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CAPITULO I: LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL. FASE DE AVANCE.CAPITULO I: LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL. FASE DE AVANCE.CAPITULO I: LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL. FASE DE AVANCE.CAPITULO I: LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL. FASE DE AVANCE.    
    
1.1.1.1.1.1.1.1. INTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALESINTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALESINTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALESINTRODUCCIÓN, CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES    
    
La elaboración de un nuevo planeamiento urbanístico en un municipio es sin duda una las acciones más 
trascendentes, en la medida en que se decide el modelo de desarrollo a medio-largo plazo, siendo un proceso 
dilatado de decisión y de participación hasta que llegan a formalizarse en el documento que se aprueba 
definitivamente. 
De acuerdo con el artículo 8 de la LOUA, los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el 
marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal 
y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo con las características del municipio y los procesos de 
ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo. 
Los rasgos más significativos que se deducen de la conceptualización de este instrumento son los siguientes: 

• Un PGOU no es un instrumento autónomo que pueda ordenar el municipio como una isla, sino que 
debe tener un marco de referencia territorial, en este caso dado a nivel general de Andalucía por el 
POTA, el PEPMF e instrumentos de planificación sectorial y, en un marco más cercano, por la 
estructura territorial deducible del propio análisis del Plan en cuanto a encuadre comarcal más cercano 
en relación a integración y coordinación de la ordenación de Alosno y Tharsis con los municipios 
colindantes.  

• Un PGOU no es la ordenación limitada del ámbito de lo que habitualmente se entiendo como el medio 
“urbano”. Si bien en dicho ámbito es en el que se proponen decisiones de ordenación con una mayor 
trascendencia en cuanto a su impacto e irreversibilidad, en el medida en que suponen el cambio de 
suelos que hasta ahora eran del medio rural y que se proponen como idóneos para la transformación a 
“urbanos”; es conveniente resaltar y transmitir que es objeto de un PGOU la ordenación integral de 
todo su territorio municipal, en base a un diagnóstico actualizado de, entre otros, los valores agrícolas, 
forestales, hidrológicos y paisajísticos, que complemente y detalle para el municipio los espacios 
singulares ya definidos en la planificación supramunicipal. 

• Un PGOU no es sólo “ordenación” idónea sobre el papel, sino que es un instrumento que aparte de 
“ordenar”, debe “organizar la gestión y ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los 
procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo”. Un Plan debe 
expresar una voluntad de viabilidad de gestión y ejecución de acuerdo con un escenario previsible a 
medio-largo plazo y con recursos expresamente previstos. 

 
El proceso de planificación que ahora se inicia debe basarse en la racionalidad, transparencia y participación de 
todos los grupos sociales y agentes implicados en la toma de decisiones. 
La racionalidad implicaría un hilo argumental coherente entre el análisis, diagnóstico y propuestas técnicas. 
Hasta la fase de Avance, que ahora se expone, en un porcentaje muy significativo, el documento es simplemente 
representativo del estado en que se encuentran estos trabajos de análisis, diagnóstico y primeras propuestas 
técnicas del equipo redactor en coordinación con los servicios y representantes municipales, propuestas que en 
ningún caso deben entenderse como acabadas, sino abiertas al debate y a la integración de otras aspiraciones 
que difícilmente pueden ser detectadas en el trabajo de análisis técnico de los datos. A partir de ahora, el 
contraste con todos los agentes y actores, tanto locales como supramunicipales, así como de ciudadanos y 
grupos sociales en general, debe contribuir en la mayor medida posible a la personalización y el ajuste para el 
municipio de estas propuestas iniciales del equipo redactor. Puesto que ni siquiera una fase de análisis-
diagnóstico puede considerarse totalmente aséptica, hemos procurado que queden patentes en el documento, 
en orden a contribuir a la transparencia antes citada, los siguientes aspectos: 

• Propuestas derivadas de la simple aplicación de estándares legalmente establecidos, o bien de la 
integración para el municipio de regímenes de protección derivados de la planificación supramunicipal 
o sectorial. Al tratarse de cuestiones en las que lo que está en juego es un interés público 
supramunicipal, el margen de maniobra del PGOU es muy escaso. Tanto limitaciones o protecciones 
ya establecidas en planes de rango superior, como protecciones deducidas por el propio PGOU, como 
por ejemplo la delimitación de terrenos con valores ambientales, solamente cabe la integración de unos 
criterios o decisiones ya tomadas a otra escala. 

• Propuestas derivadas de análisis de idoneidad desde la técnica urbanística o de la comparación 
experimental con municipios de escala similar. En tal sentido es posible que desde el punto de vista 
exclusivamente técnico se diagnostiquen determinadas necesidades para la estructura y características 
de la población actual, como por ejemplo determinados déficits de ubicación de zonas verdes o 
asistenciales para niños. Pero también puede ocurrir que por las formas de vida y modos sociales 
tradicionales en el municipio resulte que estos déficits técnicos no sean percibidos así por la población. 
También es posible que el diagnóstico del patrimonio urbano nos lleve a valorar la conveniencia de 
que, desde la escala local, determinados inmuebles deberían incorporarse a un Catálogo y otros 
excluirse, mientras que para la población local sean otros los inmuebles que consideran más 
evocadores de su historia y cultura y, por lo tanto, el Plan debe corregirse, adaptarse y evolucionar 
hacia la integración de las aspiraciones de los ciudadanos, frente a las que los criterios técnicos deben 
ser una mera información de referencia que sirve para el contraste. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. INICIATIVA.INICIATIVA.INICIATIVA.INICIATIVA.    
    
El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alosno se redacta y formula por iniciativa pública del 
Excmo. Ayuntamiento de dicho municipio. 
Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado durante el mandato de D. Benito Pérez 
Ponce que, como Alcalde, ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta iniciativa 
municipal. 
La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos y jurídicos municipales ha sido realizada por D. 
Carlos Rodríguez Suárez y D. José Luis González González-Meneses, Arquitectos. 
 
REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.    
A) Administración Colaboradora En La Redacción Del Plan:A) Administración Colaboradora En La Redacción Del Plan:A) Administración Colaboradora En La Redacción Del Plan:A) Administración Colaboradora En La Redacción Del Plan:    
El PGOU ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
B) Equipo B) Equipo B) Equipo B) Equipo Redactor:Redactor:Redactor:Redactor:    

• Técnicos redactores:  
Carlos Rodríguez Suárez y D. José Luis González González-Meneses, Arquitectos. 

• Colaboraciones: 
D. José Augusto de Vega Jiménez, Abogado.  

• Impacto Ambiental: Gabinete Técnico Ambiental. (GTA), habiendo intervenido los siguientes 
profesionales: 
D. Alonso Salguero Rodríguez. 
Dª. Rocío Rodríguez Carro. 

• Delineación:  
Dª. Cinta Beltrán Andivia. 

 
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN GENERAL.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN GENERAL.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN GENERAL.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN GENERAL.    
    
El "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO", tiene por objeto la ordenación integral del 
territorio municipal, para adaptar las NNSS vigentes desde 1991, a nuevas circunstancias legislativas, así como  
a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del modelo vigente. La superficie del ámbito 
objeto de ordenación es la totalidad del término municipal, con una superficie de 188 km2; situado en el centro 
de la comarca del Andévalo, en la provincia de Huelva. 
El presente DOCUMENTO DE “AVANCE” contiene el nivel de desarrollo de los trabajos de redacción del PGOU, 
que se estima suficiente para “formular objetivos, criterios y soluciones generales del planeamiento”, a efectos de 
propiciar la coordinación administrativa y participación pública, en los términos previstos en el artículo 29 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.    
El Avance del PGOU de Alosno está compuesto por los siguientes documentos: 
Documento I: MEMORIA. 
I-A. Memoria de información, Análisis y Diagnóstico. 
I-B. Memoria de ordenación. 
Documento II: PLANOS. 
II-A. Planos de información. 
II-B. Planos de ordenación. 
Documento complementario para el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): MEMORIA RESUMEN 
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA). 
 
FORMACIÓN DEL PGOU. FORMACIÓN DEL PGOU. FORMACIÓN DEL PGOU. FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.ESTADO Y PREVISIONES.ESTADO Y PREVISIONES.ESTADO Y PREVISIONES.    
30-02-07: Fase de Información-Diagnóstico. 
03-11-08: Redacción del documento de Avance 
11-11-09: Presentación de nuevo documento de Avance. 
__-__-09: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance. 
__-__-10: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance. 
__-__-10: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para elaboración del documento para aprobación inicial. 
__-__-10: Redacción del documento para aprobación inicial. 
__-__-10: Aprobación inicial del PGOU. 
__-__-10: Infomes de Compañias suministradoras 
__-__-10: Informe sectorial de Carreteras. 
__-__-10: Informe de la Agencia Andaluza del Agua. 
__-__-10: Informe de la Consejería de Cultura. 
__-__-10: Declaración previa de impacto. 
__-__-10: Informe de alegaciones. 
__-__-10: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones, y criterios para la redacción de documento     

para aprobación provisional del PGOU. 
__-__-11: Redacción del documento para aprobación provisional del PGOU. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO           AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/ C.V.O.T 

  

                                      7             

 

__-__-11: Aprobación provisional PGOU. 
__-__-11 Informe de la Consejería de Cultura. 
__-__-11 Declaración de Impacto Ambiental. 
__-__-11: Aprobación definitiva. 
 
1.4. 1.4. 1.4. 1.4. PROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU  Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICAPROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU  Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICAPROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU  Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICAPROCESO DE FORMACIÓN DEL PGOU  Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA    
    
Una vez deducida la necesidad de la sustitución de las NNSS vigentes por un PGOU por parte del Ayuntamiento, 
se han acometido las actuaciones procedentes, de las que el presente documento de AVANCE es el resultado 
representativo del estado en que se encuentran los trabajos de redacción, que por el Ayuntamiento se ha  
estimado suficiente para “formular objetivos, criterios y soluciones generales del planeamiento”, a efectos de 
propiciar la coordinación administrativa y participación pública, en los términos previstos en el artículo 29 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
Aparte del reflejo del estado de los trabajos de elaboración del PGOU, el presente documento incorpora las 
instrucciones y contenidos adicionales de contraste con los Servicios Municipales sobre las primeras propuestas 
realizadas por el equipo redactor entre  Marzo y julio de 2008 y su cotejo con los representantes de la 
Corporación Municipal tras las elecciones locales de mayo de 2007, y las modificaciones del documento 
inicialmente presentado por incumplimiento de los compromisos adquiridos con el ayuntamiento por parte de los 
interesados. 
El Avance es un documento que refleja las alternativas de ordenación que desde consideraciones  
exclusivamente técnicas se han considerado las más adecuadas a la vista de los condicionantes existentes, en 
especial los de tipo hidrológico y paisajístico o los de porcentajes de crecimiento fijados por el POTA. 
El proceso de exposición está especialmente abierto a la posible formulación de otras alternativas de ordenación 
del suelo consolidado o de los nuevos crecimientos que puedan resultar del proceso de participación 
ciudadana. 
En una situación en la que el POTA limita a los municipios los crecimientos de población y de suelo para los 
próximos 8 años a porcentajes muy estrictos, adquiere especial interés que aquéllos suelos que finalmente se 
clasifiquen entre las alternativas consideradas en el proceso esté garantizado su desarrollo en los plazos 
previstos, razón por la que se estima que la concertación con los propietarios es fundamental en esta fase, de 
modo que en la siguiente fase de aprobación inicial se incorporen como iniciativa privada solamente aquéllas 
actuaciones en las que se ratifique la voluntad urbanizadora con el correspondiente convenio, completándose 
mediante iniciativa pública, aquéllas otras actuaciones imprescindibles para formalizar un estructura urbanística 
acabada y coherente. 
A tales efectos, desde el equipo redactor se recomienda al Ayuntamiento que se le dé la máxima difusión pública 
al Avance, mediante las siguientes actuaciones de fomento de la participación: 

• Duplicar el periodo de exposición pública reglado, estableciéndolo en dos meses, a efectos de facilitar 
el tiempo de formulación de sugerencias y alternativas. 

• Organizar una exposición pública del mismo en locales adecuados en los que exponer en paneles los 
planos más representativos de la ordenación, que facilite el encuentro de los ciudadanos con el nuevo 
modelo urbanístico municipal. 

• Organizar actos de debate generales y sectoriales que permitan fomentar y recabar la opinión tanto 
ciudadana general como de colectivos con intereses más concretos: jóvenes, personas mayores, 
industria, turismo, promotores y propietarios de suelo, técnicos que operen en el municipio y similares. 

• Dar traslado de un ejemplar del Avance a cada una de las Administraciones con especial implicación 
en la ordenación: Consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente, a efectos de integrar desde el 
inicio de los trabajos del Plan sus respectivos criterios. 

• Informar a los municipios colindantes, a efectos de que puedan formular sugerencias sobre la 
ordenación de los equipamientos e infraestructuras supramunicipales. 
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CAPITULO II: JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION DEL CAPITULO II: JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION DEL CAPITULO II: JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION DEL CAPITULO II: JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍPLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICASTICASTICASTICA    
 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.    
 
El término municipal de Alosno se ordena urbanísticamente desde el 6 de Mayo de 1.991 mediante unas 
Normas Subsidiarias que clasifican el suelo del municipio en urbano y no urbanizable. En el periodo 
transcurrido entre el final de la tramitación de las vigentes NN.SS. y el inicio de esta adaptación-actualización 
han transcurrido casi seis años en los cuales se han tramitado hasta cuatro Innovaciones. Respecto a la 
formulación y redacción de planeamiento de desarrollo, desde la entrada en vigor de dichas NN.SS. se han 
tramitado varios planes especiales, estudios de detalle y proyectos de urbanización. 
  
Por una parte, con el desarrollo y gestión del planeamiento anterior así como con el transcurrir del tiempo  
han venido apareciendo una serie de nuevos objetivos a conseguir, que obviamente no se contemplaron en 
su día y que suponen, de forma clara, una alteración del modelo territorial previsto en aquel planeamiento. 

 
De otra parte, la entrada en vigor de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), aconseja la adaptación de los planeamientos a las prescripciones de la misma antes de 
los cuatro años de su promulgación. 
 
Los cambios normativos acaecidos desde la entrada en vigor de las NN.SS.-91, en especial los de la 
legislación urbanística, los condicionantes medioambientales (EsIA) y los de conservación de espacios 
naturales y de patrimonio histórico, sin duda configuran un panorama en el que cualquier planeamiento 
general con más de diez años de vigencia queda obsoleto y por simple adecuación y actualización de las 
nuevas circunstancias normativas sería recomendable acometer su revisión o, como en nuestro caso, su 
sustitución por un PGOU. 
 
Por lo tanto, resulta que durante la vigencia de las NNSS se han contabilizado hasta once hitos de cambios 
de notable trascendencia en la legislación urbanística, lo cual supone un cambio substancial tanto respecto a 
nuestra propia tradición urbanística, en que se cambiaba de régimen cada 15 a 20 años, como en 
comparación con países de nuestro entorno económico y cultural, en que la regulación del régimen 
urbanístico general y de propiedad suele ser objeto de gran consenso de políticas de Estado y se le suele 
dar un plazo razonable de asentamiento de costumbres, técnicas y prácticas. Teniendo en cuenta que las 
actuaciones urbanísticas son dilatadas en su desarrollo y se suelen planificar a medio y largo plazo, tal vez 
una mayor estabilidad del régimen urbanístico básico operaría positivamente sobre la confianza y 
certidumbre que precisan los operadores de la producción de suelo urbanizado, cuya suficiencia en el 
mercado inmobiliario es uno de los factores más influyentes para que los precios no dificulten el acceso a 
derechos básicos como el de la vivienda. 
Si a ello añadimos el régimen de la Disposición Transitoria 1ª de la LOUA, en que a partir de enero de 2007, 
no se podrán tramitar modificaciones de ordenación estructural de planeamiento general no adaptado a la 
misma, tenemos un argumento adicional fundamental a la necesidad de sustitución de las NNSS vigentes 
por el presente PGOU. 
 
Sin perjuicio de lo explicitado anteriormente, del análisis del planeamiento actual y del transcurrir de su 
ejecución así como del estudio de los núcleos urbanos y territorio del término municipal de Alosno, se 
deducen en la actualidad una serie de problemas que enumeramos a continuación: 

▪ Necesidad de mantenimiento y fomento de las características particulares de cada uno de los 
núcleos urbanos asentados en el municipio. 

▪ Necesidad de previsión de suelos de carácter turístico. 
▪ Establecimiento de una normativa para la regulación de las construcciones auxiliares a las 

viviendas y de las edificaciones ligadas a las explotaciones agrícolas. 
▪ Objetivos y previsiones edificatorias desfasadas en algunas zonas. 
▪ Problemas derivados de la mezcla de distintos usos existentes en la realidad. 
▪ Necesidad de impulsar activamente la gestión-transformación del suelo, con el fin de procurar 

el desarrollo urbanístico diseñado. 
▪ Falta de mecanismos de prevención ambiental de las actuaciones urbanizadoras. 

 
Se ha puesto de manifiesto que los problemas de la ordenación urbanística prevista con el documento  de 
planeamiento que éste deroga aparecen más en la gestión urbanística que en el planeamiento y que este 
último además de necesario es el que puede facilitar y propiciar la gestión o, en otros desgraciados casos, 
imposibilitarla. Para tratar de corregir esa tendencia debe reconocerse desde el primer momento la 
importancia que tiene para el eficaz desarrollo del planeamiento su gestión posterior y que no resulta posible 
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entender el planeamiento y la gestión como momentos separados en la formación de la ciudad, ya sea en los 
nuevos desarrollos como en la reforma de la ciudad existente. No olvidándose, además de la necesaria 
interrelación entre planeamiento y gestión, su relativa autonomía y evitando toda confusión entre ambos 
instrumentos 

 
Por tanto el Plan debe concebirse desde la comprensión de los procedimientos de actuación previstos en la 
legislación vigente para su materialización. No resulta posible o al menos aconsejable la definición 
improvisada y a posteriori de los procedimientos para su gestión. Para que esta consideración sea efectiva  y 
la gestión posterior del plan despliegue toda su virtualidad, se hace necesario que ésta se diseñe desde los 
primeros documentos y no se relegue a un momento posterior. La gestión debe prefigurarse en proceso 
paralelo y coordinado al resto de determinaciones que debe contener el documento de planeamiento. Sin 
embargo, es preciso aclarar que esto no implica que desde ahora en el propio documento del Plan se 
definan todas las opciones para su gestión futura y que estas sean determinantes, como los ámbitos, los 
sistemas de actuación, la programación, etc., cuando también se ha manifestado la necesidad de que la 
flexibilidad constituya una característica del modelo del Plan que se propone. Los criterios generales sobre 
los que se han redactado las propuestas del nuevo Plan y su consideración en la gestión posterior, han 
tenido en cuenta en primer lugar: 

 
▪ Los derechos y deberes de la propiedad que se configuran a partir de la clasificación jurídica del 

suelo, así como la equidistribución de las cargas y beneficios derivados de la misma entre los 
afectados. 

