,
nuestro Ayuntamiento podrá integrarlas o no, a su conveniencia, por
supuesto por nuestra parte siempre razonada y motivada. En todo
caso el contenido del Informe de la AHA que exceda de su función
reglada, sería irrelevante para el expediente del PGOU y en ningún
caso debería bloquear la continuidad de la tramitación y la emisión
de la Declaración Ambiental Estratégica.

Pues bien, en el párrafo siguiente del apartado 6 del Informe de la
AHA se indica lo siguiente:

“Al margen de los usos admitidos en las zonas inundables en
el núcleo de población, expuestos anteriormente, la
Administración Hidráulica Andaluza establece que los usos
permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas,
forestales y ambientales que sean compatibles con la función
de evacuación de caudales extraordinarios, debiendo quedar
prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o
definitivas, sea cual sea el uso al que estén destinadas, así
como el  depósito y/o almacenamiento de productos,
objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar
el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al
estado ecológico do las masas de agua o pueda producir
alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Esta
limitación de usos debe quedar recogida en la normativa del
PGOU.”

En relación con el contenido de este párrafo informamos lo siguiente:

a) El propio enunciado es suficientemente expresivo de la
manifiesta alegalidad del mismo, ya que la AHA se está
autoatribuyendo la potestad de, al margen de la regulación
de usos establecida en la legislación y planificación sectorial
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(y para cuya exclusiva verificación se les ha solicitado informe
sectorial), establecer los usos que les parezcan oportunos con
una total discrecionalidad. Obviamente, la regulación de
usos en zonas inundables, en todo lo que no esté
expresamente regulado en la legislación o planificación
sectorial es competencia exclusiva municipal determinarlos a
través de un instrumento urbanístico denominado PGOU.

-El artículo 5.3.3. de las NNUU hace lo que debe, es decir
integrar en su práctica literalidad las determinaciones del
artículo 14 de la única planificación sectorial vigente en la
materia (Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se
aprueba el Plan de prevención de Avenidas e Inundaciones
en cauces urbanos andaluces). Por lo tanto, el PGOU hace
sin duda lo que debe, y la única función reglada y limitada
del Informe de la AHA es comprobarlo.

b) En cualquier caso, si al margen de su competencia y del
objeto reglado del Informe sectorial que se les ha solicitado,
por parte de la AHA se pretende proponer una regulación de
usos en zonas inundables, sería deseable que no incurriese
en la acreditada pésima e imprecisa redacción normativa y
en los siguientes problemas que, en su mayor parte, ya se los
pusimos de manifiesto en el apartado 2.3.b) de nuestro
Informe de respuesta a la AHA de noviembre de 2013:

-Con carácter general los usos en suelo no urbanizable, en
coherencia con el régimen del artículo 52 de la LOUA y 13
del TRLS, el PGOU determina el uso agrícola, ganadero,
forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización
racional de los recursos naturales. Los “usos ambientales” no
existen en la regulación urbanística, sino que cualquier uso
propio del suelo no urbanizable tendrá más o menos

incidencia o impacto ambiental, que es una cuestión muy
diferente. Tal vez, antes de pretender imponer regulaciones
urbanísticas de usos, sería conveniente tener nociones
urbanísticas mínimas de lo que se está planteando.

-El Informe de la AHA pretende que suelos inundables en
suelo no urbanizable en nuestro municipio deben “quedar
prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o
definitivas, sea cual sea el uso al que estén destinadas, así
como el  depósito y/o almacenamiento de productos,
objetos, sustancias o materiales diversos,...”. No sabemos si
esta invención se indica para este PGOU concreto o es algo
que desafortunadamente se puede estar exigiendo de forma
similar a todos los PGOUs, y sin motivación jurídica, y siendo
además, contradictorio con el citado artículo 14 del vigente
Decreto 189/2002, cuyo contenido si estamos obligados a
integrar en las NNUU del PGOU. Afortunadamente, para las
limitadas llanuras inundables de Constantina los efectos
serían irrelevantes, pero no es difícil imaginar los efectos
económicos y sociales de todo tipo de, por ejemplo, en los
miles de km2 de la hasta ahora rica Vega agrícola del
Guadalquivir, pretender aplicar una ocurrencia tan
jurídicamente indeterminada y económicamente devastadora
como la indicada. Cabe preguntarse cómo es posible que
desde determinadas torres de marfil de la Administración
Autonómica se realicen habitualmente, sin motivación
jurídica alguna, aportaciones regulatorias como la indicada,
que desconocen la realidad hasta el punto de toda la vega
inundable de cualquier cauce de entidad de nuestra
Comunidad Autónoma, por su riqueza agrícola, debe de
acoger con dicha actividad, las instalaciones y edificaciones
agrícolas, provisionales o definitivas, inherentes a una
actividad agraria que sigue teniendo un elevado peso en su
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PIB regional.

c) Por lo tanto, la única conclusión a la que racionalmente
podemos llegar es que estamos ante una manifiesta
frivolidad regulatoria en la que es posible que ni siquiera
hayan pensado en las catastróficas consecuencias
económicas de estas ocurrencias. Tal vez, antes de realizar
invenciones de este tipo, en las que no queda nada patente
el hilo conductor de racionalidad argumental que los motiva
para llegar a tan nefasto resultado, sería recomendable que
simplemente leyeran regulaciones de otras comunidades
autónomas más dadas a la racionalidad y al rigor normativo,
o por ejemplo mirasen la regulación que sobre esta materia
se contiene en el Proyecto de Real Decreto por el que se
Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
en su versión de julio de 2015 difundida por la página web
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en su propuesta de redacción del “Artículo 9 bis.
Limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente” (zona
peligrosa dentro de la llanura de inundación T-500),
establece la siguiente regulación:

1. Sin perjuicio de las normas complementarias o específicas que puedan desarrollar
los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo
9 de este Reglamento, y con el artículo 11.3 del Texto Refundido de Ley de Aguas,
no podrán ser autorizadas por las administraciones competentes en cada caso, con
carácter general, las siguientes actividades en las zonas de flujo preferente:
a) Nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un
incremento de la ocupación en planta o del volumen de edificaciones existentes,
cambios de uso que incrementen la vulnerabilidad frente a las avenidas, cualquier
edificación bajo rasante e instalaciones permanentes de aparcamientos gestionados
de vehículos en superficie, exceptuando aquellos casos en los que el suelo se
encuentre previamente a la entrada en vigor de este Real Decreto en suelo clasificado
como urbano de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente. Se podrá autorizar
la construcción de pequeñas edificaciones destinadas a usos agrícolas con una
superficie máxima de 40 m2, la construcción de las obras necesarias asociadas a los
aprovechamientos reconocidos por la Ley de Aguas, y aquellas otras destinadas a la
conservación y restauración de construcciones singulares asociadas a usos

