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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA

INTRODUCCIÓN
La LOUA contempla el documento de Memoria del PGOU en su artículo 19. Contenido documental de los instrumentos de planeamiento-, estableciendo que
deberá modular sus contenidos en nuestro caso teniendo en cuenta que Aracena es
un municipio de los que la ordenación del territorio caracteriza como sin relevancia
territorial:
“incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y
justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada
caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso, las siguientes reglas:
1 Incluirá los estudios complementarios de suelo y vivienda, y de tráfico,
aparcamiento y transportes etc.
2. Justificará las soluciones del PGOU con relación a los criterios señalados en el
artículo 9 A) LOUA.
3. Contendrá un EEF expresado por agentes inversores y por la lógica de desarrollo
y ejecución.
4. Especificará las medidas para la participación ciudadana y su resultado y el de la
información pública.
El volumen de Memoria del PGOU acoge esas cuestiones, y en lo relativo a
determinados aspectos relativos a medio ambiente y patrimonio cultural, despliega
su desarrollo en los volúmenes de Documentos Complementarios y Medio Físico y
Evaluación Ambiental. Por último debe subrayarse el papel instrumental que
cumple la Cartografía, el conjunto de los Planos del PGOU tanto los relativos a
Información como los de Ordenación, a la hora de expresar también los contenidos
expuestos en la Memoria.
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INTRODUCCIÓN
Calidad de vida, unas condiciones ambientales extraordinarias, un Conjunto Histórico valioso, la integración
de las demandas del espacio residencial, de la vivienda, del equipamiento y del terciario, junto con las de la
actividad cultural y económica, son referencias esenciales para el planeamiento de Aracena.

El Plan General de Aracena está destinado a ordenar urbanísticamente el término municipal, acogiendo el
planeamiento previo y los objetivos municipales para ser desarrollados en un tiempo que la ley concibe
abierto y el Plan considera que debe incluir la próxima década.
Se redacta el Plan General de ordenación urbanística de Aracena dentro de su marco territorial, como tal
municipio de los de categoría de población entre 5.000 y 20.000 habitantes que no entra, por tanto, en el
grupo de aquellos considerados legalmente como de relevancia territorial.
Se atiende en la redacción del PGOU a las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas aprobado
por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3 de diciembre 2003.
La LOUA contempla el documento de Memoria del PGOU en su artículo 19. -Contenido documental de los
instrumentos de planeamiento-, estableciendo que deberá modular sus contenidos en nuestro caso teniendo
en cuenta que Aracena es un municipio de los que la ordenación del territorio caracteriza como sin relevancia
territorial y, en particular, justificará las soluciones del PGOU con relación a los criterios señalados en el
artículo 9 A) LOUA.
El PGOU de Aracena se ha elaborado con el siguiente esquema de fases:
A.- Fases del trabajo.
1. Programa de trabajo.
2. Documento previo. Problemas urbanísticos, criterios y objetivos de ordenación.
3. Información, análisis y diagnóstico.
4. Documento de avance del plan general.
5. Informe de sugerencias.
6. Documento de plan general.
7. Información y participación pública. Informe de alegaciones.
8. Documento apto para aprobación provisional.
9. Documento del cumplimiento de resolución y texto completo del plan general.
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El índice general de la MEMORIA acoge los siguientes contenidos generales:
Introducción
0. Prefacio y guía de justificaciones
1. Consideraciones previas sobre antecedentes, contenido del Plan, estrategia y trámite.
2. Memoria General de criterios y objetivos, información, análisis y diagnóstico y dentro de ella la
descripción y justificación de la ordenación propuesta, para terminar con una referencia al marco
participativo y un anexo que recoge las fichas urbanísticas y áreas de reparto de las actuaciones del Plan
El índice ampliado a sus apartados más significativos es el siguiente:
INTRODUCCIÓN
0. PREFACIO Y GUÍA DE LA JUSTIFICACIÓN DESGLOSADA DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN
0.0) INTRODUCCIÓN
0.1) CONTENIDOS JUSTIFICADOS EN ESTA MEMORIA
0.2) CONTENIDOS JUSTIFICADOS EN MEMORIA Y EN DOCUMENTOS VINCULADOS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1.- ANTECEDENTES
1.2. CONTENIDO SUSTANTIVO Y DOCUMENTAL POR FASES
1.3.- ANÁLISIS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL
1.4. El DOCUMENTO DE PLAN GENERAL
1.5. LA TRAMITACIÓN DEL PLAN
1.6. CONTENIDO SUSTANTIVO DEL PLAN Y DE LA MEMORIA GENERAL
2. MEMORIA GENERAL
2.1. INTRODUCCIÓN. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
2.2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
a) LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO
b) LAS CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO Y DE LA LEGISLACI SECTORIALES
c) LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN
d) VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA

2.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
0) PREFACIO
a) INTRODUCCIÓN
b) EL MODELO TERRITORIAL Y SU COHERENCIA
c) LOS SISTEMAS GENERALES
d) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y ACTUACIONES
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
f) MEDIDAS SOBRE FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS
g) INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
h) LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUNC, SUzS y SUzO
i) SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDA PROTEGIDA
j) IDONEIDAD AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES
k) LA ORDENACIÓN EN ZONAS CON RIESGOS
l) JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES (art.17 LOUA)
m) INNOVACIONES EN USOS PÚBLICOS
n) INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO Y REVISIÓN
o) TABLAS-RESUMEN POR CLASES DE SUELO
p) PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
2.4. MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

AII. FICHAS URBANÍSTICAS Y DE ÁREAS DE REPARTO EN UNIDADES Y SECTORES

Con el fin de facilitar el acceso a los contenidos relevantes de la Memoria Justificativa
iniciamos la Memoria incluyendo a continuación, a modo de Prefacio, una Guía desglosada
de la ubicación en los documentos de las propuestas del Plan
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0. PREFACIO Y GUÍA DE LA JUSTIFICACIÓN DESGLOSADA DE LAS
PROPUESTAS DEL PLAN

0.0) INTRODUCCIÓN
Incluimos en este Prefacio Guía de la Memoria Justificativa una identificación precisa de la ubicación de los
contenidos esenciales del Plan, la mera enunciación de los contenidos atendidos pone de relieve el alcance
del apartado de la Memoria al que se refiere este Prefacio-Guía, en el que se describe y justifica la
ordenación propuesta:
La Memoria Justificativa, especialmente en un Plan cuya documentación responde a la manifiesta
complejidad constitutiva del municipio de Aracena, tiene que tener un doble carácter, primero
correspondiendo a una expresión explicita “in situ” en el documento de Memoria, y segundo por remisión,
en general explícita, a otros documentos del Plan, los cuales se caracterizan frecuentemente por tener una
consecuencia justificativa más pormenorizada que la que es razonable incorporar al texto continuo de la
Memoria. En este segundo carácter el presente Prefacio-Guía de la Memoria justificativa debe interpretarse
que está constituida como “mapa” expositivo de contenidos relevantes para la justificación integrados en los
lugares que se precisan del documento completo; es esta una característica, no solo del PGOU de Aracena,
sino juzgamos que del planeamiento en sí.
Veamos la expresión de ese doble carácter en el PGOU.

0.1) CONTENIDOS JUSTIFICADOS EN ESTA MEMORIA
En primer lugar en el acopio de la justificación del Plan está el carácter que responde al enunciado de
contenidos justificativos de las propuestas del PGOU que se anticipa en este Prefacio y que luego se
desarrolla en el conjunto de apartados de la Memoria Justificativa. Como decíamos su enunciación ya apunta
su alcance global respecto del contenido propositivo del Plan
a) INTRODUCCIÓN
b) EL MODELO TERRITORIAL Y SU COHERENCIA
c) LOS SISTEMAS GENERALES
d) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y ACTUACIONES (AREAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA )
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
f) MEDIDAS SOBRE FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS.
g) INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
h) LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUNC, SUzS
i) SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDA PROTEGIDA
j) IDONEIDAD AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES
k) LA ORDENACIÓN EN ZONAS CON RIESGOS
l) JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES (art.17 LOUA)
m) INNOVACIONES EN USOS PÚBLICOS
n) INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO Y REVISIÓN
o) TABLAS-RESUMEN
p) PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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0.2) CONTENIDOS JUSTIFICADOS EN MEMORIA Y EN DOCUMENTOS VINCULADOS
En segundo lugar en el acopio de la justificación del Plan esta lo que denominamos guía o mapa de las
propuestas que hace referencia a contenidos que se mencionan en el texto de esta Memoria y se desarrollan
en ubicaciones específicas de la documentación del Plan y muy especialmente en anexos de esa
documentación. Si hacemos uso del carácter de mapa de la presencia de contenidos justificativos y
radiografiamos el documento del Plan con ese propósito vemos que se desgrana esa justificación de la forma
extensa a la que nos referíamos
JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR ÁMBITOS EN MEMORIA, ANEXOS Y EECC
SUELOS URBANO (SU), URBANIZABLE (SUz), Y SISTEMAS (SSGG y SSLL)
Núcleo de Aracena
Ámbito y/o Categoría de Suelo
PEPRI
SUC genérico previo
SUC genérico de desarrollo
SUNC API1
SUNC AI / UE
SUz
(SUZO/SUZS)
SSGG y SSLL
SG DPH y servidumbre
PATRIMONIO

Justificado en Memoria, Anexos y EECC
Identificado y reseñado por remisión
Se recoge el ya justificado en NN.SS y AP SUC
Se recoge el justificado en AP (y NN/SS)
Se recoge en fichas y remisión a su planeamiento
Se detalla anexando la justificación de las fichas
Se detalla anexando la justificación de las fichas
Se justifican en apartados propios en Memoria
Se justifica en Anexo Estudio de Inundabilidad
Se relaciona y justifica en Anexo de Normativa…

Aldeas y Resto
Ámbito y/o Categoría de Suelo
SUC genérico previo
SUC genérico de desarrollo
SUC incorporado por PGOU2
SUNC AI / UE
SUNC fuera de unidad
SUz
(SUZO/SUZS)
SSGG y SSLL
SG DPH y servidumbre
PATRIMONIO

Justificado en Memoria, Anexos y EECC
Se recoge el ya justificado en NN.SS y AP SUC
Se recoge el ya justificado en AP
Se incorpora razonadamente en Memoria justificativa
Se detalla anexando la justificación de las fichas
Se detalla anexando la justificación de las fichas
Se detalla anexando la justificación de las fichas
Se referencian justificando en apartados propios
Se justifica en Anexo Estudio de Inundabilidad
Se referencia y justifica en Anexo de Normativa…

SUELO NO URBANIZABLE (SNU)
Ámbito y/o Categoría de Suelo
ÁREA DE TANTEO y RETRACTO
SNUEPLE
SNUEPLE PORN PRUG
SNUEPLE PEPMFPH
SNUEPLE DPH y SERVIDUMBRES/INUDAC.
SNUEPPU CARRETERAS
SNUEPPU VIAS PECUARIAS

1
2

Justificado en Memoria, Anexos y EECC
Se detalla anexando la justificación de las fichas
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
e) EL SUELO NO URBANIZABLE

Se referencia en Anexo Estudio de Inundabilidad
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
e) EL SUELO NO URBANIZABLE

Se incluye ficha con localización, descripción gráfica, de ámbito afectado y referencia a planeamiento que lo desarrolla
La ficha recoge plano de localización y ordenación y justificación motivada de su inclusión en la categoría
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JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS SECTORIALES O NO EN ANEXOS
ANEXOS en MEMORIA, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
MEMORIA
ANEXO II: FICHAS URBANÍSTICAS Y DE ÁREAS DE REPARTO EN UNIDADES Y
SECTORES *****

1. A. - Fichas urbanísticas y Áreas de Reparto de las unidades de ejecución en suelo urbano
1. B. - Fichas urbanísticas áreas en suelo urbano fuera de unidades de ejecución
1. C. - Fichas urbanísticas y Áreas de Reparto de los Sectores en Suelo urbanizable
2. A. - Fichas de Actividades en SNU y ATR
2. B.- Fichas urbanísticas de las Areas de Planeamiento Incorporado API
EECC
ANEXOS
MEDIO FÍSICO MEDIO AMBIENTE Y SNU
ANEXO I . PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO Y CATÁLOGO DE LA
PROVINCIA DE HUELVA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
ANEXO II. PORN y PRUG del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
ANEXO III. LUGAR DE LA LISTA NACIONAL. RED NATURA 2000
ANEXO IV. FAUNA EN EL EMF DE LAS NN.SS. DE ARACENA
ANEXO V. LISTAS Y LIBROS ROJOS DE ESPECIES AMENAZADAS
ANEXO VI. LEY 8/2003, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES
ANEXO VII. PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL
ANEXO VIII. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
ANEXO IX. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
ANEXO X. AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
ANEXO XI. PATRIMONIO HISTÓRICO
ANEXO XII. POLITICA DE VIVIENDA

ESTUDIOS SECTORIALES
DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL
ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DE ARACENA
ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD – ESTUDIO DE MOVILIDAD
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD

ANEXO DE CUANTIFICACIONES
NORMATIVA
ANEXOS
ANEXO I. ORDENANZA DE INTERVENCIÓN GENÉRICA
Vuelos:Cubiertas: Huecos: Materiales: Edificación en desnivel Integración de secuencias de parcelas y edificios
ANEXO II. ORDENANZAS DE VALDESEVILLA
ANEXO III. ORDENANZA REGULADORA SOBRE INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES TÉRMICAS Y
FOTOVOLTAICAS EN ELEMENTOS EXTERIORES DE LAS EDIFICACIONES, PARCELAS Y TERRENOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL
ANEXO IV. ORDENANZA DE LA EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL CERCADO DE REYES
ANEXO V. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN PARA SOLICITUDES DE SUMINISTRO
ANEXO VI . NORMAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
SECCIÓN 1ª. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PROTEGIDO
SECCIÓN 2ª.CONDICIONES DE INTERVENCIÓN NORMATIVA DE LOS PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICO,
ETNOGRÁFICO Y DE SITIOS Y JARDINES
SECCIÓN 3ª. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO .
ANEXO VII. ORDENANZA DE ORDENACIÓN DEL PAISAJE
ORDENANZAS ESPECÍFICAS DE ORDENACIÓN DEL PAISAJE EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRÍZ 115 DEL
POTA
ORDENANZAS
A) DETERMINACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN TEMÁTICA DEL PAISAJE
B) REGULACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA POTA [113] ESTRATEGIAS DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADA DEL PATRIMONIO TERRITORIAL [N] Y LA
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DIRECTRIZ POTA [115] ORDENACIÓN DE LOS PAISAJES [D]
1. De carácter territorial
2. De carácter urbanístico
3. De carácter agronómico
4. Infraestructuras y paisaje.
C.) PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL
ANEXO VIII . PLAN LOCAL Y PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y ADENDA NORMATIVA EN
MATERIA DE ACCESIBILIDAD ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS

Ciertamente todos esos contenidos remiten como es lógico a las determinaciones expresadas en la Normativa
y en la Planimetría.
Por último y si bien con la autonomía que caracteriza al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, también
en él se contienen, inevitablemente, justificaciones de las propuestas del Plan con el alcance que orienta ese
documento incluidos sus anexos
ANEXO CONDICIONADOS DEL INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL
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MEMORIA
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1.- ANTECEDENTES
a) PREVISIONES MUNICIPALES
El Plan General y la adaptación de las Normas Subsidiarias
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes fueron aprobadas por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión del día 15 de noviembre de 2.002 y entraron en
vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 17 de marzo de 2.003.
La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión extraordinaria el día 6 de julio de 2.005, adoptó el acuerdo de
redacción del futuro PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARACENA, con las
determinaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y, además, en los artículos 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
aprobado por el Decreto 292/95 de 12 de febrero aclarando que no se trataba de la necesidad de proceder a la
redacción de un nuevo Instrumento General de Planeamiento; sino, más bien, de la adaptación del Proyecto
de Revisión General de las Normas subsidiarias a las determinaciones establecidas por el artículo 10 de la
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la redacción del futuro PLAN
GENERAL DE ARACENA. Todo ello, teniendo en cuenta que Aracena es un municipio de los que la Ley
7/2000 considera sin relevancia territorial, y que por tanto le son de aplicación, entre otros, el art. 10 y las
disposiciones transitorias 1ª y 2ª de la Ley 7/02,
Ampliación del propósito de redacción y contenido del PGOU
El Ayuntamiento de Aracena en acuerdo posterior decide ampliar el propósito de la redacción del PGOU
para dar a este un contenido pleno. Previa la correspondiente tramitación de adjudicación se procede, a partir
de final de enero 2009, a la elaboración del PGOU con ese contenido, recogiéndose en el presente documento
el Proyecto de Plan General enfocado desde el propósito municipal citado.
La adaptación parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA
En el panorama urbanístico en el que se desarrolla la redacción del presente PGOU surge el Decreto 11/2008
de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado
con destino preferente para la construcción de Viviendas Protegidas. El Ayuntamiento ve que, hasta tanto se
culmina la redacción del PGOU, la ocasión de incorporar las posibilidades que abre el citado decreto al
acervo urbanístico supone la promoción de una Adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA. Ese documento
se redacta y tramita ya en 2009, previamente a la tramitación de nuestro PGOU, y en los términos que
expresa la introducción de la citada Adaptación parcial
“La presente Memoria Justificativa se redacta con la finalidad de adaptar las Normas Subsidiarias
Municipales de Aracena (NNSS), de forma parcial, a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), siguiendo las determinaciones contenidas en el Decreto 11/2008 de 22 de
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado
con destino preferente para la construcción de Viviendas Protegidas.
….
Al objeto de proceder al cumplimiento de las exigencias contempladas en el apartado 3 del
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artículo 3 del Decreto 11/2008, la Adaptación que se formula:
a) No clasifica nuevos Suelos Urbanos
b) No clasifica nuevos Suelos Urbanizables
c) No altera la regulación del Suelo No Urbanizable, salvo en los supuestos contemplados
en el artículo 4 del punto 3 del Decreto 11/2008.
d) No altera edificabilidades ni densidades, salvo en los supuestos en los que, al
incorporarse las Viviendas Protegidas, se ajustan las mismas al objeto de mantener el
Aprovechamiento Urbanístico.
e) No se prevén nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
f) No se incluyen ni se prevén actuaciones que supongan una alteración de la ordenación
estructural ni del modelo de ciudad contenido en las NNSS aprobadas.
Debe pues entenderse que este antecedente de planeamiento, se redacta con el propósito expresado, y hasta
tanto el PGOU no alcance su aprobación definitiva, en cuyo instante este último Plan iniciará su vigencia y
desarrollo.
Comprendemos la complejidad de esta fronda para el profano, simplemente debe entenderse que todos los
antecedentes citados desembocan en el presente documento de Plan General, redactado con el contenido
pleno que contempla la LOUA para municipios de las características de Aracena. Veamos pues algunos de
los aspectos relevantes de la LOUA en su concepción del planeamiento general municipal.
b) EL PLAN GENERAL EN LA LOUA
De la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y de su Modificación por la
ley 2/20123 cuya Exposición de Motivos desgrana la consecuencia del tránsito de la legislación urbanística,
incluida la Ley Estatal del Suelo en la década que distancia a ambas, de una y otra son especialmente
relevantes y nos interesa destacar aquí los artículos:
- 10 LOUA Determinaciones,
- 17 LOUA Ordenación de áreas urbanas y sectores,
- 18 LOUA Previsiones sobre las unidades de ejecución, sistema de actuación y plazos,
Art. 10 LOUA. Determinaciones.
1. De ordenación estructural4del término municipal (estructura general y directrices del modelo de evolución
urbana y de ocupación del territorio):
A) En todos los municipios
a) La clasificación del suelo superficies adscritas a cada clase y categorías (art 44, 45, 46 y 47
LOUA), crecimiento urbano a medio plazo.
b) Suelo para VPP5 según PGOU y planes sectoriales de aplicación.
3
4

La Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de OUA, es posterior al DAP del PGOU.

Señalábamos en el Avance:

. En relación con la ordenación estructural debe deducirse que procede:
- contrastar la clasificación del suelo con lo previsto en los arts. 44, 45, 46 y 47
- apreciar la vigencia de las previsiones de crecimiento a medio plazo
- atender el criterio municipal sobre vivienda protegida
- apreciar que los sistemas generales previstos comprenden las reservas precisadas por la Ley
- apreciar la concordancia de los ámbitos y procedimientos de reparto en el suelo urbanizable.
- confirmar los ámbitos y medidas de especial protección en el centro histórico
- confirmar la normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección.
- identificar los ámbitos del Habitat Rural Diseminado del art. 46.1 .g de la Ley,
- confirmar la normativa relativa a núcleos de población
- estimar la pertinencia o no de alguna determinación de municipios relevantes territorialmente, a las que haremos
referencia más adelante..
5

Categorías de vivienda protegida
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c) Los sistemas generales constituidos por la red básica dotacional pública
c. 1) Parques, jardines y espacios libres públicos mínimo entre 5 y 10 m2 por habitante, (o por cada
40 m2 de techo de uso residencial M-LOUA)
c. 2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamiento supramunicipal, que por función o
destino específico, dimensiones o posición estratégica, integren la estructura
d) Usos y edificabilidades globales para las zonas del SU y sectores SUNC y SUzO y SUzS por
niveles de densidad que describe (M-LOUA)
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto en suelo urbanizable.
g) ámbitos de especial protección en los centros históricos, elementos o espacios urbanos de
especial protección y determinaciones de protección.
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación
de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e
identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1 g) de
esta Ley, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.
B) En los municipios de relevancia territorial y así se determine por los POT
b) Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de
aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos
c) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular que requieran las
características de estos municipios.
En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o
algunas de las determinaciones que se contienen en este apartado B).
2. Ordenación pormenorizada6:
A) Determinaciones Preceptivas:
a) En SUC, la ordenación urbanística detallada (usos y ordenanzas) y el trazado pormenorizado de la
trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones, complementando la ordenación estructural,
ejecución sin de planeamiento de desarrollo.
b) En SUNC, áreas de reforma interior, para ordenación detallada, con objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Delimitación de las áreas de reparto y sus
aprovechamientos medios. (revisado por la M-LOUA por referencia a los arts. 45.2B y 55.3 LOUA)
c) En SUzS, los criterios y directrices de ordenación detallada de los sectores.
d) La normativa de SNU no de carácter de estructural y del SUzNS.
e) Elementos o espacios de especial protección sin carácter estructural.
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación.
g) Nuevo e M-LOUA: Definición de la media de la S dotacional de las zonas de SU y su edif. global
B) Determinaciones potestativas,
a) en zonas SU, ARI y sectores SUNC la densidad en viv/Ha .(M-LOUA)
b)las A) a) en SUNC y sectores del suelo urbanizable, sin ulterior planeamiento de desarrollo,
incluidos los plazos de ejecución.

6

En relación con la ordenación pormenorizada debe entenderse que procede confirmar las previsiones
- en suelo urbano consolidado y no consolidado, contrastando sus procedimientos de reparto
- en el suelo urbanizable sectorizado
- en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no sectorizado.
- las relativas a elementos o espacios que requieren especial protección
- las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación equiparando las UE existentes a las previstas
en la Ley.
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3. Previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y
circunstancias de revisión del Plan, la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con
planes territoriales, sectoriales y ambientales.
Art. 17 LOUA. Ordenación de áreas urbanas y sectores.
1. Cumplir las reglas sustantivas y los estándares (En los sectores SUNC y SUz):
- 1.a La densidad y, en su caso, edificabilidad
Adecuadas y acordes con el modelo de ordenación, general y por sectores, y por tanto proporcionadas
a la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter
del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico.
- En uso característico residencial la densidad no superior a 90 viv/Ha (M-LOUA frente a los 75
LOUA) y la edificabilidad 1m2/m2, parámetro este también para terciario e industrial, en turístico 0,3
m2/m2.
Este último parámetro será asimismo de aplicación a los usos industriales y terciarios.
- Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 m2/m2
- 2.a Las reservas para dotaciones,
localizadas de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y
establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector y
estándares, (incluyendo los alojamientos transitorios de promoción pública M-LOUA):
a) En suelo residencial, entre 30 y 55 m2/m2 edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21
m2, y nunca menos del 10% de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y
además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable.
b) En suelo con uso característico industrial o terciario, entre 14 y 20% de la superficie del sector,
debiendo destinarse como mínimo el 10% a parques y jardines; además, entre 0'5 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 m2 de techo edificable.
c) En suelo con uso característico turístico, entre el 25 y 30% de la superficie del sector, y mínimo
20% del sector a parques y jardines, y además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada
100 metros cuadrados de techo edificable.
2. Exenciones en sectores de SUNC y de SUz (de ejecución irregular compatible)
El cumplimiento de lo anterior podrá eximirse parcialmente justificadamente
3. Completar las reservas para dotaciones:
Con los pertinentes equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos (una plaza por cada
100 m2 edificables)
4. Identificar el SUNC:
Como sectores, en situación periférica o aislada, o vacíos relevantes, para su ordenación mediante Planes
Parciales de Ordenación
5. En las áreas de reforma interior:
Justificar las determinaciones que establezcan sobre reserva para dotaciones y densidad (<120 viv/Ha MLOUA) o edificabilidad (1,3 m2/m2). Cuando el uso existente en las áreas a que se refiere el párrafo anterior
sea intensivo, su ordenación requerirá el incremento de las reservas para dotaciones, la previsión de nuevas
infraestructuras o la mejora de las existentes, así como otras actuaciones que sean pertinentes por razón de la
incidencia de dicha ordenación en su entorno.
6. Nuevo artículo 17 M-LOUA sobre densidad y dotaciones en actuaciones de integración social que se
modifican y renumeran.
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Art. 18. Previsiones sobre las unidades de ejecución, sistema de actuación y plazos.
1. Podrá contener la delimitación de las unidades de ejecución y sistemas de actuación,
2. Podrá fijar plazos máximos potestativos para:
a) La ordenación detallada de sectores en suelo SUNC y SUz y de áreas de reforma interior.
b) La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los antedichos sectores y áreas.
c) La edificación de solares y la rehabilitación de edificaciones existentes.
3. Plazos máximos preceptivos:
a) el plazo de ejecución de las áreas y sectores para los que haya establecido la ordenación
detallada, así como el de edificación de los solares sitos en el centro histórico.
b) El plan de sectorización especificará los plazos para su ordenación detallada, cuando ésta no haya
quedado por él establecida, y los relativos a la ejecución y edificación del sector.
«c) En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su
defecto, el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada especificará los plazos
para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán contar con informe favorable de
la Consejería competente en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido el cual
se entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento.»7
Entre las señaladas incorporaciones de la M-LOUA se hace una referencia a la programación y al EEF algo a
lo que haremos referencia más adelante.

7

Apartado introducido por el art 23-4 de la Ley 13/2005
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1.2. CONTENIDO SUSTANTIVO Y DOCUMENTAL POR FASES
Como decíamos se atiende en la redacción del PGOU a las especificaciones del pliego de prescripciones
técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3 de diciembre 2003. En él se
contemplan el programa de trabajo y tres escalones de redacción con el contenido que extractamos a
continuación
1. DOCUMENTO PREVIO: PROBLEMAS URBANÍSTICOS, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE
ORDENACIÓN.
2. DOCUMENTO DE AVANCE.
3. DOCUMENTO DE PLAN GENERAL.
a) PROGRAMA DE TRABAJO.
La programación del trabajo fue incorporada a la documentación de las propuestas de las
adjudicaciones habiéndose seguido en los trabajos de información y análisis, tratamientos
cartográficos y procesos de difusión y de participación pública. y en la redacción de los documentos
de Avance y de Proyecto de PGOU8
b) DOCUMENTO PREVIO; PROBLEMAS, CRITERIOS Y OBJETIVOS.
EL documento de información, diagnóstico y objetivos se incorporó a la fase siguiente de Avance en
los términos que detallamos más adelante
c) y d) INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTO DE AVANCE
Las fases de información, diagnóstico definición de objetivos y avance se redactaron de forma
intensamente coordinada
-Información
Sin perjuicio de la redacción continua de la documentación relativa a información, el proceso de
redacción incluyó la elaboración de la Memoria Informativa para permitir el entendimiento y
justificación de la ordenación propuesta, así como la oportuna documentación complementaria
aneja, materiales que se resumen en esta Memoria del Proyecto de PGOU
- Avance de Plan
De acuerdo con la previsión legal (art. 29 LOUA) una vez que los trabajos de elaboración del Plan
adquirieron el suficiente grado de desarrollo se formalizó el documento de Avance incorporando en
él los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación. El contenido
justificativo y propositivo del avance fue desarrollado de tal manera que viniese a permitir una
participación pormenorizada en la correspondiente exposición pública del documento.

8

Como la Ley prevé, habría sido de gran utilidad haber podido disponer de instrucciones expresas de la
Consejería de Urbanismo sobre criterios, contenido y alcance específicos del planeamiento
Por otra parte en concordancia con las previsiones de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en su escrito de 7/10/05, en el que recuerda que el Programa de Trabajo debe
incorporar las bases operativas y de método (haciendo hincapié en la información, análisis, tratamiento
cartográfico, participación) para que se pueda realizar el seguimiento por parte de esa Delegación. Recordamos
a ese respecto que nuestra propuesta de redacción ya contenían los correspondientes Programas de Trabajo, los
cuales debe ser entendidos en los términos expuestos en este documento.
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e) INFORME DE SUGERENCIAS.
El proceso de información y participación pública supuso la aportación de sugerencias y alternativas
y se concluyó con la elaboración de un informe de análisis de estas y la estimación de las se
ajustaban al modelo urbano y territorial y a los objetivos y criterios del PGOU.
f) EL DOCUMENTO DE PLAN GENERAL.
f) 1. Introducción: las referencias directas del documento de PGOU
La redacción del documento de Plan General en la fase de proyecto se llevó a cabo con la garantía
del proceso seguido y atendiendo a los nuevos propósitos municipales de redacción de un
documento de contenido amplio que atendiese puntualmente a los objetivos municipales y a las
referencias de participación ciudadana y de contexto territorial insoslayables a las que nos referimos
seguidamente;
f) 2. Los nuevos propósitos municipales
Una vez enfocado el plazo inmediato de las demandas en materia de vivienda protegida, el
Ayuntamiento opta por la redacción de un documento de Plan General de contenido amplio que
permita una ampliación de suelo y de acciones urbanísticas siempre dentro de los límites que
establece la LOUA y el planeamiento territorial. A estos aspectos dedicaremos los apartados
correspondientes, más adelante, a los que remitimos.
f) 3. Participación ciudadana
El Ayuntamiento en el origen de la elaboración de los documentos del Plan General, ha llevado a
cabo consultas para incorporar iniciativas a la redacción del Plan. A partir de esas consultas se han
podido seleccionar un número moderado de propuestas de incorporación de nuevos terrenos al
acopio general ya contemplado en las NN.SS. vigentes, así como modificaciones de contenidos de
calificación o clasificación de suelo en enclaves específicos. Los resultados de esas determinaciones
se detallan en el apartado relativo a propuestas generales del documento de Avance.
f) 4. Otras referencias
Debemos citar aquí otros contenidos cuyas características deben considerarse de especial interés
como referencias para la redacción del Plan General:
f) 4. 1.- El Plan Estratégico de Aracena
Documento promovido por el Ayuntamiento de Aracena y redactado con una cierta simultaneidad
respecto de los trabajos de este Plan General que contiene hasta 63, denominadas, acciones
estratégicas, de muy diversa índole, acciones muchas de ellas que estaban ya en curso, bien por
medio del planeamiento o de la actividad de gestión municipal, y que, en todo caso, implícita o
explícitamente, se han tenido en cuenta en la redacción del Plan General, en la medida en la que
pudiesen considerarse relevantes para el desarrollo urbanístico de Aracena. Las acciones más
significativas para nuestros propósitos se exponen en un apartado posterior de este documento.
f) 4. 2 El Plan de desarrollo sostenible del Parque
El PDS del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche elaborado recientemente por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como instrumento para “la mejora de la
calidad de vida de la población de los ámbitos de influencia del Parque Natural, de forma
compatible con la conservación ambiental y considerando el espacio natural protegido como un
activo importante de desarrollo económico local tal como establece la Ley 2/1998”. Sus contenidos
urbanísticamente relevantes para el desarrollo de Aracena se acogen en este documento de Avance
del Plan General.
f) 4. 3. Otras referencias significativas
Por su incidencia urbanística son de especial interés:
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Decreto 395/2008
de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012
del que cabe reseñar como determinaciones relevantes, las siguientes:
Artículo 7. Planes municipales de vivienda.
Con el siguiente contenido:
a) Los estudios de las necesidades de viviendas protegidas y sus tipologías.
b) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas
c) Las propuestas de reservas de suelo para su destino a la construcción de vivienda
protegida.
d) Los alojamientos transitorios protegidos necesarios y los equipamientos e
infraestructuras urbanas
e) Las propuestas de actuaciones de rehabilitación, en general o del centro histórico.
f) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
g) El sistema de selección destinatarios de las viviendas y alojamientos transitorios y
protegidos.
CAPÍTULO IV Ayudas a la gestión pública urbanística
-fomentar la mejora en la gestión y ejecución de los instrumentos urbanísticos
-destinar, como mínimo, el 30% de la edificabilidad a vivienda protegida.
Ley 13/2005
de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (BOJA nº 227 de 21-11- 2005), medidas
que contemplan nuevas categorías de actuaciones en materia de vivienda así como acuerdos
para la cesión de suelo, adquisición de suelo con destino al Patrimonio Municipal de Suelo,
y actuaciones protegidas en materia de suelo, entre otras.
Instrucción 1/2003
de la Secretaría General de O.T. y Urbanismo, sobre aplicación de la Ley 7/2002, en ella se
confirman determinaciones de la LOUA: la aplicación integra inmediata y directa de los
títulos II,III,VI y VI de la Ley, las disposiciones relativas a la ejecución de los instrumentos
de planeamiento del título IV, y las relativas a expropiación forzosa del título V.
Adaptación total o parcial del planeamiento general vigente prevista en la D.T. 2ª-2; la
parcial alcanzando, al menos, al conjunto de determinaciones de la ordenación estructural
art.10.1(previendo la aportación por parte de la Consejería de unos criterios al respecto)
La Ley 14/2007
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su Disposición Transitoria
Tercera9 – Descontaminación visual - contiene un mandato específico que, para los
municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico de Andalucía, establece la obligación de que redacten un Plan de
descontaminación visual o perceptiva.
Resolución de 7 de julio de 1986
del Consejero de Obras Públicas y Transportes, BOJA 1 de agosto de 1986, aprobó
definitivamente el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Huelva, con las correcciones y modificaciones que
señalaba, subsanadas las cuales se elaboró el correspondiente Texto Refundido del Plan,
que fue diligenciado el 8 de enero de 1987.
La Resolución de 14 de febrero de 2007
dispone publicar la normativa del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo
de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva, comprensiva de la Memoria de
9

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Descontaminación visual.
En el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el
artículo 19 de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.
Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se refiere el artículo 19, existentes a la entrada en vigor de esta Ley,
estarán obligadas a retirarlos en el plazo de tres años.
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Ordenación y del Catálogo.
La Resolución determina también que los Planes Generales de Ordenación que se aprueben
con posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas alteraciones en los
límites de las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones
cumplan los siguientes requisitos:
a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas
en el Plan Especial;
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación
definitiva del Plan General de que se trate.
A nivel estatal, en la amplia legislación en materia medioambiental, destaca para nuestro
interés la específica relativa a EIA desde el RDL 1302/1986 de EIA (y RD 1131/1988 de
ejecución del anterior), afectados por STC y por las leyes 9/2006 y 27/2006, por el RD
9/2000, etc. Trascendente es también la amplia legislación estatal de carácter sectorial
aplicable a los EIA10.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía desde la temprana Orden (12-7/1988) han sido o
son de especial relevancia:
LPHA ( 1/1991), D 32/1993, D 292/1995, LPHA 14/2007
Protección Ambiental (L 7/1994) y REIA (297/1995) y RIA (153/1996) Derogados por
L 7/2007. RCA (297/1995)
Relevante es ciertamente la legislación del Suelo y especialmente la LOUA (7/2002).

10

en materias como:
Actividades clasificadas (D 2414/1961)
Patrimonio del Estado (D 1022/1964)
Contaminación atmosférica (O 18-10/1976)
Restauración de espacios naturales (RDL 15-10/1982)
LPHE (L 16/1985) y RD 162/2002
Dominio Público Hidráulico (RD 849/1987)
Espacios de flora y fauna silvestres (L 4/1989)
Carreteras (RD 1812/1994)
Espacios Naturales (RD 1997/1995 que traspone la D. Habitats 92/42 CEE)
Suelo RDL 2/2008
Entre otras muchas referencias legislativas
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1.3.- ANÁLISIS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL
a) ESTRATEGIAS del POTA
En apartados sucesivos tendremos ocasión de identificar los aspectos del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía (POTA) relevantes para el ámbito municipal de Aracena, baste por ahora señalar que el POTA
incorpora a Aracena dentro del “Dominio Territorial Sierra Morena-Los Pedroches” y dentro de éste en la
“Unidad Territorial Sierra de Aracena”. El POTA caracteriza la situación territorial de Aracena integrándola
dentro de las Redes Urbanas en Áreas Rurales
La Unidad Territorial de la Sierra de Aracena se considera organizada por Centros Rurales (Aracena es
concebida como Centro Rural o Pequeña Ciudad CRPC 1 articulada por el eje viario de la carretera SevillaLisboa, eje regional de 1er nivel. Por otro lado, la proximidad de la autovía de La Plata y del eje Huelva
Badajoz por Valverde del Camino, completan el sistema de infraestructura viaria de mayor capacidad y
jerarquía.
En relación con los territorios contiguos el POTA contempla reforzar la cooperación e integración de
Andalucía con el Alentejo portugués y con Extremadura dentro de una política territorio de inserción de la
región en un contexto global. El POTA alcanza su expresión concreta en su Programa y en el denominado
Cauce de Participación Municipal.

b) PLAN ESPECIAL DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA
La Resolución de 14 de febrero de 2007 dispone publicar la normativa del Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva (cuyo Texto Refundido
data del 8 de enero de 1987), comprensiva de la Memoria de Ordenación y del Catálogo.
La Resolución determina también que los Planes Generales de Ordenación que se aprueben con posterioridad
a este Plan Especial podrán introducir pequeñas alteraciones en los límites de las zonas de protección
señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los siguientes requisitos:
a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan
Especial;
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva del Plan
General de que se trate.
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Catálogo
Como documento complementario de Plan Especial, y sujeto a su misma tramitación, se incluye el
Catálogo de espacios a proteger por sus singulares características. La tabla siguiente recoge las
unidades que afectan al término municipal de Aracena
II.D.-COMPLEJOS SERRANOS DE INTERES AMBIENTAL
CLAVE

DENOMINACIÓN

MUNICIPIOS

Has

CS-5

Sierra del Castaño

Alájar, Almonaster la Real, Aracena,
Castaño del Robledo

6.700

CS-6

Sierra de Hinojales

Aracena, Hinojales, Cortelazor,
Valdelarco, Cumbres Mayores

8.850

II.E.- PARAJES SOBRESALIENTES
CLAVE

DENOMINACIÓN

MUNICIPIOS

P S-3

La Umbría -Puerto Moral

Aracena, Higuera de la Sierra,
Corteconcepción y Puerto Moral

Has
2.718

II.H .- RIBERAS FORESTALES DE INTERÉS AMBIENTAL
CLAVE

DENOMINACIÓN

MUNICIPIOS

Has

RA -7

Ribera del Odiel11

Almonaster la Real, El Campillo,
Zalamea la Real, Valverde, Calañas

900

c) , d) y e) PORN Y PRUG DEL PARQUE NATURAL, ZEPA, LIC.
El Preámbulo del Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche resume con precisión lo que motiva la actualización, aprobada
el 15 de julio de 2003, del documento de 1994 al que hacen referencia las NNSS de Aracena
“- El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche abarca una superficie de 186.827 ha y fue
declarado como espacio natural protegido por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección.
Actualmente,
- el citado Parque Natural, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año
1989, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres,
- forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Además, se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992.
-En el año 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de Regulación
y Desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía se declara, en el T.M. de Santa Olalla del

11

Sorprendentemente, el area RA-7 no incluye el paso del río Odiel por el término de Aracena, pese a que atraviesa la parte sur y el
Embalse del Odiel se encuentra en el mismo término municipal.
Considerándo que mantiene valores naturales similares al resto del cauce aguas abajo, si no mayores al no estar tan afectado por las
explotaciones mineras como aguas abajo, es por lo que se ha incluido aquí como referencia a la posible ampliación de la Unidad, que
proponemos desde aquí, al menos hasta el embalse.
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Cala, el Monumento Natural Encina Dehesa de San Francisco (Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que
se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía).
- Por otra parte, este espacio, junto con los Parques Naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierra de
Hornachuelos, forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, declarada el 7 de
noviembre de 2002.
- Igualmente, posee importantes recursos culturales que forman parte indiscutible del paisaje y que
contribuyen a aumentar los valores del espacio.
- Mediante el Decreto 98/1994, de 3 de mayo, se aprobaron el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,
con una vigencia de ocho años, y el Plan Rector de Uso y Gestión, con una vigencia de cuatro años que fue
prorrogada por el Decreto 73/2000, de 21 de febrero, hasta la entrada en vigor de un nuevo Plan.
- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, se procede a
través de este Decreto a aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, documentos que se adaptan a las nuevas
circunstancias ambientales y socioeconómicas que caracterizan el Parque Natural, así como al nuevo marco
normativo y directrices políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen desarrollando en el ámbito
internacional y en el de la Unión Europea.”
1. Zonas de Reserva. Zonas A.
El 0,41% (759 ha) incluye:
-riberas del Parque Natural (como las del Rivera de Huelva, Río Múrtigas, Rivera de Cala o
Arroyo de Silo ) por el valor ambiental que posee su vegetación acompañante, entre la que
destacan las alisedas, fresnedas y alamedas.
Además de estas riberas se incluyen como zonas de reserva los rebollares del Pico Castaño y
alrededores, en el término municipal de Castaño del Robledo, El Robledo, en Arroyomolinos de
León y, por último, los rebollares de El Talenque, en el término municipal de Galaroza. Otros
terrenos incluidos en estas zonas son los roquedos de naturaleza kárstica, como las tobas de la
Peña de Alájar o Peña de Arias Montano, por ser elementos singulares dentro de este espacio
protegido, y los barrancos y cortados donde nidifican especies emblemáticas.
2. Zonas de Regulación Especial. Zonas B.
El 87,91% (164.239 ha) :
- Formaciones boscosas de frondosas formadas por especies de encina, alcornoque y quejigo
formando masas puras o mixtas, con fracción de cabida cubierta (fcc) mayor del 50%.
- Formaciones boscosas de coníferas, con especies de pino negral, procedentes de repoblación,
con fcc mayor del 50%.
- Formaciones de matorral (noble o serial) con arbolado disperso de encina y/o alcornoque, con
fcc del arbolado menor del 50%.
- Formaciones de castañar.
- Formaciones de arbolado disperso de coníferas.
- Formaciones de matorral noble sin arbolado.
- Formaciones de matorral serial sin arbolado.
- Formaciones adehesadas constituidas por especies de encina y/o alcornoque, en formaciones
puras o mixtas.
- Pastizales.
- Repoblaciones recientes de quercíneas.
- Riberas y arroyos del Parque Natural y su vegetación acompañante no incluidas en las zonas
de reserva (Zonas A).
- Embalses incluidos en el Parque Natural.
3. Zonas de Regulación Común. Zonas C.
El 11, 36% (21.222 ha) incluyen:
- Cultivos agrícolas. Formados por olivares y cultivos herbáceos.
- Cultivos forestales. Formados por las plantaciones de eucalipto.
- Zonas de usos generales, en las que se incluyen elementos antrópicos, tales como
infraestructuras viarias, minas y canteras y edificaciones rurales principalmente.
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f) PLANEAMIENTO
Las NN.SS. vigentes confirman el modelo territorial previo planteando una expansión en el entorno del
núcleo de Aracena y en suelos adecuados para la ubicación de desarrollos bien orientados y comunicados.
En el conjunto municipal las NN.SS. se dirigen a: Regular las formas de utilización del territorio y concretar
una estructura territorial equilibrada; impedir la formación de núcleos de población no deseados; potenciar
los valores agrícolas, naturales y paisajísticos según la legislación sectorial; desarrollar el Plan EPMF de
Huelva; desarrollar las Bases de Ordenación del Territorio de Andalucía (A.C.G. 27/3/90). Las NN.SS.
contemplan la protección de las categorías de suelo urbanizable, incorporando las determinaciones del
planeamiento del Parque Natural.
En el medio urbano las NN.SS. contemplan: establecer en los núcleos consolidados, usos y tipos coherentes
con los tradicionales; lograr una estructura integrando armónicamente, lo tradicional, lo nuevo y el entorno
natural; concretar y programar desarrollos equilibrados previo fomento del patrimonio edificado; concretar
las medidas para la consecución de los objetivos, derivadas de la legislación urbanística.
Las NN.SS. asumen como propios los objetivos de potencial urbanístico de los documentos de planeamiento
territorial y supramunicipal vigentes: políticas de protección y puesta en valor de los patrimonios cultural y
natural, así como las de fomento de la base económica, inscritas en la estrategia de ordenación del territorio
de Andalucía están ya integradas en este planeamiento
En apartados posteriores detallamos los criterios territoriales aplicados por las NN.SS.
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1.4. El DOCUMENTO DE PLAN GENERAL.
Culminada la fase de avance, analizadas y evaluadas las sugerencias y adoptadas las oportunas decisiones
municipales al efecto, se desencadena el documento de proyecto de Plan General. Los apartados 2º y 3º que
siguen reflejan el respaldo del documento en la información y el diagnóstico elaborados previamente a la fase
de Avance, así como la justificación del modelo y de las soluciones adoptadas.
El proyecto de Plan General se inscribe en el marco territorial y sectorial descrito pormenorizando las
determinaciones expresadas en el documento de Avance, en la medida necesaria para acoger los resultados de
la participación ciudadana en los términos que se detallan en el Anexo de esta Memoria.
1.5. LA TRAMITACIÓN DEL PLAN
La tramitación del PGOU desencadenada tras la elaboración del proyecto culmina su recorrido atendiendo en
el trámite las previsiones legales de información y audiencia, incluyendo las consecuencias del trámite del
Estudio de Impacto Ambiental.
El trámite seguido por el PGOU ha tenido que realizarse en el contexto de cambios institucionales y
legislativos lo que ha acarreado retrasos y cambios de criterio en la emisión y en el propio contenido de las
observaciones recogidas en los informes sectoriales. Se considera conveniente acoger aquí los informes
sectoriales siguientes, así como su consecuencia en el PGOU.
Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
DGPGDPH
Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Informe del Servicio de Policía Sanitaria Mortuoria
El informe de la DGPGDPH de 17/11/2012 sobre documentación complementaria al DAP del PGOU afecta
al núcleo de Aracena y a las aldeas de Jabuguillo, Castañuelo, Carboneras, La Umbría y Valdezufre12.
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Núcleo de Aracena: Arroyo de Fuenteconcejo
Para el conjunto de los tramos entubados la sección del entubamiento (200 cm) se adopta para definir el DPH. En cuanto a las bandas de
servidumbre, el PGOU propondrá su afección desde el DPH definido y las fachadas.
Las construcciones que sustituyan a las existentes y que se vean afectadas por la zona de protección del DPH deberán retranquearse de
forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 m a cada lado del cauce.
Núcleo de Aracena: Arroyos Innominados
Se adopta lo indicado en el Informe de la DGPGDPH que transcribimos aquí:
Respecto a los tramos de arroyos innominados de Aracena nos remitimos al señalado en el documento complementario: “Se
refiere por un lado el citado escrito al “arroyo innominado, afluente del arroyo Fuente del Concejo: que discurre al sureste
del núcleo de Aracena, atravesando la carretera Higuera de la Sierra-Huelva (en el punto de coordenadas UTM HUSO 29
x=714.969 e y=4.196.300), continuando hasta su unión al arroyo Fuente del Concejo”. Para este arroyo se ha considerado
la magnitud del tramo canalizado de 1.000 mm de diámetro como referencia para dimensionar el DPH, procediendo a
delimitar las bandas de servidumbre de 5m… En dicho plano se hacía figurar un tercer arroyo también afluente del de
Fuente del Concejo que discurre al este del Cementerio de San Sebastián estando canalizado con diámetro de 800 mm en un
tramo que atraviesa un camino al sur del citado cementerio, en un punto inmediatamente previo a su unión con el arroyo de
Fuente Concejo. Para este arroyo se ha considerado igualmente la magnitud del tramo canalizado como referencia para
dimensionar el DPH, procediendo a delimitar las bandas de servidumbre de 5m.”
Núcleo de Jabuguillo: Arroyo Innominado del Lavadero
Para el tramo entubado la sección del entubamiento (40 cm) se adopta para definir el DPH. En cuanto a las bandas de servidumbre, el
PGOU propondrá su afección desde el DPH definido y las fachadas. En el tramo final se determinan nuevas alineaciones que
permitan también giros en el viario y se califica como fuera de ordenación partes de la edificación secundaria existente
Las construcciones que sustituyan a las existentes y que se vean afectadas por la zona de protección del DPH deberán retranquearse de
forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 m a cada lado del cauce.
Se refiere el Informe de la DGPGDPH al marco competencial que atribuye la competencia del tercio septentrional del término municipal
a la CHG lo que afecta no solo a La Umbría sino también a los núcleos de Carboneras y Castañuelo:
En relación al núcleo de la Umbría, el marco competencial actual establece que su gestión corresponde a la Administración
General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que el pronunciamiento de la
cuestión planteada en el citado núcleo corresponde a dicha Administración. No Obstante, transmitir al Ayuntamiento de
Aracena que la Administración Hidráulica Andaluza no autoriza la canalización y el encauzamiento de los cauces andaluces,
salvo que la realización de éstas últimas sea necesaria para evitar los riesgos de inundaciones en núcleos urbanos
consolidados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 18 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.
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El Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incidirá sobre el tramo del término municipal
integrado en su competencia, el tercio septentrional:
-Tratamiento de los cauces e identificación del DPH y sus afecciones: remitimos a lo expuesto en relación
con el informe de la DGPGDPH
- Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento
-Capacidad: remitimos al informe de GIAHSA de 29/10/2009 y de 3/6/2010 que certifica la
capacidad de las redes
-Previsiones relativas a EDAR: el PGOU prevé y localiza esta infraestructura para todas las aldeas y
para las áreas industriales que lo requieren (Memoria, Planimetría y EIA del PGOU y expediente de
tramitación del DAP)
RESTO Remitido a Expediente
El informe Policía Sanitaria Mortuoria, Informe Sanitario, constata la presencia en Aracena de sistemas
generales de equipamiento de categorías de su competencia (cementerios y tanatorios) y el tratamiento que
les otorga el PGOU, de acuerdo con memoria remitida al efecto por el Ayuntamiento y a la que responde el
Informe favorable de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar de 4/12/2012, informe en el que están
también incluidos los cementerios de las aldeas de Corterrangel, Carboneras, Jabuguillo, La Umbría y
Valdezufre
RESTO Remitido a Expediente

a) INFORMACIÓN. PARTICIPACIÓN PÚBLICA. INFORME DE ALEGACIONES.
Trámite que implica:
- Exposición pública y formulación de alegaciones.,
-Tramitación del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, deducción de sobre la incidencia ambiental del PGOU.
- Análisis técnico y jurídico de las alegaciones y de la Declaración Previa que el Órgano Ambiental; y de los
informes de las Administraciones o Instituciones.
- Resolución municipal al respecto.
b) DOCUMENTO APTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL.
Formulación del documento apto para su Aprobación Provisional.
c) DOCUMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y TEXTO DEL PGOU
La fase final implica:
- Aprobación definitivamente del Plan General de Ordenación Urbanística,
- Elaboración del documento de Cumplimiento de la Resolución de aprobación definitiva.
- Eventual elaboración de un Texto Completo del PGOU refundiendo las Resoluciones
1.6. CONTENIDO SUSTANTIVO DEL PLAN Y DE LA MEMORIA GENERAL

Para los núcleos afectados por la competencia de la CHG se indican las medidas que fueron consideradas aceptables por la DGPGDPH
sin perjuicio de la competencia citada y ello en los términos que exponemos más adelante al tratar sobre el informe de la CHG
Núcleo de Castañuelo: Arroyo de Castañuelo; de acuerdo con la documentación remitida a la DGPGDPH en 11/2012 que figura en el
expediente (supone la ampliación de un puente y la rectificación de alineaciones secundarias) Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
Núcleo de Carboneras: Arroyo de Carboneras: de acuerdo con la documentación remitida a la DGPGDPH en 11/2012 que figura en el
expediente (supone la ampliación de un puente y la rectificación de alineaciones secundarias) Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
Núcleo de la Umbría: Arroyo: de acuerdo con la documentación remitida a la DGPGDPH en 11/2012 que figura en el expediente y el
ajuste que se incluye en el anexo de planimetría al final de este documento (supone la rectificación de alineaciones secundarias)
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir
Núcleo deValdezufre: Arroyos Innominados: de acuerdo con la documentación remitida a la DGPGDPH en 11/2012 que figura en el
expediente (supone la ampliación de un puente y la rectificación de alineaciones secundarias)
RESTO Remitido a Expediente
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a) CONTENIDO DEL PLAN GENERAL
El contenido sustantivo y documental del Plan General responde al siguiente índice:
A. MEMORIA GENERAL
1. INTRODUCCIÓN. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
2.1 Las condiciones geográficas y socioeconómicas del territorio.
2.2 Las condiciones derivadas de los antecedentes de planeamiento
y de las diversas legislaciones sectoriales con incidencia en el territorio.
2.3 La estructura urbana y la edificación.
2.4 Valoración y diagnóstico de la problemática urbana.
3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
4. MARCO PARTICIPATIVO.
PARTICIPACION PUBLICA

RESULTADOS

DE

LOS

PROCESOS

DE

B. PLANOS
1. PLANOS DE INFORMACIÓN
2. PLANOS DE ORDENACIÓN
PLANOS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
Determinaciones:
Para todo el territorio municipal
Para el Suelo Urbano
Para el Suelo Urbanizable
Para el Suelo No Urbanizable
PLANOS DE LA ORDENACIÓN COMPLETA
Determinaciones:
Para el Suelo Urbano
En el Suelo Urbano Consolidado
En el Suelo Urbano No Consolidado
Para el Suelo Urbanizable
En el Suelo Urbanizable Ordenado
En el Suelo Urbanizable Sectorizado
Para el Suelo No Urbanizable
C. NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS
1. NORMATIVA URBANÍSTICA
2. ORDENANZAS DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN
D. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Un número superior a la decena de Anexos que desarrollan aspectos relativos al medio natural y al
patrimonio histórico.
Concurrentemente con la documentación del Plan General de Ordenación Urbanística se incorpora la
correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental que integra el Estudio del Medio Físico y la Evaluación del
Impacto Ambiental
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b) CONTENIDO DE LA MEMORIA
La Memoria recordemos está contemplada en la LOUA en su artículo 19. -Contenido documental de los
instrumentos de planeamiento-, estableciendo que deberá modular sus contenidos en nuestro caso teniendo
en cuenta que Aracena es un municipio de los que la ordenación del territorio caracteriza como sin relevancia
territorial:
“incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al
objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada caso por esta Ley. Deberá respetar, en todo caso,
las siguientes reglas:
1. Incluirá los estudios complementarios de información
2. Justificará las soluciones del PGOU con relación a los criterios señalados en el artículo 9 A)
LOUA.
3. Contendrá un EEF expresado por agentes inversores y por la lógica de desarrollo y ejecución.
4. Especificará las medidas para la participación ciudadana y su resultado y el de la información
pública.
Por su parte el Pliego de la DGU concluye en similares términos que:
La Memoria General es el documento escrito que define los objetivos generales del Plan General, las
conclusiones de la información urbanística elaborada, la justificación del modelo territorial elegido y las
características del proyecto de futuro, así como aquellos aspectos parciales que, por su especial relevancia en
el conjunto del Plan General, merecen destacarse de modo preferente. De igual forma, describirá los
instrumentos de normativa, gestión, programación y financiación, que el Plan General proponga para la
consecución de los objetivos planteados. La Memoria incorporará asimismo un documento en el que se
especifiquen las medidas u actuaciones desarrolladas para el fomento de la participación ciudadana,
analizándose los resultados de éstas y de los procesos reglados de información pública del Plan General.
Como señalábamos, la Memoria General se compone de los siguientes documentos:
1. INTRODUCCIÓN. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
2.1 Las condiciones geográficas y socioeconómicas del territorio.
2.2 Las condiciones derivadas de los antecedentes de planeamiento
y de las diversas legislaciones sectoriales con incidencia en el territorio.
2.3 La estructura urbana y la edificación.
2.4 Valoración y diagnóstico de la problemática urbana.
3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
4. MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE
PARTICIPACION PUBLICA

c). DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA
La redacción del Avance de Plan General se llevó a cabo sobre las bases cartográficas de las NN.SS., y ello
por la adecuación de su escala y para no dilatar su elaboración. En la redacción del proyecto de PGOU se ha
podido disponer de nuevas bases cartográficas y se ha procedido a volcar sobre ellas la documentación
elaborada hasta ese momento.
Subrayamos la ventaja de redactar sobre base digital, planos relativos al término municipal que en las NN.SS.
contaban con soporte cartográfico analógico. Por último, ha podido contarse con la ortofoto del término del
año 2007 que ha servido de actualizado contraste.
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2. MEMORIA GENERAL
2.1. INTRODUCCIÓN. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES
El impulso del PGOU tiene mucho que ver con la demanda de suelo, especialmente para vivienda protegida,
usos industriales, equipamiento y sistemas. El PGOU desde el punto de vista metodológico ha descrito un
itinerario cíclico reiterando fases para fundamentar las siguientes.
Por otro lado la proximidad temporal de la redacción del documento de NN.SS. que ahora se revisa, ha
permitido avanzar desde la percepción de los problemas a su resolución.
En cuanto al planteamiento conceptual sobre el que se basa el Plan General debe necesariamente vincularse
a los criterios establecidos en la legislación del suelo.
a) Los criterios y objetivos en los ARTS. 3, 8 y 9 DE LA LOUA
a) 1. Art.3 de la LOUA
El art.3 de la LOUA viene a concretar los fines específicos de la actividad urbanística.
1. Son fines propios:
a) Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en
términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de
mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía.
b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
c) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual
fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación
urbanística.
d) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública.
e) Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía,
evitando la especulación del suelo.
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la
actividad transformadora y edificatoria del suelo.
g) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se
generen por la acción urbanística.
2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la
ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso:
a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del
suelo, mediante su clasificación y calificación.
b) La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendiendo por
éste el que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las
infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos,
cualquiera que sea su uso.
c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y
edificaciones existentes.
d) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la programación de las
actividades de urbanización y edificación.
e) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural.
g) La protección y adecuada utilización del litoral.
h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad
productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental,
preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje.
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a) 2. Art. 8 y Art. 9 de la LOUA
Los arts. 8 y 9 de la LOUA aportan el propósito y los objetivos que deben acoger los PGOU
-En el artículo 8 LOUA se determina que los PGOU, en el marco de los POT deben:
1º establecer la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizar la gestión
de su ejecución, de acuerdo a:
- las características del municipio y
- los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y a medio plazo.
2º desarrollarse con máxima simplificación y proporcionalidad respecto de la caracterización del
municipio en el sistema de ciudades de Andalucía:
-por su población y dinámica de crecimiento,
-por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos,
-por su pertenencia a ámbitos con relaciones supramunicipales significativas
-por contar con valores singulares relativos al
-patrimonio urbanístico,
-arquitectónico,
-histórico,
-cultural,
-natural o paisajístico.
-En el artículo 9 LOUA se concretan los objetivos del PGOU dentro de los POT:
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:
- Su integración en los Planes de Ordenación del Territorio.
- La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.
- La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su
adecuada inserción en la estructura urbana dei municipio.
- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural.
- Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda residencia u otras
características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado por las
razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación
estructural, asegurando, entre otros, los objetivos señalados en el apartado g).
- La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua,
evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y
comunicaciones de todo tipo.
- La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los
siguientes terrenos:
-Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad;
-los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del territorio;
-aquéllos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos,
o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación
urbanística, merezcan ser tutelados;
-aquéllos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o
actividades cuya actualización deba ser prevenida, y
-aquéllos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad
deba ser asegurada.
- Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano.
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- Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo
con las características del municipio y las necesidades de la población.
- Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en
su caso, mejorándola.
- Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y
equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del
municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y
equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y
vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se
localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su destino y
contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean interés
arquitectónico o histórico.
- Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes,
dando preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el
incremento de las necesidades de transporte.
- Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.
b) EL PLAN ESTRATÉGICO DE ARACENA
El conjunto de referencias que deben atenderse a la hora de plantear el armazón conceptual del PGOU debe
incluir el documento denominado Plan Estratégico de Aracena que se describe en los siguientes términos:
“el Plan Estratégico de Aracena parte de un Objetivo Central y de tres líneas estratégicas que dan lugar a
los objetivos parciales y a 62 acciones estratégicas,
1 Objetivo central.
HACER DE ARACENA UNA CIUDAD SOSTENIBLE EN SU DESARROLLO Y
VERTEBRADORA DE LA SIERRA DE ARACENA, A PARTIR DE SU
CUALIFICACIÓN COMO CENTRALIDAD DE SERVICIOS Y SU CONSOLIDACIÓN
COMO CAPITALIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, AÑADIENDO VALOR A LOS
RECURSOS PROPIOS Y DEL ENTORNO COMARCAL, A LA VEZ QUE TENGA UN
ADECUADO EQUILIBRIO URBANO Y URBANÍSTICO, TURISMO DE
NATURALEZA, MODELO DE COHESIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN CULTURAL.
3 Líneas estratégicas.
LÍNEA 1
Desarrollar urbanísticamente Aracena, a partir de los criterios de equilibrio y
sostenibilidad, así como de la priorización de la cohesión y vertebración
LÍNEA 2
Impulsar Aracena como capital económica y de servicios de la Sierra de Aracena, siendo
referente del desarrollo turístico y de la aportación de valor añadido a las nuevas
actividades productivas
LÍNEA 3
Consolidar Aracena como modelo de cohesión social en un marco de calidad de vida y de
dinamización y proyección cultural
15 Objetivos parciales.
62 Acciones estratégicas.”
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2. 2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
El Pliego de la DGU establece que la Memoria:
“Contendrá una síntesis de la información urbanística desarrollada, referida básicamente a las
condiciones geográficas y socioeconómicas, a las previsiones y requerimientos derivados de las
políticas sectoriales que condicionan el territorio objeto de ordenación; de igual modo se analizará, en
este apartado, la ejecución del planeamiento urbanístico vigente en el municipio y las previsiones de
los Planes Territoriales aprobados o en curso de aprobación. El análisis y diagnóstico se extenderá
igualmente a todos aquellos aspectos que han servido para la comprensión de las problemáticas
urbanísticas y el establecimiento de las determinaciones del Plan General.
En todo caso, la información urbanística elaborada para la confección de este documento deberá
contemplar los siguientes aspectos:”
2.2.-a Las condiciones geográficas y socioeconómicas del territorio.
2.2.-b Las condiciones derivadas de los antecedentes de planeamiento
y de las diversas legislaciones sectoriales con incidencia en el territorio.
2.2.-c La estructura urbana y la edificación.
2.2.-d Valoración y diagnóstico de la problemática urbana.
Los apartados que siguen se ocupan sucesivamente de los contenidos citados
a) LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO
Incluimos en este apartado un resumen actualizado de las condiciones que caracterizan el territorio
municipal, resumen que hace un uso lógico de contenidos ya expuestos con ocasión de la redacción de las
NN.SS. vigentes, como decimos actualizando aquellos aspectos para los que es posible y significativo
hacerlo.
a) .1. ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
Encuadre territorial
El territorio d la Sierra de Huelva lo estructuran la carretera de Badajoz a Huelva, la Vía de la Plata
y el eje de Sevilla a Lisboa.
La Sierra de Huelva se compone de tres áreas bien diferenciadas:
La Sierra Norte
La Sierra Occidental y
La Sierra Central
El territorio de la Sierra acoge a 31 municipios. Aracena constituye el foco de la Sierra Central
vinculando a 14 municipios, mientras que las dos restantes áreas se nuclean respectivamente en
Cumbres Mayores, con 8 municipios, y Aroche al que se asocian los 6 restantes.
Los núcleos de población de la Sierra se han clasificado en los tipos siguientes:
-Los que tienen su origen en un cerro por motivos defensivos.
-Los camineros: surgidos junto a la calzada romana o a caminos de Mesta y
repoblación.
-Las cortes: pueblos originados a menudo en torno a una fuente, también a un caserío
previo.
-Los hipodámicos: o de planta regular.
El asentamiento serrano del s. XIII incluiría al menos Aroche, Fregenal Aracena, La Higuera la
Real. El Bodonal, Castil de Guardas, Encinasola, Cala, La Nava, Hinojales, El Cerro, Galaroza,
Zufre, Santa Olalla, Real de la Jara, Castilblanco, Almadén, Cumbres Mayores, Cumbres de
Enmedio y Cumbres de San Bartolomé.
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En el entorno de Aracena y vinculadas a su villa existirían hacia mediados del XV en torno a 34
aldeas. De ellas se desgajan a mediados del XVI Galaroza, La Higuera y Alajar un proceso que se
continúa irreversiblemente, sin perjuicio de los vínculos o relaciones funcionales que anudan
Aracena con su comarca y partido judicial. Hoy el termino municipal de Aracena acoge a una media
docena de aldeas integradas.
La red viaria que ligaba los núcleos estaba integrada por
-Caminos vecinales.
-Reales si permitían el paso de carros.
-De herradura si permitían el paso de caballerías.
-Caminos particulares de uno o más vecinos o sexmos.
-Vías pecuarias.
En los núcleos calles empedradas o de lanchas de pizarra, sin aceras.
El poblamiento actual se ha visto comarcalizado por la Junta de Andalucía en 3 áreas: la occidental
de 20.793 habitantes y cabecera en Cortegana y 10 núcleos (Almonaster, Aroche, Cortegana,
Cumbres de Enmedio, C. Mayores. C. de San Bartolomé, Encinasola, Jabugo, La Nava y Rosal de la
Frontera); central de 16067 habitantes y cabecera Aracena y 17 núcleos (Alajar, Aracena,
Campofrio, Cañaveral L., Castaño R., Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza,
Higuera de la S., Hinojales, La Granada, Linares de la S., Los Marines, Puerto Moral, Sta. Ana R.,
Valdelarco); oriental con 6390 habitantes y cabecera en Santa Olalla de Cala y 4 núcleos
(Arroyomolinos, Cala, Santa Olalla de C., Zufre); en total 43250 habitantes de 1991y clara
capitalidad en Aracena.
Un ámbito estructurado por las carreteras de Sevilla a Lisboa y Via de la Plata con el apoyo de una
amplia red de carreteras comarcales.
El enclave y el poblamiento de Aracena
El término municipal de Aracena se encuadra dentro de la comarca de la Sierra, una de las cuatro
comarcas que componen la provincia de Huelva (Sierra, Costa, Condado y Andévalo), en
contigüidad con los municipios de: Hinojales, Campofrío, Granada de Riotinto, Cortelazor, Alájar,
Los Marines, Linares de la Sierra, Almonaster la Real, Corteconcepción, Puerto Moral, Higuera de
la Sierra, Zufre.
La superficie del término municipal de Aracena es de 17.997 Ha. y en él se contabilizan
oscilaciones de altitud de entre 867 y 523 m. correspondiendo al núcleo de Aracena una altitud de
624 m.
La ubicación del núcleo de Aracena en el p.k. 89 de la carretera N-433 de Sevilla a Lisboa, se
vincula a la capital provincial, Huelva, situada a 106 km. y regional, Sevilla, como decíamos a 89
km., ubicándose respecto de las cabeceras de los términos colindantes a distancias que oscilan entre
6 y 12 km. y a 34 km. de Riotinto.
Las Sierras del Riscal, El Cuchillo, El Aguila, La Balajosa, Los Gatos y El Capacho, atraviesan el
termino, mientras que en su borde norte se ubican las de Castellanos, El Cuchillar, La Pedrosa y
Morales.
El núcleo de Aracena se despliega por las laderas norte y este del Cerro del Castillo y el tramo de
valle que delimitan al norte los Cerros de la Cruz y del Mato.
Desde el punto de vista del medio físico natural el termino se inscribe en el corazón del ámbito de la
Sierra, participando de su geología y climatología, singularizándose por un índice pluviométrico que
supera los 900 mm. y vientos dominantes del 3er cuadrante.
El nacimiento del Odiel y el paso de la ribera del Huelva así como de sus sistemas hidrográfico
constituyen los aspectos más significativos de un término atravesado por numerosos barrancos y
arroyos.
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La presencia del bosque mediterráneo, centrado en especies de quercus illex y quercus suber, así
como bosque de caducifolias como el castaño, además de las repoblaciones.
La utilización de ese territorio por el hombre esta marcada por la presencia de los 7 núcleos de
población principales (Aracena, Castañuelo, Carboneras, Corterrangel, Valdezufre, La Umbría,
Jabuguillo) y por una distribución de la superficie de cultivos en las siguientes dimensiones: 3.558
Ha. de secano, 167 Ha. de regadío, 841 Ha. de pastos y pastizales Los elementos de integración
ambiental citados configuran una presencia paisajística coherente y de muy notable interés plástico.
La historia de la estructura urbana está caracterizada por la impronta de diversas etapas que hemos
descrito tanto en la Memoria del Plan Especial del Conjunto como en la de las NN.SS. vigentes
-La etapa premedieval de la que existen referencias en yacimientos arqueológico
que proceden desde la Prehistoria reciente, Protohistoria, Romano, Visigodo etc.
-La edad media en sus etapas hispano – musulmana y de la conquista portuguesa
a la
adjudicación a Castilla, destacando el papel defensivo del asentamiento,
hasta al menos el
comienzo del siglo XV. El arrabal inmediato al núcleo
defensivo procedería en su sustancia
del siglo XV. La expansión del fenómeno del poblamiento de las aldeas, desde la implantación de
sus ermitas, que sigue y sucede al encastillamiento desde mediados del siglo XIV.
La fabrica del poblamiento de la Aracena castellana bajomedieval habría pasado; por un primer
momento de ocupación del primer recinto de murallas, un segundo momento de creación de un
arrabal inmediato al Castillo que se convertiría en la villa fortificada del XIV que acogería en su
interior un numero no superior a las 125 casas censadas en ese ámbito en 1486, y un tercer
momento que acogería el crecimiento del siglo XV en el arrabal extramuros que se desplegaría por
la ladera entre el segundo recinto y la base del cerro, arrabal este que en 1486 ocupaban 246 casas.
La ciudad moderna entre el XVI y el XX:
Aracena en el siglo XVI experimenta una expansión inusitada fomentada por la actividad comercial,
a la que sigue en el XVII la crisis y el auge conventualLa población de Aracena en 1627 sería de
1000 vecinos, mientras que su termino en 1632 vendría a tener 2007. El XVIII en Aracena
contempla el auge demográfico en un siglo de paz.
La población del núcleo pasa de los 2894 habitantes en 1713 a los 7465 de 1787
-Aracena en el siglo XIX se expande y ya en 1845 la población atribuida por Madoz a Aracena se
cifra en torno a 4370 habitantes, población de terratenientes de los patrimonios desamortizados en
sus grandes casas y de jornaleros en casitas de una planta
-El desarrollo del siglo XX tiene un impulso en el arranque del siglo “la época de mayor
prosperidad, desde el auge registrado en tiempos de Arias Montano. Aracena va a “estar de moda”.
Con la primera dictadura quedan intercomunicados los 31 pueblos. La vitalidad de Aracena en lo
urbanístico en esta etapa está marcada por la obra del arquitecto Aníbal González, y por la
construcción paulatina de su ensanche.
La expansión y características de la ciudad contemporánea se ponen de relieve en los siguientes
apartados
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a) 2. CONDICIONES GEOGRÁFICAS
Aracena se integra territorialmente en el ámbito de la Sierra de Huelva, el tercio norte de la
provincia en la margen occidental de Sierra Morena.
El medio físico
Las características del medio físico de Aracena las hemos resumido en los siguientes
términos
Morfología
La forma característica de la Sierra es su cadena de montañas que se combina con un
sistema de valles estrechos y cerros. Las alturas de San Ginés, San Cristóbal y El Castaño
alcanzan alturas en algún caso próximas a los 1000 m. Dentro de la Sierra se caracterizan
dos grupos de sierras que concatenadas configuran dos sistemas uno septentrional y otro
meridional.
Geología
El origen sedimentario de las rocas está justificado por los depósitos marinos entre la era
Arqueozoica y el periodo Silúrico. A ese fundamento se asocia la orogénesis magmática de
las rocas ígneas. Del contacto entre ambas formaciones se derivan las rocas metamórficas,
que también se deducen de la presión ejercida sobre las sedimentarias durante la orogénesis
alpina; en el conjunto se aprecia el predominio de las rocas metamórficas y especialmente
de las pizarras.
Los procesos descritos entregan tres complejos geológicos: una depresión central orientada
sensiblemente este - oeste con pizarras, filitas y grauvacas que labran el Uerba y el
Murtiga, y las dos cordilleras al norte de pizarras y cuarcitas, grauvacas y areniscas con
intrusiones ígneas y al sur de esquistos, neis, calizas y mármoles.
Desde el punto de vista hidrogeológico destacan los acuíferos en calizas de las Cuevas del
Agua en el área de Fuentes de León y de Los Conejales en la Sierra Central.
Yacimientos mineros importantes son los de hierro, magnetíta etc. en Cala, y otros en
desuso de cobre plomo y cinc en La Nava.
El clima
Clima mesomediterráneo con influencia atlántica y vientos dominantes del sudoeste y
oeste. La influencia de los húmedos vientos de origen marítimo templa el clima de la Sierra
cuyas temperaturas invernal y estival oscilan respectivamente entre 7 y 10º C y 21 y 27º C.
La pluviometría presenta puntas en diciembre y enero y valles de sequía en julio y agosto.
En el conjunto se diferencia un ámbito central más frío y húmedo de castañares y huertos
que se ha caracterizado como isla ecológica en el que se ubica Aracena y en el que las
lluvias alcanzan los 1200 lts/m2/año frente a los 700 del resto más seco y cálido.
El sistema fluvial
La hidrología esta centrada en las cuencas de los ríos Múrtiga y Chanza tributarios del
Guadiana, Rivera de Huelva del Guadalquivir y Odiel que desagua en la ría de Huelva.
El sistema de arroyos y cauces secundarios completa la hidrología superficial.
La vegetación
La estabilización del clima mesomediterráneo determinó un esquema vegetal del siguiente
tenor:
Márgenes de riberas bosque o matorral de galería o aluvial:
En riberas de ríos formado por sauce o mimbrera, sao, aliso, chopo, fresno, olmo.
En barrancas de arroyos formado por: juncos, adelfas, tamujo, zarzamora.
Depresión central, bosque esclerófilo: encina en suelos secos y alcornoque en frescos y
ácidos etc.
Cumbres y laderas altas, bosque mesófilo: melojo y rebollo etc.
De las prácticas agrícolas, silvícolas y ganaderas se derivaría el ahuecamiento actual y la
dehesa. Con todo se cifra en torno a 50 las especies endémicas.
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El paisaje
Las unidades principales identificables en el paisaje son al menos las que se derivan del
esquema vegetal anterior con el predominio de:
La dehesa serrana
La ribera y el bosque aluvial asociado
La fauna
Además de los animales domésticos y la caza, la fauna de la Sierra se integra en categorías
diversas:
De riberas, arroyos y charcos.
Anfibios, reptiles, mamíferos y aves de dehesa.
La fauna asociada a los núcleos.
a) 3 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
a) 3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Población de Aracena
Aracena cuenta, según el Padrón Municipal de habitantes de 2008, con una población de hecho de
7.468 habitantes.
El Padrón Municipal de Habitantes de Aracena de 2008 recoge los siguientes datos:
Aracena
7.468
3.684
3.784

Población total:
Varones
Mujeres

Provincia
507.915
252.394
255.521

La evolución de la población se caracteriza por un crecimiento sostenido en la primera mitad del
presente siglo, un declive en los años ochenta y un crecimiento moderado en la última década (en
torno al 0,66% anual).