▪ La posibilidad de delimitar las unidades de ejecución y el sistema de actuación que sea de 
aplicación, desde las determinaciones del propio Plan. 

▪  La previsión de los costes de las actuaciones públicas y del momento en que habrán de 
efectuarse. 

 
Una vez analizados y ponderados los objetivos de la Corporación Municipal así como los distintos problemas 
detectados se procederá a establecer o adoptar las correspondientes soluciones urbanísticas. 
 
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), se formula con el objeto previsto 
para dicho instrumento de planeamiento por el artículo 9 de la LOUA, y a tal efecto contiene las 
determinaciones de su artículo 10, con la particularidad de que, según el Anexo del Decreto 150/2003, de 10 
de junio, Alosno no tiene la consideración de “municipio con relevancia territorial” y, por lo tanto, el objeto y 
contenido del PGOU deberá tener el alcance obligado para este tipo de municipios, sin perjuicio de la 
adopción potestativa de alguna de las determinaciones complementarias establecidas para los municipios 
calificados con la citada relevancia. 
Los trabajos de redacción del presente PGOU se iniciaron a finales de 2006, con la recopilación de 
información necesaria, tanto cartográfica como textual, culminándose la fase de Información-Diagnóstico en 
Febrero de 2008. 
A partir de dicha fecha, se realizan diversas alternativas de ordenación que culminan con una propuesta de 
Avance coordinada con los representantes municipales en Marzo de 2008. Tras diversas reuniones de 
contraste de las alternativas planteadas se acuerda culminar los trabajos de esta fase de Avance. 
A la vista del inventario del estado actual desarrollado en la parte I-A de la Memoria (MEMORIA de 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL y  DIAGNÓSTICO), se llega coherentemente a la conclusión de 
la conveniencia y oportunidad de iniciar el proceso para sustituir las Normas Subsidiarias vigentes (NNSS), 
mediante la formulación del presente PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU), siendo éste 
el punto de partida de esta Parte I-B de la Memoria, que constituye el cuerpo más específicamente 
"justificativo" de las determinaciones de la ordenación que propone el Avance del Plan. 
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CAPITULO III: LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CAPITULO III: LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CAPITULO III: LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA CAPITULO III: LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA A LAS A LAS A LAS A LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, REGLAMENTOS DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, REGLAMENTOS DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, REGLAMENTOS DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, REGLAMENTOS DE 
APLICACIÓN , PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y LEGISLACIÓN SECTORIAL.APLICACIÓN , PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y LEGISLACIÓN SECTORIAL.APLICACIÓN , PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y LEGISLACIÓN SECTORIAL.APLICACIÓN , PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA Y LEGISLACIÓN SECTORIAL.    
 
 
3.1. BASE LEGAL.3.1. BASE LEGAL.3.1. BASE LEGAL.3.1. BASE LEGAL.    
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Alosno tiene como base legal la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así mismo, de forma supletoria y en lo que sea compatible con dicha 
Ley y otras disposiciones vigentes, se basará en los Reglamentos de Planeamiento (R.P.), de Gestión Urbanística 
(R.G.U.) y de Disciplina Urbanística (R.D.U.), tal como se dispone en la Disposición Transitoria 9ª de la misma. 
 
INNOVACIONES, COMPLEMENTARIEDAD O ADAPTACIONES LEGALES DE LA LOUA.INNOVACIONES, COMPLEMENTARIEDAD O ADAPTACIONES LEGALES DE LA LOUA.INNOVACIONES, COMPLEMENTARIEDAD O ADAPTACIONES LEGALES DE LA LOUA.INNOVACIONES, COMPLEMENTARIEDAD O ADAPTACIONES LEGALES DE LA LOUA.    
La entrada en vigor de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, generaliza a todos los 
municipios (ya no solo a los de “relevancia territorial”), la reserva del 30% de vivienda protegida. Esta Ley ha 
sufrido un reciente reajuste mediante la Ley 1/2006, de 16 de mayo, que esencialmente viene a concretar la 
posibilidad de que el Plan exima total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos de 
densidad inferior a 15 viv/ha, y que además por su tipología no se consideren aptas para este tipo de viviendas, 
debiendo prever el Plan la compensación de esta disminución en el resto de áreas, con el límite lógico de 
“asegurar una distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad”. 
Según las previsiones del apartado 2 de la Disposición Transitoria 2ª de la LOUA, aunque los planeamientos 
generales que estuvieran en vigor conservaran su vigencia y ejecutividad hasta su revisión, “transcurridos cuatro 
años desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que 
afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho 
instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley, al menos de forma parcial”. Al haberse 
cumplido dicho plazo de cuatro años en enero del año 2007, se introduce un factor adicional de necesidad de 
sustituir las NNSS vigentes por un nuevo PGOU adaptado a la LOUA. 
La Administración del Estado ha vuelto a intervenir mediante la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (BOE 29-05-
07), cuyas novedades más significativas son las siguientes: 

• Culmina un proceso de recorrido en sentido contrario al iniciado por la Ley 6/1998, en cuanto a 
afirmación de la función pública del urbanismo y de ordenación racional de los crecimientos, frente al 
planteamiento liberalizador de que todo el suelo es susceptible de urbanizarse salvo que haya razones 
objetivas que determinen la protección. 

• Tras la atropellada evolución de la legislación estatal de suelo y valoraciones, muy condicionada por los 
sucesivos fallos del TC, se prescinde por parte del Estado de regular técnicas específicamente 
urbanísticas, más propias de las competencias de las comunidades autónomas, centrándose en el 
régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo 
que atañe a los intereses cuya gestión está encomendada al Estado. Son significativas las novedades 
con respecto a los criterios de valoración a efectos urbanísticos se establecen dos situaciones, suelo 
rural y suelo urbanizado, frente a la situación tradicional de valorar el suelo a partir de la clasificación y 
categorización urbanística. 

• En la valoración del suelo rural, se abandona el método de comparación y se adopta el método de 
capitalización de rentas, con el único matiz de tener en cuenta la localización solamente en la medida 
en que la posición sea un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra. 
En la valoración del suelo urbanizado que no esté edificado se aplicará a la edificabilidad y uso 
atribuidos por la ordenación urbanística el valor de repercusión determinado por el método residual 
estático, descontando en su caso el valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la 
edificabilidad prevista. En el caso de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de tasación será 
el superior de los siguientes: 

-El de tasación conjunta de suelo + edificación legal existente, por el método de 
comparación. 
-El de tasación por el método residual estático aplicado sólo al suelo. 
-La principal novedad, tanto para una como otra clase de suelo, es que en ningún caso 
podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la 
ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados. 

Es decir, cualquier actuación urbanizadora en la que se actúe por expropiación como sistema o tenga 
que aplicarse parcialmente la misma en otros sistemas, se tasarán como suelo rural, lo que 
supone sin duda una novedad conceptual muy significativa. 

• Finalmente la Ley 8/2007, incide en otros diversos aspectos, como la apuesta por la sostenibilidad  y 
regeneración de las ciudades existentes frente a la creación de nueva ciudad, estándares de 
transparencia en la tramitación y participación, existencia de recursos y viabilidad de las infraestructuras 
territoriales para las nuevas demandas, reserva del 30% de la edificabilidad residencial para vivienda 
protegida, aspectos todos ellos sobre los que las legislaciones de la comunidades autónomas, y en 
particular la LOUA han venido incidiendo en los últimos años. Algunas de dichas cuestiones, a la vista 
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de la doctrina del TC de la última década, son competencias transferidas a las comunidades 
autónomas, por lo que la Ley, suponemos que para evitar conflictividades anteriores, permite a la 
legislación autonómica hacer amplias excepciones, lo que hace dudar del alcance de la efectiva 
equiparación de deberes y derechos básicos en el conjunto del Estado. 

 
3.2. FINALIDAD Y OBJETO3.2. FINALIDAD Y OBJETO3.2. FINALIDAD Y OBJETO3.2. FINALIDAD Y OBJETO. 
 
De conformidad con el articulado de la LOUA, el Plan General se redactará con la finalidad de definir para el 
municipio la ordenación urbanística concreta de su territorio. De esta forma, se clasificará el suelo del término 
municipal de Alosno de la siguiente forma: 
 

▪ suelo urbano, delimitando su perímetro y estableciendo su ordenación pormenorizada. 
▪ suelo urbanizable, estableciendo su delimitación y determinaciones generales para su futuro 

desarrollo. 
▪ suelo no urbanizable, fijando las normas necesarias para su protección. 

 
3.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA3.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA3.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA3.3. APLICACIÓN DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (LOUA) (LOUA) (LOUA) (LOUA)....    
 
Regirán para la totalidad del municipio de Alosno las disposiciones siguientes: 
De conformidad con la LOUA, la ejecución del  presente P.G.O.U. garantizará la función social de la propiedad 
así como la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de 
los siguientes deberes: 

 
a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas. 
b) Ceder los terrenos en que se localice el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento 

por exceder del susceptible de apropiación privada o, en su caso, adquirir dicho 
aprovechamiento por su valor urbanístico en la forma que establezca la legislación urbanística 
aplicable. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los plazos previstos. 
d) Solicitar la licencia de edificación, previo el cumplimiento de los deberes urbanísticos 

correspondientes. 
e) Edificar los solares en el plazo fijado en la preceptiva licencia. 
 

 
3.4. APLICACIÓN DEL 3.4. APLICACIÓN DEL 3.4. APLICACIÓN DEL 3.4. APLICACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA).    
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) fue aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre y está vigente desde su publicación en el BOJA de 29-12- 2006. 
En tanto se tramitan los denominados Planes Subregionales, en la última fase de tramitación del POTA, en la 
Norma 45 se han introducido las siguientes determinaciones con carácter general para todos los municipios: 
"4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y 
coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan 
los siguientes: 

• La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del parque 
de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su 
relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse 
adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano 
existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. 
Los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para 
cada ámbito. 

• El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando 
prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los 
nuevos crecimientos. 

• La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 
desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la 
legislación urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no afección a los 
suelos preservados del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, 
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a las dotaciones y equipamientos 
básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el 
transporte público. 
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del 
desarrollo urbanístico establecido." 
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Este artículo queda matizado por 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 a la construcción de 
viviendas protegidas. Disposición adicional segunda.  

“Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes 
generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 

1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios andaluces en el 
límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos industriales. 

2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter 
general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con 
crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: a) 
60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, 
y c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los 
municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en los últimos diez 
años, siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e 
infraestructuras que establezca la legislación vigente.”- 

Según la  Instrucción 1/2007  Secretaría General de Ordenación del Territorio, se establece que en el computo 
del suelo urbanizable, se incluirán todas sus categorías y usos, así como los sistemas generales incluidos y 
adscritos. Se excluyen, siempre según esta Instrucción, de este cómputo los suelos correspondientes a 
infraestructuras y dotaciones de incidencia municipal, las correspondientes actuaciones urbanísticas previstas en 
los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las actuaciones declaradas de interés 
autonómico. Por último, también se señala que también se excluyen de este cómputo, los suelos urbanizables no 
sectorizados, que prevean su sectorización con posterioridad a los primeros ocho años desde la aprobación 
definitiva del Plan. La misma instrucción dice que”se asimilarán a efectos de su cómputo la superficie de suelo 
con urbanización y edificación ejecutadas los terrenos calificados como suelo urbano consolidado”. 

La página web de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en 22 de Agosto de 2.008 publica que “La 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha modificado el denominado coeficiente de habitabilidad, 
utilizado para modular los crecimientos de población de los municipios y para establecer el número de viviendas 
que se ajustan a los parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El nuevo coeficiente 
queda fijado en 2,4 habitantes por vivienda”.  

Además, se deben cumplir las siguientes determinaciones estructurales en virtud del mismo articulado del POTA: 

b)  El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, dando 
prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los 
nuevos crecimientos. 

c)  La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 
desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación 
urbanística, en especial su integración en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados 
del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o previstos, para 
satisfacer la demanda prevista. 

d)  Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación 
de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los 
sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 

e)  La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del 
desarrollo urbanístico establecido. 

El Decreto 220/2006, publicado en el BOJA, con fecha 15 de enero de 2007en el cual se regula el ejercicio de las 
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo de la C.A. de Andalucía, modificado por las 
disposición Final Primera del DECRETO 11/2008, de 22 de enero, establece las siguientes funciones para la 
Comisión Interdepartamental, que intervendrá en los supuestos aquí reseñados: 

Artículo 23. Funciones (Artículo refundido): 
1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá su valoración en los siguientes 
supuestos:  

1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá, en los supuestos 
previstos en el apartado siguiente: 

a) Sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la 
ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de 
inversión pública disponible en los supuestos previstos en el apartado siguiente. Esta valoración será 
previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento general que 
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corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto. 
b) Los establecidos en el Decreto por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida. 
c) Otras actuaciones de alcance territorial o urbanístico cuando así se establezca en una disposición de 
carácter general, en los términos previstos en la misma.» Disposición final segunda. Habilitaciones 
normativas. 

 
Esta valoración será previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento 
general que corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto. 
 
2. Deberá pronunciarse la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística cuando en las 
propuestas de los instrumentos de planeamiento general, o sus innovaciones, concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

a) Un crecimiento para usos que el Plan General de Ordenación Urbanística en elaboración califique para 
usos residenciales y turísticos, en el municipio o en alguno de los núcleos urbanos que lo integran, que 
supongan, bien un incremento superior al 30%* de la superficie de suelo con la urbanización y 
edificación ejecutadas de acuerdo con el plan general vigente; o bien un aumento de más del 25% del 
número de viviendas existentes en este suelo. 
b) Propuestas de nuevos asentamientos no contiguos a los núcleos urbanos existentes. 
c) Propuestas de dotaciones, equipamientos, servicios e instalaciones con incidencia o interés 
supramunicipal o territorial no contemplados específicamente en la planificación sectorial, tales como: 
puertos, aeropuertos, carreteras, centros universitarios, centros hospitalarios, grandes centros logísticos o 
de servicios, grandes establecimientos comerciales, grandes centros deportivos según lo establecido en 
la normativa sectorial correspondiente, campos de golf u otros de naturaleza similar. 
(*)Pasado a 40% 

    
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el crecimiento previsto para el municipio (Suelo Urbanizable ordenado, 
Sectorizado) no habrá de superar la superficie de  500.415,14 m2, ni las 921 viviendas. En caso de que se 
superan las 531 viviendas, lo que representa un 25% de las viviendas existentes, en atención a al Decreto 
220/2006, la propuesta deberá remitirse a la Comisión Provincial de Urbanismo –en cumplimiento del art. 21-, 
para que esta lo haga remitir a la Comisión Interdepartamental si lo estima suficiente, que será quien valore si se 
cumplen los requisitos establecidos en este Decreto y en la LOUA para la aceptación del desarrollo incluido en el 
Plan General.     

 
 
3.5. LEGISLACIÓN SECTORIAL CON  INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.3.5. LEGISLACIÓN SECTORIAL CON  INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.3.5. LEGISLACIÓN SECTORIAL CON  INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.3.5. LEGISLACIÓN SECTORIAL CON  INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO.    
    
En el ámbito de la legislación sectorial hay que destacar a nivel autonómico, por su incidencia en el planeamiento 
general, la inclusión de este documento entre las actuaciones sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) por determinación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental así como diversos 
Reglamentos que la desarrollan, cuestión que deberá articularse mediante la incorporación a este instrumento de 
planeamiento para su tramitación conjunta, del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 
Este régimen se ha visto innovado por la reciente Ley 7/2007 de 9 de julio, de gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, que entró en vigor el 20 de enero de 2008 y que es el marco general aplicable al presente PGOU. 
También a nivel estatal y autonómico, por su incidencia sectorial en el municipio, hay que destacar el nuevo 
marco normativo en las siguientes materias: 
    
Conservación de espacios naturales y protección del medio físico:Conservación de espacios naturales y protección del medio físico:Conservación de espacios naturales y protección del medio físico:Conservación de espacios naturales y protección del medio físico:    

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Transposición de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. 
• Ley 43/2003, de 31 de noviembre de Montes. Modificada por Ley 10/2006, de 28 de abril. 

Patrimonio histórico:Patrimonio histórico:Patrimonio histórico:Patrimonio histórico:    
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
• Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 
• Trámite para la Declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, Alosno. Dicho expediente contiene la delimitación del BIC y su 
entorno. 

Vías Pecuarias:Vías Pecuarias:Vías Pecuarias:Vías Pecuarias:    
• Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
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• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Carreteras y transportes terrestres:Carreteras y transportes terrestres:Carreteras y transportes terrestres:Carreteras y transportes terrestres:    
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 
• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
• Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 

Andalucía. 
• Decreto 15/2007, de 22 de mayo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Infraestructuras para 

la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013. 
Infraestructuras diversas:Infraestructuras diversas:Infraestructuras diversas:Infraestructuras diversas:    

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de aguas residuales urbanas. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
• Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el 

tratamiento de las aguas residuales en Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de los 
servicios del ciclo integral del agua de las entidades Locales a los efectos de la actuación prioritaria de 
la junta de Andalucía. 

• Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía 2007-2013. 

Minas:Minas:Minas:Minas:    
• Legislación vigente: Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas.      
• Ley 54/1980, de 5 de noviembre.    
•  R.D. 2857/1978 de 25 de Agosto.    
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CAPITULO IV: OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALESCAPITULO IV: OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALESCAPITULO IV: OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALESCAPITULO IV: OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES    
 
De acuerdo con los artículos 3 y 9 de la LOUA, la actividad urbanística y los instrumentos de planeamiento tienen 
unos fines y objetivos genéricos que deberán concretarse y desarrollarse en su ámbito territorial en coherencia 
con las características del municipio, con el diagnóstico realizado sobre su situación actual y con el resultado del 
proceso de participación pública. 
La finalidad del presente capítulo es la concreción ordenada de los objetivos básicos del presente documento de 
AVANCE del PGOU, así como los criterios con los que se pretenden conseguir y las alternativas que se han 
planteado. Con ello se procura dejar patente de forma transparente cual ha sido el proceso argumental detallado 
de técnica urbanística y de decisión municipal que ha llevado a la concreción de la propuesta de ordenación del 
Avance, a efectos de facilitar el debate del mismo y fomentar la formulación de otras posibles alternativas. 
Se diferenciarán dos grandes bloques, los referentes al territorio municipal en su conjunto, y los relacionados  
con el diagnóstico de la problemática más propiamente urbana. 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL.4.1. OBJETIVO GENERAL.4.1. OBJETIVO GENERAL.4.1. OBJETIVO GENERAL.    
    