tradicionales del agua, siempre que se mantenga su uso tradicional y no permitiendo,
en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento museístico.
b) Las acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de
usos vinculados.
c) Instalación de nuevas depuradoras de aguas residuales urbanas, salvo en aquellos
casos en los que se compruebe que no existe una ubicación alternativa o, en el caso
de pequeñas poblaciones, que sus sistemas de depuración sean compatibles con las
inundaciones. En estos casos excepcionales, se diseñarán teniendo en cuenta el
riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que eviten los eventuales daños
que puedan originarse en sus instalaciones y garantizando que no se incremente el
riesgo de inundación en el entorno.
d) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los
cierres de muro de fábrica estancos de cualquier clase.
e) Rellenos que modifiquen la rasante del terreno y supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe. Este supuesto no es de aplicación a los
terraplenes asociados a las vías de comunicación, que se regirán por lo establecido
en el artículo 126 ter.
f) Acopios de materiales que puedan ser arrastrados o puedan degradar el dominio
público hidráulico o almacenamiento de residuos de todo tipo.
g) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce,
con excepción de las obras de conservación, mejora y protección de infraestructuras
ya existentes, las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones
subterráneas. En todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable,
estas infraestructuras deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio
público hidráulico.
2. Para los supuestos excepcionales contemplados en el punto 1. a) anterior, las
edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se
condicionen las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo
urbano.
b) Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen
o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el
entorno (suelo, agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre,
dilución o infiltración, ni de centros escolares o sanitarios, residencias de personas
mayores, o de personas con discapacidad, parques de bomberos, centros
penitenciarios, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de
suministro de carburante, depuradoras industriales, almacenes de residuos,
estaciones eléctricas, granjas y criaderos de animales.
c) Las edificaciones de carácter residencial deberán disponer los usos residenciales
a una cota tal no se vean afectados por la avenida de periodo de retorno de 500
años. Además, se incluirán respiraderos, vías de evacuación por encima de la cota
de dicha avenida y los garajes y/o sótanos deberán diseñarse teniendo en cuenta el
riesgo de inundación existente, incluyendo medidas que minimicen los eventuales
daños que puedan originarse.
d) Que el solicitante de la autorización aporte declaración jurada en la que exprese
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claramente que conoce y asume el riesgo existente en la nueva edificación y las
medidas de protección civil aplicables al caso, con independencia de las medidas
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.
e) Con carácter previo al inicio de las obras correspondientes en las autorizaciones
que se otorguen para construir o rehabilitar edificaciones en la zona de flujo
preferente de acuerdo con estos requisitos, el titular de la autorización deberá
disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe
anotación registral de la autorización concedida. Dicho certificado será exigido por
el Ayuntamiento como requisito previo al otorgamiento de la licencia municipal
correspondiente.
3. En el supuesto excepcional de que en un término municipal, más de 2/3 de su
superficie este incluida en la zona de flujo preferente, podrán autorizarse,
excepcionalmente, nuevos desarrollos que no incrementen de manera significativa
el riesgo de inundación existente y que se diseñen teniendo en cuenta el riesgo al que
están sometidos. Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles
o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o
sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad,
parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los
servicios de Protección Civil o similares. No obstante, con carácter excepcional
cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir
su instalación, siempre que se cumpla lo establecido, además, en el apartado 2 de
este artículo y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por
inundaciones. Estos eventuales desarrollos, deberán cumplir las limitaciones y
condiciones indicadas en los apartados 1 y 2, con las salvedades ya indicadas
respecto al punto 2 b).”

Por lo tanto, de la simple lectura comparativa de la complejidad y
cuestiones que habría que tener en cuenta al plantearse pensar en
una regulación de este tipo, sí que es conveniente destacar algunos
aspectos:

-En primer lugar, de una simple lectura, está claro que en un
simple borrador de proyecto de Real Decreto, sus redactores
se han planteado múltiples problemas de conexión con la
“realidad” que pretenden regular, y en cuyo resultado se
podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo que es
evidente que por lo menos ha habido probablemente un
equipo de personas que han pensado y reflexionado
previamente sobre los asuntos a regular y su relación con
“realidad” física y social.

-En los tiempos actuales, si cualquier Administración sensata,
como en este caso la Administración del Estado, se plantea
establecer una regulación que afecta a las condiciones de
uso de las zonas inundables, en este caso exclusivamente de
la zona de flujo preferente de dichas áreas, la primera
cuestión que se plantea es que debe de hacerlo con una
legislación o planificación sectorial, que debe de tener una
tramitación y participación, en este caso una modificación de
Real Decreto de Modificación del Reglamente del Dominio
Público Hidráulico. A ninguna Administración con un mínimo
conocimiento de las reglas administrativas se le ocurriría que
sea el Técnico que redacta un Informe sectorial, el que
establezca unilateralmente, en función del estado de humor
de cada momento, las condiciones de uso de los suelos
inundables, una decisión que puede afectar al uso agrícola
y explotación ordinaria de miles de km2 de la vega del
Guadalquivir y a un sector básico de la economía y de la
población andaluza.

-Cuando una Administración sensata se plantea acometer
regulaciones de este tipo, realiza un extenso debate previo y
consultas con todos los agentes afectados y se les pide su
opinión previamente a su aprobación y entrada en vigor,
como en este caso ocurre con el Borrador de una Real
Decreto, que lleva meses sometido a elaboración y consultas.
En la AHA parece que lo que prevalece es que, en ausencia
de norma “lo que diga el Técnico informante de la AHA es
la norma”.

-Es conveniente destacar que lo que se están regulando son
los usos en la “zona de flujo preferente”, zona que,
dependiendo de la sección del cauce, puede ser una
pequeña parte de la llanura de inundación T-500, ya que
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fuera de la zona de flujo preferente, donde el calado de la
inundación sea inferior a 0,5 metros, donde la peligrosidad
y efectos de la inundación sería claramente muy inferiores y,
por supuestos, serían admisibles casi los mismos usos e
instalaciones agropecuarias que en un suelo agrícola
ordinario. Por lo tanto hay que reconocer la coherencia de
propuesta regulatoria, en función de la gradualidad de
riesgos previsibles, es decir no es razonable que en toda la
llanura de inundación T-500 se pretendan establecer las
mismas condiciones, tal y como pretende la AHA.

-Por último es conveniente destacar por su sensatez lo
establecido en el apartado 2.d), es decir, que en la amplia
lista de posibilidades de intervención que se regulan, en todo
caso debe de haber declaración jurada de que el solicitante
conoce la situación de riesgo y “lo asume” y que conoce  las
medidas de protección civil aplicables. Ello es importante por
su racionalidad, ya que no debemos olvidar que estamos
abordando la regulación de un riesgo de inundación con
posibilidad de producirse una vez cada 500 años y, por lo
tanto, es muy razonable que en los 499 años y 11 meses en
que el riesgo no es previsible que se produzca, las amplias
vegas y llanuras de inundación de Andalucía, puedan ser
objeto de explotación  agrícola, con las infraestructuras e
instalaciones necesarias para ello en los tiempos actuales,
siempre que esté muy claro que sus titulares está acreditado
que conocen y asumen individualmente a su costa (o con los
seguros correspondientes) el riesgo de que dichas
infraestructuras se puedan ver afectadas una vez cada 500
años, y que en ningún caso la Administración va a tener que
hacer frente a las consecuencias de dicho riesgo individual
y plenamente asumido. Frente a esta racionalidad, en
Andalucía, se pretende que corresponde nada menos que a

decisión personal del técnico  de la AHA que informa un
PGOU, la capacidad de prohibir de forma general los usos
e infraestructruras razonables inherentes a cualquier
explotación agrícola, no ya en la zona de flujo preferente,
sino con carácter general en toda la llanura de inundación
T-500, lo cual es acreditadamente una manifiesta
arbitrariedad.