Año
NºHabitantes

1,857
4,252

1,900
6,281

1,920
6,618

1,940
7,737

1,960
7,643

1,965
7,784

1,981
6,328

1,984
6,276

1,988
6,508

1,996
6,708

2005
7.152

2008
7.468

El gráfico refleja la evolución de la población de Aracena desde 1.857 al Padrón Municipal de
habitantes de 2008.
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En el siguiente gráfico observamos la tasa de variación:

Población de Aracena y Provincia
Para Aracena y provincia la evolución de la población total por sexo 96 a 08 es la siguiente

1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Total

Varones

Mujeres

6.708
6.683
6.672
6.756
6.672
6.720
6.939
6.979
7.152
7.228
7.351
7.468

3.292
3.279
3.274
3.287
3.254
3.293
3.404
3.414
3.497
3.557
3.635
3.684

3.416
3.404
3.389
3.469
3.418
3.427
3.535
3.565
3.655
3.671
3.716
3.784

Total
provincial
454.735
453.958
457.507
458.998
461.730
464.934
472.446
476.707
483.792
492.174
497.671
507.915
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Nacidos en el Extranjero

403.474

275.076

128.398

34.982

27.637

41.822

7.468

7.128

6.738

5.957

4.753

1.204

781

390

340

252.394

230.899

217.380

200.052

137.064

62.988

17.328

13.519

21.495

3.684

3.505

3.318

2.948

2.397

551

370

187

179

255.521

235.194

221.076

203.422

138.012

65.410

17.654

14.118

20.327

3.784

3.623

3.420

3.009

2.356

653

411

203

161

Total

Misma
Comunidad
Distinta Provincia

438.456

Misma
Comunidad
Misma Provincia

En distinta Comunidad Autónoma

Autónoma.

Misma
Comunidad
Autónoma.Misma Provincia. Distinto
Municipio

Misma
Comunidad
Autónoma.
Misma Provincia. Mismo Municipio

Autónoma.

En la misma Comunidad Autónoma

466.093

Nacidos en España

507.915

Ambos sexos
Total provincia
Aracena
Varones
Total provincia
Aracena
Mujeres
Total provincia
Aracena

Total América

Colombia

Brasil

Total Asia

743

815

628

5

150

27

22

51

1

39

4

11

1

516 10100

5.249

3.670

2.464

541

311

363

388

2

84

21

17

17

0

15

0

4

0

484 11499

2.155

1.908

3.059

833

432

452

240

3

6

5

34

1

24

4

7

1

Fra

276 1000 21599

Resto

Marruecos

1.374

675

Bolivia

Total Africa

5.523

Resto Europa

5.578

Reino Unido

7.404

Ale

Total UE

Total Europa

Total Extranjeros

Total Poblac

La población residente extranjera en el Padrón 2008 expresada por nacionalidades es la siguiente

Ambos sexos
Total provincia
Aracena

507.915
7.468

37.110 23.550 22.287
298

208

203

8

5

19.193 11.090 10.433

337

137

111

6

3

17.917 12.460 11.854

338

139

2

2

45

Varones
Total provincia
Aracena

252.394
3.684

157

115

22

Mujeres
Total provincia
Aracena

255.521
3.784

141

93

92

23

66
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Total América

Colombia

6032

6528

1460

758

889

744

18

35

26

60

5

38

4

14

1

Otros

Brasil

Total Asia

Marruecos

8025

Bolivia

Total Africa

Resto
UE

Reino Unido

Fra

Ale

Total U E

Total Europa

Nacidos
Extranjero

Total Poblac.

La relación entre lugar de nacimiento y residencia en el Padrón 2008 refleja el siguiente resultado

Ambos sexos
Total
provincia

507915 41822 26507 24912

Aracena

7468

340

230

2260 658 1060 20934

222

17

11

45

149

La distribución de grupos de edad por origen es la siguiente
Total

Total

Españoles

Menores
De 16 a De 65 y
de
16
Total
64 años más años
años

Extranjeros

Menores
De 16 a De 65 y
de
16
Total
64 años más años
años

Menores
De 16 a De 65 y
de
16
64 años más años
años

Ambos
sexos
Total
provincial
Aracena

507915

85111

349249

73555

470805

80639

317645

72521

37110

4472

31604

1034

7468

1275

4895

1298

7170

1215

4666

1289

298

60

229

9

252394

43884

177462

31048

233201

41472

161257

30472

19193

2412

16205

576

3684

647

2512

525

3527

613

2393

521

157

34

119

4

255521

41227

171787

42507

237604

39167

156388

42049

17917

2060

15399

458

3784

628

2383

773

3643

602

2273

768

141

26

110

5

25-29

30-34

Varones
Total
provincial
Aracena
Mujeres
Total
provincial
Aracena

La distribución por grupos de edad y sexo en el Padrón de 2008 es la siguiente
Total

0-4

05-09

10-14

15-19

20-24

35-39

Ambos sexos
Total provincia
Aracena

507915

26330

26016

26835

30478

35328

43637

45776

43453

7468

363

414

396

470

500

530

567

570

252394

13520

13224

13950

15809

17939

22193

23467

22256

3684

186

206

195

263

239

284

277

287

255521

12810

12792

12885

14669

17389

21444

22309

21197

3784

177

208

201

207

261

246

290

283

Varones
Total provincia
Aracena
Mujeres
Total provincia
Aracena

43

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

Ambos sexos
Total provincia
Aracena

40784

35590

29547

26199

24387

18415

19739

16693

10509

8199

643

577

452

372

316

258

343

305

212

180

20554

17992

15006

13362

12074

8725

8820

7018

4007

2478

326

292

245

197

162

118

142

136

72

57

20230

17598

14541

12837

12313

9690

10919

9675

6502

5721

317

285

207

175

154

140

201

169

140

123

Varones
Total provincia
Aracena
Mujeres
Total provincia
Aracena

Nueve personas

mas

Ocho personas
0,39

0,14

0,11

Huelva capital %

100 15,58 22,17 21,10 25,74 10,53

3,21

0,95

0,39

0,15

0,11

Aracena

100 20,49 22,87 18,29 24,36

9,10

3,34

0,88

0,44

0,13

0,09

207

76

20

10

3

2

Total
%

Aracena total

2274

466

520

416

554

10
ó
personas

Siete personas
1,12

Cinco personas

3,47

Tres personas

100 17,99 22,25 20,11 24,08 10,34

Dos personas

Total provincial %

Tamaño de los hogares 2001

Una persona

Seis personas

Cuatro personas

En cuanto al tamaño de los hogares en el censo 2001 (último censo realizado por el INE) la estadística es la
siguiente

La evolución de la población se pondera por dos vías, la mera proyección de la tendencia y la aplicación de
los máximos posibles determinados por la previsión de capacidad definida por los parámetros o topes
máximos que en relación con el crecimiento demográfico establece la LOUA y el POTA.
Por el primer procedimiento y por mera aplicación lineal de la tasa de crecimiento en las dos últimas décadas
(14,75%) obtenemos una cifra de población a 10 años de 8.018,76 habitantes
Por el segundo procedimiento se deriva una cifra resultante como decíamos de aplicar a la población actual el
incremento resultante de la traducción a población de la capacidad de vivienda de las unidades de ejecución y
sectores incluidos en el PGOU, utilizando como parámetro de traducción el establecido en la “Orden de 29 de
septiembre de 2008 por la que se regula el coeficiente aplicable para el calculo del crecimiento poblacional
derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico”. Dicho coeficiente se
establece en la citada Orden en 2,4 habitantes/vivienda. Este coeficiente debe aplicarse sobre las viviendas
previstas en SUNC (412) y en SUzO y SUzS (1.028) resultando un total de viviendas de 1.440, equivalentes
a 3.456 habitantes.
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a) 3.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: LOS SECTORES
Sector Primario
El Municipio de Aracena es un terreno montañoso ocupado por zonas improductivas que no son
aptas para el cultivo. Las zonas de cultivo se localizan en las vegas de los ríos, aunque la mayor
parte de la agricultura es dependiente de la ganadería, especialmente en el cultivo de cereales. El
territorio presenta un alto grado de forestación, superando el 65% de los terrenos del término
municipal.
Dentro de las grandes explotaciones hay que distinguir entre las que son exclusivamente forestales
de las agropecuarias. Dentro de estas últimas hay varios tipos: las que se dedican a la ganadería
porcino – vacuna y las de ovino – caprina, las dehesas de alcornocal encinar alternando con monte
bajo, las parcelas de regadío y el olivar, estas últimas en bajas proporciones debido a la climatología.
En cuanto a las explotaciones más pequeñas se encuentran las que se dedican a la ganadería de
vacuno de leche, la ganadería de porcino, caprino, parcelas de regadío, dehesa de alcornocal –
encinar y terrenos dedicados al castañar y olivar.
Existen también explotaciones familiares de reducido tamaño, dedicadas a producciones diversas:
olivar, frutales, castañar, cereales de secano, frutal y hortícola de regadío y cultivo forrajero. La
ganadería se destina, principalmente, al autoabastecimiento.
La actividad agrícola tenía en 2004 la siguiente presencia en los datos del SIMA
-Cultivos herbáceos 284 Ha. (45 Ha. de trébol de regadio, 45 Ha. de cereales de
invierno para forrajes en secano)
-Cultivos leñosos 339 Ha. (3 Ha. de manzano en regadío, 321 Ha. de olivar de secano)
Sector Secundario
El tipo de industria predominante es la artesanal y, en general, con poca mecanización.
Las actividades económicas que predominan en este sector son manufactureras y entre ellas la
fabricación de metales, industria química y alimentaria.
Sector Terciario
Al ser Aracena, centro de la comarca se localiza en ella establecimientos de casi todas las
actividades. Existe además un mercado de abastos y un mercado ambulante.
En cuanto a la actividad turística Aracena ha sido tradicionalmente lugar de veraneo de Sevilla y ha
experimentado un cierto impulso de esa actividad en la última década
El SIMA resume la actividad económica en 2004 por secciones de la CNAE en los siguientes
términos:
Sección
G (comercio etc.)
H (hosteleria etc.)
D (manufacturero)
F(Construcción)
K (inmobiliario etc.)

establecimientos
223
80
57
56
38

a) 3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SIGNIFICATIVAS
El SIMA para 2001, cifra en 2.756 la población activa del municipio de Aracena, de ella, 2.347
personas estarían “ocupadas” y 409 “paradas”, la población activa supondría por tanto en ese año el
38,53% de la población total con un índice de paro del 14,84%.respecto de la total activa
a) 3.4. RECURSOS E INVERSIONES PÚBLICAS: LA HACIENDA LOCAL
Presupuestos municipales
Con interés meramente indicativo, en términos de orden de magnitud recogemos la evolución de
los presupuestos municipales de Aracena en cifra global
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Evolucion del presupuesto 1985-2007.
Evolucion Presupuesto 1985-2007
Año

Total Presupuesto

% Var

2007

9.652.778,19 €

-8.00%

2006

10.492.323,62 €

60.30%

2002

6.545.230,55 €

28.01%

2001

5.113.057,41 €

-40.03%

2000

8.526.586,49 €

93.02%

1999

4.417.438,96 €

1.83%

1997

4.338.189,55 €

56.07%

1995

2.779.680,99 €

-7.50%

1994

3.005.060,52 €

11.23%

1993

2.701.630,64 €

19.15%

Inversiones
El Plan Estratégico de Aracena es otra referencia de interés como indicador de una cierta
proyección a futuro de propósitos municipales que implican inversión privada y pública.
“A partir del escenario elegido y de los contenidos que se reflejan en las prioridades de
la estrategia en el momento actual, el Plan Estratégico de Aracena parte de un
Objetivo Central y de tres líneas estratégicas que dan lugar a los objetivos parciales (15) y a
62 acciones estratégicas”
Remitimos a la lectura del PEA y en particular de sus acciones estratégicas expuestas en fichas, a
menudo valoradas.
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b) LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE
LAS DIVERSAS LEGISLACIONES SECTORIALES
b) 1. PLANEAMIENTO VIGENTE Y AFECCIONES: LAS NN.SS. Y SU EJECUCIÓN
Las NN.SS. vigentes fueron aprobadas por la Comisión Provincial el 15/11/02 y entraron en vigor con su
publicación en el BOP 17/3/03. El régimen urbanístico vigente es por tanto el resultante de la entrada en
vigor de las NN.SS. de 2003 que sustituyeron a las de 1992.
Tras de la aprobación de las NN.SS. vigentes se desencadenó un acelerado proceso de ejecución que ha
afectado a un buen número de planes y unidades. De entre ellos destacan los siguientes13:
AREA

DENOMINACION

SUPERFICIE

EDIF BRUTA

APROVTO. REAL

Suelo Industrial
PP11
Ampliación ZI-3
PP12
La Moleona
Total Ind.

19.759
71.812
91.571

0,6
0,6

11.855
43.087
54.942

Suelo Residencial
PP5A
Carretera de Alajar 1
PP5B
Carretera de Alajar 1
PP7
Fuenteconcejo
PP9A
Carretera de Alajar 2
PP10
La Umbría
Total Res.

23.860
34.493
6.527
35.557
18.834
119.271

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

9.544
13.797
2.611
14.223
7.534
47.709

Total Ind+Res

210.842

102.651

Las actuaciones de planeamiento de desarrollo afectan al 100% del suelo industrial, y al 33,8% del total de
los 352.606 m2 de suelo residencial en sectores de las NNSS.
La incidencia en una buena parte del término municipal de la delimitación del Parque Natural de la Sierra de
Aracena y de los Picos de Aroche y la protección que estableció el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Huelva son dos condicionantes de considerable peso para el planeamiento.
Por último, la declaración de Conjunto Histórico para una extensa área del núcleo de Aracena y luego de BIC
para el Castillo y su entorno promovió la redacción del vigente Plan Especial de Protección de ambos que se
integró entonces como una pieza esencial de la ordenación ejercida por las NNSS.
La afección en materia de licencias, además de la que se deduce del planeamiento de desarrollo tramitado por
el Ayuntamiento, como decíamos se centra precisamente en la redacción del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico.
b) 2. CONDICIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN EN
EJECUCIÓN.
Brevemente cabe afirmar que tras la aprobación del documento de NNSS. se produjo un proceso acelerado de
tramitación y en menor medida de gestión y ejecución del planeamiento de desarrollo. Esta dinámica se ha
visto ralentizada especialmente en los últimos años.

13

Datos suministrados por el Ayuntamiento relativos a tramitación de Planeas Parciales y Proyectos de Urbanización entre Febrero 2004
y Julio 2005. no incluye la modificación del API A1-08
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La puesta en marcha de una masa de suelo sustancial ha puesto de relieve la necesidad de tratar de forma más
explícita la vivienda protegida, aplicando las determinaciones en esta materia de la legislación del suelo
vigente.
Por último remitir al documento de Adaptación Parcial que contiene una detallada referencia a los contenidos
de este apartado
b) 3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIA TERRITORIAL: ESTRATEGIAS del POTA
La estrategia de la planificación territorial supramunicipal viene muy marcada desde hace años por el
planeamiento y las disposiciones legales vinculadas al medio natural, contenidos ya tratados en otro lugar y
que se refieren a :
-Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Huelva
-PORN Y PRUG del Parque Natural
-ZEPA
-LIC
El POTA constituye la herramienta de planeamiento territorial supramunicipal más significativa. El resumen,
anticipado, en parte, en un apartado anterior, de lo que supone el POTA para Aracena es el siguiente:
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorpora el ámbito municipal de Aracena dentro
del “Dominio Territorial Sierra Morena-Los Pedroches” y dentro de éste en la “Unidad Territorial Sierra de
Aracena”. El POTA caracteriza la situación territorial de Aracena integrándola dentro de las Redes Urbanas
en Áreas Rurales cuyo enfoque estratégico define en los siguientes términos:
“El mundo rural andaluz se caracteriza por su diversidad y complejidad, lo que desde el punto de vista
de la ordenación territorial obliga a un acercamiento siempre matizado y singularizado a cada ámbito rural.
Ello no obstante, es preciso que desde la planificación regional se asegure una plena integración del espacio
rural al proceso de desarrollo territorial, asegurando un acceso igualitario de las poblaciones rurales a los
niveles de calidad de vida y las oportunidades de renta y empleo del conjunto de la región.
A ese objetivo básico se dirigen las determinaciones del Plan en cuanto contemplan aspectos tales como:
•

La garantía de unos niveles adecuados de equipamientos y servicios, incluyendo el acceso a las redes y
servicios de telecomunicaciones. Dotaciones que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las
especiales características de cada ámbito rural.

•

La potenciación del papel territorial de los Centros Rurales y las pequeñas ciudades que
desempeñan funciones de centralidad en la prestación de servicios públicos.

•

La mejora de la accesibilidad y conectividad de los asentamientos rurales, mediante la
definición de ejes de comunicaciones que aseguren la plena articulación de los ámbitos rurales con
los grandes ejes regionales.

•

La adaptación de los modelos de transporte de acuerdo con los requerimientos específicos de las
zonas de baja densidad de demanda y las zonas de montaña.

•

El apoyo a los procesos de cooperación supramunicipal en el marco de estrategias de desarrollo
rural y generación de redes de cooperación.

•

La necesidad de formular Programas específicos de Intervención para aquellas áreas rurales que
presentan especiales problemas de accesibilidad, despoblamiento y bajos niveles dotacionales
(Filabres, Andévalo occidental, Valle del Genil o Sierra de Segura”
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La Unidad Territorial de la Sierra de Aracena se considera organizada por Centros Rurales (Aracena es
concebida como Centro Rural o Pequeña Ciudad CRPC 1 y Cortegana como CRPC 2) y articulada por el eje
viario de la carretera Sevilla-Lisboa, eje regional de 1er nivel. Por otro lado, la proximidad de la autovía de La
Plata y del eje Huelva Badajoz por Valverde del Camino, completan el sistema de infraestructura viaria de
mayor capacidad y jerarquía.

El POTA contempla una integración creciente del ámbito regional en el sistema de telecomunicaciones y
energético. El POTA subraya el desequilibrio en el balance hídrico regional planteando un cambio sustancial
en el modelo de uso y gestión del agua, dentro de las orientaciones de la Directiva Marco del Agua de la
Unión Europea (2000/60 CE). La consideración expresa del Patrimonio Territorial en el POTA deriva
consideraciones de acción tanto en lo relativo al patrimonio natural como al cultural, en este sentido el POTA:
“se dirige a ofrecer un marco de referencia (a partir de la identificación de ámbitos y redes de diferente escala y
oportunidad) que hagan posible el desarrollo de políticas de gestión patrimonial integradoras y capaces de
contribuir de manera eficaz en los procesos de desarrollo territorial. Para ello, el Plan contiene determinaciones que,
principalmente, se dirigen a:
Integrar la protección de los bienes culturales y naturales y los ejes que los interconectan y hacen
accesibles en una red territorialmente coherente que conforme un Sistema de Patrimonio Territorial.
Reconocer los actuales componentes del Sistema del Patrimonio Territorial y aportar nuevos elementos y
conceptos complementarios que deben ser integrados en el modelo global de gestión del patrimonio
territorial de Andalucía, especialmente en lo que se refiere a la consideración del paisaje regional y de las
redes territoriales y físicas a través de las cuales puede lograrse una mejor articulación de los bienes
patrimoniales naturales y culturales.
Este Sistema se considera un componente fundamental de la estructura territorial de Andalucía que ha de
servir al desarrollo sostenible a escala local y regional, desde la perspectiva de su conservación, mejora y
puesta en valor para el uso público.
Fomentar un entendimiento cada vez más integrado de la planificación y gestión de los recursos
patrimoniales mediante Programas Coordinados en Unidades Territoriales y Redes, comprensivos de las
dimensiones ecológicas, culturales y paisajísticas del patrimonio común. Dichos Programas deben
alcanzar un alto grado de integración de las políticas urbanísticas, de ordenación del territorio y de
desarrollo económico, particularmente aquellas relacionadas con la promoción turística vinculada a la
puesta en valor de los bienes patrimoniales.
El paisaje constituye un elemento fundamental del Sistema de Protección y por ello el Plan establece la
elaboración del Programa Regional sobre los Paisajes entre cuyas determinaciones deben contemplarse
aspectos como: los criterios generales para la protección, conservación y mejora del paisaje en cada uno
de los ámbitos territoriales andaluces; el tratamiento del paisaje en la planificación urbanística y
territorial; los criterios de integración paisajística de los proyectos infraestructura-les; y los criterios y
medidas que, en relación con el paisaje, deberán adoptar los planes, programas e intervenciones con
incidencia territorial, con particular atención a las políticas de desarrollo rural y las medidas
agroambientales.14

14

el PGOU juzga que dichos programas deberían analizar e incorporar medidas para la regeneración y puesta en valor del paisaje de las
explotaciones agrarias características en Aracena, especialmente la dehesa y la explotación ganadera, mixta o no, o de tierras calmas o
cerealista vinculada, así como el hábitat de cortijadas asociado. En este sentido, el PGOU considera que dichas explotaciones se
componen desde el punto de vista paisajístico de tres contenidos que en el análisis geográfico caracterizan su identidad : “las
modalidades de cultivos, el sistema de las explotaciones agrarias y las edificaciones que los singularizan a primera vista”. Con todo el
PGOU incorpora determinaciones que se expresan sobre todo el el Anexo VII de la Normativa que atiende a los aspectos paisajísticos
controlables desde la perspectiva municipal.
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Con relación a los riesgos naturales y tecnológicos el Plan establece criterios generales para el tratamiento de los riesgos en la planificación urbanística y territorial y desarrolla criterios específicos
respecto a la prevención de las inundaciones, los incendios forestales y los riesgos tecnológicos”
En relación con los territorios contiguos el POTA contempla reforzar la cooperación e integración de
Andalucía con el Alentejo portugués y con Extremadura dentro de una política territorio de inserción de la
región en un contexto global. El POTA alcanza su expresión concreta en su Programa y en el denominado
Cauce de Participación Municipal.

b) 4. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y LAS AFECCIONES DERIVADAS DE LA
LEGISLACIÓN SECTORIAL EN EL ÁMBITO TERRITORIAL
CONSIDERACIONES PREVIAS
En diversos volúmenes de la documentación escrita y especialmente en el denominado
Documentos complementarios, se pone de relieve el papel crucial que para el planeamiento
general suponen afecciones como las que se derivan de, entre otros los contenidos siguientes:
Bienes de dominio público natural (vías pecuarias, dominio público hidráulico y las zonas de
servidumbres, etc.),
los espacios naturales y
los bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural.
Remitimos a los anexos recogidos en el citado volumen para una exposición más detallada de las
citadas cuestiones
AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL
La legislación sectorial afecta con la de aplicación general (legislación de medio ambiente, de
carreteras, de aguas etc.); y por la presencia en el municipio de patrimonio histórico artístico
etnográfico y arqueológico, cultural en definitiva - legislación del Patrimonio Histórico
especialmente en los ámbitos declarados CH y BIC -, también desde el punto de vista del patrimonio
natural - declaraciones de ZEPA (zona de especial protección de aves) y Parque Natural, sujeto este
al correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Usos y Gestión
aprobado por Decreto 98/1994 de 3 de mayo.
Por otra parte desde el punto de vista del dominio público, cuenta Aracena con suelos destinados a
viario, espacios libres y sistemas generales y locales de infraestructura y servicios, junto con
diversos equipamientos que se relacionan con la administración a la que se adscriben. El otro gran
apartado de esta categoría de bienes es el correspondiente a aquellos de naturaleza municipal
integrados en el Patrimonio Municipal de Suelo o de inmuebles.
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c) LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN
c) 1. VALORES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DEL PLAN
Realmente habría que plantear esta cuestión a la inversa no tanto preguntarse por las características
territoriales, naturales, históricas, culturales o paisajísticas, características que tiene Aracena en
extraordinaria compañía y abundancia, sino más bien reflexionar sobre lo poco bueno que no tiene,
aparte naturalmente de la cercanía del mar.
Desde el punto de vista territorial su posición estratégica en el cruce de ejes de Andalucia y
Extremadura, o Sevilla Lisboa etc., no merman su planta de municipio único por sus valores
naturales y medioambientales, representados por la virtual omnipresencia del Parque Natural, y que
están bien asentados en la cultura ciudadana y si se quiere también en su producción económica
básica, en su gastronomía y en su oferta de servicios.
Los valores culturales de Aracena trascienden incluso la importancia y solvencia patrimonial de su
conjunto histórico y de su hermoso sistema de núcleos, caracterizando una decidida voluntad de
aproximación a la actualidad de los movimientos culturales.
El paisaje es probablemente el valor a destacar de entre los que deben ser subrayados, Su forma, la
complejidad geológica, las favorables condiciones de temperatura y humedad se conjugan para dar
al paisaje el interés de una flora privilegiada, con la que la actividad humana ha venido conciliando
su tarea durante siglos.
c) 2. LA ESTRUCTURA URBANA
Aracena ha ido creciendo por orlas sucesivas desde el núcleo originario del cerro del Castillo, donde
se conserva la edificación más antigua hacia el norte, claramente hasta el siglo XIX y, en el siglo
XX hacia el norte y el oeste principalmente.
El proceso de formación de las aldeas va ligado, en cada caso, a uno de los tipos de asentamiento
siguientes: los nacidos junto a caminos de Mesta y repoblación, los de tipo defensivo sobre un cerro
o aquéllos otros llamados cortes formados en torno a fuentes o caseríos de implantación familiar.
Ejemplo de este último apartado puede considerarse Corterrángel que ya aparece en el padrón de
1.485. Entre 1.442 y 1.485 nacen también, en el sector norte, núcleos como Castañuelo o
Carboneras. El crecimiento posterior ha venido determinado, en algunos casos, por el
despoblamiento de aldeas vecinas sobre todo las más lejanas de la villa de Aracena, como es el caso
de La Umbría o Jabuguillo.
c) 2.1. Aracena
Desde el punto de vista territorial Aracena es la respuesta a un cruce de caminos en un lugar
defendible desde un cerro. La forma del terreno y luego la del núcleo urbano que en el se apoya
responde a ese carácter.
La consideración de la historia local, especialmente desde la Baja Edad Media ha puesto de
manifiesto que ese era el caso: un núcleo urbano con un foco genético en el alto del Cerro del
Castillo, que despliega su tejido urbano por la ladera en cuya base se entrecruzan caminos con
destinos histórica y geográficamente justificados. De esa emisión de tejido en bandas adaptadas a la
topografía se pasa luego al encuentro con los caminos ubicados en la base del cerro, base en la que
ya se acogían actividades que recuerdan los edificios singulares (ermitas y conventos sobre todo, las
tenerías etc.) y la toponimia.
En el interior de ese esquema de tejido se ubican otros elementos estructurantes, los edificios de
significado y función comunitaria, asociados a plazas, unos y otras foco de una radiación de calles
que sirve bien como estructura de segundo nivel para configurar las piezas de la morfología urbana,
las manzanas, que rellenadas por unas parcelaciones que permiten diferenciar épocas, se adaptan al
terreno y a las condiciones de la cultura local definiendo: bandas de edificación en la ladera, amplias
manzanas con interiores abiertos, en la base de las laderas donde la topografía lo permite, o por fin
cintas de edificación adaptadas a los caminos.
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c) 2.2. Las áreas homogéneas
Cerro del Castillo Acoge el ámbito del núcleo defensivo y urbano primigenio así como lo sustancial
de las laderas hoy desocupadas y los escarpes del cerro. Es un ámbito presidido por la cima del
cerro con la coronación del sistema de defensas y la pieza singular de la Iglesia Prioral.
Plaza Alta Es la Plaza Alta el corazón de este tejido que preside el doble foco cívico - religioso del
Cabildo Viejo y de la Parroquia. Su estructura está ampliamente determinada por la ladera y por los
ejes de acceso tanto desde el exterior al núcleo como desde los centros de actividad del interior
urbano. Se trata de un área que conserva en su tejido importantes testimonios de la edificación del
momento de gran expansión del núcleo en el XVI y posteriores
Plaza de Santa Catalina (Marquesa de Aracena) Un área de gran interés urbanístico, edilicio,
histórico y etnográfico está hoy referenciada por la plaza previa al Convento de Santa Catalina, por
la valiosa Iglesia y por el Ayuntamiento Antiguo. La edificación residencial integra junto con un
sustancial acopio de edificios desde el XVII en adelante, una importante muestra de la edificación de
gran formato y pretensión que se lleva a cabo en Aracena entre la Desamortización y los años 20-30
de este siglo. En su borde se integra también el Parque Municipal.
Plaza de Santo Domingo Área de arrabal centrado en el antiguo convento de Santo Domingo, del
que permanece su dilapidada Iglesia y sus dependencias reaprovechadas como viviendas, en su
importante plaza que vincula el antiguo acceso desde Sevilla, y en el Convento de Jesús - María y
José hoy una fábrica de cerámica en desuso. En su interior presenta diversas situaciones de tejido
que van desde las líneas adosadas al antiguo acceso hacia el núcleo alto que conservan restos de
edificación del XVI junto con otra de interés ambiental, áreas renovadas en el entorno de la plaza y
el Convento, así como tejido deshilvanado en la ladera.
Plaza del Marques de Aracena (del Pilar) Centro de actividad del núcleo, desde el punto de vista
comercial y cívico y antiguamente también religioso con la presencia de la desaparecida ermita de la
Divina Pastora y el propio Hospital de la Misericordia. Hoy el casino Arias Montano, el comercio y
la actividad de la plaza como plataforma de fiestas y celebraciones marcan el papel de centralidad
indiscutible de este área al que se asocian las importantes edificaciones de la Avda. de La
Constitución (empezando por el importante caserón del Marqués de Aracena). Destaca la presencia
de importantes edificios desde el XVII y algunos de los de mayor interés de la edificación de gran
formato del XIX.
Cantarranas Se trata de un área articulada por el recorrido desde la Plaza hasta la ermita de San
Roque y que tiene su corazón en la plaza de Cantarranas a la que acuden las calles de su radiación.
La calle Mesones vinculada con el uso que sugiere su toponimia al centro de actividad urbana se
asocia también al camino de Sevilla a Lisboa en su paso por el núcleo, así como al antiguo Convento
del Carmen del que hoy resta la importante Iglesia de ese nombre y el recuerdo de la absorbida
ermita de La Soledad, así como el remodelado mercado de abastos que proyectó Aníbal
González.En el recorrido del eje estructurante del área se ubica una cinta de edificación que acoge
muestras de interés de la arquitectura domestica de la Sierra con su sistema de planta baja y doblado.
Este área tradicionalmente de margen urbano durante mucho tiempo se integra hoy en el tejido
continuo del Conjunto como tal estructura de calles radiales que se generan a partir de la ermita de
Santa Lucia y espacios en torno a ella, así como por la incidencia del paso del antiguo camino de
Sevilla a Lisboa. La morfología que representan sus manzanas se corresponde por un lado con las
cintas de edificación adosadas al camino, y por otro con las manzanas de mayor amplitud del
Conjunto manzanas unas y otras hoy no totalmente consolidadas y que en algunos costados
presentan corralones y patios de diversa magnitud.
San Pedro Se estructura por el paso del eje desde Blas Infante - Avda. de Huelva - San Pedro, así
como por el sistema de espacios y plazas que se focalizan en torno a la ermita de San Pedro. El área
esta dinamizada por dos focos de actividad: el de la centralidad del área próxima a la Plaza del
Marqués de Aracena por un lado; y en el extremo contrario, el núcleo de actividad ligado a la Gruta
de Las Maravillas y a la actividad cultural y hostelera del entorno de la ermita San Pedro y su
valioso museo de escultura al aire libre. En el centro la actividad hotelera implantada y el Teatro
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Municipal y el equipo y aparcamiento vinculado, en el solar de las antiguas Escuelas debe completar
el buen nivel urbano de este área que cuenta además con interesantes muestras de arquitectura
especialmente de los siglos XVII- XIX.
Plaza de Toros Se trata de un área de acceso y de actividad, que fue periférica hasta muy avanzado
el siglo XIX, por lo que en su tejido lo relevante procede de esa etapa y del presente siglo, con un
relleno de edificación en general bien integrada. La presencia de la Plaza de Toros enlazada con el
desaparecido teatro por el eje de la calle Esperanza, así como el acceso por la calle Cruz de Mármol
y la Avda. de Portugal, son los elementos de estructura. El planeamiento se centra aquí en la
recuperación ambiental de los ejes de viario estructurante y del propio entorno y edificio de la Plaza
de Toros, junto con el control de l desarrollo de la edificación para lentamente concluir una imagen
consolidada de una a dos plantas, garantizando la adecuación ambiental de las traseras de la
edificación en las calles secundarias y la recuperación de los bordes y espacios con amplias visuales
hacia los hitos de paisaje.
Gran Vía Espacio urbano de reciente construcción aunque incorporado por su presencia central al
Conjunto Histórico, está estructurado por la Gran Vía de los Infantes.
Rodeo Se trata de un área periférica que por su proximidad a la Plaza de Santo Domingo, por
situación en la base de la ladera del Cerro del Castillo y por servir de vínculo hacia la interesante
fuente de La Zulema y el paseo a mediodía del Cerro, cementerio etc. debería controlarse el
resultado final de las actuaciones previstas y en curso
Concordia Se trata también aquí de unos ámbitos de nueva edificación ubicados en suelo urbano
consolidado o sin consolidar.
Carretera Sevilla – Portugal En este área se incluyen dos tramos de suelo que se encuentra en
ejecución. En proximidad a estos sectores se ubica un enclave de suelo no urbanizable, el primer
tramo de la Finca de Valdehelechoso, que presenta elementos de gran interés, especialmente jardines
e instalaciones y bosquetes.
Plaza Elvira Embid Hacia el oeste se sitúa una zona de construcción reciente, centralizada en la
plaza y donde se encuentra el Ayuntamiento y diversos equipamientos sociales, culturales,
educativos y deportivos. El vial que articula esta área es la calle Gran Vía que arranca del centro de
la plaza, hacia al sur la trama urbana se va regularizando y adaptando hacia la Avenida de Huelva.
Barriadas Hacia el sur y teniendo como eje la calle José Andrés Vázquez se sitúan una serie de
conjuntos residenciales, hacia el oeste se trata de edificios plurifamiliares exentos como las
Barriadas Parque y R. Flores y hacia el este, próximos al Centro de Salud se sitúan viviendas
unifamiliares adosadas, conocidas como Barrio del Ayuntamiento.
SUELO de las NN.SS. Uso Residencial criterio de continuidad del tejido de los nuevos desarrollos
1.PP1 Los Chalets (73.828 m2)
2.PP2 La Cruz (15.860 m2)
3. PP3 El Mato (26.010 m2)
4.PP4 L.S. Ginés (39.996 m2)
5.PP5. C.Alajar (58.001)
6. PP6. Tenerías (32.002 m2)
7. PP7 Fuente Concejo (6.527 m2)
8.PP8. Aracenilla (24.038 m2)
9. PP9. C. Alajar (26.238 m2)
10. PP10 La Umbría (10.106 m2)

196 viv
42 viv
70 viv
107 viv.
155 m2.
85 viv.
18 viv.
64 viv
177 viv.
47 viv

Suelos de distinto tamaño y características con sus cargas en equipo e infraestructuras. Los suelos
se ubican próximos sobre la carretera de Alajar en el oeste, en condiciones ambientales óptimas
Las 961 viviendas corresponden al suelo de desarrollo (nuevo crecimiento y a la demanda de
segunda vivienda que debe considerarse propia de un municipio con esa tradición).
-. Uso Industrial PP11 20.501m2 y PP12 La Moleona 70.448 m2
53

Además de suelo destinado a sistemas.
c) 2.3. Las Aldeas: Asentamientos en el Hábitat Rural
CARBONERAS
La aldea de Carboneras se sitúa en una fuerte pendiente que sigue una de las calles
principales: San Antonio, que va desde la cota 535 a la 505, resultando una pendiente del
15%, en el cruce de esta calle con la carretera a Castañuelo se sitúa uno de los elementos
principales de la población: la Iglesia. La plaza principal se halla en el centro del núcleo,
situándose allí el Ayuntamiento. Hacia el norte las calles se trazan paralelas a la plaza,
mientras que hacia el sur la estructura es más orgánica.
CASTAÑUELO
El trazado de las calles trata de adaptarse al terreno, que también presenta una fuerte
pendiente. Existen distintos ensanchamientos de calles pero que, debido al desnivel en que
se encuentran, no pueden ser considerados como plazas, excepto la plaza de la
Confederación situada en el sudoeste de la población, en la parte más baja. La tendencia de
crecimiento de la aldea se sitúa hacia el este, también influido por la orografía.
CORTERRANGEL
Es uno de los núcleos más pequeños, la Iglesia y el Cementerio se encuentran en la parte
más baja, a unos 150 m del resto de la edificación, que se encuentra más elevada.El centro
de la población se encuentra en la plaza del pueblo y a ella convergen la mayoría de las
calles, incluso la carretera de acceso a la aldea.
JABUGUILLO
El núcleo urbano está condicionado por la fuerte pendiente, que desciende de norte a sur.
La estructura urbana se desarrolla linealmente desde la carretera que le une con Aracena,
situada al norte de la población, rematándose con dos plazas, la primera de ellas, la plaza
Virgen del Rosario, donde se sitúa la Iglesia y la segunda plaza José Rodríguez, situada en
el centro de la aldea es el punto de partida de las calles principales. Las manzanas son
generalmente alargadas, siguiendo la disposición norte - sur, en sus lados cortos, quedando
la edificación, por tanto, orientada hacia oeste – este. El crecimiento de la población se ha
producido en dos focos distintos, por una parte en la zona norte, en las proximidades de la
carretera y por otra hacia el sur, partiendo de la plaza José Rodríguez.
LA UMBRÍA
El trazado de La Umbría parte de un eje que sería la calle Aracena y su continuación, la
calle Fuente y de él surgen las calles principales que discurren de sudoeste a noreste. La
Iglesia se encuentra al este de la población. El sitio natural de crecimiento de la aldea son
las grandes parcelas vacías que se encuentran en el centro del núcleo.
VALDEZUFRE
La aldea estaba atravesada por la N - 433, actualmente Calle de Santa Marina,
constituyendo el elemento estructurante del núcleo, a partir de él van apareciendo las calles
más o menos paralelas a la carretera, tanto hacia el norte como hacia el sur. Otro elemento
articulador de la trama urbana lo constituye la plaza creada por el ensanchamiento de la
calle Mar. Este espacio es un elemento importante y que conecta directamente con el
Centro Social, de reciente construcción.
c) 2.4. Suelo de las NNSS en las Aldeas
La delimitación de áreas de actuación implica moderadas ampliaciones del suelo urbano.
-Carboneras: suelo para uso residencial en el costado oeste y en el costado noreste del núcleo,
-Castañuelo: suelo al noreste del núcleo y dos nuevas áreas de suelo residencial al oeste del núcleo.
-Corterrangel: suelo para vivienda, en el costado suroeste del núcleo.
-Jabuguillo alineaciones que completan el tejido y en el acceso norte una moderada área de vivienda
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-La Umbría: Dos áreas del interior del núcleo área de nuevo suelo residencial en el costado suroeste
-Valdezufre: Áreas de equipamiento y espacios libres, al este y al oeste del núcleo, unas
ampliaciónes del suelo para vivienda al noreste y noroeste y por último una reserva para uso mixto
que permita la ubicación de talleres al este.
El número de viviendas de cada una de las 6 aldeas superaba las 100 viviendas, excepto
Corterrángel que se situaba en la mitad. El número de parcelas ocupadas con edificación se detalla a
continuación:
Carboneras
Castañuelo
Corterrángel
Jabuguillo
La Umbría
Valdezufre

155
71
130
140
158

c) 2.5. Aptitud Urbana de los terrenos
Sin perjuicio de la insoslayable exigencia de protección y fomento medioambiental que es
inevitablemente y por vocación uno eje esencial del Plan General, lo cierto es que Aracena en su
conjunto presenta unas condiciones optimas para la implantación de actividad urbana.
No se dan condiciones desfavorables relacionadas con gravámenes del medio natural (erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones etc.) o riesgos derivados de usos y actividades o que
medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con otros usos, y que
pudieran dificultar su ordenación y ocupación.
Si cabe considerar ámbitos mejores, sobre todo pensando en las condiciones que tradicionalmente
han caracterizado al hábitat: polinucleación en sistema, jerarquía, compacidad, interacción de usos y
funciones, respeto al entorno y búsqueda de una adaptación climática, sociabilidad de los espacios,
penetración de la naturaleza, escala urbana etc.
Realmente el moderado impulso de crecimiento que orienta el Plan General y los condicionantes
ambientales hacen que el ejercicio de identificación de aptitudes parezca más que nada un juego
académico. La opción territorial por la que se decantaron las NN. SS. es acertada en su enfoque de
continuidades tanto en lo que se refiere al leve incremento urbano en las aldeas como en la
expansión y ubicación de esta a mediodía del Cerro de El Mato, en el núcleo cabecera. Las opciones
contempladas en el PGOU, de muy moderado incremento de ocupación de suelo, como ponemos de
relieve en diversos documentos (EsIA etc) son ambientalmente correctas, despegan desde el tejido
preexistente y aprovechan infraestructuras y servicios, o como en el caso del uso industrial
consolidan posiciones periféricas propias del uso.
c) 3. EDIFICACIÓN
c) 3 .1. Los usos urbanos del suelo y la edificación
Dentro del uso residencial es claramente predominante el unifamiliar, observando que en la
ciudad de Aracena, una parte de lo que en origen era unifamiliar, ha sido reformado y
transformado en dos viviendas, ocupando una de ellas la planta baja dejando un pequeño acceso
para la otra vivienda que ocupa la planta superior. El residencial plurifamiliar constituye una
pequeña parte del total (4%) y se localiza principalmente también en Aracena.
c) 3. 2. La parcelación y morfología urbana
Ocupación de la parcela
La mayoría de las manzanas ocupa más del 80% de las parcelas correspondientes por lo que la
densidad es bastante alta, especialmente en el centro de Aracena, esponjándose hacia la corona
exterior.
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En las aldeas la densidad del centro es bastante parecida pero quedan aun grandes parcelas en el
interior sin edificar (La Umbría, Jabuguillo).
Altura de la edificación
La mayoría de la edificación es de una y dos plantas, existiendo algunas combinaciones, con
desván y/o semisótano, etc.
Esta misma disposición aparece en las aldeas predominando, sobre todo, edificios de una planta.
Tipología edificatoria
En cuanto al tipo el unifamiliar es el predominante constituyendo la mayoría de los casos, seguido
del mixto y colectivo, estos últimos localizados en la ciudad de Aracena.
Se ha llevado a cabo un estudio de las distintas tipologías edificatorias, llegando a distinguir
cuatro tipos básicos, que son los siguientes:
-Edificación doméstica de tradición rural.
-Casas nobles y casonas del XVII-XVIII
-Vivienda del XIX.
-Los tipos de casas del XX.
El estudio de la etapa permite observar como en Aracena, desde el núcleo central, donde se
observa la edificación más antigua, la ciudad ha ido creciendo hacia el norte durante el siglo XIX
y, en el siglo XX hacia el oeste principalmente.
Estado de la edificación
Gran parte de los edificios de los siglos XVIII y XIX se encuentran en mal estado.
Aproximadamente la mitad de los edificios presentan estado deficiente, el estado bueno se sitúa en
torno al 40 %, porcentaje que suele disminuir en el caso de las aldeas.
Estado de conservación y uso de la edificación: Necesidad de rehabilitación
Del catálogo elaborado para el Plan Especial de Protección y Reforma del Conjunto Histórico de
Aracena se puede observar el deficiente estado de conservación de la edificación y la necesidad de
rehabilitación del patrimonio ya que en éste ámbito del Plan Especial se encuentran los edificios
representativos.
En el cuadro siguiente se detallan las distintas categorías y el número de casos aparecidos durante la
elaboración de dicho catálogo.

ESTADO

Nº DE EDIFICIOS %

Df

Deficiente

675

49,3

B

Bueno

562

41,1

Dg

Degradado

93

6,8

S

Solar

19

1,4

C

En construcción

12

0,9

R

Ruina

4

0,3

Df-B y Df-Dg Defic.-Bueno y Defic.-Degradado

3

0,2

Dg-B

1

0,1

1.369

100

TOTAL

Degradado y Bueno

El estado de la edificación pone de manifiesto que más del 50% de los edificios pertenecen a la
categoría de deficiente o degradado.
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La vivienda

colectivas

Otro tipo

vacías

Total

Vivienda

secundarias

principales

Por último la estadística de vivienda es la siguiente

1991 Aracena

2664

1905

403

333

33

2001 Aracena

3014

2274

540

123

73

4

234.070 150.951 48.620 32.980 1.430

89

2001 Provincia
2001HU capital

59.159

45.588

5.480

7.117

951

23

El porcentaje de viviendas desocupadas en 1991 superaba el 12 %, en la totalidad del término, mientras que
10 años después era solo el 4 % . Hay que destacar también el porcentaje de vivienda secundaria que no sólo
ha aumentado en la ciudad de Aracena sino que es un proceso en auge también en las aldeas.
La estadística de obra mayor urbana entre 1998 y 2005 refleja el siguiente panorama
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Nº de expedientes
71
76
Sin datos
Sin datos
60
98
124
117

c) 4. OTROS ELEMENTOS URBANOS
c) 4 .1. Descripción del sistema de espacios libres y equipamientos
Introducción
Se describen aquí, a modo de inventario, los equipamientos comunitarios de tipo educativo,
sanitario, social y asistencial, deportivo, religioso, municipal y supramunicipal, hotelero y
socio-cultural que integran la dotación de Aracena así como los espacios libres urbanos de
importancia relevante. Para su localización exacta en el núcleo de Aracena nos remitimos al
plano de Información 4.
Núcleo de Aracena
Equipamiento educativo
- Escuela de Educación Infantil La Julianita. Pza. de Doña Elvira. De titularidad pública
para enseñanza de Preescolar.
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- Instituto San Blas, Pza. de Doña Elvira. De titularidad pública para educación secundaria
y postobligatoria.
- Centro Infantil La Jara. C/ Concordia.
- Colegio Sagrado Corazón. C/ Asunción.
- Colegio Público José Nogales. C/ Monasterio de la Rávida
Equipamiento sanitario
- Centro de Salud de Aracena. C/ Zulema. Dependiente del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Equipamiento social y asistencial
- Hogar del pensionista Las Maravillas. C/ Blas Infante.
- Residencia de ancianos Reina de Los Angeles. Pza. Alta.
- Instituto Nacional de Asistencia Social (Hogar Cristóbal Colon).
C/
Colmenitas
(Ronda)
- Instituto Nacional de Asistencia Social (Hogar Las Carabelas). C/ Colmenitas (Ronda)
Equipamiento deportivo
- Polideportivo Municipal San Jerónimo.
- Pabellón Municipal y Piscina. Ambos al inicio de la A-479
- Piscina Municipal. Al inicio de la Carretera de Alajar
Equipamiento religioso
- Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, Pza. Alta.
- Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, C/ José Nogales.
- Iglesia Prioral del Castillo de Aracena.
- Iglesia del Convento de Santa Catalina, Pza. de la Marquesa de Aracena.
- Iglesia del Convento de Jesús y María, C/ Jesús y María. (En desuso).
- Capilla del Colegio Menor Arias Montano, Avda. Reina de los Ángeles.
- Ermita de Santa Lucía, C/ Santa Lucía.
- Ermita de San Roque, C/ San Roque.
- Ermita de Santo Domingo, Pza. Sto. Domingo.
Servicios municipales y supramunicipales
- Ayuntamiento y Policía local, Pza. de Doña Elvira.
- Guardia Civil, Avda. de Huelva.
- Juzgados de Aracena, Avda de Huelva
- Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía.
- Administración de la Seguridad Social, C/ Gran Vía.
- Centro de Recepción del P. N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Pza. Alta.
- Oficina Comarcal Agraria y Agencia Tributaria, Pza de Elvira Embid
- Unidad Técnica de Diputación (UCAU).
- Agencia Tributaria
- Centro de Profesores, C/ Monasterio de La Rábida.
- Centro de Conservación y Explotación (MOPU)
- Matadero Municipal
- Cementerio Municipal
- Cuerpo de Bomberos, Polígono Cantalgallo
- Tanatorio
- Laboratorio de Sanidad animal.
Infraestructuras básicas
- Compañía Telefónica Nacional de España, C/ José Nogales.
- Mercado de Abastos, C/ José Nogales.
- Se completan con La Estación de Autobuses y las 2 gasolineras de la N-433 a la entrada y
salida respectivamente del Núcleo urbano
Equipamiento hotelero
- Hotel Los Castaños, Avda. de Huelva.
- Hotel Sierra de Aracena
- Hotel Aracena Park
Equipamiento socio - cultural
- Iglesia-Museo de San Pedro, Pza de San Pedro.
- Plaza de Toros.
- Teatro Sierra de Aracena
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- Gruta de las Maravillas, C/ Pozo Nieve.
- Casino Arias Montano, Pza. del Marqués de Aracena.
- Museo de Arte Contemporáneo, Pza de San Pedro.
- Casa de la Juventud, Avda. de Andalucía.
- Recinto Feria de Muestras
- Museo del jamón
Espacios libres
Además del gran espacio verde existente en la zona del Cerro del Castillo, hay que
destacar los siguientes espacios libres:
- Parque José Nogales, es el más importante con una superficie cercana a las 12 Ha.
- Parque de El Ejido
También hay plazas ajardinadas, las más importantes son las siguientes:
- Plaza de Santo Domingo
- Plaza de San Pedro
- Plaza Elvira Embid
- Plaza del Marqués de Aracena
- Plaza de Santa Lucía
- Plaza Cercado de Reyes
- El Espacio Verde de la Urbanización San Jerónimo
Las propuestas que recoge el PGOU en materia de nuevo equipamiento, además de las
reservas de dotaciones que requiere la legislación correspondiente en los nuevos desarrollos
previstos, se centran principalmente fuera del casco histórico, concretándose en el nuevo
centro hospitalario CHARE, una Residencia para Mayores junto a Casa de Vallemalaña o la
previsión del equipamiento de contingencia en la franja de terrenos atribuídos a suelo no
urbanizable de Arroyofuente.
La dotación de espacios verdes se completa con la ampliación de terrenos de parque en los
alrededores del Cementerio y la previsión de reservas en los planes previstos. Finalmente
cabe destacar la reserva del gran espacio verde periurbano de la Boca de Oro, de más de
127 Ha, situado al Suroeste del Casco, al otro lado de San Jerónimo.
Aldeas
- Carboneras: Al norte de la localidad se sitúa el cementerio además de la Iglesia próxima
y, cerca del mismo, en la prolongación de la calle Nueva, existe un centro municipal
ocupando una superficie aproximada de 700 m2 y distribuidos en una planta.
- Castañuelo: Al igual que en el resto de las aldeas de mayor tamaño del término
municipal, el equipamiento comercial se reduce a la ubicación de algunos bares en los bajos
de las viviendas. Además de éstos existe en el centro de la localidad un local de uso
comercial a disposición de la comunidad y un colegio público de reciente construcción.
- Corterrángel: Según reseña el plano catastral anterior a la reforma efectuada
recientemente en la plaza del centro de la localidad existía una dotación de equipamiento
educativo, hoy se mantiene como Equipamiento de Contingencia. Además está la presencia
de la Iglesia en la zona norte, fuera del casco urbano.
- Jabuguillo: El equipamiento está constituido por el edificio municipal y la iglesia que se
encuentran adosados formando una manzana y el edificio Multiusos municipal situado
junto a los campos de futbol.
- La Umbría: El equipamiento comercial está constituido por algunos bares en los bajos de
las viviendas. El equipamiento religioso lo constituye la iglesia de la localidad. Un edificio
de uso municipal y el pequeño cementerio al oeste completan las dotaciones.
- Valdezufre: Recientemente se ha construido un centro social asistencial. Está situado
junto a la N-433 al este de la población y ocupa una superficie aproximada de 270 m2.
También existe un edificio de uso hotelero local y en proyecto unos pabellones deportivos
en la zona norte.
Los espacios libres de las aldeas urbanas se concretan en areas urbanas de dominio público
a las que debe dotarse de una ordenación específica.
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Las propuestas que recoge el PGOU en materia de nuevo equipamiento se especifican en la
cartografía de ordenación y en líneas generales suelen ser áreas de contingencia o las
nuevas dotaciones vinculadas a los sectores de desarrollos previstos.
c) 4.2. Las características de la red viaria existente.
Introducción
Se localizan en los planos de Información 6.1 y 6.2, los trazados básicos de viarios del
núcleo y de las aldeas, reflejando el estado de conservación de los mismos, así como los
tipos de pavimento que tienen. El plano de ordenación PO6.0 refleja a su vez los trazados
generales de todo el término que constituyen el sistema general de infraestructura viaria.
Sus afecciones correspondientes se señalan en los planos de Estructura.
Finalmente, el plano de Ordenación 5 refleja el esquema de la red viaria proyectada, que
recoge las previsiones de las NNSS vigentes, completándolas con los trazados derivados de
los planes parciales desarrollados o aprobados en espera de su inmediata urbanización.
La red viaria, los itinerarios peatonales y el aparcamiento
Núcleo de Aracena
La red viaria del recinto histórico se adapta a las condiciones físicas del terreno
extendiéndose concéntricamente respecto al cerro del castillo. Siguiendo esta disposición
anular se desarrollan dos vías importantes de penetración la N-433 y la HU-8126. La
primera rodea la ciudad desde el sureste hasta el noroeste acometiendo a la ciudad mediante
la Avda. de Andalucía. Diametralmente opuesta a estos accesos se encuentran la A-479 y
HU-8105 hasta su unión en la Plaza de San Pedro. Desde aquí existe una vía de unión entre
las anteriores al sur del castillo (Colmenitas-Ronda) y atraviesa la Barriada de O.P.
Camineros. Se definen también una red de itinerarios peatonales que ponen en relación las
áreas residenciales y de actividad con los distintos equipamientos.
Como se dijo la red viaria del recinto histórico presenta una impronta radioconcéntrica, con
focos en la plaza de Doña Elvira, plaza del Marquesa de Aracena y en menor medida en la
plaza Alta; de definición relativamente estrecha y con quiebros en su trazado, pavimentado
el conjunto con empedrado histórico. Este procedimiento se realiza también en la actualidad
consiguiendo la adecuada integración de la nueva pavimentación en la red, donde se
dispone el pavimento con empedrado de machaqueo dispuesto en bandas de manera
regular.
Otras calles que cuentan con este sistema de pavimentación no se ordenan en franjas en
bandas paralelas como las anteriores, sino que únicamente se alinea el empedrado en una
banda a lo largo del eje de la calle y el resto se coloca de manera regular. Otras, aún
manteniendo la línea central, ofrecen un aspecto de la superficie de la calle más irregular
pues no se ha tenido tanto cuidado a la hora de elegir y colocar piezas de tamaño similar
separadas la misma distancia.
La calle Pozo Nieve cuenta con empedrado regular ordenado en franjas y cuenta con una
particularidad especial que consiste en una canalización de agua a cielo abierto que sigue el
eje longitudinal de la calle y que la recorre aproximadamente hasta la mitad de la misma.
Empedrado de tipo irregular, sin línea central ni laterales existe también en las calles Valle,
Santa Teresa, Francisco Rincón, Manuel Siurot, Plaza Alta, etc.; entre estas destacan por su
mala conservación las calles Nuestra Señora del Mayor Dolor, algunas zonas de la Plaza del
Marqués de Aracena, Angeles Martín Carne, Villavieja y Cantarranas entre otras.
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Aparte del empedrado de machaqueo, el asfalto es el otro tipo de pavimento que
encontramos.
Las aceras suelen estar constituidas por losetas hidráulicas de cemento con la excepción de
algunas calles donde se realiza con losas de piedra o con el mismo tipo de empedrado.
Cuenta el área con diversos puntos de regulación automática del tráfico generalmente
coincidentes con las vías de acceso.
La atracción de viajes que ejerce la zona central está justificada por los servicios y por el
comercio residente que colmata amplios sectores en los que se producen ciertos conflictos
entre el medio ambiente de la ciudad histórica, el tráfico peatonal y los vehículos privados,
tanto en la circulación como en el estacionamiento y la consiguiente ocupación de espacios
e incidencia en la escena urbana.
Las propuestas del PGOU en materia de viario recogen sustancialmente las proyecciones de
las NNSS vigentes que se centran principalmente en completar el cierre del viario de ronda
exterior previsto, que da servicio a los sectores de suelo urbanizable, algunos ya urbanos
consolidados en estos momentos. Se recogen como se ha dicho, los viales desarrollados por
el plan parcial correspondiente y se señalan los perfiles básicos que deben cumplir. Además
hay que señalar el aumento de la dotación de plazas de aparcamiento, no solo el derivado
del cumplimiento de la normativa correspondiente en relación a las reservas mínimas, sino
el aumento de los previstos ya en las NNSS que se centran en la zona del recinto ferial o la
piscina municipal. Se recoge asimismo en la cartografía la ubicación de la futura variante
de la N-433, lo que permitirá reconvertir la existente a su paso por Aracena en travesía
urbana.
Aldeas
La aldea de Carboneras se sitúa en una fuerte pendiente que sigue una de las calles
principales: San Antonio, que va desde la cota 535 a la 505, resultando una pendiente del
15%. Existen ensanchamientos de calles en los cruces de algunas de ellas que producen
verdaderas plazas, aunque son se denominen como tal, como pueden ser la calle Real o
Triana. La mayoría de las calles están pavimentadas con empedrado de machaqueo de
tamaño medio. La calle Larga, Reloj y tramos de la calle San Antonio van asfaltadas y otras
como suelo y otros tramos de San Antonio carecen de pavimento siendo de tierra o grava
suelta. Losas de piedra se pueden encontrar entre los números 15 y 23 de esta misma calle.
El trazado de las calles de Castañuelo trata de adaptarse al terreno, que también presenta
una fuerte pendiente. Existen distintos ensanchamientos de calles pero que, debido al
desnivel en que se encuentran, no pueden ser considerados como plazas, excepto la plaza de
la Confederación situada en el sudoeste de la población, en la parte más baja. Siguiendo una
dirección paralela a la carretera y pavimentada como ésta, discurre la calle de mayor
anchura de la localidad. Entre estas dos vías y en el encuentro de otras muchas se producen
espacios a modo de plazas cubiertas con empedrado que ha sido sustituido en algunos
lugares por una solera de hormigón. Es de reseñar la presencia de losas de piedra de pizarra
para formar las aceras de algunas calles.
El Centro de Corterrangel se encuentra en la plaza del pueblo y a ella convergen la mayoría
de las calles, incluso la carretera de acceso a la aldea. En el centro de la plaza principal se
ha instalado recientemente un recinto peatonal que mediante escalones y gradas salva el
desnivel existente entre distintos puntos de la misma. Una fuente, una farola ornamental de
brazos y lugares destinados a jardinería completan la ordenación del lugar. Alrededor de la
plaza el pavimento se realiza con empedrado de tamaño medio y fino a base de bandas
longitudinales a la dirección de la calle. Calles sin pavimentar y alguna con solera de
cemento y grava se sitúan en los alrededores de la plaza.
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Jabuguillo está condicionado por la fuerte pendiente, que desciende de norte a sur. La
estructura urbana se desarrolla linealmente desde la carretera que le une con Aracena,
situada al norte de la población. La pavimentación predominante se realiza a base de
empedrado con la particularidad de la colocación de losas de piedra en las aceras de la calle
San José. Asimismo es destacable la presencia de árboles rodeados de pequeños alcorques
de cemento que siguen la dirección de la calle como es el caso de San José, Manuel
Rodríguez, Santa Marina, Domínguez Morán o la plaza de la Virgen del Rosario. El
empedrado se conserva en muy malas condiciones o incluso ha desaparecido en las calles y
las de acceso de algunas manzanas que bordean el casco urbano.
El trazado de La Umbría parte de un eje que sería la calle Aracena y su continuación, la
calle Fuente y de él surgen las calles principales que discurren de sudoeste a noreste. La
mayoría de las calles, al igual que el resto de las aldeas están pavimentadas con empedrado
de grano fino en bandas longitudinales en las calles Fuente y constitución y de grano grueso
en Sagrado Corazón, Cantarranas, Nueva, Antigua,.... Las calles que bordean la población
así como en las traseras de algunas manzanas carecen de pavimentación.
La aldea de Valdezufre es atravesada por la N - 433, constituyendo el elemento
estructurante del núcleo, a partir de él van apareciendo las calles más o menos paralelas a la
carretera, tanto hacia el norte como hacia el sur. En la calle Mar encontramos pavimento de
empedrado así como solera de hormigón que continúa hasta la calle de San Francisco.
Calles como Santa María, Alta, así como traseras entre manzanas no disponen de ningún
pavimento.
El desarrollo urbano de las aldeas no precisa en principio grandes proyecciones de viario
más que las derivadas de los nuevos sectores urbanizados, que se recogen en la cartografía
de la ordenación pormenorizada (planos de ordenación 3.2 a 3.8).

c) 4.3. Infraestructuras de servicios urbanos
Introducción
Se localizan en el plano de Ordenación E.3, las lineas generales de suministro de
infraestructuras a nivel municipal que constituyen los sistemas generales de
infraestructuras. Se recoge en esta memoria la situación relativa a las infraestructuras
básicas (agua, saneamiento, energía, alumbrado, telefonía, basuras, antenas) a nivel local y
las previsiones generales establecidas para cada una de las redes básicas. Las redes
existentes y las previsiones de su desarrollo se recogen en los planos de ordenación
completa C.4.1 a C.4.7.
La descripción pormenorizada de las mismas se detalla en el Volumen de Impacto
Ambiental, recogiéndose a continuación una síntesis.
Red de abastecimiento de agua
La mayoría de Municipios de la Sierra de Huelva se abastecen mediante pozos y/o
manantiales de modo que cada municipio tiene su propia red de abastecimiento, sin existir
una red de distribución conjunta por el momento.
Actualmente Aracena se abastece de las captaciones de los pozos de Fuente del Castaño,
Rafael I y Rafael II, que suman unos caudales totales de 38.136 m3 /semana. Estas
captaciones son canalizadas mediante una tubería principal de 250 mm que acomete desde
Cantalgallo y se encamina hacia el reciente deposito situado al suroeste del polígono, que
con capacidad de 5.000 m3 garantiza el suministro de la población existente y de la
prevista, y hacia los depósitos de El Mato, de 400 m3 y del cerro del Castillo, desde donde
parten redes de distribución de fundición o polietileno (renovadas). Desde San Roque parte
una tubería de 100 mm por la carretera HU-8126, que pasando por Fuenteherrumbre y
abasteciendo su pequeño depósito, alcanza Carboneras. El resto de aldeas se abastece desde
captaciones y depósitos propios o compartidos.
62