Como objetivo general se trata de dotar al municipio de Alosno de un instrumento de planeamiento válido y 
adecuado a la población existente en cada núcleo urbano, estableciendo el modelo territorial necesario para ello. 
La propuesta de ordenación y regulación normativa que establece este P.G.O.U. apunta, en todo caso, la línea 
de un modelo de planificación lo más realista posible con el territorio, factible en su concepción, respetuoso en 
sus determinaciones con el entorno y operativo en su gestión, contemplando para ello todas las implicaciones y  
condicionantes que tienen lugar en el municipio y en sus distintos núcleos de población. 
Los objetivos que se pretenden conseguir a través del Planeamiento que se redacta se pueden establecer en 
dos niveles: en el "territorio" y en el "medio urbano”. 
    

    
4.2. OBJETIVOS TERRITORIALES.4.2. OBJETIVOS TERRITORIALES.4.2. OBJETIVOS TERRITORIALES.4.2. OBJETIVOS TERRITORIALES.    
    
INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL.    
Es objetivo del PGOU de Alosno la integración y concreción para su ámbito municipal de todas las 
planificaciones supra municipales que le afectan y en particular las siguientes: 

• Planificación territorial: 
 -Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

• Planificación especial del medio físico y de coordinación de la ordenación del suelo no urbanizable: 
 -Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva (PEPMF). 

• Planificación de infraestructuras: 
 -Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA). 

• Otras planificaciones sectoriales: 
-Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

 -Planes de gestión de Residuos urbanos y peligrosos. 
    
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPALORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPALORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPALORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
Modelo de asentamientos poblacionales:Modelo de asentamientos poblacionales:Modelo de asentamientos poblacionales:Modelo de asentamientos poblacionales: 
Se opta por un modelo de crecimiento vertebrado en torno a los núcleos principales actuales, excluyendo la 
dispersión locacional en nuevos núcleos de población. 
La integración de la planificación supra municipal y su concreción a las condiciones del territorio municipal 
supondrá, en aplicación del régimen urbanístico de la LOUA para el suelo no urbanizable, limitar coherentemente 
con el grado de protección de cada espacio, las actuaciones que puedan suponer nuevas edificaciones no 
vinculadas a usos de protección o de actividades agropecuarias o forestales y en particular la vivienda, y 
contribuir a evitar nuevos núcleos de población. 
El único punto de riesgo se encuentra al Norte del núcleo de Tharsis, junto al Embalse Grande, lindando con el 
casco urbano, sobre un suelo municipal, donde han surgido diversas construcciones irregulares, cuyo proceso 
es conveniente controlar tanto desde la ordenación, reconduciendo este espacio a su finalidad originaria de 
huertos de ocio, como desde la disciplina urbanística.  
    
Redes viarias e infraestructurRedes viarias e infraestructurRedes viarias e infraestructurRedes viarias e infraestructuras.as.as.as.    
El Plan debe fomentar las potencialidades de Alosno en coordinación con el área urbana cercana de Tharsis en 
cuanto a la posición privilegiada en relación con el eje vertebrador de comunicaciones de Andalucía como la A-
495. 
Esta posición otorga a ambas localidades del municipio, en especial al área próxima a la A-495, de 
potencialidades de desarrollo de actividades empresariales relacionadas con la el sector terciario, la logística  y 
el transporte. 
Respecto a la estructura viaria municipal, sería muy conveniente plantear la mejora de pavimentación para 
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aquellos viales cuyo mal estado se constata en los planos de información I-11 e I-12, así como la ejecución de la 
ronda sur, que contribuiría a la articulación viaria y a la mejora de comunicaciones, evitando el paso de camiones 
por la población. En parte de los tramos de esta ronda se tendría que coordinar el trazado en compatibilidad  con 
la vía pecuaria Vereda del Camino Viejo y Paymogo.  

 
Vías pecuarias y caminos públicos.Vías pecuarias y caminos públicos.Vías pecuarias y caminos públicos.Vías pecuarias y caminos públicos. 
Respecto a la red de vías pecuarias se propone el objetivo de dar prioridad, en coordinación con el Plan de 
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias, a la recuperación del dominio y uso público de 
aquellos tramos con una función de especial vertebración del medio rural, tanto para su uso tradicional como 
para la habilitación de itinerarios relacionados con el senderismo y fomento del turismo rural. 
La red que discurre cercana al núcleo urbano consolidado de Alosno, en aplicación del Reglamento de Vías 
Pecuarias, se estima que no será necesario plantear su desafección según la Disposición Adicional 1ª del 
Decreto 155/1998. Respecto a pequeños tramos que afectan a nuevos desarrollos en su llegada al actual núcleo 
urbano,  estaría la vía pecuaria Vereda del Camino Viejo y Paymogo, que pasa por parte del casco urbano de 
Alosno, así como por parte de los terrenos clasificados como urbanizables por la normativa en vigor. La 
clasificación de esta vía es posterior a la Aprobación de las NN.SS. vigentes en la actualidad, y recoge un ancho 
de 20 m para la misma, sin que la realidad de la ubicación de la misma y las construcciones circundantes 
permitan en buena parte de su recorrido por el casco alcanzar esta dimensión. Por ello se propone el desvío de 
un tramo a su paso por Alosno, tal y como se recoge en el plano de ordenación  O.01. Si esta propuesta no 
tuviese el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, sería conveniente su desafección y propuesta de 
nuevo de trazado, mediante una circunvalación que conectase dichas vías por el borde del núcleo urbano 
proyectado, obteniéndose los suelos necesarios mediante los instrumentos de gestión del PGOU. 
Respecto a la mejora de la red de caminos públicos, sería de especial interés para el fomento del turismo rural y 
el senderismo recorrer los ejes de minas de Tharsis, hacia el oeste del T.M., donde se encuentran las mayores 
masas de agua. Se ha trazado una red de vías verdes propuestas. La creación de un circuito que atraviesa de 
este a oeste todo el T.M., con su origen en el Parque Mirador de la Corta de Tharsis y cuya vertiente Este pasa 
por el Cementerio Protestante, con varias alternativas de recorrido: Bien pasando por el Camino Antiguo  de 
Tharsis, hasta Alosno, desde donde se podrá continuar hasta el puente derruido del Río Oraque o el Embalse  
del Sancho apoyándose en la Cañada Real de Sevilla; Bien hacia la Mina de la Almagrera, con parada en su 
embalse, para confluir en los mismos puntos alternativos. La vertiente Oeste discurriría por una carretera 
particular hasta las ruinas y el embalse del Lagunazo.  
Otra ruta propuesta como prioritaria en su recuperación para actividades recreativas y cicloturísticas por su alto 
interés paisajístico es la de la Vereda por el Camino Viejo de San Bartolomé, vía pecuaria clasificada una vez que 
pasa al T.M. de S. Bartolomé de la Torre atraviesa una serie de fincas privadas, pediéndose su trazado inicial, el 
cual nosotros recogemos en el plano O.01.  
 
OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.OBJETIVOS DE PARÁMETROS DE ORDENACIÓN FÍSICA EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.    
El nuevo PGOU debe partir del reconocimiento y contraste de la ordenación del término en las NNSS vigentes. 
Del análisis realizado en la Memoria de Información del mismo, en los aspectos de vegetación, paisaje y 
unidades ambientales, se llega a la conclusión de la conveniencia de establecer los objetivos adicionales en 
relación a la ordenación de las NN.SS. vigentes, dentro de dichos objetivos para con el territorio se establecen 
los siguientes: 

� Protección de los elementos del Medio Físico o Natural que posean valores de interés general, ya sean 
ecológicos, paisajísticos, medio-ambientales, histórico-artísticos, arqueológicos, etc., en consonancia 
con las legislaciones sectoriales o planeamientos específicos que les afectan. 

▪ Ordenación integral de las zonas adyacentes a los núcleos principales, estableciendo el destino  del 
conjunto de los suelos del término, definiendo los usos posibles y la oportunidad de las distintas zonas 
para su incorporación a los procesos de urbanización, así como la ordenación del espacio de 
encuentro entre ambos núcleos. 

� Apuesta por la vertebración de un eje de desarrollo socioeconómico entre los municipios del entorno, 
dentro de la comarca del Andévalo. 

� Potenciación de los sistemas territoriales del municipio y de la comarca. 
� Fomento de las actividades de conocimiento y recreativas en el medio rural, aprovechándolas y 

compatibilizándolas con los caminos, los cortijos y los distintos hábitats existentes. 
� Mantenimiento, con la regulación correspondiente, de las actividades agropecuarias que se dan en el 

término municipal, evitando su pérdida y deterioro. 
� Evitar la formación de núcleos de población diseminados por el territorio. 
� Controlar y evitar la proliferación de las edificaciones diseminadas por el territorio, procurando la posible 

legalización de las existentes. 
▪ Prevención ambiental de las intervenciones urbanísticas previstas. Con establecimiento de áreas de 

especial valor paisajístico y natural e integración de éstas en las propuestas de nuevas áreas de 
crecimiento urbano. 

La regulación de los parámetros básicos de parcelación y de edificación vinculada a las explotaciones, en cada 
una de las áreas homogéneas del municipio, es el instrumento técnico fundamental desde el planeamiento 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO                                                 AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.O.P.T 

  
 

                                     17 
 

urbanístico para la ordenación del territorio municipal. En la fijación de la parcela mínima adecuada para cada 
área homogénea, en especial a efectos de edificación en la misma, se deben de tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

• Graduación según se trate de áreas homogéneas de las escalas de protección antes indicadas, de los 
propios usos globales, o de las protecciones sectoriales que estén afectadas. 

• Proporcionalidad y relación de la edificación con la viabilidad económica del tamaño de la explotación  
a la que se pretende servir. 

• Evitar los riesgos de generación de núcleo de población en función de la parcelación preexistente en 
cada área homogénea o partes de la misma, en especial en el entorno de los núcleos urbano. Según 
se deduce de la información urbanística, hay un claro predominio de las parcelas de tamaño inferior a 
2,5 has, y es recomendable evitar cualquier tipo de nueva edificación no vinculada con las 
explotaciones no coherentes con la explotación económica de las mismas. 

No obstante lo expuesto, también merece especial reflexión la ordenación del suelo no urbanizable en áreas con 
menor grado de protección y capacidad de acogida idónea para facilitar la implantación de actividades 
industriales incompatibles con el medio urbano y actividades turísticas, en especial si éstas últimas están 
vinculadas a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico o etnográfico en el medio rural. 
 
FOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURALFOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURALFOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURALFOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO RURAL. 
Se establece el objetivo de superar la concepción pasiva habitual del planeamiento en el suelo no urbanizable 
proponiendo la intervención en el mismo mediante actuaciones territoriales que complementen las normativas 
estáticas de protección, coadyuvando al logro de determinados objetivos prioritarios para solucionar los 
problemas diagnosticados (mejora de red viaria, recuperación de vías pecuarias y caminos, mejora del paisaje, 
restauración de canteras y poblados mineros y similares). 
La concreción de estas actuaciones se estima muy conveniente desde el planeamiento para facilitar las 
adquisiciones de suelo necesarias (expropiaciones y recuperaciones de dominio público) y promover los 
acuerdos necesarios para cooperar con particulares y otras Administraciones en su ejecución. 
    
OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS  DE  OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS  DE  OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS  DE  OBJETIVOS DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL. USOS ALTERNATIVOS  DE  
DICHO PATRIMONIO.DICHO PATRIMONIO.DICHO PATRIMONIO.DICHO PATRIMONIO.    
En cuanto al amplio patrimonio arquitectónico y etnográfico en el medio rural se plantean los siguientes objetivos: 

• Catalogación no limitada a la edificación, sino extensiva al paisaje que lo envuelve desde los corredores 
visuales de acceso. 

• Propiciar usos alternativos de carácter dotacional o relacionados con el turismo rural (pequeños hoteles 
y restaurantes) vinculados a la rehabilitación coherente con sus valores patrimoniales y según grados 
de protección y en las zonas o edificios en los que desde el PGOU se estima más adecuados dichos 
usos turísticos alternativos, o bien iniciativas que por su coherencia sean incorporadas durante la 
tramitación. 

En el  documento de Información y Diagnóstico se reflejan las referencias actualizadas de patrimonio 
arqueológico en el municipio, remitidas por la Delegación de Cultura. En ellas tiene especial incidencia el 
“Catálogo de Zonas Arqueológicas” y el “Inventario de Bienes de Naturaleza Arqueológica” y el “Inventario del 
patrimonio tecnológico en Tharsis", cuya protección deberá ser propuesta por este Plan.  
Este municipio no tiene Bienes inscritos o incoados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
aunque actualmente está en proceso de supervisión técnica a efecto de su incoación el Sitio Histórico de  la 
Cuenca minera de Tharsis y La Zarza. 
Se propone asimismo la catalogación de las Fuentes de todo el T.M., como patrimonio cultural-etnológico, 
categoría que debe extenderse al Cementerio Protestante de Tharsis y a las ruinas del poblados minero de La 
Lapilla.  
 

    
4.3. OBJETIVOS4.3. OBJETIVOS4.3. OBJETIVOS4.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS. Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS. Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS. Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.    
    
A continuación se especifican las principales estrategias y medidas generales a conseguir para los distintos 
núcleos urbanos (suelo urbano-urbanizable):  
    
▪ Para el núcleo urbano consolidado, establecer unas propuestas de: Estructura general; Ordenación; 

Infraestructura e Incremento de los suelos destinados a Dotaciones y Equipamientos, mediante 
propuestas concretas de intervención en suelo urbano, enfocadas a la consecución de reserva de 
suelo para su obtención y ubicación, todo ello para el incremento de la calidad de vida de la población. 

▪ Mantenimiento y aumento de la red de espacios libres de uso público. 
▪ Establecimiento de Usos; Tipologías y Condiciones de edificación; coherentes con su emplazamiento, 

evolución y características urbanas, arquitectónicas y ambientales, y asimismo de acuerdo con las 
necesidades de la población actual y prevista. Se debe lograr una estructura urbana en la que la ciudad 
actual y los nuevos desarrollos que pueda proponer el plan se integren armónicamente en el medio 
físico y paisaje, con la consecución de dotaciones y aprovechamiento urbanístico público en los suelos 
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urbanos no consolidados, en atención a los criterios de la Ley de ordenación  urbanística de Andalucía. 
▪ Concreción de los nuevos desarrollos a los suelos necesarios en función del crecimiento poblacional y 

de actividades previsibles en coherencia con la puesta en valor y uso del patrimonio edificado existente, 
estableciendo las prioridades y programación de los suelos, dotaciones e infraestructuras necesarias 
para la incorporación de los nuevos desarrollos de forma que se garantice un crecimiento urbano 
equilibrado. 

▪ Aumento del Patrimonio Municipal de Suelo. 
▪ Previsión de actuaciones protegidas en el campo de la vivienda a partir del fomento de la rehabilitación 

de la existente, por una parte, y de la construcción de nueva planta, por otra. 
▪ Definición del destino de los suelos urbanizables de uso industrial y terciario a prever en el entorno de la 

variante de la A-495, estableciendo las áreas que deben mantener su destino industrial y estableciendo 
los usos y conexiones con la red viaria territorial. 

▪ Previsión de un sistema viario y de espacios libres de forma correlacionada e integral, implantando su 
dimensionamiento en función de las necesidades actuales y priorizando la movilidad peatonal frente a 
la de vehículos. Éste habrá de posibilitar la comunicación entre los distintos barrios que conforman los 
núcleos urbanos existentes, permeabilizando la red viaria y facilitando los desplazamientos hacia las 
zonas donde se localizan los equipamientos públicos. 

▪ Tratamiento de los bordes urbanos, estableciendo los límites precisos y concretos (a través de 
elementos naturales, parcelario, etc..) de la delimitación de estos con el Suelo No Urbanizable. 

▪ Colmatación de los espacios no edificados en la actualidad así como vacíos urbanos, de fácil 
desarrollo mediante ordenanza directa, como paso previo a planificar una expansión de nuevos 
desarrollos urbanos. 

▪ Previsión concisa de los distintos sistemas de gestión y ejecución del planeamiento diferido que 
propone este P.G.O.U., apoyado por la actual apuesta municipal de cooperación activa. 

▪ Fragmentación de las distintas zonas de nuevos crecimientos en el Suelo Urbano clasificado 
actualmente mediante Unidades de Ejecución, adoptando una forma coherente e integrada de modo 
que facilite su gestión y posterior ejecución. 

▪ Ampliación y adecuación de las infraestructuras y servicios urbanos existentes (abastecimiento de 
agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones). 

▪ Respeto a la zonificación del suelo urbano de las anteriores NN.SS., con fin de no crear agravios entre 
los propietarios de suelo, así como impedir la petición de posibles indemnizaciones, salvo en casos 
muy concretos y de verdadero interés municipal. 

▪ Planificación del crecimiento armonizando las intensidades propuestas, con el fin de adaptarnos a la 
estructuración social económica actual, en el sentido de ampliar la oferta existente en la actualidad en 
cuanto a la tipología del suelo y sus usos. De esta forma, se han establecido para cada núcleo 
diferentes ordenanzas para las tipologías de edificación residencial. 

    UNIFAMILIARAISLADA 
    UNIFAMILIAR (EN OTRAS TIPOLOGÍAS). 
    PLURIFAMILIAR 
  En el texto de la Normativa Urbanística-Ordenanzas se establecerán los parámetros urbanísticos de 

cada una. 
▪ Previsión de delimitación de una serie de Unidades de Ejecución (UE) con el criterio general de 

posibilitar la ordenación conjunta de una zona o área de nuevo crecimiento o desarrollo urbano a la que 
se procura dotar de una integración e intercomunicación con el sistema de espacios libres existente. En 
 función de su significación dentro de la estructura urbanística del núcleo donde se asiente, de sus 
objetivos y de sus características de rentabilidad, se preverán varios tipos de UE, tal y como posibilita  
la LOUA en su art. 105. 

▪ Integración en la ordenación urbanística de los recursos naturales que, como el embalse grande de 
Tharsis, son un área de oportunidad. 

▪ Protección del Patrimonio de Interés existente en los núcleos urbanos, a través de una regulación 
normativa desde el planeamiento que permita su conservación y mejora, con mantenimiento de la 
imagen y ambiente urbano de los cascos históricos tradicionales. 

▪ Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos existentes posibilitando la creación de usos 
equipamentales, parques y espacios libres en conjunción con los mismos. 

▪ Establecimiento de una serie de parámetros urbanísticos que fomenten la estética y volumetría de las 
edificaciones a la vez que garanticen la contemplación del paisaje: escalonamiento y fraccionamiento 
de las edificaciones, fijación del uso de materiales y acabados acordes con el ambiente arquitectónico 
de los núcleos urbanos. 