Esta arbitrariedad de la pretensión de la AHA ya la pusimos
claramente de manifiesto en nuestro Informe de respuesta a la AHA
de noviembre de 2013 y sobre los razonamientos que allí expusimos
no hemos obtenido por ahora contraargumentación alguna por parte
de la AHA, que ahora reitera dichos planteamientos totalmente
discrecionales. Lamentablemente la Evaluación Ambiental Estratégica
del PGOU y, por lo tanto el propio PGOU, se bloquearía si no
obtenemos Informe favorable previo de la AHA, con independencia
de que lo que pueda determinar la AHA sea discrecional y arbitrario
como en este caso, ya que desgraciadamente la Consejería de la que
depende la AHA y las propias Comisiones Provinciales que deben
aprobar definitivamente los PGOUs, hace tiempo que dejaron de
comprobar si los órganos sectoriales que tienen que emitir informe
reglado sobre cuestiones estrictamente regladas, efectivamente se
ciñen a su función “reglada”, o cual deja a los municipios en una
absoluta indefensión, y sometes a los PGOUs a una tramitación
“eterna”.

Por lo tanto la única salida que consideramos razonable recomendar
al Ayuntamiento para desbloquear esta situación es proponer integrar
en las NNUU del PGOU, la pésima y arbitraria propuesta de
redacción normativa de la AHA, si bien dejando muy claro que el
municipio no la comparte y que la AHA sería la única responsable de
dicha regulación impuesta sin motivación alguna y de las
indemnizaciones a que pudiera dar lugar por parte de propietarios
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que, coincidiendo con nuestra opinión, puedan considerar que no es
razonable que se impongan a los municipios este tipo de restricciones
con el grado de frivolidad argumental que ha quedado acreditado.
En coherencia con lo anterior la regulación que proponemos es
introducir un nuevo apartado 10 en el artículo 5.3.3. de las NNUU
con el siguiente contenido:

“10. En cumplimiento de la imposición sin motivación
acreditada alguna por parte de la Administración Hidráulica
Andaluza (AHA) en su Informe sobre el PGOU provisional de
fecha 01-09-2015, se incorpora el siguiente condicionado:
La Administración Hidráulica Andaluza establece que los
usos permitidos en las zonas inundables serán los agrícolas,
forestales y ambientales que sean compatibles con la función
de evacuación de caudales extraordinarios, debiendo quedar
prohibidas las instalaciones y edificaciones provisionales o
definitivas, sea cual sea el uso al que estén destinadas, así
como el  depósito y/o almacenamiento de productos,
objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar
el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias o al
estado ecológico do las masas de agua o pueda producir
alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. 
El Ayuntamiento de Constantina declina toda responsabilidad
por la problemática  y otros posibles perjuicios derivados de
dicha imposición regulatoria por parte de la AHA que,
cuando se produjeren, serán trasladados a dicha
Administración en calidad de responsable única de la misma
y de las indemnizaciones a que pudiera dar lugar”. 

2.7. INFORMES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LOS
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.

El apartado 7 del Informe de la AHA indica lo siguiente:

“La Memoria de Ordenación del PGOU provisional, indica
en su apartado 5.3.4 que “Se pedirá a los Servicios
Municipales o empresa correspondiente la emisión de los
correspondientes informes sobre el PGOU provisional y se
remitirán a la AHA de como sean remitidos”. Mediante oficio
con registro de entrada en esta Administración de fecha 16
de julio de 2015, el Ayuntamiento de Constantina aporta el
informe de fecha 7 de julio de 2015 emitido por el Jefe de
Explotación de Gestagua, empresa concesionaria de los
servicios de abastecimiento y saneamiento del municipio. En
él se exponen las deficiencias actuales de las infraestructuras
de abastecimiento, y las necesidades para dar servicio a los
nuevos crecimientos propuestos por el PGOU. El documento
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de
Constantina debe recoger las nuevas infraestructuras de
abastecimientos expuestas en dicho Informe, necesarias para
garantizar tanto el abastecimiento actual del municipio como
de los nuevos desarrollos propuestos por el PGOU. Estas
deben quedar además reflejadas en el estudio
económico-financiero.”

“En cuanto a las infraestructuras de saneamiento, en el
informe se indica que “el art. 11.6.3 Red de Saneamiento,
recoge perfectamente las necesidades actuales y futuras del
municipio”. Por otro lado indica la necesidad de establecer
una Ordenanza de Vertido acorde con las características de
tratamiento de la nueva EDAR.”
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Ya en nuestro Informe de respuesta a la AHA de noviembre de 2013
cuestionábamos que por parte de la AHA no se aportaba motivación
alguna acerca del artículo de la legislación o planificación sectorial
que habilitaba a la AHA a requerir al Ayto este tipo de Informes, que
el Ayuntamiento conoce que deben constar en el expediente
“urbanístico” que sea sometido a la CTOTU para aprobación
definitiva, pero en ningún caso hay obligación alguna de aportarlos
a la AHA, ya que tal y como acreditamos en el apartado 2.4 del
presente Informe, la ordenación, gestión, prestación y control de las
redes municipales de servicios municipales de abastecimiento y
saneamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
9/2010 y artículo 9 de la LAULA, con competencias exclusivas
municipales, sobre las que es irrelevante la opinión de la AHA y,
además, son cuestiones que tampoco forman parte del objeto reglado
del Informe que, según el artículo 42 de la Ley 9/2010, debe emitir
la AHA sobre nuestro PGOU.

No obstante lo anterior, puesto que el pasado mes de marzo la
empresa Gestagua que gestiona los servicios municipales citados, a
la vista de la documentación complementaria aportada, ya ha emitido
Informe plenamente favorable sobre el PGOU, no tenemos
inconveniente en adjuntar copia del mismo que se aporta como
Anexo 4 del presente Informe, pero que conste que, mientras no nos
lo acredite la AHA, no tendríamos obligación alguna de aportarle
dicho Informe.

2.8. ESTUDIO ECONÓMICO.

El apartado 8 del Informe de la AHA indica lo siguiente:

“El documento de aprobación provisional del PGOU, en su
Estudio Económico, establece presupuestos orientativos para

las infraestructuras de defensa frente al riesgo de inundación
propuestas, no concretando el órgano inversor, sino
indicando que  “El Ayuntamiento gestionará su financiación
con las Administraciones hidráulicas competentes”.

Una vez más no queda de manifiesto en el Informe de la AHA qué
artículo de la legislación o planificación de su competencia y del
objeto reglado de su Informe sectorial según el artículo 42 de la Ley
9/2010, se está incumpliendo desde el PGOU, o se  trata de un mero
enunciado descriptivo.