De las conducciones principales se van enganchando a su vez nuevas tuberías que
suministran a los nuevos desarrollos que se encuentran en proceso de urbanización o ya
urbanizados. Se recogen estas redes en los planos correspondientes, aportadas por los
planes parciales desarrollados o aprobados.
Además del interés urbanístico y etnográfico que posee la red histórica de agua presenta
también diversos problemas para la edificación que deben repararse y que se concretan en
humedades y filtraciones mutuas con la red de saneamiento, problemas que se van paliando
según se van renovando las redes.
El resto de aldeas se abastece desde captaciones y depósitos propios o compartidos.
Carboneras se surte con una canalización proveniente de Aracena hasta un depósito de 40
m3 del que parte una red de tuberías renovadas de polietileno. Existen fuentes públicas
adosadas a las fachadas de las calles Triana y San Antonio así como una exenta en la plaza
del Altozano.
En Jabuguillo se abastecen desde un pozo de captación hasta un depósito de 75 m3 de
capacidad del cual parte una tubería de fundición que se va ramificando. Hay fuentes con
pequeño pilar al final de la calle Domínguez Morán y con lavadero longitudinal junto a la
plaza José Rodríguez.
En La Umbría un depósito suministra agua hasta otro de reciente construcción que refuerza
el abastecimiento del nuevo núcleo residencial (anterior PP10). Se preveé la ampliación de
la red para las nuevas intervenciones del Este. Sus fuentes se sitúan en la calle Sagrado
Corazón y calle Fuente, esta última con lavadero.
En Valdezufre el abastecimiento proviene de la cercana localidad de Jabuguillo y debe
reforzarse la red de abastecimiento para cubrir la demanda de las nuevas expansiones hacia
el norte y oeste. Sus fuentes se encuentran al final de la calle Santa María y en la calle
Sevilla en su unión con San Francisco.
Finalmente en Castañuelo y Corterrangel, el suministro proviene de también de captaciones
subterráneas hasta pequeños depósitos desde los que parte la red de distribución. En estos
núcleos, no se prevén aumentos de demanda considerables que requieran reforzar la red
existente.
Por parte de la Agencia Andaluza del Agua se está planificando un sistema de
abastecimiento conjunto para toda la vertiente sur de la Sierra de Aracena, en el que
participaría el embalse de Aracena, situado entre los términos municipales de
Corteconcepción y Puerto Moral, junto al que se está construyendo una planta
potabilizadora, enmarcado en el Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía para la cuenca Atlántica Andaluza. El llamado Anillo Hídrico dotará en el
futuro de nuevas infraestructuras y de un modelo de gestión unificado para toda la comarca
de la Sierra de Aracena. En el momento de la redacción de este plan, se encuentra ya en
ejecución el proyecto de Abastecimiento al sistema de la Sierra de Huelva, en el que el
Municipio de Aracena se enclava en el Subsistema Sierra-Centro, que partiendo del
embalse de Aracena, recorre todos los núcleos exteriores e incluso refuerza el
abastecimiento del núcleo urbano principal.
Red de saneamiento
Frente a las entregas abiertas de las aldeas, contrasta el núcleo de Aracena que cuenta con
una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) ubicada próxima a la carretera A479, junto al paraje de Los Santos, a unos 2 Km al sur del núcleo urbano, que utiliza un
sistema de depuración mediante Aireación Prolongada y tiene una capacidad de tratamiento
diario de 4.400 m3 (30.800 m3/semana). La reciente urbanización de Fuenteherrumbre, al
norte del núcleo de Aracena, también cuenta con un pequeño EDAR, situado en la zona
norte de la misma, junto a la carretera de Carboneras y con capacidad para los 250
habitantes equivalentes del pequeño núcleo urbano.
La red actual de saneamiento de Aracena sigue la trama urbana y desagua en dos colectores
generales, uno parte desde José Nogales a la altura del Convento de Santa Catalina y
pasando por trasera de c/ Barberos, Rosal y Noria, alcanza la plaza del Lavadero, trasera de
Tenerías y Urbanización San Jerónimo hasta Arroyo Fuente Concejo, donde se une al
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segundo colector que viene por Arroyo Fuentes desde c/ Anibal González y Valdelechoso
para encaminarse conjuntamente al EDAR.
En los nuevos desarrollos del Oeste del Núcleo, se propone que las redes se encaminen por
la nueva ronda a la altura de Camino de Reluengo o de la Molinilla, hacia un nuevo
colector sur que se conectará con el EDAR.
Las redes de saneamiento en general no son separativas y las aguas de lluvia son recogidas
por la red y canalizadas hacia el EDAR, no obstante, ante grandes aguaceros funcionan los
aliviaderos vertiéndolas hacia los arroyos cercanos, en general canalizados y soterrados
mediante tubería de hormigón a su paso por las zonas urbanas.
Hay que mencionar ciertos problemas de insuficiencia en los aluviones por falta de sección
o reducida pendiente (en menos casos) que se unen los derivados de las alteraciones en
rasantes tras las pavimentaciones de los años 60 que han dejado algunos accesos a
viviendas por debajo de la cota de la calle. Por último, pozos negros y antiguos tramos de
alcantarillado en desuso venían causando humedades y filtraciones a pozos y a las otras
redes de infraestructuras, pero las redes han sido muy renovadas en los últimos años y los
problemas mencionados se reducen a ciertas zonas muy localizadas. El doble filo que
introducen en otros casos las considerables pendientes viene a caracterizar una situación de
la red en la que a la ventaja de los menores depósitos por sedimentos se acompaña una
mayor erosionabilidad de las conducciones.
La mezcla de las aguas fecales con las aguas de lluvia suelen producir problemas en una
EDAR., sobre todo en caso de tormentas, por lo que debe insistirse para los nuevos
crecimientos previstos y en la renovación de las redes existentes en la separación de las
redes de aguas fecales y las de aguas de lluvia, actuaciones que en algunos casos ya se están
realizando, como la promovida por la Admón Pública mediante la instalación de colectores
de interceptación de pluviales en la nueva zona de Tenerías.
En las aldeas la red funciona con normalidad aunque los vertidos todavía se realizan
directamente en tanto no se materialicen los EDAR previstos.
Red de energía eléctrica
Durante siglos el carbón vegetal, el aceite de los candiles, las velas y antorchas,
constituyeron la base de la iluminación y calefacción de Aracena. En el último tercio del
XIX surge el gas de alumbrado y la explotación de los recursos hidráulicos para generar
electricidad.
En la actualidad la ciudad es suministrada por la Compañía Sevillana Endesa. La red de alta
tensión llega a través de tendido aéreo a centros de transformación (CT) situados en el
casco urbano desde donde se suele repartir mediante canalización subterránea. En las
nuevas áreas de crecimiento, la creación de nuevos centros de transformación conectados a
las redes de alta tensión y el diseño de las redes de distribución soterradas que cumplen los
requisitos de las nuevas normativas técnicas, hace que el estado general de la red, al menos
en sus rangos intermedios es como mínimo aceptable y su capacidad suficiente.
Con respecto a la red del casco histórico, el problema básico planteado es el fuerte impacto
medio ambiental negativo que suponen los tendidos aéreos en fachada. Otro tanto sucede
con los centros de transformación y los dispositivos accesorios de la red. Las líneas de baja,
a pesar de que ya se establecía la necesidad de su progresiva transformación en líneas
subterráneas, se siguen instalando como norma general en fachada o incluso recurriendo a
palomillas situadas en fachada o cubierta.
La compañía tiene un acuerdo con el Ayuntamiento para la canalización de líneas, pero su
desarrollo es muy lento y la red de líneas trenzadas o desnudas es la norma.
El efecto negativo de esta red se ve agravado por la coincidencia con otras como telefonía o
alumbrado.
En las aldeas se entiende que el suministro de electricidad se realiza con normalidad. La red
consiste en un tendido aéreo de alta tensión hasta un centro de transformación en cada una
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de ellas, salvo en Corterrangel, cuyo centro se encuentra en Castañuelo. De cada centro de
transformación, partirían las líneas repartidoras de distribución.
Se describen las redes energéticas existentes a nivel Municipal en el plano PO 6.0, que ya
recoge la Nueva Subestación Eléctrica de la Moleona, la cual da servicio al polígono
industrial alimentada mediante una nueva línea aérea de 66 Kv.
Red de alumbrado público
La red de alumbrado actual da servicio a la práctica totalidad del área y los problemas que
plantea son similares a los ya descritos para la red de distribución de energía.
En algunas zonas la distancia entre luminarias, el tipo y potencia de las lámparas no
permiten asegurar un nivel de iluminación aceptable. Igualmente, el mantenimiento de la
red en determinados lugares es deficiente existiendo lámparas que han sobrepasado su vida
útil o están fundidas, con lo que el nivel de servicio se resiente. También plantean
problemas las agresiones sobre elementos de la red. En conjunto existen zonas pendientes
de reconversión donde el servicio no da la calidad suficiente con el consiguiente problema
de inseguridad.
Las luminarias son en su mayoría farolas con ménsula forjada que no presentan problemas
de impacto en fachada. Existen igualmente farolas de pie con el mismo tipo de luminaria
que las de pared situadas preferentemente en plazas y calles cuya anchura permite su
instalación.
Existen calles donde las luminarias en ménsula se sitúan en número inferior al que se
debería para ofrecer unas correctas condiciones de iluminación.
El tipo de lámpara utilizado en su mayoría es la de vapor de mercurio de 125 W, su vida
útil y el rendimiento cromático en su conjunto son aceptables. El problema fundamental de
la red es el impacto que supone en la edificación y el paisaje, al ser en su totalidad tendidos
sobre fachada o aéreos.
La red está dividida en sectores en función de los CT terciarios de los que se alimentan,
donde se encuentran los centros de mando correspondientes. Para las nuevas áreas de
crecimiento cabe decir lo mismo que para la red de energía eléctrica. Se recogen estas redes
en los planos correspondientes, aportadas por los planes parciales desarrollados o
aprobados.
No existe una red adecuada de alumbrado localizado sobre elementos singulares, fachadas,
iglesias, etc. siendo el alumbrado “artístico” resultado de la suma de enclaves sin un criterio
de iluminación general de los valores patrimoniales de la ciudad, ni de su imagen nocturna
global.
En las aldeas el sistema de iluminación se sitúa adosado a fachada por medio de faroles de
hierro forjado.
Red telefónica
Presenta un índice de ocupación de líneas alto en relación con la capacidad final del
edificio, lo que podría suponer su saturación por efecto de los nuevos crecimientos. La
Compañía Telefónica tiene previstas actuaciones, algunas de ellas ya ejecutadas a fin de
paliar estos problemas.
Los ramales que prestan servicio al centro histórico discurren por las vías principales de
acceso ya citadas para el resto de las infraestructuras y reflejadas en los planos elaborados.
La red parte de la Central de Comunicaciones que la Empresa Telefónica tiene en la Calle
José Nogales. También se recogen las redes aportadas por cada uno de los planes parciales
desarrollados, de la misma forma que para el resto de infraestructuras, y la previsión de
nuevos tendidos subterráneos.
La presencia en las fachadas de multitud de cables y cajas de conexión junto a la
permanencia de postes y tendido aéreo cruzando calles, supone un elemento distorsionante,
visualmente molesto, que impide la perfecta comprensión de fachadas e interrumpe vistas.
Además de éstas existen dos grandes líneas subterráneas que discurren siguiendo el trazado
de la calle, siendo la primera de ellas la que se sitúa bajo Avda. de Huelva, Blas Infante,
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Constitución y Mesones. Aquí se une a la que sigue la dirección de la Avda. de Andalucía,
José Nogales, Avda. de Portugal, Corta, Sagrado Corazón y Cruz de Mármol.
El estado de la red es bueno y su mantenimiento correcto. También se ha detectado que el
número de teléfonos públicos es insuficiente, dado el número de visitantes y el reducido
número de teléfonos privados. La situación en las aldeas es similar.
Red de Recogida de residuos urbanos
El Plan atiende a estas cuestiones estableciendo determinaciones normativas que vienen a
concretar disposiciones legales expresas. Con todo, como la propia ley GICA anticipa, la
resolución de la problemática general de los residuos debe plantearse con enfoque territorial
que permita dar eficacia a la respuesta que requiere. Con ese enfoque territoral, la gestión
mancomunada de los residuos debería quedar integrada dentro de un Plan Director
supramunicipal.
Se recogen los R.S.U. todos los días del año en Aracena y dias alternos salvo domingos en
las Aldeas. La recogida domiciliaria de enseres se efectúa cada sábado del año en Aracena.
Los R.S.U. recogídos cada día en los diferentes pueblos son depositados en la planta de
transferencia mancomunada, ubicada en el término municipal de Linares de la Sierra,
carretera Aracena-Campofrío, Km 6. Los enseres también son depositados en dicha planta
pero en la zona dedicada a inertes.
Dentro de los planes de la empresa GIAHSA, la misma que se encarga del ciclo integral del
agua y saneamiento, que se encuentra preparando a dia de hoy su planificación de la futura
gestión, se encuentran las siguientes previsiones que tienen como base de referencia la
Ordenanza Reguladora de Residuos Sólidos Urbanos en la Mancomunidad de Servicios de
la Provincia de Huelva (y en las que no se incluye el tratamiento de los residuos, ya que
dicho servicio está encomendado a la Excma. Diputación provincial de Huelva):
En la equipación para residuos urbanos, se deberá considerar la instalación de las islas
ecológicas que fueran necesarias. Cada isla estará compuesta por, al menos, cuatro
contenedores para recoger las siguientes fracciones: residuos orgánicos, envases ligeros,
papel/cartón y vidrio.
La tipología superficial o enterrada de los contenedores deberá ser prescrita por la autoridad
municipal, por tanto se adjuntará al proyecto de urbanización el documento donde el
ayuntamiento se pronuncie sobre este extremo.
La distribución de las ubicaciones se hará de acuerdo a los siguientes ratios
(dimensionamiento de ubicaciones por nº de viviendas):
CONTENEDORES SOTERRADOS

CAPACIDAD CONT. EN LITROS

Nº DE VIVI. POR UBICACION

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.000/UD.
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1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

4.000/UD.

87

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

5.000/UD.

109

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

2.400/UD.

52

LOSA DE 4,80 x 1,60

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.000/UD.

65

LOSA DE 5,80 x 1,60

1 ISLA ECOLOGICA (4 UNIDADES)

3.500/UD.

76

LOSA DE 6,80 x 1,60

CONTENEDORES SUPERFICIALES TIPO NORD

Por otro lado la distancia máxima entre ubicaciones con contenedores de capacidad entre
2.400 y 3.500 litros, será de 300 metros.
Para los polígonos industriales, la distancia máxima entre islas ecológicas á de 300 metros,
siempre que esa distancia no abarque más de 120 naves, en cuyo caso se deberá reducir la
distancia hasta que el número de naves comprendidas sea inferior a 120.
Teniendo como base la previsión inicial mencionada, se ha proyectado una red de recogida
de Residuos Urbanos en la que se establecen en el núcleo urbano de Aracena, 224
contenedores de 800 Lts de capacidad combinados con 8 islas ecológicas que cuentan con
contenedores soterrados en áreas del Conjunto Histórico o inmediatas. La ubicación de
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estos puntos se ha incluido en el plano de Saneamiento y Recogida de Residuos PO 6.2 en
el núcleo urbano.
Como se ha mencionado, el tratamiento de residuos sólidos recogidos cada día son
depositados en la planta de transferencia mancomunada, ubicada en el término municipal
de Linares de la Sierra, carretera Aracena-Campofrío, Km 6. Los enseres y residuos
voluminosos también son depositados en dicha planta pero en la zona dedicada a inertes.
El tratamiento de los mismos es competencia de la Excma. Diputación provincial de
Huelva.
En cuanto a la imagen de limpieza, se procura recoger residuos de bares, etc. con la
dificultad de los horarios, que ocasionan que en algunos enclaves se vean basuras durante
algunas horas.
El riego por su parte se lleva a cabo mediante camión cuba en las calles principales y en el
resto se extienden mangueras generalmente desde éste.
Los solares o ruinas son a menudo utilizados como vertederos donde se depositan de forma
incontrolada basuras domésticas o escombros procedentes de reformas a la edificación,
dando lugar a problemas sanitarios que se agravan durante la época estival o impactos
visuales importantes.
Las antenas
Un aspecto de interés por su incidencia medioambiental y en cierta medida vinculado a la
categoría de las infraestructuras básicas es el de las antenas de televisión que producen una
agresión visual nada despreciable que merma la calidad de imagen de la Ciudad Histórica.
(Otro tanto sucede con las antenas parabólicas para recepción de TV vía satélite, aunque en
la actualidad sean muy escasas).
Para la resolución de un problema semejante caben diversas soluciones, considerando más
deseable la que supondría incorporar un implemento técnico de recepción al televisor
familiar con el fin de que pueda captar la señal emitida por uno o varios repetidores que se
situarían estratégicamente con el fin de evitar la producción de áreas de sombra.
Parece necesario que en su día a la hora de considerar la coordinación de actuaciones en
infraestructuras se pondere el interés introducir gradualmente la solución alternativa que
constituye la televisión por cable y ello por varias razones nada desdeñables:
La garantía del servicio a áreas de “sombra” potencial.
La vinculación a programaciones de vídeo comunitario, con la consiguiente eliminación de
tendidos aéreos semiclandestinos.
La captación de programas internacionales por antena parabólica única y distribución
posterior por cable.
La utilización de las canalizaciones que deben realizarse para la introducción de otras
infraestructuras aplicando las separaciones y medidas de protección necesarias.
Certificado de las compañías suministradoras de servicio
Se ha incorporado en el mencionado Estudio Ambiental, las correspondientes
Certificaciones de las Compañías de gestión integral del agua y de residuos, GIAHSA, y de
Sevillana ENDESA (distribución eléctrica) de la suficiente capacidad para los crecimientos
previstos por el PGOU.
Compromiso Municipal en relación con los EDAR.
El Ayuntamiento se compromete a disponer de terrenos fuera del DPH para su
construcción. Todas las EDAR existentes y previstas deberán contar con su correspondiente
autorización de vertido a DPH, previo al otorgamiento de licencias de ocupación en nuevos
desarrollos.
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c) 4.4. El tráfico y el aparcamiento
Aracena y sus aldeas no presentan una problemática relativa al tráfico y al aparcamiento
que justifique grandes elaboraciones técnicas. El Plan General considera que el PEPRI
contiene adecuadas determinaciones respecto del viario, la circulación y los aparcamientos
precisamente en las áreas internas donde la moderada problemática de Aracena en estos
capítulos es “más aguda”, el PGOU simplemente refrenda esas previsiones. Entre ellas está
la dotación de un aparcamiento subterráneo en la plaza entre los nuevos Juzgados y el
Teatro, un lugar que esporádicamente reclama la provisión de espacio para ese uso.
Las plazas de centralidad comercial y administrativa sobre todo en el entorno del
Ayuntamiento presentan en ocasiones una cierta problemática de demanda de aparcamiento
no satisfecha. Por la situación de ambos lugares en pleno Conjunto Histórico y por su alto
grado de consolidación la política de aparcamiento debe ser restrictiva para potenciar
cambios de uso menos dependientes del vehículo privado.
En el interior urbano, como ponemos de relieve en otro lugar, la infraestructura viaria es un
dato que se toma para su puesta en valor más que para corregirlo. El sistema interior de
comunicaciones se vería sin duda favorablemente afectado con una mayor permeabilidad
con la mejora en las conexiones posible en los suelos de las áreas de intervención y también
con el sistema de conexión de las carreteras que acuden radialmente a Aracena por el arco
suroeste sobre todo.
El Titulo II del POTA apartado 15.2 identifica a Aracena como un municipio caracterizado
por ser referente de centralidad territorial: económica, cultural y funcional.
El POTA atribuye con ello a Aracena un papel que se quiere asimilar en la Adenda del
informe de incidencia territorial, al de Ciudades Medias en las zonas de montaña, en la
medida que tiende a servir como foco para la localización de servicios públicos y privados
de ámbito funcional supralocal dentro de un contexto territorial configurado por las
denominadas áreas homogéneas.
En este sentido, el PGOU incluye en el volumen de Estudios Complementarios, un Estudio
con Especificaciones y Recomendaciones en materia de Accesibilidad siguiendo los
parámetros recomendados para la elaboración de los planes de movilidad urbana sostenible
(PMUS). Se incluyen en aquel una serie de esquemas que reflejan el grado de
Conectividad, Accesibilidad, Centralidad y Funcionalidad en relación con el tráfico
motorizado o los desplazamientos peatonales y/o en bicicleta:
1º Esquema 0 de comunicaciones entre núcleos y exteriores del término municipal
2º Esquema A1 de conectividad motorizada del núcleo de Aracena
3º Esquema A2 de conectividad externa sostenible y conectividad interna
4º Esquema B de centralidad y elementos con influencia urbana y territorial
5º Esquema C de funcionalidad peatonal
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d) VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANA.
d) 1. INTRODUCCIÓN. TENDENCIAS DE DESARROLLO
TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.
El término municipal acoge asentamientos en el núcleo y las aldeas, en ellos se producen
tendencias que precisamos más adelante pero que subrayan una cierta diversidad dentro de un
marco común de referencia territorial. En cuanto al núcleo de Aracena y además de lo que
expondremos, es manifiesta la “vocación urbanística” de los suelos a mediodía entre los cerros
de El Mato y El Castillo, junto a una tendencia, corregida en el proyecto del Plan respecto del
avance de PGOU, a crecer saltando la carretera Sevilla Lisboa. En las aldeas destaca el énfasis
del crecimiento dentro de su ruedo, solo alterado por desarrollos de sectores que en algún caso
demandan integración.
CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO.
Debe considerarse que los dos condicionantes más marcados respecto del desarrollo urbano son:
las limitaciones que se derivan de los máximos legales que marcan topes precisos al crecimiento;
y no menor que el anterior las estrictas limitaciones que impone el planeamiento medioambiental
al urbanístico, precisamente por la adscripción de gran parte del término municipal al ámbito
protegido del Parque Natural, pero también por la opción del planeamiento que se revisa por
fomentar, con su protección, la calidad natural del suelo no urbanizable.
PREVISIONES GLOBALES DE POBLACIÓN.
Es este un aspecto de fundamentación de lo que podemos denominar hipótesis de crecimiento que
ya ha sido objeto de una cierta atención en el apartado correspondiente al análisis de las
Características de la población y que pondera una evolución entre la cifra de tendencia y el
máximo legal considerado, partiendo de un conjunto demográfico que supera moderadamente los
8.000 habitantes.
TENDENCIAS DE LAS DEMANDAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL.
De las tendencias detectadas en el pasado reciente y aún contando con la desaceleración de los
últimos años, deben destacarse los siguientes aspectos relevantes relativos a las demandas con
incidencia territorial:
Territorio municipal
Es manifiesto el papel de instrumento territorial de control entre otros también urbanístico que
ejerce el planeamiento del Parque Natural y también fuera de su ámbito, el del planeamiento
municipal en suelo no urbanizable prefigurado en las NN.SS. con el patrón de las categorías de
zonas del PN.
Aldeas
Las aldeas han estado sometidas al estrés del goteo de población y actividad y a la vez y en forma
no homogénea a presión de un cierto desarrollo urbanístico, con demanda de segunda vivienda,
incluso con intención de importar patrones tipológicos ajenos como pueden atribuirse a ciertas
expresiones de la vivienda semicolectiva en condominio, frente a la pauta tradicional de la
vivienda unifamiliar generalmente entre medianeras.
Demandas de interés urbanístico tienen que ver con un cierto tipo de equipamientos locales
menores y entre ellos los vinculados a escalones primarios de vida colectiva y al espacio
doméstico
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Núcleo de Aracena
Junto con una cierta potencial saturación de oferta para segunda residencia, si es cierto que debe
atenderse la demanda de vivienda protegida con los mecanismos de la legislación en materia de
vivienda y suelo, y ello tanto en rehabilitación como en nueva vivienda
Por otro lado es creciente la demanda terciario de servicios que tienen que ver con la hostelería y
con la solvente oferta turística de un municipio con tan singulares valores medioambientales y
patrimoniales.
Se atiende al papel territorialmente estructurante que tiene la posición de cabecera que en la Sierra
le cumple a Aracena y que tiene que ver con el gran equipamiento incluso supramunicipal como
con el comercio y los servicios de atención directa.
El papel de Aracena como núcleo de irradiación de actividades culturales viene tambien a cubrir
una demanda sustancialmente local o comarcal, pero con contenidos de actividad destinados a
captar ámbitos territoriales más amplios
d) 2. VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO URBANÍSTICO
En general puede afirmarse que la problemática urbanística de Aracena quedó debidamente
encauzada con la tramitación y ejecución de sus dos grandes documentos de planeamiento hoy
vigentes: El Plan Especial del Conjunto Histórico y las Normas Subsidiarias de 2003.
Con todo, la redacción de documentos como los citados en apartados anteriores, y entre ellos el
documento de estrategia, así como el Plan de desarrollo Sostenible del Parque, y sobre todo la
exigencia de Adaptación del planeamiento general a la LOUA, como decíamos en otro lugar,
plantean hoy la oportunidad de considerar el interés por mejorar aspectos del planeamiento
general vigente:
-ampliaciones de suelo y retoques en las determinaciones relativas al suelo industrial
-acoger de forma más decidida una política de vivienda protegida
-plantear las exigencias urbanísticas y ambientales que permitan acoger con garantías
las demandas de implantación de usos del terciario turístico
-ajustes en la normativa demandados por la gestión cotidiana
-incorporaciones de suelo residencial convenidas para dar entrada a objetivos públicos
Suelo industrial
Como hemos señalado, la exigencia relativa a ampliaciones de suelo es anticipable en relación
con el suelo industrial del que se ha tramitado el 100% del suelo previsto en las NN.SS., lo que
sugiere la previsión de una cierta reserva adicional;
Suelo Residencial y Vivienda Protegida
También se consideró procedente ampliar o modificar suelos de uso residencial que permitan
incorporar primero una política más decidida de vivienda protegida
Facilitar la Gestion
Por otro lado, objetivos públicos específicos que incluyan una mayor gestionabilidad de
actuaciones previstas en las Normas lo que puede llevar consigo ejercer retoques en Unidades de
Ejecución etc.
Ajustes de la Normativa
Por último, la gestión cotidiana del planeamiento general y especial plantea la incorporación de
razonables ajustes en su normativa que se han ido incorporando en el curso de la redacción y en
la tramitación de este documento de Plan General.
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2.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

0) PREFACIO
Incluimos en esta Memoria Justificativa una descripción precisa y una justificación de los contenidos
esenciales del Plan, su mera enunciación pone de relieve el alcance de este apartado de la Memoria en el
que se describe y justifica la ordenación propuesta:
a) INTRODUCCIÓN
b) EL MODELO TERRITORIAL Y SU COHERENCIA
c) LOS SISTEMAS GENERALES
d) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y ACTUACIONES (AREAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA )
e) EL SUELO NO URBANIZABLE
f) MEDIDAS SOBRE FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS.
g) INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
h) LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUNC, SUzS
i) SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDA PROTEGIDA
j) IDONEIDAD AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES
k) LA ORDENACIÓN EN ZONAS CON RIESGOS
l) JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES (art.17 LOUA)
m) INNOVACIONES EN USOS PÚBLICOS
n) INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO Y REVISIÓN
o) TABLAS-RESUMEN
p) PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

a) INTRODUCCIÓN
a.0) CONSIDERACIONES PREVIAS
Panorámica del PGOU y de la Memoria Justificativa
Lo que se expresa en La Memoria justificativa traduce el propósito general con el que se inaugura el
documento desde su Introducción y que recordamos aquí
“Calidad de vida, unas condiciones ambientales extraordinarias, un Conjunto Histórico valioso, la integración
de las demandas del espacio residencial, de la vivienda, del equipamiento y del terciario, junto con las de la
actividad cultural y económica, son referencias esenciales para el planeamiento de Aracena”
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El Plan General de Aracena está destinado a ordenar urbanísticamente el término municipal, acogiendo el
planeamiento previo y los objetivos municipales para ser desarrollados en un tiempo que la ley concibe
abierto y el Plan considera que debe incluir la próxima década
Se redacta el Plan General de ordenación urbanística de Aracena dentro de su marco territorial, como tal
municipio de los de categoría de población entre 5.000 y 20.000 habitantes que no entra, por tanto, en el
grupo de aquellos considerados legalmente como de relevancia territorial.
Se atiende en la redacción del PGOU a las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas aprobado
por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3 de diciembre 2003.
La LOUA contempla el documento de Memoria del PGOU en su artículo 19. -Contenido documental de los
instrumentos de planeamiento-, estableciendo que deberá modular sus contenidos en nuestro caso teniendo
en cuenta el carácter y la relevancia relativa del municipio de Aracena en la ordenación del territorio, en
particular, justificará las soluciones del PGOU con relación a los criterios señalados en el artículo 9 A)
LOUA.
Propósito de la Memoria Justificativa
El propósito de la Memoria Justificativa es exponer con precisión el contenido propositivo del PGOU de tal
manera que permita la comprensión de las medidas que incorpora el Plan. Para ello, se describen y justifican
aquí las actuaciones previstas en el PGOU, expresadas de forma ordenada, por clases y categorías de suelo.
En la exposición de esos contenidos se establecen los vínculos oportunos entre los distintos documentos del
Plan para expresar su contribución a sustanciar dichas actuaciones
El contenido propositivo del documento del Plan General
Recordemos aquí que en los prolegómenos de esta Memoria se ha hecho mención a la incidencia que en la
definición de contenidos del PGOU tuvieron aspectos como:
1) Los nuevos propósitos municipales en materia de vivienda protegida, moderada ampliación
de suelo y acciones urbanísticas de mejora
2) El proceso seguido para atender los objetivos municipales y la participación ciudadana.
3) Otras referencias
1.- El Plan Estratégico de Aracena
2. El Plan de desarrollo sostenible del Parque Natural
3. La legislación (existente y sobrevenida) con incidencia urbanística
La legislación urbanística autonómica y estatal
La legislación en materia de vivienda y suelo
La legislación sectorial
4. La Adaptación Parcial de las NN.SS a la LOUA
4) La estrategia territorial del POTA
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a.1) CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PGOU
*El impulso del PGOU tiene mucho que ver con la demanda de suelo, especialmente para vivienda protegida,
usos industriales, equipamiento y sistemas. El PGOU desde el punto de vista metodológico ha descrito un
itinerario cíclico reiterando fases para fundamentar las siguientes.
*Por otro lado la proximidad temporal de la redacción del documento de NN.SS. que ahora se revisa, ha
permitido avanzar desde la percepción de los problemas a su resolución.
*En cuanto al planteamiento conceptual sobre el que se basa el Plan General debe necesariamente vincularse
a los criterios establecidos en la legislación del suelo.
a.1.1) Los criterios y objetivos en los ARTS. 3, 8 Y 9 DE LA LOUA
a. 1.1.1) Art.3 de la LOUA
1. Son fines propios:
a) desarrollo sostenible y cohesionado
b) utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
c) interés general
d) función social y utilidad pública de la propiedad.
e) disponibilidad de suelo evitando la especulación del suelo.
f) justa distribución de beneficios y cargas
g) adecuada participación de la comunidad en las plusvalías
2. La ordenación urbanística tiene por objeto, en todo caso:
a) La organización racional y conforme al interés general
b) La protección del suelo dotacional,
c) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación
d) La programación de las actividades
e) La intervención en el mercado del suelo,
f) La protección del patrimonio histórico
g) La protección y adecuada utilización del litoral.
h) La sostenibilidad
a.1.1.2.) Art. 8 y Art. 9 de la LOUA propósito y objetivos que deben acoger los PGOU
-*El artículo 8 LOUA determina que los PGOU deben:
1º establecer la ordenación urbanística y la gestión de acuerdo a:
- las características del municipio y
- los procesos de ocupación y utilización del suelo hoy y a medio plazo.
2º desarrollarse con máxima simplificación y proporcionalidad respecto de la caracterización del
municipio en el sistema de ciudades de Andalucía:
-por su población y dinámica de crecimiento,
-por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos,
-por su pertenencia a ámbitos supramunicipales significativos
-por contar con valores singulares relativos al patrimonio cultural-natural
* En el art. 9 LOUA: objetivos, modelo y soluciones del PGOU con los POT:
- Su integración en los POT- funcionalidad y puesta en valor de la ciudad conservación, protección y mejora del centro histórico,.
- La integración de los nuevos desarrollos y ordenación estructural.
- La funcionalidad, economía eficacia en las infraestructuras
- La preservación del proceso de urbanización de los terrenos:
- colindantes con el dominio público natural
- excluidos de dicho proceso por ordenación del territorio;
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-aquéllos por valores, riesgos, funcionalidad
- Mantener la tipología edificatoria, y sus parámetros
- Demandas de vivienda social y otros usos de interés público
- Proporcionalidad usos lucrativos-dotaciones mantener- mejorar.
- Coherencia-cohesión-distribución de dotaciones y equipamientos, - Mejora de la
accesibilidad
- Evitar especialización de usos en los nuevos desarrollos
a.1.2) El Plan Estratégico de Aracena
“El Plan Estratégico de Aracena parte de un Objetivo Central y de tres líneas estratégicas que dan lugar a
los objetivos parciales y a 62 acciones estratégicas,
1 Objetivo central.
HACER DE ARACENA UNA CIUDAD SOSTENIBLE EN SU DESARROLLO Y
VERTEBRADORA DE LA SIERRA DE ARACENA, A PARTIR DE SU CUALIFICACIÓN
COMO CENTRALIDAD DE SERVICIOS Y SU CONSOLIDACIÓN COMO CAPITALIDAD
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA, AÑADIENDO VALOR A LOS RECURSOS PROPIOS Y
DEL ENTORNO COMARCAL, A LA VEZ QUE TENGA UN ADECUADO EQUILIBRIO
URBANO Y URBANÍSTICO, TURISMO DE NATURALEZA, MODELO DE COHESIÓN
SOCIAL Y PROYECCIÓN CULTURAL.
3 Líneas estratégicas.
LÍNEA 1
Desarrollar urbanísticamente Aracena, a partir de los criterios de equilibrio y
sostenibilidad, así como de la cohesión y vertebración
LÍNEA 2
Impulsar Aracena como capital económica y de servicios de la Sierra de Aracena, siendo
referente del desarrollo turístico y de la aportación de valor añadido a las nuevas
actividades productivas
LÍNEA 3
Consolidar Aracena como modelo de cohesión social en un marco de calidad de vida y de
dinamización y proyección cultural
-15 Objetivos parciales.
- 62 Acciones estratégicas.”
a.2) LA INFORMACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO
a,2.1.) Introducción. Tendencias de Desarrollo
TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.
El término municipal acoge asentamientos en el núcleo y las aldeas, en ellos se producen tendencias
que precisamos más adelante pero que subrayan una cierta diversidad dentro de un marco común de
referencia territorial. En cuanto al núcleo de Aracena y además de lo que expondremos, es
manifiesta la “vocación urbanística” de los suelos a mediodía entre los cerros de El Mato y El
Castillo, junto a una tendencia, corregida en el proyecto del Plan respecto del avance de PGOU, a
crecer saltando la carretera Sevilla Lisboa. En las aldeas destaca el énfasis del crecimiento dentro de
su ruedo, solo alterado por desarrollos de sectores que en algún caso demandan integración.
CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO.
Debe considerarse que los dos condicionantes más marcados respecto del desarrollo urbano son: las
limitaciones que se derivan de los máximos legales que marcan topes precisos al crecimiento; y no
menor que el anterior las estrictas limitaciones que impone el planeamiento medioambiental al
urbanístico, precisamente por la adscripción de gran parte del término municipal al ámbito protegido
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del Parque Natural, pero también por la opción del planeamiento que se revisa por fomentar, con su
protección, la calidad natural del suelo no urbanizable
PREVISIONES GLOBALES DE POBLACIÓN .
Es este un aspecto de fundamentación de lo que podemos denominar hipótesis de crecimiento que ya
ha sido objeto de una cierta atención en el apartado correspondiente al análisis de las Características
de la población y que pondera una evolución entre la cifra de tendencia y el máximo legal
considerado, partiendo de un conjunto demográfico que supera moderadamente los 8.000 habitantes.
TENDENCIAS DE LAS DEMANDAS CON INCIDENCIA TERRITORIAL.
De las tendencias detectadas en el pasado reciente y aún contando con la desaceleración de los
últimos años, deben destacarse los siguientes aspectos relevantes relativos a las demandas con
incidencia territorial
Territorio municipal
Es manifiesto el papel de instrumento territorial de control, entre otros también urbanístico, que
ejerce el planeamiento del Parque Natural y también, fuera de su ámbito, el del planeamiento
municipal en suelo no urbanizable prefigurado en las NN.SS. con el patrón de las categorías de
zonas del PN.
Aldeas:
Las aldeas han estado sometidas al estrés del goteo de población y actividad y, a la vez y en forma
no homogénea, a la presión de un cierto desarrollo urbanístico, con demanda de segunda vivienda,
incluso con intención de importar patrones tipológicos ajenos como pueden atribuirse a ciertas
expresiones de la vivienda semi-colectiva en condominio, frente a la pauta tradicional de la
vivienda unifamiliar generalmente entre medianeras.
Demandas de interés urbanístico tienen que ver con un cierto tipo de equipamientos locales
menores y entre ellos los vinculados a escalones primarios de vida colectiva y al espacio
doméstico
Núcleo de Aracena
Junto con una cierta potencial saturación de oferta para segunda residencia, si es cierto que debe
atenderse la demanda de vivienda protegida con los mecanismos de la legislación en materia de
vivienda y suelo, y ello tanto en rehabilitación como en nueva vivienda
Por otro lado es creciente la demanda de terciario de servicios que tiene que ver con la hostelería y
con la solvente oferta turística de un municipio con tan singulares valores medioambientales y
patrimoniales.
Se entiende al papel territorialmente estructurante que tiene la posición de cabecera que en la
Sierra le cumple a Aracena y que tiene que ver con el gran equipamiento, incluso supramunicipal,
como con el comercio y los servicios de atención directa.
El papel de Aracena como núcleo de irradiación de actividades culturales viene también a cubrir
una demanda sustancialmente local o comarcal, pero con contenidos de actividad destinados a
captar ámbitos territoriales más amplios
a.2.2) Valoración y diagnostico urbanístico

En general puede afirmarse que la problemática urbanística de Aracena quedó
debidamente encauzada con la tramitación y ejecución de sus dos grandes
documentos de planeamiento hoy vigentes: El Plan Especial del Conjunto Histórico
y las Normas Subsidiarias de 2003.
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Con todo, la redacción de documentos como los citados en apartados anteriores, y
entre ellos el documento de estrategia, así como el Plan de desarrollo Sostenible
del Parque, y sobre todo la exigencia de Adaptación del planeamiento general a la
LOUA, como decíamos en otro lugar, plantean hoy la oportunidad de considerar el
interés por mejorar aspectos del planeamiento general vigente:
.ampliaciones de suelo y retoques en las determinaciones relativas al suelo industrial
-acoger de forma más decidida una política de vivienda protegida
-plantear las exigencias urbanísticas y ambientales que permitan acoger con garantías las
demandas de implantación de usos del terciario turístico
-ajustes en la normativa demandados por la gestión cotidiana
-incorporaciones de suelo residencial convenidas para dar entrada a objetivos públicos
Suelo industrial

Como hemos señalado, la exigencia relativa a ampliaciones de suelo es anticipable
en relación: con el suelo industrial del que se ha tramitado el 100% del suelo
previsto en las NN.SS., lo que sugiere la previsión de una cierta reserva adicional.
Suelo residencial y vivienda protegida

También se consideró procedente ampliar o modificar suelos de uso residencial que
permitan incorporar primero una política más decidida de vivienda protegida. En
las reservas de VPP que se reseñan se realiza el cómputo a razón de 100m2t/viv.
Facilitar la gestión

Por otro lado, se considera necesario dar cabida a objetivos públicos específicos
que incluyan una mayor facilidad de gestión de actuaciones previstas en las Normas
lo que puede llevar consigo ejercer retoques en Unidades de Ejecución etc.
Ajustes en la Normativa

Por último, la gestión cotidiana del planeamiento general y especial plantea la
incorporación de razonables ajustes en su normativa que se han ido incorporando en
el curso de la redacción y en la tramitación de este documento de Plan General.

b) EL MODELO TERRITORIAL Y SU COHERENCIA
Se contempla en este apartado la identificación del modelo territorial inserto en su marco de planes
supramunicipales. El modelo debe formularse
“de acuerdo con las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo
actuales y previsibles a medio plazo, así como en relación con el conjunto de la legislación que incide
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significativamente en la ordenación urbanística municipal, y los motivos que justifican su adopción
frente a otras posibles alternativas”.
b) 1. CONTINUIDAD Y PROYECCIÓN A FUTURO DEL MODELO URBANO
Las líneas generales de esa continuidad en el modelo y en su proyección son las siguientes:
- acoger en el Conjunto Histórico la política de protección y fomento del PEPRI
- confirmar para el núcleo de Aracena la expansión entre el consolidado actual y Aracenilla
- ajustar para las aldeas la política de puesta en valor, reequipamiento y moderada expansión
- ponderar normativamente usos (vivienda-VPP- industria, terciario) oferta de suelo y precio
- integrar usos y tipos acordes con los del consolidado urbano.
- regular la utilización del territorio municipal protegido a tenor con las normas supramunicipales
El PGOU acoge en el Conjunto Histórico la política de protección y fomento del PEPRI. En las
Aldeas el PGOU. proceden asimismo a la evaluación y ordenación de los núcleos desde un enfoque
de puesta en valor, reequipamiento y moderadas expansiones.
El PGOU confirma, en línea adoptada en las NN.SS, el modelo territorial previo planteando una
expansión en el entorno del núcleo de Aracena y en suelos adecuados para la ubicación de
desarrollos bien orientados y comunicados, la expansión vincula de forma bastante natural las
laderas a mediodía entre el núcleo de Aracena y Aracenilla.
Se plantea en el PGOU que como en las NNSS se debe atender a la incidencia que la oferta de suelo
pueda tener en el precio final de la vivienda y en la viabilidad de la presencia de los restantes usos
urbanos (especialmente del industrial) y controlar la incidencia de esa oferta sobre el propio Centro
Histórico preservando sus valores con eficacia. Con todo el PGOU atiende de forma decidida la
problemática de la vivienda protegida
En el territorio el PGOU como las NNSS se dirige a: Regular las formas de utilización del territorio
y concretar una estructura territorial equilibrada; impedir la formación de núcleos de población no
deseados; potenciar los valores agrícolas, naturales y paisajísticos según la legislación sectorial;
desarrollar el Plan EPMF de Huelva; desarrollar las Bases de Ordenación del Territorio de
Andalucía (A.C.G. 27/3/90).
En el medio urbano el PGOU también contempla: establecer en los núcleos consolidados, usos y
tipos coherentes con los tradicionales; lograr una estructura integrando armónicamente lo
tradicional, lo nuevo y el entorno natural; concretar y programar desarrollos equilibrados previo
fomento del patrimonio edificado; concretar las medidas para la consecución de los objetivos,
derivadas de la legislación urbanística.
El PGOU contempla la protección de las antiguas y de las nuevas categorías de suelo urbanizable,
incorporando las nuevas determinaciones del último planeamiento del Parque Natural
b) 2. INTEGRACION DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES
El PGOU como las NNSS. asume como propios los objetivos de potencial urbanístico de los
documentos de planeamiento territorial, estratégico y supramunicipal vigentes: políticas de
protección y puesta en valor de los patrimonios cultural y natural, así como las de fomento de la
base económica, sostenibilidad de las infraestructuras básicas (concepción integral del ciclo del agua
y diversificación de fuentes energéticas), los grandes objetivos marcados por el POTA, y la
protección y fomento del ámbito de Parque Natural y de su entorno, inscritas en la estrategia de
ordenación del territorio de Andalucía.
- Revitalización por reforzamiento de la organización territorial interna y su integración con el resto
del Sistema de Ciudades:
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- Establecimiento de criterios de uso del suelo y de los recursos naturales y culturales y para la
gestión sostenible del monte mediterráneo, y su adecuación productivo-ecológica.
- Se integra en el Sistema Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés
territorial
- Proyecta con el paisaje, incluyendo objetivos que buscan su recuperación del deterioro
- Con el EIA da respuesta al objetivo del POTA de evaluar riesgos naturales en la planificación
- Integración de transporte y comunicaciones y la conexión de Huelva con Extremadura (Badajoz)
por La Sierra.
- Apoyo a la vinculación Andalucía Arco Atlántico e integración exterior con el resto de España y
Portugal.
- Se plantea dentro del marco de gestión territorial, y con una definición de sus instrumentos
técnicos que permita su eventual integración en un Sistema de Información Territorial.
-Problemática de las infraestructuras básicas: concepción integral del ciclo del agua y diversificación
de fuentes energéticas que considera el POTA.
-Protección y fomento del ámbito de Parque Natural
-los grandes objetivos marcados por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
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c) LOS SISTEMAS GENERALES
c) 1. INTRODUCCIÓN
Dentro de la estructura urbana el Plan atiende a uno de los elementos esenciales de articulación y
configuración, los sistemas generales, que se han venido a caracterizar:
“por su función regional, supramunicipal, su singularidad, su papel o destino específico, sus
dimensiones o por su posición urbana estratégica, por que forman la malla básica sobre la que se
apoyará el desarrollo urbanístico propuesto”
Con esos criterios se atiende a las distintas categorías de sistemas, y entre ellas especialmente a los
sistemas:
de espacios libres;
de dotaciones;
de comunicaciones
de vías pecuarias
de servicios públicos
de infraestructuras urbanas básicas
c) 2. INVENTARIO DE SISTEMAS GENERALES
El inventario de sistemas de nivel general se construye por categorías orgánicas mediante la
asignación de siglas que se trasladan luego a la planimetría. En el PGOU se opta por representar
estos sistemas junto al resto de determinaciones con la precisión de la ordenación pormenorizada,
precisamente para atender los criterios de proporcionalidad y simplificación que corresponden a
un municipio del tamaño de Aracena.
En relación con estos sistemas debe comprenderse que decisiones municipales en principio menores,
ejercidas por ejemplo en base a criterios de compatibilidad de usos, que afectan suelo de cualquier
categoría, sin embargo, en municipios de este tamaño urbanístico y demográfico, pueden tener
efectos cuantitativos aparentemente significativos, sin que, por ello, tengan una incidencia
urbanística apreciable. De ahí la pertinencia del sano criterio de proporcionalidad y simplificación
de la LOUA al que nos referíamos. Todo esto se aclara en lo que exponemos a continuación.
El inventario de SG que anexamos, además de cuantificar, diferencia entre sistemas obtenidos y a
obtener, compara las cifras resultantes con las que figuran en el documento de Adaptación Parcial
que debe interpretarse que recoge las dimensiones de las NN.SS en esta materia. El resultado de la
comparación entre los SG obtenidos es una coincidencia uno a uno bastante ajustada.
La explicación-justificación-aclaración de las diferencias entre cifras antes y después en lo que se
refiere a SG obtenidos refleja el tránsito de estos sistemas durante la gestión de las NN.SS.
Veámoslo por referencia a los totales de cada categoría de sistemas
El análisis de lo que resulta arroja unos resultados extraordinariamente positivos de lo previsto en el
PGOU respecto de la situación anterior que pueden resumirse así:
-Las reservas de espacios libres son 7 veces mayores;
-Las reservas en socio-cultural, educativo –aula de la naturaleza etc.-, pero sobre todo como espacio
deportivo también como espacio de ocio que el Parque Periurbano debe servir, suponen que el
aumento de esas categorías será sustancialmente superior al actual
-El sanitario, que sigue su lógica en gran medida de programación externa, se mantiene
-Los servicios públicos sufren una aparente disminución generada por el paso del edificio del
antiguo Cuartel de la Guardia Civil a equipamiento de contingencia que se incluyó como de nivel
local, sin embargo la Adaptación Parcial y el PGOU acogen 6.087 m2 correspondientes al Nuevo
Cuartel posterior a las NN.SS, con lo que la leve disminución bien mirada es más bien un aumento.
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SISTEMAS GENERALES15
______________________________________________________________________________________________________
1-Sistema de Espacios libres16 OBTENIDO
A OBTENER
TOTAL PGOU
Adap. Nnss 2009
73.170,02
7.294,75
80.464,77
80.732,24
Municipal
Supramunicipal (y Municipal)

Parque Cerro del Castillo
P. Periurbano Boca de Oro17

128.933,00

128.933,00

Total 1

202.103,02

1.274.701,75

1.476.849,77

209.665,24

2-Sistema de Dotaciones

OBTENIDO

A OBTENER

TOTAL PGOU

Adap. Nnss 2009

2.1 Educativo

44.629,90

39.145,29

2.2 Sanitario

36.539,50

36.539,50

2.3 Socio-Cultural

26.659,40

26.659,40

2.4 Deportivo

44.824,11

(+Parque Periurbano)

2.5 Servicios Públicos

21.607,18

* Ver observaciones

23.130,00

2.6 EQ de Contingencia

32.417,70

* Ver observaciones

84.592,06*

Total 2

206.677,79

1.267.452,00

46.162,52

256.228,77

TOTAL 1+2
408.780,81
1.274.701,75
1.683.527,56
465.894,01
________________________________________________________________________
-El equipamiento de contingencia muy excesivamente dotado en la situación previa, sigue
existiendo, habiendo de hecho aumentado en su total magnitud si se tiene en cuenta que: El SG de
Arroyofuente por un lado ha crecido por adición18 y se ha transformado por identificación de parte
como área de tanteo y retracto.

15

OTROS

3 Infraestructuras
3.1 Transportes
Viarios mantenidos
3.2 Abastecimiento de Agua
Subsistema Sierra Centro
Depósito ppal Cantalgallo
3.3 Saneamiento
EDAR y Canalizacion a Nucleo
EDAR Resto Aldeas
3.4 Energia Eléctrica
Nueva Subestación Moleona
Redes Alta y Media y afecc.
3.5 Telecomunicaciones
Central Telefónica Aracena
3-Sistema de Infraestructuras

OBTENIDO

A OBTENER

TOTAL PGOU

Adap. Nnss 2009

…………..
2.220,57

2.220,57
………….
………….

311,90

311,90

16

habitantes previstos 11.707; dotación EL : 6,87 m2/hab, muy superior con los de nivel supramunicipal y función también municipal

17

El Parque Periurbano de 1.267.452 m2 que se incluye en el inventario debe obtenerse como primer sistema por expropiación sin
perjuicio de que pueda alcanzarse por vías de convenio y su desarrollo previsto como la generalidad de los SG mediante Plan
Especial.

18

Junto al PP14 se grafía un Sistema General de Arroyofuente de 20.400m2 a obtener, denominado Equipamiento de Contingencia +
AP, que aparece en el inventario adjunto. Por su propia naturaleza, dicho Sistema General tiene adscripción a un uso pormenorizado
concreto que justifica su obtención, y su desarrollo como tal SG se prevé mediante Plan Especial
80

La cuenta resultante sería: para el área de Arroyofuente, antes SG 50.650,63 m2 y ahora SG 20.400
+ ATR19 35.362 (debiendo valorarse por la evolución de la gestión futura si procede y cuando) es
decir allí puede contabilizarse de momento un aumento de reservas de 5.111,37 m2; en cuanto al
resto afectado, situado junto a la Piscina de Verano ha seguido el tránsito previsto en la Normativa
de las NN.SS que permitía la migración dentro del uso de equipamiento a otros alternativos (el
situado al costado oeste de la PV tenía 22.630 m2 de los cuales 2.895 m2 siguen como EC, 6.423 se
han convertido en dotaciones (Educativo-guardería + proyecto de instituto- y SI) y 14.000m2 se han
convertido en vivienda de protección pública, uso compatible en la Normativa de entonces.
En cuanto al EC al sur de la PV que contaba con 7.131 m2 sigue como tal EC con 7.010 m2 por
ajustes derivados de su configuración medidos en la nueva cartografía. Es decir como EC se
computan 32.417,70 m2 SG obtenidos, se integran dentro de ATR 35.362, son dotaciones y EC
9.318 al oeste de PV y EC 7.010 m2 al sur de PV.
Lo que suma 84.107,70 m2 frente a los 84.592 m2 anteriores (una diferencia mínima en la que
incide la medición en la nueva cartografía) y ello sin contabilizar los 14.000 m2 del área EC
convertidos en de vivienda protección pública entonces compatible20 y que son desde la perspectiva
de la LOUA indebidamente contabilizados en la Adaptación Parcial de las NN.SS, (si bien no le
quedaba mucho remedio). Es decir estaríamos hablando de 84mil de hoy frente a 70mil previos.
Es decir como expresa la tabla el suelo de SG ha pasado de 336.961,01m2 a 1.683.527,56 m2,
derivando el PGOU unos cómputos parciales equilibrados respecto de la demanda interpretada
cuantitativamente y en relación con la mayor eficacia en su gestión
Como apuntamos en diversos lugares, la gestión y desarrollo de los sistemas generales está
considerada en el PGOU de una forma habitual. La obtención de la generalidad de los suelos SG se
logra por asignación a áreas de reparto, mientras que en los casos en los que no ha sido posible (por
no desbordar el cómputo de las AR y por no caber la inclusión) entonces se debe entender que se
prevé su expropiación. En cuanto al desarrollo de estos sistemas se recurre a la fórmula habitual del
Plan Especial.
Adjuntamos a continuación el inventario completo de Sistemas generales pormenorizando los usos:

19

El ATR - en SNU con uso EC y AP fue justificado con extensión de acuerdo a lo establecido en el art. 79 de la LOUA, entre otros
lugares con ocasión de la respuesta a la alegación presentada por el Sr. Giger Guerra al acuerdo de Pleno de 28/7/2010 de aprobación del
DAP del PGOU. La respuesta atiende a los aspectos procedimentales y de contenido y por constar en el expediente y por su extensión la
damos por reproducida aquí, sin perjuicio de su integración en el documento definitivo del PGOU. Debe señalarse que el alegante tuvo
ocasión y no formulo Recurso de Reposición al acuerdo municipal de Pleno de 29/9/2010 que recogía dicha respuesta.
20
Debe aclararse que esa compatibilidad de EC con vivienda de protección pública se ha acomodado a la realidad legal actual siendo
ahora compatible con alojamiento transitorio de protección pública AP.
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INVENTARIO DE SISTEMAS GENERALES
1-Sistema de Espacios libres
SGEL1
SGEL2
SGEL3
SGEL4
SGEL5
SGEL6

OBTENIDO

Verde anejo N-433
Parque Municipal
Parque Ermita San Jerónimo
Parque al sur cementerio
Zverde Ronda Castillo
ZV Ronda Urb S. Aracena
OTROS

A OBTENER

23.102,80
9.614,67

SGS1
SGS2

SUPRAMUNICIPAL
Parque Cerro del Castillo
P. Periurbano Boca de Oro

Dentro del PP14

1.183,75

En AR 2, 3 y 5

19.321,68
9.614,67
6.111,00
26.410,75

19.274,14
7.294,75
80.464,77

80.732,24

11.707

dotacion: 6,87
m2/hab

128.933,00

128.933,00
1.267.105,00
1.396.038,00

TOTAL
2-Sistema de Dotaciones y EQ.

6.111,00
31.916,78
8.535,77

73.170,02
TOTAL
habitantes previstos

Adap. Nnss 2009

OBTENIDO

128.933,00
A OBTENER

Adap. Nnss 2009

2.1 Educativo
SGD1
SGD2
SGD3

Conjunto Inst San Blas
Colegio Juan Nogales
Proyecto en Av Linares
TOTAL

7.430,95
31.714,34
5.484,61
44.629,90

7.430,95
31.714,34

29.987,78
6.551,72
36.539,50

29.987,78
6.551,72
36.539,50

3.173,00
1.161,00
13.644,00
7.728,20
953,20
26.659,40

3.173,00
1.161,00
13.644,00
7.728,20
953,20
26.659,40

8.989,00
24.280,22
4.945,54
6.609,35
44.824,11

9.434,86
24.299,28
5.196,49
7.231,89
46.162,52

39.145,29

2.2 Sanitario
CHARE
Centro de Salud
TOTAL

SGD4
SGD5

2.3 Socio-Cultural
SGD6
SGD7
SGD8
SGD9
SGD10

Plaza de Toros
Teatro de Aracena
R. Ferial y nuevo pabellon
Recinto de Muestras
Museo del Jamón
TOTAL

2.4 Deportivo
SGD11
SGD12
SGD13
SGD14

Pabellón polideportivo
Polideportivo Municipal
Ampliacion Polideportivo
Piscina Municipal
TOTAL

Dentro del PP14

2.5 Servicios Públicos
SGD15
SGD16
SGD17
SGD18
SGD19
SGD20
SGD21
SGD22

Ayuntamiento
Agencia Tributaria
Oficina Agraria Comarcal
Palacio de Justicia
Cementerio y Tanatorio
Bomberos
NNSS Cuartel Guardia Civil
Nuevo Cuartel junto Estacion
Estación Autobuses

464,70
1.175,87
1.725,40
951,50
9.146,61
687,26

464,70
1.175,87

6.087,53
1.368,31
21.607,18

951,50
9.485,96
687,26
2.908,87
6.087,53
1.368,31
23.130,00

1.651,95
20.422,00
10.343,75
32.417,70

4.448,62
50.650,63
29.492,81
84.592,06

2.6 EQ de Contingencia
SGD23
SGD24
SGD25

junto a Recinto ferial
Area Arroyofuente SNU
OTROS NNSS junto Ferial
TOTAL

INVENTARIO DE SISTEMAS GENERALES
3-Sistema de Infraestructuras

OBTENIDO

A OBTENER

Adap. Nnss 2009

3.1 Transportes
SGIV1
SGIV2
SGIV3
SGIV4
SGIV5
SGIV6
SGIV7
SGIV8
SGIV9
SGIV10
SGIV11

Ctra Estatal N-433
Ctra Autonómica A-479
Ctra Provincial HU-8105
Ctra Provincial HU-8125
Ctra Provincial HU-8126
Ctra Provincial HU-8127
Ctra Provincial HU-8128
Ctra Provincial HU-8130
Ctra Provincial HU-8131
Ctra Provincial HU-9109
Ctra Provincial HU-9110

Sevilla-Lisboa
Campofrío-Aracena
Aracena-Alajar
Aracena-Corterrangel
Aracena-Carboneras
N-433 a Jabuguillo
N-433 a HU-8129
N-433 a Puerto Moral
HU-8130 a La Umbria
Carboneras a HU-8125
Carboneras a HU-8128

3.2 Abastecimiento de Agua
SGIB1
SGIB2

Subsistema Sierra Centro
Depósito ppal Cantalgallo

2.220,57

2.220,57

311,90

311,90

3.3 Saneamiento
SGIB3
SGIB4

EDAR y Canaliz. Nucleo
EDAR Resto Aldeas

3.4 Energia Eléctrica
SGIB5
SGIB6

Nueva Subestación Moleona
Redes Alta y Media y afecc.

3.5 Telecomunicaciones
SGIB7

Central Telefónica Aracena

3.6 Vías Pecuarias
1 Cordel de la Rivera de las Huelvas: de E a O al norte de Castañuelo
2 Vereda de Sevilla: sensiblemente paralela a la N-433
3 Vereda de la Dehesilla: de E a O al sur del núcleo de Aracena
4 Vereda de Matarrocines: desde la anterior al extremo SE del término municipal
5 Vereda de Vanegas:en el extremo sur del término

c) 3. AREA DE TANTEO Y RETRACTO DE ARROYOFUENTE

1º Documentación específica del ATR
El art 79.2 LOUA determina que en el procedimiento se incluya:
- Una “Memoria justificativa expresiva de:
- la necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto,
- los objetivos a conseguir,
- la justificación del ámbito delimitado y
- una relación de bienes y derechos afectados,

-Siendo preceptiva la notificación a los propietarios previamente al trámite de información
pública.

2º Memoria justificativa
2.1 Justificación de la necesidad y Objetivos
a) La necesidad
La necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto y los objetivos a conseguir son
aspectos que están precisados en la Memoria del PGOU apartado "e) 4 .1. Descripción del sistema de
espacios libres y equipamientos, Núcleo de Aracena. El apartado viene a señalar que las propuestas que
recoge el PGOU en materia de nuevo equipamiento, se centran principalmente fuera del casco histórico,
concretándose entre otras en la previsión del equipamiento de contingencia en la franja de terrenos
atribuidos a suelo no urbanizable de Arroyo fuente. (Memoria p. 54), en un ámbito que, como decimos,
deberá concretar la eventual delimitación.
CONDICIONANTES DE LA JUSTIFICACIÓN

Toda argumentación sobre lo que aquí se debate no se puede entender sin reconocer:
- la naturaleza y legitimidad del ejercicio de la potestad de planeamiento que compete al Ayuntamiento, así como
- la posición estatutaria en la que urbanísticamente se encuentran los terrenos y,
- en tercer lugar, desde luego, las consideraciones del Informe de Incidencia Territorial (IIT) al que nos referiremos.
JUSTIFICACIÓN POR NATURALEZA Y SUCESIÓN

Por otro lado, no debe olvidarse que ese aspecto de la motivación tiene, en los documentos de planeamiento,
un doble carácter:
- el primero corresponde a la naturaleza del planeamiento, en este caso se trata de un PGOU nuevo cuya exigencia de
justificación de sus soluciones tiene un alcance con ese carácter de razonamiento general respecto del modelo urbano
adoptado;
-el segundo tiene que ver con el carácter sucesivo de las determinaciones que incorpora el planeamiento que nos lleva
necesariamente a considerar los antecedentes del planeamiento y la, en nuestro caso, clara línea de propósito que
definen.

En el caso que nos ocupa, esa justificación por naturaleza y sucesión se da y se ha venido dando en el
planeamiento general de Aracena:
En cuanto al primer carácter de naturaleza del planeamiento, la exigencia de motivación en la redacción
del PGOU tiene que ver con lo que establece el art.19-2 LOUA, es decir, se refiere aquí la LOUA a la
presencia en la justificación de los contenidos que aseguren la adecuación del modelo urbano a sus
prescripciones, definiendo su expresión con ese carácter contextual, respecto de las determinaciones
concretas, que debe corresponder a la comprobación de su ajuste a los fines que justifican el modelo. Por otro
lado, esa justificación general del PGOU debe tener siempre en cuenta que uno de los ingredientes de las
determinaciones que deben dar forma al modelo es el de la viabilidad, desde luego técnica y económica, de
esas determinaciones, tanto por la adecuada inserción de los contenidos de ordenación que configuran el
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modelo urbano, como por la eficacia de las condiciones y previsiones de su gestión; y en todo ello debe
prevalecer necesariamente el interés público.
Aplicando lo dicho al asunto que nos ocupa, la justificación tiene que ver con el nivel general del
planeamiento y también con la exigencia de que lo que se determina sea viable, aspecto este último que ha
venido a justificar la opción adoptada respecto del ámbito de EC, frente a otras formulaciones previas para
cuya ejecución se anticipaban dificultades de gestión que vendrían a trabar no solo los intereses públicos,
sino también, objetivamente, los propios intereses privados para los cuales la ventaja de esas formulaciones
previas vendría a ser más aparente que real, por cierto, tal como la gestión del planeamiento anterior ha
venido poniendo de relieve.
-El carácter sucesivo de la motivación debe entenderse desde la identificación del hilo conductor de
decisiones previas recogidas en el planeamiento, en sus antecedentes y en la documentación generada en el
propio proceso de elaboración y tramitación No puede por menos que advertirse en nuestro caso la
coherencia del propósito municipal que, ya desde las NNSS, ha buscado vincular los terrenos en cuestión a
un uso de equipamiento de carácter no finalista (de contingencia) que hiciese posible incorporar en ese lugar
usos de equipamiento cuya necesidad era posible anticiparla sobre todo en su posición. La inclusión del área
en SNU y la adopción de la fórmula del ATR para una parte de los terrenos en cuestión viene
a subrayar precisamente ese carácter de uso no anticipable hoy que tiene la calificación de EC, y la
consecuencia del arrastre de los antecedentes que señalan hoy a esa previsión como opción no ejercida, lo
que viene a recomendar de la clasificación que, sin que en el futuro se pierdan opciones municipales, se
facilite la estabilidad de esa clasificación de una parte de los terrenos como SNU, en el caso de que esas
opciones no se muestren eficaces en el futuro.

JUSTIFICACIÓN EN DOCUMENTOS DE REFERENCIA: EL IIT Y LA ADAPTACIÓN PARCIAL

-El ATR y el informe de incidencia territorial Todo ello, debe subrayarse, orientado por un enfoque muy
en línea con el IIT, en la medida en la que la solución adoptada se ejerce en coherencia con lo que se deduce
de dicho Informe respecto del documento de aprobación inicial que requiere que la respuesta que recoja el
documento final del PGOU, en la medida de lo posible, pondere el despliegue sobre el SNU previo.
-El ATR y la Adaptación Parcial: Esos antecedentes que subrayan la motivación tienen que ver también
con el más reciente del documento de PGOU Adaptación Parcial, en el que, si bien los terrenos en cuestión se
clasifican como Suelo Urbanizable Sectorizado Estructural, se prevé igualmente su obtención por
expropiación.
EL ARGUMENTO DE LA INCIDENCIA ECONÖMICA Y EL TRLS

La incidencia económica Otra consideración sustantiva tiene que ver con la supuesta incidencia económica
de la reclasificación que contiene el documento de aprobación provisional. En este sentido debe recordarse
que la Ley del Suelo estatal determina que hasta tanto no se haya producido su desarrollo, los suelos,
independientemente de su clasificación, tendrán la consideración de rural a la hora de su valoración, por lo
que cualquier reclamación de incidencia de la fórmula adoptada respecto del suelo que nos ocupa y en
particular del de Sistemas Generales, debe entenderse dentro de lo que contempla dicha Ley.
"En lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo, la Ley opta por diferenciar situación y actividad, estado y
proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados básicos en que puede encontrarse el suelo según sea su
situación actual -rural o urbana-, estados que agotan el objeto de la ordenación del uso asimismo actual del
suelo y son por ello los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando así carácter
estatutario al régimen de éste. En cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las actuaciones urbanísticas de
transformación del suelo, que son las que generan las plusvalias en las que debe participar la comunidad por
exigencia de la Constitución. " Preambulo RDL 21/2008, TRLS
El TRLS afirma expresamente que desvincula clasificación y valoración:
". En consecuencia, y con independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo, se parte en la Ley de las
dos situaciones básicas ya mencionadas: hay un suelo rural, esto es, aquél que no está funcionalmente integrado
en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado
por la urbanización. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo así que sólo en el segundo dicha
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naturaleza integra su destino urbanístico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad." .. .. " En el suelo rural, ...
se adopta el método asimismo habitual de la capitalización de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las
expectativas urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posición un factor
relevante en la formación tradicional del precio de la tierra"
Preambulo RDL 21/2008, TRLS

b) Objetivo
La Memoria del Plan justifica la necesidad de la eventual delimitación del ATR para, como establece el
art. 78.1 LOUA3, "facilitar el cumplimiento de los objetivos de aquel"21, y en este caso de uno de los
objetivos más sistemáticamente buscados por el planeamiento general (por el que se tramita y por sus
antecedentes), es decir, la consecución de objetivos en ese ámbito que deberá concretar la delimitación en la
dicha franja de terrenos de Arroyofuente, ámbito en este caso de los atribuidos a suelo no urbanizable22, ~
con ello se busca consolidar el objetivo que se especifica en la Memoria, es decir, la eventual
consecución de un área destinada a equipamiento de contingenciaLa absorción por la gestión de las NN.SS. de una parte significativa del acopio de suelo para uso EC
recomienda que el nuevo Plan General contemple la posibilidad de hacer uso de suelo potencialmente
utilizable para los usos que pueden requerirse derivables del equipamiento de contingencia. Como venimos
apuntando esa opción es central para la capacitación de la respuesta que eventualmente pudiera requerirse del
PGOU, la cuantificación de las magnitudes de dotaciones del PGOU que se incluye en la Memoria y sus
Anexos, también por contraste con las cifras de las NN.SS subraya el interés de poder contar con una reserva
actuable para EC.
2.2 Justificación de la delimitación del área
La LOUA en su art 79 establece dos vías de delimitación del ATR. De ellas la vía que nos ocupa relativa a la
formula de delimitación indicada pero no contenida en el planeamiento, tiene dos aspectos a considerar: el
procedimental y el de contenido. Respecto al primero basta con recordar aquí que está establecido en el art.
106 LOUA,al que remitimos La delimitación indicada del ATR de Arroyofuente se lleva a cabo en

suelo no urbanizable en el ámbito que se indica en la planimetría del PGOU
-La justificación del ámbito indicado, identificado en la cartografia de ordenación como de reserva, es decir,
preferente para su delimitación, ha sido muy explicitada tanto en el trámite del presente PGOU como en sus
antecedentes y especialmente en
las NNSS y en el propio PGOU- adaptación parcial, esa justificación se objetiva esencialmente por su
posición respecto de las referencias de estructura del modelo urbano. Dato este de la posición que se
manifiesta con la mera observación de la
citada cartografía.
-La posición es no solo un concepto absoluto de ubicación en el espacio geográfico, sino que es también un
concepto relativo de vinculación no solo con la demanda potencial, sino también respecto de los usos que
componen la propia oferta de sistemas. Esos dos conceptos de posición están presentes en los terrenos en
cuestión y especialmente por su muy adecuada accesibilidad potencial a partir de la vía de circunvalación.