▪ Establecimiento de una normativa de usos que, aunque respetuosa con la actividad edificatoria y 
funcional con la ordenación y zonificación propuestas, permita una gran posibilidad de 
compatibilidades entre ellos, a la vez que potencie un modelo homogéneo en el tejido urbano. 

▪ Eliminación de los usos (generalmente industriales, agrícolas y ganaderos) incompatibles con el uso 
residencial, previendo las posibilidades de su traslado a corto y medio plazo a la zona industrial 
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prevista. 
▪ Determinación de normativas de carácter medio-ambiental que establezcan las medidas necesarias 

para una correcta prevención ambiental de las distintas actuaciones contempladas por el  Plan General. 
    
OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO.OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO.OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO.OBJETIVOS EN CUANTO A NECESIDADES DE CRECIMIENTO.    
    
Con carácter general se adoptan como objetivos mínimos de crecimiento en el dimensionado del PGOU, los 
deducidos en la fase de Diagnóstico (apartados 6.2.7. de la Memoria de Información y Diagnóstico). 
    
Crecimiento Residencial.Crecimiento Residencial.Crecimiento Residencial.Crecimiento Residencial.    
La capacidad operativa de las NNSS vigentes es la siguiente: 

• Viviendas existentes: 2.124 
• Solares o suelos en terminación de urbanización: 60 
• Viviendas en sectores con plan aprobado definitivamente: 140 (PP1A+PP4) 

 Total capacidad operativa actual viviendas: 2.324 
Esta capacidad operativa actual de las NNSS vigentes es la cifra representativa de la cuantificación del cierre  de 
dicho modelo de planeamiento, en la medida en que añade al parque de viviendas existente la capacidad 
máxima a la que podría llegar en el supuesto de plena consolidación por la edificación. Evidentemente dicha 
hipótesis de consolidación plena es solamente teórica, puesto que ello no ocurre prácticamente en ninguna 
ciudad, en la que siempre hay una determinada oferta de suelo urbanizado, y es conveniente que así sea por 
razones de mero funcionamiento del mercado y evitar que la situación de escasez sea un componente 
significativo del precio del suelo. 
Se da la circunstancia para el municipio, de que como consecuencia del razonable grado de desarrollo 
alcanzado en los últimos años durante la vigencia de las NNSS, nos encontramos actualmente en un porcentaje 
de solares del 2,82% de las viviendas existentes, cifra por debajo de lo habitual, pero en todo caso ese es el 
índice de la situación actual del mercado en el municipio. 
La suma de las necesidades de viviendas diagnosticadas en los núcleos urbanos son las siguientes según 
conceptos (ver apartados 4.1.e), 6.2.2 y 6.2.3. de la Memoria de Información y Diagnóstico): 
“Como resumen de todas estas tendencias, la cifra poblacional previsible al horizonte 2018 es la siguiente, 
teniendo en cuenta las infraestructuras e inversiones previstas: 

-Evolución vegetativa: --- hab (2018): 0 viv 
-Disminución tamaño medio familiar: Compensada con la evolución vegetativa. 
-Implantación del regadío: 561 viv 
-2ª Residencia: 101 viv 
-Sustitución de viviendas inadecuadas: 40 viv 
-Aumento de población debido a las actuaciones turísticas y de servicios:  120viv 
TOTAL DEMANDA MÍNIMA NUEVAS VIV: 822 viv 

A éstas habría que añadir las viviendas necesarias para complementar el proyecto turístico con la 2ª residencia  o 
residencia vacacional”. 
Se fija como objetivo del nuevo plan dar respuesta como mínimo a dicha demanda, incrementada ligeramente 
hasta ajustarla a los límites fijados pro el POTA (921 viv) para los próximos ocho años.  
 
 
 
Objetivos En Cuanto A Suelo Industrial:Objetivos En Cuanto A Suelo Industrial:Objetivos En Cuanto A Suelo Industrial:Objetivos En Cuanto A Suelo Industrial:    
Los objetivos de crecimiento de suelo industrial se establecen con los siguientes criterios dirigidos a satisfacer 
los tres tipos de demanda detectados: 
 
• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de localización industrial en el 

entorno de la A-495, tanto de actividades industriales, especialmente agroalimentarias como de industrias-
escaparate y centros terciarios. Por tanto se clasifica suelo suficiente en estas zonas. 

• Una demanda proveniente de pequeñas actividades industriales que podrían ser molestas aún no siendo 
peligrosas, dirigidas a un mercado básicamente local, siendo necesaria la consideración de la 
compatibilidad actual con el uso residencial, en las localizaciones actuales.  

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades de servicios, almacenaje, talleres, etc, 
que demanda una mediana superficie de implantación y que normalmente tiene problemas de 
compatibilidad con la residencia. Esta demanda no puede ser satisfecha por la oferta de los grandes 
polígonos industriales, situados en zonas exteriores al núcleo urbano, al estar configurada por actividades 
industriales y/o de servicio. Por esto se plantea la ubicación de polígonos industriales en la zona de conexión 
de los núcleos urbanos actuales, y directamente conectados con los sistemas generales de éstos, incluso 
mejorando o ampliando los polígonos existentes, en una oferta para pequeñas y medianas empresas, con 
apoyo posible municipal en la gestión de suelo. Se localizan en las márgenes de la A-495. 

 
En el diagnóstico del apartado 6.4.2. de la Memoria de Información, se evaluaba en 26,52 has. la necesidad de 
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suelo industrial para completar las previsiones potenciales de este Plan. Dado que en la actualidad, el suelo 
urbano y urbanizable industrial es de 27,2 Has, el incremento planificado de este suelo no procede, si bien se 
estima conveniente la asignación de usos diferentes tales como el terciario a algunas áreas o sectores que en la 
actualidad tienen clasificación de industrial, lo que permite clasificar nuevos suelos como tales, en virtud del 
modelo de crecimiento planificado. 

    
Objetivos En Cuanto A Suelo Terciario:Objetivos En Cuanto A Suelo Terciario:Objetivos En Cuanto A Suelo Terciario:Objetivos En Cuanto A Suelo Terciario:    
Al igual que en el caso del suelo industrial, los objetivos de reserva de suelo para usos terciarios tienen un 
componente de posicionamiento de política municipal de oportunidad ante la dificultad de cuantificación 
urbanística de necesidades de este tipo y más en una situación de partida de la experiencia de las NNSS 
vigentes, en las que no había ninguna previsión de suelo específico terciario. Lo que ha ocurrido es que una 
parte significativa de estas demandas se ha resuelto en las fachadas principales a la A-495, en especial de los 
recientes desarrollos industriales del NED-4, UI e IP.  
Así, tenemos a la entrada del núcleo de Alosno, en la margen izquierda de la carretera A-495, una estación de 
Servicio, restaurantes, discotecas al aire libre, concesionarios de vehículos, etc. En el caso de Tharsis, las 
estación de servicios se ubica a la entrada de la población, en la margen derecha de la A-495, así como un 
restaurante, y en la margen izquierda se encuentran equipamientos como un centro comarcal para la ITV y un 
Geriátrico.  
La ubicación de las instalaciones terciarias en Alosno es idónea pues se emplazan apoyadas en las principales 
vías de comunicación y cerca del casco residencial, pero fuera del mismo.  

En base al estudio demográfico, podríamos estimar previsiones de población activa, además de considerar las 
tendencias, necesidades y oportunidades de la estructura urbana prevista, para la determinación de las 
necesidades de suelo terciario. Además, la estimación de las necesidades de suelo terciario se realiza a partir de 
la valoración de tres tipos de demanda: 

• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de complementar las actividades 
terciarias existentes en el nudo de encuentro entre las carreteras de salida a San Bartolomé de La Torre y 
Huelva en Alosno, con La A-475 dirección a La Puebla de Guzmán, y la Carretera provincial a Villanueva de 
las Cruces y el Almendro. En esta ubicación se emplazan en la actualidad una  Estación de Servicio, cuyo 
propietario ha cursado un expediente administrativo para la realización de un Área de Descanso y Servicio 
mediante el correspondiente Proyecto de Actuación, y otras actividades de ocio y servicios como una 
Carpa-discoteca, y el restaurante “El Portichuelo”. Esta necesidad da lugar a la propuesta de ubicación de 
dos ARIs en este emplazamiento. 

• Una demanda proveniente de pequeñas actividades comerciales, dirigidas a un mercado básicamente 
local, siendo necesaria la consideración de la compatibilidad actual con el uso residencial en las 
localizaciones actuales. Estas actividades, siempre que no sean incompatibles con el uso residencial, no 
exigen, por sus características, una localización específica, pudiendo situarse sin conflictos en las zonas 
residenciales, principalmente en los bajos de edificaciones destinadas a otros usos. 

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades terciarias de mediano tamaño, que 
demanda una mediana superficie de implantación, en edificio generalmente exclusivo. Esta demanda se 
plantea con la ubicación de pequeños zonas comerciales en los suelos urbanizables residenciales o 
industriales anexos a los núcleos urbanos y directamente conectados con los sistemas generales de éstos. 

 
Así, considerando una población horizonte de 6.630 habitantes, de los que el 60 % sería cliente potencial de los 
servicios terciarios, y una ratio de 10 m2 de suelo global por cada cliente potencial, nos daría una necesidad de 
suelo terciario de 3,98 has.  

 

Objetivos En Cuanto A Suelo Turístico:Objetivos En Cuanto A Suelo Turístico:Objetivos En Cuanto A Suelo Turístico:Objetivos En Cuanto A Suelo Turístico:    
Para hablar del turismo de esta zona hay que hacerlo desde la perspectiva de las potencialidades futuras, 
básicamente por las posibilidades de practicar la caza o de conocer sus recursos culturales y medio 
ambientales. Pero en ambos casos es fundamental incrementar los equipamientos y promocionar y vender más 
su patrimonio gastronómico. 

En cuanto al turismo cinegético, se intensifican los flujos de ciudadanos que, generalmente, desde las ciudades 
buscan la atracción de la caza hacia los espacios rurales y, con ello, se establecen flujos turísticos al necesitar 
alojamientos, manutención y servicios. Asimismo, el mantenimiento de los cotos supone una renta sustanciosa 
para los propietarios de dehesas y arboledas, normalmente complementadas con un aprovechamiento ganadero 
y forestal. Esta oferta cinegética habrá de estar ligada a la de alojamiento, restauración u otro tipo de servicios 
comerciales; así, pues, la mayor parte de este turismo se da durante el corto tiempo que dura la cacería. 

En cuanto al turismo rural, de tipo familiar, apenas tiene un aprovechamiento económico. Hasta el momento las 
experiencias reales son muy escasas, dado que no existe una infraestructura de apoyo. Desde la iniciativa 
pública sería necesario mejorar la señalización de todo tipo (monumentos, viario urbano, carreteras, etc,), crear 
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recorridos y senderos rurales, establecer puntos de información, construir infraestructuras “blandas” como 
miradores, puentes de madera, merenderos, etc. Todas ellas suponen una escasa inversión y su efecto positivo 
es casi inmediato. Más inversión pública también necesita la recuperación y restauración del patrimonio minero y 
artístico, aunque esta cuestión se ha de hacer sin pensar en el turismo, como de uno de los objetivos 
fundamentales de una moderna política territorial. 

 A la iniciativa privada les cabe la posibilidad y responsabilidad de aprovechar económicamente los recursos y 
los anteriores equipamientos públicos, incrementando los equipamientos de alojamiento hotelero y casas rurales, 
de restauración y de comercio en lugares escogidos y estratégicos, a lo que se une otras posibilidades como 
crear empresas de servicios turísticos para organizar recorridos o para vender productos artesanales. Pueden 
ser posibles económicamente la creación de empresas relacionadas con el llamado Ocio activo: rutas a caballo, 
paseos fluviales por el río Guadiana, práctica de deportes náuticos en los embalses del Chanza y Andévalo, 
recorridos aéreos, etc. También se podrían orientar estos recorridos y recursos naturales para la educación 
ambiental de las jóvenes generaciones. 

Las necesidades de uso turístico vienen motivadas por la apuesta por un factor atractivo y regenerador de la 
actividad socioeconómica en ambos núcleos de población, manteniendo la clasificación al antiguo Plan Parcial 6 
de Alosno, y reservando una zona de suelo No Urbanizable en el extremo del Camino Antiguo de Tharsis que 
linda con la A-495 para su desarrollo mediante un Plan Especial.  

Respecto al antiguo PP6, que actualmente tiene calificación de Terciario, dado que éste no ha sido tramitado y 
que fue la propuesta de equipamiento hotelero presentado por el promotor la principal justificación para la M.P. 
de NN.SS. que reclasificó el suelo del PP4 y PP5, ambos residenciales, y el propio PP6, se considera necesario 
mantener el espíritu de la propuesta y calificar este suelo como hotelero, toda vez tan solo se están desarrollando 
los proyectos residenciales.  

Es preciso destacar el potencial turístico que tiene el Término Municipal, y en especial Tharsis con la puesta en 
valor de su patrimonio histórico y su alto valor paisajístico, basado en la minería, que ha dejado elementos de 
interés tales como su arquitectura y urbanismo, y sus construcciones e instalaciones industriales, así como su 
patrimonio de bienes muebles del que destaca la locomotora de vapor y el vagón que en la actualidad se 
encuentran confinados en una nave sin que sean visitables. En este sentido, cabría solicitar a las 
administraciones competentes la puesta en servicio con carácter turístico de la línea férrea Huelva-Tharsis por su 
gran atractivo para el sector. 

La propuesta de ordenación que en este documento se desarrolla apuesta por la inserción de la propuesta 
tramitada como MP nº9 de las NNSS Alosno, en la Ordenación Estructural del T.M., en caso de que el litigio 
planteado por los propiestrios de los terrenos cuya reclasificación se plantea en esa MP. contra la Resolución 
emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva por la que se acuerda 
DENEGAR la aprobación definitiva de la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Alosno, adoptada en EXPEDIENTE Nº CP-028/2005. Para ello, se establece la delimitación de la zona objeto de 
este litigio. 

 
 
LÍMITES DE CRECIMIENTO DEL POTA.LÍMITES DE CRECIMIENTO DEL POTA.LÍMITES DE CRECIMIENTO DEL POTA.LÍMITES DE CRECIMIENTO DEL POTA.    
    
En la evaluación cuantitativa de los límites al crecimiento, una referencia obligada deben de ser los límites del 
POTA en la programación al horizonte del medio plazo (8 años). La planificación de este PGOU se refiere a  dos 
quinquenios, por lo tanto a un período de 10 años. 
Desde el Avance se asumen como objetivos los límites evaluados en el apartado 4.1. de la Memoria de 
Información y Diagnóstico, que en sus dos componentes de población y suelo eran los siguientes: 
 

a) crecimiento de suelo urbanizable sectorizado, que como máximo será del 40% del existente, sin que 
compute la superficie a desarrollar de uso industrial. 

b)  un crecimiento poblacional máximo del 50% del existente, en un horizonte de 8 años, con una ratio de 
2,4 viviendas por persona, por lo que se determina lo siguiente: 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el crecimiento previsto para el municipio (Suelo Urbanizable ordenado, 
Sectorizado) no habrá de superar la superficie de  500.415,14 m2, ni las 921 viviendas. En caso de que se 
superan las 531 viviendas, lo que representa un 25% de las viviendas existentes, en atención a al Decreto 
220/2006, la propuesta deberá remitirse a la Comisión Provincial de Urbanismo –en cumplimiento del art. 21-, 
para que esta lo haga remitir a la Comisión Interdepartamental si lo estima suficiente, que será quien valore si se 
cumplen los requisitos establecidos en este Decreto y en la LOUA para la aceptación del desarrollo incluido en el 
Plan General.     
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OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE LOS TERRENOS MÁS IDÓNEOS PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS.    
    
Coherencia Con El Diagnóstico De La Capacidad De Acogida Del Entorno Del Núcleo Urbano.Coherencia Con El Diagnóstico De La Capacidad De Acogida Del Entorno Del Núcleo Urbano.Coherencia Con El Diagnóstico De La Capacidad De Acogida Del Entorno Del Núcleo Urbano.Coherencia Con El Diagnóstico De La Capacidad De Acogida Del Entorno Del Núcleo Urbano.    
En las reflexiones que desde la técnica del Urbanismo llevan a la valoración de la capacidad de acogida más 
adecuada para el crecimiento de la ciudad en casos como el que nos ocupa, tienen un importante lugar las 
diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial que incide sobre el entorno del núcleo urbano, 
siendo determinantes en este caso las siguientes: 

� Con respecto a la Iglesia Nª Sª de Gracia, la cual está pendiente de que la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía resuelva el procedimiento administrativo para la Declaración de Bien 
de Interés Cultural, aparte del valor del bien y del entorno delimitado, se reconoce que ha sido siempre el 
principal elemento de referencia del perfil urbano del núcleo desde el entorno medio y lejano, así como un 
elemento determinante de la trama urbana, configurándose en torno a ella el sector más cualificado del 
núcleo de Alosno. Por lo tanto preservar la silueta de este paisaje urbano debe ser un criterio básico de la 
determinación de la capacidad de acogida para nuevos desarrollos. 

� En relación a las minas, colindantes con el casco urbano de Tharsis, la legislación no nos permite edificar 
junto a ellas, en aplicación de la Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas.  Ley 54/1980, de 5 de noviembre, 
R.D. 2857/1978 de 25 de Agosto, Todas las Concesiones de Explotación existentes están vigentes a día 
de hoy, ya que el régimen de concesión de 30 años no ha caducado en ninguna de ellas, de acuerdo con 
el Art. 81 del R.D. 2857/1978. Si bien, el hecho de no estar en la actualidad en funcionamiento conlleva la 
necesidad de autorización por parte de la administración de este hecho y su reactivación conlleva el 
cumplimento de la normativa vigente. 

� Respecto al entorno de los cementerios, el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, implica limitaciones de una primera franja de 50 
metros libre de toda construcción y otra franja adicional de 200 metros que no podrá destinarse a uso 
residencial, por lo que, cabrían únicamente usos de actividades económicas o dotacionales.  

 
Estos criterios de la legislación sectorial han venido a ser reforzados por la LOUA, en la medida en que se 
establecen unos criterios objetivos de notable precisión acerca de los terrenos que ineludiblemente deben de  
ser preservados del desarrollo urbano y clasificarse como “suelo no urbanizable de especial protección”, según 
los apartados b), c) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. Aparte de ello, la Norma 45 del POTA también profundiza 
en el modelo de ciudad al que se refiere genéricamente el artículo 9 A) de la LOUA: 

� El planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y 
económicamente diversificada. 

� La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 
desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la 
legislación urbanística, en especial, su integración en la ordenación estructural. 