Debemos recordar que desde el PGOU inicial justificamos que todas
las infraestructuras de protección del riesgo de inundación, no sólo
estaba previsto su presupuesto orientativo, sino asignado el órgano
inversor. En concreto, respecto a las infraestructuras de protección
frente al riesgo de inundación, todas se establecían con cargo a los
nuevos desarrollos, salvo la PRI-1 (tanque de tormentas en el Arroyo
de la Villa al N del núcleo urbano), ya que, en aplicación del artículo
9 del PPAI, correspondería a la AHA. En el apartado 2.5.a) de esta
Separata, nos hemos referido a que en la reunión con la DGPH y
AHA de 20-08-2014 nos indicaron que, respecto a dicho tanque de
tormentas PRI-1, dada la imposibilidad de la Administración
autonómica a comprometerse en plazos para su ejecución, que en vez
de adscribir dicha inversión a la Junta de Andalucía, que indicásemos
en el Estudio Económico del PGOU que “el Ayuntamiento gestionará
su financiación con las Administraciones hidráulicas competentes”, y
eso es literalmente lo que hemos hecho, sin perjuicio de darles la
razón y que lo óptimo sería que la Junta de Andalucía permitiera que
el PGOU simplemente se limitara a determinar la competencia
autonómica de dicha medida correctora y de su financiación, tal y
como se reconoce en su propia planificación sectorial (PPAI).
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3. CONCLUSIONES.

En relación con el informe desfavorable sobre el PGOU provisional
de Constantina emitido por la AHA con fecha 01-09-2015, desde el
equipo redactor del PGOU, a la vista del análisis realizado en los
apartados 1 y 2 de la presente Separata, proceden las siguientes
conclusiones:

1. Con carácter general, tal y como se analiza en el apartado
2 del presente documento, ninguno de los reparos que se
enumeran en los 8 apartados del Informe de la AHA, está
motivado en referencia al artículo o epígrafe de la legislación
y planificación sectorial en materia de aguas objeto reglado
y limitado del informe sectorial que se les ha solicitado. 

2. Además, del análisis detallada que realizamos en el apartado
2 del presente documento, deducimos que la casi totalidad
de las observaciones que se realizan al PGOU provisional,
aparte de carecer de cualquier motivación jurídica, se  sitúan
en el terreno del mero “criterio u opinión” del técnico
informante, en unos términos que además son muy
cuestionables en su justificación técnica, induce a
regulaciones normativas muy inadecuadas, y se invaden
competencias exclusivas municipales.

3. Desde el equipo redactor, aún no compartiendo la casi
totalidad de los meros criterios y opiniones del Informe de la
AHA, y siendo reiterativos respecto a Informes anteriores
cuyos argumentos no han sido rebatidos hasta el momento
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por la AHA, dada la situación de bloqueo que conllevaría
para la emisión de la Declaración Ambiental y de la
tramitación del propio PGOU, proponemos que por el
Ayuntamiento se valore incorporar algunos de los
planteamientos normativos muy inadecuados realizados sin
motivación acreditada alguna por parte de la AHA, siempre
que quede patente que no son compartidos por la
Administración municipal y que la AHA sería la única
responsable de los perjuicios que se pudieran derivar de su
aplicación práctica.

4. Las graves anomalías enumeradas anteriormente no son una
novedad, ya que es conveniente recordar el Informe
detallado que realizamos en noviembre de 2013 sobre el
Informe de la AHA sobre la fase inicial del PGOU, al que nos
remitimos, y sobre el que es pertinente recordar las
conclusiones del mismo que reproducimos como Anexo 5 de
esta Separata. Por lo tanto estamos ante unas dilatadas y
reiteradas graves deficiencias en el funcionamiento
administrativo de la AHA, sobre el que recomendamos al
Ayuntamiento que las ponga en conocimiento del Delegado
Territorial o titular de la Consejería, a efectos de que en la
medida de lo posible se puedan corregir en el futuro y se
empiece a evaluar la adecuada compensación al municipio
por los graves perjuicios causados.

Constantina, 13 de abril de 2016.

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
        ARQUITECTO
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ANEXO 1: SUBSANACIÓN EN LA AMPLIACIÓN DEL

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN LA ZONA
SUR DEL NÚCLEO URBANO.

Se incluye en las páginas siguientes la subsanación redactada por la
Consultora Civile, que da respuesta al apartado 4 del Informe de la
AHA.

No obstante, dicha subsanación, tal y como se justifica en el apartado
2.4 de la presente Separata, es innecesaria, ya que en el PGOU
provisional se ha redelimitado el suelo urbanizable, clasificando como
suelo no urbanizable todo el ámbito con riesgo de inundación.



 

 TÍTULO DEL INFORME: 

Respuesta al informe al documento de Aprobación Provisional del 
PGOU de Constantina (Sevilla) redactado por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla 
en septiembre de 2015.  

 PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN:  

Ayuntamiento de Constantina 

CONSULTORA: 

  Civile 
  www.civile.es 
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Antonio Pablo Romero Gandullo  

Ingeniero de Montes - Nº 4.521 e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos – Nº 28.112 
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Fecha de redacción del presente informe: febrero 2016 
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CD Adjunto:  

- Fichero dwg con llanuras de inundación, topografía, ortofoto actual y 

secciones transversales. 

- Pdf con el estudio de inundabilidad redactado en octubre de 2014. 

- Ficheros Hec-Ras. 
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1. Antecedentes 

Se redacta el presente informe con objeto de responder a las anotaciones realizadas en el 

informe de “Aprobación Provisional del PGOU de Constantina (Sevilla) redactado por la 

Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla” recibido en 

septiembre de 2015.   

 

2. Comentarios respecto al estudio realizado 

En los siguientes apartados se indicarán los comentarios realizados en el documento citado, 

para posteriormente darle respuesta. 

2.1. Topografía 

 
Respecto a este punto indicar que utilizado la cartografía de detalle 1:5000 contrastándola con 

diversas visitas y mediciones de campo.  

En este sentido destacar que, tal y como se puede comprobar en las siguientes imágenes, el 

cauce está definido a lo largo de los tramos de estudio.  
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Por otro lado, tal y como se puede comprobar en una vista 3d del cauce aguas arriba del arroyo 

de la Villa, se observa que está delimitado el cauce de aguas bajas del arroyo. 

 
 
Por último indicar que en la cartografía se puede comprobar que está presente el eje del arroyo 

y todas las infraestructuras existentes en su entorno: 
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2.2. Hec-Ras - 1 

 
 

En el estudio aportado se incluye la localización de las secciones transversales en el “apéndice 

nº3: Resultados de la simulación hidráulica” y en el documento planos. 
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No obstante se adjunta en el apéndice nº1 del presente informe un nuevo plano con las 

secciones transversales sobre la cartografía. 

Por último indicar que en el presente informe se adjunta un fichero dwg con la topografía, 

ortofotografía reciente, secciones transversales de cálculo (las secciones en HecRas y planos 

son las mismas) y llanuras de inundación. 

