
DOCUMENTO  DE  CONSULTA  PREVIA  SOBRE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL
PLANEAMIENTO GENERAL DE ALJARAQUE EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE “LOS
EMBARCADEROS”

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

1.- INTRODUCCIÓN.

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.  Con  el
objetivo  de  mejorar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  el  procedimiento  de  elaboración  de
normas,  este  artículo  establece  que,  con  carácter  previo  a  la  elaboración  de  la  norma,  se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la
que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2.- ANTECEDENTES.

El  Plan  Especial  de  Los  Embarcaderos  aparece  actualmente  establecido  en  el  planeamiento
municipal vigente  de  Aljaraque.  Se  trata  de  una  bolsa  de  suelo  no  urbanizable,  de  unas  26
hectáreas, localizada al sureste del núcleo poblacional principal  (en el gráfico adjunto se señala
con una mancha de color azul).

En el planeamiento vigente se definen claramente los objetivos de ordenación del referido ámbito
(Art. 196 de las Normas Subsidiarias):



3.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

Con la redacción de la modificación puntual se pretende cumplir  el mandato del planeamiento
vigente de una manera ágil y rápida, estableciendo una facilidad de gestión que posibilite por un
lado la rápida tramitación y entrada en vigor de las figuras de planeamiento de desarrollo del
ámbito  para,  posteriormente,  que  se  puedan  llevar  a  cabo  las  actuaciones  materiales  de
construcción de los espacios para albergar los fines recreativos y de esparcimiento exigidos por el
planeamiento.

4.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

Ya en el documento de planeamiento municipal que entró en vigor en el año 2000, esto es, las
Normas Subsidiarias, este ámbito venía delimitado para su ordenación con la redacción del citado
Plan Especial, si bien hasta la fecha, por muchas cuestiones que se analizarán en su momento, no
se ha podido llevar a cabo.

Por  ello,  después  de  veintidós  años  de  vigencia  del  mandato  normativo,  se  hace  necesario
abordar el asunto, planteando un nuevo enfoque que facilite la gestión de la actuación.

5.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

La  modificación  que  se  pretende  tramitar  va  a  dividir  el  ámbito  en  dos  partes;  una  de  ellas
abarcará los terrenos de propiedad pública y la otra los terrenos de propiedad privada. Además de
esto, se sacarán del ámbito determinadas parcelas que poseen unos antecedentes o una situación
actual que no tiene cabida en un espacio con fines recreativos y de esparcimiento, que es lo que
exige el planeamiento actual como objetivo básico de la intervención. Finalmente y como otro de
los objetivos marcados, se regularán de manera concreta los usos pormenorizados que podrán
implantarse en el ámbito.

6.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

Debe mantenerse la condición de lugar con fines recreativos y de esparcimiento y las alternativas
a plantear están condicionadas por  esa premisa, si bien, como es necesario, no debe olvidarse,
dentro de las variables con la que operar, la necesaria viabilidad económica de la propuesta.
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