 
Como resultado de estas reflexiones desde el equipo redactor del Plan se propone un primer diagnóstico de 
áreas con capacidad de acogida para nuevos desarrollos, estimándose que las áreas con mejor acogida para 
usos residenciales sería el arco norte para el Núcleo de Alosno y suroeste del núcleo de Tharsis y para usos de 
actividades económicas las zonas anexas a la A-495. 

El conjunto de terrenos delimitados con capacidad de acogida para desarrollos residenciales e industriales 
asciende a 1.190.995 m2. Por lo tanto, dentro de los mismos deberán seleccionarse un máximo de hasta 
514.551,87 m2 que en el apartado 6.2.7. hemos deducido como límite de crecimiento del POTA.  

    
Contraste Con Otros Objetivos Municipales Y Procesos De Participación.Contraste Con Otros Objetivos Municipales Y Procesos De Participación.Contraste Con Otros Objetivos Municipales Y Procesos De Participación.Contraste Con Otros Objetivos Municipales Y Procesos De Participación.    
Las anteriores propuestas de áreas idóneas para acoger nuevos desarrollos es evidente que da como resultado 
una propuesta muy amplia de terrenos con capacidad de acogida a efectos de abrir el debate de la ordenación 
del Plan en su fase más primaria, que no necesariamente tiene que corresponderse literalmente con la 
clasificación final del suelo, sino que la decisión sobre los desarrollos más idóneos debe someterse a una amplia 
ponderación y contraste durante el proceso de tramitación del Plan y, muy especialmente, en la fase más abierta 
de Avance en que nos encontramos sobre aspectos como los siguientes: 
 

• Objetivos de política municipal en cuanto al dimensionado del futuro Plan, en concreto en aquéllos 
desarrollos calificables como de “oportunidad” que por la Corporación se valoren de interés público 
para el municipio, como los crecimientos de tipo industrial, terciario o turístico, cuyo diagnóstico, 
contrariamente al caso residencial, es más difícil de objetivar desde la técnica urbanística. A tal efecto 
se han incorporado las aspiraciones municipales de suelos para actividades económicas junto a la A-
495, que en parte han sido objeto de Modificación de las NNSS vigentes. 

• Contraste con los propietarios afectados y en especial sobre su disponibilidad a asumir los desarrollos 
por propia iniciativa. 

• Capacidad municipal para asumir aquéllas actuaciones necesarias para completar una estructura 
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general coherente, conjuntamente con los desarrollos que se concierten con la iniciativa particular. 
 
OBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A ESTÁNDARES DOTACIONAOBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A ESTÁNDARES DOTACIONAOBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A ESTÁNDARES DOTACIONAOBJETIVOS Y CRITERIOS EN CUANTO A ESTÁNDARES DOTACIONALES DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOSLES DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOSLES DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOSLES DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS    
LIBRES.LIBRES.LIBRES.LIBRES.    
    
Objetivos Y Criterios Cuantitativos.Objetivos Y Criterios Cuantitativos.Objetivos Y Criterios Cuantitativos.Objetivos Y Criterios Cuantitativos.    
Se establecen unos objetivos mínimos dotacionales coincidentes con los diagnosticados en al apartado 6.2.9.  
de la Memoria de Información. 
La cuantificación de los sistemas generales existentes sirve para establecer los parámetros mínimos a mantener 
en un nuevo modelo, si bien para evaluar el nivel de servicios con que cuenta el municipio, es justo cuantificar 
todas las dotaciones, incluso aquellas que han sido obtenidas como sistemas locales.  
Por una parte se plantea el objetivo del PGOU de solucionar los déficits de la población y viviendas existentes 
(4.420 hab y 2.124viv), así como de la situación potencial de cierre sin culminar del modelo de desarrollo de las 
NNSS vigentes (5.006 hab y 2.277 viv). Por otra parte, que los nuevos crecimientos tengan como contrapartida 
que sus reservas tanto de escala general como local den como resultado al horizonte temporal y de capacidad 
del Plan, una mejora de los estándares dotacionales actuales, si no en cuantificación, sí en cualificación y 
ubicación, ya que, si bien éstos son tiene porqué ser superiores a los estándares intermedios de la LOUA,  las 
aspiraciones ciudadanas son cada vez más reivindicativas en estos temas por su relación directa con la calidad 
de vida.  
Por lo tanto, entre que los amplios márgenes de flexibilidad que otorga el artículo 17 de la LOUA en cuanto a 
estándares y que los mismos se refieren a nuevos desarrollos (de difícil aplicación a áreas ya consolidadas), se 
modularán los estándares de los nuevos crecimientos para el logro de los objetivos globales antes expuestos. 
    
Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).    
La dotación total actual de 96.612,60 m2s y la potencial de 102.726,23 m2s suponen unos estándares globales 
de 20,52 m2/hab. Siendo los estándares adecuados en cumplimiento de la LOUA y RP de 4,16 y 2,50 m2s/hab. 
para nuevos desarrollos en este umbral de población; concluimos que existe un amplio superávit de SIPS. 
A nivel de detalle los déficits actuales más significativos son de Oficina de Correos (706,08m2s), Consultorio 
médico (1.071,30 m2) y Guardería (2.279,74 m2). El déficit del hogar del jubilado es irreal, pues este 
equipamiento es compartido con los asimilados  a Centros Sociales, que tienen un superávit de 4.636,38 m2. 
La mayoría de los déficits parciales registrados pueden ser resueltos con una redistribución de usos en las 
superficies dotacionales existentes ya que, como hemos referido, existe un amplio superávit en el cómputo 
global. La excepción a esto podría ser el déficit de guardería, que aunque se puede entender en realidad menor 
por el hecho de haber considerado en el análisis escolar la población infantil de 0-6 años, requiere de unas 
características particulares de situación respecto a los centros docentes existentes así como contar con patios 
de recreo. Esta dotación en Alosno se propone sea resuelta mediante un equipamiento de Sistema General a 
obtener, y en Tharsis mediante la adecuación de las “Antiguas Escuelas”. 
El estándar planificado por las NNSS del sistema General de equipamientos municipales excluidos los que se 
cuantifican en los siguientes apartados, es de 2,15 m2 de suelo/ habitante. No existen sistemas generales de 
estas características por obtener. 
    
Centros Docentes.Centros Docentes.Centros Docentes.Centros Docentes.    
La dotación total actual de 21.514,18 m2s y potencial de 26.514,18 m2s, supone unos estándares globales de 
4,79 y 5,30 m2s/hab. 
Del análisis realizado para la población escolar deducible de la estructura poblacional del municipio, resultante 
del 15% de la población, teniendo en cuenta que si bien hay menores en ese porcentaje en edad inferior a la 
mínima de escolarización, también hay que contar con aquellos que la superan y repiten curso; así obtenemos 
un estándar potencial adecuado de 12.765,30 m2, por lo que hay un superávit de 13.748,88 m2 de suelo.   
Si el análisis lo referimos a unidades escolares, resulta que las Unidades existentes (34) son excedentarias, con 
un porcentaje medio del 43,20%, siendo el incremento de demanda potencial del 11,47%, por lo que siguen 
sobrando unidades en cada uno de los módulos, no precisándose la adaptación de estos. 
El estándar planificado por las NNSS del sistema General de equipamientos educacional, es de 4,50 m2 de 
suelo/ habitante. No existen sistemas generales de estas características por obtener. 
    
Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.    
La dotación total actual del conjunto de sistemas generales y locales es de 28.120,25 m2s y potencial de 
30.868,17 m2s, con unos estándares respectivos de 6,26 m2s/hab y 6,18 m2s/hab. 
Del análisis realizado resulta de aplicación un estándar adecuado de 3,40 m2s/hab, lo que supone unas 
necesidades de 17.020,4 m2s, existiendo un superávit de 13.847,77 m2 . Se deduce de la aplicación parcial de 
los estándares que la capacidad de las piscinas existentes es casi exacta a la potencialmente necesaria. 
El estándar planificado por las NNSS del sistema General de equipamientos educacional, es de 3,91 m2 de 
suelo/ habitante. No existen sistemas generales de estas características por obtener. 
 
Sistemas De Espacios LSistemas De Espacios LSistemas De Espacios LSistemas De Espacios Libres.ibres.ibres.ibres.    
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SECTOR  vecindario barrio barrio-ciudad distrito  ciudad 

Viario  --  --  --  13,200 --  

Zonas Verdes  1,000  2,000  5,000  8,000  5,000  

Total Espacios Verdes  1,000  2,000  5,000  21,200 5,000  

Equipamientos  

Bienestar social  0,075  0,120  0,940  1,135  0,200  

Cultural  0,060  0,125  0,301  0,468  0,200  

Deportivo  0,350  0,400  0,800  1,550  1,000  

Educativo  1,990  1,100  1,370  4,460  1,040  

Sanitario  --  0,130  0,300  0,430  0,300  

TOTAL EQUIPAMIENTOS  2,475  1,875  3,711  8,061  3,040  

Servicios básicos  

Abastecimiento y consumo  --  --  0,040  0,040  0,200  

Defensa y Justicia  --  --  0,030  0,030  0,600  

Protección y mantenimiento  0,010  0,040  0,070  0,120  0,800  

Seguridad y Protección Civil  --  --  0,050  0,050  --  

Servicios de la Administración --  --  0,050  0,050  0,060  

Servicios Funerarios  --  --  --  --  0,900  

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  0,010  0,040  0,240  0,290  3,100  

Total  3,485  3,915  8,951  29,551 11,140 

 

El art. 10.1.A)c.1) de la LOUA establece un estándar mínimo obligatorio para Parques, Jardines y Espacios Libres 
Públicos de  5 a 10 m2/habitante. Para el cálculo del estándar existente, dado que los dos núcleos de población 
tienen una configuración urbana muy diferente, estimamos conveniente establecer el estándar existente para 
cada uno de los núcleos de población a fin de definir mejor esta diferenciación de modelos urbanos: 

Población de Alosno  a  31 de Mayo de 2.009*: 2.365 habitantes. 
Población de Tharsis a  31 de Mayo de 2.009*: 2.055 habitantes. 
Población potencial de Alosno: 2.332+1.623= 3.955 habitantes 
Población potencia del Tharsis: 2.092+1.018= 3.110 habitantes 
Ratio según el planeamiento actual de Alosno= 5,05 m2/hab. 
Ratio según el planeamiento actual de Tharsis= 23,51 m2/hab. 
Por lo tanto el Estándar existente para cada uno de los dos núcleos cumple con el estándar mínimo obligatorio. 
Este estándar deberá ser como mínimo mantenido para el modelo planificado. 
 
Al margen del Sistema General de Espacios libres, existe una gran cantidad de suelo de sistemas locales 
destinado a este uso, cuantificándose en una superficie de 50.641,56 m2, incluyendo el Parque “Mirador de la 
Corta de Tharsis”, ejecutado en SNU, sin que estuviera previsto en  el planeamiento vigente y que tiene 
características propias para ser calificado como sistema general. 
 
SÍNTESIS DE OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL NUEVO PGOU.SÍNTESIS DE OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL NUEVO PGOU.SÍNTESIS DE OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL NUEVO PGOU.SÍNTESIS DE OBJETIVOS DE MEJORA DOTACIONAL DEL AVANCE DEL NUEVO PGOU.    
 
El artículo 17 de la LOUA establece unos estándares mínimos en sistemas locales para nuevos desarrollos entre 
30 y 55 m2s/100 m2 edificables, equivalentes a 12,50 a 22,92 m2s/hab. Para el conjunto de sistemas generales 
más los locales, para este umbral poblacional, habría que multiplicar por un coeficiente en torno a 1,8, lo que nos 
daría unos estándares globales convenientes comprendidos entre 22,50 y 41,26 m2/hab. 
La dotación existente en desarrollo del planeamiento actual (62,43m2/hab) superaría ampliamente el mínimo de 
la LOUA, con los desequilibrios puestos de manifiesto en los déficits de SIPS.  
 
Respecto a las previsiones de crecimiento contenidas en este Plan, los nuevos desarrollos previstos para una 
población  de 6.630 habitantes a un horizonte de 8 años,  en los que antes hemos cifrado un crecimiento del 
Suelo Urbanizable admitido en torno a  51,5 has, habrían de asumir los déficits de partida. 
La ratio existente de Sistemas Generales distintos al SGEL es de 1,50 m2/hab. La ratio de SGEL por núcleos es 
de 5,05 para Alosno y 23,51 para Tharsis. Estos estándares se mantendrán en la planificación propuesta, por lo 
que la superficie de Sistemas Generales distintos a los SEL, correspondiente al aumento poblacional 
contemplado es de 1,50x2.210=3.315 m2, a los que habrá que añadir 11.160,50 m2 de SGEL para  Alosno  y 
51.957,10 m2 para Tharsis. 
Si atendemos al siguiente cuadro, orientativo en base a las previsiones de sistemas generales para una ciudad 
sostenible, observamos que sería recomendable aumentar desde 1,5 (existente)hasta  3,7 m2/hab el estándar de 
Sistemas Generales diferentes al SEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE SISTEMAS GENERALES A PREVER. Fuente: A. Hernández Aja. La ciudad de los 
ciudadanos 
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La tabla siguiente refleja el superávit existente con los equipamientos actuales y en desarrollo para dar 
cumplimiento incluso a los nuevos desarrollos planteados por el Plan, sin ni siquiera tener adicionados los 
sistemas locales y generales que éstos aportarán. 
 

DOTACIÓN EFECTIVA DOTACIÓN TOTAL EST. ACTUAL EST. POTENCIAL EST. ADECUADO SUPERÁVIT/DÉFICT
DIAGNÓSTICO EQUIP. EXISTENTE 4.420 hab 5.006 hab

m2s m2t m2s m2t m2s/hab m2t/hab m2s/hab m2t/hab m2s/hab m2t/hab
SERVICOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL ADECUADOPOTENCIAL
ADMINISTR. Ayuntamiento+Anexos 1.910,62 4.092,00 1.910,62 4.092,00 0,43 0,93 0,38 0,82 0,25 0,15 1251,5 659,12

Cuartel G.C. 5.019,76 5.019,76 1,14 0,00 1,00 5.019,76
Correos 42,82 42,82 42,82 42,82 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,15 750,9 -708,08
Mercado 3.848,36 1.663,00 3.848,36 1.663,00 0,87 0,38 0,77 0,33 0,02 0,02 100,12 3.748,24
P. Bomberos 1.400,00 509,42 1.400,00 509,42 0,32 0,12 0,28 0,10 0,1 500,6 899,40
Estac. Servicio 3.055,10 3.055,10 0,69 0,61 3.055,10
Cementerio 7.500,68 7.500,68 1,70 1,50 1 5006 2.494,68
C. Sociales 1.464,70 1.005,00 4.836,62 4.376,92 0,33 0,23 0,97 0,87 0,04 0,04 200,24 4.636,38
Res. Ancianos 9.991,05 6.718,00 12.532,76 7.885,00 2,26 1,52 2,50 1,58 0,43 2152,58 10.380,18
Hogar jubilado compartido 0,09 0,14 450,54 -450,54
Tanatorio 438,00 438,00 438,00 438,00 0,10 0,10 0,09 0,09 438,00
Guardería 205,26 205,26 205,26 205,26 0,05 0,05 0,04 0,04 0,5 0,25 2503 -2.297,74
Biblioteca 750,39 528,00 750,39 528,00 0,17 0,12 0,15 0,11 0,05 0,05 250,3 500,09
C. Culturales 1.771,00 1.630,00 1.771,00 1.630,00 0,40 0,37 0,35 0,33 0,3 0,3 1501,8 269,20
Consultorio 430,50 430,50 430,50 430,50 0,10 0,10 0,09 0,09 0,3 0,15 1501,8 -1.071,30
Iglesias/ Ermitas 58.984,36 58.984,36 58.984,36 58.984,36 13,34 13,34 11,78 11,78 0,25 0,25 1251,5 57.732,86

m2s/hab 85.305,35
TOTALES 96.812,60 102.726,23 4,16 2,5 20824,96 81.901,27
OBSERVACIONES Existe un amplio superávit de dotaciones,  en m2suelo= 81.901,27

El Estándar existente es de 20,52 m2s/hab

CENTROS DOCENTES m2s/alumno
CEIP NTRA. SRA. DE GRACIA 6.223,48 1.566,00 6.223,48 1.566,00 1,41 0,35 1,24 0,31 17

8.198,78 1.161,00 8.198,78 1.161,00 1,85 0,26 1,64 0,23 17
OTROS RESERVADOS 5.000,00
IES ALBORÁ 7.091,92 2.223,00 7.091,92 2.223,00 1,60 0,50 1,42 0,44 17

TOTALES 21.514,18 4.950,00 26.514,18 4.950,00 4,87 1,12 5,30 0,99 17 12765,3 13.748,88
Plazas. Nº Poblacion Nº incremento población potencial

Unidades Alumnos Alumnos %Vacante 586 %incremento
6 150 100 33,33 13,26

13 390 235 39,74 13,26
11 330 233 29,39 13,26
2 70 38 45,71 13,26
2 60 22 63,33 13,26

%Medio %
TOTALES 34 1000 628 42,30 13,26
OBSERVACIONES Existe un amplio superávit de dotaciones, en m2suelo= 13.748,88

Existe un amplio superávit de plazas reflejado en las diferencias porcentuales de plazas vacantes y potenciales incrementadas

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
CAMPO FUTBOL 16.830,60 117,00 16.830,60 3,81 3,36 2 10.012,00 6.818,60

TOTALES 27.607,19 30.355,11 3,4 17.020,40 13.334,71
OBSERVACIONES Existe un amplio superávit de dotaciones,  en m2suelo= 13.334,71

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
SGEL, parques y jardines urbanos 88.244,72 93.074,88 19,96 18,59 5 25.030,00 68.044,88
SISTEMAS LOCALES (Plazas, jardines, parterres)50.641,56 60.153,86 11,46 12,02 5 25.030,00 35.123,86

general m2s/hab 103.168,74
TOTALES SGEL 88.244,72 93.074,88 5 25.030,00 68.044,88
OBSERVACIONES Existe un amplio superávit de dotaciones,  en m2suelo= 43.014,88

Estándar de S.G. planificado   13,17 m2s/hab
total 234.178,69 252.670,40
poblacion 4.420 5.006
m2/hab 52,98 50,47

1,41.093,00 7.008,40 6.516,11

BACHILLERATO
F.P.1

PISCINA
2,70POLIDEPORTIVO 10.776,59 13.524,51 2,44

RELIGIOSO

INFANTIL (1-6 años)
PRIMARIA (7-12 años)
ESO (13-16 años)

CEIP ARGANTONIO

m2s

SERV. URBANOS
SOCIAL

ASISTENCIAL

(construida) (construida+gestionada)

CULTURAL
SANITARIO

 
 
    
    
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS URBANOSOBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS URBANOSOBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS URBANOSOBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LOS NÚCLEOS URBANOS. 
 