2.3. No se aportan los perfiles longitudinales 

El CD adjunto en el proyecto estaban los ficheros correspondientes de Hec-Ras, no obstante 

se adjunta en el apéndice nº2 del presente informe. 

 

2.4. Hec-Ras - 2 

 
 

Respuesta indicada en el punto 2.2 

 

2.5. Rugosidades 

 
Se ha empleado la misma rugosidad que estaba presente en el estudio anterior, tal y como se 

indicó en el estudio realizado: 
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A continuación se indica la rugosidad de algunas secciones tipo del estudio realizado por el 

ingeniero Pedro García Fernandez de Córdoba en noviembre de 2013: 

Arroyo Dehesilla: 

 

Arroyo de la Villa Aguas Arriba: 
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Arroyo de la Villa Aguas Abajo: 

 
 

No obstante, indicar que los valores indicados se consideran adecuados según los propuestos 

por Ven Te Chow. 
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2.6. Hec-Ras - 3 

 
 

En el estudio de 2014 estaban los ficheros correspondientes de Hec-Ras, no obstante se 

adjunta nuevamente en el presente informe. 

  

En Sevilla a febrero de 2016, los autores del estudio: 

Fdo: Antonio Pablo Romero Gandullo Fdo.: Javier Merino Crespín 

  

 

 

 

Ingeniero de Montes   Nº Colegiado 4.521 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos   Nº Colegiado 28.112 

Ingeniero Agrónomo   Nº Colegiado 2.382 

Ingeniero Civil   Nº Colegiado 19.615 

 

Redactor del Planeamiento: 

Fdo: Alfredo Linares Agüera 

 
 

Arquitecto 
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Apéndice nº1: Secciones transversales sobre 

cartografía. 
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Apéndice nº2: Perfiles longitudinales.  
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7.3.2. SANEAMIENTO.

A) COLECTORES GENERALES DE AGUAS PLUVIALES,
RESIDUALES Y DEPURACIÓN.

El núcleo de Constantina dispone de Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR), de la modalidad de lagunaje y lecho bacteriano,
con una capacidad de depuración de 13.361 hab/equivalentes. No
obstante se da la paradoja, de que si bien dicha EDAR está construida
desde el año 2002, en cambio no está ejecutado el colector general
de saneamiento desde el núcleo urbano que conduzca hasta ella las
aguas residuales, realizándose vertidos directos al Arroyo de la Villa.
En este momento está redactado Proyecto (en fase de  licitación) de
agrupación de vertidos y de una nueva EDAR, cuyos datos se integran
en el presente PGOU provisional.

La red básica de saneamiento proyectada propone (ver Plano de
Ordenación o.12 y Figura 14 de página siguiente):

a) Aguas residuales:

-Construcción de un nuevo colector general de aguas
residuales en el eje N-S, identificado como “Infraestructura
de saneamiento IS-1", que discurriría por el suelo urbano
consolidado hasta el borde N del Sector Uz-3, y a partir de
ahí (tramos IS-4 e IS-6), a través de los Sectores Uz-3, Uz-6
y  Uz-7, hasta la EDAR.

-Construcción de un nuevo colector general de aguas
residuales por el viario vertebrador del crecimiento de la
margen Oeste del Arroyo de la Villa (tramo IS-5), hasta su
enlace con el IS-6 en el Sector Uz-5.

-Supresión de vertidos directos al encauzamiento del Arroyo
de la Villa, conduciéndolos a los dos colectores básicos
anteriores. Este concepto forma parte del Proyecto de
agrupación de vertidos.

b) Aguas pluviales:

-Nuevos colectores de aguas pluviales por las vaguadas que
confluyen al núcleo por el arco Este del mismo (IS-7, IS-8, IS-
9 e IS-10), por las calles Navas, Lora Tamayo, Camino de
Mina, Rehoya y Arzobispo. La ejecución de estos colectores,
de sección estimada de 800 a 1.000 mm, sustituiría las
insuficientes redes actuales que generan problemas
habituales de inundación , especialmente al N del núcleo por
la c/ Navas.

-Limpieza, mejora y adecuación de sección donde sea
necesario, a lo largo del encauzamiento actual  del Arroyo
de la Villa, cuya funcionalidad pasaría a ser exclusiva de
recogida de aguas pluviales (tramo ISm-1). 

B) CAPACIDAD DE LA EDAR Y LÍMITES DE VERTIDO.

El saneamiento de las áreas de crecimiento se realizará de forma
separativa las aguas residuales y pluviales. De este modo la carga
máxima de aguas residuales, para el techo poblacional previsto por
el nuevo PGOU de 5.462 viviendas y 9.082 habitantes se estima que
no agotaría la capacidad de la EDAR, proyectada para 13.361
hab/eq. La diferencia entre el techo poblacional del PGOU de  9.082
hab y la capacidad de la EDAR, se estima suficiente para resolver la
depuración de los vertidos de las áreas de usos industriales y terciarios
(131 m3 día), siempre que en estas áreas se defina una ordenanza de
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vertidos el nivel máximo de sustancias peligrosas, según Decisión
2455/2001/CE y Directiva 2000/60/CE, de modo que cuando se
prevea el establecimiento de industrias que sobrepasen los límites,
será necesario un sistema de tratamiento previo en la propia
instalación industrial, o bien un sistema propio de depuración para el
conjunto de las áreas industriales y terciarias de los Sectores Uz-6 y
Uz-8, que garantice los límites de la carga contaminante que llega a
la EDAR.

Por el Ayuntamiento se establecerá una Ordenanza de vertido acorde
con las características de tratamiento de la EDAR.

La relación de intervenciones de la red básica de saneamiento
previstas, se enumeran en la tabla siguiente.

ACTUACIONES DE RED BÁSICA SANEAMIENTO (IS-nº)

IDENTIFIC LONGITUD
m

CLASIFIC OBSERVACIONES
Situación

Mejora de red en suelo urbano consolidado (SUrc)

ISm-1 1.648,71 SUrc Mejora y adec sección encauzam.
Arroyo Villa. Tramo N. Pluviales

ISm-2 143,86 SUrc Mejora y adec sección encauzam.
Arroyo Villa. Tramo S. Pluviales

IS-1 960,15 SUrc Nuevo colector residuales D-50 y
80. Supresión y agrup vertidos

IS-2 381,67 SUrc D-50

IS-3 144,50 SUrc D-50

IS-7 553,04 SUrc Pluviales D-100

IS-8 497,19 SUrc Pluviales D-100

IS-11 259,00 SUrc Pluviales D-50-70
Mejora c/ Cañada Palacio

Subtotal SUrc 4586,57

Red en suelo urbano no consolidado (adscrita a UEs)

IS-5a 170,00 SUrnc Ur-6-7-8  D-50

IS-8 497,19 SUrnc Ur-2-3, Pluviales D-100

IS-9 917,77 SUrnc Ur-9 Pluviales D-100

IS-10 298,00 SUrnc Ur-10, Ur-14, Pluviales D-100

Subtotal SUrnc 1.882,00 SUrnc

Nueva red básica del suelo urbanizable sectorizado (adscrita a SUzs)

IS-4 264,42 SUzs Sectores Uz-3 y Uz6 D-100

IS-5b 441,00 SUzs Uz-2 y Uz-5 D-50

IS-6 492,27 SUzs Uz-5 D-100

Subtotal Uzs 1.197,00

TOTAL 7.665,57

IS-Av / EDAR SUrc-SUrnc-SUz Agrup vertidos y nueva EDAR en
Proyecto pendiente adjudicación

C) INTEGRACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
SOBRE EL PGOU PROVISIONAL.