2.3 Plazo máximo
El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
será de diez años. En este aspecto recordamos lo apuntado en nuestra respuesta a una alegación del
propietario en el sentido de ese plazo pueda ser ponderado a la baja en la delimitación:

21

Objetivos: La LOUA contempla en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de la programación del
PGOU incrementar los patrimonios públicos de suelo, intervenir en el mercado inmobiliario, regular o controlar procesos de parcelación
en dicha área en la que las transmisiones onerosas inmobiliarias quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la
Administración actuante. Las transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos son sólo los terrenos sin edificar. Y todo ello con ajuste
especialmente a lo que determinan los arts 78 y 79 LOUA
22
Y todo ello expuesto y justificado en los términos que detallamos más adelante
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- Por último, cabe hacer una mención al plazo para el ejercicio de las acciones respecto del ATR, aspecto este al que se
alude en la alegación, seguro que a sabiendas de que la LOUA establece un plazo por defecto de 1O años, el cual muy
probablemente será ponderado a la baja en la delimitación del ATR si su fundamentación así lo aconseja.

2.4 Relación de bienes y derechos afectados
- En cuanto a la relación de bienes y derechos afectados debe reconocerse que el PGOU ya ha venido
identificando su contenido, en sus sucesivos antecedentes y trámites, y desde luego cartografiando ese ámbito
de reserva o preferente, como decimos, sin perjuicio de su confirmación o no, en todos sus términos por la
eventual delimitación
- Se trata por tanto de los terrenos incluidos en el ámbito de la delimitación indicada que aparece en la
planimetría para ese concepto, quedando sujetas las eventuales transmisiones al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto.

3º Notificación previa a los propietarios afectados
En la respuesta a alegación del propietario que obra en el expediente se pone de manifiesto el
cumplimiento de la notificación previa
1. No aceptar la alegación formulada, ya que se le comunicó-en tiempo y forma- la notificación del acuerdo
adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria del día veintiocho de Julio de dos mil diez,
sobre el contenido de la alegaciones formuladas, por el Sr. GIGER GUERRA en el trámite esencial de información
pública, tras la aprobación provisional parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena. Notificación
No 3. 741, SEC; de 6 de Agosto, que fue recibida por el interesado, el día 1 O de Agosto del 2. O 1 O. Haciendo
constar que, con fecha de 26 de Agosto del mismo año, por escrito No 4. 083, SEC; se le remitió al mismo otro
escrito- de igual forma que a todos los interesados reiterándole la primera notificación y recordándole los trámites
de información pública, para que pudieran cumplimentar las alegaciones que considerasen a su derecho, antes del
cumplimiento de los plazos referidos.
Todo ello, en cumplimiento de los Artículos 31.1.c y 58 de la ley 30192, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al considerarlo como
"Interesado", al haberse personado en el trámite de información pública; sin el anuncio de los recursos establecidos
por la misma Ley, al tratarse de un acuerdo no recurrible, por constituir un acto administrativo de trámite, carente
de sustantividad en materia decisoria trascendental- ya que esta decisión le corresponde, como acto final y
definitivo, a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía- teniendo en cuenta, además, que en el citado
acuerdo no se dan ninguno de los principios jurídicos establecidos en el Artículo107. 1, de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, ya mencionada.23

(ver ficha correspondiente en AnexoII)

23

(Ver el expediente del trámite del PGOU), Del cual se dio traslado al alegante para que ejerciese su derecho en Reposición, sin que
decidiese ejercerlo
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d) CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y ACTUACIONES
Para atender al propósito de este apartado deben describirse los contenidos del Plan relativos a la calificación
del suelo urbano, detallando:
-los contenidos que requieren Especial Protección y Reforma Interior
-los sectores de Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado
-programas de reurbanización del espacio público y rehabilitación de la edificación
-estrategias sobre los usos del equipamiento y la vivienda
-el sistema de transportes, el tráfico y los aparcamientos
-los sistemas de ordenación desarrollados, los sistemas de actuación propuestos y la programación
establecida.
-los suelos correspondientes a API (planeamiento incorporado)
d) 1. Los contenidos que requieren Especial Protección y las áreas de Reforma Interior
El Plan General acoge en sus términos el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico y del BIC del Castillo de Aracena. Se trata de un planeamiento que se encuentra
en su fase de desarrollo, gestión y ejecución, y no requiere a fecha de hoy, otras precisiones que las
ya anticipadas en su propia sistemática de seguimiento y control.
El PGOU integra, por tanto, el PEPRI como una pieza esencial de su contenido y además atiende a
determinaciones recientes derivadas de la nueva formulación de la LPHA como es la problemática
de la contaminación visual o perceptiva, tanto dentro del ámbito del PEPRI, recogiendo las
determinaciones que ese documento anticipa en esta materia, pero también en el ámbito de la
denominada Cuenca Visual Media del Conjunto Histórico, espacio de influencias paisajísticas
reciprocas entre CH y entorno, en donde el PGOU despliega un amplio conjunto de determinaciones
que una vez desarrolladas es anticipable que produzcan una mejora muy sustancial de la percepción
del Conjunto Histórico y de su entorno paisajístico.
El Plan recoge también los terrenos que incorporan yacimientos arqueológicos integrados en el
catálogo de bienes de Andalucía, y hace suya la catalogación que incorpora el PECH-A
d) 2. Los sectores de Suelo Urbano Consolidado y No Consolidado
El numero y contenido de los ámbitos de suelo de esta categoría que son contemplados por el PGOU
es ilustrativo del esfuerzo que lleva a cabo por completar el tejido urbano.
Este ejercicio de hilado fino se produce dentro del enfoque de integración de repertorios
urbanísticos, volumétricos y compositivos con el que el Plan ha buscado caracterizarse, de tal
manera que al final pueda entenderse que de la lectura del conjunto del asentamiento se deriva una
impresión de marcada coherencia.
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Unidades de Ejecución y Areas de Intervención en SUC y SUNC en el núcleo Aracena
7 AI y UE se integran ahora en estas categorías de suelo en el núcleo de Aracena, de ellas todas
salvo el AI A1.02 (SUC), se corresponden con SUNC y tienen su Área de reparto AR, a la que
haremos referencia más adelante.
La tabla adjunta resume los aspectos esenciales de la constitución de estos suelos, por referencia a:
Denominación y propósito general, etapa de programación (primer y segundo cuatrimestre),
contenido y sistema de actuación, superficie en m2, y número de viviendas acogidas
Como puede verse el contenido es diverso y en general se corresponde con medidas tendentes a
solventar la política del PGOU de dejar resueltos los lugares dentro del suelo urbano que, o bien son
ámbitos de oportunidad (Casa del Marqués de Aracena) o requieren su rediseño y la incorporación
de medidas de desarrollo y gestión.
Área y propósito

Etapa

AR1. UE A1 00 ZR-1 Sur
Creación de vial de acuerdo con
PEPRI

I y II

AI A1 02 Casa Marques de
Aracena
I
Equipamiento (Museo de Artes
Decorativas)

AR2. UE A1 09B Galería
Comercial

II

Creación Galería comercial

AR3. UE A1 11A Antiguo ZI1A (C. Jabugo)

II

Desarrollo (BH, 1´3)

AR4. UE A1 11B Antiguo ZI1B (C.Jabugo)

II

Desarrollo (B, 0’25)

AR5. UE A1 14AbramanTenerías B

II

Desarrollo (BH,1´3) y comercio

AR6. UE A1 15 Amp. Cercado
Reyes
Desarrollo (BH,1´3) y comercio

I

Resúmen de Contenido y Sistema de
actuación
Creación de vial de acuerdo con las determinaciones del
PEPRI. Se solicitará informe consultivo de la Conserjería de
Cultura de la ordenación que se adopte.
Compensación / Cooperación
Destino de uso público como equipamiento (Museo de Artes
Decorativas), de tal manera que pueda rehabilitarse y
restaurarse en su interés y dignidad como tal pieza singular
del Patrimonio de Aracena. Requiere informe vinculante de
la Conserjería de Cultura de la ordenación que se adopte.
Convenio
Creación de Galería comercial en ampliación de los terrenos
del anterior PP11 de las NNSS convirtiendo el equipamiento
previsto en Equipamiento comercial.
Compensación / Cooperación
Desarrollo de acuerdo con la ordenanza de manzana
asignada: Residencial BH, 1'3 para un máximo de 55
viv/Ha. Las naves existentes quedan fuera de ordenación. El
30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Compensación
Desarrollo de acuerdo con la ordenanza de manzana
asignada: Residencial B, 0'25. Deberá mantenerse la franja
verde junto al viario exterior. El 30% del aprovechamiento
de vivienda se destinará a VPP.
Compensación /
Cooperación
Desarrollo en unifamiliar adosada (ordenanza de manzana
MCB,1´3) compatible con uso comercial y 2 alturas
máximas, y ejecución del vial. El 30% del aprovechamiento
de vivienda se destinará a VPP. Compensación /
Cooperación
Desarrollo de la ordenacion establecida para completar el
tejido del Cercado de Reyes (antiguo API A1.08 Salud Tello) hasta el nuevo viario de circunvalación con vivienda
adosada (ordenanza de manzana BH, 1´3) y espacios verdes
de proteccion y paisaje. El 30% del aprovechamiento de
vivienda se destinará a VPP. Expropiación/ Compensación

S. m2

Viv.

9.889

0

380

0

2.513

0

5.839

32

6.165

10

3.189

22

4.579

16

Unidades de Ejecución y Areas de Intervención en SUC y SUNC en las aldeas
10 unidades se integran ahora en estas categorías de suelo en las aldeas, de ellas todas se
corresponden con SUNC24 y salvo dos que quedan fuera de repartos por su propósito el AA A3 01
Castañuelo-HV-3115 (Reurbanización y rehabilitación de lo existente en Manzana Cerrada Baja) y
la UE A7 01 Valdesevilla (Mantenimiento de uso con parcelación y Proyecto de Urbanización)), el
24

La unidad UE A2.03 Carboneras-Espacio sur no se incluye aquí por ubicarse en SNU:
Creación de area libre de dominio público y ordenación especial al sur de Calles Fuente y Calle Nueva, junto con la parcela pública
adyacente. Se establecerán las medidas necesarias para evitar zonas inundables y se respetará la delimitación de servidumbre del
Dominio Público Hidráulico como SNU de especial protección. Expropiación por gestionabilidad. Etapa I y Sup. 398 m2. 0 vivendas.
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resto tienen su Área de reparto AR, a la que haremos referencia más adelante.
La tabla adjunta resume también aquí los aspectos esenciales de la constitución de estos suelos, por
referencia a: Denominación y propósito general, etapa de programación (primer y segundo
cuatrimestre), contenido y sistema de actuación, superficie en m2, y número de viviendas acogidas.
Las siglas y nombres aluden a las aldeas a las que se refieren
Como puede verse el contenido es también aquí diverso y en general se corresponde con medidas
tendentes a solventar la política del PGOU de dejar resueltos los lugares dentro del suelo urbano
que, requieren su rediseño y la incorporación de medidas de desarrollo y gestión. Las áreas a las que
nos referíamos anteriormente: en Castañuelo, se busca recuperar un enclave de majadas en desuso y
permitir un cambio de uso que viabilice su permanencia y saneamiento y en Valdesevilla se busca
que autofinancie su urbanización con una nueva parcelación
Área y propósito
AR10. UE A2 01 CarbonerasEl Ejido

Etapa

Resúmen de Contenido y Sistema de
actuación

S. m2

Viv.

I

Ordenación en MCB (1'5 m2/m2) y ejecución de viales
interiores según alineaciones. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se
preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y
Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
Compensación / Cooperación

5.759

42

I

Desarrollo de acuerdo con la ordenación establecida. El
30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP
.Compensación / Cooperación

3.113

15

3.685

0

4.902

30

1.306

8

1.504

11

2.574

19

Ordenación en MCB

AR11. UE A2 02 CarbonerasEl Ejido 2
Desarrollo de acuerdo con la
ordenación
AA A3 01 Castañuelo-HV-3115
Reurbanización Manzana Cerrada
Baja (MCB)

I

AR19. UE A5.02 Jabuguillo
– Valdecasallas

I y II

Desarrollo en MCB de acuerdo
con la ordenación

AR12. UE A6 01 La UmbríaC/ Fuente

I

Unifamiliar adosada (BH,1'3) y
viales

AR13. UE A6 02 La UmbríaC/ Iglesia

I

Unifamiliar con formato en MCB

AR14. UE A6 04 La UmbríaCornicabra
Unifamiliar adosado (BH,2)

II

Area de Actuación en Suelo Urbano Consolidado con
urbanización deficiente. Ordenación Especial en Manzana
Cerrada Baja (MCB). Reconversión en vivienda
manteniendo el carácter de las construcciones existentes.
Estudio de Detalle .Público/Cooperación
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en
MCB y viales, para un total de 30 viviendas,
destinando el 30% del aprovechamiento de vivienda a
VPP (9 viv), y con las reservas de dotaciones, zonas
verdes y aparcamientos según art. 17 de la LOUA.
Compensación / Cooperación
Desarrollo de la Ordenación en vivienda unifamiliar
adosada (BH,1'3) y viales. El 30% del aprovechamiento
de vivienda se destinará a VPP.
Compensación / Cooperación
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con
formato en MCB. Posible Reordenación con Estudio de
Detalle. El 30% del aprovechamiento de vivienda se
destinará a VPP
.Compensación / Cooperación
Desarrollo de la Ordenación en unifamiliar BH,2 y BH,2
+ MCB, 1´5 y viales. El 100% del aprovechamiento de
vivienda se destinará a VPP Se preverán las reservas de
parques y jardines y aparcamientos según el art. 17
LOUA. Compensación / Cooperación

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas
en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas
administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos
informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
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UE A7 01 Valdesevilla

I

Mant. Uso y Pyto.Urbanización

AR15. UE A8 02 ValdezufreLas Erillas

I

Unifamiliar (MCB, 1´5) y viales

AR 16. UE A8 03 ValdezufreLos Lozanos
Unifamiliar (MCB,
aparcamientos

II
1´5)

y

Desarrollo de la Ordenación en unifamiliar aislada de baja
densidad (B, 0´3), según ordenanzas específicas recogidas
en la Normativa. Debe redactarse Proyecto de
Urbanización previo a la ejecución. Ejecución de la
Urbanización y legalización de las edificaciones
existentes mediante la presentación de proyectos y
obtención de licencias ajustadas a la ordenanza asignada.
Compensación / Cooperación
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con
formato en Manzana Cerrada Baja MCB, 1´5 y viales. El
30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Compensación / Cooperación
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en
MCB, 1´5 y aparcamiento público. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se
respetará la zona de servidumbre de 5 m desde la línea de
Dominio Público Hidráulico del Barranco inmediato
manteniéndose dicha banda como SNU de especial
protección. Compensación / Cooperación

210.795

---

15.722

92

2.790

16

Areas de SUNC no incluido en Unidad de Ejecución
Existen 6 previsiones de SUNC (4 en Carboneras que suman 3.699 m2 y 2 en Castañuelo que
contabilizan 6.547 m2), no integradas en Unidad de Ejecución, por las excepciones del artículo 55.2
de la LOUA.
Estas actuaciones, que en general se refieren a MCB para un máximo de 55 viv/Ha, (salvo en el caso
de SUNC A2.1 – B,0´5 ó SUNC A3.2 – EC+AP) se recogen más adelante en las tablas resumen del
apartado o) para el cálculo de viviendas con sus correspondientes reservas de dotaciones y espacios
libres.
En el caso del suelo de equipamiento EC+AP de Castañuelo, al encontrarse próxima al arroyo
principal, cuyas afecciones de DPH se han reflejado, y poder verse afectado por algún arroyo de
desagüe hacia el mismo (que no aparece en catastro), su desarrollo requerirá informe previo del
organismo de Cuenca, que delimitará el DPH en su caso.

AREA /
DENOMINACION
SUNC A2.1 Carboneras El Ejido 3 Ordenación en
Unifamiliar aislado B,0´5
SUNC A2.2 Carboneras La Solana 1 (M)
Ordenación en MCB
SUNC A2.3 Carboneras La Solana 2 (M)
Ordenación en MCB y
dotaciones
SUNC A2.4 Carboneras c/ Triana (M)
Ordenación en MCB
SUNC A3.1 Castañuelo c/ Llana (M)
Ordenación en MCB y
dotaciones
SUNC A3.2 Castañuelo Bardales (N)
Equipamiento EC+AP

SUPERF.

Nº VIV.
PREVISTAS

AGENTE

ETAPA

SIST. ACTUACION

CONSERV.

Privado

IyII

Régimen arts. 55.2 y
58.2 LOUA

Público

1.089

3

Privado

IyII

Régimen arts. 55.2 y
58.2 LOUA

Público

810

4

Privado

IyII

Régimen arts. 55.2 y
58.2 LOUA

Público

1.483

8

Privado

IyII

Régimen arts. 55.2 y
58.2 LOUA

Público

317

1

Privado

IyII

Régimen arts. 55.2 y
58.2 LOUA

Público

2.162

13

Público

I

Expropiacion

Público

4.385

0
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Nuevas áreas de Suelo Urbano Consolidado en las aldeas. Justificación
Se incorporan diversas zonas de Suelo Urbano Consolidado que suponen incorporar vacíos urbanos
situados en la periferia de las aldeas. Estas zonas no se incluyen en Unidad ni en las tablas, pero se
justifica cada una de ellas en base al artículo 45 de la LOUA, que se recoge a continuación:
Artículo 45. Suelo urbano.
1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el
Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución
del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la
ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de
conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior.
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.
2. En esta clase de suelo, el Plan General de Ordenación Urbanística, o en su caso el Plan de Ordenación
Intermunicipal, establecer las siguientes categorías:
A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando estén
urbanizados o tengan la condición de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente.
B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por
concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
a) Carecer de urbanización consolidada por:
1. No comprender la urbanización existente todos los servicios,infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o
unos u otras no tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o
se haya de construir.
2. Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante
actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones.
b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de
planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución
requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

Las zonas incorporadas a Suelo Urbano Consolidado se relacionan a continuación junto con la
imagen del plano de ordenación para su localización y la justificación de su inclusión como SUC
fundamentada en el mencionado artículo 45:

Carboneras

El área de EC+AP propuesto
es un equipamiento público.
Se encuentra rodeado de
edificación consolidada al
norte y al oeste y con área
propuesta al sur.
Tiene
contacto
con
infraestructuras y tiene acceso
por vía urbana (c/ Triana).

Esta actuación prevista debe respetar el carácter forestal y el arbolado, principalmente de encinar,
existente.
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Castañuelo
Oeste

Castañuelo
Este

2 pequeñas manzanas MCB
frente al río, semiconsolidadas
con edificaciones existentes y
en
contacto
con
infraestructuras.

Una
manzana
MCB
rectangular junto a C/ Real,
semiconsolidada
con
equipamiento CM.
Una manzana triangular MCB
al sur de la anterior, con
acceso rodado (c/ Llana).
Una
manzana
larga
rectangular, prolongación de la
c/ Real con acceso rodado.
Una pequeña parcela MCB
que forma parte de la manzana
de
equipamiento
EC+Ap
(SUNC A3.2).
La ordenación proviene de
Convenio con cartografía
remitida por el Ayto en Abril
de 2010. (se aporta imagen a
continuación)
Imagen de la cartografía
aportada por el Ayuntamiento
del Convenio para Castañuelo
Este.
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Corterrangel
Este

Jabuguillo
Suroeste

Pequeña ampliación del SUC
existente para acoger mínima
manzana MCB y regularizar
salida de la aldea con viario
existente.

Pequeñas ampliaciones de SU
ya incluídas parcialmente en
SUC en la adaptación parcial
de las NNSS, con MCB
semiconsolidado
con
edificación existente o parcela
B,0`5 procedente de alegación
aceptada.
En
contacto
con
infraestructuras y sobre calle
existente (c/ El Ejido)

En La Umbría y en Valdezufre no se ha ampliado el SUC sino para acoger las actuaciones propuestas en las
NNSS ya desarrolladas.
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Áreas de Planeamiento Incorporado API
Cuatro ámbitos se recogen en el PGOU con su planeamiento incorporado como tales API, y ello sin
perjuicio de que, en algún caso PEPRI del CHA, su desarrollo deba producirse en un proceso
desencadenado con su aprobación en su día:
API A1.13 PECH-A
Al PECH-A nos hemos referido anteriormente señalando que es un Plan de Protección y Reforma
Interior que el PGOU integra en su contenido como tal API aprobado y en ejecución. SUC.
API A1.10 El Mato
Es este un documento en tránsito que hasta tanto no complete su trámite no podrá alcanzar su
virtualidad. Sus datos de referencia son los siguientes:
-Pleno de 31-03-2005 aprobación def. de estudio de detalle y modificado UE-A1.10
-Proy. urbanización presentado pero no aprobado por acuerdo JGL 14-09-2005. SUNC.
API A1.16 Ampliación Cantalgallo.
Nuevamente es este un documento en tránsito que hasta tanto no complete su trámite no podrá
alcanzar su virtualidad. Sus datos de referencia son los siguientes:
-En las NNSS se define como UE.A1.09-B del Plan Parcial nº 11
-Plan Parcial aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de 29/01/2007.
-Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución aprobado definitivamente por acuerdo de
Junta de Gobierno Local de 17/07/2009.
-Estado actual: sin iniciarse las obras de ejecución de la urbanización. SUNC.
.
API A1.19 Piscina de los Tello
Sus datos de referencia son los siguientes:
-Estudio de Detalle aprobado definitivamente pleno 29-07-1999 y modificado aprobado 31-03-2005
-Proyecto de urbanización aprobado definitivamente acuerdo junta de gobierno local 31-07-2008
-Urbanización terminada y recepcionada 15-06-2011. Se incluye ya en SUC.
d) 3. Programas de reurbanización del espacio público y de rehabilitación de la edificación
Estos aspectos tienen dos vías de tratamiento en el Plan General y al nivel que le corresponde.
-Una es por la aplicación de las previsiones del PEPRI que se despliegan en concretas soluciones
muy amplias y diversas que juegan con un espacio ya elaborado por la cultura local de un sitio tan
bien ponderado como Aracena.
-La segunda vía es la resolución de situaciones específicas en las áreas de intervención del suelo
urbano no consolidado y aquí el ejercicio no siempre es del Plan sino que inevitablemente integra
soluciones preconcebidas aportados y en su caso adaptadas por el Plan, que sí entra en el diseño
pormenorizado, y lo hace creando posibilidades para el espacio de relación social, conectando
espacios libres y viario, articulando espacios antesala para los equipamientos públicos , cuidando la
complejidad de las transiciones desde el espacio doméstico al público.
En este sentido, los planos de ordenación recogen diversas Areas libres de Dominio Público y
Ordenación Especial en las aldeas, algunas de ellas en contacto o próximas a Arroyos y por tanto
susceptibles de afección del Dominio Público Hidráulico. En concreto hablamos de estos suelos en
Castañuelo afectados por el Arroyo de la Fuente del Castaño, los afectados por los Arroyos
Carboneras y la Herrumbre (estos últimos según la AAA no son de Dominio Público) en
Carboneras, los afectados por los Arroyos innominados de La Umbría y los afectados por los
Arroyos innominados de Valdezufre.
Estos suelos también se suspenden por los criterios expuestos en los informes emanados por las
Administraciones de aguas en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe
favorable de ambas administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones
citadas en dichos informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
En cuanto a la rehabilitación de la edificación el Plan General necesariamente debe remitirse al
PEPRI en lo relativo al espacio urbano interior tan extenso comparativamente, y en las aldeas a la
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previsión de apoyo puntual de los sistemas que contempla la legislación andaluza en materia de
vivienda y suelo
d) 4. Estrategias sobre los usos, el equipamiento y la vivienda
La referencia en estos asuntos es el modelo de la ciudad compacta, mediterránea integrada,
característica de la región y ciertamente del municipio, y ello a pesar de su polinucleación.
Las aldeas deben verse en la escala que les corresponde y allí el Plan mantiene el esquema de usos
actual, promoviendo la aparición de los equipamientos y espacios libres que han venido siendo
demandados al Ayuntamiento. Es importante que la tipología no sufra alteraciones innecesarias por
lo que se reprimen normativamente tendencias de aparición de los condominios, o ciudadelas
domésticas, tan ajenas a la vida, sociabilidad y aspecto de estos pequeños y amables núcleos. Otro
aspecto es el de la vivienda pública para el que siguiendo los criterios municipales se ubican suelos
con ese destino
En cuanto al núcleo de Aracena los usos, sin perjuicio de la centralidad que marcan la presencia de
comercio, actividad administrativa y algunos focos de interés de terciario de servicios; en general
debe pensarse en el matiz que introduce en el modelo señalado, el hecho de que estamos hablando
de un núcleo con un predominio de la ocupación de suelo por un tipo de vivienda generalmente
unifamiliar y muy frecuentemente entre medianeras (sometida a procesos de ocupación múltiple,
colectiva). El equipamiento se incorpora por la vía de las áreas de intervención, pero no solo porque
de nuevo siguiendo criterios municipales expresos se introducen ampliaciones a usos existente, se
crean otros y en tercer lugar se hace uso de la calificación flexible que permite la asignación del
equipamiento de contingencia. Por último, en cuanto a la vivienda pública se ha hecho un amplio
ejercicio de incorporación de esta previsión a los ámbitos de SUNC, de tal manera que se garantice
una distribución territorial sin concentraciones indeseables.
El uso industrial que estaba demandando nuevos suelos se atiende con pequeñas ampliaciones que
luego en suelo urbanizable tienen una respuesta a la escala adecuada.
d) 5. El sistema viario, el tráfico y el aparcamiento25
En el interior urbano, como ponemos de relieve en otro lugar, la infraestructura viaria muy
vinculada a las sucesivas emisiones de tejido y a la red de carreteras, es un dato que se toma para su
puesta en su valor más que para corregirlo. El sistema interior de comunicaciones se verá sin duda
favorablemente afectado con la mayor permeabilidad que introducen las labores de retoque en las
conexiones que se incorporarán a medida que se vayan desarrollando los suelos de las áreas de
intervención y también con el sistema de conexión de las carreteras que acuden radialmente a
Aracena por el arco suroeste sobre todo. El PEPRI contiene adecuadas determinaciones respecto del
viario, la circulación y los aparcamientos precisamente en las áreas internas donde la moderada
problemática de Aracena en estos capítulos es “más aguda”, el PGOU simplemente refrenda esas
previsiones.
d) 6. Los sistemas de ordenación desarrollados, los sistemas de actuación propuestos y la
programación establecida
La respuesta a estos aspectos se reitera en diversos lugares de la presente Memoria, recogemos aquí
algunos de ellos que se refieren a las determinaciones normativas respecto de las áreas de
intervención. En cuanto a la programación baste recordar que se incluye en las correspondientes
fichas de las actuaciones y en el apartado posterior relativo a evaluación y programación.
De las previsiones normativas en estas materias destacamos los siguientes aspectos:
Artículo V.10.- Condiciones específicas de las áreas de intervención y unidades de ejecución.
Los cuadros que figuran a continuación expresan las condiciones que deberán observarse para el
desarrollo, ejecución y gestión de las áreas de intervención y unidades de ejecución, delimitadas
gráficamente en la planimetría. En los cuadros se especifica la etapa, procedimiento o sistema y
agente de cada área y unidad y, en su caso, las condiciones específicas de la misma. También se
determinan las áreas de intervención y unidades de ejecución en las cuales la conservación de la
25

En Estudios complementarios se incluye un Enfoque de Movilidad Urbana Sostenible que incide sobre las cuestiones del epígrafe.
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urbanización se realizará por los propietarios mediante la creación de la correspondiente entidad
urbanística de colaboración
La determinación del agente de cada actuación viene indicada tanto para los agentes particulares,
como para la actuación municipal. El procedimiento o sistema de actuación se indica asimismo
acompañada del correspondiente en aquellos casos en los que se admite un procedimiento o sistema
alternativo para el conjunto de la unidad de ejecución. La determinación de la creación de un ente
particular de conservación de la urbanización se expresa en los casos correspondientes.
AREAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AGENTE

ETAPA

SIST.
ACTUACION

ENTE
CONSERV.

UE A1 00 ZR-1 Sur
Creación de vial de acuerdo con PEPRI

Privado

I y II

Compensación /
Cooperación

Privado

AI A1 02 Casa Marqués Aracena
Equipamiento (Museo de Artes Decorativas)

Público

I

Convenio

UE A1 09B Galería Comercial
Creación Galería comercial

Privado

II

UE A1 11A Antiguo ZI-1A (C. Jabugo)
Desarrollo (BH, 1´3)

Privado

UE A1 11B Antiguo ZI-1B (C.Jabugo)
Desarrollo (B, 0’25)

AREA / DENOMINACION

UE A1 14Abraman-Tenerías B
Desarrollo (BH,1´3) y comercio
UE A1 15 Amp. Cercado Reyes
Desarrollo (BH,1´3) y comercio
UE A2 01 Carboneras- El Ejido
Ordenación en MCB
UE A2 02 Carboneras- El Ejido 2
Desarrollo de acuerdo con la ordenación

SUPERF.

Nº VIV.
PREVIS
TAS

9.889

0

-

380

0

Compensación /
Cooperación

-

2.513

0

II

Compensación

Privado

5.839

32

Privado

II

Compensación /
Cooperación

Privado

6.165

10

Privado

II

Privado

I

Privado

I

Privado

Compensación /
Cooperación
Expropiación/
Compensación
Compensación /
Cooperación

Privado

3.189

22

Privado

4.579

16

Privado

5.759

42

I

Compensación /
Cooperación

Privado

3.113

15

Público

I

Expropiación

Público

398

0

Cooperación

Público

3.685

0

UE A2 03 Carboneras- Esp sur
Area libre de dominio público
AA A3 01 Castañuelo-HV-3115
Reurbanización Manzana Cerrada Baja (MCB)
UE A5.02 Jabuguillo – Valdecasallas
Desarrollo de acuerdo con la ordenación
UE A6 01 La Umbría-C/ Fuente
Unifamiliar adosada (BH,1'3) y viales
UE A6 02 La Umbría-C/ Iglesia
Unifamiliar con formato en MCB

Público

I

Privado

I y II

Privado

I

Privado

I

UE A6 04 La Umbría-Cornicabra
Unifamiliar adosado (BH,2)

Privado

UE A7 01 Valdesevilla
Mant. Uso y Pyto.Urbanización

Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación
Compensación /
Cooperación

Público

5.503

30

Privado

1.306

8

Privado

1.504

11

II

Compensación /
Cooperación

Privado

2.574

19

Privado

I

Compensación /
Cooperación

Privado

210.795

0

UE A8 02 Valdezufre- Las Erillas
Unifamiliar (MCB, 1´5) y viales

Privado

I

Compensación /
Cooperación

Privado

15.722

92

UE A8 03 Valdezufre- Los Lozanos
Unifamiliar (MCB, 1´5) y aparcamientos

Privado

II

Compensación /
Cooperación

Privado

2.790

16

El sistema de Expropiación para la UE A1.15 aceleraría la gestión frente a la Compensación.
AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas
en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas
administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos
informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
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e) EL SUELO NO URBANIZABLE
El PGOU atiende la compleja problemática del suelo no urbanizable con un potente conjunto de
determinaciones que parten de una acogida explícita de las determinaciones de la legislación sectorial y
del planeamiento territorial con importante incidencia en el municipio
Para resumir el enfoque del PGOU en este campo es útil hacerlo por medio de dos artículos de las
Normas Urbanísticas que desde lo general a lo específico vienen a atender a las situaciones que
caracterizan y a las demandas que generan los tipos de suelo de esta clase
El artículo II.15.- Normas generales, además de presentar las determinaciones de ese enfoque referidas
por tanto al conjunto de los suelos de esta clase, viene a tratar dos ámbitos de interés incorporados como
categorías de mayor amplitud a estos suelos.
a) Medidas de protección de los mantos acuíferos y del sistema fluvial.
c) Medidas de protección del medio ambiente en el entorno de los núcleos de población.
En el primer caso se trata de incorporar determinaciones que acojan las sectoriales y las derivadas de
políticas y previsiones de las administraciones hidráulicas y por otro lado garantizar que por su
proximidad al fenómeno de la urbanización, no se desvirtúan los entornos de los núcleos de población
Además se incorporan los usos permitidos y sus limitaciones en el SNU incluido en el Parque Natural,
que recoge la normativa del PORN y PRUG al respecto.
El artículo II.16.-Categorías de suelo no urbanizable, describe el contenido y categorías que el PGOU,
de acuerdo con la LOUA, contempla en relación con el Suelo No Urbanizable
“El suelo no urbanizable acoge las áreas de suelo, preservado de su transformación por urbanización,
protegido mediante la legislación específica y la ordenación territorial y urbanística, incorporando
suelos:
- determinados por legislación específica para su protección o policía del dominio público, de la
naturaleza o del patrimonio cultural,
- sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como
aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, y cuantos otros prevé la legislación de ordenación
territorial o urbanística.
Este artículo concreta la división y caracterización del Suelo No Urbanizable (SNU) y lo hace de
acuerdo con los criterios y categorías previstas la LOUA y MLOUA (Ley 2/12), que concretan
respectivamente el art. 46 2 LOUA y los criterios expresados en el art. 46 1 LOUA y 19 MLOUA (Ley
2/12). Dentro de esta clase de suelo el PGOU establece la siguiente división del suelo:
e.1. División del suelo no urbanizable
A tenor de lo contenido en los citados preceptos este PGOU contempla dentro del Suelo No
Urbanizable las siguientes categorías y sub-categorías:
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CATEGORIAS DE SNU

La política del PGOU en relación con la división del suelo no urbanizable puede resumirse en los
siguientes términos:
e.1.1.SNUEP POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA criterios a) y b) del art 46.1 LOUA, (sigla
SNUEPLE)
Incluye esta categoría los ámbitos afectados por legislación, entre otras: de protección del dominio
público de aguas (dominio público hidráulico) y de vías pecuarias, ámbitos para los cuales el PGOU ha
procedido en unos casos a su inventario y caracterización y en otros, por imperativo de la
administración sectorial (como es el caso del DPH) a efectuar los estudios correspondientes y la
definición de las medidas para su delimitación y protección; los bienes protegidos por legislación de
patrimonio histórico de naturaleza arqueológica que se incluyen en el correspondiente Catálogo; las
unidades del Parque Natural para dos de cuyas categorías (las b y c) el PGOU aún recogiéndolas de la
legislación específica, sin embargo continúa el criterio de las NN.SS de incorporarlas a suelo SNUEP;
también está integrado el LIC que se superpone sobre el ámbito del Parque.
Los ámbitos resultantes se caracterizan en la Normativa, se identifican en la planimetría de ordenación
estructural y completa (o pormenorizada) en su caso.

El PGOU delimita un área de actividad en SNU en los ámbitos de las unidades del Parque Natural26:
1º El nuevo hospital de la Sierra, Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) ubicado en parcela
junto a la N433 dirección Portugal a un Km de Aracena.
Estas actuaciónes deben contar con el correspondiente estudio ambiental y dictamen favorable de la
Consejería de Medio Ambiente.
Dentro de los Bienes protegidos en el patrimonio Histórico, hay que referirse en concreto al área de
ordenación especial para usos agrícolas en Valdezufre, identificada en el plano de ordenación con la
parcela catastral 21007A008000210000JW:
Definición: Se trata de una zona en la que se está produciendo un crecimiento y ocupación
incontrolada, con la particularidad de ser una zona sensible al encontrarse dentro del espacio protegido
PS-3 del PEMFPH y sobre todo ubicarse en ella un importante yacimiento arqueológico Catalogado
(ver ficha 63 del mismo).
Objeto de su delimitación: La delimitación del área, que se establece en cartografía tiene por objeto
acotar el espacio para tratar al menos en un primer momento de frenar con urgencia este tipo de
desmanes.
Desarrollo: Se requiere la figura de un Plan Especial que lo regule, determinando un viario básico, las
condiciones de parcelación y uso. (ver ficha correspondiente en Anexo II)
e.1.2.-SNUEP POR PLANIFICACION

p.t) SNUEP POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL criterio e) del art 46.1 LOUA, (sigla SNUEPPT)
Incluye las unidades del PEPMF de Huelva correspondientes a las categorías de II-E Parajes
sobresalientes y II-D Complejos serranos de interés ambiental. De nuevo, los ámbitos resultantes se
caracterizan en la Normativa y se identifican en la planimetría de ordenación estructural
p.u.) SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA criterio c) del art 46.1 LOUA, (sigla
SNUEPPU)27
Incluye por un lado las zonas de dominio público del sistema de infraestructura viaria, y traída del
PECH-A y de las NN.SS., la Cuenca Visual del Núcleo Histórico es uno de los ámbitos de protección
por planeamiento, desarrollado en torno al CH del núcleo de Aracena con los criterios de defensa
26

El area de convenio para obtención de uso público en las proximidades de Corterrangel fue suprimida
como consecuencia del trámite de aprobación definitiva por considerarse que se situaba dentro del ámbito de
segregación del cementerio, de acuerdo con la legislación de policía sanitaria mortuoria
27
Indicamos más adelante la inserción de la importante previsión del Parque Periurbano de Boca Oro.
99

paisajística que allí se detallan. El PGOU también da continuidad a las categorías de protección de los
suelos no urbanizables del tercio meridional del término municipal, es esta una opción que,
correspondiendo al análisis de los valores medioambientales de los suelos integrados, quiere regenerar
en ellos contenidos del medio natural que están hoy presentes y latentes. Los ámbitos resultantes se
caracterizan en la Normativa, se identifican en la planimetría de ordenación estructural y completa (o
pormenorizada) en su caso.

e.2) Otras situaciones28:
e.2.1) EL SG DEL PARQUE PERIURBANO DE BOCA ORO
El parque periurbano del Paraje denominado Boca Oro es un Sistema General situado en un terreno al
suroeste de Aracena de 126,74 Ha que como espacio de calidad ambiental cuenta en su interior con
valores que se preservan dentro del papel que le asigna el PGOU destinado a un uso de ocio de la
naturaleza con carácter supramunicipal y local.29
Se trata de un suelo no urbanizable de Especial protección integrado en el ámbito del parque Natural y
por tanto de la categoría a la que pertenece éste, que a su vez por determinación del planeamiento
urbanístico se contempla como tal sistema general.
Deberá ser objeto de planeamiento especial para su obtención (expropiación), su regulación y
ordenación, todo ello con pleno ajuste a los preceptos establecidos por el PORN-PRUG del Parque
Natural para la Zona B de Regulación Especial, así como a los concurrentes de la presente normativa:
Debe conservar el actual carácter forestal mediante la mejora y densificación con especies autóctonas de
quercineas y matorral asociado, integrando el diseño de sus dotaciones de equipamiento (hasta un 3%
de su superficie) en su carácter forestal. (En lo relativo a edificaciones autorizables y a los rasgos
externos de las mismas se estará a lo dispuesto el PORN y PRUG).
(ver ficha correspondiente en AnexoII)
GESTIÓN DE LA ACTUACIÓN DE BOCA ORO
El suelo correspondiente a la actuación de Boca Oro debe ser desarrollado mediante un Plan Especial y
gestionado correspondientemente con lo que resulte de su análisis y determinaciones. Esta referencia es
importante en tanto en cuanto el valor del suelo dependerá del contenido analizado pormenorizadamente
que se considere que debe valorarse y de las formulas de gestión que se ponderen No obstante, se
incluye en el Estudio Económico financiero una referencia previa de orden de magnitud que al deber ser
ponderada con el nivel y coeficiente corrector, que finalmente proceda, en el momento que corresponda

28

. Por otro lado, respondiendo al criterio de la Comisión Provincial expresado en la RAD se han integrado las cortijadas del municipio
como edificación en SNU: Este conjunto de enclaves acoge agrupaciones de edificación de carácter rural existentes en el término
municipal (cuya ubicación se incluye en el plano de Información de Síntesis del medio físico). Estos ámbitos son asentamientos de
población históricos que tradicionalmente han estado vinculados a la actividad agraria y ganadera de los terrenos cercanos. Este PGOU
considera que son fenómenos históricos de ocupación del territorio del municipio y que constituyen una forma singular de uso del suelo
no solo de Aracena (de hecho se subraya la necesidad de que el planeamiento territorial atienda la problemática de la dehesa) que
precisamente por tratarse de aspectos territoriales deberían ser objeto de la consideración expresa de los denominados Programas
Coordinados territoriales previstos en el POTA, por ello el PGOU juzga que dichos programas deberían analizar e incorporar medidas
para la regeneración y puesta en valor del paisaje de las explotaciones agrarias características en Aracena, especialmente la dehesa y la
explotación ganadera, mixta o no, o de tierras calmas o cerealista vinculada, así como el hábitat de cortijadas asociado. En este sentido,
el PGOU considera que dichas explotaciones se componen desde el punto de vista paisajístico de tres contenidos que en el análisis
geográfico caracterizan su identidad : “las modalidades de cultivos, el sistema de las explotaciones agrarias y las edificaciones que los
singularizan a primera vista”. Con todo el PGOU incorpora determinaciones que se expresan sobre todo el el Anexo VIII de la
Normativa que atiende a los aspectos paisajísticos controlables desde la perspectiva municipal

29

En el computo del PGOU para el Parque de Boca Oro se interpreta en el, en espera de la redacción de su PE, que un 3% de su
superficie corresponde a equipamiento permitido adecuado para ese suelo y actividad. Piénsese que la previsión que resulte de
equipamiento puede servir simultáneamente a niveles local y supralocal y de la de espacios libres considerando como local solo un 10%
supondría 122.943 m2 contiguos al núcleo
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a ese Plan, debe considerarse como una referencia tope o techo indicativa30 que, como decimos, podrá
verse afectada muy sustancialmente31 y por ello no se agrega al cómputo general. Enfoque este que debe
entenderse que es no solo el procedente sino el habitual en los casos en los que el PGOU contempla
desarrollos por medio de Planeamiento Especial complejo y diferido.
La actuación de Boca Oro de 126,74 Ha, cuenta actualmente con un carácter forestal y se propone su
densificación con especies autóctonas de quercíneas y matorral asociado. Carece de edificación de
vivienda lo que deberá afectar en la moderación del valor final, y si cuenta con algunas naves agrarias32,
en diverso estado. De los datos iniciales y provisionales se deduce un valor hipotético V= 356.039 €
resultante, que como decimos debe entenderse como tope indicativo bruto, sin los ajustes y con los
supuestos citados que deberán ser ponderados por el Plan Especial y precisados en el momento de la
valoración.

e.2.2) LAS AREAS DE TANTEO Y RETRACTO EN SNU
ATR DE ARROYOFUENTE (Ver apartado c.3) Sistemas Generales)
ATR DE LA MOLEONA

1º Documentación específica del ATR
El art 79.2 LOUA determina que en el procedimiento se incluya:
- Una “Memoria justificativa expresiva de:
- la necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto,
- los objetivos a conseguir,
- la justificación del ámbito delimitado y
- una relación de bienes y derechos afectados,

-Siendo preceptiva la notificación a los propietarios previamente al trámite de información
pública.

2º Memoria justificativa
2.1 Justificación de la necesidad y Objetivos
a) La necesidad
El apartado de la Memoria 2.1.1.- El modelo de ciudad de Aracena y su inserción en el medio natural: El
modelo de ciudad y la organización del asentamiento de Aracena se refieren a la existencia de un núcleo de
cabecera y seis aldeas (junto con los desarrollos de La Moleona, Valdesevilla y Fuenteherrumbre). Esta
organización polinuclear está caracterizada y deberá potenciarse por su inserción en un medio natural
específico, cuyas características describen los planos de información del PGOU delimitación en coherencia con
el Informe de Incidencia Territorial (IIT) la justificación de los contenidos que aseguren la adecuación del modelo urbano
a las prescripciones del PGOU, viabilidad técnica y económica, adecuada inserción de en el modelo urbano, el interés
público de la opción adoptada respecto del ámbito de suelo industrial-antecedentes del planeamiento en clara línea de
propósito que definen hilo conductor de decisiones previas en coherencia con el propósito municipal ya desde las NNSS,
ha buscado vincular los terrenos en cuestión a un uso industrial de carácter finalista que hiciese posible incorporar en ese
lugar usos industriales cuya necesidad era posible anticiparla sobre todo en su posición. La inclusión del área en SNU y la
adopción de la fórmula del ATR para los terrenos en cuestión viene a subrayar precisamente ese carácter de uso industrial
30

En la citada valoración indicativa se atiende en la forma señalada y al nivel de precisión que corresponde a un planteamiento
indicativo, lo establecido en el art. 23 (valoración en suelo rural, mediante capitalización de la renta anual, etc.) del T.R. de la Ley del
Suelo de 2008.y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo
Capitulo III Valoración en situación de suelo rural
31
por aplicación del coeficiente corrector etc
32
Obtenemos de la estadística del Mº de Agricultura (y también contrastamos referencias del Mº Agricultura sobre precios del suelo por
cultivos). El canon medio de las tierras de labor de 2011 (última estadística ) suponiendo que el carácter descrito pueda ser asimilado a
terrenos de algunos de los cultivos que allí se consideran en €/Ha por año, deriva una cifra que multiplicado por la superficie concreta
unos ingresos anuales y deduciendo de ellos gastos supuestos de un 50% se deduce una cifra de renta anual que con un ratio de
capitalización deducido de los datos del BE
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potencial y la consecuencia del arrastre de los antecedentes , lo que viene a recomendar de la clasificación que, sin que en
el futuro se pierdan opciones municipales, se facilite la estabilidad de esa clasificación de una parte de los terrenos como
SNU, en el caso de que esas opciones no se muestren eficaces en el futuro.

b) Objetivo
Facilitar el cumplimiento de los objetivos del PGOU, y en este caso el modelo de ciudad y la organización del
asentamiento de Aracena se refieren a la existencia de un núcleo de cabecera y seis aldeas (junto con los desarrollos de
La Moleona, Valdesevilla y Fuenteherrumbre). Esta organización polinuclear está caracterizada y deberá potenciarse por
su inserción en un medio natural específico, cuyas características describen los planos de información del PGOU,
atendiendo la reserva de La Moleona a la resolución de una eventual demanda de suelo industrial.

2.2 Justificación de la delimitación del área
El art 79 LOUA formula de delimitación contenida en el planeamiento, que se efectúa aquí de una reserva para uso
industrial en suelo no urbanizable en el ámbito que se indica en la planimetría del PGOU. La justificación del ámbito
delimitado, se objetiva por su posición respecto de las referencias de estructura del modelo urbano. La posición absoluta
de ubicación en el espacio geográfico, relativa de vinculación con la demanda potencial, y respecto de los usos de oferta
industrial, y por su adecuada accesibilidad potencial a partir de la N433.El apartado de la Memoria 2.1.1.- El modelo de
ciudad de Aracena y su inserción en el medio natural hace referencia a los desarrollos de La Moleona como parte integral
de esa organización polinuclear que se juzga que deberá potenciarse por su inserción en un medio natural específico,
cuyas características describen los planos de información del PGOU
.

2.3 Plazo máximo
El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años en
principio a ejercerse en la II etapa de gestión del PGOU, ese plazo pueda ser ponderado a la baja en la gestión.

2.4 Relación de bienes y derechos afectados
El ámbito de delimitación acoge los terrenos sin edificación alguna, terrenos que aparece en la planimetría para ese
concepto, quedando sujetas las eventuales transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

3º Notificación previa a los propietarios afectados
A resultas de alegación a la formulación con la que aparecían los terrenos en la aprobación inicial, se atienden las
observaciones del propietario D. Fidel Rubio Delgado, si bien introduciendo la formula del área de tanteo y retracto en
suelo no urbanizable .Por ello, se expone al público, para general conocimiento, el expediente considerado y, además, se
abre un nuevo trámite de información pública de las alegaciones que han constituido una modificación sustancial entre
las que se encuentra el Anterior PP12B La Moleona Se reclasifican los terrenos pasando el suelo a Reserva de Suelo
Industrial en SNU, a obtener en su caso, por expropiación .con notificación previa en el trámite de información pública,
para que pudiera cumplimentar las alegaciones que considerase a su derecho.

(Ver ficha urbanística en Anexo II).
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e.3. Sub-categorías de SNU
Dentro de esas categorías y atendiendo a los criterios expresados el PGOU acoge las siguientes subcategorías:
a) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
criterios a) y b) del art 46.1 LOUA, (sigla SNUEPLE)
a.1) ÁREAS DE PROTECCIÓN O POLICÍA DEL DOMINIO PÚBLICO
- Vías Pecuarias
- Dominio público hidráulico
a.2) BIENES PROTEGIDOS POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO
DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICA
Bienes Inscritos con carácter específico (CGPHA-BIC)
Bienes inscritos con carácter genérico (CGPHA-BCG)
a.3) UNIDADES DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE33 Y
ACTIVIDADES EN SNUEPLE DEL PARQUE NATURAL
Unidad A) Zona de Reserva
Unidad B) Zona de Regulación Especial
Unidad C) Zona de Regulación Común
Actividad en SNUEPLE DEL PARQUE NATURAL
1. CHARE de La Sierra
b) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR PLANIFICACIÓN
b.t.) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
criterio e) del art 46.1 LOUA, (sigla SNUEPPT)
b.t.1) Unidades del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva
II-E Parajes sobresalientes
-Unidad PS-3 La Umbría-Puerto Moral
II-D Complejos serranos de interés ambiental
- Unidad CS-5 Sierra del Castaño
- Unidad CS-6 Sierra de Hinojales
b.u.) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
(Planeamiento Urbanístico Municipal: PGOU) criterio c) del art 46.1 LOUA, (sigla SNUEPPU)
b.u.1) Cuenca visual del Núcleo Histórico
b.u.2) Unidades del tercio meridional (TM) del término municipal deducidas por el PGOU
- Unidad 1 Dehesas y bosques de quercíneas
- Unidad 2a Vegetación de cauces contínuos/riberas
- Unidad 2b Vegetación de cauces discontinuos/barrancos
- Unidad 4 Repoblación y matorrales
b.u.3)- Dominio Público de Infraestructura viaria general
Carretera Nacional, con el trazado de su Variante
Carretera Autonómica
Carretera Provincial
--------------------------------------OTRAS SITUACIONES:

SISTEMA GENERAL DEL Parque periurbano, Paraje Boca Oro
LAS AREAS DE TANTEO Y RETRACTO

33

Sin perjuicio de que es el PGOU el que determina que las Unidades b) y c) se incluyan en esta sub-categoría, sin embargo en esa
inclusión se atiende a que proceden de la legislación específica del Parque Natural.
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e.4. Justificación de lo establecido en el apartado 4.6 del TITULO I de las NORMAS DE
PROTECCIÓN del PEPMFPH
Justifica este apartado el cumplimiento por parte del PGOU de lo determinado en el art. 4.6 de las
Normas del PEPMFH. Incluye asimismo unas consideraciones adicionales que aclaran o
complementan las determinaciones del PGOU en relación con normas que cautelan aspectos que
inciden sobre el medio físico natural

0 - INTRODUCCION
El punto 3º de las conclusiones de la Adenda al IIT requiere lo siguiente
3.- Sin perjuicio de tener en consideración que la normativa ambiental aplicable dentro del Parque
Natural prevalece sobre la normativa territorial, el PGOU deberá justificar lo establecido en el apartado 4.6
del Título I de las Normas de Protección del PEPMFPH, dado que la misma se someterá a valoración y
juicio del órgano competente para la aprobación definitiva del PGOU: el Paraje sobresaliente PS-3
(Valdezufre y La Umbría), y los Complejos serranos de interés ambiental CS-6 (Corterrangel y Castañuelo)
y CS-5 (afección del crecimiento propuesto del núcleo principal PP8-Aracenilla y PP-13-Camino Molinilla).
Es decir, requiere justificar lo establecido en el apartado 4.6 del Titulo I de las Normas de Protección del
PEPMFPH -T.I.: Naturaleza y ámbito del Plan- 4. Efectos6. Los Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias de planeamiento municipal que se
aprueben con posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas alteraciones en los límites de
las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los siguientes
requisitos:
a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan Especial;
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva del plan General
o las Normas Subsidiarias de que se trate.
Todo ello en relación con:
- El Paraje Sobresaliente PS-3 (Valdezufre La Umbría, PP16 y PP18)
- El Complejo serrano de interés ambiental CS-6 (Corterrangel Castañuelo)
- El Complejo serrano de interés ambiental CS-5 (afección al crecimiento del núcleo principal PP8Aracenilla y PP13 Camino de la Molinilla)
En ese sentido, es necesario recordar lo siguiente:
-El PEPMFPH se aprobó definitivamente por Resolución de 7 de julio de 1986, del Consejero de
Obras Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 1 de
agosto de 1986, con las correcciones y modificaciones que señalaba, subsanadas las cuales se
elaboró el correspondiente Texto Refundido del Plan, que fue diligenciado el 8 de enero de 1987.
-Con ocasión de la aprobación definitiva de las NN. SS de Aracena vigentes se produjo la
clasificación del suelo a la luz también de lo establecido en el citado art. 4.6 del PEPMFPH, por lo
que lo que prevé la conclusión 3ª de la Adenda del IIT respecto de lo que debe justificar el PGOU de
Aracena no puede referirse a los suelos ya clasificados para su desarrollo por las NN.SS. vigentes.
-Por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 14 de febrero de 2007 se acuerda publicar
la normativa del PEPMFPH. En dicha resolución, carente de pretensión de retroactividad, se
coordina lo previsto en el POTA en relación con los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial
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entre los recursos que componen el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía. Se advierte en
la Resolución que, con posterioridad a la aprobación definitiva del PEPMFPH:
“tanto el planeamiento urbanístico general que se ha ido aprobando en la provincia de Huelva,
como la planificación territorial y la planificación ambiental, de los que resulta subsidiario y
supletorio el citado Plan Especial, han ido sustituyendo en parte las previsiones de éste por las
propias.”
Por otro lado es importante advertir que la Adenda al IIT se produce a posteriori de los informes favorables
del Organismo Gestor del Parque Natural y de Valoración Ambiental que ya tratan el asunto en cuestión.
Con todos esos antecedentes pasamos a atender el requerimiento citado de la Adenda al IIT teniendo en
cuenta la respuesta dada a las observaciones del IPVA que incluimos en un anexo.

I - RESPUESTA A LA CONCLUSIÓN 3ª DE LA ADENDA AL IIT
Expresado lo anterior ahora la Adenda al IIT requiere nuevamente respuesta a lo que el IVA y los informes
emitidos por el Director Conservador del Espacio Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
entendieron ya respondido. Esta vez, como indicábamos al principio, con contenidos en relación con tres
ámbitos que pasamos a considerar a la vez que damos respuesta a observaciones que se nos han hecho desde
la Delegación de Medio Ambiente de Huelva:
-1.1º El Paraje Sobresaliente PS-3: núcleos de Valdezufre y La Umbría
La previsión del PGOU respecto de estos núcleos en lo que se refiere al ámbito del PS-3 es la siguiente
Valdezufre:
UE: todos los terrenos de las UE en suelo urbano estaban incluidos en esa clase en las NN.SS
Sector PP18: Suelo de expansión del núcleo de Valdezufre inmediato y contiguo. Actualmente un olivar
(con leve vaguada de alcornoque que se respeta). Desarrollo: del Sector para residencial adosado y en
Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios verdes. El 30% del aprovechamiento de vivienda se
destinará a VPP. Se estudiará mediante plan especial la ordenación y regularización de la cercana zona
correspondiente con la parcela incluida en el yacimiento arqueológico de Valdezufre, para usos agrícolas.
Para la aprobación de la figura de desarrollo, el Ayuntamiento solicitará informe en materia de aguas de la
Administración Pública. Se establece que debe replicar las características de tamaño de manzanas, viario y
edificación del núcleo al que se agrega dentro de las condiciones normativas. De acuerdo con el informe de la
Dirección General del DPH se determina que el Plan Parcial realizará un estudio de inundabilidad para
determinar el DPH y sus zonas de servidumbre e inundabilidad del arroyo Barranco Encostura afectado por la
ordenación, manteniendo el cauce natural, de forma que se respeten los usos y limitaciones establecidos en
dichas zonas, con las mismas garantías que si fuesen SNUEPLE. De acuerdo con el Informe del Organismo
Gestor del Parque Natural, se determina que se trasplantarán los pies de olivo afectados por la urbanización y
se reutilizarán en el ajardinamiento del área. En la zona de vaguada coincidente con los pies de alcornoque,
se respetará el carácter natural del área. Es decir que se trata de una actuación que se corresponde con las
previstas en el PEPMFPH que opera un pequeño ajuste de los límites del Paraje en un ámbito de uso
predominantemente agrario (olivar) con medio natural transformado, y de la que se deriva la obtención de
sustanciales bienes públicos (equipamiento, espacios libres) y VPP, recogiendo las condiciones de los
informes sectoriales del Director del Parque Natural y del IVA (ver anexo)
A mayor abundamiento respecto de lo que se indica, el PP18 del PGOU incide en el ámbito del PEPMFPH
PS-3 “La Umbría-Puerto Moral” para acoger un desarrollo de los previstos en la Norma 4.6 del citado Plan
de Protección34
34

Como indicamos más adelante en Anexo debe subrayarse que el IPVA no solo no cuestiona la evaluación de impactos del EIA del
PGOU y los criterios y medidas determinados por él, sino que recomienda su aplicación; una apreciación paralela puede derivarse de los
informes emitidos por el Director Conservador del Espacio Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que, de los planes que
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- El PP18 constituye el suelo de expansión del núcleo de Valdezufre que se juzga más apto para
acoger la citada previsión de crecimiento del núcleo, y ello refrendado por los siguientes criterios:
-Motivación respecto del crecimiento: Valdezufre es la aldea de mayor tamaño y cuenta con una
población ya sustancial que ronda los 400 habitantes (380 habitantes “aproximadamente” en
referencias estadísticas municipales y de la Junta), y la población total en periodos de punta
estacional, aun siendo imprecisa, se valora entre 800 y 1.000 habitantes35, lo que supone un
impulso de vitalización manifiesto para el núcleo. La incorporación de ese Plan garantiza la
posibilidad de acogida de los crecimientos a medio largo plazo: normal del núcleo (natural y 30%
de VPP -35 unidades- para el conjunto del núcleo, uso del que carecía) y de crecimiento para su
vitalización, como decimos, siguiendo la tendencia de su actividad36 con respecto a las puntas
estacionales de 1 a 3 a las que nos referíamos. Posibilitando también la implantación de
equipamiento y dotaciones que por la dimensión del núcleo serán de utilidad para el PP18 y para el
conjunto del núcleo.
Motivación respecto del desarrollo rural diferencial y ponderado de los núcleos de la Sierra de
Aracena, al que se refieren, entre otras, líneas de estrategia sectorial del POTA37 (Normas 21, 29,
36, 39), Plan Estratégico de Aracena (Línea 1 Objetivo 5 turismo, L2-O5 desarrollo rural, L3-O5
cohesión social etc),Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural (1.5 Turismo), Plan de Zona
Rural a Revitalizar de la Sierra de Aracena… La definición del PP1838 responde a la estrategia
municipal de desarrollo urbano para los núcleos de las aldeas, expuesta en la Memoria, enfoque de
distribución de actividad que se modula como decimos diferencialmente dentro del conjunto de las
aldeas, en función de potencialidades y demandas, por lo que se trata de una distribución
ponderada de acuerdo a criterios de esos fundamentos. El caso de Valdezufre es significativo en
tanto en cuanto se valora en función de su posición relativa -en el esquema territorial municipal, y
desde luego en un eje de comunicación regional e internacional- pero también en función de su
actividad previa.
-Se trata de un suelo adecuado a los fines de crecimiento citados en los términos que establece el
PEPMFPH, por su posición inmediata y contigua al núcleo de Valdezufre
-No es posible crecer por otros puntos: El ámbito del PP18 contrasta favorablemente con otros
suelos previamente no urbanizables que comparten esas características de posición relativa
respecto del núcleo39 pero que, sin embargo cuentan con contenidos que recomiendan su
clasificación como suelo no urbanizable protegido (ver gráfico adjunto)
-No se afectan valores naturales que, por otro lado, distinguen y singularizan al medio físico
protegido del ámbito PS 3. Se trata de un suelo en el que dichos valores se han transformado
introduciendo un cultivo (actualmente un olivar). El suelo incorpora una leve vaguada poblada de
nos ocupan, incide en el PP18 y ello, para que se incorporen las siguientes determinaciones a su desarrollo:
PP 18 Valdezufre
-Trasplantar los pies de olivos afectados por la urbanización y utilizarlo en el misrno ajardinamiento del área.
-En la zona de vaguada coincidente con los pies de alcornoque, se respetara el carácter natural del área, estado actual del cauce
y la existencia de los ejemplares de quercineas.
-Asimismo, se indica que sería recomendable incluir algún tipo de tratamiento de regularización y ordenación de la zona Este de
la población, diseminada con perreras, cuadras etc. “
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Datos del portal Averroes de la Junta de Andalucía
Posada de Valdezufre, mesones y asadores, rutas de senderismo etc. de los que se deriva demanda de vivienda estacional y luego
permanente que ha ido ocupando el núcleo vitalizándolo dentro de una actividad de desarrollo rural, también por su vinculación con la
N 344 Sevilla Lisboa.
37
Ver asimismo en el POTA Sección 3ª de las Normas (Titulo 3º) la justificación in extenso del tratamiento del desarrollo rural,
también por vinculación de las diversas categorías propias del asentamiento rural andaluz, incluso con los centros de actividad
regional.
38
El PP18 es el resultado de un Convenio municipal de mayo de 2006 por el cual los propietarios ceden al Ayuntamiento de Aracena
8.111 m2 de los 18.229 m2 de suelo del Sector. .Política de convenios que ha permitido al Ayuntamiento desarrollar una interesante
actividad de obtención y desarrollo de bienes públicos.
39
Incluso en UE en suelo urbano previas procedentes de las NNSS (caso de las Erillas) el PGOU ha procedido a su reformulación
para minimizar la afección a esos valores
36
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alcornoque que se protege. En relación con uno y otro contenido se siguen las directrices y
criterios del Informe del Director Conservador del Parque Natural de Aracena.

El gráfico pone de manifiesto lo expresado: la dehesa de alcornocal etc (circulo y flechas de color
verde) rodea el núcleo
de Valdezufre salvo en su frente sur afectado por las servidumbres de la carretera nacional N 433 y
arroyos
(área indicada en rojo) restando como único suelo de base ecológica transformada actuable, el
olivar al noreste (circulo amarillo) que se corresponde con la posición del PP 18
La Umbría:
UE: todas los terrenos de las UE en suelo urbano estaban incluidos en esa clase en las NN.SS
Sector PP-16: Suelo de expansión del núcleo de La Umbría, que se encuentra en el borde exterior sur de la
zona protegida y semi-consolidado con naves de uso deportivo. Es decir que se trata de una actuación en un
ámbito ya semi-consolidado, de la que se deriva la obtención de sustanciales bienes públicos (equipamiento,
espacios libres) y VPP, y se re respeta la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado, actualmente
prácticamente ejecutado, con las correspondientes limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1
del Estudio de Inundabilidad.Por otro lado, debe subrayarse que el Sector ya contaba con clasificación
como suelo urbanizable en las NN.SS por lo que no puede considerarse que se afecte al Paraje PS-3,
además, se asienta sobre un suelo parcialmente desarrollado para el que el PGOU solo opera un cambio
en su calificación
-1.2º El Complejo serrano de interés ambiental CS-6: núcleo de Castañuelo
La previsión del PGOU respecto de este núcleo en lo que se refiere al ámbito del CS-6 es la siguiente:
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Castañuelo:
Todos los terrenos de las UE en suelo urbano estaban incluidos en esa clase en las NN.SS incluido el
suelo de las Majadas UE A3-01:
Unidad de Ejecución A3-01: se prevé la rehabilitación de un enclave del núcleo de Castañuelo
plenamente consolidado con edificación (área de antiguas majadas), todo ello mediante la redacción de un
plan especial, la UE del PGOU y suelo urbano de las NN.SS no produce, por tanto, afección al espacio
protegido del PEPMFPH CS-6 “Sierra de Hinojales”.
-1.3º El Complejo serrano de interés ambiental CS-5: afección al crecimiento del núcleo principal PP8Aracenilla y PP13 Camino de la Molinilla
En relación con el punto 3º debemos señalar lo siguiente:
-El Sector PP8- Aracenilla es suelo urbanizable desde la aprobación definitiva de las NN.SS vigentes
por lo que no pertenece al citado Complejo serrano CS-5.
-En cuanto al PP-13 Camino de la Molinilla no afecta al Complejo Serrano CS-5 ya que se encuentra
alejado, al sur de este, y fuera del citado ámbito CS-5.
e.5 Consideraciones sobre la atención del PGOU DE ARACENA a otros aspectos relativos al
medio físico natural: geología en el área de Cantalgallo
Cantalgallo: Atendemos aquí a cuestiones relativas a la geología de los Sectores PP17 y PP17B, zonas no
edificadas, y Unidad de Ejecución UE A1-9b y Área de Planeamiento incorporado API A1-10 y 16 que
se asientan sobre suelos no integrados en el espacio protegido Sierra del Castaño del CS-5, respecto de los
cuales el PGOU adopta medidas para garantizar una adecuada apreciación de las características geotécnicas
en la configuración de futuras construcciones atendiendo a lo muy concreto aplicable de lo dispuesto en las
Normas 101 y 106 del POTA y justificando además que no se incurre en las circunstancias expuestas del
artículo 46.1.i de la LOUA
Acompañamos imágenes correspondientes al muy consolidado enclave de Cantalgallo en el que sobre la
geología señalada por el PGOU se ubican amplios desarrollos de naves de un polígono industrial, un centro
comercial con una muy amplia implantación de la empresa Mercadona, infraestructura de abastecimiento con
amplísima gravitación con consecuencia geotécnica, así como servicios públicos como el edificio e
instalaciones del Consorcio Provincial Parque Comarcal Sierra Oriental que acoge bomberos y el servicio
012 de Protección Civil, entre otros. El enclave, que ha sido tradicionalmente ocupada por la edificación y
por infraestructuras, se encuentra hoy en elevado grado de consolidación sin que se haya detectado patología
significativa alguna, lo que abunda en la apreciación de la ausencia de indicios atribuibles a la geotecnia que
cuestionen la clasificación otorgada40. Apreciación que se ha contrastado con los Servicios Técnicos
Municipales en relación con la información relevante de gestión de licencias.