La ordenación pormenorizada del medio urbano por el nuevo PGOU, tras la experiencia de las NNSS que ha 
tenido el municipio, ha de ser forzosamente continuista, al tratarse de ordenanzas con una práctica de aplicación 
de 19 años. No obstante, de los análisis realizados en los Capítulos  4 y 5 de la Memoria de Información, junto 
con los problemas de la experiencia de la aplicación que nos trasladan los servicios municipales, se deduce la 
conveniencia de introducir las siguientes modificaciones: 

• Adecuar los desajustes existentes entre la situación real y de calificación de las NNSS vigentes, 
relacionadas en el apartado 2.2. y Anexo III de la Memoria de Información. 
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• Simplificar la dispersión actual de tipos de ordenanzas en suelo urbano consolidado, derivadas tanto 
de las condiciones particulares de las NNUU vigentes, como de las ordenanzas reguladoras de los 
diferentes Planes Parciales, que en algunos casos difieren en parámetros mínimos y que es 
conveniente su unificación integrada en el nuevo PGOU, así como que no sea necesaria la consulta 
futura de dichos Planes Parciales. 

• Regular la posibilidad de cubrir los patios con monteras de estructura ligera, que viene siendo una 
demanda muy generalizada y establecer las condiciones de cómputo de superficie edificable. 

• Establecer la tipología de unifamiliar aislada en aquellas áreas periféricas con características 
adecuadas para ello. 

• Limitar la transformación a plurifamiliar y permitir la generación de viviendas interiores en parcelas de 
tamaño significativo, condicionándose en todo caso a la mejora de la estructura urbana y a la reserva  o 
compensación económica de las demandas dotacionales que implique dicho incremento de población. 

 
OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO.OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO.OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO.OBJETIVOS Y CRITERIOS RESPECTO AL PATRIMONIO URBANO Y CATÁLOGO.    
    
Las NNSS vigentes no disponen de un Catálogo. La tramitación del PGOU implica la determinación de la 
necesidad de realización del mismo, debiendo estar adecuado tanto al alcance y contenido del nuevo 
planeamiento general y los requisitos más detallados de la LOUA en cuanto a puesta en valor, protección y 
mejora de la ciudad y patrimonio preexistente, como a la incorporación de inmuebles que desde criterios 
actuales requerirían su catalogación, por entender que son referentes significativos del medio urbano. 
La reciente incoación de expediente de declaración de BIC, de la Iglesia Nª. Sª de Gracia  y el entorno 
delimitado, introducen el debate de la conveniencia o no de la ordenación de dicho ámbito con el nivel de Plan 
Especial de Protección, a efectos de delegación de competencias al municipio en materia de licencias en dicho 
ámbito (excluida la iglesia objeto de la declaración del BIC), o bien, a la vista del limitado ámbito territorial del 
entorno, propiciar la situación de competencias en que cualquier licencia requiera autorización de Cultura. 
Desde el nuevo PGOU parece conveniente la proposición del mismo incluyendo los siguientes aspectos: 

� Evaluación de si es conveniente añadir o excluir algún nuevo inmueble a los propuestos por la 
Delegación Provincial de Cultura: Iglesia de Ntra. Sra. De Gracia, Fuentes, inmuebles antiguos de las 
calles Regajillo y Santa María, Fachadas de la C/ Rico, todos ellos en Alosno, y otros de Tharsis tales 
como las Oficinas de Pueblo Nuevo, instalaciones de las minas, o el poblado minero abandonado de la 
mina “El Lagunazo” etc. 

 
El catálogo no habrá de ser meramente identificativo de los bienes. Para que la protección sea efectiva es 
conveniente una adecuada inserción en la normativa del planeamiento general, identificando más detalladamente 
los tipos de obras e intervenciones permitidas en relación a la regulación de los actuales artículos de las NNUU. 
Sería conveniente incluir el patrimonio arqueológico, así como los bienes patrimoniales del Sitio Histórico de 
Tharsis. Se ha solicitado a la Delegación de Cultura información actualizada de la declaración del mismo y se 
está pendiente de recibir. 
 
OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.OBJETIVOS Y CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.    
    
En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 de la reciente legislación del suelo estatal (Ley 8/2007, 
de 28 de mayo), el crecimiento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la capacidad de servicio de 
las infraestructuras territoriales. 
Los propios objetivos limitados de crecimiento propuestos en cumplimiento del POTA contribuyen a facilitar 
dicha capacidad; no obstante, desde el PGOU se garantizará la contribución a la financiación de las 
ampliaciones necesarias en coordinación con las compañías que gestionan el suministro. 
    
Abastecimiento De Agua.Abastecimiento De Agua.Abastecimiento De Agua.Abastecimiento De Agua.    
La Empresa Pública GIAHSA abastece al Municipio tanto en alta, desde la ETAP de Aljaraque, como en baja 
desde los diferentes depósitos generales. Al ser un término municipal extenso, con varias barriadas periféricas, y 
al pasar la arteria General que abastece a la comarca del Andévalo Occidental por nuestro término municipal 
existen diversas tomas de dicha arteria.  
La capacidad de almacenamiento del conjunto de los tres depósitos actuales (Alosno, Polígono y Tharsis) es de 
1.420 m3. Esta cifra duplica aproximadamente el consumo diario medido en la Encuesta de Diputación de 2.005 
de 4.491 habitantes (730,20 m3 incluyendo las pérdidas registradas). 
Para el cálculo de abastecimiento doméstico se ha estimado un consumo de 120/ litros/ persona/ día, aplicado a 
las 6.737 personas de población horizonte prevista en el Plan, por lo que el consumo es de 810 m3. Por ello 
determinamos suficiente esta infraestructura para el crecimiento planificado en sectores del Plan. 
Por último, respecto a la demanda previsible para las áreas de suelo Urbanizable No Sectorizado, que podrían 
incorporarse en el futuro a la ordenación general establecida para el municipio de Alosno en el nuevo Plan 
General, hay que hacer constar la necesidad de que en el procedimiento establecido por la LOUA para la 
sectorización, en cada caso, deberá justificarse en detalle la demanda de agua potable y las posibilidades para 
su materialización.  
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Saneamiento.Saneamiento.Saneamiento.Saneamiento.    
Las redes de saneamiento en el T.M. de Alosno son mayoritariamente del tipo unitaria (fecales y pluviales 
conjuntas), de titularidad y gestión municipal. Las aguas residuales son tratadas en las distintas EDAR que 
existen asignadas a cada uno de los núcleos de población, ambas situadas en el noreste de Alosno y Tharsis. 
En general son redes de gravedad que se encuentran, salvo casos puntuales en buen estado. No obstante, hay 
que hacer mención a la gran cantidad de tramos de red que discurre por el interior de las manzanas en el casco 
de Alosno, atravesando diferentes fincas. Estos tramos suelen ser canalizaciones hechas con pizarra, con 
sección rectangular, aunque todas las construcciones de nueva planta realizadas a partir de la segunda  mitad 
del siglo XX acometen a la red de alcantarillado público. Se debe establecer una ordenanza que regule la 
sustitución paulatina de esta red, así como la imposibilidad de cegarla si existen construcciones que viertan 
“aguas arriba”. 
Urge la sustitución del tramo que une la C/ Feria en su extremo este con la C/ Regajillo a la altura del Antiguo 
Matadero, atravesando el actual PP2. Este tramo de red discurre a contrapendiente por una loma, por lo que el 
agua no circula en el sentido de desagüe. Además, la tubería es de hormigón vibrofugado con tubos 
machihembrados, sin sellado de emboquillado, por lo que el agua residual evacua por entre las juntas como si 
se tratara de un aliviadero. 
 
Las aguas residuales llegan a las plantas por gravedad en ambos núcleos, con un caudal de aguas depuradas 
de 179.580 m3/año, y 125.816 m3/año, respectivamente para unas EDAR de 319.375 m3 por unidad. Una vez 
tratadas las aguas en la EDAR son vertidas al Arroyo de Valdeoscuro en el caso de Alosno y al Arroyo Bastiana 
en el caso de Tharsis. 

Las nuevas instalaciones, en prelimitación por EGMASA, han sido dimensionadas para una  población futurible 
de 3.500 habitantes. La dotación asignada  de agua residual en el cálculo de éstas es de 250 l/hab./día, supone 
un volumen diario a tratar de 875 m3/días. 

Por lo tanto, concluimos que toda vez las obras hayan sido realizadas, las plantas darán servicio adecuadamente 
a una población de hasta 7.000 habitantes en el T.M., por encima del límite poblacional previsto de 6.737 
habitantes en el nuevo PGOU. 
 
Gestión De Residuos.Gestión De Residuos.Gestión De Residuos.Gestión De Residuos.    
La gestión de residuos urbanos se realiza mediante gestión municipal directa y de forma selectiva. 
La gestión de otros residuos como papel-cartón, pilas y vidrio, se califica en la encuesta como adecuada. 
El vertedero que da servicio al municipio es el de nueva creación existente en la Ctra. de Tharsis a Puebla de 
Guzmán, funcionando como tal, Punto Limpio y Planta de Compostaje.  
 
Energía EléctEnergía EléctEnergía EléctEnergía Eléctrica Y Alumbrado Público.rica Y Alumbrado Público.rica Y Alumbrado Público.rica Y Alumbrado Público.    
El suministro y distribución de la energía eléctrica se realiza por la empresa Sevillana Endesa. En el momento de 
elaborar el Avance del PGOU está pendiente de informar por dicha empresa las características técnicas de los 
centros de transformación que permitan evaluar de forma detallada la capacidad o déficit actual. En la última 
encuesta de infraestructuras la calidad del servicio se evalúa como "bueno". 
El estado del alumbrado público es calificado por la última encuesta de "bueno", se encuentra automatizado con 
unos 880 puntos de luz y una potencia instalada de 133 kw. 
Tanto las redes de suministro de energía eléctrica en Baja Tensión, como la red de alumbrado público discurren 
de forma generalizada las fachadas de las edificaciones mediante un trenzado aéreo, a excepción de los nuevos 
desarrollos. Se deberá establecer una ordenanza que obligue al soterramiento del cableado, a fin de preservar 
los valores estéticos de las edificaciones en el entorno de los cascos urbanos.  

TelecoTelecoTelecoTelecomunicaciones.municaciones.municaciones.municaciones.    
Se tendrán en cuenta los siguientes objetivos para una red que tan solo cuenta con telefonía fija y móvil, sin que 
exista ningún operador de cable: 
    

� Aprobar el reglamento que regule el uso y la repercusión económica de estas instalaciones a los 
diferentes usuarios de las mismas, donde también se recoja el mantenimiento, utilización, reparación, 
etc.  

� Incidir en que las nuevas promociones cumplan la normativa ICT con objeto de evitar los cableados por 
fachada y facilitar el acceso a las redes de telecomunicaciones. 

� La compañía Telefónica de España como operador dominante de telecomunicaciones debe 
incorporarse al cumplimiento de todas las normas relativas a las telecomunicaciones y urbanísticas que 
defina el Ayuntamiento evitando  actuar de forma tangencial como hace actualmente. 

� Es necesario desmontar los cableados que actualmente están situados sobre las fachadas 
fundamentalmente en el casco histórico, buscando las soluciones técnicas necesarias. Esto tiene un 
alcance mayor que las telecomunicaciones. (Alumbrado público, redes eléctricas, etc.), así como el 
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desmonte de los postes de madera que actualmente tiene en varios viales de Alosno y que son 
propiedad de Telefónica.  

� En lo referente a instalaciones inalámbricas (Telefonía Móvil, WiFi, WiMax, Etc.) se podría realizar una 
ordenanza municipal que regule esta actividad, pero que no impida el despliegue de estas tecnologías 
en Alosno, para ello la ordenanza debería permitir el despliegue de micro células en el interior del casco 
urbano con los criterios de impacto visual y de ubicación que se estimen oportunos.  

� Es necesario definir normas de actuación referente a las antenas de televisión por onda terrestre y vía 
satélite, retirada de antenas antiguas, instalaciones en fachada, etc. 

� Prever normas que regulen la aparición de nuevas antenas de otro tipo de tecnologías como LMDS, 
etc. 
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CAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTACAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTACAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTACAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA    
 
 
5.1. 5.1. 5.1. 5.1. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU.DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU.DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU.DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN DEL PGOU.    
 

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la sustitución de las NNSS vigentes por el presente 
PGOU, y quedar fijados el Avance de los objetivos que se persiguen con el mismo y criterios con los que 
conseguirlos, los cuales habrán de ser configurados y modulados con el resultado de la participación pública y 
las sugerencias y alternativas planteadas, procede, en este apartado y en los siguientes, describir y justificar los 
parámetros y determinaciones básicas de la ordenación del PGOU, bien en base a la adecuación a los objetivos 
fijados, o bien en cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos por la legislación urbanística o sectorial de 
aplicación o deducidos de los Informes de las Administraciones que intervienen en el proceso. 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y la 
necesidad de adecuarse a las determinaciones para municipios que no son de relevancia territorial, aconseja en 
el presente apartado realizar una justificación específica de que la ordenación del PGOU se ajusta al objeto y 
determinaciones del artículo 10 y concuerda con la LOUA para este instrumento de planeamiento, así como a las 
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. DDDDETERMINACIONES GENERALES.ETERMINACIONES GENERALES.ETERMINACIONES GENERALES.ETERMINACIONES GENERALES.    
    

De acuerdo con la finalidad y objeto de los Planes Generales, según lo establecido en la LOUA, el P.G.O.U. del 
municipio de Alosno tendrá las siguientes determinaciones:    

a) Fines y objetivos de su formulación. 
b)  Circunstancias cuya concurrencia procuren la revisión del plan. 
c)  Establecimiento de las determinaciones de la ordenación estructural. 
d) Establecimiento de las determinaciones de la ordenación pormenorizada. 
e)  Determinación de Normas y Medidas Ambientales en aras a la prevención ambiental exigida 

para las actuaciones previstas en el planeamiento. 
f) Previsiones generales de programación y gestión, con fijación de los plazos para  su 

ejecución, de las actuaciones urbanísticas establecidas. 
g)  Previsión económica de las actuaciones urbanísticas establecidas. 

 
5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.    
    

La ordenación estructural queda establecida por los elementos que conforman la estructura general y por las 
directrices que resultan del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. En el PGOU de 
Alosno, la ordenación estructural queda definida mediante las siguientes determinaciones: 

    
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO:    
    

Criterios Generales De Clasificación.Criterios Generales De Clasificación.Criterios Generales De Clasificación.Criterios Generales De Clasificación.    
De acuerdo con las determinaciones exigidas por los artículos 44 a 47 de la LOUA y artículo 7 de la Ley 6/1998, el 
PGOU establece la siguiente división del territorio municipal en razón a su clasificación del suelo, de acuerdo con 
los criterios reglados de la citada legislación urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes 
básicos de los propietarios: Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. 
En el cuadro de esta página se expresan las categorías en las que se divide cada uno de ellos, así como su 
cuantificación en comparación con clases equiparables de las NNSS vigentes, tanto las originarias como en el 
estado actual de desarrollo en el momento de redactar el PGOU. 
La cuantificación del suelo para nuevos crecimientos de carácter residencial, terciario, turístico e industrial, en 
relación con las necesidades diagnosticadas al horizonte del Plan y con los objetivos y criterios fijados en el 
apartado 4 de esta Memoria se detallan en el apartado 4.3., donde nos referimos específicamente a las 
propuestas de ordenación del medio urbano y se detallan las opciones de adecuación del modelo de desarrollo 
propuesto a los límites de crecimiento previstos en el POTA. 
La diferenciación de clasificación desde el Avance entre suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado responde 
a criterios de ponderación exclusivamente técnico-urbanísticos del equipo redactor en cuanto a racionalidad y 
coherencia de desarrollo a partir de los núcleos existentes, sin embargo, la solución final del Plan y el orden de 
prioridades lógicamente deberá ponderarse también en el contraste con el grado de desarrollo que alcancen los 
suelos que en este  momento se proponen como urbanizables sectorizados transitorios (o en presumible 
inminente ejecución como los planes PP1B y 1C de las NN.SS.), con el nivel de concertación que se alcance con 
los propietarios durante la exposición pública del Avance y con los criterios que tras este proceso de participación 
fije el Ayuntamiento para la elaboración del documento para aprobación inicial. 
La clasificación del suelo establecida es por otra parte plenamente coherente con los objetivos de integración de 
la planificación territorial, preservación del medio físico y paisaje, así como capacidad de acogida de cada una  
de las áreas homogéneas del territorio municipal, anticipadas en la Memoria Resumen del EsIA. 
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Suelo Urbano: Suelo Urbano: Suelo Urbano: Suelo Urbano:     
Se han incluido en esta clase de suelo los siguientes: (según establece el artículo 45.1 de la LOUA): 

a)  Formar parte del núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse a 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 Plan propone 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. 

 
Categorías de Suelo Urbano:   
La división en categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado, se realizará en función de las 
determinaciones de los artículos 45.2.A) y 45.2.B) de la LOUA y de las características de cada uno de 
los núcleos urbanos. 

 Tiene la consideración de suelo urbano consolidadosuelo urbano consolidadosuelo urbano consolidadosuelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el 
 planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, 
 de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya 
 transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo: 
 En este sentido el suelo urbano consolidado esta constituido por: 

• Los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el plano nº 3 de Planeamiento a 
desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes hasta la Aprobación Inicial de  este Plan 
o la Aprobación definitiva del documento de Adaptación Parcial de las NNSS, y sus modificaciones, no 
incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de urbanización, cesión gratuita y obligatoria 
de dotaciones, y equidistribución entre diversos propietarios de suelo. Presentando a su vez, 
ordenación detallada directa desde el PGOU, contando con calificación de zona de ordenanza, y 
establecimiento de alineaciones y rasantes.  

• Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de ordenación 
nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes hasta la hasta la 
Aprobación Inicial de  este Plan o la Aprobación definitiva del documento de Adaptación Parcial de las 
NNSS, y sus modificaciones, que hayan cumplido todos sus deberes de urbanización, cesión y 
equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística vigente; estas actuaciones 
urbanísticas son: Estudios de Detalle ED1, ED-2, ED-3, ED-6, UIC, UI Tharsis. 

• Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de 
ordenación nº 2 vigente, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del 
planeamiento, tales como: PE-2. 