El Informe de CHG de fecha 14-01-2016 sobre el PGOU provisional
que en su apartado “3. Saneamiento y depuración” establece una
serie de observaciones que agrupamos en dos bloques:

a) Problema de depuración:

A la vista de que tanto la nueva EDAR en sustitución de la actual
como los colectores generales que viertan a la misma las aguas
residuales se encuentra en este momento el Proyecto en fase de
licitación, se dispone el condicionante de que “no se admitirán
nuevos crecimientos en núcleos que aumenten sensiblemente los
vertidos de carga contaminante al medio receptor sin que
previamente hayan entrado en servicio la depuración de sus aguas.
Se incluirá en el documento del PGOU la condición de que no se
podrá conceder licencia de ocupación o de utilización hasta tanto en
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cuanto no se asegure que está conectado a la EDAR, ya que desde
esta Confederación no se acepta el aumento de carga contaminante
sin previa depuración de las mismas. Esta condición deberá incluirse
en las Normas Urbanísticas como condicionante previo a la
resolución de las licencias por parte del Ayuntamiento”.

Una condición muy similar ya había sido integrada en el apartado
5.3.5. de esta Memoria de Ordenación; no obstante se procede a
trasladar este condicionante sobre los nuevos crecimientos a las
NNUU, mediante nueva redacción del artículo 11.6.3., aunque lo
más probable es que no se de dicho supuesto ya que el Proyecto de
EDAR y nuevos colectores está en licitación y no es previsible que
cualquier nuevo desarrollo urbanístico pudiera alcanzar antes la fase
de “licencia de ocupación o de utilización”.
b) Autorizaciones de vertido y condiciones de las redes de

saneamiento:

Estas observaciones se integran literalmente en nuevos apartados del
artículo 11.6.3. de las NNUU.
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7.3.7. INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN.

En el apartado 5.3. de esta Memoria se han justificado las soluciones
en cuanto a ordenación del núcleo urbano en relación con la
hidrología y riesgo de inundación, y que en esencia son las siguientes:

-Aguas abajo del núcleo a lo largo del Arroyo de la Villa,
todas las zonas inundables se integran en un parque urbano
lineal y no es necesario realizar medida correctora alguna.

-Los riesgos sobre el núcleo urbano existente vienen
motivados por la insuficiencia del cauce soterrado cuya
ampliación no se estima viable. Asimismo hay también
ciertos riesgos de confluencia en el núcleo por el Este de
diversas escorrentías, que en caso de intensidad de lluvias el
alcantarillado urbano es insuficiente. Para paliar estos
riesgos, en coordinación con la AHA y CHG se han
propuesto las siguientes medidas correctoras, que deberán
concretarse en su ubicación precisa  y diseño en los
Proyectos Técnicos correspondientes (ver Plano de
Ordenación o.14):

-PRI-1: Tanque de tormentas aguas arriba del
arroyo de la Villa.

-PRI-2: Prevención de escorrentías en el camino
del Pocito.

-PRI-3: Prevención de escorrentías en el camino
Lobera.

-PRI-4: Prevención de escorrentías en el camino de

La Mina.

-Los problemas de insuficiencia del alcantarillado
urbano en la zona Este del núcleo se abordan de
forma complementaria a las anteriores en las
actuaciones concretadas en el Plano de Ordenación
o.12.

De acuerdo con el régimen ordinario de gestión del PGOU, en
aplicación de la legislación urbanística, se han establecido las
determinaciones necesarias para que la ejecución de todas las
infraestructuras en los siguientes términos:

a) Las infraestructuras de protección del riesgo de competencia
autonómica:

Son las que, según el apartado 1 del artículo 9 del Decreto
189/2002 (PPAI), por estar situadas fuera de zonas urbanas,
“corresponde a la Administración hidráulica que gestiona la cuenca,
de acuerdo con la normativa vigente”. Obviamente a este grupo debe
adscribirse la infraestructura PRI-1 (tanque de tormentas aguas arriba
del Arroyo de la Villa), ya que acreditadamente es la única solución
viable para paliar o corregir los riesgos en el núcleo urbano, ante la
práctica imposibilidad material de ampliar la capacidad del
soterramiento actual. No obstante, también hay que hacer constar
que esta intervención no se encuentra incluida entre las
infraestructuras de prevención de inundaciones de interés de la
Comunidad Autónoma incluidas en el Anexo 2 del PPAI, suponemos
motivado en que el nivel de riesgo asignado es el  “B” y,
comprendemos que en su momento en el PPAI solo se programase la
ejecución de una parte de las intervenciones en los puntos de mayor
riesgo del inventario (nivel A); pero ya unos 15 años después,
aprovechando que se encuentra en elaboración por la Consejería un
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nuevo PPAI, sí sería el momento para que se programase la
protección de nuestro núcleo urbano. Lógicamente, tras la devolución
de competencias de la cuenca del Guadalquivir a la Administración
del Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), habría que
entender que, aunque el PPAI sea una planificación sectorial
autonómica, subsidiariamente, CHG, también tendría obviamente
competencias para abordar esta medida correctora.

Desde el PGOU inicial hicimos constar la inequívoca competencia
autonómica para abordar esta infraestructura, y la conveniencia de
que por la AHA se incluyera la programación de la misma en su
presupuestos o que por lo menos se suscribiese algún concierto o
convenio con el Ayuntamiento a tal efecto.

Durante el trámite de Informe del PGOU inicial, en reunión de
representantes municipales y equipo redactor con la AHA celebrada
el 20-08-2014, por parte de la AHA se nos indicó que, ante las
dificultades presupuestarias actuales, se quitase del Estudio
Económico del PGOU la atribución concreta a la Junta de Andalucía
de la infraestructura PRI-1, y que se sustituyese por la expresión de “El
Ayuntamiento gestionará su financiación con las Administraciones
hidráulicas competentes”, y eso es lo que literalmente hemos incluidos
en el PGOU provisional.

b) Infraestructuras  de protección del riesgo de competencia
local: 

Son las que, según el apartado 3 del artículo 9 del PPAI, tengan por
objeto la mejora de la evacuación de pluviales del alcantarillado
urbano. A este grupo se adscriben las identificadas como PRI-2 a PRI-
4 y forman parte de las infraestructuras adscritas a costes de sistemas
generales a asumir por el conjunto de nuevos desarrollos o por
presupuestos municipales, en los términos establecidos en el Estudio

Económico-Financiero (apartado 9 de la presente Memoria de
Ordenación). Por lo tanto la ejecución previa o simultánea de estas
medidas correctoras de forma previa o simultánea a los desarrollos
urbanísticos más directamente afectados está garantizada, en mera
aplicación de estas previsiones del PGOU

En integración del Informe de la AHA sobre el PGOU provisional de
fecha 01-09-2015, y aunque sea reiterativo, se ha incluido en cada
una de las Fichas de NNUU de los ámbitos de desarrollo más
directamente afectados, que estas infraestructuras, tendrán que
ejecutarse con carácter previo o simultáneo a la urbanización de
dichos Sectores o Unidades.
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ANEXO 3: CORRECCIÓN DE FICHAS DE NORMAS

URBANÍSTICAS AFECTADAS POR MEDIDAS DE
CORRECCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN.