40

En ese sentido, se juzga que no se dan las circunstancias a las que hace referencia el art. 46 1.i
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Esa ausencia de patología de raíz geotécnica es también refrendada por el Instituto Geológico y Minero de
España, cuyo Mapa Geotécnico General: Mapa de Interpretación Geotécnica (Hoja 3-30 /75) incluye los
terrenos en cuestión en su categoría tercera de “condiciones constructivas aceptables”
El Plano INF 1.1 Geología del PGOU identifica los terrenos en cuestión, como constituidos por calizas y
dolomías que, en tiempo geológico, puede dar lugar a alteraciones por disolución. Lo que como decimos no
se detecta en las referencias geotécnicas, ni en la de los mapas, ni en la de las obras, ni tampoco, como
decimos, en patología alguna que trascienda en la muy sustancial edificación existente .
Con todo, y con el afán de atender al máximo la filosofía de prevención recogida sobre todo en la Norma 101
POTA, el PGOU se propone dar una respuesta que, atendiendo a la demanda real para el caso que nos ocupa,
respecto de lo que de esa Norma se deduce, aplique el concepto de precaución que consideramos adecuado,
para alcanzar esa interpretación cautelar, tanto en materia de desarrollo urbanístico, como el que en materia
de edificación establece el CTE.
La Normativa del POTA establece que se atribuya a ámbitos con cautelas, determinaciones “adecuadas a los
objetivos de prevención y minoración del riesgo”, por lo que aún desbordando a nuestro juicio una normal
interpretación geotécnica del área en cuestión, proponemos:
- delimitar el ámbito de suelo de desarrollo que comparte las características geológicas señaladas (ver gráfico
adjunto),
-incorporar una determinación cautelar al ámbito resultante y particularmente a las zonas no edificadas de los
Sectores PP17 y PP17B las Unidades de Ejecución UE A1.9B y el Área de Planeamiento incorporado API
A1.10 y API A1.16.
Y ello con el siguiente contenido:
Para la mejora del tratamiento de los problemas geotécnicos en el ámbito en cuestión se establecen las
siguientes determinaciones:
-Los Planes de desarrollo de los Sectores PP17 y PP17B y las figuras de desarrollo de la UE A1.9B y API
A1.10 y API A1.16 deberán analizar las condiciones geotécnicas y definir las medidas que corresponda para
atenderlas.
- El Ayuntamiento deberá hacer acopio de los estudios geotécnicos elaborados en el enclave, con el fin de
fundamentar una primera referencia documental conducente a la eventual elaboración de una cartografía
temática a escala adecuada sobre las condiciones geotécnicas de relevancia en dicho enclave. Ese acopio,
accesible a los proyectistas, deberá ser analizado en sus proyectos.
-En las solicitudes de licencia de obra mayor, los proyectos que se presenten deberán incorporar una
evaluación de condiciones geotécnicas y medidas correctoras relativas a la problemática de estos suelos lo
que deberá manifestarse en la Memoria de información geotécnica (estudio geotécnico) requerida para dar
cumplimiento a lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).
-Las conclusiones de dicho estudio relativas a las características geotécnicas y a las medidas correctoras
deberán recogerse en el condicionado de la licencia
-Semejante proceder, análisis, estudio geotécnico y condicionado será también de aplicación en la
planificación y diseño de infraestructuras para la minimización de incidencias y para evitar efectos inducidos
sobre otras áreas.
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Incidencia de la barra de calizas y dolomías

AMBITO de SU y SUz AFECTADO

POR LA NORMA

Delimitado en verde

ANEXOS AI: la respuesta dada a las observaciones del IPVA y a los informes emitidos por el
Director Conservador del espacio natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
“Respecto a los suelos afectados por los planes PP4, PP8 y PP16 debe subrayarse que ya contaban con
clasificación como suelo urbanizable en las NN.SS. que se revisan, habiendo tramitado su desarrollo los
dos primeros, y en cuanto al PP16 se asienta sobre un suelo parcialmente desarrollado para el que el
PGOU solo opera un cambio en su calificación. En esa medida juzgamos que no cabe interpretar que
dichas determinaciones contravienen el PEPMFH ( esto se indica en la medida en la que dicho Plan Especial
estaba vigente y lo previsto en el art. 4.6 de sus Normas fue atendido en la aprobación definitiva de las
NN.SS)
En cuanto a los suelos del plan PP18 debe atenderse a los siguientes fundamentos y criterios objetivos:
-Se trata del único espacio de potencial expansión de la aldea de Valdezufre cuyo eventual desarrollo, por
pertenecer a la Zona C del PN, presenta incidencia ambiental compatible
-Por otro lado, el PEPMFH debe entenderse que ampara lo ejercido en la medida que establece los
siguientes preceptos:
“Ep2 CONTENIDO, ap. 3: Las determinaciones contenidas en este Plan no suponen clasificación
urbanística del suelo ni prejuzgan la clasificación que el mismo haya de recibir en los Planes Generales
de Ordenación Municipal o las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
E4 EFECTOS, ap.2: Las determinaciones de este Plan serán de aplicación directa con carácter
subsidiario en todos aquellos municipios que:
a) Carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas subsidiarias de Planeamiento de ámbito
municipal en vigor, aunque cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
b) Aún contando con planeamiento municipal este no contenga las determinaciones oportunas y
detalladas para la Protección del Medio Físico
E4 EFECTOS, ap.6: Los Planes Generales de ordenación o Normas Susidiarias de Planeamiento
Municipal que se aprueben con posterioridad a este Plan podrán introducir pequeñas alteraciones en los
límites en las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas alteraciones cumplan los
siguientes requisitos:
a) Tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan Especial
b) No alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan y;
c) Se hallen justificadas a juicio del órgano que ha de conceder la aprobación definitiva del Plan
General o de las Normas Subsidiarias de que se trate”
-Por último debe subrayarse que el IPVA no solo no cuestiona la evaluación de impactos del EIA del
PGOU y los criterios y medidas determinados por él, sino que recomienda su aplicación; una apreciación
paralela puede derivarse de los informes emitidos por el Director Conservador del Espacio Natural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche que, de los planes que nos ocupan, incide en el P18 y ello, para que se
incorporen las siguientes determinaciones a su desarrollo:
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PP 18 Valdezufre
-Trasplantar los pies de olivos afectados por la urbanización y utilizarlo en el misrno ajardinamiento del área.
-En la zona de vaguada coincidente con los pies de alcornoque, se respetara el carácter natural del área,
estado actual del cauce y la existencia de los ejemplares de quercineas.
-Asimismo, se indica que sería recomendable incluir algún tipo de tratamiento de regularización y
ordenación de la zona Este de la población, diseminada con perreras, cuadras etc.

Como conclusión de lo expuesto consideramos que con ello hemos realizado el estudio de cumplimiento del
PEPMFH en relación con las determinaciones del PGOU relativas a los planes PP4, PP8, PP16 y PP18: los
tres primeros planes, entre otras razones sustantivas, por integrarse en suelos ya clasificados como
urbanizables; y el cuarto por corresponder al único espacio de potencial expansión de la aldea de Valdezufre
cuyo eventual desarrollo por pertenecer a la Zona C del PN presenta incidencia ambiental compatible,
ejercerse esta previsión dentro de los supuestos contemplados en el propio PEPMFH, y asignarse a este
espacio las condiciones que determinan los Informes del Director Conservador del PN para su desarrollo.”
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ANEXOS GRÁFICOS

PP18

Medio Fisico - unidad PS-3 La Umbría-Puerto Moral
del PEPMFPH (rayado verde)

Imagen aérea del PP18

Plano de Ordenacion del PP18
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en
Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios
verdes. El 30% del aprovechamiento de vivienda se
destinará a VPP. Se estudiará mediante plan especial la
ordenación y regularización de la cercana zona
correspondiente con la parcela incluída en el yacimiento
arqueológico de Valdezufre, para usos agrícolas.
Para la aprobación de la figura de desarrollo, el
Ayuntamiento solicitará informe en materia de aguas de la
Admón Pública.
Convenio. Debe replicar las características de tamaño de
manzanas, viario y edificación del núcleo al que se agrega
dentro de las condiciones normativas. El Plan Parcial
realizará un estudio de inundabilidad para determinar el
DPH y sus zonas de servidumbre e inundabilidad del
arroyo Barranco Encostura afectado por la ordenación,
manteniendo el cauce natural, de forma que se respeten los
usos y limitaciones establecidos en dichas zonas, con las
mismas garantías que si fuesen SNUEPLE. Se
trasplantarán los pies de olivo afectados por la
urbanización y se reutilizarán en el ajardinamiento del
área. En la zona de vaguada coincidente con los pies de
alcornoque, se respetará el carácter natural del área.
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f) MEDIDAS SOBRE FORMACIÓN DE ASENTAMIENTOS.
Diversas determinaciones del PGOU van dirigidas a atender la problemática de la formación de núcleos
de población. Como decimos las previsiones del Plan son muy diversas y van desde el esfuerzo de
identificación cartográfica del habitat diseminado de las cortijadas, hábitat para el cual se elaborará por el
Ayuntamiento un catálogo de estas edificaciones en SNU, a la expresión normativa de la que incluimos
dos contenidos relevantes integrados en el art. II-15 de la Normativa.
f) 1. Medidas de protección del medio ambiente en el entorno de los núcleos de población.
1ª.- Obras en el entorno próximo de los núcleos de población: Todas aquellas obras sujetas a
licencia que se proyecten en el entorno próximo a los núcleos de población, deberán resolverse
garantizando su adaptación a la topografía y a los elementos que caracterizan el núcleo, bien sea por
adecuación de su configuración, por su alejamiento o por su apantallamiento, con plantaciones.
2ª.- Actividades en el entorno próximo de los núcleos de población Las actividades acogíbles en los
ámbitos próximos a los núcleos de población deberán respetar las limitaciones que establecen las
legislaciones concurrentes de aplicación y, en especial, las contenidas en la legislación sobre de
Actividades Clasificadas
3ª.- Ámbito de exclusión de obras: No podrá concederse licencia de obra para edificación en el área
interior al perímetro definido por una línea trazada a 200 m. del borde exterior de los suelos urbano
o urbanizable; de esta disposición se exceptúan las ampliaciones de las edificaciones existentes con
anterioridad a la aprobación inicial de las presentes P.G.O.U. a las que podrán ser otorgadas
licencias de obras con las condiciones que se establecen en este artículo y las contenidas en la
legislación sobre Actividades Clasificadas
f) 2. Condiciones para no inducir núcleo de población
A los efectos de lo dispuesto en la legislación del Suelo y especialmente en el art. 10-1.de la LOUA,
se establece que existe riesgo de formación de nuevos asentamientos cuando se den circunstancias
relativas a:
1º parcelación del territorio, cuando estas acciones se den en fincas aisladas, unificadas o continuas
con carácter de parcelación urbanística:
a) Por haberse ejecutado o estar en realización reparcelaciones, o alguna de las obras siguientes
- accesos y vías de circulación interior.
- servicios de agua potable y/o luz y/o saneamientos para cada parcela, con captación y
transformación
- equipamientos para uso de los propietarios de la parcelación.
- división jurídica de la propiedad
b) Por utilizaciones para usos distintos de los agropecuarios o encubriendo usos en pugna
c) Por circunstancia objetiva que determine que el territorio es o ha sido objeto de parcelación no
agropecuaria.
2º vivienda , cuando se pueda alcanzar densidad superior a una (1) vivienda por cada dos (2) Ha.
De las limitaciones anteriores, se exceptúan las solicitudes de licencia de obras de modificación,
mejora, consolidación o ampliación de viviendas o instalaciones vinculadas a los usos agropecuarios
que afecten edificios existentes en ruina o abandono; todo ello sin incidir desfavorablemente en el
carácter rural de tales edificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en las Normas Generales que
afectan a esta clase de suelo y con sujeción a los establecido en este artículo sobre características de
los edificios y construcciones.
También son medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos, y por tanto forman parte de
la ordenación estructural, las que se refieren tanto al aislamiento geográfico establecido en el art.
II.15.2c) como al aislamiento de las edificaciones en las parcelas, que se regulan para cada uno de
los usos permitidos. En este sentido, para las construcciones propias de suelo no urbanizable no
procede aislamiento geográfico, ni tampoco se establece para las dotaciones, equipamientos e
infraestructuras de carácter público consideradas de interés público”.
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Para el ámbito incluído en el Parque Natural, las condiciones serán las establecidas en el PRUG en
su apartado 4.2.11 Edificaciones:
4.2.11 EDIFICACIONES
1. Concepto de Superficie Mínima
A los efectos de este Plan, se entenderá por superficie mínima requerida para la edificación, la
superficie total de la parcela o de varias cuando se trate de parcelas colindante e integradas en
una misma finca o propiedad.
2. Construcción de Nuevas Edificaciones
a) Para la construcción de viviendas familiares ligadas a la explotación, se establecen las
siguientes condiciones:
*Superficie mínima de explotación:
- 6 ha para las explotaciones forestales y las agrícolas de secano.
- 3 ha para las explotaciones agrícolas de regadío.
- 1,5 ha para las huertas.
* Distancias mínimas de separación:
- 50 m a los linderos.
- 100 m a los cauces.
- 250 m a otras viviendas limítrofes.
- 1.000 m al suelo urbano o apto para urbanizar.
* Superficie máxima construida:
- En explotaciones forestales y agrícolas de secano: 140 m2.
- En explotaciones agrícolas de regadío: 140 m2 o un porcentaje de ocupación del 0,2%.
- En huertas: 140 m2 o un porcentaje de ocupación del 0,25%.
* Altura máxima, según el impacto paisajístico que una u otra opción pueda originar en
relación con sus proporciones:
- En viviendas de una planta: 4,5 m.
- En viviendas de dos plantas: 6 m
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g) INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS
La integración de los nuevos desarrollos es un elemento esencial del enfoque del PGOU, dinámica razonable,
previsión de crecimiento urbano moderado y asociación de medidas a la estructura del municipio, aseguran
junto al diseño de la ordenación urbana y a explícitas medidas normativas, la necesaria coherencia, tanto de
las nuevas piezas con el tejido previo como de la nueva edificación con la característica de los enclaves de
población y con sus características de paisaje y presencia del entorno rural.
Ha parecido de interés destacar ese enfoque integrador del PGOU con dos muestras de regulación contenidas
en sus normas Urbanísticas
Una primera muy temprana contenida en el Titulo I expresa esa voluntad por referencia a aspectos
concurrentes con ella establecidos en la LOUA
El objeto del PGOU responde a lo determinado en los apartados A a G del art. 9 de la LOUA que prescriben:
-un modelo que asegure:
- la integración de la ordenación en el planeamiento territorial y en el POTA
- ciudad funcional, puesta en valor, reequipada y centro histórico protegido
- coherente integración territorial y urbanística de los nuevos desarrollos
- adecuada concepción e integración de las redes de infraestructura
- preservación del desarrollo urbano de los terrenos contemplados en el apt. A)g)art.9
- el sustancial mantenimiento de la tipología y parámetros de los núcleos de población
- coherente respuesta a las demandas de vivienda social y usos de interés público
- mantener y mejorar la relación entre usos lucrativos, dotaciones y servicios públicos
- la coherente integración y articulación de los equipamientos y las dotaciones
- mejora de la red de tráfico, transporte y aparcamiento reduciendo las necesidades de transporte
- evitar la especialización de usos en los nuevos desarrollos
Y todo ello, en los términos y con el despliegue conceptual expresado en el citado art. 9 LOUA

La segunda referencia pormenoriza ese propósito de garantizar la integración a la vista de lo que se ha
deducido de actuaciones que han tenido lugar en el proceso de gestión y ejecución de las NN.SS., están
recogidas en el art 10 de la normativa del Plan y en los Anexos I y VIII (este último un extenso conjunto de
determinaciones relativas a paisaje al que remitimos):
Artículo II.10.-Normas y Régimen legal del suelo urbanizable.
A) Suelo urbanizable para ciudad integrada.
3.2. Condiciones de aprovechamiento.
b) Integración en el núcleo urbano: los Planes Parciales deberán resolver la ordenación que le es
propia integrando en el núcleo urbano preexistente los usos y aprovechamientos, la red viaria y peatonal, las
infraestructuras básicas y los sistemas de espacios libres y equipamiento comunitario. El carácter
complementario de estos sistemas respecto del núcleo urbano preexistente deberá justificarse de forma razonada
y objetiva en la memoria del Plan Parcial correspondiente.
3.3. Condiciones de composición:
1. Condiciones generales de integración
a) Los Planes Parciales deberán garantizar la integración compositiva de sus determinaciones
formales en el conjunto del núcleo urbano en los términos que establecen este P.G.O.U. mediante las condiciones
que concrete su normativa para su desarrollo y ejecución y, a tal efecto, deberán fijar las características de los
elementos de la edificación y del espacio urbano de acuerdo con el carácter con que el PGOU determinan la
Ordenación de los ámbitos de la ciudad con los que se relacionen visualmente, de modo que se logre una
adecuada continuidad de la forma del núcleo urbano prevista por el PGOU.
b) La exigencia de integración compositiva de la actuación se extiende también a su relación con el
paisaje natural y rural circundante, cuya incorporación visual al paisaje urbano deberá ser buscada, sin perjuicio
del deseable control microclimático, mediante la definición de escapes visuales a los fondos paisajísticos
circundantes. Así mismo deberán disponerse las masas de edificación y la vegetación justificando su buen
acuerdo y referenciación con el paisaje natural y rural.
c) El tercer nivel de integración compositiva que deberá ser logrado por el Plan Parcial corresponde a
la articulación de sus elementos en el ámbito del sector en los términos que establecen el PGOU, de tal manera
que se conjugue la posible variedad con articulación intencionada.
d) Serán así mismo de aplicación las determinaciones que para el fomento de la calidad urbana y la de
los usos, se establecen en estas Normas Urbanísticas.
2. Criterios específicos de integración
Especial exigencia de integración corresponde a la definición compositiva de los volúmenes y formato
de la edificación. El planeamiento de desarrollo y los proyectos que de él deriven ordenarán la edificación en el
sector garantizando el buen acuerdo compositivo con el conjunto de contenidos que caracterizan la edificación
del núcleo urbano consolidado en los términos que detalla el anexo de estas Normas que recoge la ordenanza de
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intervención genérica, mediante la definición de secuencias de parcelas y edificios, materiales, colores, texturas,
ritmos de huecos y proyección exterior de la edificación, en los términos que establece en la citada ordenanza.
ANEXO I. ORDENANZA DE INTERVENCIÓN GENÉRICA
Integración de secuencias de parcelas y edificios
Así mismo, y con el fin de resolver la integración de las secuencias de parcelas y edificios se estará a
las siguientes reglas:
-justificación de la adopción de medidas de integración: las actuaciones que se proyecten en el ámbito
de los sectores de suelo urbano (fuera del ámbito del PECH) y urbanizable que impliquen la incorporación de dos
o más edificios se producirán de acuerdo con las siguientes condiciones de integración cuyo cumplimiento deberá
justificarse explícita y pormenorizadamente en los proyectos,
-las parcelaciones evitarán la repetición de sus formatos reiterando un mismo tamaño y definición
geométrica.; por el contrario, deberán introducir pautas de variedad semejantes a las que son características de
áreas de uso y tipología de edificación asimilables del núcleo urbano
-la masa y los volúmenes de las soluciones proyectadas se desglosarán en correspondencia con las
áreas de semejante uso y tipo de edificios tradicionales predominantes en el núcleo del suelo urbano de Aracena,
de tal manera que lo proyectado no destaque sino que se integre mediante esa conciliación volumétrica.
-el desglose de las edificaciones se corresponderá con el tradicional predominante en el citado núcleo
-la configuración formal y volumétrica de cada una las edificaciones evitará la repetición de un
modulo reiterado; por el contrario esa configuración se definirá atendiendo a la tradición de variedad presente
en el núcleo urbano, de tal manera que las edificaciones proyectadas tampoco por estos contenidos formales y
volumétricos destaquen sino que se integren en el conjunto urbano mediante esa conciliación de contenidos.
-la organización compositiva de las edificaciones responderá a las determinaciones de la ordenanza de
intervención genérica del Plan Especial del Conjunto Histórico, y deberá definirse de tal manera que cada
edificio sea identificable como una pieza diferente y ello mediante la incorporación de variaciones significativas
en su composición dentro de las que son habituales en el núcleo urbano. Tal variedad compositiva deberá
responder a la predominante en las áreas del núcleo de semejante uso y tipología de edificios, lugar en el cual la
norma de su producción histórica se ha caracterizado por la ausencia de reiterados edificios iguales, y ello sin
perjuicio de la utilización de un repertorio de modelos tipológicos limitado.
-las cubiertas deberán configurarse con el formato de aguas, pendientes, materiales, colorido, y vuelos
de las correspondientes de áreas de semejante uso y tipología del núcleo urbano, en especial, se configurarán las
cumbreras siempre por encuentro de los planos de las vertientes o aguas, evitando siempre la elevación de alguno
de los planos de cubierta mediante hastiales, etc.
-se evitarán las caricaturas miméticas de la supuesta edificación tradicional resultantes de la
interpretación errónea y simplista de sus repertorios compositivos, volumétricos y formales
-los cerramientos, pavimentos, mobiliario urbano y otros elementos complementarios y accesorios de
la urbanización se proyectarán respondiendo a ese criterio de integración de cada tramo, unidad y parcela,
mediante la utilización del repertorio de contenidos tradicionales predominante en los ámbitos del núcleo urbano
asimilables por sus condiciones de uso y tipología de edificación.
-los ajardinamientos harán uso de especies arbóreas y arbustivas propias y frecuentes en el entorno
natural, y con el correspondiente enfoque compositivo naturalista que fomente la integración paisajística y la
mayor continuidad de los ecosistemas incluido el urbano
-aquellas propuestas de incorporación de ordenación y edificación contenidas en planes y proyectos
que se aparten de los anteriores criterios de integración, deberán ser dictaminadas por la Comisión de
Seguimiento del Plan Especial del Conjunto Histórico y, si a criterio de la citada Comisión, no garantizasen una
adecuada integración en el conjunto urbano y no fuesen susceptibles de ajuste, serán rechazadas.

Las previsiones de integración del Plan son potentes y multidimensionales y a las citadas y a otras múltiples
contenidas en el documento, se une una explícita política de descontaminación visual a la que hacemos
referencia en diversos apartados de este volumen y en el de Normativa y Documentos Complementarios.
El PGOU solo hace uso de la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado (SUZS), y dentro de ella contempla
6 Areas de Reparto (AR) que acogen 8 ámbitos de planeamiento parcial:
-Planes de uso residencial del núcleo de Aracena
AR7. PP13 Camino Molinilla41
AR8. PP14 San Jerónimo
42
AR20. PP9C Carretera de Alajar 2C

-Planes en polígonos industriales de Cantalgallo del núcleo de Aracena y La Moleona, junto a Jabuguillo
AR9. PP17 Amp. ZI-3 bis + PP17B Amp. PP17 + PP12A Ampl. de la Moleona A
41

La ficha del AR7 correspondiente al PP13 del documento de contenidos (Dic 2012) no recoge la última actualización
(Julio 2013) donde se han rebajado 26 viviendas que sobrepasan los límites de crecimiento, lo que disminuye el Am.
La ficha del AR8 (PP14) también se ha ajustado respecto del documento de contenidos al recalcular las dotaciones
independientemente de los SG. Estas dotaciones se han computado lo que detrae una pequeña parte de la manzana
residencial, con leve disminución del Am.
42

El Plan Parcial PP9C si bien procedía de las NN.SS y había iniciado su tramite, este no ha alcanzado su aprobación definitiva, por lo
que se acoge como suelo urbanizable sectorizado, con su propia AR diferenciada esta por las circunstancias señaladas.
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-Planes de uso residencial en los núcleos de La Umbría y Valdezufre
AR17. PP16 La Umbría-Virgen Antigua
AR18. PP18 Valdezufre-Dehesa Orapia

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas
en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas
administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos
informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
-Los planes de uso residencial correspondientes al núcleo de Aracena denominados PP13 y PP14 se asocian
por el exterior a los costados oeste y sur de la vía de circunvalación aportando importantes espacios libres,
mientras el PP9C se sitúa en el límite interior de la misma, entre ámbos planes, completando la ordenación
interior de la zona del Cercado de Reyes.
AR7. PP13 Camino Molinilla
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
prioritariamente dentro de los 2 primeros años de gestión del PGOU. Debe aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar
cumplimiento a las condiciones normativas. Continuidad al tratamiento general del entorno de la vía exterior con criterio de asimilación
a la vegetación natural. (Ver ficha urbanística y de Area de Reparto).

Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios verdes. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP y se preverán las reservas de dotaciones de 3.617 m2 y espacios verdes de 7.075 m2 de
suelo.
Si bien la ordenación tiene carácter indicativo este debe interpretarse dentro de los siguientes criterios de ordenación que deberán ser
debidamente acogidos por el PP que desarrolle el ámbito: son obligatorias las dimensiones de las reservas de equipamiento y espacios
libres (estos últimos deberán ordenarse para dar continuidad a la banda exterior de espacios libres que acompaña a la vía de
circunvalación en gran parte de su recorrido; siendo deseable que la gestión, en lo posible, procure resolver discontinuidades actuales de
esa banda).
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AR8. PP14 San Jerónimo
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios verdes. Completar el
equipamiento deportivo al otro lado del vial de circunvalación. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se preveerán las reservas de dotaciones y espacios verdes según art 17 de la LOUA, 1.603 para EQ y 2.405 para EL, además de los SG
deportivo y EPP y con 67 plazas de aparcamiento.
Debe mantenerse la Zona verde EPP y la ampliación del deportivo, dejando la manzana de vivienda de 12.917 m2 con una edificabilidad
bruta de 0,49 para todo el área y edificabilidad de 1,5 para cada manzana. (Ver ficha urbanística y de Area de Reparto).

AR20. PP9C Carretera de Alajar 2C43
Desarrollo del Sector para residencial adosado BH,1 con un total de 25 viviendas, equipamiento, viales y espacios verdes. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se preveerán las reservas de dotaciones y espacios verdes según art 17 de la LOUA, 958 m2 para EQ y 2.099 m2 para EL, además de los
SG deportivo y EPP y con 52 plazas de aparcamiento. (Ver ficha urbanística y de Area de Reparto).

- El AR9 acoge suelos industriales destinados a la ampliación respectivamente de los polígonos industriales
de Cantalgallo y La Moleona, el primero al norte del núcleo de Aracena y el segundo en la vía de acceso a
Jabuguillo próximo al cruce con la carretera Sevilla Lisboa
AR9. PP17 Amp. ZI-3 bis + PP17B Amp. PP17 + PP12A Ampl. de la Moleona A
PP17 Amp. ZI-3 bis
Ampliación del Polígono Industrial Cantalgallo al noroeste. Se preverán las reservas de Dotaciones y espacios libres (383 m2, 958 m2
respectivamente) y 34 plazas de aparcamiento. Se reservará una zona de Punto limpio en el desarrollo del área.
El planeamiento de desarrollo debe determinar la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industria a ubicar, la carga contaminante y
el nivel máximo de sustancias peligrosas. En cualquier caso, no se ubicarán instalaciones que produzcan residuos no tratables en el
EDARU ya existente.
Debe resolver el retorno en la vía en fondo de saco. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de la vegetación propia del
entorno natural. Las naves industriales previstas deberán reproducir en lo posible las características arquitectónicas de la zona, según
especificaciones determinadas en la ordenanza de intervención del Anexo a la Normativa.
(Ver ficha urbanística y de Area de Reparto).

43

Recordamos lo apuntado anteriormente en relación con la justificación de la inclusión del PP9C en SUzS
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PP17B Amp. PP17
Completar la ampliación del Polígono Industrial Cantalgallo al noroeste. Se preverán las reservas de Dotaciones y espacios libres (399
m2, 999 m2 respectivamente) y 36 plazas de aparcamiento. Se reservará una zona de Punto limpio en el desarrollo del área.
El planeamiento de desarrollo debe determinar la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industria a ubicar, la carga contaminante y
el nivel máximo de sustancias peligrosas. En cualquier caso, no se ubicarán instalaciones que produzcan residuos no tratables en el
EDARU ya existente.
Convenio. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de la vegetación propia del entorno natural. Las naves industriales
previstas deberán reproducir en lo posible las características arquitectónicas de la zona, según especificaciones determinadas en la
ordenanza de intervención del Anexo a la Normativa.
(Ver ficha urbanística y de Area de Reparto).

PP12A Ampl. de la Moleona A
Ampliación del Polígono Industrial ya existente de la Moleona al noreste. Se preverán las reservas de Dotaciones, espacios y
Aparcamientos (1.040, 2.600 m2 respectivamente y 91 plazas). Ampliar espacios libres coincidentes con pies de encina, reutilizar olivos
en jardines y viales. Se reservará una zona de Punto limpio en el desarrollo cuyo planeamiento determinará la ordenanza de vertidos
aplicable, el tipo de industria a ubicar, la carga contaminante y el nivel máximo de sustancias peligrosas. El saneamiento se agrupara a
los vertidos de Valdesevilla y Jabuguillo hacia el EDAR previsto junto a este nucleo.
Convenio. La ampliación debe dar continuidad a viales de la ordenación primitiva, sin abrir nuevas aperturas a la N-433 y respetando los
límites de la Ley de carreteras. Las naves industriales previstas deberán reproducir en lo posible las características arquitectónicas de la
zona. Conservar y rehabilitar muros de piedra y antigua edificación por su efecto de enmascaramiento, reubicar olivos en bordes viales y
N433, mantener carácter forestal a espacios libres y apantallamiento con banda forestal de 20 m. en N433 y en zonas de encinas.
(Ver ficha urbanística y de Area de Reparto)

-Por último las AR17 y AR 18 acogen respectivamente dos ámbitos de desarrollo mediante planeamiento
parcial en los núcleos de La Umbría (acogiendo una previsión de equipamiento deportivo) y de Valdezufre
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AR17. PP16 La Umbría-Virgen Antigua
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja (con una densidad máxima de vivienda de 40 viv/ Ha), viales,
nuevo pabellón deportivo, manteniendo el equipamiento deportivo existente (Total 1.702 m2) y espacios libres según art. 17 de la
LOUA. (1.099 m2 de EL). El 30% de vivienda se destinará a VPP.
Se respeta la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado, actualmente prácticamente ejecutado, con las correspondientes
limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y
reiteración de formatos de edificación y parcelario. (Ver ficha urbanística y de Area de Reparto)

AR18. PP18 Valdezufre-Dehesa Orapia
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios verdes. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se estudiará mediante plan especial la ordenación y regularización de la cercana zona
correspondiente con la parcela incluída en el yacimiento arqueológico de Valdezufre, para usos agrícolas. Para la aprobación de la figura
de desarrollo, el Ayuntamiento solicitará informe en materia de aguas de la Admón Pública.
Convenio. Debe replicar las características de tamaño de manzanas, viario y edificación del núcleo al que se agrega dentro de las
condiciones normativas. El Plan Parcial realizará un estudio de inundabilidad para determinar el DPH y sus zonas de servidumbre e
inundabilidad del arroyo Barranco Encostura afectado por la ordenación, de forma que se respeten las limitaciones legales manteniendo
el cauce natural. Se trasplantarán los pies de olivo afectados por la urbanización y se reutilizarán en el ajardinamiento del área. En la
zona de vaguada coincidente con los pies de alcornoque, se respetará el carácter natural del área. .
(Ver ficha urbanística y de Area de Reparto)

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas
en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas
administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos
informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
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g) 1. Justificación de las limitaciones al crecimiento establecidas en el POTA.
En el apartado 2.3.O)1 tablas resumen desarrollado más adelante, se fija un tope de crecimiento de 85,7 Ha
de superficie correspondiente al 40% de la totalidad de suelo urbano consolidado computado en 214,2 Ha.
m2 Suelo Urbano Consolidado
Nucleo Aracena
La Moleona
Fuenteherrumbre
Total Aldeas
TOTAL

1.758.481 m2
71.748 m2
18.899 m2
296.576 m2
2.145.704 m2

40% DEL SUC

858.282 m2

El total de Suelo Urbanizable, incluidos los Planes Parciales ya aprobados y algunos en desarrollo (PP1, PP2,
etc) suman 325.454 m2 (279.889 si restamos el suelo industrial), muy por debajo del tope de limitación.
Por otro lado, se trata aquí de recordar los argumentos que justifican la limitación del crecimiento con
el parámetro del 40%, teniendo en cuenta lo que determinan el art. 45 POTA y la modulación que
introduce el decreto 11/2008 de 22 de enero
El PGOU prevé un incremento poblacional de 3.379 habitantes, un incremento del 40,76% respecto del dato
de población del Padrón Municipal 2012 (8.290 hab.) , 0,76% sobre el límite del 40% - equivalente a 26
viviendas-, posible en municipios como Aracena con crecimiento decenal superior al 10,2% que acrediten
“las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras correspondientes que establezca la legislación
vigente”. Por último debe recordarse que el horizonte de proyección del PGOU no es a 8 sino a diez años,
con lo que solo por ese motivo, y considerando un proceso lineal, podría argumentarse una ponderación a la
baja de la previsión de crecimiento para ocho años de un 20%
Aún juzgando la Adenda al IIT que no habían sido debidamente acreditados” los servicios e infraestructuras,
con ello y con todo, considera que “el crecimiento previsto” supera en un 3,24 %, o lo que es lo mismo en 45
viviendas (no indica el procedimiento de traducción de estas). Con esa referencia y habida cuenta, entre otras
razones, del peso de la previsión de crecimiento en SUNC y del arrastre de previsiones anteriores de las
NN.SS, considera la Adenda que debe entenderse justificado rebasar levemente el límite del 40% de
crecimiento poblacional.
En nuestra respuesta de marzo 2013 a la Adenda del IIT reseñábamos de la citada Adenda que:
-Conclusiones 1º y 2º: Se considera que tal como expresa la propia Adenda al IIT el exceso de
vivienda detectado por ser muy reducido, debería ser asumible para la CPOTU (no siendo necesaria la
reducción de las 45 viviendas que supone la aplicación del límite del 40% que establece el decreto
11/2008 de 22 de enero. En todo caso, en el expediente del PGOU y en el anexo justificativo adjunto
consta el cumplimiento de los requisitos del decreto respecto de la suficiente capacidad de las
infraestructuras relevantes
Es decir recordábamos que se había justificado la suficiente capacidad en materia de infraestructuras y
anexábamos los justificantes correspondientes.
Por otro lado, la propia Adenda (en base en los datos y justificaciones del PGOU), cuantificaba, razonaba y
con ello justificaba la suficiente capacidad de las previsiones del PGOU en materia de espacios libres y
de equipamiento y dotaciones, lo que expresaba en los siguientes términos
Respecto de los espacios libres-estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante (art. 10-1 c.1)
LOUA)44:
Finalmente, hay un desfase en lo establecido en el documento de Contenidos para definir el ratio de
espacios libres que considera en 11.707 los habitantes alcanzables y no los 11.472 habitantes (a
44

Y sin acumular otras previsiones asimilables
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razón de 7.814 población actual + 3.657,6 habitantes que debe prever de las 1.524 viviendas totales
previstas x 2,4 hab/viv), de donde debe significarse que el estándar propuesto en 6,49 m2/habitantes,
difiera del establecido en el documento de adaptación que se estableció en 7,18 m2/habitantes, y que
debidamente corregido resulta incluso mayor, lo que se advierte.
Es decir incluso con la totalidad de la capacidad de viviendas del PGOU en este concepto la amplitud de
cumplimiento del estándar es amplísima
Respecto de los equipamientos el PGOU además de acoger las reservas que establece el art.17 LOUA45
incluye un abrumador acopio de suelo para esos fines, sin perjuicio de compatibilidades en la eventual
asignación de uso, es decir prevé suelo superabundante como tal equipamiento de contingencia, nada menos
que 84.592 m2 de colchón de suelo
1.- En cuanto al recurso o concepto denominado equipamiento de contingencia que el documento
acoge en línea con lo que plantean las NNSS que revisas, y que prevé una superficie total de
84.592,06 m2, y su filiación o compatibilidad debe ser con el uso de alojamientos transitorios de
promoción pública, que no de simplemente alojamiento protegido.
Baste señalar que si ese suelo adicional tuviese que cubrir la demanda de esos uso de los m2 equivalentes de
los habitantes que supone el paso del 30 al 40% m2 tocarían a cerca de 250 m2/unidad lo que contrasta, por
aplicar un estándar, con los 34 m2 de reserva (descontando espacios libres), en los máximos del art 17 para
suelo residencial
Aún así, incorporábamos al documento de marzo 2013 un ANEXO RELATIVO A LAS
CONCLUSIONES 1ª y 2ª DE LA ADENDA AL IIT en el que apoyábamos el criterio de la Adenda de
superar el límite de crecimiento poblacional en base a los siguientes razonamientos:
Al menos tres aspectos permiten calificar de acertado ese juicio de la Adenda del IIT
-La reducción de la tasa de habitantes /vivienda que ha venido ocurriendo de forma sostenida que tiene que
ver con nuevas tendencias sociológicas, existiendo proyecciones de gran área que apuntan a la tendencia de
la tasa de 2 habitantes por vivienda que es ya una realidad en diversos países de la UE
-La incidencia del criterio de reserva de un exceso que puede concebirse como estructural que viene a atender
prácticas sociales que causan la presencia de un número de vivienda vacía.
-En el caso de Aracena que como señala la Adenda del IIT “es el único municipio de la provincia de Huelva
con declaración de municipio Turístico de Andalucía”, parece razonable considerar la incidencia de la
segunda vivienda turística como un dato de carácter también estructural
-A esas consideraciones debe añadirse las consecuencias de la centralidad territorial que describe la Adenda
al IIT, si se quiere representar en los términos que describe la Adenda entonces debe considerarse ese hecho
como justificante de una mayor capacidad urbanística (también residencial) de Aracena
-Por último valga también la mención a la realidad cuantitativamente diversa que reflejan los datos del
Padrón Municipal de Habitantes certificado por el Secretario del Ayuntamiento a 20/12/12 en 8.290
habitantes, certificado que anexamos. Sin voluntad alguna de polemizar con los datos que aporta la Adenda
del IIT procedentes del IEA (7.814 habitantes y toda vez que ha sido aceptado verbalmente por el organismo
emisor del IIT, el criterio de aplicabilidad del Padrón), estaríamos hablando de una diferencia de más de un
6% (476 habitantes más en el Padrón ), diferente dato que, proyectado al horizonte de diez años, supondría
una nueva razón de peso para justificar “rebasar levemente el límite de crecimiento poblacional” 46
45

4. Debe tenerse también presente que la capacidad estratégica del denominado equipamiento de contingencia pierde alguna
operatividad, en el caso de aquellos alojamientos transitorios de promoción pública que como equipamiento interesen suscribir
como de uso característico residencial en vez de asistencial, a los efectos que sumaran en cómputo POTA (Directriz 48 POTA).
46
En el expediente del PGOU constan los siguientes documentos que damos por reproducidos aquí:
- Certificado del Secretario respecto del Padrón Municipal de Habitantes a 20/12/12
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Recordemos el sentido de algunas de las proyecciones de población que figuran en el DAP del PGOU que
actualizamos con los datos que hemos aportado
“La evolución de la población se pondera por dos vías, la mera proyección de la tendencia y la
aplicación de los máximos posibles determinados por la previsión de capacidad definida por los
parámetros o topes máximos que en relación con el crecimiento demográfico establece la LOUA y el
POTA.
Por el primer procedimiento y por mera aplicación lineal de la tasa de crecimiento en las dos últimas
décadas (31%) obtenemos una cifra de población a 10 años de 9.574 habitantes
Por el segundo procedimiento se deriva una cifra resultante como decíamos de aplicar a la población
actual el incremento resultante de la traducción a población de la capacidad de vivienda de las
unidades de ejecución y sectores incluidos en el PGOU, utilizando como parámetro de traducción
habitantes/vivienda el utilizado por la Adenda del IIT47. Este coeficiente debe aplicarse sobre las
viviendas previstas en SUNC (493) y en SUzO y SUzS (1.031) resultando un total de viviendas de
1.524, equivalentes a 3.379 habitantes48.”
Es decir si como se ha aceptado, la referencia son los 8.290 habitantes del Padrón Municipal de Habitantes
(certificados a 20/12/2012) el incremento poblacional a tope de capacidad 3.379 supone realmente un 0,76%
por exceso equivalente a un levísimo exceso de 26 viviendas. Como el criterio es que no se sobrepase el
40%, se propone aquí reducir en 26 viviendas la capacidad del PP 13 en la parte que corresponde al
ayuntamiento advirtiendo que:
Convenio. El aumento proporcional de cargas resultante de la reducción de 26 unidades de vivienda
repercutirá en el Ayuntamiento
En resumen hemos descrito los fundamentos que justifican la aplicación al PGOU del límite de crecimiento con el
parámetro del 40%, atendiendo a la capacidad de las infraestructuras, de los equipamientos, de los espacios
libres… a la vez que se subrayan otras justificaciones urbanísticas y territoriales sustantivas.

- Certificado de organismos suministradores de telefonía, electricidad, agua y saneamiento sobre suficiencia de las
infraestructuras respecto de las previsiones del PGOU
47

Dice el Decreto: Dicho coeficiente podrá ser revisado en función de la evolución del número de miembros que componen los hogares
y las familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en todo caso, con la publicación de los Censos de Población y Vivienda.
(2,217 hab/viv)
48

4 Cifra ligeramente inferior a la que figura en el DAP del PGOU
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h) LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUNC, SUzS y SUzO
h.0) Los coeficientes de ponderación de las Areas de Reparto
Los coeficientes de ponderación se justifican, estos y las áreas de reparto, como propios, distintos y de la
política del PGOU, debiendo aclararse aquí que lo que motiva la diferencia con los coeficientes de la
Adaptación Parcial es también que estos últimos se refieren a los tipos residencial y VPP.
Con todo, en cuanto a los coeficientes, la tabla adjunta reseña los utilizados haciendo hincapié en la
referencia de los usos más frecuentes del espacio residencial a los que se adjudica el valor uno y desde estos
hacia arriba y hacia debajo de la tabla se ponderan en función de su mayor o menor valor de mercado,
atendiendo también como decíamos a la política del PGOU en materia de usos.

Los cálculos correspondientes al Aprovechamiento medio (Am) se incluyen en tablas anexas, con todo
recogemos aquí el resultado final de las AR en SUNC y en SUzS, advirtiendo también sobre las asignaciones
que se llevan a cabo.
h.1) Las áreas de reparto en SUNC
AR1.

UE A1.00 Antiguo ZR-1 SUR.

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,0291

AR2.

UE A1.09B Galería Comercial

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,1911

Se le asigna un Sistema General de Espacio Libre de

250 m2

AR3.

UE A1.11A Antiguo ZI-1-A

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,1935

Se le asigna un Sistema General de Espacio Libre de

900 m2

AR4.

UE A1.11B Antiguo ZI-1 B

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,4219

AR5.

UE A1.14 Abraman-TeneríasB

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,1511

Se le asigna un Sistema General de Espacio Libre de

34 m2

AR6.

UE A1.15 Ampl. Cercado Reyes

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,6962

AR10.

UE A2.01 Carboneras-El Ejido

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,3187

AR11.

UE A2.02 Carboneras-El Ejido2

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,7290

AR12.

UE A6.01 La Umbría-Calle Fuente

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,0073

AR13.

UE A6.02 La Umbría-Calle Iglesia

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,4452

AR14.

UE A6.04 La Umbría-Cornicabra

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,4318

AR15.

UE A8.02 Valdezufre-Las Erillas

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,7672
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AR16.

UE A8.03 Valdezufre-Los Lozanos

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,8591

AR19.

UE A5.02 Jabuguillo-Valdecasa.

El aprovechamiento medio se establece en Am=

1,4449

AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas
en materia estatal y autonómica, hasta que cuenten con informe favorable de ambas
administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en dichos
informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio
para las determinaciones estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
UE A7.01 Valdesevilla, no tiene repartos posibles, la AA A3.01 en Castañuelo (es un AA art. 58.2 LOUA),
los SUNC en Castañuelo, los SNUC y resto en Carboneras y el SUNC de Jabuguillo, no están incluidos en
Areas de reparto por la excepción art. 58.2 de la LOUA.
h.2) Las áreas de reparto en SUzS y las diferencias entre Aprovechamiento medio (Am)
AR20.

PP9C Ctra de Alajar 2C

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,4798

AR7.

PP13 Camino Molinilla

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,7895

AR8.

PP14 San Jerónimo

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,9050

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,6650

PP17 Amp. ZI-3 bis

AR9.

PP17B Amp. PP17
PP12A Ampl. de la Moleona A

AR17.

PP16 La Umbría-Virgen Antigua

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,6688

AR18.

PP18 Valdezufre-Dehesa Orapia

El aprovechamiento medio se establece en Am=

0,8984

Se ha incorporado a Suelo Urbanizable Sectorizado el PP9C con un nuevo Area de reparto AR20, desde su
clasificación anterior en el Documento de Aprobación Provisional como SUzOrdenado, al comprobarse que
su planeamiento se encuentra aún en trámite de Aprobación definitiva (tiene Aprobación inicial),
obteniéndose el Am a partir de los datos del mismo.
Se ha ajustado los Am de las Areas AR7 y AR8 respecto de la Aprobación Provisional:
La ficha del AR7 recoge la última actualización donde se han rebajado 26 viviendas que sobrepasaban los
límites de crecimiento, lo que reduce el Am.
La ficha del AR8 también se ha ajustado respecto del documento de AP al recalcularse las dotaciones
mínimas independientemente de los SG. Estas dotaciones detraen parte de la manzana residencial, con leve
disminución del Am.
Se incluye en Anexo II las tablas de cálculo de las Áreas de reparto junto con las fichas urbanísticas y de las
Áreas de Reparto completas.
Hay que aclarar que las fichas urbanísticas incluyen una primera hoja a modo de página inicial que recoge
todas las Unidades de Ejecución, Areas de Intervención y Areas de SUNC no incluídas en Unidad, indicando
su superficie, agente, etapa, procedimiento y condiciones generales. Para los sectores urbanizables, las fichas
incorporan algunos números básicos, superficie, edificabilidad bruta, Aprovechamiento Real, densidad de
viviendas, número y altura, así como las condiciones generales. En estos casos se completan las fichas con
una imagen del plano de ordenación.
Cuando exista aprovechamiento y por consiguiente repartos, se ha establecido una segunda ficha
complementaria situada a continuación, que recoge todos los números que llevan al cálculo del
Aprovechamiento tipo (medio) para cada area de reparto, las cesiones y costes de urbanización. Este
aprovechamiento tipo permite deducir el aprovechamiento objetivo, el subjetivo y el exceso o defecto del
mismo. El cálculo del Ap. Medio para cada área de reparto se deduce de las tablas de cálculo, que se recogen
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al final del fichero y donde se introducen las superficies construidas por cada ordenanza de edificación
(residencial libre, protegida, terciario, industrial, etc) que se ponderan con un coeficiente propio.
Por otro lado las diferencias detectables entre áreas de reparto en Suelo Urbanizable, se justifican en función
de que el art. 60 c) LOUA permite diferencias superiores al 10% entre dichas áreas de reparto cuando en
razón de usos previstos (industrial etc) o características (núcleos distintos) aconsejen un uso diferenciado y
en todo caso, más así, en municipios de reducido tamaño y crecimiento por lo que representa un enfoque
semejante para facilitar gestión.
Leamos una vez más lo que dice el art. 60 c) LOUA
c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios
entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos
previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación a
municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico.

Hemos suprimido el último párrafo por la aversión de la J.A. a las precisiones reglamentarias
Aracena se articula territorialmente mediante un sistema de núcleos diferentes. Atendiendo a ese modelo
polinuclear el PGOU modula sus instrumentos coherentemente.
El PGOU considera que las diferentes características, condicionantes y situación relativa de los núcleos
justifica como un traje hecho a medida la aplicación de las previsiónes del art. 60 c) LOUA.
-AR con diferencias de aprovechamiento medio superiores al 10% dentro de cada núcleo y
fundamento
1º AR con condiciones o en ámbitos (núcleos) diferentes que en razón de sus propias características aconsejan un
tratamiento diferenciado

Suelos en núcleo de Aracena
Suelo de ordenación integrada en el PEPRI del CHA
AR1. UE A1.00 Antiguo ZR-1 SUR. El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,0291
Suelo que se ve afectado por extensa presencia de naves industriales a demoler
AR3. UE A1.11A Antiguo ZI-1-A El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,1935 Se le asigna un Sistema
General de Espacio Libre de 900 m2
Suelo destinado a resolver enclave residual específico de vivienda unifamiliar
AR4. UE A1.11B Antiguo ZI-1 B El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,4219
Otras situaciones AR 5 y AR 6
AR5. UE A1.14 Abraman-TeneríasB El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,1511 Se le asigna un
Sistema General de Espacio Libre de 34 m2
AR6. UE A1.15 Ampl. Cercado Reyes El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,6962

Suelos en aldeas
AR 17 y AR 18 Sectores en suelo urbanizable en núcleos diferentes
AR17. UE PP16 La Umbría-Virgen Antigua El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,6688
AR18. UE PP18 Valdezufre-Dehesa Orapia El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,8984
Sector único en SUNC en núcleo diferente
AR19. UE A5.02 Jabuguillo-Valdecasa. El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,4449

2º AR en ámbitos que en razón de sus usos previstos aconsejan un tratamiento diferenciado
Áreas que acogen Sectores de Uso Comercial
AR2. UE A1.09B Galería Comercial El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,1911 Se le asigna un Sistema
General de Espacio Libre de 250 m2

126

Áreas que acogen Sectores de Uso Industrial
AR9.
PP17 Amp. ZI-3 bis
PP17B Amp. PP17 El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,6650
PP12A Ampl. de la Moleona A

En todas estas situaciones debe entenderse que es de aplicación la previsión del art. 60.c LOUA en el
sentido de aconsejar un tratamiento diferenciado en un municipio que además de haber frenado su
crecimiento requiere manifiestamente que se facilite la gestión de su planeamiento urbanístico
3º El PGOU entiende que esta última previsión es de especial aplicación a los siguientes casos en los que se
da agrupadamente su pertenencia a nucleo diferenciado y la necesidad de no trabar la gestión en un
municipio de tan limitada capacidad y para responder a ajustes frecuentemente contraproducentes desde el
punto de vista de la gestionabilidad
Núcleo de Aracena suelo urbanizable
AR7 y AR8: la diferencia es del 14, 6% en lugar del 10% a favor de un Sector el PP14 San Jerónimo
con una manifiesta sobrecarga inducida de sistemas que fricciona el despliegue de un aprovechamiento
que, por mor del convenio del que parte, tenderá a ser menos lucrativo para venir a acoger
eventualmente medidas de discriminación positiva de política municipal.
AR7. PP13 Camino Molinilla El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,7895
AR8. PP14 San Jerónimo El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,9050
AR20: Incorpora un área con planeamiento ya en trámite de Aprobación
AR20. PP9C Ctra Alajar2C El aprovechamiento medio se establece en Am=0,4768
Aldeas SUNC
AR10. UE A2.01 Carboneras-El Ejido El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,3187
AR11. UE A2.02 Carboneras-El Ejido2 El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,7290
AR12. UE A6.01 La Umbría-Calle Fuente El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,0073
AR13. UE A6.02 La Umbría-Calle Iglesia El aprovechamiento medio se establece en Am= 1,4452
AR14. UE A6.04 La Umbría-Cornicabra El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,4318
AR15. UE A8.02 Valdezufre-Las Erillas El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,7672
AR16. UE A8.03 Valdezufre-Los Lozanos El aprovechamiento medio se establece en Am= 0,8591

i) SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDA PROTEGIDA
El Plan General contiene determinaciones que garantizan suelo para la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, y lo hace aplicando las previsiones de la LOUA.
Las Tablas siguientes resumen el monto de esas previsiones en SUNC y en SUzSectorizado y Ordenado
Para el SUNC

ÁREA
A1NÚCLEO
A2 CARBONERAS
A3 CASTAÑUELO
A4 CORTERRANGEL
A5 JABUGUILLO
A6 LA UMBRÍA
A7 VALDESEVILLA
A8 VALDEZUFRE
TOTAL VPP 1

VPP
35
24
4
0
9
25
0
42
139

VIVIENDAS totales 1

377
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No se reservan VPP en UE A1.00 en Aracena (por ser huertas urbanas)
El Área de actuación de Valdesevilla está destinada a lograr la urbanización por lo que no se prevén reservas
de VPP que complicarían innecesariamente la gestión del propósito principal. Además se justifica que no se
incluya en SUC contrariamente a la adaptación parcial, por no encontrarse aún transformados o urbanizados
legalmente.
En Castañuelo en el área AA A3 01 de rehabilitación de las majadas existentes, igualmente no se han
contabilizado nuevas viviendas por facilitar la gestión y la eventual reconversión de usos.
Con todo, se han previsto suficientes reservas de esa categoría en otras áreas que compensan las que hubieran
podido generarse en los ámbitos citados:
Para el SUZS y SUZO

AREA SUzS y O
PP1 SUZO Los Chalets
PP2 SUZO La Cruz
PP4 SUZO Lad. de San Gines
PP8 SUZO Aracenilla
PP9B SUZO Ctra de Alajar 2b
PP9C SUZS Ctra de Alajar 2c
PP13 SUZS Camino Molinilla
PP14 SUZS San Jeronimo
PP17 SUZS Ampliacion ZI-3 bis (IND)
PP17B SUZS Ampl.. PP17 (IND)
PP12A SUZS Amp La Moleona (IND)
PP16 SUZS La Umbría
PP18 SUZS Valdezufre
TOTAL VPP 2

TOTALES VPP (1+2) = 139 +415= 554
50
VPPx100/VIV = 55.400/1.382 = 40,08%

VPP
89
10
30
10
146
8
56
19
49
14
35
415

VIVIENDAS totales2

1.005

VIVIENDAS totales (1+2) = 377 + 1.007 = 1.382

La reserva de VPP se reconvierte a edificabilidad aplicando100m2/viv.
(Ver tablas completas más adelante en el apartado o)51
Se comprueba que las viviendas totales y por ende las VPP en el PP9B, se han reducido en relación al Plan
Parcial (según Modificación del PGOU Aprobada). Ello se justifica por que las superficies de la cartografía
que maneja el PGOU (cartografía actualizada) , que suman 22.418 m2, no se corresponde con la superficie de
23.176 m2 que se mencionan en el PP Aprobado, (cuya delimitación no se ha aportado a los redactores del
PGOU y que suponemos maneja cartografía no actualizada).
Se comprueba que la Aprobación Provisional de 2010, que daba 21.915 m2 de superficie, permitía un
máximo de 151 viviendas (141 VPP) y que el planeamiento ahora aprobado no ha respetado al subir hasta
las 167 (con 157 de VPP).
Por parte de este PGOU se ha intentado acercar posiciones reajustando al máximo la superfice del sector
llegándose a alcanzar los mencionados 22.418 m2 y elevando el número de viviendas de 151 a 156 (de 141 a
146 VPP) hasta donde es posible sin sobrepasar laas limitaciones legales.

49

AREAS SOMBREADAS:

Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas en materia estatal y autonómica,
hasta que cuenten con informe favorable de ambas administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en
dichos informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio para las determinaciones
estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
50

El 30% de 1.382 son 414 viv. Es decir se ha reservado la diferencia con 554 es decir 140 más de la exigibles lo que incluso permitiría
contabilizar las en torno a 32 parcelas más que se permiten en Valdesevilla y las en torno a 12 que podrían resultar del AA- A3.01 en
Castañuelo quedando todavía un superávit de 96 VPP. Por otro lado, debe advertirse que el cálculo está hecho para poder traducirse a
superficie contabilizando 100m2/viv
51
Las mínimas diferencias que pueden encontrarse se deben a los cálculos con decimales de las tablas.
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j) IDONEIDAD AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES
El EIA vinculado al PGOU establece la idoneidad ambiental de las determinaciones de planeamiento
mediante la identificación y valoración de los impactos previsibles de las mismas, tanto en sus aspectos
positivos como negativos, y el señalamiento de las medidas tendentes a controlar, reducir o corregir los
efectos negativos sobre el medio ambiente.
Remitimos, por tanto al citado documento y a lo expuesto en el volumen de Documentos Complementarios,
tanto en lo que se refiere a la consideración explícita de la incidencia y medidas en materia medioambiental,
como en lo relativo a patrimonio histórico.
En relación con la incidencia medioambiental el PGOU atiende con todas sus consecuencias la malla de
determinaciones que en esa materia afectan de forma tan extensiva como intensa al término municipal, y las
actuaciones previstas son de las contempladas en los instrumentos de protección, en el sentido de que se trata
de actuaciones que se ajustan a las orlas o perímetros de los asentamientos preexistentes, definiendo
ampliaciones muy moderadas y en lugares no solo urbanísticamente razonables sino y este es el asunto,
medioambientalmente muy coherentes.
Por otra parte, y teniendo en cuenta los valores patrimoniales del paisaje vinculado al Conjunto histórico, el
PGOU interpreta las previsiones de la LOUA en materia de descontaminación visual o perceptiva, y en lugar
de acogerse a las posibilidades que abre esa Ley para diferir las acciones, el PGOU considera que debe
pronunciarse y elabora un conjunto de medidas de muy diverso alcance que una vez incorporadas a la
ejecución del Plan, deben producir los efectos buscados en la legislación de patrimonio en un sentido muy
amplio.

k) LA ORDENACIÓN EN ZONAS CON RIESGOS
La eventualidad de riesgos naturales o artificiales resultantes de condiciones objetivas no se considera que en
el caso de la ordenación prevista para Aracena deban tener una incidencia urbanística explícita más allá de
las medidas adoptadas en relación con las propuestas de actuación.
Con todo, las Normas Urbanísticas recogen la siguiente previsión, dentro del apartado 1.2. Caracterización de
las categorías de SNU del artículo II.16
j) Áreas con riesgos naturales de inundación
Se incluyen en esta categoría las zonas inundables en los términos en los que las define y
las determinaciones que establece el TRLA y las que aquí se disponen:
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad
dominical que tuvieren.
2. Las zonas inundables se corresponden con las definidas por los Organismos de cuenca
sobre avenidas, a los efectos de la delimitación de los correspondientes ámbitos del suelo y, en
particular, en las autorizaciones de usos en las zonas inundables.
3. Hasta tanto el Gobierno o la Comunidad Autónoma de Andalucía no establezcan
limitaciones en el uso de las zonas inundables y con el fin de garantizar la seguridad de las
personas y bienes, queda prohibida toda ocupación permanente o temporal de carácter residencial
o pecuario, distinta del mero tránsito.
En esta materia se estará asimismo a lo previsto en la Directiva europea sobre la evaluación y
gestión de las inundaciones y a la delimitación de ámbitos definida por el Organismo de cuenca y el
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del MARM.
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l) JUSTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES (art.17 LOUA)
l.1) El art. 17 LOUA y las tablas resumen
El Plan General contempla el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del art.17 LOUA.,
modificado por el art. 8 de la MLOUA., siendo su aplicación generalizada en los nuevos suelos de las
categorías de urbano no consolidado y urbanizable no acogiéndose en esos suelos a las exenciones del
apartado 2 del mismo. Recordemos resumidamente los preceptos del art. y la forma en la que el PGOU
les da respuesta dentro del espíritu y la letra de los preceptos citados en los que se considera” 1.ª La
densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación,
general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del
artículo 8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial,
terciario o turístico.”
Artículo 17. Ordenación de áreas urbanas y sectores. LOUA y 8 MLOUA
Suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, reglas sustantivas y los estándares
1.a Topes
Densidad residencial (90 viv/Ha)
Edificabilidad residencial, industrial y terciaria (1 m2/m2)
2.a Las reservas para dotaciones, estándares:
a) En suelo residencial,
En general entre 30 y 55 m2 / 100 m2 c. residencial, de los cuales:
Entre 18 y 21 m2, (+ de 10% STS) deberán destinarse a parques y jardines
Entre 0,5 y 1 plaza aparcamiento público / 100 m2 c.
b) En suelo con uso característico industrial o terciario,
En general entre 14 y 20% STS, de los cuales:
10% parques y jardines
Entre 0'5 y 1 plaza de aparcamiento público /100 m2c.
2. Plantea excepciones a la aplicación de los estándares
Las tablas resumen del apartado o) recogen con detalle las previsiones del PGOU en cumplimiento
de las determinaciones legales señaladas o remiten a los planes parciales ya aprobados (SUzO)

l.2) Contraste de previsiones de equipamiento y espacios libres NN.SS/PGOU y PGOU/Art.36
LOUA
Recogemos aquí dos referencias del PGOU en materia de previsiones de equipamiento y espacios
libres: un contraste de esas previsiones en las NN.SS y el PGOU; y una justificación del cumplimiento
por el PGOU de lo dispuesto en el art. 36 LOUA en materia de mantenimiento de la proporción de
dotaciones en procesos de innovación del planeamiento
l.2.1 Contraste de previsiones PGOU / NN.SS en materia de equipamiento y espacios libres
Se incluye en este apartado un contraste de previsiones globales del PGOU respecto de las NN.SS. en
materia de equipamiento y espacios libres y se hace en el contexto de lo ya elaborado en materia de
justificación del cumplimiento por el PGOU de Aracena de lo dispuesto en el art.36 LOUA que
exponemos en un segundo apartado52
52

En el sentido de lo que determina el art. 36 LOUA es esencial entender:
- Lo que no se cambia por la acción del PGOU:
- El ámbito que regula el PEPRI .API A1.13,
- Los API y las UE ejecutados en el periodo entre planes,
- Los PP asimismo tramitados y ejecutados en el periodo entre planes.
- La Adaptación Parcial, a la LOUA, de las NNSS, un dato obligado para el PGOU.
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La tabla adjunta incluye (con la única salvedad del API A1.13 correspondiente al Conjunto Histórico),
todas las previsiones de NN.SS y PGOU en todos los suelos relevantes, en equipamiento y espacios
libres poniendo de manifiesto el superior comportamiento del PGOU en materia de previsiones de los
niveles conjugados y para las cuestiones citadas
TABLA I.: RESERVA DE SUELO (en m2) PARA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES EN NN.SS Y PGOU
EQUIPAMIENTO m2

NNSS
PGOU
Diferencia

ESPACIOS LIBRES m2

291.893,7
296.807,5
4.913,8

210.561,86
222.487,70
11.925,84

Teniendo en cuenta la previsión del PGOU del Parque de Boca de Oro, para equipamiento (estimada en
un 3% de la superficie total53) resulta una cifra de en torno a 38.023 m2 con lo que la diferencia a favor
del PGOU ascendería a 42.937,36 m2, mientras que en espacios libres habría que contabilizar por ese
concepto 1.229.428,44 m2, con lo que la diferencia a favor del PGOU se elevaría a 1.241.353,74
Esa referencia absoluta de lo que se prevé, puede expresarse también en términos relativos. Adoptamos
para ello las cifras de población: la deducible en el horizonte de las NNSS (10.62754 hab.); y la prevista
por el PGOU (11.606 hab.)
TABLA II.: RESERVA DE SUELO (m2/hab.) PARA EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES EN NN.SS Y PGOU
(entre paréntesis el % contabilizando las superficies correspondientes del Parque Boca de Oro)

NNSS
PGOU

EQUIPAMIENTO (m2/hab)

ESPACIOS LIBRES (m2/hab)

27,46
25,58 (28,84)

19,81
19,87 (125,10)

Esa ventaja comparativa del PGOU aumenta, para ser positiva en todos los casos, si se atiende en el
cómputo:
-a la capacidad, en términos de población equivalente, de las UE de las NN.SS (no contabilizadas en
nuestro cálculo) lo que reduce el nivel computado de las NN.SS al aumentar el número de habitantes
posibles;
-y al hecho de que parte del equipamiento de las NN.SS ha sido traducido por su gestión a usos
compatibles con la categoría EC (equipamiento de contingencia) por lo que esas superficies deberían
ser deducidas de la cifra de reserva de equipamiento computada para las NN.SS.
En resumen, la proporción global relativa entre previsiones de NN.SS y PGOU, es favorable para
el PGOU en equipamiento, y extraordinariamente favorable en espacios libres.

l.2.1. Justificación del cumplimiento por el PGOU del art. 36 LOUA
El art. 36 LOUA hace referencia al régimen de la innovación de la ordenación establecida por los
instrumentos de planeamiento. Para esos supuestos el apartado 2º del art. 36 determina las reglas de
ordenación cuyo cumplimiento hemos expuesto en el apartado I., y recordamos aquí.

53

En el computo del PGOU para el Parque de Boca Oro se interpreta en el, en espera de la redacción de su PE, que un 3% de su
superficie corresponde a equipamiento permitido adecuado para ese suelo y actividad. Piensese que la previsión que resulte de
equipamiento puede servir simultáneamente a niveles local y supralocal y de la de espacios libres considerando como local solo un 10%
supondría 122.943 m2 contiguos al núcleo.
54
Ver apartados. “El tamaño de los hogares”, “Previsiones de población, por grupos, en relación a la estructura urbana” , “Propuestas de
Actuación”. De la Memoria justificativa de la NN.SS. 2003: La cifra resulta de la adición a los 7575 hab. Proyectados para 2003 – año
de arranque de las NN.SS- 3052 hab. equivalentes estos a la población de la capacidad de 914 viviendas en Planes Parciales del núcleo
de Aracena que acogen las NN.SS, traducida a población con el indicador de 3,34 hab/viv del año de arranque 2003). Sin embargo esa
capacidad es muy superior: Como decimos solo en PP en Aracena núcleo caben 914 viviendas, a las que hay que sumar la capacidad de
acogida (sin contar 20 API) de las 15 UE de Aracena y las 9 UE de las aldeas
131

A) Reglas de ordenación:
1ª) La Memoria del PGOU justifica las mejoras que supone para el bienestar de la población con
fundamento en el mejor cumplimiento de las reglas y estándares de ordenación regulados en la LOUA y
lo hace respecto de las nuevas soluciones propuestas mediante fichas de UE y PP.
2º) Aportamos aquí la forma en la que las nuevas soluciones propuestas dan cumplimiento al apartado
a) 2º del art. 36: mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada
CONTRASTE I COMPARACIÓN DE NUEVAS PREVISIONES DEL PGOU EN EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES

Para llevar a cabo dicha comparación entre NNSS y PGOU hemos puesto el foco en este primer
contraste no en la totalidad de las reservas que se incluían en los cómputos globales anteriores (Tablas
resumen I y II , del apartado I), sino en lo relevante a los efectos del cumplimiento del art. 36 LOUA,
es decir en lo nuevo previsto en el PGOU. Por esa razón no se incluyen en el cómputo que sigue los
ámbitos que no cambian por la acción del PGOU:
-El ámbito que regula el PEPRI (API A1.13),
-Los API y las UE ejecutados en el periodo entre planes,
-Los PP asimismo tramitados y ejecutados en el periodo entre planes
Con ello el resultado del contraste pone de manifiesto la superior diferencia a favor del PGOU55 en el
cómputo de m2 de suelo obtenidos descontando los ámbitos citados en NN,SS y en PGOU.
CONTRASTE DE RESTO DE PREVISIONES DE NN.SS Y DE RESTO Y NUEVAS DE PGOU
EQUIPAMIENTO m2
ESPACIOS LIBRES m2

NNSS
PGOU
Diferencia

220.903,75
233.430,33
12.526,58

75.274,92
102.257,58
26.982,66

CONTRASTE II: CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES POR m2 const. DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES

En esta primera tabla recogemos las reservas de equipamiento y espacios libres según la Adenda al IIT
primero tal como correspondería por m2 equivalentes de vivienda prevista por el DAP del PGOU y
después deduciendo el exceso de 26 viviendas respecto del tope del 40% de crecimiento
Reserva por m2 equivalentes de viv según Viv. computables m2 equivalentes56

21% EL

9% EQ

IIT
IIT con 26 viv menos57

29.568
29.022

12.672
12.438

1.408
1.382

140.800
138.200

La tabla siguiente pone de manifiesto el cumplimiento del art 36 por las reservas contempladas en el
PGOU, en el cómputo de m2 construidos ó m2 de sector (según el uso) en SUNC y SUz en usos
residenciales, industriales y terciarios,, respecto de los niveles de los estándares aplicables a esos suelos
en equipamiento y espacios libres

55

Además, y por un lado en cuanto al equipamiento de contingencia, debe advertirse que en las NNSS esta categoría era compatible con
el uso que allí se denominaba VPP (vivienda de protección pública), habiéndose ejercido esa compatibilidad en algunos suelos, mientras
que en otros la gestión de las NN.SS. ha alterado esas previsiones, con lo que las superficies que figuran en las NNSS dentro de esas
categorías de situaciones no deben ser computadas como suelo de equipamiento neto, y ello supone una cifra a detraer de la que figura
en la tabla de al menos 13.778 m2, lo que se advierte porque si deducimos esa cantidad de los 220.903,75 m2 la cifra de equipamiento en
las NN.SS es realmente 207.125,75 m2, con lo que la diferencia a favor del PGOU sería de 26.304,58 m2 lo que es una razón adicional
que justifica la afirmación sobre ese mejor comportamiento del PGOU que hacíamos anteriormente.