 
 El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la consideración de suelo suelo suelo suelo 
    urbano no consolidadourbano no consolidadourbano no consolidadourbano no consolidado. En todo caso, se clasifican como suelo urbano no consolidado los ámbitos de 
 las áreas a desarrollar mediante Estudios de Detalle no desarrolladas y delimitadas en suelo urbano, 
 debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, de 17 de 
 diciembre. 
 Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, si existiesen áreas o sectores delimitadas en el 
 plano de ordenación nº 3 Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS 
 vigentes y sus Modificaciones, con pequeña dimensión (inferior a 15.000 m2 de suelo), éstas no 
 constituirían vacíos relevantes que resultaran idóneos para su ordenación mediante planes parciales de 
 ordenación. En consecuencia, no serían identificados expresamente como sectores a los efectos 
 previstos en la LOUA. En este sentido, conservarían las determinaciones del planeamiento vigente, 
 conforme a lo regulado en la disposición transitoria segunda.1, en relación con el articulo 10.2.A.b, 
 ambos de la LOUA, sin perjuicio de su adscripción a la categoría de suelo urbano no consolidado. 
  
 Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, si existiesen áreas o sectores delimitadas en el 
 plano de ordenación nº 3 Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS 
 vigentes y sus Modificaciones, con pequeña dimensión (inferior a 15.000 m2 de suelo), éstas no 
 constituirían vacíos relevantes que resultaran idóneos para su ordenación mediante planes parciales de 
 ordenación.  
 Por lo tanto, los vacíos urbanos quedan adscritos a la categoría de SUNC, en ARI, Áreas de Reforma 
 Interior (4 EN Alosno y 2 en Tharsis), o en Sectores (3 en Alosno y 3 en Tharsis), formando cada una de 
 ellas Áreas de Reparto diferenciadas y que cumplirán  los estándares del Art. 17 de la LOUA o las 
 eximentes del punto 2. En todo caso no se podrán superar densidades mayores de 100 viv/ ha ni 
 edificabilidades superiores 1, 3 m2/ m2 (Art. 17. 5 de la LOUA). 

 
 

Suelo Urbanizable:Suelo Urbanizable:Suelo Urbanizable:Suelo Urbanizable:    
Se ha previsto su clasificación según las prescripciones de la LOUA en las siguientes categorías: 
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a) Suelo Urbanizable Ordenado: Estará formado por los terrenos incluidos en un sector para los que el 
Plan General establece, heredado del planeamiento anterior por desarrollo del correspondiente Plan 
Parcial, o ex novo, directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución. A 
partir de la aprobación definitiva se podrá acometer la gestión de los mismos. No se ha   previsto 
ningún sector ordenado según lo establecido en el art. 47 a) de la LOUA. 

 Los sectores PP-1A y PP-4,  delimitados en el plano nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y 
 Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes, tienen el planeamiento de desarrollo aprobado 
 definitivamente, por lo que son adscritos a la categoría del suelo urbanizable 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado: Estará constituido por los terrenos suficientes y considerados más 

idóneos para absorber el crecimiento previsible, de acuerdo con los criterios y modelo territorial del 
Plan General. Para los diferentes sectores de suelo urbanizado se establecen las condiciones y 
requerimientos de transformación mediante los pertinentes Planes Parciales.    Se han incluido en esta 
categoría de suelo nueve sectores en Alosno y dos en Tharss  capaces de  absorber las 
necesidades de estos tipos de suelo del municipio y para los cuales se han establecido los 
requisitos exigibles para su transformación mediante planes parciales de ordenación tal y como 
establece el artículo 47.b de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez aprobados 
éstos, pasarán a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado: : : : Se trata de los restantes terrenos que el Plan General adscribe a 
la clasificación como suelo urbanizable, y que podrán integrarse a la estructura general del 
municipio cumpliendo las exigencias para un crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 
Dichos terrenos, cuando se incorporen al proceso urbanístico mediante la aprobación definitiva de 
sus Planes de Sectorización, podrán pasar a alguna de las categorías anteriores. Se ha previsto en 
esta categoría de suelo un único ámbito, en el núcleo de Alosno, susceptibles de sectorizarse en 
función de la dinámica residencial del municipio.  
 

Suelo No Urbanizable:Suelo No Urbanizable:Suelo No Urbanizable:Suelo No Urbanizable:    
Se han incluido en esta clase de suelo los terrenos que cumplan lo  siguiente: (según establece el artículo 46.1) 
LOUA:  

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, 
la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas 
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c) Ser objeto, por los Planes de Ordenación del Territorio, de previsiones y determinaciones que 
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, 
de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de 
los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo  no 
urbanizable. 

d) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 
características, otorgado por el Plan General, por razón de los valores ambientales y paisajísticos. 

e) Ser considerada necesaria la preservación de su carácter natural o rural, atendiendo a las 
características del municipio por razón de sus valores actuales y/o potenciales, de tipo agrícola, 
ganadero, forestal y cinegético. 

f) Ser improcedente su transformación teniendo en  cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y  
condiciones estructurales del municipio. 

 
Categorías de Suelo No Urbanizable: 
 En función de lo anterior, el Plan General establece para el municipio de Alosno las siguientes 

categorías: 
a) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica: 

Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección aquéllos terrenos 
en los que concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la 
correspondiente legislación sectorial establece expresamente su clasificación como suelo no 
urbanizable de especial protección. Se adscriben a esta categoría en el municipio los suelos 
afectados por las carreteras, vías pecuarias, cauces de dominio público que discurren por SNU, 
montes públicos y patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 
En la mayor parte de los casos, por la propia naturaleza del régimen de protección que establece la 
legislación sectorial, las determinaciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y 
superpuesto”, sobre las generales del área homogénea en que se insertan, tal sería el caso de los 
montes públicos, de la protección hidrológica de los cauces, o del patrimonio histórico.  
 

b) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial y urbanística: 
En aplicación del articulo 46.2.b Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de 
especial protección aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los apartados c) y e) del 
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artículo 46.1 de la LOUA  
  
c) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural: 

Se incluyen en esta categoría el resto del suelo no urbanizable para conservar su carácter natural o 
rural, atendiendo a sus características agrícolas y naturales fundamentalmente, al concurrir en ellos 
las características descritas en el articulo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo 
ello, con base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria  de 
Información y Diagnóstico de este Avance. 

 Se incluyen en esta categoría el resto del suelo no urbanizable no adscrito a las demás categorías, 
para conservar su carácter natural o rural, atendiendo a sus características agrícolas y naturales 
fundamentalmente. 

 
d) Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado: 
 Se adscribe a esta categoría de suelo aquellos que cumplen la regulación del artículo 46.1.g de la 

LOUA, como soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 
agropecuaria, cuyas características atendidas las del municipio proceda preservar. 

    
DISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO SUDISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO SUDISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO SUDISPOSICIONES QUE GARANTICEN SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDAS PROTEGIDASFICIENTE PARA VIVIENDAS PROTEGIDASFICIENTE PARA VIVIENDAS PROTEGIDASFICIENTE PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS::::    
    
Se garantiza esta reserva por aplicación del art. 10.1.B)a)de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, corregido por la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 
aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía del 26 de Octubre de 2.005, que establece la obligación de 
reservar un 30% de la edificabilidad residencial a viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de Protección 
Pública, en aquellos ámbitos cuyo uso característico sea el residencial, y en aplicación de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y del actual Plan Andaluz de Vivienda (Título I, 
art.4.3), que establece que debe destinarse en un mínimo del 25% del número de viviendas protegidas a las 
viviendas para los grupos con menor índice de renta, esto es, las de protección oficial de régimen especial. 
    
Por lo tanto, el Planes Generales de Ordenación Urbanística establece en cada área o sector con uso residencial, 
las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. Motivadamente 
el Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o 
áreas concretos que no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. En ese caso, el Plan 
deberá prever su compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando la distribución equilibrada de 
estos tipos de viviendas en el conjunto de una ciudad. 

No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este 
documento de adaptación parcial. 
En este sentido, y en atención a la información urbanística contenida en el apartado 2.2 de esta Memoria, puede 
constatarse que los sectores de suelo urbanizable ordenado y los sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado 
denominados en el planeamiento vigente PP1-B y PP1-C, cumplimentan los requisitos de excepción de la 
exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto. No pasa así con como 
las áreas de suelo urbano no consolidado de uso global residencial, tales como el  ED-5 y PE-1 según la 
denominación del planeamiento en vigor, que habrán de contener en sus determinaciones la reserva mínima de 
un 30% de la Edificabilidad Residencial para Vivienda Protegida, así como en los sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado de uso global residencial. 

    
Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre    
Se ha hecho un profundo estudio de mercado de los precios de venta de la vivienda libre en el municipio de 
Alosno, para contrastarlos con los precios oficiales de las viviendas de protección oficial tanto de régimen 
general como de régimen especial establecidos en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo vigente y obtener así los 
coeficientes de homogeneización necesarios. 
Del exhaustivo estudio de mercado de la oferta de viviendas de régimen libre existente en Alosno, podemos 
concluir que el precio del metro cuadrado de residencial en tipología unifamiliar adosada (la tipología plenamente 
mayoritaria en la realidad del núcleo urbano y la única propuesta en los diversos sectores de planeamiento y 
unidades de ejecución propuestas por las actuales Normas Subsidiarias) se sitúa a día de hoy en 1.010,66 €/m² 
construido. 
 
Por otro lado, el actual marco legal de las viviendas de protección oficial marcado por la Junta de Andalucía para 
este municipio establece los siguientes precios: 
- Régimen General:  1.212,80 €/ m² útil 
- Régimen Especial: 1.137,00 €/ m² útil 
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Por experiencia sabemos que el paso de m² útil a construido conlleva un coeficiente de 0,80, es decir, que de 1 
m² de superficie construida se aprovecha 0,80 m². Por ello, los precios sobre  m² construido que resultan son los 
siguientes: 
- Régimen General: 970,24 €/ m² construido 
- Régimen Especial: 909,60  €/ m² construido 
Una vez obtenidos los precios de cada tipo de vivienda, sólo nos resta establecer el coeficiente de 
homogeneización, que reflejamos en la tabla adjunta: 
 

TIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDA    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO €/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO    COEFICIENTECOEFICIENTECOEFICIENTECOEFICIENTE    

CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL (UNIF. ADOS.) 1.212,00 1 

VP. AUTONÓMICA. RÉGIMEN GENERAL 970,24 0,80 

VP. AUTONÓMICA. RÉGIMEN ESPECIAL 909,60 0,75 
 

PREVISIÓN DE SISTEMAS GENERALES.PREVISIÓN DE SISTEMAS GENERALES.PREVISIÓN DE SISTEMAS GENERALES.PREVISIÓN DE SISTEMAS GENERALES.    
    
El artículo 10 de la LOUA define como parte de la ordenación estructural de un T. M. la establecida mediante la 
determinación de los sitemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones 
de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y que 
garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 
El art. 10.1.A) en su apartado c.1) de la LOUA establece un estándar mínimo obligatorio para Parques, Jardines y 
Espacios Libres Públicos de  5 a 10 m2/habitante. El apartado c.2) no establece ningún estándar concreto para 
los de Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que deban tener consideración de S.G. por sus 
características propias. 
La ratio de SGEL existente por núcleos es de 5,05 para Alosno y 23,51 para Tharsis. Estos estándares se 
mantendrán en la planificación propuesta, por lo que además de mantener la casi totalidad de los Sistemas 
Generales existentes, habrá que aumentar la superficie de Sistemas Generales distintos a los SEL, en virtud del 
aumento poblacional contemplado, en 1,50x2.210=3.315 m2, a los que habrá que añadir 11.160,50 m2 de  
SGEL para  Alosno  y 51.957,10 m2 para Tharsis 
 
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES     
    
El articulo 10.1.A.d) de la LOUA,  exige la definición de los usos, densidades y edificabilidades globales de las 
distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, como parte de las determinaciones estructurales de los PGOUs. 
 
Uso globalUso globalUso globalUso global    
Los usos globales serán principalmente los ya contemplados por el documento de Normas  Subsidiarias vigente, 
que eran los de residencial, terciario e industrial, a los que se añade el uso turístico. 
    
Densidad globalDensidad globalDensidad globalDensidad global    
Se define la densidad global como el número máximo de viviendas por hectárea que puede llegar a  realizarse en 
un ámbito definido. 
    
Edificabilidades globalesEdificabilidades globalesEdificabilidades globalesEdificabilidades globales    
Se define este concepto como el máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a 
materializar en ese ámbito. 
    
Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.    
Con base en las condiciones de ordenación de las ordenanzas establecidas en el suelo urbano consolidado, se 
ha realizado una delimitación de zonas del suelo urbano consolidado a fin de cumplimentar la exigencia de 
determinar su uso, edificabilidad, y densidad globales. Las zonas delimitadas superan el ámbito estricto de las 
ordenanzas, pues, conscientemente pretenden encontrar ámbitos urbanos coherentes tanto por su posición en  
el modelo urbano como por su configuración formal y funcional. Para ello, se han considerado los siguientes 
criterios: 
- El uso global como primer criterio diferenciador de espacios urbanos; en el núcleo urbano solo cabe distinguir 
usos globales residencial, industrial y terciario conforme a los usos pormenorizados que admiten las zonas de 
ordenanzas contenidas en la normativa urbanística vigente. En este documento de Avance los usos globales 
contemplados siguen siendo los mismos, esto es, Residencial, Terciario e Industrial a los que se añade el uso 
Turístico.   
Agregación de zonas de ordenanza de un mismo uso global: efectivamente, las diferencias de zona de 
ordenanza puede fundamentarse en parámetros formales de edificación divergentes (retranqueos, parcelas 
mínimas, frentes de fachada), aunque no obstante, tales cuestiones no comportan la generación de un modelo 
urbano suficientemente distinto entre si, pues comparten una análoga generación de modelos de trama y 
sección viaria, volúmenes edificados, coherencia en lo referente a su posición en la  ciudad, pertenencia a una 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO           AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/ C.V.O.T 

 

           34 

misma etapa de evolución histórica del núcleo urbano, todas ellas, características que permiten encontrar zonas 
urbanas con personalidad propia a las que asignarles los parámetros estructurales exigidos por la Ley. Ello 
permite tras un análisis de dichas condiciones justificar la agregación de diversas zonas de ordenanza en una 
misma zona del suelo urbano consolidado. 
-Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de un área del suelo urbano no 
consolidado, se integraran en la zona urbana en la que espacialmente se inscriban, salvo que la divergencia de 
sus parámetros de ordenación aconseje su individualización como zona urbana independiente. 
-Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de sectores de suelo urbanizable 
mantendrán los parámetros estructurales establecidos para dicha actuación urbanística en el planeamiento 
general vigente. 
 
Conforme a la aplicación de los criterios antes explicitados se han delimitado las siguientes zonas para  todas las 
categorías de suelo existente urbano y urbanizable en los núcleos urbanos del municipio: 

ZONIFICACIÓN:
Uso Global

ALOSNO Alosno-Casco Residencial
Alosno-Ensanche Residencial
Alosno-2ªResidencia Residencial
Alosno-Industrial Industrial
Alosno Terciario Terciario

THARSIS Tharsis-Casco Residencial
Tharsis- Ensanche Residencial
Tharsis- Industrial Industrial  

 
Para la estimación del techo en las zonas definidas se ha calculado la superficie de suelo lucrativo incluida en 
cada  zona, estimándose igualmente la proporción de suelo destinado a dos plantas, aplicándole a cada ámbito 
lucrativo resultante, una edificabilidad neta tipo deducida de la ordenanza aplicable según los parámetros de 
aprovechamiento establecidos en el Titulo 1.2.2. de las Normas Urbanísticas del Planeamiento vigente, relativo  a 
las Ordenanzas del suelo urbano.  
 
En el núcleo urbano de Alosno se identifican sectores en el suelo urbano no consolidado como ya se ha 
justificado en le apartado 3.1 de esta Memoria, a éstos se les asignará todos los parámetros estructurales 
preceptivos para definir su futuro desarrollo, al igual que al suelo Urbanizable Ordenado. En lo relativo a los 
parámetros estructurales de uso, edificabilidad y densidad globales para el suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, serán los que se corresponden de la determinación de dichos parámetros en el planeamiento 
general vigente conforme ha quedado expresado en el apartado 2.1 de esta Memoria. 
 
ZONIFICACION
CLASIFICACION DE SUELO Parámetros globales Parámetros pormenorizados

SUELO URBANO CONSOLIDADO USO EDIFICABILIDAD DENSIDAD Ámbito Edif.Ámbito Superficie Densidad
Alosno-Casco Residencial 1,25 45,00 45
Alosno-Industrial Industrial 0,60 16503,68
Tharsis-Casco Residencial 0,36 30,00 0,36 198450 30
Tharsis- Industrial Industrial 0,60

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SU-SA1 0,6 17200
SU-SA2 0,75 19307,68
SU-ST1 0,36 49420 2
SUST2 0,36 99520 15

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
Alosno-Ensanche Residencial 0,63 33,45 SUzO-SA3 0,63 18860 30
Alosno-2ªResidencia Residencial 0,16 8,01 SUzO-SA4 0,17 95123 8,7
Alosno-Industrial SUzO-SA5 0,5 54250

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUzS-SA6 0,63 19500 30
SUzS-SA7 0,63 56900 40
SUzS-SA8 0,63 69440 30

Alosno-2ª Residencia Residencial 0,16 8,01 SUzS-SA9 0,15 59050 6,9
Alosno Terciario Terciario 0,25 SUzS-SA10 0,25 42525

SUzS-SA11 0,64 68546
SUzS-SA12 0,6 54250

Tharsis-Ensanche Residencial 0,63 26,9 SUzS-ST3 0,63 13730,87 26,9

0,60

0,60

Residencial

Industrial

Industrial

Residencial 0,63

Tharsis-Casco 21,720,36

33,45

Alosno-Industrial

Alosno-Industrial

Alosno-Ensanche

 
 
El documento de Avance, una vez estudiada la realidad existente y proyectada establece las siguientes 
modificaciones en densidades y edificabilidades en función de la zona descrita en aplicación de los coeficientes 
y las correcciones de densidad y edificabilidad proyectadas: 
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ZONIFICACIÓN:
Uso Global Edif. Global Densidad

ALOSNO Alosno-CascoAlosno-CascoAlosno-CascoAlosno-Casco Residencial 1,25 45,00
Alosno-EnsancheAlosno-EnsancheAlosno-EnsancheAlosno-Ensanche Residencial 0,67 33,45
Alosno-2ªResidenciaAlosno-2ªResidenciaAlosno-2ªResidenciaAlosno-2ªResidencia Residencial 0,24 8,00
Alosno-IndustrialAlosno-IndustrialAlosno-IndustrialAlosno-Industrial Industrial 0,60
Alosno TerciarioAlosno TerciarioAlosno TerciarioAlosno Terciario Terciario 0,25
Alosno TurísticoAlosno TurísticoAlosno TurísticoAlosno Turístico Turístico 0,24

THARSIS Tharsis-CascoTharsis-CascoTharsis-CascoTharsis-Casco Residencial 0,36 30,00
Tharsis- EnsancheTharsis- EnsancheTharsis- EnsancheTharsis- Ensanche Residencial 0,63 26,9
Tharsis- IndustrialTharsis- IndustrialTharsis- IndustrialTharsis- Industrial Industrial 0,60  

 
USOS INCOPATIBLES PARA EL SUzNS Y CONDICIONES PARA LA SECORIZACIÓN.USOS INCOPATIBLES PARA EL SUzNS Y CONDICIONES PARA LA SECORIZACIÓN.USOS INCOPATIBLES PARA EL SUzNS Y CONDICIONES PARA LA SECORIZACIÓN.USOS INCOPATIBLES PARA EL SUzNS Y CONDICIONES PARA LA SECORIZACIÓN.    
 