Tal y como se justifica en el apartado 2.5 de esta Separata, en el
PGOU provisional ya estaba justificada desde el punto de vista
estrictamente de regulación “urbanística” que la ejecución de las
medidas correctoras es previa o simultánea a la urbanización de los
Sectores y Unidades afectados. No obstante, se introduce, aunque sea
reiterativo, como condicionante adicional en color azul, en cada una
de las Fichas afectadas.



AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA                      D o c.  p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 5                                 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUrnc  / 2

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUrnc
Área reparto: Ar-5b Unidad Ejecución:      Ur-2

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie 
 m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

5.514,87 0,479056 3.179,88 2.376,73 318,99 484,16

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas Ap Obj (UA)

Res R-MD2 5.514,87 0,6 2.316,25 18 VL 2.316,25

Res R-MD2- VP 992,68 10 VP 863,63

Totales zonas 5.514,87 3.308,93 28 3.179,88

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN PORMENORIZADA SISTEMAS LOCALES

SG ADSCRITOS 12,899% SGEL-5 + 1.122,94 Res CH-3: 1.943,49 Elibres: 595,61

SGEL-7+SGEL-8 Res CH-3  VP 883,12 Equip: 397,07

Viario: 1.695,58

Total SG adscritos 1.122,94 2.687,00

Adscripción excesos: 12,899% de SGEL-5 + SGLE-7 + SGEL-8 Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 33

ORDENACIÓN PORMENORIZADA:  CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Actuación de reforma interior con el objetivo de traslado de
actividad industrial existente a nueva localización de desarrollo
industrial previsto en Uz-5 y conectar la calle Cádiz con el camino
Lobera y reequipamiento de la zona.

-Actuaciones previas: Deslinde y desafectación de tramo de vía
pecuaria Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla, en lo
que afecte a esta Unidad.

-El Estudio de Detalle se someterá a Informe vinculante de la
Consejería competente en materia de Cultura.

-Con carácter previo o simultáneo al desarrollo urbanístico de esta
Unidad se acometerá la medida de corrección del riesgo de
inundación PRI-3.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio y compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2015-2018

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:   1,1467 % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  103.980,47 i
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUrnc
Área reparto: Ar-5c Unidad Ejecución:      Ur-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie 
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

5.244,77 0,479055 3.024,13 2.261,28 302,41 460,44

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas Ap Obj (UA)

Res R-MD2 5.244,77 0,6 2.202,80 17 VL 2.202,80

Res R-MD2- VP 944,06 9 VP 821,33

Totales zonas 5.244,77 3.146,86 26 3.024,13

SISTEMAS GENERALES ORDENACIÓN PORMENORIZADA SISTEMAS LOCALES

SG ADSCRITOS 12,277% SGEL-5 + 1.067,93 Res AD-2: 1.559,68 Elibres: 566,43

SGEL-7+SGEL-8 Res AD-1 VP 912,68 Equip: 377,62

Viario: 1.828,36

Total SG adscritos 1.067,93 2.771,00

Adscripción excesos: 12,277% de SGEL-5 + SGLE-7 + SGEL-8 Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 31

ORDENACIÓN PORMENORIZADA:  CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Actuación de ordenación del camino Lobera complentando la
precaria urbanización existente y mejorando el saneamiento de
pluviales.

-Actuaciones previas: Deslinde y desafectación de tramo de vía
pecuaria Cañada Real del Robledo a Lora del Río y Sevilla, en lo
que afecte a esta Unidad.

-Con carácter previo o simultáneo al desarrollo urbanístico de esta
Unidad se acometerá la medida de corrección del riesgo de
inundación PRI-3.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Ayto. con cargo a propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2015-2018

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  1,0905  % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  98.887,52 i



AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA                    D o c.  p r o v i s i o n a l     P G O U   2 0 1 5                                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS URBANÍSTICAS / FICHAS  SUzs  / 2

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SUzs
Área de reparto: Ar-8 Sector: Uz-2

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

15.937,33 0,3995974 7.028,37 5.731,66 702,84 593,87

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas Ap Obj (UA)

Res R-MD1 15.937,33 0,42 4.016,21 24 VL 4.698,97

Res R-MD1 VP 2.677,47 24 VP 2.329,40

Totales zonas 15.937,33 6.693,68 48 7.028,37

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 1.593,77

Docente + Deportivo + SIPS 803,24

Viario: según Plan Parcial

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 2.397,01

SG EXTERIORES: Adscripción de excesos aprov: 28,95% SGEL-11-12-
18, adscrito a Ar-8

Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 67

ORDENACIÓN PORMENORIZADA:  CRITERIOS Y DIRECTRICES

-Actuación de acabado de borde E del núcleo, con la finalidad de
complementar la conexión entre las calles Hermosa Alta y Bonete a
través de camino de Las Erillas.

-Prolongación de la calle hermosa Alta con un bulevar aprovechando la
vegetación existente en el camino de la Mina.

-Resolver la recogida de aguas pluviales de la ladera y
conducirlas a través de la red de alcantarillado hasta el arroyo
de la Villa.

-Con carácter previo o simultáneo al desarrollo urbanístico de
esta  Unidad se acometerá la medida de corrección del riesgo
de inundación PRI-4.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento con cargo a propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Cooperación

ORDEN DE PRIORIDAD: 2 PROGRAMACIÓN: 2019-2022

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  2,7381 % ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:   248.285,06 i
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ANEXO 4: INFORME DE GESTAGUA, EMPRESA QUE

GESTIONA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO.

Tal y como se justifica en el apartado 2.7 de esta Separata, la
disponibilidad de Informes de las compañías de servicios, es un
requerimiento exclusivamente “urbanístico” del expediente del PGOU,
y que no hay obligatoriedad alguna de aportarlo en el trámite del
artículo 42 de la Ley 9/2010. No obstante, como ya se dispone de
informe favorable de Gestagua, por parte municipal no hay
inconveniente de aportarlo a la AHA.
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ANEXO 5: ENUMERACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL

INFORME EMITIDO EN NOVIEMBRE DE 2013
EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA AHA
SOBRE EL PGOU INICIAL.

En las páginas siguientes se reproduce el apartado de “3.
Conclusiones” del Informe emitido por el equipo redactor del PGOU
en respuesta al Informe de la AHA sobre el PGOU inicial y en el que
quedaba acreditada la casi total falta de motivación del Informe de
la AHA. 