56
57

(1 vivienda=100m2 c)
Habiendo deducido, en el PGOU, 26 unidades de vivienda en el PP13 Camino de la Molinilla
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Reserva según estandard por m2 const.o sector viv. computables m2c RES. m2s IND TERC 21% ZV* 9% EQ*
58

TOTAL (correspondería según m2 const o m2 de sect)

1382

178.876

5.886

42.953

18.254

* Estándar para sectores Industriales/Terciarios, 10% del sector para ZV y 4% para EQ

Reservas reales en PGOU
TOTAL REAL EN PGOU

viv. computables

59

ZV

1382

79.127

EQ

31.617

Cumplimiento por el PGOU del art 36 LOUA
respecto de niveles de estándares

l.2.3 Otras consideraciones

1º LOS m2 DE EQUIPAMIENTO Y DE ESPACIOS LIBRES ADICIONALES INCORPORADOS AL PP 13-CAMINO
DE LA MOLINILLA

Las tablas de los apartados I, y II. recogen la ampliación de espacios libres y equipamiento que ha sido
incorporada al DAP del PGOU en el Sector PP13 Camino de la Molinilla. Las superficies de esas
reservas adicionales suponen 3.617 m2 de dotaciones y de 3.300 m2 de espacios verdes (pasando el
total de estos últimos de 3.775 a 7.075 m2 de suelo)
2º LOS 1.267.452 m2 DEL PARQUE PERIURBANO DE BOCA DE ORO Y SU COMPUTO ADICIONAL

El Parque Periurbano de Boca de Oro de 1.267.452 m2, destinado a acoger usos de equipamiento y
espacios libres de muchos niveles de servicio (por su proximidad- contigüidad con el núcleo de
Aracena, y por la reducida dimensión de este), si bien se ha integrado en los cómputos del apartado I no
tiene reflejo en las tablas del apartado II., y ello por su constitución - Debe comprenderse que el tamaño
de esta Parque eleva superabundantemente las cifras de cumplimiento computadas, relativas a
equipamiento y espacios libres, y ello por su función que por las razones apuntadas, es también de
nivel local. Juzgamos que es importante subrayar este aspecto del PGOU, adicionalmente a lo que de
por sí se deduce de los cómputos incorporados a las tablas reseñadas anteriormente.
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Reserva por estandard viv. comp. m2const.viv

SUNC/SUz . RESD
SUNC/SUz IND‐TERC
SUz Ord. RESD

759
0
623

91.429
87.447

m2 sector

152.204
53.886
197.446

10% Sect

15.220
19.745

21% ZV*

9% EQ*

19.200
5.389*
18.363

8.229
2.155*
7.870

ZV
27.471
6.134
45.522

EQ
18.128
2.839
10.650

*estándares Para sectores Industriales/Terciarios, 10% del sector para ZV y 4% para EQ
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Reservas en PGOU

SUNC/SUz, RESD
SUNC/SUz Sect. IND‐TERC
SUrbanizable Ord.**

viv. computable

759
0
623

** Datos de planes parciales aprobados PP1, PP2, PP4, PP8, PP9B
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l.2.4 Conclusión
Hemos puesto de manifiesto que desde el punto de vista cuantitativo el PGOU justifica detallada y
concretamente el cumplimiento de estándares expresándolo en fichas pormenorizadas de UE y PP,
además hemos reflejado esa ventaja comparativa contrastándola por conceptos:
-La reserva global equipamiento y espacios libres refleja unas diferencias a favor del PGOU de
4.913,8 y 11.925,84 m2 respectivamente (42.937, 36 y 1.241.353,74 teniendo en cuenta Boca de Oro)
(apartado I., Tabla resumen I).
-Si del conjunto de las previsiones en materia de equipamiento y espacios libres, se descuentan los
sistemas de determinados ámbitos sobre los que el PGOU no ejerce cambios, las cifras siguen siendo
favorables para el PGOU, detectándose una diferencia a favor de 12.526,58 y 26.982,66 m2
respectivamente y ello sin hacer uso de los 1.267.452 de la previsión del Parque Boca Oro (apartado II.,
Contraste I).
-Por último, en el cómputo de las reservas derivadas por referencia a los m2 construidos ó m2 de sector
(según el uso) en SUNC y SUz en usos residenciales, industriales y terciarios, respecto de los niveles de
los estándares aplicables a esos suelos en equipamiento y espacios libres, las diferencias a favor del
PGOU en equipamiento y espacios libres son de 13.363 y 36.147 m2 respectivamente de nuevo sin
hacer uso de los 1.267.452 de la previsión del Parque Boca Oro (apartado II., Contraste II).
Como hemos señalado La Memoria del Plan subraya la ventaja que supone el PGOU desde el punto
de vista de la ordenación en los principios y fines de la actividad urbanística a que hace referencia el
art. 36: atendiendo al superabundante cumplimiento de reglas y estándares que tienen una consecuencia
directa en la calidad de vida. La previsión en materia de infraestructuras (de las que destacamos por su
importancia las relativas al ciclo del agua), no solo respecto de su integración sino también de su
capacidad, según reflejan los criterios de los organismos suministradores. Servicios y dotaciones
atendidos desde la ordenación estructural pero también desde la pormenorizada en aspectos que
garantiza el diseño a ese nivel. La Memoria etc. del PGOU detalla el amplio tratamiento que tiene en él
los conceptos a que hace referencia el art. 36 y entre ellos la atención que merece el uso de vivienda de
protección oficial, por lo que hemos remitido a esa documentación del Plan. Es más el PGOU atiende
cuestiones que respecto de las NN.SS encuentran en las soluciones del Plan General una amplia
consideración, también desde el punto de vista cualitativo de su ubicación y diseño, con nuevas
previsiones de reservas en equipamiento y dotaciones, de entre las cuales hemos hecho referencia a
algunas importantes en el apartado III de este escrito.
En resumen, tal como justifica convenientemente lo expuesto, juzgamos que el PGOU de Aracena da
adecuado, e incluso superabundante, cumplimiento a lo que determina el art 36 LOUA en materia de
equipamiento y dotaciones subrayando en su documentación la ventaja que introducen sus
determinaciones de ordenación respecto de la calidad de vida y el bienestar de la población.
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m) INNOVACIONES EN USOS PÚBLICOS.
m) 1. Los nuevos usos de equipamiento y espacios libres
En materia de equipamiento el Plan, con contadas excepciones acoge las previsiones vigentes no
consolidadas.
Las contadas excepciones se refieren fundamentalmente a los siguientes contenidos:
En el curso de la gestión de las NN.SS. se han venido incorporando usos que como el Hotel Aracena
Park tienen su raíz en las NN,SS pero su expresión final en esa gestión.
De destacar son también la ampliación norte de Arroyofuente, una reserva de oportunidad; y las
incorporaciones ya gestionadas de equipamiento social (Residencia de mayores junto a
Vallemalaña) y el CHARE de la Sierra en SNU.
Otro aspecto importante es el de la incorporación de equipamiento local por la vía de la aplicación
de los estándares legales, es un equipamiento de gran trascendencia tanto por su magnitud como por
la extensión de su presencia, ya que afecta al conjunto de los suelos de nuevo desarrollo, ampliando
marcadamente el equipamiento especialmente en el PP13.
Por último en cuanto a los espacios libres de entidad deben destacarse las actuaciones muy
diferentes de: la ampliación del Parque de La Zulema que por su extensión y su ubicación debe
considerarse muy relevante; la ampliación de los espacios libres en el PP13 para dar continuidad a la
banda en torno a la vía que circunvala el núcleo de Aracena; y la importante actuación del Parque
Periurbano de Boca Oro, superando las 126 Has., que se destina a recuperación de la naturaleza y
actividades de ocio extensivo compatibles.
m) 2. El recurso al denominado equipamiento de contingencia
El Plan lleva a cabo las reservas de suelo que requiere cada enclave, unidad o sector y así se pone de
manifiesto en otro apartado. Con todo, acoge en línea con lo que plantean las NN.SS. que revisa, el
concepto de equipamiento de contingencia, que viene a dotar de flexibilidad a la gestión
permitiendo la implantación de los usos finales de equipamiento que puedan resultar de demandas
sobrevenidas y lo hace con un criterio de proporcionalidad que no había introducido las NN.SS para
aliviar la carga que suponía el arrastre de esos suelos.

n) INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO Y REVISIÓN.
Incluimos en este apartado dos contenidos procedentes de las Normas Urbanísticas del PGOU que atienden a
los aspectos de evaluación continua y revisión del Plan
n) 1. Informe público sobre el desarrollo del planeamiento.
El informe público sobre desarrollo del Plan se integra dentro de las previsiones de participación pública que
recoge el Titulo VII de las Normas, con el siguiente enfoque
1. Objeto: con el fin de suministrar a la comunidad los elementos de juicio necesarios para su
participación en el desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento podrá realizar y difundir con
periodicidad deseablemente bianual, un informe público que recoja con claridad y amplitud la
evolución urbanística del término municipal y el desarrollo del planeamiento.
2. Contenido: el informe público deberá difundir para conocimiento general los aspectos más
significativos relativos a la evolución urbanística del término municipal y a la del planeamiento
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general y sus desarrollos. El informe estará redactado de forma que sea de fácil interpretación por el
ciudadano, debiendo garantizarse este extremo por la Comisión de seguimiento del Planeamiento,
que lo aprobará con carácter previo a su consideración por el Ayuntamiento.
El informe deberá contener al menos la siguiente información:
Evolución de las grandes variables e indicadores caracterizadores de la actividad municipal.
Población por sexo, edad, origen, condición social y distribución espacial.
Empleo por sectores económicos y distribución espacial.
Renta.
Suelo por clases y áreas geográficas.
Propiedad y valor del suelo y su distribución espacial.
parque de viviendas y locales ocupados y libres, por categorías y áreas.
Edificios construidos y en construcción y s capacidad potencial por usos y áreas.
Capacidad residual del suelo urbano por áreas.
Magnitudes y características de los suelos en desarrollo y situación urbanística de éstos.
Relaciones entre la demanda y la oferta real de los equipamientos urbanos.
Relaciones entre la demanda y la oferta real de los servicios públicos y las infraestructuras
urbanas.
Transporte y comunicaciones.
Medio físico - natural y rural.
Variables de nueva aparición por su naturaleza o magnitud con incidencia potencial
significativa en la estructura urbana.
Evolución del planeamiento.
Evolución de las actuaciones conforme a programa por clases, agentes y áreas.
Realización de otras actuaciones por clases, agentes y áreas.
Estado actual del planeamiento en desarrollo del general.
Licencias concedidas y denegadas por usos y áreas con especificación de los
motivos de las denegaciones.
Participación ciudadana en el desarrollo del planeamiento.
Grado de ajuste entre las previsiones del planeamiento y las realizaciones, expresado por
variables y áreas.
El informe tendrá una estructura interna que permita diferenciar la información, sus
elaboraciones y lo que constituyen juicios o interpretaciones. En cada caso deberá
explicitarse la fuente de información utilizada.
3. Difusión: el informe público bianual sobre el desarrollo del planeamiento deberá ser difundido de
la forma más eficaz con el fin de que su contenido alcance al mayor número de personas, utilizando,
al menos, los siguientes medios:
difusión universal de su índice de materias y forma de obtención.
publicación de resúmenes sustantivos en la prensa local.
difusión de su contenido en la radio local.
presentación y explicación de su contenido en un acto público al que deberán ser
convocados los principales medios de comunicación.
n) 2. Condiciones de vigencia y revisión del Plan
Las condiciones de vigencia y revisión del PGOU se detallan en el Titulo I de las Normas con el siguiente
enfoque:
1. El presente P.G.O.U. tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su innovación en los términos que
establecen el art. 36 y siguientes de la L.O.U.A.
2. El PGOU será objeto de revisión cuando se den las circunstancias que aconsejen lo previsto en el
art. 37-L.O.U.A., o cuando se produzca la aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio de los
previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (en adelante LOTCAA), que requiera la adaptación del PGOU al mismo.
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3 La modificación del PGOU, mediante la tramitación de los correspondientes instrumentos de
planeamiento al mismo nivel de ordenación, por iniciativa pública o privada, es independiente de su
revisión.
4. A los efectos de lo previsto en el art. 38 de la L.O.U.A., no se considerarán modificaciones del
Plan General:
a. Las alteraciones que pueda realizar el planeamiento de desarrollo para mejorar las
ordenaciones pormenorizadas potestativas incluidas en el presente Plan, y siempre que las
mismas no afecten a criterios, objetivos y directrices definidos en el presente Plan, de modo
gráfico o escrito, que respeten la ordenación y determinaciones de carácter estructural, que
no afecten negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenación de los terrenos de
su entorno, y se realicen con los criterios del Plan General para esas innovaciones
b. La modificación de las ordenaciones pormenorizadas del planeamiento de desarrollo
incorporado aprobado definitivamente bajo la vigencia del planeamiento general que se
revisa, salvo que afecten a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural o a
las pormenorizadas preceptivas que corresponde establecer al Plan General.
c. Las alteraciones de escasa entidad para adecuar justificadamente la ejecución del
planeamiento a la realidad física del terreno y sin reducción de las superficies destinadas a
sistemas generales o a espacios libres públicos de otra clase, ni incremento de la
edificabilidad.
d. Las alteraciones de las disposiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de
las construcciones y edificaciones y la reglas relativas al proyecto, ejecución material,
entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización contenidas en estas
Normas; alteraciones que, por su naturaleza, puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales,
y que no supongan alteración de las alturas, número de plantas, ocupación, situación de la
edificación, edificabilidades, aprovechamientos urbanísticos ni usos establecidos por el
planeamiento.
e. La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho
f. La alteración o establecimiento de la delimitación o el sistema de actuación de las
unidades de ejecución.
g. La alteración o establecimiento de la delimitación de reservas de terrenos y áreas de
tanteo y retracto.
h. La alteración o establecimiento de los plazos de ejecución del planeamiento
Dichas alteraciones deberán realizarse de acuerdo con la legislación urbanística y
conforme, en su caso, a las previsiones de la normativa urbanística del presente Plan
General
No podrán tratarse como modificaciones del Plan General las que por sí ó conjuntamente
con otras previas supongan la revisión del Plan General ni las que afecten a sus
determinaciones estructurantes o a su modelo.
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o) TABLAS-RESUMEN
Se incluyen en este apartado las tablas resumen que recogen las actuaciones previstas por clase y categoría de
suelo, sectores y unidades de ejecución, áreas de reparto, etc., así como una justificación del cumplimiento
por el Plan del umbral del 40% que establece el POTA como límite del crecimiento en municipios de las
características de Aracena
El índice de aparición de contenidos es el siguiente:
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Areas de Reparto
Suelo no urbanizable
Cumplimiento del parámetro de crecimiento del 40%
En el volumen de Documentos Complementarios además se incorpora un anexo de cuantificaciones que
desarrolla lo previsto en las pgs.37 y 38 del Pliego de Prescripciones Técnicas y recogen
pormenorizadamente los datos fundamentales del PGOU. En las reservas de VPP se realiza el cómputo a
razón de 100m2t/viv.
o) 1. Suelo Urbano
El PGOU acoge el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y BIC del Castillo de Aracena
integrándose en el PGOU como propias las determinaciones del PECH para completar el planeamiento del
núcleo urbano de Aracena (API A1.13).
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o) 2. Suelo Urbanizable

o) 3. Áreas de reparto
Por su formato, las fichas correspondientes a las AR se incluyen en el Anexo II, incluyéndose a continuación
las tablas de cálculos:
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UNIDAD

DENOMINACION

Superf.
TOTAL m²

A1.15

SGEL6

A1.14

A1.11B

SGEL6

A1.11A

SGEL6

A1.09B

A1.00

AMP. CERCADO REYES

EPP Bajo Urb S. Aracena

ABRAMAN-TENERIAS B

ANT ZI-1 B

EPP Bajo Urb S. Aracena

ANT. ZI-1 A

EPP Bajo Urb S. Aracena

GALERIA COMERCIAL

ANT. ZR-1 SUR

4.579

3.223

3.223

4.579

34

3.189

34

3.189

6.165

6.739

6.739

6.165

900

900

5.839

2.763

2.763

5.839

250

2.513

8.724

250

2.513

9.889

Privada

PP13

PP14

AR7

AR8

SAN JERÓNIMO

CAMINO MOLINILLA

CTRA DE ALAJAR 2

35.109

22.110

27.247

10.106

35.109

10.106

5.137 MCB

0 MCB

0 BH

0 BH

0

0

0 MCB

0B

0

0

Coef.

4.008,0 0,50

5.600,0 0,50

938,0 0,50

536,0 0,70

691,30

691,3 0,70

398,0 0,70

1.352,00

1.352,0 0,70

0,00

Edif m²

Residencial VPP

AR9

AMPL. PP17

AMPL MOLEONAA

PP12A

AMPL. ZI3-bis

PP17B

PP17

25.998

45.565

45.565

9.985

9.582

25.998

9.985

9.582

0

0

0

0

0,00

Uso

MCB

0,0

0,0

0,0

2.004,0 BH

2.800,0 BH

469,0 BH

375,2 BH

0,0

483,9

278,6

0,0

946,4 BH

0,0

0,0

0,0

Aprov.

AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL DEL NUCLEO Y LA MOLEONA

PP9C

AR20

Uso

0 BH

0

0

0

1.165

Pública

AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE DEL NUCLEO

AR6

AR5

AR4

AR3

AR2

AR1

AREAS DE REPARTO EN SUNC DEL NUCLEO

AREA
REPARTO

AREAS DE REPARTO - NUCLEO DE ARACENA Y MOLEONA

0,00

4.677,0

6.472,0

2.190,0

1.250,0

1.613,00

1.613,0

3.154,00

3.154,0

0,00

Edif m²

2,00

2,00

2,00

2,25

2,00

2,25

Coef.

Residencial Libre1
Uso

0,0

0,0

0,0

9.354,0 MCB

12.944,0 MCB

4.380,0

2.812,5

0,0

3.226,0

0,0 B

0,0

7.096,5

0,0

0,0

0,0

Aprov.

Coef.

0,00

4.677,0 1,85

Edif m²

Coef.

Terciario

0,0

0,0

0,0

0,0

2.322,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.652,5

0,00

0,00

0,00

2.194,00

0,0 2.194,0 1,50

0,0

Aprov.

6.472,0 1,85 11.973,2

0,00

929,0 2,50

0,00

0,00

Edif m²

Residencial Libre 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.291,0

0,0

Aprov.

Coef.

6.640,5

6.371,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

253,5

Aprov.

31.896,00

18.199,0 0,95 17.289,1

6.990,0 0,95

6.707,0 0,95

0,00

0,00

0,00

169,0 1,50

Edif m²

Industrial / Otros

30.301,20
0,6650

AMEDIO

17.289,1

6.640,5

31.896,00

18.199,0

6.990,0

6.371,7

0,9050
6.707,0

20.010,5

13.362,0

0,7895

AMEDIO

27.717,2

18.544,0

0,4798

AMEDIO

4.849,0

3.128,0

0,6962

AMEDIO

3.187,7

1.786,0
AMEDIO

1,1511

AMEDIO

0,0
3.709,91

2.304,30

0,0

3.709,9

0,4219
2.304,3

2.601,1

1.327,0
AMEDIO

1,1935

AMEDIO

0,0
8.042,90

4.506,00

0,0

8.042,9

1,1911

AMEDIO
4.506,0

3.291,00

0,0

3.291,0

2.194,00

0,0

2.194,0

253,5
0,0291

169,0

Lucrativo

Aprov.

AMEDIO

Edif m2 Const
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o) 4. Suelo no urbanizable
Actividad en SNU
1º Hospital de la Sierra, Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE)
(Ver ficha Urbanística en Anexo II).
Areas de Tanteo y Retracto de Arroyofuente y La Moleona.
Ver fichas urbanísticas en Anexo II.
Paraje de Boca Oro

o) 5. Cumplimiento del parámetro de crecimiento del 40%
Recordamos la inclusión en un apartado anterior de los argumentos que justifican la limitación del
crecimiento con el parámetro del 40%, teniendo en cuenta lo que determinan el art. 45 POTA y la
modulación que introduce el decreto 11/2008 de 22 de enero.
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p) PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Se incluye en este apartado la programación y evaluación del Plan y de las acciones fundamentales previstas
para su desarrollo, se atiende esta tarea definiendo:
-tipo de acción,
-prioridad,
-valoración y
-asignación de su financiación a los distintos agentes y organismos,
Se hace especial hincapié en la ejecución de las obras de urbanización de la estructura general y en la
implantación de los servicios.
p) 1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
p) 1.1. El Estudio Económico Financiero del PGOU en la previsión legal
Debe entenderse que todo instrumento de planeamiento que prevea y programe la gestión y
ejecución de actuaciones complejas debe incorporar un cierto Estudio Económico Financiero (EEF).
No ha sido siempre ésta la interpretación y ni siquiera la práctica más habitual. Con todo la LOUA
regula en un único precepto, el art. 19, el contenido documental de los instrumentos de
planeamiento, El citado art. 19 LOUA en su apartado -a.3 sitúa en la Memoria la presencia del EEF:
“En función del alcance y de la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento
sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que
incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución”
También, el art. 15.4 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el T.R de la Ley del
Suelo determina que “La documentación de los instrumentos de ordenación de la actuaciones debe
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento
de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes,
así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.
En el Reglamento de Planeamiento, artículo 42, se determina el contenido del Estudio Económico
Financiero:
“La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la
estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo
urbanizable programado como para el suelo urbano.
La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
obras descritas en el apartado anterior”.
p) 1.2. Suelo
El PGOU acoge suelos no urbanizables y urbanos, por lo que en su valoración se sigue lo
establecido en los arts. 23 (valoración en suelo rural, mediante capitalización de la renta anual, etc.)
y 24 (valoración en suelo urbanizado) del T.R. de la Ley del Suelo de 2008.
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p) 1.3. Construcciones, edificaciones e instalaciones.
Se fijan módulos globales de costes de edificación según usos y tipos, ellos se afectarán por los coeficientes
relativos al estado de antigüedad de la edificación, que oscilan en torno a:
Usos Pormenorizados
RVPP
RUAIS
RUAL/ RES SINGULAR
RUMC
RPBA
RPMC
TERCIARIO
INST. SINGULAR
INDUST. MANZANA
EQ/ SUBS/ COM. TRAN

Valor
800
1033,08
832,20
774,81
688,72
660,03
860,90
975,68
430,45
889,59

Antigüedad de edificación
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 15 años
16 a 19 años
20 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 a 54 años
más de 54 años

Coeficiente
1,00
0,91
0,84
0,77
0,70
0,65
0,60
0,56
0,52
0,48
0,45
0,40

Estado de la edificación
Normal
Regular
Deficiente
Ruinoso

Coeficiente
1
0,85
0,50
0,00

En el caso de que las obras propuestas sean de rehabilitación de edificios la sistemática del PGOU aplica los
módulos anteriores afectados de los coeficientes 0’75 y 0’50, según el estado de éstos.
p) 1.4. Obras de urbanización.
En la sistemática del PGOU que se adopta aquí se contemplan módulos de coste de ejecución de viario, zonas
verdes y obras que llevan consigo la ejecución de instalaciones generalmente de carácter local aplicados
sobre la superficie de viario o superficie a urbanizar.
Concepto
Obras de Viario Nuevo
Pavimentación
Abastecimiento
Saneamiento
Alumbrado
Electrificación
Jardinería/mobiliario
TOTAL

Coste
€/m2
36,05
5,67
5,67
6,73
3,36
12,51
70,00
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Concepto
Obras de Viario a Reurbanizar
Pavimentación
Abastecimiento
Saneamiento
Alumbrado
Electrificación
Jardinería/mobiliario
Preparación de la superficie a reurb.
TOTAL

Coste
€/m2
36,05
5,67
5,67
6,73
3,36
12,51
20,00
90,00

E. Libres y Zonas verdes
Pavimentación
Abastecimiento
Saneamiento
Alumbrado
Electrificación
Jardinería/mobiliario
TOTAL

€/m2
13,79
4,35
4,35
5,16
2,58
14,75
45,00

Obras
Abastecimiento
Saneamiento
Alumbrado
Electrificación

€/ml de inst.
96,60
96,60
115,38
67,69

En las obras de reforma o reparación los módulos anteriores se afectan con un coeficiente de deterioro (deterioro en un 25%, 50%, etc.).

p) 2. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
La valoración de costes se lleva a cabo por grandes conceptos de actuación que se resumen en los cuadros
siguientes:
p) 2.1. SUELO60
Coste de Expropiación de suelo e indemnizaciones en
AI-UE
A1.02 Marqués de Aracena,
A1.15 Ampliación Cercado de Reyes,
A2.03 Carboneras - Espacio Sur

380 m2
4.597 m2
398 m2

TOTAL SUELO

5.357 m2 de expropiación de suelo.

Coste total expropiación e indemnización

2.372.135 euros

El coste de expropiaciones e indemnizaciones repercute 100% en el Ayuntamiento

60

El suelo correspondiente a la actuación de Boca Oro debe ser desarrollado mediante un Plan Especial y gestionado
correspondientemente con lo que resulte de su análisis y determinaciones. Esta referencia es importante en tanto en cuanto el valor del
suelo dependerá del contenido analizado pormenorizadamente que se considere que debe valorarse y de las formulas de gestión que se
ponderen.(ver apartado correspondiente de Categorías de Suelo No Urbanizable).
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p) 2.2. INFRAESTRUCTURAS
2.2.1 INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA
Para dar respuesta a estos aspectos de la programación y la evaluación de las infraestructuras del agua, se ha
contrastado la información del PGOU con los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Aracena y la empresa
GIAHSA encargada de la gestión de las infraestructuras del ciclo del agua, asimismo ha podido contarse con
la información aportada por la Agencia Andaluza del Agua relativa al denominado Anillo Hídrico.
1.1 Ampliación de Redes internas
Hay que distinguir entre las redes interiores de las Unidades de Ejecución previstas en SUNC o en Planes
Parciales de suelo urbanizable, cuyo diseño corresponde al desarrollo de las mismas (plan parcial, Estudio de
detalle, etc) y por tanto su financiación corre a cargo de sus promotores -aunque se haya incluido una
estimación en las tablas siguientes las que tienen ordenación, no se presupuestan en la tabla resumen final- , y
las redes generales internas que conectan las anteriores con las ya existentes en los núcleos, cuyo trazado
general ha establecido el PGOU y cuyo coste se ha estimado en 96,60 euros/ml de tubería (incluídos todos
los costes de construcción), tanto para el abastecimiento como para el saneamiento.
En este mismo apartado se incluyen las redes que acometen a SUNC no integrados en unidad.
Se procede a la estimación de costes de éstas últimas (tablas 1 y 2 siguientes), que correría a cargo de
administraciones supramunicipales (ley General de subvenciones y Ordenanzas de subvenciones de la
Diputación Provincial de Huelva etc.) y Ayuntamiento, este último que se financiaría mediante el 10% de los
aprovechamientos tipo de las unidades en Áreas de Reparto
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Coste total redes generales internas

769.902 euros

El coste de total de redes generales internas repercute 100% en administraciones supramunicipales (ley
General de subvenciones y Ordenanzas de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva etc.) y
Ayuntamiento, este último que se financiaría mediante el 10% de los aprovechamientos tipo de las unidades
en Áreas de Reparto. Se ha partido de un reparto 80/20 frecuente en municipios de tamaño entre 2.000 y
10.000 habitantes
1.2 Redes Externas
Forman parte del sistema general de infraestructuras y trascienden del término municipal.
-En este marco se encuadra el llamado anillo hídrico, sistema conjunto de abastecimiento de toda la vertiente
sur de la Sierra de Aracena, y cuyo subsistema central incluye el municipio de Aracena, que recogiendo
aguas del embalse de Aracena y posterior tratamiento en planta potabilizadora, constituye un apoyo a los
pozos de captación existentes en el término. El presupuesto de ejecución de esta obra se estima en 65.828.097
euros, pero no se incluye en la tabla resumen ya que afecta a varios municipios.
Los costes correrían en principio a costa de la Junta de Andalucía y sus previsiones se establecen a partir del
2º Cuatrienio del Plan.
- Obras de Abastecimiento y Saneamiento del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Aracena.
El Coste total de ejecución material es de 533.457 euros y corre a cargo de la Junta de Andalucía.
- Colectores de interceptación de pluviales.
El coste total de ejecución material es de 1.267.231 euros y corre a cargo de la Junta de Andalucía.
Estos costes no se incluyen en la tabla resumen, entre otras razones porque gran parte de estas obras se
encuentran ya ejecutadas o en ejecución.
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En cuanto a los EDAR previstos en las Aldeas, su planificación y financiación corre a cargo también de la
Consejería de Medio Ambiente y su organismo dependiente, costeado mediante el llamado Canon de
depuración (independiente del Canon de mantenimiento) que repercute, vía Gestora GIAHSA, en los
usuarios.
El Sistema de repercusión de costes al usuario se establece:
En explotación + conservación + mantenimiento vía tasas gestionadas por GIAHSA.
En depuración vía canon autonómico de depuración
No se plantean mecanismos compensatorios por interpretarse que no se da duplicidad en la repercusión de
costes de servicios de gestión del agua, puesto que la segunda tasa procede de la aplicación del previsto
canon autonómico para la ejecución de infraestructuras de saneamiento.

2.2.2 ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN EL DPH Y SUS ZONAS
Tras el estudio de inundabilidad llevado a cabo por el PGOU e incluído en los Estudios Complementarios,
con el establecimiento de los límites del DPH y sus zonas, se ha procedido a incorporar unas previsiones de
infraestructuras encaminadas a la corrección de las zonas inundables que afectaban a algunos núcleos de
población, tales como Carboneras, Castañuelo o La Umbría.
Las obras se concretan a continuación en la tabla 3.

Coste total de ejecución material

14.357 euros

Los costes correrían a cargo del Organismo de cuenca y del Ayuntamiento con un reparto % similar al de las
redes internas
En resumen, los costes de las infraestructuras del agua a cargo del Ayuntamiento se concretan en
156.852 euros
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p) 2.3. OBRAS DE URBANIZACIÓN
2.3.1 INTERVENCIONES EN SISTEMAS GENERALES
Sistemas generales de espacios libres en Suelo Urbano
Suponen un total de 1.184 m2 que se asignan a las AR2, AR3 y AR5
VIARIO
REURB.
EPP junto a Urb. S. de Aracena

A

ESPACIOS
LIBRES

VIARIO NUEVO

0

0

Coste Total Urbanización EL-SG

53.280

total urb

cuatrienio

53.280

PRIMERO

53.280 euros

El coste de las intervenciones en Sistemas Generales en Suelo Urbano repercute 100% en el Ayuntamiento

2.3.2 INTERVENCIONES EN SUELO URBANO

Áreas de Reparto de los Núcleo de Aracena. Costos de Urbanización. Cuatrienio de Programación
VIARIO A
REURB.

VIARIO
NUEVO

ESPACIOS
LIBRES

total urb

cuatrienio

AR1

UE A1.00 ANT. ZR-1 SUR

0

88.760

7.515

96.275

PRIMERO

AR2

UE A1.09B G. COMERCIAL

0

10.220

17.055

27.275

PRIMERO

AR3

UE A1.11A ANTIGUO ZI-1 A

69.390

0

43.245

112.635

SEGUNDO

AR4

UE A1.11B ANTIGUO ZI-1 B

0

11.200

22.905

34.105

SEGUNDO

AR5

UE A1.14 ABRAM-TENERIAS B

0

50.750

18.675

69.425

SEGUNDO

AR6

UE A1.15 AMP. CERCADO DE REYES

0

153.860

20.610

174.470

PRIMERO

Area de Reparto de las Aldeas. Costos de Urbanización. Cuatrienio de Programación61
VIARIO
REURB.

A

VIARIO
NUEVO

ESPACIOS
LIBRES

total urb

cuatrienio

AR10

UE A2.01 CARBONERAS - EJIDO

20.340

56.980

45.585

122.905

PRIMERO

AR11

UE A2.02 CARBONERAS - EJIDO 2

18.900

25.830

13.995

58.725

PRIMERO

AR12

UE A6.01 UMBRIA – C/ FUENTE

0

45.710

10.575

56.285

PRIMERO

AR13

UE A6.02 UMBRIA – C/ IGLESIA

0

0

12.150

12.150

PRIMERO

AR14

UE A6.04 UMBRIA - CORNICABRA

SEGUNDO

0

55.580

18.000

73.580

AR15

UE A8.02 VALDEZUFRE - ERILLAS

0

308.280

272.565

580.845

PRIMERO

AR16

UE A8.03 VALDEZUFRE - LOZANOS

0

0

24.390

24.390

SEGUNDO

AR19

UE A5.02 JABUGUILLO- VALDECAS.

0

103.110

146.085

PRIMERO

42.975

El coste de urbanización de las intervenciones en Suelo Urbano repercute 60% en el Ayuntamiento y 40% en
la Junta de Andalucía.
61

AREAS SOMBREADAS:

Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas en materia estatal y autonómica,
hasta que cuenten con informe favorable de ambas administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en
dichos informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio para las determinaciones
estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
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2.3.3 ACTUACIONES EN SUELOS URBANIZABLES
Áreas de Reparto Núcleo de Aracena y Moleona. Costos de Urbanización. Cuatrienio de Programación
VIARIO
REURB.

A

ESPACIOS
LIBRES
94.455

total urb
368.925

cuatrienio

AR20

PP9C CTRA ALAJAR 2C

AR7

PP13 CAMINO MOLINILLA

0

576.310

318.375

894.685

PRIMERO

AR8

PP 14 SAN JERÓNIMO

0

229.250

374.310

603.560

SEGUNDO

PP17 AMPLIACION ZI-3 bis

0

158.150

43.110

201.660

SEGUNDO

PP17B AMP. PP17

0

157.640

44.955

202.195

SEGUNDO

PP12A AMP. LA MOLEONA

0

0

117.000

117.000

PRIMERO

AR9

0

VIARIO
NUEVO
274.470

PRIMERO

Areas de Reparto de las Aldeas. Costos de Urbanización. Cuatrienio de Programación
VIARIO
REURB.

A

VIARIO
NUEVO

ESPACIOS
LIBRES

total urb

cuatrienio

AR17

PP16 UMBRIA – V. ANTIGUA

0

226.450

49.455

275.905

SEGUNDO

AR18

PP18 VALDEZUFRE - DEHESA
ORAPIA

0

481.950

93.375

575.325

SEGUNDO

Coste Total de Urbanización (no SG)

4.828.405 euros

El coste de urbanización de las intervenciones en Suelo Urbanizable repercute 60% en el Ayuntamiento y
40% en la Junta de Andalucía
p) 2.4. EDIFICACION O INSTALACION DE USOS
2.4.1 EQUIPAMIENTOS
Costes de Equipamientos en
AI-UE:
AI A1.02 Marqués de Aracena
UE A1.11A y 11B Antiguo ZI-1
UE A1. 14 Abraman-Tenerías
UE A1.15 Cercado Reyes
UE A2.01 y A2.02 Carboneras
UE A5.02 Jabuguillo Valdecas.
UE A6.01Umbría c/ Fuente
UE A6.02 Umbría c/ Iglesia
UE A6.04 Umbría-Cornicabra
UE A8.02 Valdezufre-Erillas
UE A8.03 Valdezufre-Lozanos
Coste Total Equipamientos

380 m2
826 m2
276 m2
550 m2
1.948 m2
502 m2
157 m2
180 m2
267 m2
1.578 m2
362 m2

PP:
PP9C Ctra Alajar 2c
PP12A Amp. Moleona
PP13 Camino Molinilla
PP14 San Jerónimo
PP16 Umbría-V. Antigua
PP17 Ampl. ZI-3 bis
PP17B Ampl. PP17
PP18 Valdezufre-D. Orapia

958 m2
1.040 m2
3.617 m2
6.746 m2
1.702 m2
383 m2
399 m2
1.383 m2

20.686.526 euros

El coste de los Equipamientos repercute 100% en la Junta de Andalucía
AREAS SOMBREADAS:
Se suspende por los criterios expuestos en los informes emanados por las administraciones de aguas en materia estatal y autonómica,
hasta que cuenten con informe favorable de ambas administraciones, una vez realizado el cumplimiento de las subsanaciones citadas en
dichos informes y ratificados por el Pleno Municipal.
Será de aplicación entretanto, la Adaptación Parcial de las NNSS a PGOU, vigente en el municipio para las determinaciones
estructurales, y las NNSS de Aracena para las de carácter pormenorizado.
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2.4.2 VIVIENDA PROTEGIDA VPP
Costes de Vivienda Protegida en
SUNC (AI-UE)
SUZB (PP)

139 viviendas
415 viviendas

Coste total VPP (80.000 e/viv)

44.320.000 euros

El coste de la ejecución de las VPP repercute 40% en el Ayuntamiento y 60% en la Junta de Andalucía

p) 2.5. PLAN DE DESCONTAMINACIÓN VISUAL
La valoración de costes y los cuatrienios se resume en el cuadro siguiente:
MEDIDAS

1º
CUATRIENIO

HOTEL ARACENA PARK

Filtro vegetal

X

35.000

€

PP5B CARRETERA PP5B DE ALAJAR I

Filtro vegetal

X

62.000

€

TEATRO Y EDIFICIOS JUZGADOS

Cubiertas vegetales

X

EDIFICIOS INDUSTRIALES

Filtro vegetal

INSTALACIONES
ELECTRICOS
TOTAL

DE

POSTES

Desplazamiento
antenas

de

2º
CUATRIENIO

TOTAL

23.000

€

X

13.500

€

X

30.000

€

163.500

€

No todas las acciones previstas deben generar costes públicos directos o indirectos:
-de hecho una parte sustancial de las acciones previstas se implementan por la vía de la gestión normativa,
-otras previsiones de actuación apuntan en la dirección de los trámites administrativos de renovación de
licencias directas,
-otras previsiones que implican costes y que podrían acudir al sector privado, pueden ser introducidas a
través del ejercicio del deber de conservación
-otras se contempla que sean financiadas dentro de programas de obra coordinados por la Diputación
Provincial
-otras cabe que se acojan a Ordenes de la CMA que regulan la tramitación de subvenciones
- el plan de descontaminación visual de la Consejería de Cultura está planteado por sus responsables políticos
“con vistas a que los ayuntamientos puedan ejecutar acciones concretas en sus conjuntos históricos.
Hablamos de quitar antenas, rótulos publicitarios… Vamos a despejar para que luzcan mejor sus hitos
monumentales”, esa orden estará lista en 2009 “y queremos sacarla cada año”.
La LPHA vigente contempla que las inversiones en esta materia tengan la consideración de inversiones en
Bienes de Interés Cultural (artículo 88.2).
Artículo 88. Aplicación de estímulos a la rehabilitación de viviendas y eliminación de la contaminación
visual.
1. Los estímulos y beneficios que el ordenamiento jurídico establece para la rehabilitación de viviendas
podrán ser aplicables a la conservación y restauración de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz.
2. Asimismo, las inversiones destinadas a eliminar la contaminación visual o perceptiva a que se refiere el
artículo 19 de esta Ley tendrán la consideración de inversiones en Bienes de Interés Cultural.
Las deducciones de la cuota (Tarifa del Impuesto Sobre Sociedades) van en la dirección de lo expresado
anteriormente.
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p) 3. RESUMEN DE COSTES
Resumen de costes por agentes inversores
TOTAL

INFRAESTRUCTURAS *
EXPROPIACION AI-UE
URBANIZACIÓN
SG ESPACIOS LIBRES

%

AYUNTAMIENTO

20

156.852

2.372.135 100

2.372.135

4.828.405

60

2.897.043

53.280 100

53.280

784.259

EQUIPAMIENTOS

20.686.526

VPP

44.320.000

PL. DESCONT. VISUAL

163.500

TOTAL

73.208.105

40

17.728.000

%

JUNTA
ANDALUCÍA

40

1.931.362

100

20.686.526

60

26.592.000

22

35.970

23.207.310

%

PRIVADOS

40

49.245.858

65.400

%

DIPUTACION
PROVINCIAL*

80

627.407

38

62.130

65.400

689.537

* Diputación Provincial y Otros organismos, de los que 11.486 € corresponden a los Organismos de cuenca
(dph)
p) 4. VIABILIDAD PARA EL AYUNTAMIENTO
El art. 19 a.3) LOUA relaciona el contenido del EEF del PGOU en función del alcance y de la naturaleza de
las determinaciones del PGOU sobre previsiones de programación y gestión
Se incluye una tabla de contraste de costes NNSS-PGOU en los tres capítulos de infraestructuras,
equipamiento y espacios libres atribuidos al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que por su escueta
dimensión debe considerarse viable, y desde luego por contraste con la tendencia de los PMs que se reseñan
en la MEMORIA (en % de los ingresos corrientes)62.
Comparativa de costes de las NN.SS y del PGOU
INFRAESTRUCTURAS + EQUIPAMIENTOS
+ ESPACIOS LIBRES

TOTAL

AYUNTAMIENTO

JUNTA ANDALUCÍA

PGOU

21.524.065

210.132

20.686.526

NNSS

9.219.748

4.387.539

4.832.209

62

Por otro lado, el grueso de la inversión municipal urbanización, vivienda y expropiaciones debe entenderse en los siguientes términos:
Urbanización: absorbida por la Diputación; Expropiación: corresponde al sistema principal debiendo tenerse en cuenta el alternativo
(convenio, compensación); VPP: El PGOU atiende a lo previsto en el art.10 (y en la medida que le corresponde del art. 13) de la Ley
Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía en materia de programación y sistemas de obtención de suelo para VPP, en esa
medida facilita (no sustituye) la funcionalidad del Plan Municipal de Vivienda y Suelo que debe redactar el Ayuntamiento
coordinándolo con el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. El PGOU debe generar recursos para el PMVS derivados de las cesiones de
aprovechamiento en los ámbitos de gestión delimitados en suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable, cesiones
con las que podrá contar a corto y medio plazo que estimamos en el entorno de los 3 millones de euros
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2.4. MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
PÚBLICA
a) MEMORIA DE PARTICIPACIÓN
a) 1. Acuerdo de formulación.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes fueron aprobadas por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión del día 15 de noviembre de 2.002 y entraron en
vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 17 de marzo de 2.003.
El acuerdo de formulación del Plan General procede de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión
extraordinaria el día 6 de julio de 2.005, que adoptó el acuerdo de redacción del futuro PGOU, con las
determinaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y, además, en los artículos 12 y 30 a 40 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
aprobado por el Decreto 292/95 de 12 de febrero aclarando que no se trataba de la necesidad de proceder a la
redacción de un nuevo Instrumento General de Planeamiento; sino, más bien, de la adaptación del Proyecto
de Revisión General de las Normas subsidiarias a las determinaciones establecidas por el artículo 10 de la
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la redacción del futuro PLAN
GENERAL DE ARACENA. Todo ello, teniendo en cuenta que Aracena es un municipio de los que la Ley
7/2000 considera sin relevancia territorial, y que por tanto le son de aplicación, entre otros, el art. 10 y las
disposiciones transitorias 1ª y 2ª de la Ley 7/02,
El Ayuntamiento de Aracena en acuerdo posterior decide ampliar el propósito de la redacción del PGOU
para dar a este un contenido pleno. Previa la correspondiente tramitación de adjudicación se procede, a partir
de final de enero 2009, a la elaboración del PGOU con ese contenido, recogiéndose en el presente documento
el Proyecto de Plan General enfocado desde el propósito municipal citado.
a) 2. Medidas acordadas y llevadas a cabo para el fomento de la coordinación administrativa y la
participación ciudadana en el proceso de elaboración del Plan.
El proceso de redacción del PGOU ha venido siendo alimentado continuamente por referencias constantes
sobre la oportuna información sobre propósitos municipales y criterios ciudadanos e institucionales. Esta
información canalizada por la administración municipal ha sido tenida en cuenta en la elaboración de los
documentos previos y del Avance del PGOU
a) 3. Acciones participativas en la consecución del nuevo Modelo o de su resultado y, en especial, los
relativos a la fase preceptiva de la exposición pública en la fase de Avance.
Una vez el documento de PGOU alcanzó un adecuado nivel de concreción se planteó su tramitación
administrativa como tal documento de Avance, documento que contenía los criterios objetivos, alternativas y
propuestas generales de la ordenación , orientación para la redacción del citado Plan de Ordenación, y que ya
incorporaba la percepción municipal sobre los criterios públicos y ciudadanos que deberían ser acogidos
a) 4. El proceso de concertación con agentes institucionales, sociales y económicos.
La exposición pública del Avance abierta durante un periodo prolongado de dos meses de duración (Boletín
Oficial de la Provincia, nº 108 de 8 de junio de 2.006) dio lugar a la presentación de un número considerable
de sugerencias (superior a 90) tanto por parte de particulares como por asociaciones y partidos políticos. A
partir de ese momento se articuló un dialogo que arranca de informe técnico a las sugerencias y que tiene un
momento relevante en el acuerdo de Pleno de 31 de julio de 2.007.
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a) 5. Los convenios de planeamiento aprobados.
Se trata sobre todo de un dialogo mantenido por la Corporación municipal del que esta ha deducido la ventaja
pública de las opciones de planeamiento adoptadas en el proyecto de PGOU
a) 6. Las medidas de difusión,
para la participación ciudadana en el trámite de información pública y el resultado de la misma en la fase de
Aprobación Inicial.
Legalmente se abre el trámite de Información Pública del Plan con la difusión en medios y la recepción y
análisis de las alegaciones para derivar los contenidos del apartado siguiente.
Se recibe un total de 72 alegaciones a la Aprobación Inicial, dentro del plazo legal y otras 5 fuera de plazo,
valorándose y consensuándose con el Ayuntamiento, culminándose en el acuerdo de Pleno del 28 de Julio de
2.010.
a) 7. Conclusiones
de la participación y proyección de la misma a la gestión y ejecución del Plan.

Incluimos en un Anexo los acuerdos de tramitación adoptados.
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b) ANEXO I: PARTICIPACIÓN PÚBLICA
b1 - SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PGOU DE ARACENA
Septiembre 2006 (incluidas en la página web municipal)
Acuerdo de Aprobación
31 de julio de 2007
DON ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE
ARACENA. HUELVA.
CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión extraordinaria, el día 31 de julio de 2.007, adoptó los siguientes
acuerdos, que tomados literalmente del acta de la sesión, es como sigue:
En la Muy Culta Ciudad de Aracena, siendo las veinte horas del día treinta y uno de julio de dos mil siete, se reunió, previa la oportuna
convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión extraordinaria, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, bajo la
Presidencia del Alcalde Titular DON MANUEL GUERRA GONZALEZ, ante mí, DON ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ, el Sr.
Secretario que certifico.
Asisten las Señoras y Señores Concejales, DOÑA M. JOSEFA ALCAIDE GARCÍA, DOÑA M. ÁNGELES DOMÍNGUEZ FRANCO,
DOÑA M. ANGUSTIAS GIL REBOLLO, DON ÓSCAR JUAN HERNÁNDEZ LÓPEZ, DON MANUEL VICENTE JIMÉNEZ
GARROCHENA, DON ANTONIO MAÍLLO CAÑADAS, DOÑA M. INÉS MARTÍN DÍAZ, DON DANIEL MARTÍNEZ RUÍZ,
DOÑA JANET MURRAY, DON JUAN DIEGO REDONDO BUZÓN, DON AGUSTÍN ROMERO DE LA OSA BEJARANO y
DOÑA ANA M. TELLO BARRETO.
Abierta la sesión y entrando en el Orden del Día, se dio cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Política Territorial,
sobre la necesidad de proceder a la culminación del AVANCE del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
ARACENA y,
RESULTANDO que el citado Avance -redactado de conformidad con el punto 4º del Pliego de Prescripciones Técnicas, aprobado por
resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 3 de diciembre de 2.003- fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, junto
con la Memoria Resumen y Estudio del Medio Físico de Evaluación de Impacto Ambiental -artículo 31 del Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 292/95 de 12 de febrero- en su sesión extraordinaria del día 29 de mayo de 2.006, por la
mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación, según lo establece el artículo 47.2.ll), de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Acuerdo, cuyo contenido es el siguiente:
“Abierta la sesión y entrando en el Orden del Día, se dio cuenta del único punto del mismo, relacionado con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Política Territorial, sobre la necesidad de proceder a la aprobación del
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARACENA, en el momento en que los trabajos
relacionados con la redacción del mismo, han adquirido suficiente grado de desarrollo que permite formular criterios
objetivos y soluciones generales de planeamiento.
La Corporación, por siete votos a favor del Grupo Municipal Socialista y tres abstenciones (una del Grupo
Municipal Andalucista, otra del Grupo Popular y otra del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y, por lo tanto, con la
mayoría absoluta del número legal de sus miembros –de conformidad con el art. 47.2.ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local-, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar el AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARACENA, elaborado por la
Entidad DELTA SUR, SISTEMAS URBANOS Y REGIONALES, S.A., que contiene los criterios objetivos, alternativas y
propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para la redacción del citado Plan de Ordenación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
y el artículo 125 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por el Real Decreto 2.259/78 de 23 de junio, como legislación
supletoria de acuerdo con la Disposición Transitoria Novena, de la citada Ley.
2º.- Aprobar la Memoria Resumen y el Estudio del Medio Físico de Evaluación de Impacto Ambiental, para su remisión a la
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
292/95 de 12 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, para los efectos
previstos en los artículos 15 y 16 del citado Reglamento.
3º.- Aprobar la exposición pública del contenido del Avance, anteriormente considerado, junto con la memoria resumen y
estudio de medio físico de evaluación de impacto ambiental, por el plazo de DOS MESES, a contar de la publicación de los
Edictos correspondientes en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento, un diario de ámbito provincial y el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva, con el fin de recoger sugerencias u observaciones del contenido de los mismos y de las
bases o criterios que han presidido su formación, para su confirmación o rectificación en la continuación de los trabajos de
formación del Plan”.
RESULTANDO que fue expuesto al público, junto con la Memoria Resumen y Estudio de Medio Físico de Evaluación de Impacto
Ambiental, por el plazo de dos meses, tras la publicación del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 108 de 8 de
junio de 2.006 y en el Diario “Huelva Información” de 7 de junio del mismo año. Todo ello, ante el contenido del artículo 125 del
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el
Real Decreto 2.159/78 de 23 de junio, que constituye Legislación supletoria para la Ley de Ordenación Andaluza, según su Disposición
Transitoria Novena. Precepto vigente por imperativo del Real Decreto 304/93 de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencia
del citado Reglamento.
RESULTANDO que del acuerdo de aprobación inicial, se dio cuenta a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, el día
10 de julio de 2.006, remitiéndole una copia del Estudio de Medio Físico y Avance de Evaluación Ambiental, para cumplir con lo
ordenado en el punto primero del artículo 31 del Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental, a los efectos anunciado en sus
artículos 15 y 16 y, además, con fecha de 30 de mayo del mismo año, se le dio cuenta también a la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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RESULTANDO que en el trámite esencial, antes referido, se presentaron las sugerencias que se relacionan en el punto primero del
acuerdo que, a continuación, se considera.
CONSIDERANDO que el citado Avance es preceptivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 7/02 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Tiene efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del
correspondiente instrumento de planeamiento; tal como considera el punto tercero del artículo mencionado.
CONSIDERANDO que con la aprobación inicial del Avance no se procedió a la suspensión de licencias, de acuerdo con los principios
que rigen el artículo 27 de la citada Ley.
CONSIDERANDO que la aprobación del Avance es un acto de puro trámite e inimpugnable: pues, como señala la doctrina, la finalidad
de los Avances es puramente interna y preparatoria del planeamiento y no tiene carácter normativo, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento
recoger su contenido en todo o en parte, o bien modificarlo.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo anunciado en punto 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas al principio considerado, el
Equipo redactor ha emitido un informe en el que han analizado las sugerencias y alternativas presentadas, proponiendo su confirmación
o rectificación, así como las observaciones que sean de interés, de las soluciones de planeamiento propuestas en el Avance.
CONSIDERANDO que de conformidad con el acuerdo que adopte la Corporación sobre las sugerencias presentadas en esta fase, se
culminan los trabajos de elaboración del Plan; formalizándose, con la inclusión de los datos relacionados en las sugerencias aceptadas, el
documento que ha de ser presentado al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación inicial, de conformidad con las aplicaciones legales
vigentes, por la cual se inicia el auténtico expediente administrativo para la aprobación definitiva, en su día, del Plan General de
Ordenación Urbanística de Aracena.
CONSIDERANDO que la legislación aplicable en estos acuerdos viene determinada por el art. 29 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y el art. 125 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 2.159/78 de 23 de junio, que constituye legislación supletoria de
la Ley del Suelo Andaluza, ante el contenido de la Disposición Transitoria Novena de la citada Ley y que está vigente por imperativo del
Real Decreto 304/93 de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de vigencia del citado Reglamento.
El SR. ALCALDE PRESIDENTE explicó a la Corporación que la propuesta de acuerdo que se traía a la consideración del
Pleno suponía retomar, en esta nueva legislatura, el impulso del PGOU. Subrayó que, ante todo, el proceso de avance, había sido un
éxito de participación; que, en verdad, era lo que se había intentando fomentar desde el gobierno municipal, con reuniones informativas
y anuncios en los medios comunicación, etc., siendo fruto de ello una importante participación que había superado las cien sugerencias y
que habían sido todas estudiadas. Prosiguió que era necesario destacar la participación y agradecérselo a los ciudadanos que se habían
preocupado por este tema, unas veces por asuntos que les interesaba a ellos y otras con carácter general. Expuso que todas las personas
que las habían realizado recibirían una notificación para que pudiesen ver el destino de sus sugerencias, pero adelantó que el deseo de
este gobierno era no desvirtuar el sentido de cuando se presentó el avance, condicionado básicamente a la obtención de suelo público
para viviendas de VPO, suelo de equipamiento y para actividades económicas; haciendo constar que, por su dimensión se eliminaba el
PP- 13 que había concitado cierta unanimidad en su rechazo y el resto eran cosas de menor calibre y en los casos que habían sido
aceptadas se incorporarían ahora en la elaboración del documento que tendría que venir otra vez al Pleno.
La Corporación, vistos los anteriores RESULTANDOS y CONSIDERANDOS, por ocho votos a favor del Grupo Municipal Socialista,
cuatro votos en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida y una abstención del Grupo Popular y, por lo tanto, con la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:
1º.- Dar por concluido el trámite relacionado con el Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena y su exposición
pública, con el siguiente resultado, ante las sugerencias presentadas, en tiempo y forma:
(El acuerdo en este punto recoge el resultado de la estimación o no de las 99 alegaciones +2 fuera de plazo)
2º.- Confirmar los criterios, objetivos y soluciones generales de planeamiento que han sido expuestas al público y que no han sido objeto
de modificación alguna, ante el contenido de las sugerencias aceptadas.
3º.- Rectificar y modificar los criterios, objetivos y soluciones de planeamiento que han sido expuestos al público y que han sido objeto
de modificación, en parte o en su totalidad, ante el contenido de las sugerencias aceptadas en parte o no aceptadas en todas su
pretensiones.
4º.- Disponer que se ultime el proceso de formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena, con arreglo a los nuevos
criterios, objetivos y soluciones de planeamiento rectificados.
5º.- Dar cuenta del contenido de estos acuerdo a cuantas personas hayan comparecido en este trámite, dentro del expediente general para
la aprobación, en su día, del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena y a la Delegación Provincia de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía.
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b2 -ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU DE ARACENA
RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDANCIÓN URBANÍSTICA
EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.1.
Rafael Hernández Mancha y Vecinos de la Calle Ejido de Jabuguillo.Se acepta la alegación, con la creación de una nueva Unidad de Ejecución (UE), recogiendo al viario que propone más un fondo
de edificación de 15 m del actual SNU.
2.
Rafael Hernández Mancha y Vecinos de la Calle Ejido de Jabuguillo. Segunda Alegación.
Se acepta la alegación de forma que se establezca una nueva alineación del viario, según lo propuesto, pero que además se amplíe
el mismo por la parte Norte de forma que sea más equitativo el terreno cedido al viario por todas las propiedades. Compromiso
del Ayuntamiento de ejecutar su Urbanización por Contribuciones Especiales una vez se apruebe el PGOU.
3.
Oscar Juan Hernández López, como Concejal del Partido Popular en esta Corporación.No procede. La alegación fue contestada en un Pleno señalando que la incidencia causada por un problema en la corrección
digital, afectaba a un número muy reducido de páginas de la Normativa y exclusivamente a la cifra de los arts. y no al concepto
que se evocaba, por lo que se juzgaba que como tal error material era subsanable precisamente como consecuencia del trámite de
información pública
4.
José Aparicio Zoyo. Arquitecto.Se acepta la alegación, por ser coincidente, en su totalidad, con el E.D. y Proyecto de Parcelación Aprobados por el
Ayuntamiento.
5.
José Aparicio Zoyo. Arquitecto.No se acepta la alegación. Se ha recogido en la cartografía la delimitación del plan parcial ya aprobado y desarrollado, recibida
del Ayuntamiento y por tanto se ha pasado a suelo urbano el ámbito. Los limites normativos relativos al desarrollo posible del
municipio no recomiendan recoger nuevas ampliaciones.
6.
Ignacio Castrillón López. Las Terrazas de Chapín. Jerez de la Frontera.En relación a la superficie del sector, nos atenemos a la cartografia obrante en el Ayto que nos sirvió de apoyo en su momento.
Consultada la página web de Catastro encontramos las parcelas 4064133QB1946s0001BX y 4064134QB1946S0001YX que
computan 2.182 y 328 m2 respectivamente (total 2.456 m2). En tanto no se justifique oficialmente la propiedad y su delimitacion,
seguiremos en principio considerando la superficie de 3.189 m2, y extrayendo los 725 m2 de viario, obtenemos una manzana de
2.464 m2.
En relacíón a las reservas, los estándares de ZV y EQ son respectivamente 18 m2 por cada 100 m2 construídos de vivienda ó 10%
de la sup. del sector y el resto hasta 30m2 por cada 100m2 de viv. para dotaciones.
Hemos detectado algunos errores en los cálculos que procedemos a corregir considerando un suelo residencial de 1.772,6 m2 con
2.304,4 m2 construíbles de vivienda (siempre que no se prevea comercio), obteniendo 414,8 m2 de suelo para zonas verdes y 276,5
m2 para dotaciones (sumando el total 2.464 m2 de la manzana)
Con las modificaciones en la asignacion de Sistemas generales, que se concretan en otro lugar (queda una pequeña zona verde
bajo Colmenitas y se está reconsiderando que el equipamiento de Arroyofuente se obtenga una parte por expropiación quedando
el resto como Area de tanteo y retracto, ambos en SNU), ha quedado reducida su incidencia en el computo del aprovechamiento.
Respuesta a las Alegaciones:
6.1.
No procede. La Unidad ya se encuentra en suelo Urbano (No consolidado).
6.2.
No procede. Ya se contempla la cesión del viario.
6.3.
Se acepta en parte. La superficie del sector debe justificarse por documento oficial y en ningún caso superar una
edificabilidad bruta (toda la unidad) de 1,3 m2 cons/m2 suelo.
6.4.
Se acepta en parte. Las compatibilidades de uso se establecen en la normativa, así como las alturas, con todo, con
el fin de acoger en gran medida lo que solicita, procede la asignación de ordenanza MCB en lugar de BH.
6.5.
No procede. La previsión de mantener el 30% de VPP es una exigencia normativa. Debe aclararse que VPP
corresponde a la denominación del art. 10 A-b de la LOUA regímenes de vivienda de protección pública en el
que se integra la VPO.
7.
Laura Vázquez Sevilla. Castañuelo.Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación Depuradora
(EDAR). Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación,
(Informe Sectorial).
No procede la alegación. Firma de Convenio Urbanístico.
8.
José Antonio González Barragán. Castañuelos.
Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación Depuradora
(EDAR). Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación,
(Informe Sectorial).
No procede la alegación. Firma de Convenio Urbanístico.
9.
Prado Vega Cenizo. Castañuelos.
Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación Depuradora
(EDAR). Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación,
(Informe Sectorial).
No procede la alegación. Firma de Convenio Urbanístico.
10.
Idelfonso Canterla Navarro. Castañuelos.No procede la alegación. Firma de Convenio Urbanístico.
11.
Antonio Casas Delgado. “Venta de Aracena”.Se acepta la alegación en todo su contenido.
12.
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Se acepta la alegación.
13.
Juan Manuel Moya Martín. Castañuelos.Juzgamos que el uso de recercados se da de forma ocasional y no sistemática, y por ello no parece deseable abrir la
posibilidad de que se diese de forma general. Con todo se determina normativamente solo para Castañuelo la posibilidad
de incorporar zócalos de aplacado de pizarra local concertado sin juntas, siempre y cuando se justifique su adecuación al
entorno y se admita la propuesta por la Junta de Gobierno Local.
Se acepta en parte.
14.
Manuel Arteaga Manzano.
Atendiendo a la alegación 39, se procede a la remodelación del área asignando en ordenanzas una regulación conjunta para
la edificación y los usos integrados en la antigua unidad. La parte de sus terrenos afectados se mantendrían como SUNC
dentro de nueva UE que recoja ZV y TT1A en los terrenos de su propiedad.
Se acepta en parte.
15.
Socorro Rodríguez Romero de la Osa.El viario peatonal abierto se encuentra dentro de la UE-AI-07-a, aprobada por el Ayuntamiento Pleno del 29 de abril del 2005. En
el proyecto de expropiación de la unidad, no se incluyen los terrenos a los que hace referencia la alegante, por lo que se entiende
que el acceso a su vivienda está garantizado, según consta en el documento que aporta con la alegación.
Se acepta la alegación.
16.
GIAHSA.Se tramita como Informe Sectorial.
17.
Antonia Domínguez Zamora.Como se justifica en la documentación del PGOU, la previsión de suelo para desarrollo está en el límite de lo permitido, por
lo que no vemos justificada la incorporación de más suelo, pues en circunstancias asimilables al que se solicita existen
muchos otros para los que no cabría su acogida como suelo para su desarrollo.
No se acepta la alegación.
18.
Simón Guerra Rodríguez. Gestión de la Construcción SL.
Considerando que el área en cuestión se ve afectada por el paso de un arroyo, juzgamos estimable la decisión de asignar el
ámbito como Espacio Libre en Suelo Urbano, en base a lo establecido en la Legislación de Aguas y a la posible afección
del Dominio Público Hidráulico (DPH), garantizando sus aprovechamientos, sin participar en gastos ni cesiones, en el
Plan Parcial PP-18 con acuerdo municipal de permuta. En base a lo cual
No se acepta la alegación.
19.
Celedonia Vázquez Domínguez. Castañuelos.
Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación depuradora (EDAR).
Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación (Informe
Sectorial).
No se acepta la alegación.
20.
Celedonia Vázquez Domínguez. Castañuelos.
Juzgamos que siendo razonable que se busquen formulas de compensación en línea con lo que solicita se procederá en su
momento a conveniarse, previa valoración de lo que supone la afección a su propiedad, la compensación necesaria.
Se acepta en parte la alegación. Se adjuntará croquis.
21.
Juan Manuel Sevilla Vázquez. Castañuelos.Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación depuradora (EDAR).
Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación (Informe
Sectorial).
No se acepta la alegación.
22.
Juan José Vega Cenizo. Castañuelos.Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una Estación Depuradora
(EDAR). Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de esta relación,
(Informe Sectorial).
No procede la alegación. Firma de Convenio Urbanístico.
23.
Antonio Pérez Romero y otros. c/Mejías y Pedrinazzi.
Tal como se respondió en su día a la alegación al avance número 28 (2653 de 24/07/06), La parcela a la que se refiere se
incluye en el PEPRI de Aracena. Las NNSS vigentes y el PGOU en redacción, delimitan el área del PEPRI como API
A1.13, es decir, incorporan el planeamiento del Plan Especial vigente, que es el que se aplicaría en este caso. En el
Plano P05 Ordenación General y Gestión del Plan Especial se recoge la previsión de una edificación de 2 plantas junto a
la medianera, de unos 9,5 m de fachada, manteniendo el resto como VPS (Verde Privado, no dominio público).
En el avance del PGOU, el API A1.13 solo apuntaba las alineaciones principales provenientes del Plan Especial, sin detallar
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las alineaciones secundarias, ni el catálogo, ni las alturas previstas, ni como es este caso la zona verde privada singular
incluida en la parcela, remitiendo dicha información al Plan Especial.
No procede la alegación.
24.
Vecinos de la Calle “”El Mirador”.Espacio para viario público, pendiente de firma de cesión de los actuales propietarios.
Se acepta la alegación
25.
Marcos Manuel Martín Sánchez. Unidad de Ejecución UE.A1.12. (Huerta Panaderos).Se mantienen las parcelas en las condiciones previas al PGOU en tramitación.
Se acepta la alegación.
26.
Agustín Canterla Sevilla y Otros. Castañuelo.Entre los ejemplos que aportan aparecen soluciones de zocalo pintado de color gris oscuro y fachadas encaladas con huecos sin
recercados que consideramos mejor integradas como referencia para futuras actuaciones. Con todo se determina normativamente
solo para Castañuelo la posibilidad de incorporar zócalos de aplacado de pizarra local concertado sin juntas. Siempre y cuando
se justifique su adecuación al entorno y se admita la propuesta por la Junta de Gobierno Local.
Se acepta en parte.
27.
Donato de Tovar Domínguez. Corterrangel.Consideramos estimable lo solicitado con carácter excepcional por la configuración de la manzana.
Se acepta la alegación.
28.
Manuel Durán Hidalgo.28.1.- Se acepta la alegación.
28.2.- No procede.
28.3.- Se acepta la alegación. Se recogerá en Ordenanzas de Edificación, siempre y cuando que estas habitaciones vivideras se
encuentren vinculadas, físicamente con acceso directo, a las viviendas inmediatamente inferiores. Bajo ningún caso formarán
viviendas independientes ni tendrán acceso desde elementos comunes de la edificación en caso de edificios plurifamiliares. Se
mantendrán las normas de altura y se deberá estudiar la ventilación e iluminación de estos espacios desde la normativa.
28.4.- Se acepta la alegación. Se establecerán ordenanzas específicas para estos suelos, desde el PGOU.
28.5.- Lo solicitado se encuentra ya recogido en el documento de A.I. No procede la alegación.
28.6.- Se acepta la alegación.
28.7.- Ya está así recogido en el Planeamiento Vigente. No procede la alegación.
28.8.- Se acepta la alegación. Entendiéndose que las ordenanzas deben ser concisas y claras con respecto a lo alegado y a todo lo
demás, cara a su interpretación por los ciudadanos.
28.9.- Se acepta la alegación. Con respecto al primer apartado, se adaptará las pendientes mínimas establecidas a la realidad
física de los terrenos y con respecto a la planimetría propuesta en el Planeamiento. Con respecto a los otros dos apartados, se
tendrán en cuenta en las Ordenanzas.
28.10.- Se acepta la alegación. La normativa se deberá adaptar a las Ordenanzas de Licencias de Obras, vigentes en el
Ayuntamiento.
28.11.- No se acepta la alegación. De todas formas se deberá actualizar la Ficha de normativa de protección.
29.
Ana María Rodríguez Romero de la Osa.La parcela objeto de alegación está incluida totalmente en suelo urbano, solo que la parte señalada es Huerta Urbana. Forma
parte del Plan Especial aprobado y recogido como API A1.13, y en su día formó parte de una unidad de Ejecución ya
desarrollada en la que se ordenaba como VHU (huerta urbana). Dadas sus condiciones de situación en las laderas del
Cerro del Castillo, poniéndose en consideración la grave incidencia de las edificaciones en este costado. Se sigue aquí el
criterio general de no afectar al ámbito del PECH.
No se acepta la alegación.
30.
Ernesto Giger Guerra.
La compatibilidad es posible legalmente referida a promoción pública, con todo se propone la inclusión de la franja contigua
a la carretera como SG adscrito a SNU a efectos de su adquisición, manteniendo el resto como área de tanteo y retracto
en SNU.
No se acepta la alegación.
31.
Francisco Javier Maté Parrillo.
Se acepta la alegación.
32.
Eugenio Martín Sevilla. Corterrangel.Se acepta la alegación.
33.
Alfredo Juan Martín Porrino.No consideramos conveniente el incremento de suelo urbanizable, además la parte que está por debajo de la cota 700
presenta una accidentada topografía, estando prevista la apertura de un viario de conexión con Cantalgallo.
No se acepta la alegación.
34.
Modesto García Díaz. Jabuguillo.Estimamos procedente la ampliación de forma que se edifique con ordenanza B´0,5 fuera de las zonas a proteger, que
pasarían a ser VP, según las delimitaciones que se establecerán en la cartografía, respetando las afecciones de los
elementos naturales.
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Se acepta la alegación.
35.
Juan José Martínez Martínez. Promociones “Señorío de Aracena”.Ante la solicitud para su promoción de construcciones auxiliares y el aumento de la edificabilidad, se admite el incremento de
la misma hasta 0,3 m2/m2, para acoger las edificaciones auxiliares que se solictan. Se requiere una ordenanza de
edificación para la regulación de las mismas.
Se acepta la alegación.
36.
José Miguel Sánchez Barzabal. Laderas del Castillo. Calle Cruces.Por tratarse de un enclave ordenado en su día por el PECH no procede que el PGOU corrija sus determinaciones.
No se acepta la alegación.
37.
María Luisa Martínez Sánchez. Restaurante “Los Olivos”.No se acepta la alegación. Por afectar a los derechos y condiciones urbanísticas por las que se adjudicó la edificación por el
Ayuntamiento.
38.
La Chopera de Jaén. “El Mato”.Se acepta en parte la alegación. En lo que afecta a las variantes con respecto al Estudio de Detalle aprobado por el
Ayuntamiento con fecha 31/3/05. Se remitirá al equipo redactor para su incorporación a la cartografía y se proceda a las
correscciones correspondientes, para su incorporación como area de planeamiento incorporado.
39.
Eduardo Cruz Arcos. Bogaris Retail.En general, la alegación está fundamentada y procede ser estimado lo que solicita en lo que afecta a su solar; y ello, sin
perjuicio del debil fundamento de la interpretación que se hace en la alegación de lo posible en innovación del
planeamiento, especialmente en materia de equipamiento. Procede rehacer la UE extrayendo la parcela en cuestión la
cual queda vinculada al uso asignado y a la ordenanza que regulará este uso para el que consideramos debe
determinarse una parcela minima de 2500 m2, y condiciones de integración compositiva y funcional.
Se acepta en parte la alegación.
40.
Ana Navarro Fernández. Castañuelos.Como se dice en la alegación, en el pasado fue incorporado suelo bastante para vivienda, alguno de su propiedad.
Actualmente no parece necesaria la integración en Castañuelo de más superficie adicionalmente al nuevo suelo que
clasifica el PGOU.
No se acepta la alegación.
41.
José Luís Maestro Durán. Parcela carretera Sevilla Lisboa.Se acepta la alegación.
42.
José Manuel Sanz Pacheco. PP 1 y PP 2.Se acepta la alegación en parte. Procediendose a corregir las edificabilidades del PP1 y PP2. En cuanto a la clasificación
como Suelo Urbanizable Ordenado nos atenemos a la ley, pero ya señalamos que se mantiene esa asignación en tanto se
procede a su urbanización. Se sacaran de las Area de Reparto por estar sus aprovechamientos, cesiones y reservas
establecidos en las NNSS y en los Planes Parciales aprobados.
43.
José Manuel Sanz Pacheco. Viario de conexión.
El viario recogido a instancias del Ayuntamiento arranca desde la cota aproximada de 685 (la intersección con el viario más
alto del PP2) y alcanza la cota 714 (no la 724) con una longitud total de unos 271,6 m aproximadamente, obteniendose
una pendiente en torno al 10,7 % que es posible pero elevada, siendo el proyecto el que debe incorporar los ajustes
necesarios. En el plano 5 de viario propuesto se establece la configuración de la via con sus puntos intermedios de
rasante propuestos. Evidentemente obliga a ciertos desmontes y terraplenes así como la creación de un pequeño viaducto
o puente sobre el barranco hacia la cota 709.
El trazado que se aporta en la alegación obliga a enormes desmontes o trincheras pues desde la cota 714 pasaría a medio
camino por cotas incluso más altas y terminaría en una cota inferior (680) estando los últimos 120 metros ubicados en el
testero de la manzana más alta del PP1 (zona además de protección y paisaje), obligando prácticamente a mantenerse en
todo este tramo en torno a la cota 685, por lo que el desnivel se debería producir no en los 567 metros del total, sino en
torno a los 450, con pendientes cercanas 1 ó 2 puntos inferiores a las previstas en el PGOU pero con los impactos
citados..
No se acepta la alegación.
44.
Rafael Bomba Rufino. Calle Almendros.Por integrarse los terrenos en el ámbito del PECH planeamiento que el PGOU acoge y que fue objeto en su día de ordenación
pormenorizada coordinada, no se juzga procedente alterar esa ordenación desde el PGOU. Por ello consideramos que no es la
ocasión de estimar lo que propone.
No procede la alegación.
45.
José Moreno Morales. Suelo urbanizable sectorizado.Se acepta la alegación. Continuación del viario de conexión entre al PP-17 y la N-433. Unificar cesiones de Equipamientos y
Verdes con las del PP-17. En los términos establecidos en el Convenio.
Se aportará Convenio y Plano de ámbito.
46.
José Manuel Sanz Pacheco. Parcela junto al Cementerio.162

El único espacio pendiente de adquirir por el Ayto es el señalado como EPP**, que tiene una superficie de 1.644 m2 (1.421 según
Catastro). La parcela adyacente, de 1.095 m2 ya es propiedad del Ayuntamiento. No deja claro el alegante cuál es el límite de la
propiedad de esa Comunidad de Bienes. Entendiéndose que parte de su propiedad se encuentra en SNU, es por ello que
proponemos la desclasificación de ese suelo de SG a SNU sujeto a las condiciones de protección y uso propias de su ubicación
dentro del perímetro de protección del PECH, lo que no incluye usos ambientalmente degradantes.
Se desestima la alegación.47.
Ana Dolores Delgado Domínguez. La Umbría.Aunque es razonable lo que solicita si se generaliza vendría a suponer una incidencia muy amplia en la ordenación que juzgamos
no debe plantearse en este momento.
No se acepta la alegación.
48.
Joaquín Gómez Carrillo. Corral José Nogales.
Por integrarse los terrenos en el ámbito del PECH, planeamiento que el PGOU acoge y que fue objeto en su día de ordenación
pormenorizada coordinada, no se juzga procedente alterar esa ordenación desde el PGOU. Por ello consideramos que no es la
ocasión de estimar lo que propone. En todo caso, la ordenación recogida en el PGOU mantiene la que recogió en su momento las
NNSS ya aprobadas, que formaba parte del AI A1.04 del PEPRI. No obstante se estudiara en la próxima modificación del PECHA.
No procede la alegación.
49.
Javier Pérez Embid y otros.
Aunque la alegación se razona con una coherencia que podría referirse también a otros enclaves, sin embargo, las limitaciones
que impone el planeamiento territorial respecto al porcentaje de nueva vivienda incorporable al acopio conjunto del PGOU,
lamentablemente recomiendan desestimar lo alegado.
Se desestima la alegación.
50.
María Antonio Romero de la Osa. Huerta Panaderos.Se acepta la alegación.
51.
Segundo Canterla Ramírez. Huerta Panaderos.
Se acepta la alegación.
52.
Fidel Rubio Delgado. “La Moleona”.No se admite la alegación. No obstante, en base a lo expuesto en el punto 3º de la misma, se estudiará la posibilidad de
descalificar los terrenos y pasarlos a Reserva de Suelo Industrial en Suelo No Urbanizable, a obtener, en su caso, por
expropiación.
53.
Ernesto Giger Guerra.
La expresión VPP significa Vivienda de Promoción Pública. En las NNSS y en el Avance del PGOU, la expresión
significaba Verde de Protección de Paisaje, pero se renombró éste como Espacio de Protección de Paisaje (EPP) para
evitar confusión con el término de Vivienda de Promoción Pública. La finca objeto de alegación es por tanto
Equipamiento de Contingencia compatible con Vivienda de Promoción Pública. Se corregirá en la documentación las
posibles omisiones en relación con el cambio de terminología. Con todo, tal como señalamos en alegación anterior (Nº
30) del alegante, la compatibilidad a la que se alude (una vez aclarada) es posible legalmente referida a promoción
pública, con todo se prevé la inclusión de la franja contigua a la carretera como SG adscrito a SNU a efectos de su
adquisición, manteniendo el resto como área de tanteo y retracto en SNU
No procede la alegación.
54.
Enrique Castaño González. Plataforma en defensa de una Sierra viva y con futuro”.54.1.- No se acepta la alegación. No indica en que forma la Memoria del documento de aprobación inicial no recoge de forma
suficientemente expresa alguna de las sugerencias al Avance, ni el fundamento concreto del vicio de nulidad al que alude. En todo
caso debe evocarse el art. 29 LOUA respecto del carácter de los Avances y el hecho de que el contenido del documento de
aprobación inicial ha estado sujeto a un trámite jurídicamente más relevante.
54.2.- No procede la alegación. Por cuento el proceso de redacción del POT de la Sierra es incipiente en relacción al PGOU, lo
que hace dificil lo que propone y ello sin perjuicio de que el POT desencadenado por el POTA, al que atiende el PGOU, en su día
pueda hacer alguna referencia al planeamiento que se encuentre vigente.
54.3.- No se acepta la alegación.
Parrafo 1.- Lo que se propone para la conversión de vivienda libre, de las NN.SS vigentes, a vivienda de Protegida, se
ha realizado, en base al Decreto 11/2008 de 22 de enero por el que “se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino peferente a la construcción de Vivienda Protegidas”, según el documento de
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. A LA LOUA, Aprobado Definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 25
de Noviembre de 2.009 y publicadas en el BOP Nº18 de 28 de enero de 2010. Voluntariamente con los promotores adcritos a la
adaptación, pero se desconoce el procedimiento jurídico por el que podría imponerse a posteriori ese régimen a promociones
desarrolladas, incluso para destinos finales muy diversos, por lo que no vemos como lo que sugiere pueda incidir en las nuevas
previsiones del PGOU respecto de la VPP.
Parrafo 2.- En cuanto a la incidencia del Registro de demandantes de VPP, derivado de la Orden de 1/7/09 de la
Consejería de Vivienda, la vemos posible en este momento desde el punto de vista normativo y no tanto como una referencia para
la programación, en la medida en la que, a día de hoy, ese Registro carece del necesario desarrollo en el tiempo. Las previsiones
del PGOU y su vigencia temporal no pueden ceñirse a la “foto fija” de demandantes de VPO en un momento concreto.
54.4.- Se acepta la alegación.
54.5.- No procede la alegación.Se aclara que la intervención en torno al arroyo Valbono recoge la ampliación proyectada en su
día y no nuevos desarrollos.
54.6.- No se acepta la alegación. La ampliación de zona industrial existente supone la unificación de servicios e infraestructuras.
54.7.- No se acepta la alegación. El parque periurbano de Boca de Oro está concebido como un espacio para el ocio sin afectar a
sus valores medioambientales, de ahí su uso extensivo. Con respecto a la Nava se estudiará su calificación de forma que se
permitan usos de equipamientos adcritos al suelo no urbanizable.
54.8.- Se acepta en parte la alegación, estudiandose la posibilidad de establecerla como zona verde en vez de local comarcal.
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54.9.- Se acepta la alegación. Nos parece absolutamente relevante lo que apunta respecto de la incorporación sobre todo, pero no
solo, de arbolado a los nuevos desarrollos, creemos haber hecho hincapié incluso normativo en estos aspectos en la
documentación del PGOU, incluso medidas específicas de la política de descontaminación visual van muy en ese sentido.
54.10.- No procede la alegación. La necesidad de lo que denomina un Plan Local de Tráfico, debe entenderse dentro de la
clasificación de Aracena como municipio sin relevancia territorial, a los efectos de lo que prevé el art. 10 LOUA y ello sin
perjuicio de las medidas que ya recogen tanto el PECH como el PGOU.
54.11.- Se acepta la alegación. Debe incorporarse al Catálogo la Ermita de Santa Marina y la puesta en valor de su entorno.
55.
Antonio Maillo Cañadas. IUCA.55.1.- No se acepta la alegación. No indica en que forma la Memoria del documento de aprobación inicial no recoge de forma
suficientemente expresa alguna de las sugerencias al Avance, ni el fundamento concreto del vicio de nulidad al que alude. En todo
caso debe evocarse el art. 29 LOUA respecto del carácter de los Avances y el hecho de que el contenido del documento de
aprobación inicial ha estado sujeto a un trámite jurídicamente más relevante.
55.2.- No procede la alegación. Por cuento el proceso de redacción del POT de la Sierra es incipiente en relacción al PGOU, lo
que hace dificil lo que propone y ello sin perjuicio de que el POT desencadenado por el POTA, al que atiende el PGOU, en su día
pueda hacer alguna referencia al planeamiento que se encuentre vigente.
55.3.- No se acepta la alegación.
Parrafo 1.- Lo que se propone para la conversión de vivienda libre, de las NN.SS vigentes, a vivienda de Protegida, se ha
realizado, en base al Decreto 11/2008 de 22 de enero por el que “se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino peferente a la construcción de Vivienda Protegidas”, según el documento de
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. A LA LOUA, Aprobado Definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 25
de Noviembre de 2.009 y publicadas en el BOP Nº 18 de 28 de enero de 2010. Voluntariamente con los promotores adcritos a la
adaptación, pero se desconoce el procedimiento jurídico por el que podría imponerse a posteriori ese régimen a promociones
desarrolladas, incluso para destinos finales muy diversos, por lo que no vemos como lo que sugiere pueda incidir en las nuevas
previsiones del PGOU respecto de la VPP.
Parrafo 2.- En cuanto a la incidencia del Registro de demandantes de VPP, derivado de la Orden de 1/7/09 de la Consejería de
Vivienda, la vemos posible en este momento desde el punto de vista normativo y no tanto como una referencia para la
programación, en la medida en la que, a día de hoy, ese Registro carece del necesario desarrollo en el tiempo. Las previsiones del
PGOU y su vigencia temporal no pueden ceñirse a la “foto fija” de demandantes de VPO en un momento concreto.
55.4.- Se acepta la alegación.
55.5.- No procede la alegación.Se aclara que la intervención en torno al arroyo Valbono recoge la ampliación proyectada en su
día y no nuevos desarrollos.
55.6.- No se acepta la alegación. La ampliación de zona industrial existente supone la unificación de servicios e infraestructuras.
55.7.- No se acepta la alegación. El parque periurbano de Boca de Oro está concebido como un espacio para el ocio sin afectar a
sus valores medioambientales, de ahí su uso extensivo. Con respecto a la Nava se estudiará su calificación de forma que se
permitan usos de equipamientos adcritos al suelo no urbanizable.
55.8.- Se acepta en parte la alegación, estudiandose la posibilidad de establecerla como zona verde en vez de local comarcal.
55.9.- Se acepta la alegación. Nos parece absolutamente relevante lo que apunta respecto de la incorporación sobre todo, pero no
solo, de arbolado a los nuevos desarrollos, creemos haber hecho hincapié incluso normativo en estos aspectos en la
documentación del PGOU, incluso medidas específicas de la política de descontaminación visual van muy en ese sentido.
55.10.- No procede la alegación. La necesidad de lo que denomina un Plan Local de Tráfico, debe entenderse dentro de la
clasificación de Aracena como municipio sin relevancia territorial, a los efectos de lo que prevé el art. 10 LOUA y ello sin
perjuicio de las medidas que ya recogen tanto el PECH como el PGOU.
55.11.- Se acepta la alegación. Debe incorporarse al Catálogo la Ermita de Santa Marina y la puesta en valor de su entorno.
56.
Juan Manuel Corraleros Llanes. Huerta Panaderos.Se acepta la alegación.
57.
Manuel Jesús González Barrero. Huerta Panaderos.Se acepta la alegación.
58.
Carlos Sánchez Rodríguez.Se acepta la alegación en parte. Se mantendrá la edificabilidad existente y la tipología de vivienda aislada.
59.
José Manuel León González. UE.A1.12.Se acepta la alegación.
60.
Conservas Jabugo. ZI 1.No se acepta la alegación.
61.
Alegaciones del Partido Popular.Se tomará en consideración la alegación, en base al Informe del Equipo Redactor del PGOU, que se adjunta:
“Informe a las sugerencias: solicita que se revise y se incluyan todas las aprobadas /no es correcto afirmar que no se han
incluido y en todo caso se revisa ese aspecto.
Discrepa de la respuesta del PGOU o solicita ampliación de aspectos como: el tráfico y el aparcamiento; aspectos del
desarrollo urbanístico cuyos errores adjudica al planeamiento especial y general; afirma que no se ha integrado lo nuevo
con lo tradicional; solicita se aclare
una cifra del inventario de SG y los usos en el entorno de núcleos de población/ es posible ampliar la referencia a la
accesibilidad, sorprende el despertar a determinados problemas y que se adjudiquen al planeamiento, con propuestas que
desarmarían este (en el entorno de los núcleos etc); afirma que el art 10.1 LOUA no hace referencia a la formación de
núcleos de población /debería leer el apt. h. de ese art.; solicita se subsane algún error numérico (API A1-19, Museo del
Jamón); no considera necesario el Parque Periurbano de Boca Oro; pide se sustituya VPP /vivienda de protección pública
según la LOUA) por VPO que no hace referencia a todas las categorías que contempla la LOUA en sus determinaciones
relevantes; solicita se incluya referencia figura de planeamiento y sistema en algunas fichas/ con lo que en general
coincidimos
-Normativa (p13 a 26)
Hace referencia a algún aspecto de los arts. (I.2, II.5,II.8, II.10,II.13,II.15,II.16,II.17, /reitera su desacuerdo con referencias
a criterios y determinaciones de composición del PECH pero no aporta alternativas, vuelve a incurrir en error respecto al
art.10.1 LOUA etc., La revisión de aspectos de la Normativa como los que alude, se lleva a cabo dentro de la labor de
refundición del PGOU como consecuencia de la consideración de las alegaciones
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Ordenanzas hace observaciones a algún art.(III.4, III.7,III.12,III.14,III.21,III.31,II.35), parece incomodarle que se haya
recogido de las NN.SS 15 arts. y detecta algún error / serán revisados los aspectos de los 7 arts que cita, consideramos
adecuado el apoyo en la normativa de las NN.SS, y como afirmamos en nuestra respuesta a un escrito del portavoz del PP
afecta a un muy reducido número de páginas (nunca a conceptos) y serán subsanados.
-Alegaciones generales (p. 27 a 33)
1.Considera intervencionista el seguimiento reglado de determinadas actuaciones que han mostrado su efecto demoledor. 2
No advierte los mecanismos normativos etc. de corrección de lo que se queja y la muy reducida incidencia cuantitativa y si
potencialmente cualitativa del nuevo desarrollo previsto. 3 Es contrario al concepto de galería comercial que ve como el fin
del CCT y no considera que induzca efectos de competencia, recomienda que el Ayuntamiento expropie y dedique a
equipamiento o usos industriales esos suelos CL del Polígono Industrial, o que se adquieran esos suelos o se compensen con
aprovechamiento en otro lugar. 4 Insiste en que no se han recogido las sugerencias (¿alguna o todas?).5 Le parece de
interés el uso del espacio bajo cubierta y para ello no le inquieta la desviación de proporciones de la edificación y
consecuencias funcionales negativas de esa opción. 6. Considera que deben detallarse aspectos de la normativa que afecta a
Valdesevilla, lo que es razonable y proponemos incorporar
- Conclusiones 2 páginas
Aparte de los juicios de valor y la opción por reiterar trámites, detecta problemas en el proceso de redacción, pero parece no
considerar conveniente la observación de los aspectos esenciales del PGOU que no cita. Sorprendentemente afirma que no
han querido exponer las intenciones urbanísticas de su partido, lo que lamentablemente diezma lo que podría haber sido su
contribución. Es cierto que el PP dio un votode confianza al PGOU, por nuestra parte como redactores nos proponemos ir
más allá de la mera corrección de errores materiales que se solicita, para que ese voto se repita con convicción en la
aprobación provisional.”
62.
María de la O Pablo Soriano.
No se acepta la alegación. No parecen deseables nuevas ampliaciones de suelo cuya suma tendrá que suponer resta en otros
lugares para no desbordar los límites legales al desarrollo.
63.
Alfredo Martín Porrino.
Se acepta en parte la alegación. Desgraciadamente el organismo titular de la vía tiene la responsabilidad de cambios en ella, y es
característica la dificultad de que se introduzcan por otras vías, con todo estudiaremos una mejora en ese acceso incluyendo,
tambien, acceso peatonal hasta el CHARE por una senda peatonal en suelo no urbanizable.
64.
José Julián Vázquez Pérez. Asociación de Empresarios centro Comercial Abierto de Aracena.
Se acepta en parte. En todo aquello que suponga la adecuación a la legislación comercial de la Junta de Andalucia.
65.
María Pilar González Gómez
Se acepta la alegación.
66.
Guillermo González de Canales Simón.
66.1.- No se acepta la alegación. No indica en que forma la Memoria del documento de aprobación inicial no recoge de forma
suficientemente expresa alguna de las sugerencias al Avance, ni el fundamento concreto del vicio de nulidad al que alude. En todo
caso debe evocarse el art. 29 LOUA respecto del carácter de los Avances y el hecho de que el contenido del documento de
aprobación inicial ha estado sujeto a un trámite jurídicamente más relevante.
66.2.- Se acepta la alegación.
66.3 y 4.- No se aceptan las alegaciones.- El PGOU incluye suelo de desarrollo dentro del límite previsto en la legislación y en el
planeamiento territorial, y muy especialmente para conseguir un acopio de suelo para VPP. En la alegación se coincide en que
debe preverse VPP en algunas de las unidades o sectores, pero no indica porque no en otros. Con todo ese techo de desarrollo al
que nos referimos contenido en la ordenación territorial y que el PGOU respeta, debe entenderse que está planteado para atender
requerimientos en el medio-largo plazo, el riesgo de visiones de corto plazo es precisamente el dejar de atender exigencias
plausibles en esos horizontes temporales.
66.5.- No se acepta la alegación.- En estos momentos no justifica el posible impacto del PP8 en las zonas limitrofes, un Plan ya
contemplado en las NNSS vigentes y sometido en su día a su EIA.
66.6 y 7.- No se aceptan las alegaciones.- Parece sugerir que los PP2,4,5 y 14 no se amplien evitando desbordar la cota de 700m,
ni incidir en zona B del Parque Natural (decreto 210/03 del PORN) , ni construir en laderas de pendiente superior al 20% y con
ajuste a lo determinado. No sería de aplicación lo alegado en la medida que se trata de planes cuya inclusión ya fue aprobada con
las NNSS y su EIA, o suponen muy concretos desarrollos conexos con el tejido previo y atendidos en el EIA del Plan. En cuanto al
PP13 además de lo expuesto sus condiciones de desarrollo deberán atender explicitamente a la exigencia de protección a la que
alude.
66.8.- No se acepta la alegación. El parque periurbano de Boca de Oro está concebido como un espacio para el ocio sin afectar a
sus valores medioambientales, de ahí su uso extensivo. Con respecto a la Nava se estudiará su calificación de forma que se
permitan usos de equipamientos adcritos al suelo no urbanizable.
66.9.- No procede la alegación. Se aclara que la intervención en torno al arroyo Valbono recoge la ampliación proyectada en su
día y no nuevos desarrollos.
66.10.- No se acepta la alegación. La ampliación de zona industrial existente supone la unificación de servicios e infraestructuras
adecuandose con lo ya desarrollado y su accesibilidad.
66.11.- No se acepta la alegación.- Las pequeñas ampliaciones en las aldeas que cita son moderadas, deben atender necesidades
de usos colectivos y VPP además de un leve desarrollo, se proyectan contiguas con el tejido previo y en esa medida debe
interpretarse que se ajustan a lo que contempla el planeamiento del Parque Natural.
66.12.- Se acepta en parte la alegación. La opción por las energías renovables alcanzable desde el PGOU y que cita está
vinculada al CTE y es de obligado cumplimiento.
67.
Amparo Carrión Guerra Librero. “La Moleona”.Se acepta la alegación. Se atiende a lo que solicita respecto de edificaciones y usos. En cuanto a la intervención arqueológica no
es sino un apartado de la ficha que en este caso no tiene incidencia.
68.
Eva Rodríguez Romero. Huerta Panaderos.
Se acepta la alegación.
69.
Vecinos Aldea Castañuelo.
No se acepta la alegación. Sobre la red de saneamiento hay que señalar que se encuentra en previsión la ubicación de una
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Estación Depuradora (EDAR). Para el tema del abastecimiento nos remitimos al informe de GIAHSA, en el número 16 de
esta relación, (Informe Sectorial).
70.
Mª Gracia Zamora Durán. Jabuguillo
No se acepta la alegación.
71.
D. Rafael García Coullaut. Bogaris.
No se acepta la alegación. No obstante se remitirá su solicitud a la Dirección General de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, para su evaluación, cara a la redacción del P.O.T.de la Sierra.
72.
Altamira Santander Real Estate SA.Se acepta en parte la alegación.- Mantener la clasificación del suelo ya recogida en las NNSS, ajustando los
aprovechamientos de ambas parcelas respecto de los previstos en dicho planeamiento, reajustando la ordenación para
garantizar la menor incidencia en la vegetación preexistente. Por lo que se incluirá en Unidad de Ejecución los sectores,
manteniéndose como Verde Local las masas de alcornocal.
FUERA DE PLAZO
1. Isabel González García
Propietaria de finca denominada Cercado de la Espalda de la iglesia en La Umbría, solicita se elimine calle que pasa por
detrás de la iglesia.
Se acepta la alegación. Se remitirá croquis
2. Francisco León Olmo.
No se acepta la alegación.
3. Manuel González Martín
Solicita la compatibilidad de la Ordenanza BH con MCB, en manzana de Valdezufre donde se construyeron las viviendas en
bloque del Ayto.
Se acepta la alegación.
4. Alma María Sánchez Vázquez
No se acepta la alegación.
5. Brígida Vázquez de Tovar
No se acepta la alegación.
DON MANUEL GUERRA GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE
ARACENA. HUELVA. HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el día 28 de julio de 2.010,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la resolución de alegaciones presentadas ante el trámite de aprobación inicial del
PROYECTO DE PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE ARACENA; las alegaciones que constituyen modificaciones
sustanciales del mismo; la información pública de las citadas modificaciones sustanciales y la aprobación PROVISIONAL PARCIAL
del citado documento que no ha sido modificado sustancialmente.
Por ello, se expone al público, para general conocimiento, el expediente considerado y, además, se abre un nuevo trámite de
información pública de las alegaciones que han constituido una modificación sustancial del PGOU de Aracena y que son las siguientes:
“Equipamiento de Arroyofuente
Inclusión de una franja contigua a la carretera como SG adscrito a SNU a efectos de su adquisición, manteniendo el resto como área
de tanteo y retracto (alegaciones 6y 30).
UEA1.09B
SUNC dentro de la nueva UE que debe recoger además del CL3 usos ZVy MA en los terrenos de su propiedad (aleg. 14).
Ámbito del antiguo PP11
Ámbito para el que se determina, además de la ordenanza que regula el uso, una parcela mínima de 2.500 m2, y condiciones de
integración compositiva y funcional (aleg. 39).
Anterior PP12B La Moleona
Se reclasfIcan los terrenos pasando el suelo a Reserva de Suelo Industrial en SNU, a obtener en su caso, por expropiación (aleg. 52).
PP1 7B Ampliación del PP1 7
Ampliación de Suelo Urbanizable en Cantalgallo, según convenio establecido entre el Ayto y José Moreno Morales (alegación 45).
VE A5.01 Calle Ejido de Jabuguillo Ampliación de Suelo Urbano con nueva UE con creación de viario interior y nuevas alineaciones
(alegaciones 1 y 2).
UE A8. 02 Valdezufre-Las Erillas
Ampliación de la unidad previa, incorporando el SUNC de las NNSS y con nueva ordenación ajustando aprovechamientos y
garantizando la menor incidencia en la vegetación preexistente (alegación 72).
Valdezufre, zona El Ejido
Area de SNU con ordenación especial para usos agrícolas (ref catastral 2]007A008000210000JW). (Se encuentra dentro del perímetro
del Yacimiento Arqueológico de Valdezufre).
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MEMORIA Areas de Reparto (Anexo II)
NORMATIVA Anexos I a VI y del Anexo VII la parte relativa a Catalogo de Bienes.
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Anexo XII (Política de Vivienda) y los Estudios Sectoriales de Estructura Comercial, Zonif cación
Acústica e Inundabilidad.
Suelos en los que inciden afecciones de Inundabiidad
Como consecuencia del estudio de Inundabilidad y a la espera del pronunciamiento de la Agencia Andaluza del Agua, los suelos
identificados en el citado Estudio, correspondientes a las Aldeas de Castaíuelo, Carboneras y La Umbría, el Plan incorpora medidas
correctoras que considera que hace innecesaria su reclasijIcación como Suelo no Urbanizable de Especial Protección “.
Exposición pública que tendrá lugar durante el plazo de UN MES, en las dependencias de la Casa Consistorial de este Excmo.
Ayuntamiento, en horario de oficinas, a contar del siguiente a la publicación del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en un diario de ámbito provincial; si el último día del plazo
concedido, fuera sábado, domingo o inhábil, el plazo pasará al siguiente día hábil.
Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta Ciudad de Aracena a veintinueve de julio de dos mil diez.

b3 -ALEGACIONES A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU DE ARACENA
RESULTANDO que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria, el día 29 de septiembre de 2.010, adoptó el siguiente
acuerdo:
1º.- Aprobar el resultado de la exposición pública, en relación con las alegaciones presentadas,de la siguiente manera:

1- 4301 y 4334 2 y 3/09/10 Silvia Álvarez Alcázar y demás vecinos de calle Ejido de Jabuguillo
-En una primera alegación luego anulada por quienes la suscribían afirmaban que en la resolución de una alegación anterior
estimada se había producido un error cartográfico que situaba el nuevo viario en sus patios traseros
“Por ello, los vecinos de la calle Ejido de Jabuguillo solicitamos la corrección cartográfica del nuevo viario, situándolo a 22 m de
la nueva alineación de la calle Ejido y no a 15 m.”
- Con posterioridad presentan otra alegación que se responde aquí en la que se solicita además de la anulación citada .-Retirada
de la unidad de ejecución establecida en el documento aprobado provisionalmente del plan general de ordenación urbanística de
Aracena. Ampliar el suelo urbano en un fondo a las viviendas existentes de 7 m.
Aceptar la alegación presentada en todo su contenido.

2- 4429 10/09/10 D. Ernesto Giger Guerra
Propietario de la finca denominada "Huerta El Suizo", de 48.000 m2 dividida por el Arroyo de la Fuente del Consejo, afirma que
ha sido notificado con fecha 3 de septiembre de 2010, y alega:
1º Que su plazo de alegaciones vence el 3/10/10 a todos los efectos
2º Que con la delimitación del área de tanteo y retracto el PGOU omite contenidos previstos en el art 79 LOUA y considera
preceptiva la notificación previa a la información pública, considera que se incurre por todo ello en vicio de nulidad
3º Considera incompatible la vivienda de promoción pública en área de Sistema General por lo que solicita se elimine
4º Solicita la clasificación de su propiedad como suelo urbanizable residencial
5º Considera que la reclasificación de sus terrenos por el PGOU tiene por fin abaratar su adquisición lo que considera fraude de
ley y se produce sin motivarse en los documentos de planeamiento.
No aceptar los puntos 1, 2, 4 y 5 de la alegación y del punto 3º, aceptarlo, en parte, en relación a lo referente a la no
compatibilidad de los sistemas generales con vpp.

3- 4461 9 y 13/09/10 E. CARUZ ARCOS en nombre de BOGARIS Retail S.L: UE-A1.09A

Considera que en la aceptación parcial de su alegación presentada en relación con el documento de aprobación inicial: “ tanto
en la contestación a la alegación como en las determinaciones del Plano de Ordenación 2.2 se alude a una "regulación conjunta
para CENTRO COMERCIAL" con una "superficie mínima de parcela de2.500 m2 " , Estas últimas determinaciones, las
considera que por ilegales y arbitrarias, deben ser suprimidas y ello por:
1º-Absoluta falta de motivación de la exigencia de una parcela mínima de 2.500 rn-, Arbitrariedad.
La ordenación pormenorizada de un solar se establece por las Ordenanzas del PGOU
se pretende modificar la ordenación de un solar por medio de la inclusión de una referencia, por lo demás incongruente y
críptica, en un plano de ordenación.” Al solar de mi representada descrito en las anteriores alegaciones le es de aplicación la
Ordenanza de Edificación establecida por el Plan General (CL, Comercio local), sin que sea admisible introducir modulaciones
sobre los usos edificatorios, como el de la parcela mínima, mediante la inclusión de referencias en los planos de ordenación.
2º La propuesta singularizada de ordenación del solar de mi representada es abusiva y discriminatoria.
No se ha encontrado en la Memoria y en los Planos de Ordenación del PGOU ningún otro supuesto de aplicación a un solar de
una determinación de ordenación edilicia singularizada (superficie mínima de parcela) que, además, excepcione la aplicación de
las Ordenanzas establecidas con carácter general por el peou para cada tipo de uso. Dicha ordenación excepcional y restrictiva
carece de la más mínima motivación.
3ºsi se exige para edificar en el solar de BOGARIS RETAIL 6, S.L. una superficie mínima de parcela de 2.500 m2, se está
condenando a mi representada a no poder edificarlo o, en su caso, a que la edificación ejecutada antes de la entrada en vigor del
Plan quede en situación de fuera de ordenación.Se reserva el ejercicio de las acciones que le asisten para resarcirse de los daños
y perjuicios
4º Propuesta de ordenación. Mantenimiento de la clasificación y calificación urbanística otorgada por el Plan Parcial PP-11 de
las NNSS. a los solares de mi representada descritos en la primera alegación, es decir, como suelo urbano consolidado de uso
comercial local (Ordenanza Cl.) en la terminología del nuevo Plan General.
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Aceptar la alegación presentada por D. Eduardo Caruz Arcos, en nombre y representación de la Entidad Bogaris Retail 6, S.L.,
en todo su contenido.

4- 10/9/10 D Jose Luis Laguna Perez … Altamira Santander Real Estate UE A8-02 Valdezufre Las Erillas
1º Supone que con los cálculos de aprovechamiento que aporta y la ordenación aprobada solo es posible realizar una
parcelación transversal y requiere el criterio municipal respecto de los accesos desde zonas verdes y no desde calle que
requeriría esa parcelación
2ºTambien solicita el criterio municipal sobre la realización de aparcamientos privados en calles traseras y/o bajo rasante en
suelo dotacional público
3ºConsidera que debido a las restricciones que plantean determinadas viviendas de protección respecto de su superficie, lo que
supone a su juicio plantas no superiores a 35 m2 para completar la altura posible en ordenanza MCB sería aconsejable que esta
permitiese la vivienda colectiva. Razona también la alegación que se debe aumentar el nº de VPO que figura en la ficha de la UE,
al menos , de 28 a 37
4º Se reitera aquí la solicitud de que se permita la vivienda colectiva vinculando siempre la planta bajo cubierta a la 2ª planta
5ºConsidera y razona con un estudio de mercado que aporta, que si el coeficiente de VPP es de 0,7 el de vivienda libre no debe
ser superior a 1,31 ua/m2
Aceptar el punto 3º de la alegación presentada en lo referente al número de vpo que tiene que figurar en la ficha urbanística, no
aceptándose los puntos 1, 2, 4 y 5 de la misma.
2º.- Aprobar, en todo su contenido, el Estudio de Inundabilidad del Plan General de Ordenación Urbanística de esta Ciudad de
Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento, conforme al informe de supervisión realizado en agosto de 2.010 por la
Agencia Andaluza del Agua.
RESULTANDO que en enero de 2.011 se ha recibido, por parte del equipo redactor del PGOU de Aracena, informe técnico de
“consecuencias al contenido del informe previo de valoración ambiental (IPVA), sobre el PGOU de Aracena, expediente
EAPU o12/09”, informe técnico de “consecuencia del informe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico del Servicio
de Bienes Culturales de la Delegación de Huelva de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en relación al documento de
aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Aracena”, informe técnico de “consecuencia del
escrito de la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica del Ministerio de Industria de 2/11/2010 en relación al
documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Aracena” y, por último, el anexo
complementario del Estudio de Inundabilidad.
CONSIDERANDO que la legislación aplicable en este expediente, viene determinada por el art. 32 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Instrucción nº 1/2004 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de planeamiento urbanístico, según la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y los arts. 36 a 40 del Decreto 292/95 de 12 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental, vigente ante el contenido de la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/07 de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
La Corporación, vistos los anteriores RESULTANDOS y CONSIDERANDO, por ocho votos a favor del Grupo Municipal Socialista y
cuatro abstenciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, de conformidad con lo establecido en el art. 22.2.c) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 2/08 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:
1º.- Ratificar, en todo su contenido, el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión del día 29 de septiembre de
2.010, ante el cual se aprobó el resultado de la exposición pública, en relación con las alegaciones presentadas, en el trámite de
información pública, publicado en el diario “Huelva Información” de 5 de agosto y en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 151 de 9 de
agosto de 2.010, sobre alegaciones que constituían modificaciones sustanciales; la aprobación, en todo su contenido, del Estudio de
Inundabilidad del PGOU de Aracena, conforme al informe de supervisión realizado en agosto de 2.010 por la Agencia Andaluza del
Agua; la solicitud de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la declaración previa de impacto ambiental y, por
último, la dación de cuenta a los interesados sobre las alegaciones formuladas en el trámite de información pública al principio
expresado.
2º.- Aprobar, en todo su contenido, el informe técnico sobre “consecuencias al contenido del informe previo de valoración ambiental
(IPVA), sobre el PGOU de Aracena, expediente EAPU o12/09”; el informe técnico sobre “consecuencia del informe del Departamento
de Protección del Patrimonio Histórico del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación de Huelva de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía en relación al documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de
Aracena”, no incorporando a la ficha de los bienes catalogados la referencia a la titularidad, atendiendo a lo establecido en la Ley
Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el informe técnico sobre “consecuencia del escrito
de la Subdirección General de Infraestructuras y Normativa Técnica del Ministerio de Industria de 2/11/2010 en relación al documento
de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Aracena” y, por último,
el anexo complementario del Estudio de Inundabilidad, para su inclusión como documentos integrantes del PGOU de Aracena, en
cumplimiento de lo considerado en el art. 32.1, regla 4ª de la Ley 7/02 de 17 de diciembre.
3º.- Aprobar PROVISIONALMENTE, con carácter total, el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ARACENA, en
todo su contenido, de conformidad con lo establecido en el art. 32.1, regla 3ª de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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4º.- Solicitar de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la declaración de impacto
ambiental definitiva, de la documentación incluida en el PGOU de Aracena, en cumplimiento de lo establecido en el art. 40 del Decreto
292/95 de 12 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, vigente ante lo considerado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/07 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
5º.- Remitir el documento completo del PGOU de Aracena, una vez aprobado provisionalmente, con carácter definitivo, a la comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para que proceda a su
aprobación definitiva, al ser el competente para tal fin, de conformidad con lo establecido en el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/02 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

b4 –INFORMES SECTORIALES (Resúmen a modo de referencia)
Hasta final de 12/09 se han recibido los 12 Informes sectoriales siguientes, ordenados por fecha de recepción indicando nº de registro
de entrada y organismo
00-1 ---- 11/9/09 Telefónica art. 26.2 Ley General de Telecomunicaciones,
00-2 5069 14/9/09 (DH), Consejería de Medio Ambiente Evaluación ambiental,
00-3 5283 23/11/09 Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social DH,
00-4 5528 5/10/09 Servicio de Industria Energía y Minas (DH), C de Innovación,
00-5 5530 5/10/09 Secretaría de Estado de Telecomunicaciones Mº de Industria,
00-6 5684 13/10/09 SubD de Defensa en Huelva,
00-7 6205 3/11/09 Informe de Incidencia Territorial, Consejería de Vivienda y OT,
00-8 6183 6/11/09 SubD General de Patrimonio del Ministerio de Defensa,
00-9 6415 17/11/09 Demarcación de Carreteras del Estado Ministerio de Fomento,
00-10 6509 23/11/09 Servicio de Carreteras de Andalucía, Consejería de O. Públicas,
00-11 6599 26/11/09Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente,
00-12 6764 3/12/09 Parque Natural SAPA, Consejería de Medio Ambiente.
5069 14/9/09 (DH), Consejería de Cultura, art 29.4 LPHA
7030 23/12/09 D. Gral de Comercio, Consej. de Turismo Comercio y Deporte

En la generalidad de los casos se trata de informes positivos que plantean puntualizaciones u observaciones asumibles sin alteración
significativa del enfoque del documento del PGOU (esto es así para los IS 1,3,4,5,6,7,8,9,10 y 12), y nuestra respuesta va en la
dirección de integrar lo que se solicita en la documentación del Plan. En dos casos (IS 2 y 11) se solicita documentación adicional
como requisito previo a la emisión del Informe correspondiente, de ellos el requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente
vinculado a la Evaluación ambiental es, en términos generales, asumible, mientras que el correspondiente a la Agencia Andaluza del
Agua solicita contenidos que legalmente le corresponde aportar (deslinde del DPH )por lo que el Ayuntamiento debería reclamárselos.
De la lectura de los informes se deduce que deberían cursarse las siguientes solicitudes
-A la empresa suministradora de la energía eléctrica (Cª Sevillana de Electricidad): informe sobre capacidad de la red para asumir los
crecimientos que contempla el PGOU (remitir CD del PGOU)
-Al Ministerio de Industria: debe determinar de forma específica las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas ( art
26.2 Ley 32/03 General de Telecomunicaciones) salvo que se entienda que lo que aporta en su IS responde a lo que solicita la CMA
-A la Agencia Andaluza del Agua: deslindes del DPH (remitir escrito motivado en los términos que sugerimos en un informe anterior)
-A la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental: la solución final de la variante de la N433 que requiere que se
incorpore a la cartografía del PGOU

Con posterioridad se han recibido los informes siguientes:
0487 25/01/10 Mº de Industria
0508 26/01/10 AAA Consejería de Medio Ambiente
0896 18/02/10 AAA Consejería de Medio Ambiente
5323 9/11/10 Mº de Industria, Comercio y Deporte
5884 21/12/10 Consejería de Cultura
0035 04/01/11 Medio Ambiente (Inf. Previo Valoración Ambiental)
1027 18/03/11 AAA Consejería de Medio Ambiente
SN 09/01/12 Medio Ambiente. Informe de Valoración Ambiental.
9998 17/11/11 Consejería de Medio Ambiente
3883 09/08/12 Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente
0432 11/02/13 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
5890 15/03/13 Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente
4352 15/07/13 Consejería de Agricultura, Pesca y medio Ambiente
A estos informes se ha ido respondiendo incorporando las modificaciones y correcciones pertinentes
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b5 –OTROS ACUERDOS CORRESPONDIENTES A 2012 y 2013 (Resúmen de referencia)
31 de enero de 2.012: acuerdo de Pleno para aprobar las MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ARACENA, desde enero de 2.011,
- Aprobar, en todo su contenido, el documento recopilador de todas las modificaciones, no sustanciales, incluidas en el Plan
General de Ordenación Urbanística de Aracena, desde su aprobación provisional total por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
su sesión ordinaria del día 26 de enero de 2.011-, motivadas por los informes sectoriales de los Organismos Provinciales y Territoriales
recibidos desde la fecha de la sesión anteriormente considerada y, además, por subsanación de muy concretos errores materiales
detectados en la documentación
- Exponer al público el citado expediente, por el plazo de UN MES,
27 de marzo de 2.012: proceder a la APROBACIÓN del documento recopilador de todas las modificaciones no sustanciales incluidas en
el Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena, desde su aprobación provisional total del 26 de enero de 2.011según los
acuerdos del día 31 de enero de 2.012, Documento al que se presentó una sola alegación de D. Eduardo Caruz Arcos, abogado, en
nombre y representación de D. Joaquín Lorenzo Ramírez y otros.
- Desestimar, en todo su contenido, la única alegación presentada
- Aprobar el documento recopilador de todas las modificaciones no sustanciales incluidas en el Plan General de Ordenación
Urbanística de Aracena, desde su aprobación provisional total.
-Publicar el contenido de esta resolución en el BOP
27 de marzo de 2.01: aprobar un cambio no sustancial en la asignación de uso alternativo en la parcela equipamiento que acoge la
Casa Cuartel de la Guardia Civil actual, suprimiéndose su calificación como SP y asignándose únicamente un uso de equipamiento de
contingencia EC; Exponer al público el citado documento al principio expresado, por el plazo de UN MES
27 de noviembre de 2.012:
aprobación de planos de zona integrados en el Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena,
como planos de información complementaria a los ya incluidos en el documento de aprobación provisional, a requerimiento de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno
28 de diciembre de 2.012: Aprobar inicialmente el documento de los contenidos que deben ser acogidos en el Documento del Plan
General de Ordenación Urbanística de Aracena, para su trámite de aprobación definitiva, con los ANEXOS en relación con el ámbito
de competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este Término Municipal de Aracena, sobre la Policía Sanitaria
Mortuoria y de Medidas Correctoras en diversos arroyos y su consecuencia urbanística. Aprobar la información pública del citado
documento, por el plazo de un mes, Solicitar los informes sectoriales necesarios
26 de marzo de 2.013: en el trámite esencial de información pública de la documentación anterior se ha presentado una alegación,
promovida por DON IÑIGO AMIÁN AZCOITIA, en nombre y representación del Grupo Municipal del Partido Popular de este Excmo.
Ayuntamiento, con número de registro de entrada 429 de 11 de febrero dde 2.013. Con fecha de 12 de febrero de 2.013, se solicitaron los
informes sectoriales correspondientes a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía (Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo), a la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Medio Ambiente), a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía (Comisión Provincial del Patrimonio Histórico) y a la Sección de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
De los informes solicitados se ha recibido la adenda al informe de incidencia territorial, emitido con fecha 26 de octubre de 2.009, de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el informe de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de
Huelva, dos informes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Medio Ambiente) y las consideraciones dictadas por el
Arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena, en relación con la adenda IT 073.09 al informe de
incidencia territorial del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena. Se acuerda desestimar, en todo su contenido, la
alegación formulada por D. Iñigo Amián Azcoitia; aprobar PROVISIONALMENTE el documento de los contenidos que deben ser
acogidos en el Documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Aracena, para su trámite de aprobación definitiva con los
anexos en relación con el ámbito de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este Término Municipal de
Aracena, sobre la Policía Sanitaria Mortuoria y de Medidas Correctoras en Diversos Arroyos y sus Consecuencias Urbanísticas.
29 de julio de 2.013: en relación con el documento de “CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON LA ADENDA IT 073 AL INFORME
DE INCIDENCIA TERRITORIAL (ITT), DEL PGOU DE ARACENA”, de 18 de marzo de 2013, aprobado por el Pleno, el día 26 de
marzo del mismo año; se adoptan los siguientes acuerdos: Tomar en consideración el contenido, no constitutivo de alteración
sustancial, desarrollado en tres escritos en los que se justifica el cumplimiento por el Plan de Ordenación Urbanística de Aracena: de
aspectos del PEPMFPH (Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva); de la limitación al 40% del
crecimiento que establece la norma 45 del POTA; del artículo 36 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en materia de dotaciones y espacios libres.
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ANEXO II: FICHAS URBANÍSTICAS Y DE ÁREAS DE REPARTO EN UNIDADES Y SECTORES
1. A. - Fichas urbanísticas y Áreas de Reparto de las unidades de ejecución en suelo urbano
1. B. - Fichas urbanísticas áreas en suelo urbano fuera de unidades de ejecución
1. C. - Fichas urbanísticas y Áreas de Reparto de los Sectores en Suelo urbanizable
2. A. - Fichas de Actividades en SNU y ATR
2. B.- Fichas urbanísticas de las Areas de Planeamiento Incorporado API

Fichero de las Areas Urbanísticas y Áreas de Reparto
Se han reunido las fichas de las unidades y sectores a las fichas de Areas de Reparto en dos
páginas complementarias. Las primeras recogen todas las unidades y sectores, y las
segundas, aquellas que se incluyen en Areas de Reparto y que completan los cómputos.
1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero
Preceptos de la Normativa que tienen carácter estructural
En el art. 10 LOUA y en el 4-1,2 y 3 MLOUA (2/12) se concretan los preceptos que tienen carácter
estructural. De acuerdo con esa determinación legal se identifican aquí los artículos de la
Normativa que responden a ese carácter por atender
- a la clasificación del suelo,
- a las reservas de vivienda de protección pública
- a los sistemas generales
- a los usos, densidades y edificabilidades globales
- a la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto
- a los ámbitos de especial protección del centro histórico
- al suelo no urbanizable de especial protección

Tienen por tanto carácter estructural los siguientes artículos
Artículo I.4.-Clasificación del suelo.
Artículo I.5.-Calificación del suelo.
Artículo I.6.-Aprovechamiento, y aprovechamiento medio.
Artículo I.7.-Usos globales y pormenorizados.
Artículo II.1.-Clases, subclases y categorías del suelo
Artículo II.4.-Categorías de suelo y de áreas de actuación; características y condiciones generales
Artículo II.6.-Condiciones de las unidades de ejecución con ordenación regulada por el PGOU.
Artículo II.7.-Unidades de Ejecución mediante Plan Especial.
Artículo II.8.- Áreas de planeamiento incorporado
Artículo II.9.- Normas generales del suelo urbanizable
Artículo II.10.-Normas y Régimen legal del suelo urbanizable.
Articulo II 11. Límites generales a las actividades en suelo urbanizable
Articulo II. 12 Régimen del suelo urbanizable, antes de su transformación
Artículo II.14.-Edificaciones e instalaciones de interés público en suelo urbanizable
Artículo II.16.-Categorías de suelo no urbanizable.
Artículo II.17.-Normas Generales relativas a los Sistemas Generales.
Artículo II.18.-Régimen específico de los sistemas generales y locales y de la vivienda protegida. Fomento de la sostenibilidad
Artículo III.42.- Clasificación y representación de las clases de espacios libres en la planimetría:
Artículo III.43.-Condiciones de localización y funcionamiento de los espacios libres.
Artículo III.44.-Limitaciones y determinaciones relativas al sistema fluvial
Artículo V.10.- Condiciones específicas de las áreas de intervención y unidades de ejecución.
Artículo V.11.- Condiciones específicas de los Planes Especiales.
Artículo V.13.- Condiciones específicas para el desarrollo de los Planes Parciales.
Artículo V.17.- Obtención de terrenos dotacionales
Artículo V.18.- Gestión y ejecución.de los Sistemas Generales
ANEXO VII . FICHAS URBANÍSTICAS (que incluyen VPP)
1. UNIDADES DE EJECUCIÓN Y AREAS DE INTERVENCIÓN
AR1. UE A1.00 Antiguo ZR-1 SUR
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AR2. UE A1.09B Galería Comercial
AR3. UE A1.11A Antiguo ZI-1-A
AR4. UE A1.11B Antiguo ZI-1 B
AR5. UE A1.14 Abraman-TeneríasB
AR6. UE A1.15 Ampl. Cercado Reyes
AR10. UE A2.01 Carboneras-El Ejido
AR11. UE A2.02 Carboneras-El Ejido2
AR12. UE A6.01 La Umbría-Calle Fuente
AR13. UE A6.02 La Umbría-Calle Iglesia
AR14. UE A6.04 La Umbría-Cornicabra
AR15. UE A8.02 Valdezufre-Las Erillas
AR16. UE A8.03 Valdezufre-Los Lozanos
AR19. UE A5.02 Jabuguillo-Valdecasallas
2. PLANES PARCIALES
AR20. PP9C Carretera de Alajar 2C
AR7. PP13 Camino Molinilla
AR8. PP14 San Jerónimo
AR9. PP17 Amp. ZI-3 bis + PP17B Amp. PP17 + PP12A Ampl. de la Moleona A
AR17. UE PP16 La Umbría-Virgen Antigua
AR18. UE PP18 Valdezufre-Dehesa Orapia

El resto de determinaciones tienen carácter pormenorizado, salvo mención en contrario.
2- Contenidos de carácter Preceptivo y Potestativo
Salvo mención expresa sobre el carácter potestativo de algunas determinaciones, tienen carácter Preceptivo,
los siguientes:
a) Ficha Urbanística de la Unidad de SU y del Sector de SUZ
La Denominación y nomenclatura del Area (Unidad SU y Sector SUZ)
La Superficie (Unidad de SU y Sector SUZ)
Edif. Bruta (Sector SUZ)
Aprovechamiento Real (Sector SUZ)
Tipo de Uso (Sector SUZ)
La Ordenanza de Manzana (Sector SUZ)
Densidad y número máximo de Viviendas (Sector SUZ)
Altura Máxima (Sector SUZ)
El Agente Público o Privado (Unidad SU)
La Etapa (Unidad SU)
El Procedimiento de Actuación con el carácter principal o alternativo (Unidad SU)
La Conservación o Urbanización (Unidad SU)
Las Condiciones y Determinaciones, con las salvedades que figuran en el texto (Unidad SU y Sector
SUZ)
La Delimitación y Ordenación que recoge el plano de ordenación (Unidad SU y Sector SUZ)
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b) Ficha de Area de Reparto
El Número de Area de Reparto
La Denominación y nomenclatura del Area
Las Condiciones Urbanísticas y Usos Pormenorizados
Las Condiciones de Desarrollo y Programación
La Delimitación y Superficies afectadas
Los Objetivos
Las Observaciones
El Estudio Económico debe interpretarse como una referencia que deberá ser confirmada objetivamente en el
momento de la redacción del documento de desarrollo.
El cómputo en las reservas de VPP se realiza a razón de 100m2t/viv.
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1A. UNIDADES DE EJECUCION

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

1

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

ZR-1 Sur

9.889

Privado

ETAPA
I y II

UE A1 00

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Creación de vial de acuerdo con las determinaciones del PEPRI.
Se permite un pequeño aprovechamiento de edificacion (edif bruta de 0,02 sobre la manzana VHU) ligado al uso de huerta de un
máximo de 169 m2 construídos.
Se solicitará informe consultivo de la Conserjería de Cultura de la ordenación que se adopte.
No se reservan dotaciones ni VPP al no tratarse de uso residencial, sino de huertas urbanas. (art. 17.2 LOUA)
(ver ficha Area de Reparto).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

1
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
VHU

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

0

0,00

0

0

Referencias Catastrales

113

1,50

169

1,50

254

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

48719

32

0

0,00

0

0,00

0

0

0,02

169

0

254

0 Espacios Libres

167

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación

1.268

Equipamiento de Cesión

0

1.435

TOTAL Cesión

1.435

E.L. y Viario de Cesión

Aprov. Medio

AR1
Aprov. UAs

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación
Cuatrienio de Programación

EST DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
2

4

2

4

4

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

228

Area

UE A1.00

ANTIGUO ZR-1 SUR

Superficie
921

34-35

2.226

37

1.782

40

1.313

43-47

2.482

TOTAL Superficie

8.724

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

1.165

TOTAL
Superficie Bruta

9.889

OBJETIVOS
Creación de vial de acuerdo con las determinaciones del PEPRI. Se permite un pequeño aprovechamiento de
edificacion (edif bruta de 0,02 sobre la manzana VHU) ligado al uso de huerta (Instalación singular asimilable
a MCB exclusivamente a efectos de edificabilidad - 1,5 m2/m2, no de uso residencial), hasta un máximo de
169 m2.

254 UAs
254

25 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
0€

Se solicitará informe consultivo de la Conserjería de Cultura de la ordenación que se adopte.
No se reservan dotaciones ni VPP al no tratarse de uso residencial, sino de huertas urbanas. (art. 17.2 LOUA)

88.760 €
7.515 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,0291

Costos de Urbanización

PRIMERO

Figura de Planeamiento

AR1

0,00

8.454

Area de Reparto

A REPART

8.341

INST SINGULAR

TOTAL Lucrativo

Coef.
Uso

M2
Edific.

Repercusión s/parcela Neta e/m2
Repercusión media Area e/m2

96.275 €
11,04 €
9,74 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

3

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Galeria comercial

2.513

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

UE A1
09B

Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN
CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Creación de Galería comercial en ampliación de los terrenos del anterior PP11 de las NNSS convirtiendo el equipamiento previsto
en Equipamiento comercial. Regulación compositiva conjunta con la parcela adyacente. La regulación conjunta supone que la
ordenación que se realice en el futuro en el enclave CL, en una superficie continua no menor de 2500 m2 de parcela , se lleve a cabo
con un tratamiento conjunto, en, al menos la superficie que se referencia (mínimo que aparece en los planos que, debemos aclarar,
no regula la parcela mínima edificable), de tal manera que se dote de unidad compositiva a lo que desde el planeamiento general
tiene la consideración de centro comercial. En la ordenación caben, cuando menos, las siguientes posibilidades: que se concrete el
diseño conjunto y que se lleve a cabo de una vez, o bien que definida esa composición unitaria se complete la ejecución de lo
calificado en el suelo hoy libre, y que se establezca un proceder deseablemente convenido respecto a su realización en la parte hoy
ejecutada, ciertamente esta última exigencia puede también imponerse vinculándola a la ocasión de la concesión de cualquier
licencia que se solicite para actuar en lo ya ejecutado. (ver ficha Area de Reparto)
El planeamiento de desarrollo y el de las infraestructuras elaborará una Memoria de evaluación geotécnica del ámbito de desarrollo analizando también la información geotécnica en poder del Ayuntamiento relativa al enclave cautelado por el PGOU- e incorporará
las medidas correctoras oportunas, Las conclusiones de dicha Memoria se recogerán en el condicionado de las licencias relativas al
ámbito en cumplimiento de lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

3
Condiciones Urbanísticas

M2
Suelo

Usos Pormenorizados
TERCIARIO COMERCIAL

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Nº de
Vvdas

Aprov. Uas

A REPART

AR2

1.097

2,00

2.194

1,50

3.291

0

Referencias Catastrales

0

0,00

0

0,00

0

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P006

199

0

0,00

0

0,00

0

0

Area

UE A1.09B

GALERIA COMERCIAL

Superficie
2.513
0
0

1.097

TOTAL Lucrativo

APARCAM EN SUPERFICIE

2,00

2.194

891 Espacios Libres

379

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

891

TOTAL Cesión

1.416

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
2

3

3

4

4

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

Aprov. Medio

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

1,1911

3.291 UAs
2.993

2.694

299 UAs

298 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

2.513

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

0

2.513

OBJETIVOS
Completar la ordenación del área con usos de IB y CL (Galería comercial). Regulación compositiva conjunta
con la parcela adyacente. La regulación conjunta supone que la ordenación que se realice en el futuro en el
enclave CL, en una superficie continua no menor de 2500 m2 de parcela , se lleve a cabo con un tratamiento
conjunto, en, al menos la superficie que se referencia (mínimo que aparece en los planos que, debemos
aclarar, no regula la parcela mínima edificable), de tal manera que se dote de unidad compositiva a lo que
desde el planeamiento general tiene la consideración de centro comercial.

AYTO1
10 %

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

10.220 €

Espacios Libres

17.055 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

TOTAL Superficie

525

Costos de Urbanización

PRIMERO

0

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

146

AR2

Aprovechamiento Subjetivo

0

0

3.291

27.275 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

10,85 €

Repercusión media Area e/m2

10,85 €

En la ordenación caben, cuando menos, las siguientes posibilidades: que se concrete el diseño conjunto y
que se lleve a cabo de una vez, o bien que definida esa composición unitaria se complete la ejecución de lo
calificado en el suelo hoy libre, y que se establezca un proceder deseablemente convenido respecto a su
realización en la parte hoy ejecutada, ciertamente esta última exigencia puede también imponerse
vinculándola a la ocasión de la concesión de cualquier licencia que se solicite para actuar en lo ya ejecutado.
Se ha asignado suelo de SG (250 m2 de la Zona Verde EPP bajo la Urb. Señorío de Aracena-SGEL6) a
efectos de compensar el Aprov. Medio Subjetivo.

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

4

DENOMINACION
C. Jabugo Antiguo ZI-1A

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
5.839

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

UE A1
11A

Compensación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de acuerdo con la ordenanza de manzana asignada: Residencial BH, 1'3 para un máximo de 55 viv/Ha. Las naves
existentes quedan fuera de ordenación. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención
genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

4
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR3

Area

RESID ADOSADA (55viv/ha)

2.426

1,30

3.154

2,25

7.097

22

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%) (55viv/ha)

1.040

1,30

1.352

0,70

946

10

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

36618

01

1.506

0

0,00

0

0,00

0

0

02

4.333

UE A1.11A

Conservas Jabugo - ANTIGUO ZI-1 A

Superficie

0
3.466

TOTAL Lucrativo

1,30

4.506

0

32

8.043

0
RESERVA DOTACIONES

641 Espacios Libres

961

0 Viario Existente a Reurbanizar

771

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

641

TOTAL Cesión

2.373

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
2

3

2

3

3

3

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

0

5.839

OBJETIVOS
Eliminación de naves industriales y creación de 32 nuevas viviendas mediante Estudio de Detalle. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.

8.043 UAs
6.969

6.272

697 UAs

1.074 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
69.390 €

Se ha asignado parte del suelo de SG (900 m2 de la Zona Verde EPP bajo la Urb. Señorío de AracenaSGEL6) a efectos de compensar el Aprov. Medio Subjetivo.

0€
43.245 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

1,1935

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

1.732

Aprov. Medio

AR3

5.839

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

0

TOTAL Superficie

112.635 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

19,29 €

Repercusión media Area e/m2

19,29 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

5

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

C. Jabugo Antiguo ZI-1B

6.165

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

UE A1
11B

Compensación / Cooperación.

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de acuerdo con la ordenanza de manzana asignada: Residencial B, 0'25. Deberá mantenerse la franja verde junto al
viario exterior. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la
composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

5
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR4

Area

RESID AISLADA

3.718

0,25

929

2,50

2.323

7

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

1.593

0,25

398

0,70

279

3

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

36618

02

351

0

0,00

0

0,00

0

0

03

5.814

UE A1.11B

Conservas Jabugo - ANTIGUO ZI-1 B

Superficie

0
5.311

TOTAL Lucrativo

0,25

1.327

0

10

2.601

0
RESERVA DOTACIONES

185 Espacios Libres

509

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

185

TOTAL Cesión

854

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
2

3

2

3

3

3

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

0,4219

AYTO1
10 %

6.165

OBJETIVOS
Desarrollo de acuerdo con la ordenanza de manzana asignada: Residencial B, 0'25. Deberá mantenerse la
franja verde junto al viario exterior. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.

2.601 UAs
2.601

2.341

260 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

11.200 €

Espacios Libres

22.905 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Figura de Planeamiento

Suelo sin
Aprovechamiento

669

Aprov. Medio

AR4

6.165

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

160

TOTAL Superficie

34.105 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

5,53 €

Repercusión media Area e/m2

5,53 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

6

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Abraman-Tenerías B

3.189

Privado

ETAPA
II

UE A1 14

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo en unifamiliar adosada (ordenanza de manzana MCB,1´3) compatible con uso comercial y 2 alturas máximas, y ejecución
del vial. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la
composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

6
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
RESID MANZ CERRADA BAJA

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR5

1.241

1,30

1.613

2,00

3.226

15

Referencias Catastrales

532

1,30

691

0,70

484

7

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

40641

33-34

0

0,00

0

0,00

0

0

RESID VPP (30%)

Area

UE A1.14

ABRAMAN-TENERÍAS B

Superficie
3.189
0
0

1.773

TOTAL Lucrativo

1,30

2.304

0

22

3.710

0
RESERVA DOTACIONES

276 Espacios Libres

415

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

276

TOTAL Cesión

1.416

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
2

3

2

3

3

3

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

3.304

0

3.189

OBJETIVOS
Desarrollo en unifamiliar adosada (ordenanza de manzana MCB,1´3) compatible con uso comercial y 2
alturas máximas, y ejecución del vial. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.

3.710 UAs
3.671

En caso de considerar el 20% comercial (20% de 2.304= 460 m2 edif.) , el número de viviendas se rebajaría a
18, de las que 6 serian VPP.

367 UAs

39 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

50.750 €

Espacios Libres

18.675 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

1,1511

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

1.140

Aprov. Medio

AR5

3.189

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

725

TOTAL Superficie

Se ha asignado parte del suelo de SG (34 m2 de la Zona Verde EPP bajo la Urb. Señorío de AracenaSGEL6) a efectos de compensar el Aprov. Medio Subjetivo.

69.425 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

21,77 €

Repercusión media Area e/m2

21,77 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

7

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Ampliacion Cercado Reyes

4.579

Privado

ETAPA
I

UE A1 15

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Expropiacion / Compensacion

CONSERVACION / URBANIZACIÓN
CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la ordenacion establecida para completar el tejido del Cercado de Reyes (antiguo API A1.08 Salud -Tello) hasta el
nuevo viario de circunvalación con vivienda adosada (ordenanza de manzana BH, 1´3) y espacios verdes de proteccion y paisaje.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y
reiteración de formatos de edificación y parcelario.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

7
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR6

Area

RESID ADOSADA (70%)

961

1,30

1.250

2,25

2.813

11

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

412

1,30

536

0,70

375

5

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

33604

01

3.974

0

0,00

0

0,00

0

0

02

605

UE A1.15

AMPLIACION CERCADO DE REYES

Superficie

0
1.373

TOTAL Lucrativo

1,30

1.786

0

16

3.188

0
RESERVA DOTACIONES

550 Espacios Libres

458

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

550

TOTAL Cesión

3.206

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ED DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
2

4

2

4

4

4

Sistema de Actuación
EXPROPIACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,6962

AYTO1
10 %

3.188 UAs
3.188

2.869

0

4.579

OBJETIVOS
Desarrollo de la ordenacion establecida para completar el tejido del Cercado de Reyes (antiguo API A1.08
Salud -Tello) hasta el nuevo viario de circunvalación con vivienda adosada BH, 1´3 y espacios verdes de
proteccion y paisaje.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.

319 UAs

0 UAs

Estudio Económico

OBSERVACIONES

Costos de Urbanización

PRIMERO

Suelo sin
Aprovechamiento

2.656

Aprov. Medio

AR6

4.579

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

2.198

TOTAL Superficie

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

0€

Las parcelas incluidas en la unidad que dan continuidad a las manzanas existentes en SUC del Cercado de
Reyes, se consideran independientes de éstas, a efectos de su obtención.

153.860 €
20.610 €

Espacios Libres
TOTAL

174.470 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

38,10 €

Repercusión media Area e/m2

38,10 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

8

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- El Ejido

5.759

Privado

ETAPA
I

UE A2 01

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Ordenación en MCB (1'5 m2/m2) y ejecución de viales interiores según alineaciones.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la
ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
(ver ficha Area de Reparto)
El cauce situado al sur del sector (arroyo Herrumbre) no se considera de Dominio Público Hidráulico, según la Agencia Andaluza del
Agua, por lo que no presenta afecciones sobre el sector.
No obstante, se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona
de policía de cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

8
Condiciones Urbanísticas

M2
Suelo

Usos Pormenorizados
RESID MANZ CERRADA BAJA (70%

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Nº de
Vvdas

Aprov. Uas

A REPART

AR10

Area

2.103

1,50

3.159

1,85

5.844

29

Referencias Catastrales

902

1,50

1.354

0,50

677

13

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

58976

01-03

3.218

0

0,00

0

0,00

0

0

58987

01-02

1.727

RESID VPP - MCB (30%)

UE A2.01

CARBONERAS - EL EJIDO

Superficie

0
3.005

TOTAL Lucrativo

RESERVA DOTACIONES

1,50

4.513

701 Espacios Libres

226

0 Viario Nueva Creación

814

701

TOTAL Cesión

2.754

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
E. DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
1

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION

1

4

1

4

Urbanización
PROY. URBANIZACION

6.521 UAs
6.521

5.869

4.945

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

814

5.759

OBJETIVOS
Ordenación en MCB (1'5 m2/m2) y ejecución de viales interiores según alineaciones. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las reservas de Dotaciones (701
m2), Parques y jardines (1.013 m2) y Aparcamientos (29 pzas) según el Artículo 17 de la LOUA.

AYTO1
10 %

652 UAs

0 UAs

Estudio Económico

OBSERVACIONES

Viario a Reurbanizar

20.340 €

Viario Nuevo

56.980 €

Espacios Libres

45.585 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

1,3187

Costos de Urbanización

PRIMERO

TOTAL Superficie

2.053

Aprov. Medio

AR10

Aprovechamiento Subjetivo

0

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

1.013

0 Viario Existente a Reurbanizar

Equipamiento de Cesión

0

42

6.521

El cauce situado al sur del sector (arroyo Herrumbre) no se considera de Dominio Público Hidráulico, según la
Agencia Andaluza del Agua, por lo que no presenta afecciones sobre el sector.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

122.905 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

24,85 €

Repercusión media Area e/m2

21,34 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

9

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- El Ejido 2

3.113

Privado

ETAPA
I

UE A2 02

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de acuerdo con la ordenación establecida de MCB (1,5 m2/m2) y Equipamiento de Contingencia (compatible con
Alojamiento protegido).
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la
ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones, zonas verdes y aparcamientos sg/ art. 17 LOUA.
(ver ficha Area de Reparto)
El cauce situado al sur del sector (arroyo Herrumbre) no se considera de Dominio Público Hidráulico, según la Agencia Andaluza del
Agua, por lo que no presenta afecciones sobre el sector.
No obstante, se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona
de policía de cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

9
Condiciones Urbanísticas

M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Nº de
Vvdas

Aprov. Uas

A REPART

AR11

RESID MANZ CERRADA BAJA (70%

683

1,50

1.025

1,85

1.896

10

Referencias Catastrales

RESID VPP-MCB (30%)

293

1,50

440

0,50

220

5

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P006

3

0

0,00

0

0,00

0

0

Area

UE A2.02

CARBONERAS - EL EJIDO 2

Superficie
2.903
0
0

976

TOTAL Lucrativo

EQ SIN DETERMINAR

1,50

1.465

1.247 Espacios Libres

210

0 Viario Nueva Creación

369

1.247

TOTAL Cesión

2.137

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
E. DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
1

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION

1

4

1

4

Urbanización
PROY. URBANIZACION

2.116 UAs
2.116

1.905

2.903

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

210

3.113

OBJETIVOS
Ordenación en MCB (1'5 m2/m2) y Equipamiento (compatible con Alojamiento protegido) con ejecución de
vial interior según alineaciones. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las
reservas de Parques y jardines (311 m2) y Aparcamientos (11 pzas) según el Artículo 17 de la LOUA.

AYTO1
10 %

212 UAs

0 UAs

Estudio Económico

OBSERVACIONES

Viario a Reurbanizar

18.900 €

Viario Nuevo

25.830 €

Espacios Libres

13.995 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,7290

Costos de Urbanización

PRIMERO

TOTAL Superficie

890

Aprov. Medio

AR11

Aprovechamiento Subjetivo

0

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

311

0 Viario Existente a Reurbanizar

Equipamiento de Cesión

0

15

2.116

El cauce situado al sur del sector (arroyo Herrumbre) no se considera de Dominio Público Hidráulico, según la
Agencia Andaluza del Agua, por lo que no presenta afecciones sobre el sector.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

58.725 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

20,23 €

Repercusión media Area e/m2

18,86 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

10

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- Espacio sur

398

Público

ETAPA
I

UE A2 03

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Expropiacion por gestionabilidad.

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Obtención de la propiedad para la creación de area libre de dominio público y ordenación especial al sur de Calles Fuente y Calle
Nueva, junto con la parcela pública adyacente, situada en Suelo No Urbanizable.
Se respetara la zona de servidumbre del DPH y las zonas inundables (SNU de Especial protección), para las cuales se podrán
establecer medidas que las eviten y tendrán las correspondientes limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del
Estudio de Inundabilidad.
No se reservan dotaciones ni VPP al no tratarse de uso residencial. (art. 17.2 LOUA)
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

12

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

La Umbría-C/ Fuente

1.306

Privado

ETAPA
I

UE A6 01

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación en vivienda unifamiliar adosada (BH,1'3) y viales. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará
a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la
composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

12
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR12

Area

RESID ADOSADA

457

1,30

594

2,00

1.188

5

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

196

1,30

255

0,50

128

3

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

38362

02

103

0

0,00

0

0,00

0

0

10

1.203

UE A6.01

LA UMBRÍA - CALLE FUENTE

Superficie

0
653

TOTAL Lucrativo

1,30

849

0

8

1.316

0
EQ

157 Espacios Libres

235

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

157

TOTAL Cesión

1.045

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
1

4

1

4

1

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

1,0073

AYTO1
10 %

1.184

1.306

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación en vivienda unifamiliar adosada (BH,1'3) y viales. El 30% del aprovechamiento
de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos
según el Artículo 17 de la LOUA. (157 m2 para dotaciones, 235 para parques y jardines y 5 plazas de
aparcamiento).