Lamentablemente, tres años después acreditadamente persiste el
mismo  funcionamiento anómalo por parte de la AHA de no motivar
ni justificar en el caso de su Informe sobre el PGOU provisional, ni
una sola de las observaciones que plantea.
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REPRODUCCIÓN DE APARTADO “3 CONCLUSIONES” DE LA
RESPUESTA AL INFORME DE LA AHA SOBRE EL PGOU INICIAL.

En relación con el requerimiento de mejora de documentación del
PGOU realizado por la AHA con fecha de recepción por el
Ayuntamiento el 23-05-2013, según hemos expuesto en los anteriores
apartados 1 y 2 y en los Anexos de este documento, concluimos lo
siguiente:

1. Que tal y como se acredita en el apartado 1 de este
documento, por la AHA se ha incumplido el mandato de
emitir informe en plazo establecido en la legislación de
aguas (artículo 42 de la Ley 9/2010), y en la legislación
urbanística (artículo 32 de la LOUA); no habiendo ejercido
tampoco la opción legal de emitirlo con las observaciones
motivadas que la AHA estimase oportunas en el marco de su
competencia para su corrección en el PGOU provisional.

2. La mejora de documentación requerida por la AHA, incurre
en las siguientes anomalías administrativas graves:

a) Por la AHA se pretende condicionar una determinada
clasificación del suelo sobre los terrenos de dominio público
hidráulico y zonas inundables, cuestiones que no tienen
relación alguna con el Informe sectorial que se les ha
solicitado, ya que ni la legislación de aguas autonómica ni
estatal precondicionan clasificación alguna de suelo, porque
no es de su competencia. Por lo tanto la opinión de la AHA
en temas que no son objeto de su Informe sectorial son
absolutamente irrelevantes para la tramitación del PGOU.

b) Por añadidura la opinión de la AHA sobre la clasificación del

suelo del PGOU para el DPH y zonas inundables se pretende
fundamentar en los criterios de clasificación del artículo 46
de la LOUA, mediante una manifiesta tergiversación de la
literalidad de dicho artículo, que da potestad al PGOU para
que “adscriba” (en modo subjuntivo) dichos suelos a la
clasificación que el PGOU razone más oportuna, mientras
que la AHA se empeña en leer “que el PGOU deberá
adscribir” (modo verbal de mandato o imperativo), sin duda
una confusión gramatical impropia de cualquier órgano
administrativo; lo que motiva que, aún en el caso de que las
observaciones de la AHA las considerásemos como meras
alegaciones formuladas al PGOU fuera de su competencia
sectorial, deberían ser rechazadas por el desconocimiento de
gramática elemental acreditado, por la confusión entre modo
subjuntivo (el empleado por el artículo 46 de la LOUA) y el
modo imperativo que pretende  leer la AHA en dicho
artículo.

c) La pretensión de la AHA de condicionar sin competencia
alguna una determinada clasificación de suelo para el DPH
y zonas inundables, si sirviese de fundamento para cualquier
acto que pretendiese impedir la aprobación del PGOU por
dicho motivo incurriría en supuesto de “nulidad de pleno
derecho”, por las razones adicionales que se argumentan en
el informe jurídico que se incluye como Anexo 2 de este
documento.

d) La pretensión del Informe de la AHA de que el PGOU realice
la “mejora” de  dejar libre de edificación el DPH que discurre
por el interior de manzanas edificadas  o retranquear
alineaciones para recuperar zona de servidumbre en suelo
urbano existente declarado BIC Conjunto Histórico, incurriría,
si les obedeciéramos, en supuestos de acciones que
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implicarían peligro de destrucción o deterioro de un ámbito
declarado BIC y, por lo tanto, la obligación del arquitecto
redactor del PGOU y del Ayuntamiento, según el artículo 8.1
de la LPHE y artículo 5.1 de la LPHA, es de “a la mayor
brevedad posible” ponerlo en conocimiento de la
Consejería de Cultura y de la Fiscalía de Medio Ambiente y
Protección del Patrimonio Histórico.

3. En cuanto a observaciones  meramente técnicas al Estudio de
Inundabilidad:

a) Desde el equipo redactor del PGOU, sin perjuicio de
recordar a la AHA lo expuesto en el párrafo b) siguiente, se
ha procedido a elaborar por técnico competente la
“Documentación de mejora del Estudio de Inundabilidad”
que se adjunta, en la que por parte del Ingeniero de
Caminos autor del mismo, se han integrado las soluciones
consensuadas con los Técnicos de la AHA relacionadas con
las observaciones realizadas.

b) El Ayuntamiento en el PGOU inicial, por exceso de
responsabilidad planificadora ha apoyado sus decisiones de
ordenación en un Estudio de Inundabilidad, redactado por
técnicos competentes y supervisado por Servicios técnicos
municipales también competentes. Dicho trabajo de
planificación sectorial, según dispone el artículo 43 de la Ley
9/2010 y la Directriz 105 del POTA, quien tiene la
obligación de hacerlo es la AHA, y cuando lo hubiera
terminado, es cuando el PGOU tendría la obligación de
incorporarlo a sus determinaciones. Por lo tanto es obvio que
en esta materia, la AHA en vez de poner cualquier reparo al
trabajo que le ha realizado el Ayuntamiento, debería haber
realizado en tiempo su propio trabajo de planificación

sectorial.

4. En cuanto al resto de observaciones de carácter de mera
opinión técnica formuladas por la AHA, en su práctica
totalidad carecen de justificación alguna, puesto que se trata
de cuestiones que, o ya están justificadas en el propio PGOU
o en el Estudio de Inundabilidad, quedando acreditado que
ni siquiera lo han estudiado en una mínima profundidad
antes de requerir la mencionada “mejora” documental. Las
observaciones de “mejora de documentación” requeridas en
ningún caso son impedimento alguno para que la AHA
hubiera emitido su preceptivo Informe en el plazo de 3 meses
que, tanto el artículo 42 de la Ley 9/2010, como el artículo
32 de la LOUA, establecen que “deberá” emitir en plazo.

5. Se recomienda al Ayuntamiento que, de persistir las graves
anomalías y obstáculos a la tramitación del PGOU por parte
de la AHA que ha quedado acreditados, que se solicite
reunión con los máximos responsables de la Consejería, con
los que no tenemos el menor inconveniente en contrastar y
debatir sobre todos los temas objeto de discrepancia, en
orden a que los principios de colaboración, coordinación,
información y especialmente de lealtad institucional a los que
se refieren, entre otros, el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30
de julio, de Aguas para Andalucía, sea algo más que una
declaración de principios y contribuyamos a que en la
Administración de la Andalucía del siglo XXI, no se
reproduzcan las graves anomalías que han quedado de
manifiesto en el expediente que nos ocupa.
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PLANO: CORRECCIÓN DEL PLANO o.12 RED DE

SANEAMIENTO.

Se aporta Plano o.12 Red de Saneamiento, en el que se han
introducido una mejora de la red de evacuación de pluviales en la
calle Cañada del Palacio, que se identifica como tamo IS-11.
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