1.316 UAs
1.316

132 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

45.710 €

Espacios Libres

10.575 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0

Costos de Urbanización

PRIMERO

Figura de Planeamiento

Suelo sin
Aprovechamiento

888

Aprov. Medio

AR12

1.306

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

653

TOTAL Superficie

56.285 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

43,10 €

Repercusión media Area e/m2

43,10 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

13

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

La Umbría-C/ Iglesia

1.504

Privado

ETAPA
I

UE A6 02

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con formato en MCB. Posible Reordenación con Estudio de Detalle.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la
ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

13
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR13

RESID MANZ CERRADA BAJA

702

1,50

1.053

1,85

1.948

7

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

301

1,50

451

0,50

226

4

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

38354

02

0

0,00

0

0,00

0

0

Area

UE A6.02

LA UMBRÍA - CALLE IGLESIA

Superficie
1.504
0
0

1.003

TOTAL Lucrativo

1,50

1.504

0

11

2.174

0
EQ

180 Espacios Libres
0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación

0

Equipamiento de Cesión

180

TOTAL Cesión

450

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
1

4

1

4

1

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

1.956

0

1.504

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con formato en MCB. Posible Reordenación con Estudio
de Detalle. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las reservas de
Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA. (180 m2 para dotaciones,
270 para parques y jardines y 8 plazas de aparcamiento).

2.174 UAs
2.174

217 UAs

0 UAs

Estudio Económico

OBSERVACIONES
Mantener la alineación interior como patio.

Viario a Reurbanizar

0€

Viario Nuevo

0€
12.150 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

1,4452

Costos de Urbanización

PRIMERO

Figura de Planeamiento

ASA
90 %

1.504

270

Aprov. Medio

AR13

Aprovechamiento Subjetivo

TOTAL Superficie

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

270

12.150 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

8,08 €

Repercusión media Area e/m2

8,08 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

14

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

La Umbría-Cornicabra

2.574

Privado

ETAPA
II

UE A6 04

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación en unifamiliar BH,2 y BH,2 + MCB, 1´5 y viales. El 100% del aprovechamiento de vivienda se destinará
a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la
composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Parques y jardines y aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
Se respeta la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado actualmente en ejecución, con las correspondientes limitaciones de
uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
(ver ficha Area de Reparto)
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

ATENCION : AREA SUSPENDIDA
HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS
AFECCIONES A LOS CAUCES PÚBLICOS

ATENCION : AREA SUSPENDIDA
HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES
A LOS CAUCES PÚBLICOS

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES
14

PGOU DE ARACENA

Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
RESID ADOSADA VPP

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR14

Area

1.111

2,00

2.223

0,50

1.112

19

Referencias Catastrales

0

0,00

0

0,00

0

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

38367

01

915

0

0,00

0

0,00

0

0

03

1.659

UE A6.04

LA UMBRÍA - CORNICABRA

Superficie

0
1.111

TOTAL Lucrativo

2,00

2.223

0

19

1.112

0
Equipamiento de contingencia

267 Espacios Libres

400

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

267

TOTAL Cesión

1.461

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
2

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION

2

4

3

4

Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

1.000

0

2.574

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación en unifamiliar adosado (Ordenanza de manzana BH,2 y BH,2 + MCB) y viales. El
100% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las reservas de Parques y jardines
(400 m2) y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.

1.112 UAs
1.111

111 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

55.580 €

Espacios Libres

18.000 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,4318

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

1.194

Aprov. Medio

AR14

2.574

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

794

TOTAL Superficie

Se respeta la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado actualmente en ejecución, con las
correspondientes limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

73.580 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

28,59 €

Repercusión media Area e/m2

28,59 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

15

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Valdesevilla

210.795

Privado

ETAPA
I

UE A7 01

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación en unifamiliar aislada de baja densidad (B, 0´3), según ordenanzas específicas recogidas en la
Normativa. Debe redactarse Proyecto de Urbanización previo a la ejecucción.
Ejecución de la Urbanización y legalización de las edificaciones existentes mediante la presentación de proyectos y obtención de
licencias ajustadas a la ordenanza asignada.
No se reservan dotaciones ni VPP al tratarse de reurbanización y rehabilitación (art. 17.2 LOUA)
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

16

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Valdezufre- Las Erillas

15.722

Privado

ETAPA
I

UE A8 02

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con formato en Manzana Cerrada Baja MCB, 1´5 y viales. El 40% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP (37 viv del total de 92). Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente
en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de suelo para Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA. Se
preservará en lo posible las masas vegetales existentes.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

16
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Edific.

Coef.
Uso

M2
Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR15

RESID MANZ CERRADA BAJA

2.210

2,50

5.525

1,85

10.221

55

Referencias Catastrales

RESID VPP (40%)

1.473

2,50

3.682

0,50

1.841

37

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

04427

01-02

0

0,00

0

0,00

0

0

05427

11

Area

UE A8.02

VALDEZUFRE - LAS ERILLAS

Superficie
10.881
4.841
0

3.683

TOTAL Lucrativo

2,50

9.207

0

92

12.062

0
EQ SIN DETERMINAR

1.578 Espacios Libres

6.057

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

1.578

TOTAL Cesión

12.039

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
E. DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
1

4

1

4

2

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

10.856

0

15.722

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación de vivienda unifamiliar con formato en Manzana Cerrada Baja MCB, con máximo
de 2 alturas y bajocubierta y viales. El 40% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán
las reservas de suelo para Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
(1.578 m2 para dotaciones, 2.368 m2 para parques y jardines que en este caso se han ampliado para
proteger las masas vegetales existentes y 66 plazas de aparcamiento).

12.062 UAs
12.062

1.206 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

308.280 €

Espacios Libres

272.565 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,7672

Costos de Urbanización

PRIMERO

Suelo sin
Aprovechamiento

10.461

Aprov. Medio

AR15

15.722

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

4.404

TOTAL Superficie

Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

580.845 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

36,94 €

Repercusión media Area e/m2

36,94 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

17

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Valdezufre- Los Lozanos

2.790

Privado

ETAPA
II

UE A8 03

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en MCB, 1´5 y aparcamiento público. El 30% del aprovechamiento de vivienda
se destinará a VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones y Parques y jardines según el Artículo 17 de la LOUA.
Se respetara la zona de servidumbre del DPH del arroyo cercano, así como las zonas inundables, con las correspondientes
limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
(ver ficha Area de Reparto)
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

17
Condiciones Urbanísticas

M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Nº de
Vvdas

Aprov. Uas

A REPART

AR16

Area

RESID MANZ CERRADA BAJA

774

1,50

1.161

1,85

2.148

11

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

332

1,50

498

0,50

249

5

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

07406

01

2.254

0

0,00

0

0,00

0

0

02

536

UE A8.03

VALDEZUFRE - LOS LOZANOS

Superficie

0
1.106

TOTAL Lucrativo

1,50

1.659

APARCAMIENTO PUB EN SUPERF

780 Espacios Libres

EQ

362 Viario Existente a Reurbanizar

542
0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

1.142

TOTAL Cesión

1.684

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
E. DETALLE OPCIONAL

Inicio Fin
2

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION

2

4

2

4

Urbanización
PROY. URBANIZACION

Aprov. Medio

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,8591

2.397 UAs
2.397

2.157

2.790

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

0

2.790

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en MCB, 1´5 y aparcamientos públicos. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP. Se preverán las reservas de Dotaciones y Parques y
jardines según el Artículo 17 de la LOUA. (362 m2 para dotaciones y 542 para parques y jardines).

AYTO1
10 %

240 UAs

0 UAs

Estudio Económico

OBSERVACIONES

Viario a Reurbanizar

0€

Viario Nuevo

0€
24.390 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

TOTAL Superficie

542

Costos de Urbanización

SEGUNDO

0

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

0

AR16

Aprovechamiento Subjetivo

0

16

2.397

Se respetara la zona de servidumbre del DPH del arroyo cercano, así como las zonas inundables, con las
correspondientes limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

24.390 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

8,74 €

Repercusión media Area e/m2

8,74 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

24

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Jabuguillo- Valdecasallas

4.902

Privado

ETAPA
I y II

UE A5.02

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación / Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en Manzana Cerrada Baja MCB y viales.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y
reiteración de formatos de edificación y parcelario.
El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP (9 viv del total de 30).
Se preverán las reservas de suelo para Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según el Artículo 17 de la LOUA.
(ver ficha Area de Reparto)
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

24
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
RESID MANZ CERRADA BAJA

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR19

Area

1.380

2,49

3.431

1,85

6.347

21

Referencias Catastrales

592

2,48

1.471

0,50

736

9

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

86353

01

2.664

0

0,00

0

0,00

0

0

02

2.238

RESID VPP - MCB (30%)

UE A5.02

JABUGUILLO - VALDECASALLAS

Superficie

0
1.972

TOTAL Lucrativo

2,49

4.902

0

30

7.083

0
EQ

502 Espacios Libres

955

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

502

TOTAL Cesión

2.930

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
ESTUDIO DE DETALLE

Inicio Fin
1

4

1

4

1

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

6.375

0

4.902

OBJETIVOS
Desarrollo de la Ordenación de vivienda con formato en MCB y viales, para un total de 30 viviendas,
destinando el 30% del aprovechamiento de vivienda a VPP (9 viv), y con las reservas de dotaciones, zonas
verdes y aparcamientos según art. 17 de la LOUA.

7.083 UAs
7.083

708 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
0€
103.110 €

La altura máxima según normativa será de 2 y 50% bajo cubierta, (2,5 m2/m2 neta).
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

42.975 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

1,4449

Costos de Urbanización

PRIMERO

Suelo sin
Aprovechamiento

2.428

Aprov. Medio

AR19

4.902

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

1.473

TOTAL Superficie

146.085 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

29,80 €

Repercusión media Area e/m2

29,80 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

1B. AREAS DE INTERVENCION Y RESTO EN SUNC

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

2

DENOMINACION
Casa Marqués de Aracena

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
380

Público

ETAPA
I

AI A1 02

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Convenio (Expropiación)

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

-

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Destino de uso público como equipamiento (Museo de Artes Decorativas), de tal manera que pueda rehabilitarse y restaurarse en su
interés y dignidad como tal pieza singular del Patrimonio de Aracena.
Requiere informe vinculante de la Conserjería de Cultura de la ordenación que se adopte.
No se reservan dotaciones ni VPP al no tratarse de uso residencial. (art. 17.2 LOUA)
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

11

DENOMINACION
Castañuelo-HV-3115

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
3.685

Público

ETAPA
I

AA A3 01

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Cooperación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Area de Actuación en Suelo Urbano con urbanización deficiente.
Ordenación Especial en Manzana Cerrada Baja (MCB).
Reconversión en vivienda manteniendo el carácter de las construcciones existentes mediante Estudio de Detalle.
No se reservan dotaciones ni VPP al tratarse de reurbanización y rehabilitación (art. 17.2 LOUA)
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

18

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- El Ejido 3

1.089

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SUNC
A2.1

Régimen arts. 55.2 y 58.2 LOUA

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de vivienda unifamiliar aislada, con un máximo de edificabilidad bruta de 0,5 m2/m2 (545 m2 de aprovechamiento) para
un máximo de 3 viviendas. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP
Se acoge a la previsión del art. 55.2 LOUA sin incluirlas en UE y sin cesiones por concurrir lo contemplado en el art. 17.2 LOUA, ya
que por sus dimensiones hacen poco viable su ordenación coherente.
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

19

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- La Solana 1

810

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SUNC
A2.2

Régimen arts. 55.2 y 58.2 LOUA

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo en MCB con un máximo de 55 viv/ha, es decir, 4 viviendas. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se acoge a la previsión del art. 55.2 LOUA sin incluirlas en UE y sin cesiones por concurrir lo contemplado en el art. 17.2 LOUA, ya
que por sus dimensiones hacen poco viable su ordenación coherente.
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

20

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- La Solana 2

1.483

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SUNC
A2.3

Régimen arts. 55.2 y 58.2 LOUA

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo en MCB con un máximo de 55 viv/ha, es decir, 8 viviendas. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y
reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preven las reservas de Dotaciones y jardines en proporción a la superficie de parcela, por lo que no requiere reparto -aunque sí
la entrega de cesiones alícuotas- ubicándose en las zonas establecidas en la cartografía, sin inclusión en UE, de acuerdo con el art.
55.2 LOUA.
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

21

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Carboneras- C/ Triana

317

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SUNC
A2.4

Régimen arts. 55.2 y 58.2 LOUA

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo en MCB completando la manzana, con un máximo de 55 viv/ha, es decir, para 1 única vivienda, cuyo aprovechamiento
se destinará a VPP.
Se acoge a la previsión del art. 55.2 LOUA sin incluirlas en UE y sin cesiones por concurrir lo contemplado en el art. 17.2 LOUA, ya
que por sus dimensiones hacen poco viable su ordenación coherente.
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

22

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO

Castañuelo- C/ Llana

2.162

Privado

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SUNC
A3.1

Régimen arts. 55.2 y 58.2 LOUA

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo en MCB con un máximo de 55 viv/ha, es decir, 13 viviendas. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a
VPP. Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la
composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Se preverán las reservas de Dotaciones y Parques y jardines según el Artículo 17 de la LOUA, ubicándose en las zonas
establecidas en la cartografía, sin inclusión en UE, de acuerdo con el art. 55.2 LOUA
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE LAS UE/AI DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

23

DENOMINACION
Castañuelo- Bardales

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
4.385

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I

SUNC
A3.2

Expropiación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Area de SUNC destinada a Equipamiento de Contingencia, con posibilidad de Alojamiento Protegido. No se preven
aprovechamientos, por lo que no se reservan las dotaciones que establece la LOUA, toda vez que el propio área es una dotación.
No se incluye en UE al tener su propia vía específica de resolución.
No se incluye en Area de Reparto (art. 58.2 LOUA).
Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de
cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

1C. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
25

DENOMINACION
Los Chalets

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
74.922

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,44

29.969

PP1

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

34

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

253

SEGÚN PP y modificacion PGOU APROBADA

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
prioritariamente dentro de los 3 primeros años de gestión del PGOU. El 30% al menos se destinará a Vivienda protegida (VPP).
Reservas dotaciones: EQ - 2.910 m2, ZV - 21.492 m2, Aparcamientos - 212 plazas. Las reservas indicadas prevalecerán sobre las
establecidas en el PP aprobado, en caso de discrepancia. El Aprov. Real incorpora ponderación por uso, según PP y modificación
PGOU aprobada. De él, 835,06 m2 será Comercial. Debe aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar cumplimiento a
las condiciones normativas. Plantación naturalista autóctona en continuidad del monte inmediato. Se determina la aplicación inmediata
de medidas preventivas que impidan la contaminación visual por reiteración seriada de la edificación exigiendo que no se produzcan
edificios iguales ni en composición ni en volumen, etc, debiendo ajustarse las referencias compositivas relativas a la edificación a lo
que se dispone en el Anexo XI de los estudios complementarios del Plan y a las demás normas concurrentes.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
26

DENOMINACION
La Cruz

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
15.860

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,4

6.344

PP2

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

20

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

32

SEGÚN PP APROBADO

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
preferentemente dentro de los 3 primeros años de gestión del PGOU. El 30% al menos se destinará a Vivienda protegida (VPP).
Reservas dotaciones: EQ - 761 m2, ZV - 2.419 m2, Aparcamientos - 38 plazas.
Las reservas indicadas prevalecerán sobre las establecidas en el PP aprobado, en caso de discrepancia.
Introducir variedad en las edificaciones dentro de las consideraciones normativas.
Se determina la aplicación inmediata de medidas preventivas que impidan la contaminación visual por reiteración seriada de la
edificación exigiendo que no se produzcan edificios iguales ni en composición ni en volumen, etc, debiendo ajustarse las
referencias compositivas relativas a la edificación a lo que se dispone en el Anexo XI de los estudios complementarios del Plan y a
las demás normas concurrentes.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
27

DENOMINACION
Laderas de San Ginés

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
39.996

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,4

15.998

PP4

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

25

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

100

BH, 1´07 a BH, 2

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
dentro de los 5 primeros años de gestión del PGOU. El 30% al menos se destinará a Vivienda protegida (VPP).
Reservas dotaciones: EQ - 3.724 m2, ZV - 14.755 m2, Aparcamientos - 78 plazas. Del Aprovechamiento Real, 2.222,14 m2
corresponden a Terciario. Las reservas indicadas prevalecerán sobre las establecidas en el PP aprobado, en caso de discrepancia.
Debe aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar cumplimiento a las condiciones normativas. Plantación naturalista
autóctona en continuidad del monte inmediato. Se determina la aplicación inmediata de medidas preventivas que impidan la
contaminación visual por reiteración seriada de la edificación exigiendo que no se produzcan edificios iguales ni en composición ni en
volumen, etc, debiendo ajustarse las referencias compositivas relativas a la edificación a lo que se dispone en el Anexo XI de los
estudios complementarios del Plan y a las demás normas concurrentes.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
28

DENOMINACION
Aracenilla

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
24.038

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,4

9.523

PP8

TIPO DE USO:
Residencial aislada

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

14

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

32

B, 0.4

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Completar la antigua urbanización de Aracenilla respondiendo a su calidad ambiental y urbanística en términos que garanticen la
máxima integración de las nuevas actuaciones, por edificación, volúmenes, colores, materiales y acabados.A desarrollar
preferentemente dentro de los 5 primeros años de gestión del PGOU. El 30% al menos se destinará a Vivienda protegida (VPP)
Reservas dotaciones: EQ - 1.143 m2, ZV - 2.404 m2, Aparcamientos - 48 plazas. Las reservas indicadas prevalecerán sobre las
establecidas en el PP aprobado, en caso de discrepancia. Plantación naturalista autóctona en continuidad del monte inmediato.
Se determina la aplicación inmediata de medidas preventivas que impidan la contaminación visual por reiteración seriada de la
edificación exigiendo que no se produzcan edificios iguales ni en composición ni en volumen, etc, debiendo ajustarse las
referencias compositivas relativas a la edificación a lo que se dispone en el Anexo XI de los estudios complementarios del Plan y a
las demás normas concurrentes.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
29

DENOMINACION
Carretera de Alajar 2B

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
22.418

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,696

9.260

PP9B

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

70

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

156

SEGÚN PP y modificacion PGOU APROBADA

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
preferentemente dentro de los 5 primeros años de gestión del PGOU. Reservas dotaciones: EQ - 1.179 m2, ZV - 2.383 m2,
Aparcamientos - 99 plazas. Las reservas indicadas prevalecerán sobre las establecidas en el PP aprobado, en caso de discrepancia.
El Aprov. Real incorpora ponderación por uso, según PP y modificación PGOU aprobada. De él, 981,03 m2 será Comercial.
Debe aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar cumplimiento a las condiciones normativas. El PP fue modificado
puntualmente y aprobado definitivamente por CPOTU el 14-12-2010. Se ha recogido esta modificación adaptándose a la superficie
delimitada por el PGOU y a 1 viv/100 m2 const.). Se determina la aplicación inmediata de medidas preventivas que impidan la
contaminación visual por reiteración seriada de la edificación exigiendo que no se produzcan edificios iguales ni en composición ni
en volumen, etc, debiendo ajustarse las referencias compositivas relativas a la edificación a lo que se dispone en el Anexo XI de
los estudios complementarios del Plan y a las demás normas concurrentes. De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),
se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra, las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El
Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la Delegación con competencias en Medio Ambiente
previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y órgano de cuenca para el agua) la capacidad
(recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto. No se podrán iniciar las obras de construcción
en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión
de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento. La identificación del carácter estructural y pormenorizado de
las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y
pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"
de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
30

DENOMINACION
Carretera de Alajar 2C

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
10.106

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,4

4.035

PP9C

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

25

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

25

BH, 1

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos.
Reservas dotaciones: EQ - 958 m2, ZV - 2.099 m2, Aparcamientos - 52 plazas.
A desarrollar dentro de los 5 primeros años de gestión del PGOU. Debe dar continuidad al tratamiento general del entorno de la vía
exterior con criterio de asimilación a la vegetación del entorno natural.
Se determina la aplicación inmediata de medidas preventivas que impidan la contaminación visual por reiteración seriada de la
edificación exigiendo que no se produzcan edificios iguales ni en composición ni en volumen, etc, debiendo ajustarse las
referencias compositivas relativas a la edificación a lo que se dispone en el Anexo XI de los estudios complementarios del Plan y a
las demás normas concurrentes.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

30
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR20

Area

RESID ADOSADA

2.190

1,00

2.190

2,00

4.380

17

Referencias Catastrales

RESID VPP (30%)

938

1,00

938

0,50

469

8

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

35602

01

8.307

0

0,00

0

0,00

0

0

35602

02

1.799

PP9C

CARRETERA DE ALAJAR 2C

Superficie

0
3.128

TOTAL Lucrativo

1,00

3.128

0

25

4.849

0
EQ SIN DETERMINAR

958 Espacios Libres

2.099

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

958

TOTAL Cesión

6.978

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
1

4

1

2

1

2

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

4.364

0

10.106

OBJETIVOS
Desarrollo del Sector para residencial adosado BH,1 con un total de 25 viviendas, equipamiento, viales y
espacios verdes. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se preveerán las reservas de dotaciones y espacios verdes según art 17 de la LOUA, 958 m2 para EQ y
2.099 m2 para EL, además de los SG deportivo y EPP y con 52 plazas de aparcamiento.

4.849 UAs
4.849

485 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
0€
274.470 €
94.455 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,4798

Costos de Urbanización

PRIMERO

Suelo sin
Aprovechamiento

6.020

Aprov. Medio

AR20

10.106

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

3.921

TOTAL Superficie

La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos
contiguos. A desarrollar prioritariamente dentro de los 2 primeros años de gestión del PGOU. Debe
aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar cumplimiento a las condiciones normativas.
Continuidad al tratamiento general del entorno de la vía exterior con criterio de asimilación a la vegetación
natural.

368.925 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

36,51 €

Repercusión media Area e/m2

36,51 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
31

DENOMINACION
Camino Molinilla

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
35.109

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,53

18.544

PP13

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

52

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

184

BH y MCB 1´3

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. A desarrollar
prioritariamente dentro de los 2 primeros años de gestión del PGOU. Debe aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para
dar cumplimiento a las condiciones normativas. Continuidad al tratamiento general del entorno de la vía exterior con criterio de
asimilación a la vegetación natural. (ver ficha de Area de Reparto).
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

31
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Edific.

Coef.
Uso

M2
Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR7

RESID ADOSADA (35%)

5.664

1,14

6.472

2,00

12.944

64

Referencias Catastrales

RESID MCB (35%)

5.664

1,14

6.472

1,85

11.973

64

Superficies Privadas m2

RESID VPP -MCB (30%)

4.856

1,15

5.600

0,50

2.800

56

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

P011

06-07

Area

PP13

CAMINO MOLINILLA

Superficie
35.109
0
0

16.184

TOTAL Lucrativo

1,15

18.544

0

184

27.717

0
RESERVA DOTACIONES

3.617 Espacios Libres

7.075

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

3.617

TOTAL Cesión

18.925

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
1

2

1

2

1

3

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

0

35.109

OBJETIVOS
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios
verdes con una densidad máxima de 52 viv/Ha. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.

27.717 UAs
27.719

Se preveerán las reservas de dotaciones de 3.617 m2 y espacios verdes de 7.075 m2 de suelo.
24.947

2.772 UAs

-1 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

576.310 €

Espacios Libres

318.375 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,7895

Costos de Urbanización

PRIMERO

Suelo sin
Aprovechamiento

15.308

Aprov. Medio

AR7

35.109

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

8.233

TOTAL Superficie

La ordenación deberá garantizar la continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos
contiguos. A desarrollar prioritariamente dentro de los 2 primeros años de gestión del PGOU. Debe
aprovecharse la variedad de tamaños de parcelas para dar cumplimiento a las condiciones normativas.
Continuidad al tratamiento general del entorno de la vía exterior con criterio de asimilación a la vegetación
natural.

894.685 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

25,48 €

Repercusión media Area e/m2

25,48 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
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DENOMINACION
San Jerónimo

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
27.247

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,49

13.362

PP14

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

50

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

64

BH y MCB 1´5

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Los datos que figuran proceden de Convenio urbanistico. No obstante debe mantenerse la zona verde EPP y la ampliación del
deportivo en SU, fijandose la densidad máxima a la manzana señalada (de 12.917 m2) para 64 vivendas.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y
reiteración de formatos de edificación y parcelario.
Ver ficha de Area de Reparto.
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

32
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Edific.

Coef.
Uso

M2
Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR8

RESID ADOSADA (35%)

3.118

1,50

4.677

2,00

9.354

22

Referencias Catastrales

RESID MCB (35%)

3.118

1,50

4.677

1,85

8.652

22

Superficies Privadas m2

RESID VPP - MCB (30%)

2.672

1,50

4.008

0,50

2.004

20

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

P011

54

Area

PP14

SAN JERÓNIMO

Superficie
22.110
0
0

8.908

TOTAL Lucrativo

1,50

13.362

0

64

20.010

0
EQ DEPORTIVO

4.945 Espacios Libres

EQ RELIGIOSO

8.318

198 Viario Existente a Reurbanizar

EQ

0

1.603 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

6.746

TOTAL Cesión

18.339

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
1

2

1

2

1

2

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

18.009

5.137

27.247

OBJETIVOS
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios
verdes. Completar el equipamiento deportivo al otro lado del vial de circunvalación. El 30% del
aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Se preveerán las reservas de dotaciones y espacios verdes según art 17 de la LOUA, 1.603 para EQ y 2.405
para EL, además de los SG deportivo y EPP y con 67 plazas de aparcamiento.

20.010 UAs
20.010

2.001 UAs

1 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar

OBSERVACIONES
0€

Viario Nuevo

229.250 €

Espacios Libres

374.310 €
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,9050

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

11.593

Aprov. Medio

AR8

22.110

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

3.275

TOTAL Superficie

Debe mantenerse la Zona verde EPP y la ampliación del deportivo, dejando la superficie de suelo para la
manzana de vivienda en 12.917 m2 que se reducirían a 9.083 con viarios y espacios interiores, con una
edificabilidad bruta de 0,49 para todo el área y edificabilidad de 1,5 para cada manzana.
El espacio libre junto al PP14 conservará el actual carácter forestal-rural mediante la utilización de especies
autóctonas, no se emplearán especies exóticas en el ajardinamiento.

603.560 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

27,30 €

Repercusión media Area e/m2

22,15 €

Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
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DENOMINACION
Ampliación La Moleona A

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
25.998

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,7

18.199

PP 12A

TIPO DE USO:
Industrial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

IB

ALTURA MÁXIMA

AREA
12 metros

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Convenio. La ampliación debe dar continuidad a viales de la ordenación primitiva sin abrir nuevas aperturas a la N-433 y
respetando los límites de la Ley de carreteras. Se preverán las reservas de Dotaciones, Parques y jardines y Aparcamientos según
el Artículo 17 de la LOUA.
Otras consideraciones, ver ficha de Area de reparto.
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión.
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

33
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
IND EN MANZANA

Edific.

Coef.
Uso

M2
Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR9

22.358

0,81

18.199

0,95

17.289

0

Referencias Catastrales

0

0,00

0

0,00

0

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P007

102

0

0,00

0

0,00

0

0

Area

PP12A

AMPLIACION DE LA MOLEONA A

Superficie
25.998
0
0

22.358

TOTAL Lucrativo

0,81

18.199

0

0

17.289

0
EQ

1.040 Espacios Libres
0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación

0

Equipamiento de Cesión

1.040

TOTAL Cesión

3.640

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

PLAN PARCIAL

Inicio Fin
3

4

3

4

3

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

15.560

1.729 UAs

0 UAs

Estudio Económico

25.998

OBJETIVOS

OBSERVACIONES

Viario a Reurbanizar

0€

Viario Nuevo

0€
117.000 €

Espacios Libres

0

Ampliación del Polígono Industrial ya existente de la Moleona al noreste. Se preverán las reservas de
Dotaciones, espacios y Aparcamientos (1.040, 2.600 m2 respectivamente y 91 plazas). Ampliar espacios
libres coincidentes con pies de encina, reutilizar olivos en jardines y viales. Se reservará una zona de Punto
limpio en el desarrollo cuyo planeamiento determinará la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industria
a ubicar, la carga contaminante y el nivel máximo de sustancias peligrosas. El saneamiento se agrupara a los
vertidos de Valdesevilla y Jabuguillo hacia el EDAR previsto junto a este nucleo.

17.289 UAs
17.289

TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

0,6650

Costos de Urbanización

PRIMERO

Figura de Planeamiento

ASA
90 %

25.998

2.600

Aprov. Medio

AR9

Aprovechamiento Subjetivo

TOTAL Superficie

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

2.600

Convenio. La ampliación debe dar continuidad a viales de la ordenación primitiva, sin abrir nuevas aperturas a
la N-433 y respetando los límites de la Ley de carreteras. Las naves industriales previstas deberán reproducir
en lo posible las características arquitectónicas de la zona.
Conservar y rehabilitar muros de piedra y antigua edificación por su efecto de enmascaramiento, reubicar
olivos en bordes viales y N433, mantener carácter forestal a espacios libres y apantallamiento con banda
forestal de 20 m. en N433 y en zonas de encinas.

117.000 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

4,50 €

Repercusión media Area e/m2

4,50 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
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DENOMINACION

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA

Ampliación ZI-3 bis

9.582

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,7

6.707

PP 17

TIPO DE USO:
Industrial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

IB+CL_2

ALTURA MÁXIMA

AREA
12 metros

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Debe resolver el retorno en la vía en fondo de saco. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de la vegetación propia
del entorno natural. La ordenación será conjunta con la del inmediato PP17B. Otras consideraciones, ver ficha de Area de reparto.
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión. El planeamiento de desarrollo y el de las infraestructuras elaborará una Memoria de evaluación geotécnica
del ámbito de desarrollo - analizando también la información geotécnica en poder del Ayuntamiento relativa al enclave cautelado por el
PGOU- e incorporará las medidas correctoras oportunas, Las conclusiones de dicha Memoria se recogerán en el condicionado de las
licencias relativas al ámbito en cumplimiento de lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

34
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
IND EN MANZANA

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR9

5.979

1,12

6.707

0,95

6.372

0

Referencias Catastrales

0

0,00

0

0,00

0

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P001

77-78

0

0,00

0

0,00

0

0

Area

PP17

AMPLIACION ZI-3 bis

Superficie

253

9.489
93
0

5.979

TOTAL Lucrativo

1,12

6.707

0

0

6.372

0
EQ DEPORTIVO

199 Espacios Libres

958

EQ OTROS

184 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

383

TOTAL Cesión

3.606

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
1

2

1

2

1

2

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

5.735

637 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

0

9.582

OBJETIVOS
Ampliación del Polígono Industrial Cantalgallo al noroeste. Se preverán las reservas de Dotaciones y
espacios libres (383 m2, 958 m2 respectivamente) y 34 plazas de aparcamiento.
Se reservará una zona de Punto limpio en el desarrollo del área.
El planeamiento de desarrollo debe determinar la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industria a
ubicar, la carga contaminante y el nivel máximo de sustancias peligrosas. En cualquier caso, no se ubicarán
instalaciones que produzcan residuos no tratables en el EDARU ya existente.

6.372 UAs
6.372

OBSERVACIONES
0€
158.550 €

Debe resolver el retorno en la vía en fondo de saco. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de
la vegetación propia del entorno natural. Las naves industriales previstas deberán reproducir en lo posible las
características arquitectónicas de la zona, según especificaciones determinadas en la ordenanza de
intervención del Anexo a la Normativa.

43.110 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,6650

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

3.223

Aprov. Medio

AR9

9.582

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

2.265

TOTAL Superficie

201.660 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

21,05 €

Repercusión media Area e/m2

21,05 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
35

DENOMINACION

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA

Ampliacion PP 17

9.985

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,7

6.990

PP 17B

TIPO DE USO:
Industrial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

IB+CL_2

ALTURA MÁXIMA

AREA
12 metros

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Completar el cierre del Polígono Cantalgallo. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de la vegetación propia del
entorno natural. La ordenación será conjunta con la del inmediato PP17A.Otras consideraciones, ver ficha de Area de reparto.
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión. El planeamiento de desarrollo y el de las infraestructuras elaborará una Memoria de evaluación geotécnica del
ámbito de desarrollo - analizando también la información geotécnica en poder del Ayuntamiento relativa al enclave cautelado por el
PGOU- e incorporará las medidas correctoras oportunas, Las conclusiones de dicha Memoria se recogerán en el condicionado de las
licencias relativas al ámbito en cumplimiento de lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).
De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables como partidas de obra,
las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe de aprobación de la
Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y
órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el crecimiento previsto.
No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las preceptivas
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de funcionamiento.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

35
Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
IND EN MANZANA

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas

A REPART

AR9

Area

6.335

1,10

6.990

0,95

6.640

0

Referencias Catastrales

0

0,00

0

0,00

0

0

Superficies Privadas m2

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P001

75

2.087

0

0,00

0

0,00

0

0

79

7.898

PP17B

AMPLIACION PP17

Superficie

0
6.335

TOTAL Lucrativo

1,10

6.990

0

0

6.640

0
EQ. OTROS

399 Espacios Libres

999

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

399

TOTAL Cesión

3.650

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
1

2

1

2

1

2

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

5.976

664 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

0

9.985

OBJETIVOS
Completar la ampliación del Polígono Industrial Cantalgallo al noroeste. Se preverán las reservas de
Dotaciones y espacios libres (399 m2, 999 m2 respectivamente) y 36 plazas de aparcamiento.
Se reservará una zona de Punto limpio en el desarrollo del área.
El planeamiento de desarrollo debe determinar la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industria a
ubicar, la carga contaminante y el nivel máximo de sustancias peligrosas. En cualquier caso, no se ubicarán
instalaciones que produzcan residuos no tratables en el EDARU ya existente.

6.640 UAs
6.640

OBSERVACIONES
0€
157.640 €

Convenio. Tratar el espacio libre con criterio naturalista respecto de la vegetación propia del entorno natural.
Las naves industriales previstas deberán reproducir en lo posible las características arquitectónicas de la
zona, según especificaciones determinadas en la ordenanza de intervención del Anexo a la Normativa.

44.955 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,6650

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

3.251

Aprov. Medio

AR9

9.985

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

2.252

TOTAL Superficie

202.595 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

20,29 €

Repercusión media Area e/m2

20,29 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
36

DENOMINACION
La Umbria- Virgen Antigua

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
10.986

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,44

4.834

PP 16

TIPO DE USO:
Residencial, EQ y EL

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

40

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

44

BH y MCB 1´3

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo de la ordenación en BH y MCB, 1´3 y equipamiento deportivo. Debe replicar las características de tamaño de manzanas,
viario y edificación del núcleo al que se agrega dentro de las condiciones normativas. La ordenación deberá garantizar la
continuidad de los elementos previstos con respecto a los ámbitos contiguos. Se estará a lo determinado en la normativa,
especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto de la composición y reiteración de formatos de edificación y
parcelario. Se respetará la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado. Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del
órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de policía de cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia
de obras. Ver ficha de Area de Reparto. Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución
de los sectores, tanto para media como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y
quedarán supeditados al informe favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta
en carga, o en su caso plantear los puntos de conexión. De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los
Proyectos: las presupuestables como partidas de obra, las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del
Sector, deberá contar con informe de aprobación de la Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov.
Definitiva y a su ejecución, acreditando las compañías (y órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de
los suministros requeridos para el crecimiento previsto. No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de
urbanización sin contar con las preceptivas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con
plena capacidad de funcionamiento. La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de
ordenación recogidas en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”,
del ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

S
O
C
I
L
OSB
A
DL
Ú
I
D
NP
NAS
E E
V
PL
C
SE
U
UUA
SSC
RE
ORS
TEO
CSL
E A
O
ST
S
:N
E
NAN
OTO
I
I
AC
C
NTC
ESE
TAF
AHA
VIARIO PRINCIPAL

ATENCION : SECTOR SUSPENDIDO
HASTA TANTO SE RESUELVAN LAS AFECCIONES
A LOS CAUCES PÚBLICOS

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES
36

PGOU DE ARACENA

Condiciones Urbanísticas
M2
Suelo

Usos Pormenorizados
RESID ADOSADA (50%)

2.475

0,98

RESID MCB (20%)
RESID VPP - MCB (30%)

Coef.
Uso

M2
Edific.

Edific.

A REPART

AR17

Aprov. Uas

Nº de
Vvdas
22

Referencias Catastrales
Superficies Privadas m2

2.417

2,00

4.834

990

0,98

967

1,85

1.789

8

1.485

0,98

1.450

0,50

725

14

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

Manzana

Parcela

Area

PP16

LA UMBRÍA -VIRGEN ANTIGUA

Superficie

S REF

10.986
0
0

4.950

TOTAL Lucrativo

0,98

4.834

0

44

7.348

0
EQ DEPORTIVO

1.702 Espacios Libres

1.099

0 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

1.702

TOTAL Cesión

6.036

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
2

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION

2

4

2

4

Urbanización
PROY. URBANIZACION

AYTO1
10 %

6.613

0

10.986

OBJETIVOS
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja (con una densidad máxima de
vivienda de 40 viv/ Ha), viales, nuevo pabellón deportivo, manteniendo el equipamiento deportivo existente
(Total 1.702 m2) y espacios libres según art. 17 de la LOUA. (1.099 m2 de EL).
El 30% de vivienda se destinará a VPP.

7.348 UAs
7.347

735 UAs

1 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
0€
226.450 €
49.455 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,6688

Costos de Urbanización

SEGUNDO

Suelo sin
Aprovechamiento

4.334

Aprov. Medio

AR17

10.986

Superficies Públicas m2

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

3.235

TOTAL Superficie

Se respeta la zona de servidumbre del DPH del arroyo entubado, actualmente prácticamente ejecutado, con
las correspondientes limitaciones de uso, según determinaciones del punto V.1 del Estudio de Inundabilidad.
Se estará a lo determinado en la normativa, especialmente en la ordenanza de intervención genérica respecto
de la composición y reiteración de formatos de edificación y parcelario.

275.905 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

25,11 €

Repercusión media Area e/m2

25,11 €

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

FICHA URBANISTICA DE LOS PLANES PARCIALES DEL PGOU DE ARACENA
37

DENOMINACION
Valdezufre-Dehesa Orapia

SUPERFICIE m2 EDIF. BRUTA
19.207

APROVECHAMIENTO REAL m2

0,6

11.524

PP18

TIPO DE USO:
Residencial

DENSIDAD MÁXIMA viv/Ha

60

ORDENANZA DE MANZANA

NUM MÁX DE VIVIENDAS

115

BH y MCB 1´3

ALTURA MÁXIMA

2

AREA

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Convenio. Debe replicar las características de tamaño de manzanas, viario y edificación del núcleo al que se agrega dentro de las
condiciones normativas. El Plan Parcial realizará un estudio de inundabilidad para determinar el DPH y sus zonas de servidumbre e
inundabilidad del arroyo Barranco Encostura afectado por la ordenación.Debe disponer transitoriamente de EDAR propio con
autorización de vertido a DPH en tanto se ejecute el EDAR definitivo, condicionándose a ello el otorgamiento de licencias de 1ª
ocupación. Se deberá solicitar informe previo a su desarrollo del órgano de cuenca correspondiente (CHG) y autorización en zona de
policía de cauces públicos previo al otorgamiento de la licencia de obras. Otras consideraciones, ver ficha de Area de reparto.
Los estudios de los futuros proyectos de infraestructura eléctrica de las unidades de ejecución de los sectores, tanto para media
como para baja tensión, deberán adecuarse al criterio de la Compañía eléctrica distribuidora y quedarán supeditados al informe
favorable de dicha Compañía eléctrica respecto de la actuación propuesta previamente a su puesta en carga, o en su caso plantear
los puntos de conexión. De las medidas correctoras y protectoras del EIA (IVA),se incluirán en los Proyectos: las presupuestables
como partidas de obra, las no presupuestables en los Pliegos de Condiciones El Planeamiento del Sector, deberá contar con informe
de aprobación de la Delegación con competencias en Medio Ambiente previamente a la aprov. Definitiva y a su ejecución, acreditando
las compañías (y órgano de cuenca para el agua) la capacidad (recursos e infraestructura) de los suministros requeridos para el
crecimiento previsto. No se podrán iniciar las obras de construcción en el sector mas allá de las de urbanización sin contar con las
preceptivas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y electricidad, con plena capacidad de
funcionamiento. La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas
en las fichas se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del
ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

VIARIO PRINCIPAL

AREAS DE REPARTO DE LAS UNIDADES Y SECTORES

PGOU DE ARACENA

37
Condiciones Urbanísticas

M2
Suelo

Usos Pormenorizados

Edific.

Coef.
Uso

M2
Edific.

Nº de
Vvdas

Aprov. Uas

A REPART

AR18

RESID ADOSADA (35%)

3.102

1,30

4.033

2,00

8.066

40

Referencias Catastrales

RESID MCB (35%)

3.102

1,30

4.033

1,85

7.461

40

Superficies Privadas m2

RESID VPP - MCB (30%)

2.660

1,30

3.458

0,50

1.729

35

Manzana

Parcela

0

0,00

0

0,00

0

0

P008

241

0

0,00

0

0,00

0

0

SREF

Area

PP18

VALDEZUFRE - DEHESA ORAPIA

Superficie
17.686
1.521
0

8.864

TOTAL Lucrativo

EQUIP. AMPL. CENTRO SOCIAL

1,30

11.524

114 Espacios Libres

RESERVA DOTACIONES

2.075

1.269 Viario Existente a Reurbanizar

0

0 Viario Nueva Creación
Equipamiento de Cesión

1.383

TOTAL Cesión

10.343

Area de Reparto

E.L. y Viario de Cesión

Aprovechamiento Objetivo

Exceso o Defecto de Aprovechamiento

Condiciones de Desarrollo. Programación

Figura de Planeamiento
PLAN PARCIAL

Inicio Fin
2

4

2

4

2

4

Sistema de Actuación
COMPENSACION
Urbanización
PROY. URBANIZACION

Aprov. Medio

DELTA SUR S. A.

ASA
90 %

0,8984

17.256 UAs
17.256

15.530

19.207

Superficies Públicas m2
Suelo sin
Aprovechamiento

0

19.207

OBJETIVOS
Desarrollo del Sector para residencial adosado y en Manzana cerrada baja, equipamiento, viales y espacios
verdes. El 30% del aprovechamiento de vivienda se destinará a VPP.
Para la aprobación de la figura de desarrollo, el Ayuntamiento solicitará informe en materia de aguas de la
Admón Pública.

AYTO1
10 %

1.726 UAs

0 UAs

Estudio Económico

Viario a Reurbanizar
Viario Nuevo

OBSERVACIONES
0€
481.950 €
93.375 €

Espacios Libres
TOTAL

El incumplimiento de plazos podría dar lugar a sist.
Alternativo de gestion. (art 140-141 LOUA)

TOTAL Superficie

8.960

Costos de Urbanización

SEGUNDO

0

TOTAL
Superficie Bruta

Aprov. UAs

Cuatrienio de Programación

6.885

AR18

Aprovechamiento Subjetivo

0

115

17.256

575.325 €

Repercusión s/parcela Neta e/m2

29,95 €

Repercusión media Area e/m2

29,95 €

Convenio. Debe replicar las características de tamaño de manzanas, viario y edificación del núcleo al que se
agrega dentro de las condiciones normativas. El Plan Parcial realizará un estudio de inundabilidad para
determinar el DPH y sus zonas de servidumbre e inundabilidad del arroyo Barranco Encostura afectado por la
ordenación, manteniendo el cauce natural, de forma que se respeten los usos y limitaciones establecidos en
dichas zonas, con todas las garantías. Se trasplantarán los pies de olivo afectados por la urbanización y se
reutilizarán en el ajardinamiento del área. En la zona de vaguada coincidente con los pies de alcornoque, se
respetará el carácter natural del área.

Santiago Rodriguez-Gimeno ARQ.

2A. AREAS EN SNU Y AREAS DE TANTEO Y RETRACTO

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

2

DENOMINACION
SG ARROYOFUENTE

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
20.422

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

SNU
SGD24

PLAN ESPECIAL

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Sistema General atribuído a SNU a efectos de su obtención, para destinarlo como Equipamiento de Contingencia compatible con
Alojamiento protegido.
El uso principal previsto en principio es de Ampliación del Ferial y los usos compatibles. Todo ello sin perjuicio de las mutaciones de
uso posibles de acuerdo con la normativa.
Desarrollo mediante Plan Especial.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
3

DENOMINACION
SG P.P. BOCA DE ORO

AREA DE GESTIÓN O UNIDAD
SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
1.267.105

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I y II

SNU
SGS2

Expropiación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
El parque periurbano del Paraje denominado Boca Oro es un Sistema General situado en un terreno al suroeste de Aracena de
126,7 Ha que como espacio de calidad ambiental cuenta en su interior con valores que se preservan dentro del papel que le asigna
el PGOU destinado a un uso de ocio de la naturaleza con carácter supramunicipal y local. Se trata de un suelo no urbanizable de
Especial protección integrado en el ámbito del parque Natural y por tanto de la categoría a la que pertenece éste, que a su vez por
determinación del planeamiento urbanístico se contempla como tal sistema general. Deberá ser objeto de planeamiento especial para
su obtención (expropiación), su regulación y ordenación, todo ello con pleno ajuste a los preceptos establecidos por el PORN-PRUG
del Parque Natural para la Zona B de Regulación Especial, así como a los concurrentes de la presente normativa: Debe conservar el
actual carácter forestal mediante la mejora y densificación con especies autóctonas de quercineas y matorral asociado, integrando el
diseño de sus dotaciones de equipamiento (hasta un 3% de su superficie) en su carácter forestal. (En lo relativo a edificaciones
autorizables y a los rasgos externos de las mismas se estará a lo dispuesto el PORN y PRUG). En el computo del PGOU se interpreta
en espera de la redacción de su PE, que hasta un 3% de su superficie corresponde a equipamiento permitido adecuado para ese
suelo y actividad. La previsión que resulte de equipamiento puede servir simultáneamente a niveles local y supralocal. La identificación
del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación se encuentra en el apartado “1 - Contenidos
estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de N. U." PGOU.

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

4

DENOMINACION
ATR Arroyofuente

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
35.362

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

SNU
ATR1

TANTEO Y RETRACTO

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Area de Tanteo y retracto de Arroyofuente, complementaria al área de SG de Arroyofuente.
1º Introduccion. - Se incluyen los siguientes puntos que se desarrollan en la memoria
2º Memoria justificativa
2.1 Justificación de la necesidad y Objetivos
a) La necesidad: Previsión de equipamiento de contingencia en la franja de terrenos atribuidos a suelo no urbanizable de Arroyo
fuente en un ámbito que deberá concretar la eventual delimitación (el uso principal previsto en principio en el contiguo SGD24 es de
Ampliación del Ferial y los usos compatibles. Circunstancia que deberá ser tenida en cuenta en la delimitación del ATR, junto con la
posible ubicación de agrupación de usos centrales en linea con los ubicados al norte entre la via de circunvalación y Ctra de Alajar).
Previsión en coherencia con el Informe de Incidencia Territorial (IIT) la justificación de los contenidos que aseguren la adecuación
del modelo urbano a las prescripciones del PGOU, viabilidad técnica y económica, adecuada inserción de en el modelo urbano, el
interés público de la opción adoptada respecto del ámbito de EC-antecedentes del planeamiento en clara línea de propósito que
definen hilo conductor de decisiones previas en coherencia con el propósito municipal ya desde las NNSS, ha buscado vincular los
terrenos en cuestión a un uso de equipamiento de carácter no finalista (de contingencia) que hiciese posible incorporar en ese lugar
usos de equipamiento cuya necesidad era posible anticiparla sobre todo en su posición. (CONTINUA)

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
4

CONDICIONES Y DETERMINACIONES (continuación)

La inclusión del área en SNU y la adopción de la fórmula del ATR para una parte de los terrenos en cuestión viene a subrayar
precisamente ese carácter de uso no anticipable hoy que tiene la calificación de EC, y la consecuencia del arrastre de los
antecedentes que señalan hoy a esa previsión como opción no ejercida, lo que viene a recomendar de la clasificación que, sin que
en el futuro se pierdan opciones municipales, se facilite la estabilidad de esa clasificación de una parte de los terrenos como SNU,
en el caso de que esas opciones no se muestren eficaces en el futuro.
JUSTIFICACIÓN EN DOCUMENTOS DE REFERENCIA: EL IIT Y LA ADAPTACIÓN PARCIAL
- la solución adoptada se ejerce en coherencia con lo que se deduce de dicho Informe respecto del documento de aprobación inicial
que requiere que la respuesta que recoja el documento final del PGOU, en la medida de lo posible, pondere el despliegue sobre el
SNU previo.
-Adaptación Parcial, en el que, si bien los terrenos en cuestión se clasifican como Suelo Urbanizable Sectorizado Estructural, se
prevé igualmente su obtención por expropiación.
B) Objetivo
Facilitar el cumplimiento de los objetivos del PGOU, y en este caso la delimitación en la dicha franja de terrenos de Arroyofuente,
ámbito de suelo no urbanizable, de un área destinada a equipamiento de contingencia. La absorción por la gestión de las NN.SS.
De una parte significativa del acopio de suelo previo para uso EC recomienda contemplar la posibilidad de hacer uso de suelo
potencialmente utilizable para los usos que pueden requerirse derivables del equipamiento de contingencia opción central para la
capacitación de la respuesta que eventualmente pudiera requerirse del PGOU, la cuantificación de las magnitudes de dotaciones
del PGOU que se incluye en la Memoria y sus Anexos, también por contraste con las cifras de las NN.SS subraya el interés de
poder contar con una reserva actuable para EC.
2.2 Justificación de la delimitación del área
El art 79 LOUA formula de delimitación indicada pero no contenida en el planeamiento, (procedimiento establecido en el art. 106
LOUA), que se efectúa aquí en suelo no urbanizable en el ámbito que se indica en la planimetría del PGOU. La justificación del
ámbito de reserva, es decir, preferente para su delimitación, se objetiva por su posición respecto de las referencias de estructura del
modelo urbano. La posición absoluta de ubicación en el espacio geográfico, relativa de vinculación con la demanda potencial, y
respecto de los usos de oferta de sistemas, y por su muy adecuada accesibilidad potencial a partir de la vía de circunvalación.
2.3 Plazo máximo
El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años ese plazo
pueda ser ponderado a la baja en la delimitación.
2.4 Relación de bienes y derechos afectados
- ámbito de reserva o preferente, sin perjuicio de su confirmación o no, en todos sus términos por la eventual delimitación. terrenos
incluidos en el ámbito de la delimitación indicada que aparece en la planimetría para ese concepto, quedando sujetas las eventuales
transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
3º Notificación previa a los propietarios afectados
notificación previa en el trámite de información pública, tras la aprobación provisional parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística de Aracena. Notificación No 3. 741, SEC; de 6 de Agosto, que fue recibida por el interesado, el día 1 O de Agosto del 2.
O 1 O. Haciendo constar que, con fecha de 26 de Agosto del mismo año, por escrito No 4. 083, SEC; se le remitió al mismo otro
escrito- de igual forma que a todos los interesados reiterándole la primera notificación y recordándole los trámites de información
pública, para que pudieran cumplimentar las alegaciones que considerasen a su derecho, antes del cumplimiento de los plazos
referidos.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

5

DENOMINACION
ATR La Moleona

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
81.000

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
II

SNU
ATR2

TANTEO Y RETRACTO

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Privado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Area de Tanteo y retracto de La Moleona, posibilitando en el futuro la ampliación del polígono industrial, complementando el PP12A
previsto de la zona norte del área consolidada. Las Condiciones y determinaciones serán las mismas que para el previsto PP12A.
La ampliación debe dar continuidad a viales de la ordenación primitiva. Las naves industriales previstas deberán reproducir en lo
posible las características arquitectónicas de la zona.
Conservar y rehabilitar muros de piedra y antigua edificación por su efecto de enmascaramiento, reubicar olivos en bordes viales y
N433, mantener carácter forestal a espacios libres y apantallamiento con banda forestal de 20 m. y en zonas de encinas.”
1º Introduccion. - Se incluyen los siguientes puntos que se desarrollan en la memoria
2º Memoria justificativa
2.1 Justificación de la necesidad y Objetivos
a) La necesidad :El apartado de la Memoria 2.1.1.- El modelo de ciudad de Aracena y su inserción en el medio natural: El modelo de
ciudad y la organización del asentamiento de Aracena se refieren a la existencia de un núcleo de cabecera y seis aldeas (junto con
los desarrollos de La Moleona, Valdesevilla y Fuenteherrumbre). (CONTINUA)…

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
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CONDICIONES Y DETERMINACIONES (continuación)

Esta organización polinuclear está caracterizada y deberá potenciarse por su inserción en un medio natural específico, cuyas
características describen los planos de información del PGOU delimitación en coherencia con el Informe de Incidencia Territorial
(IIT) la justificación de los contenidos que aseguren la adecuación del modelo urbano a las prescripciones del PGOU, viabilidad
técnica y económica, adecuada inserción de en el modelo urbano, el interés público de la opción adoptada respecto del ámbito de
suelo industrial-antecedentes del planeamiento en clara línea de propósito que definen hilo conductor de decisiones previas en
coherencia con el propósito municipal ya desde las NNSS, ha buscado vincular los terrenos en cuestión a un uso industrial de
carácter finalista que hiciese posible incorporar en ese lugar usos industriales cuya necesidad era posible anticiparla sobre todo en
su posición. La inclusión del área en SNU y la adopción de la fórmula del ATR para los terrenos en cuestión viene a subrayar
precisamente ese carácter de uso industrial potencial y la consecuencia del arrastre de los antecedentes , lo que viene a
recomendar de la clasificación que, sin que en el futuro se pierdan opciones municipales, se facilite la estabilidad de esa
clasificación de una parte de los terrenos como SNU, en el caso de que esas opciones no se muestren eficaces en el futuro.
b) Objetivo
Facilitar el cumplimiento de los objetivos del PGOU, y en este caso el modelo de ciudad y la organización del asentamiento de
Aracena se refieren a la existencia de un núcleo de cabecera y seis aldeas (junto con los desarrollos de La Moleona, Valdesevilla y
Fuenteherrumbre). Esta organización polinuclear está caracterizada y deberá potenciarse por su inserción en un medio natural
específico, cuyas características describen los planos de información del PGOU, atendiendo la reserva de La Moleona a la
resolución de una eventual demanda de suelo industrial.
2.2 Justificación de la delimitación del área
El art 79 LOUA formula de delimitación contenida en el planeamiento, que se efectúa aquí de una reserva para uso industrial en
suelo no urbanizable en el ámbito que se indica en la planimetría del PGOU. La justificación del ámbito delimitado, se objetiva por
su posición respecto de las referencias de estructura del modelo urbano. La posición absoluta de ubicación en el espacio
geográfico, relativa de vinculación con la demanda potencial, y respecto de los usos de oferta industrial, y por su adecuada
accesibilidad potencial a partir de la N433.El apartado de la Memoria 2.1.1.- El modelo de ciudad de Aracena y su inserción en el
medio natural hace referencia a los desarrollos de La Moleona como parte integral de esa organización polinuclear que se juzga
que deberá potenciarse por su inserción en un medio natural específico, cuyas características describen los planos de información
del PGOU
2.3 Plazo máximo
El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años en principio a
ejercerse en la II etapa de gestión del PGOU, ese plazo pueda ser ponderado a la baja en la gestión.
2.4 Relación de bienes y derechos afectados
El ámbito de delimitación acoge los terrenos sin edificación alguna, terrenos que aparece en la planimetría para ese concepto,
quedando sujetas las eventuales transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
3º Notificación previa a los propietarios afectados
A resultas de alegación a la formulación con la que aparecían los terrenos en la aprobación inicial, se atienden las observaciones
del propietario D. Fidel Rubio Delgado, si bien introduciendo la formula del área de tanteo y retracto en suelo no urbanizable .Por
ello, se expone al público, para general conocimiento, el expediente considerado y, además, se abre un nuevo trámite de
información pública de las alegaciones que han constituido una modificación sustancial entre las que se encuentra el Anterior
PP12B La Moleona Se reclasifican los terrenos pasando el suelo a Reserva de Suelo Industrial en SNU, a obtener en su caso, por
expropiación .con notificación previa en el trámite de información pública, para que pudiera cumplimentar las alegaciones que
considerase a su derecho.
La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación recogidas en las fichas
se encuentra en el apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS
URBANÍSTICAS Y DATOS CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

FICHA URBANISTICA DE ACTIVIDAD EN SNU DEL PGOU DE ARACENA
6

DENOMINACION
AUA Valdezufre

AREA DE GESTIÓN O UNIDAD
SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
28.679

Público

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)

ETAPA
I

SNU
AUA1

PLAN ESPECIAL

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Area de suelo no Urbanizable con ordenación Especial para Usos Agrícolas en terrenos del Ejido (Valdezufre). Se trata de una zona
en la que se está produciendo un crecimiento y ocupación incontrolada, con la particularidad de ser una zona sensible al
encontrarse dentro del espacio protegido PS-3 del PEMFPH y sobre todo ubicarse en ella un importante yacimiento arqueológico
Catalogado (se adjunta ficha del mismo). La delimitación del área tiene por objeto acotar el espacio para tratar al menos en un primer
momento de frenar con urgencia este tipo de desmanes. El área de ordenación especial para usos agrícolas se delimita y concreta
para atender a la necesidad de ordenar un ámbito en parte protegido (yacimiento) que requiere la definición de un sistema de accesos
y una parcelación, así como su adscripción al uso agropecuario y la asignación de un Plan Especial que le dote de parámetros de
ordenación. Se requiere la figura de un Plan Especial que lo regule, determinando un viario básico, las condiciones de parcelación y
uso. Los parámetros serán establecidos por el Plan Especial por referencia a lo permitido por el PORN y el PRUG. Se ha de estar
también a lo indicado en la Norma 37 del PEPMF que rige los parajes sobresalientes como el PS-3. En el plazo máximo de tres años
se procederá por el Ayuntamiento a redactar y aprobar el Plan Especial de Valdezufre: Delimitación, ordenación y regularización de la
zona para usos agrícolas correspondiente con la parcela incluida en el yacimiento arqueológico de Valdezufre (ref. catastral
21007A008000210000JW). La identificación del carácter estructural y pormenorizado de las determinaciones de ordenación esta en el
apartado “1 - Contenidos estructurales y pormenorizados del fichero”, del ANEXO IX. FICHAS URBANÍSTICAS Y DATOS
CUANTITATIVOS de las Normas Urbanísticas"de este PGOU.

BIENES PROTEGIDOS EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO
IDENTIFICACIÓN

Remitimos también a las fichas del PEPRI para todos aquellos bienes incluídos en el mismo.

Valdezufre

NATURALEZA

CODIGO SIPH

Zona El Ejido

Específico-BIC

DECRETO

Genérico-BCG

Valdezufre
Ref Catastral

Pol 8

PGOU DE ARACENA

Diversas

SITUACION

REF COORDENADAS UTM Huso 30

NIVEL PROTECCION

PEPRI

ARQUEOLOGICA

CLASE DE SUELO

Romana /E. Media

ORDENANZAS DE AFECCION

USO

Dehesa Quercineas/Mb

Entorno de proteccion de 200 m.

ESTADO

Df

ETAPA

IMAGEN

VALORACION
Su interés se destaca en los siguientes apartados y para mayor
ampliación ver la "Carta Arqueológica Municipal de Aracena".

DETERMINACIONES

63

SNUEPLE

DESCRIPCION
En la zona conocida como El Ejido, junto al núcleo
urbano de la aldea de Valdezufre, se documentan en una
extensión de 6 hectáreas, restos constructivos de época
romana, que evidencian la existencia de un
asentamiento. En la zona se aprecian tégulas, ladrillos,
fragmentos cerámicos de vasijas de almacenamiento y
pesas de telar (pondera). Además existen noticias orales
sobre la aparición de monedas. También se aprecian
restos de construcciones basados en muros de
mampostería y solerías de ladrillos. Otro tipo de material
que se observa son cerámicas vidriadas medievales.
Este asentamiento se puede interpretar como un poblado
de época romana que dio lugar a la aldea de Valdezufre
durante el periodo bajo medieval. Durante la intervención
arqueológica que se desarrolló en 2007 se pudo
documentar la existencia de dos estructuras
constructivas, aunque debieron existir más, a tenor de las
noticias orales de los vecinos de la aldea, concernientes
a la aparición de muros y solerías cuando se han
construido las majadas, perreras y casas que se localizan
en el ámbito del yacimiento. La concentración de
materiales en determinados puntos también es un
indicador de la posible existencia de estructuras
soterradas y que no afloren en superficie.
La cultura material que se ha podido documentar es de
tipo constructivo (fragmentos de tégulas y ladrillos) y
cerámico, aunque hay que resaltar la existencia de otros
materiales como pesas de telar o monedas. En concreto
se ha podido documentar una moneda de bronce de
época Alto Imperial, en cuyo anverso aparece un busto
mirando a la derecha, rodeado de una leyenda ilegible y
en el Reverso, Senatus Consulto en grandes letras a
ambos lados del campo, donde está una figura
irreconocible, posiblemente una alegoría.
Fuente: Carta Arqueológica Municipal de Aracena

Conservación preventiva, con mantenimiento, restauración y puesta
en valor de los restos arqueológicos.

Sistemas Urbanos S.A.

Santiago Rodríguez-Gimeno, ARQ.

2B. AREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO

FICHA URBANISTICA DE LAS API DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

1

DENOMINACION
El Mato

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
5.635

Privado

ETAPA
I

API A1.10

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Según ED aprobado

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Desarrollo del Estudio de Detalle aprobado en unifamiliar adosada (BH,1) compatible con uso comercial y 2 alturas máximas para 35
viviendas y zonas comerciales.
Para residencial: 3.557 m2 construídos
Para comercial: 1.546 m2 construídos
Se reserva las dotaciones de 560,98 m2 de EL
El planeamiento de desarrollo y el de las infraestructuras elaborará una Memoria de evaluación geotécnica del ámbito de desarrollo analizando también la información geotécnica en poder del Ayuntamiento relativa al enclave cautelado por el PGOU- e incorporará
las medidas correctoras oportunas, Las conclusiones de dicha Memoria se recogerán en el condicionado de las licencias relativas al
ámbito en cumplimiento de lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).

FICHA URBANISTICA DE LAS API DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

2

DENOMINACION
Amp. Cantalgallo ZI-3B

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
4.262

Privado

ETAPA
I

API A1.16

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Compensación

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Público

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
Proveniente de la antigua UE A1.09B, que junto con la antigua UE A1.09A conformaban el PP11 de las NNSS, con 19.761 m2.
La ejecución de la UE A1.09A con el centro comercial al este del área, dejó esta parte del plan sin concretar.
Completar la ordenación del anterior PP11, con las ordenanza IB e IA complatible con comercial y 2 alturas máximas, salvo en el
borde sureste, que puede alcanzar 3, como en el resto del borde del polígono. Estas manzanas se corresponden con las zonas
C2,C3 y C4 del antiguo Plan Parcial PP11, que suman una superficie de 1.978,65 m2 de suelo y una edificabilidad de 2.554,18 m2
construídos para terciario.
Se da continuidad al viario y se reservarán las dotaciones establecidas en el Plan Parcial del que proviene:
EQ: 1.022 m2
ZV: 1.341 m2 según la ordenación
73 plazas de aparcamiento
El planeamiento de desarrollo y el de las infraestructuras elaborará una Memoria de evaluación geotécnica del ámbito de desarrollo analizando también la información geotécnica en poder del Ayuntamiento relativa al enclave cautelado por el PGOU- e incorporará
las medidas correctoras oportunas, Las conclusiones de dicha Memoria se recogerán en el condicionado de las licencias relativas al
ámbito en cumplimiento de lo que establece el Anejo I de Contenido del Proyecto (Parte I del CTE).

FICHA URBANISTICA DE LAS API DEL PGOU DE ARACENA
AREA DE GESTIÓN O UNIDAD

3

DENOMINACION
P. E. Prot. Conj. Hist. y
BIC Castillo de Aracena

SUPERFICIE m2 AGENTE PÚBLICO O PRIVADO
0

Público

ETAPA
I y II

API A1.13

PROCEDIMIENTO ACTUACION PRINCIPAL Y (ALTERNATIVO)
Según PE aprobado

CONSERVACION / URBANIZACIÓN

Según PE Aprobado

CONDICIONES Y DETERMINACIONES
La declaración de Conjunto Histórico para una extensa área del núcleo de Aracena y luego de BIC para el Castillo y su entorno
promovió la redacción del vigente Plan Especial de Protección de ambos que se integró entonces como una pieza esencial de la
ordenación ejercida por las NNSS. Por su parte, el Plan General acoge en sus términos el Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Conjunto Histórico y del BIC del Castillo de Aracena. Se trata de un planeamiento que se encuentra en su fase de
desarrollo, gestión y ejecución, y no requiere a fecha de hoy, otras precisiones que las ya anticipadas en su propia sistemática de
seguimiento y control.
Por tanto, la Normativa del Plan General recoge el Plan Especial en su Artículo V.11. €- Condiciones específicas de los Planes
Especiales. “El PGOU acoge el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y BIC del Castillo de Aracena integrándose en el
PGOU como propias las determinaciones del PECH para completar el planeamiento del núcleo urbano de Aracena.” Es decir, el
PGOU prevé y acoge la continuidad del desarrollo del Plan Especial aprobado. Por su parte el Anexo VI . Normas específicas de
protección del patrimonio, desarrolladas en sus diversas secciones sobre conservación del patrimonio protegido y la normativa de
los patrimonios arqueológico, etnográfico y de sitios y jardines. El Plan recoge también los terrenos que incorporan yacimientos
arqueológicos integrados en el catálogo de bienes de Andalucía, y hace suya la catalogación que incorpora el PECH-A
(CONTINUA)
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CONDICIONES Y DETERMINACIONES (continuación)

El PGOU integra, por tanto, el PEPRI como una pieza esencial de su contenido y además atiende a determinaciones recientes
derivadas de la nueva formulación de la LPHA como es la problemática de la contaminación visual o perceptiva, tanto dentro del
ámbito del PEPRI, recogiendo las determinaciones que ese documento anticipa en esta materia, pero también en el ámbito de la
denominada Cuenca Visual Media del Conjunto Histórico, espacio de influencias paisajísticas reciprocas entre CH y entorno, en
donde el PGOU despliega un amplio conjunto de determinaciones que una vez desarrolladas es anticipable que produzcan una
mejora muy sustancial de la percepción del Conjunto Histórico y de su entorno paisajístico, aspecto este del paisaje que se
desarrolla en el PGOU con una atención específica.
La Memoria justificativa del PGOU contempla en su apartado b) El modelo territorial y su coherencia, la identificación del modelo
territorial inserto en su marco de planes supramunicipales. El subapartado b) 1. Continuidad y proyección a futuro del modelo
urbano establece que entre las líneas generales de esa continuidad en el modelo y en su proyección se encuentra - acoger en el
Conjunto Histórico la política de protección y fomento del PEPRI
En aspectos concretos del Plan Especial, el Plan General considera que el PEPRI contiene adecuadas determinaciones respecto
del viario, la circulación y los aparcamientos precisamente en las áreas internas donde la moderada problemática de Aracena en
estos capítulos es “más aguda”, el PGOU simplemente refrenda esas previsiones. Entre ellas está la dotación de un aparcamiento
subterráneo en la plaza entre los nuevos Juzgados y el Teatro, un lugar que esporádicamente reclama la provisión de espacio para
ese uso. Por otro lado, las plazas de centralidad comercial y administrativa sobre todo en el entorno del Ayuntamiento presentan en
ocasiones una cierta problemática de demanda de aparcamiento no satisfecha. Por la situación de ambos lugares en pleno
Conjunto Histórico y por su alto grado de consolidación la política de aparcamiento debe ser restrictiva para potenciar cambios de
uso menos dependientes del vehículo privado. En el interior urbano, la infraestructura viaria es un dato que se toma para su puesta
en valor más que para corregirlo. El sistema interior de comunicaciones se vería sin duda favorablemente afectado con una mayor
permeabilidad con la mejora en las conexiones posible en los suelos de las áreas de intervención y también con el sistema de
conexión de las carreteras que acuden radialmente a Aracena por el arco suroeste sobre todo.
Por su parte en el documento de EECC y en su apartado B. 1. Rehabilitación de edificación para vivienda, en el que se deletrean las
previsiones del Plan General expresadas por ámbitos son las siguientes, se señala para el -Ámbito del Plan Especial de Protección
y Reforma del Conjunto Histórico de Aracena: que el Área de Rehabilitación Integrada es el armazón de referencia para la acción
coordinada en la gestión y ejecución de las determinaciones del Plan.