El art. 10.1.A) en su apartado e) de la LOUA establece la determinación de esos datos como parte de la 
Ordenación Estructural del T. Mpal. 
El único área clasificada como tal, es de uso industrial, por lo tanto será incompatible cualquier otro uso salvo los 
propios del SNU del hábitat natural o rural, estableciéndose la prohibición de cualquier tipo de edificación a 
excepción de aquellas declaradas de utilidad pública, todo ello con carácter previo a la sectorización del mismo. 
Este suelo no podrá ser sectorizado antes de que transcurran 8 años desde la Aprobación Definitiva del Plan, 
salvo excepción justificada, dado que su cómputo no ha sido tenido en cuenta para el cálcujo del cumplimiento 
de los criterios de crecimiento establecidos por el POTA.  
 
DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN EL S. URBANIZABLE.DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN EL S. URBANIZABLE.DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN EL S. URBANIZABLE.DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN EL S. URBANIZABLE.    
    
El articulo 10.1.A.f) de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto 
del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural. A todos los efectos, el aprovechamiento 
tipo que determine el planeamiento general vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la 
regulación contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
Para concretar el aprovechamiento urbanístico y cumplir los objetivos del planeamiento, la legislación urbanística 
tiene previsto el establecimiento de la Áreas de reparto como una de las determinaciones estructurales del Plan 
General. 
Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales comprensivos de suelo urbano no consolidado o de suelo 
urbanizable sectorizado que se delimitan por las características homogéneas a los efectos de la determinación 
del aprovechamiento medio correspondiente. 
Con ello se contribuye a una mejor distribución de los benéficos y cargas derivadas del planeamiento 
permitiendo fijar el aprovechamiento urbanístico de referencia, a partir del cual se puede establecer el 
aprovechamiento subjetivo perteneciente a los propietarios de suelo y concretar el derecho de recuperación de 
plusvalías para la colectividad que, por ministerio de la ley, pertenece al Ayuntamiento como administración 
pública actuante. 
 
Con el objeto de facilitar la gestión y ejecución del planeamiento, se delimita un área de reparto diferenciada por 
cada sector del suelo urbanizable, así como para cada ARI y sector del suelo urbano no consolidado, en las 
condiciones establecidas en el Art. 58.1. de la LOUA. al efecto de evitar las transferencias de aprovechamiento. 
El aprovechamiento medio es deducido de la aplicación de sus parámetros de densidad y ordenanza zonal. 
Las diferencias de valor entre los aprovechamientos medios que sean superiores al 10% se justifican  en 
cumplimiento del Art. 60.c) de la LOUA, por ser ámbitos que en función de sus propias características aconsejan 
un tratamiento diferenciado.   
 
DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS DEFINICIÓN DE LOS ÁMBITOS QUE DEBAN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN LO CENTROS QUE DEBAN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN LO CENTROS QUE DEBAN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN LO CENTROS QUE DEBAN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN LO CENTROS 
HISTÓRIOS DE INTERÉS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS O ESPACIOS URBANOS QUE REQUIERAN HISTÓRIOS DE INTERÉS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS O ESPACIOS URBANOS QUE REQUIERAN HISTÓRIOS DE INTERÉS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS O ESPACIOS URBANOS QUE REQUIERAN HISTÓRIOS DE INTERÉS, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS O ESPACIOS URBANOS QUE REQUIERAN 
ESPECIAL PROTECCIÓN.ESPECIAL PROTECCIÓN.ESPECIAL PROTECCIÓN.ESPECIAL PROTECCIÓN.    
    
Se asume la delimitación del entorno del BIC que establece la Consejería de Cultura, así como los elementos de 
interés etnológico y arquitectónico grafiados en los planos de información de este Avance. El documento que se 
redactará en la fase de conclusiones de este Plan contendrá el catálogo oportuno  y delimitará estos elementos, 
estableciendo la normativa precisa para garantizar la protección de los mismos. 
 
NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS DEL SNUZ DE EP, CON IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS DEL SNUZ DE EP, CON IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS DEL SNUZ DE EP, CON IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS DEL SNUZ DE EP, CON IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS 
DE VALOR HISTÓRICO, NATURAL O PAISAJÍSTICO.DE VALOR HISTÓRICO, NATURAL O PAISAJÍSTICO.DE VALOR HISTÓRICO, NATURAL O PAISAJÍSTICO.DE VALOR HISTÓRICO, NATURAL O PAISAJÍSTICO.    
    
Se asume la delimitación de los dos BIC y de los Bienes Inventariados de Naturaleza Arqueológica que establece 
la Consejería de Cultura, así como los elementos de interés etnológico y arquitectónico grafiados en los planos 
de información de este Avance. El documento que se redactará en la fase de conclusiones de este Plan 
contendrá la normativa precisa para garantizar la protección de los mismos. 
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5.1.3. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA5.1.3. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA5.1.3. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA5.1.3. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN  PORMENORIZADA    
La ordenación pormenorizada se ha establecido con carácter preceptivo por medio de las  siguientes 
determinaciones: 

 
a) En el Suelo Urbano Consolidado, para completar la ordenación estructural, se ha definido la ordenación 

urbanística detallada con el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias. Así mismo, se fijan los usos pormenorizados y determinan ordenanzas de edificación de 
forma que se legitime directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 
(Planos de ordenación y normativa urbanística-ordenanzas). 

b)  En el Suelo Urbano No Consolidado, se delimitan unidades de ejecución para determinar su ordenación 
detallada, definiendo objetivos y asignando usos, densidades y edificabilidades globales para cada una. 
Así mismo se delimitan áreas de reparto (por cada una de ellas) para determinar los aprovechamientos 
medios. 

c)  En el Suelo Urbanizable Sectorizado se han fijado los criterios y directrices para la ordenación detallada de 
los sectores de uso característico residencial, industrial y turístico respectivamente (Normativa Urbanística). 

d)  En las distintas categorías de Suelo No Urbanizable se  establecerá la normativa de aplicación a cada una 
de ellas (Normativa Urbanística). 

e)  El PGOU determinará las previsiones de programación y de gestión de la ejecución de la ordenación 
pormenorizada. 

                TABLA  GENERAL DE CLASIFICACIÓN PROPUESTA 
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Antigua Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. Nº. RESERVA Rég. Rég. Edif. Coef. EDIFICAB. Coef. Aprovecham. Aprov. Cumpl. Art.
denom. denom. GLOBAL (M2) VIV. MÍN. VPO Gral. Esp. V.P.O. Edific. Pond. Medio 17 LOUA

Alosno Casco+ED1+ED2+ED3+ED6 Alosno Casco Residencial 492.903,83 45 Eximida 1,25 616.129,79 1,00 616.129,79 B

UIC Alosno Indust. Industrial 41.452,91 0,60 24.871,75 0,85 21.140,98 B

Tharsis Casco+PE2+Umbria M. Tharsis Casco Residencial 470.786,91 30 Eximida 0,36 169.483,29 1,00 169.483,29 B

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Residencial 37.219,19 15 Eximida 0,20 7.500,00 1,00 7.500,00 B

Tharsis industrial Tharsis indust. Industrial 41.278,02 0,60 24.766,81 0,85 21.051,79 B
1.083.640,861.083.640,861.083.640,861.083.640,86

ARI1 Residencial 7156,73 30 21 10 7 2 1.443,99 0,67 4.813,30 0,94 4.508,74 A

ARI2 Residencial 6467,68 30 19 9 7 2 1.304,96 0,67 4.349,88 0,94 4.074,64 A

ARI3 Residencial 9476,49 30 28 13 10 3 1.912,04 0,67 6.373,47 0,94 5.970,19 A

ARI4 Residencial 5322,93 30 16 7 5 2 1.073,99 0,67 3.579,97 0,94 3.353,45 A

ARI T1 Residencial 2966,9 30 9 4 3 1 570,12 0,64 1.900,39 0,94 1.780,14 A

ARI T2 Residencial 12873,02 27 35 16 12 4 2.432,44 0,63 8.108,12 0,94 7.595,08 A

UI1 Alosno SA1 Industrial 17.200,00 0,60 10.320,00 0,85 8.772,00 A

NED4 SA2 Industrial 14.723,75 0,60 8.834,25 0,85 7.509,11 A

IP2 SA5 Industrial 54.250,00 0,60 32.550,00 0,85 27.667,50 B

ED5 ST1 Dotacional 49.420,00 12 12121212 Eximida 0,36 17.791,20 1,00 17.791,20 C

PE1 ST2 Residencial 64.178,17 20 128128128128 47474747 35 12 6.988,36 0,36 23.294,53 0,94 21.820,58 C

ST4 Residencial 26.826,93 20 54545454 21212121 16 5 3.093,02 10.310,06 0,94 9.657,69 A

270.862,60270.862,60270.862,60270.862,60

PP1-A SA3 Residencial 18.860,00 30 57575757 Eximida 0,63 11.881,80 1,00 11.881,80 0,63 B

PP4 SA4 Residencial 95.123,00 8 76767676 Eximida 0,17 16.170,91 1,00 16.170,91 0,17 B

113.983,00113.983,00113.983,00113.983,00

PP1-C SA6 Residencial 19.500,00 20 39393939 Eximida 0,63 12.285,00 1,00 12.285,00 0,63 C

PP1-B SA7 Residencial 56.900,00 8 46464646 Eximida 0,63 35.847,00 1,00 35.847,00 0,63 C

PP2* SA8 Residencial 30.888,94 15 46464646 23232323 17 6 2.186,28 0,24 7.287,59 1,44 10.502,24 0,34 C

PP5* SA9 Residencial 49.305,40 15 74747474 36363636 27 9 3.489,77 0,24 11.632,56 1,44 16.763,84 0,34 C

PP6 SA10 Turistico 42.525,00 Eximida 0,25 10.631,25 1,00 10.631,25 0,25 C

IP SA11 Terciario 35.055,86 Eximida 0,64 22.435,75 1,00 22.435,75 0,64 C

IP3 SA12 Industrial 50.751,50 Eximida 0,60 30.450,90 1,00 30.450,90 0,60 C

SA13 Residencial 20.890,23 15 31313131 15151515 12 4 1.478,58 0,24 4.928,61 1,44 7.102,68 0,34 C

SA14 Residencial 44.565,52 31 139139139139 84848484 63 21 8.023,64 0,60 26.745,48 1,44 38.543,26 0,72 C

PP3 ST3 Residencial 69.581,23 15 104104104104 283283283283 154 129 4.924,86 0,24 16.416,22 1,44 23.657,62 0,34 A
ST5 Industrial 36321,31 0,60 21.792,79 0,85 18.523,87 0,51 A

456.284,99456.284,99456.284,99456.284,99

S. URBANIZABLE NO SECTORIZADO A1 Industrial 57.163,9557.163,9557.163,9557.163,95

SUC

SUNC

SUzO

SUzS

0,63

0,60

0,51

0,35
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5.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ACTIVA DEL MEDIO RURAL.5.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ACTIVA DEL MEDIO RURAL.5.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ACTIVA DEL MEDIO RURAL.5.2. LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ACTIVA DEL MEDIO RURAL.    
 
Los terrenos no incluidos en la categoría de suelo urbano o urbanizable y que necesitan de una protección se 
clasifican como suelo no urbanizable. 
En las distintas clases de suelo no urbanizable se han señalado las distintas zonas que se pretenden proteger 
desde este P.G.O.U. contemplando, así mismo, las protecciones especiales derivadas tanto de la legislación 
específica (vías pecuarias, carreteras, cauces, arqueología...) como de la urbanística. 
Así mismo, se estudia la delimitación, como áreas de interés etnológico el Recinto de la Romería de Santa 
Bárbara, una zona situada al norte del término municipal. El fin a conseguir es la protección de este hábitat 
singular y ordenar su estructuración urbanística, a la vez que permitir la paulatina consolidación y puesta en valor 
del mismo. En la Normativa Urbanística del Plan Especial existente se fijan las condiciones de éstas zonas. 
En base a lo anterior, la propuesta básica que el presente P.G.O.U. hace para este tipo de suelo parte de la 
protección total del mismo frente a las actividades urbanas a excepción de la clasificación del suelo circundante 
al núcleo urbano y las actuaciones singulares que posibilitan el respeto al medio. 

    
    5.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNUz).5.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNUz).5.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNUz).5.2.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (SNUz).    
La ordenación del territorio municipal, en coherencia con la LOUA, debe de superar la concepción residual "no 
urbanizable" o de simple localización de áreas protegidas por la legislación o la planificación sectorial y 
transformarse en un instrumento efectivo y activo de ordenación pormenorizada del medio rural en términos 
propositivos similares al grado que se alcanza en las zonas urbanas, si bien con una finalidad claramente 
preservadora de los valores del mismo. 
Dada la complejidad del objetivo, aparte del recurso habitual al establecimiento de diferentes clases de suelo no 
urbanizable, lo que se propone es la utilización complementaria de instrumentos adicionales: 
 

� Determinación de una relación de clases y subclases de usos susceptibles de ser regulados en el 
horizonte previsible de operatividad del PGOU, ya sea para propiciarlos, admitirlos con determinadas 
condiciones correctoras o compensatorias, o prohibirlos. 

 
� Calificación o zonificación del territorio en áreas homogéneas de normativa en cuanto a capacidad de 

acogida, coherentes con las unidades ambientales, a efectos de integrar en cada una los usos y 
condiciones de las construcciones posibles vinculados a la explotación de los recursos agrícolas, 
ganaderos, forestales, extractivos y turístico-recreativos. 
 

� Integración de los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter lineal o zonal, en 
función del bien a proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias, infraestructuras, vulnerabilidad 
de acuíferos, patrimonio histórico, etc). Hay que destacar que esta integración debe operar en dos 
niveles: 

a) Como clasificación de suelo, en la medida en que estas afecciones sectoriales implican en 
muchos casos la clasificación por la LOUA como suelo no urbanizable de especial protección 
por legislación específica. 

b) Como calificación del suelo, en la medida de que estos condicionantes superpuestos, 
implican limitaciones adicionales de uso y edificación. 

 
�   Determinación de Actuaciones Territoriales (AT), de carácter propositivo sobre el término municipal, en 

orden a contribuir a la construcción del modelo propuesto, como mejora de itinerarios de carreteras y 
caminos rurales, áreas recreativas, eliminación de disfuncionalidades (sellado de vertederos, 
forestación, restauración de suelos erosionados por usos extractivos y similares). Entre estas 
actuaciones el PGOU incorpora dos grandes grupos: 

a) AT previstas por instrumentos de planificación supramunicipal, como el Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía (PDIA), Planes Directores de Gestión de Residuos, Plan de 
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias, en los que el PGOU se limita a integrar y 
coordinar con su modelo estructural a escala municipal. 

b) AT previstas sólo por el PGOU y cuyos objetivos se dirigen a coadyuvar a la construcción del 
modelo estructural del término municipal. 

 
En los apartados siguientes se describen y justifican los aspectos más significativos del contenido de cada uno 
de los instrumentos citados. 
 
    5.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNUz.5.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNUz.5.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNUz.5.2.2. CATEGORÍAS EN LA CLASIFICACIÓN DEL SNUz.    
    
El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo no urbanizable (SNU), se pueden 
establecer todas o alguna de las categorías siguientes: 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
• Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística. 
• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.  
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• Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado. 
La delimitación física se establece en  el  Plano de Ordenación O.01. 
Dentro de cada clase, se establecen a su vez subclases en base a consideraciones de homogeneidad de dichos 
espacios, por motivaciones adicionales de tipo paisajístico, delimitación de espacios ya protegidos por otros 
instrumentos anteriores (PEPMF), así como coherencia con el modelo territorial que se pretende potenciar en 
cada una de ellas. 
 
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PSUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PSUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN PSUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.OR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.OR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.OR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.    
    
Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección aquéllos terrenos en los que 
concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la correspondiente legislación 
sectorial establece expresamente su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección. El PGOU 
adscribe a esta categoría en el municipio los suelos afectados por las carreteras, vías pecuarias, cauces de 
dominio público que discurren por SNU, montes públicos y patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio 
rural. 
En la mayor parte de los casos, por la propia naturaleza del régimen de protección que establece la legislación 
sectorial, las determinaciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y superpuesto”, sobre las 
generales del área homogénea en que se insertan, tal sería el caso de los montes públicos, de la protección 
hidrológica de los cauces, o del patrimonio histórico. 
Existen otro tipo de afecciones, en las que la legislación sectorial no determina unívocamente la fijación por el 
planeamiento del régimen de “suelo no urbanizable de especial protección”, sino diversas limitaciones de uso o 
de autorizaciones en las distancias de servidumbre o afección que establece la legislación sectorial. Estas 
determinaciones, que en definitiva suponen también un régimen “superpuesto” de afecciones se establecen en 
el Plano de Ordenación O.01, tal sería el caso de los regímenes especiales de uso y edificación en las 
proximidades de las carreteras e infraestructuras (redes eléctricas, gaseoductos, oleoductos), que se desarrollan 
en el apartado siguiente. 
El objetivo final del régimen de clasificación y calificación que se propone es la ordenación del territorio municipal 
con un nivel de concreción similar, con los matices debidos, al de las áreas urbanas, de modo que en cualquier 
intervención que se quiera realizar sobre un punto del territorio el PGOU determine la totalidad de las afecciones 
que incurren sobre el proyecto, lo que entendemos mejorará la funcionalidad de la aplicación futura del Plan. 
 

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES SIST. GENERAL DE INFRAESTR. Y SERVICIOS

A-495 SS.GG.CO-1 DEPÓSITO AGUA SS.GG.OT-1

A-475 SS.GG.CO-2 EST. BOMBEO SS.GG.OT-2

HU-4403 SS.GG.CO-3 E.D.A.R. SS.GG.OT-3

ANT. H-9011 SS.GG.CO-4 LÍNEA A.T. 15 KV SS.GG.OT-5

ANT. HV-1471 SS.GG.CO-5 LÍNEA A.T. 200KV (400KV) SS.GG.OT-6

RED FERROCARRIL VIA ESTRECHA SS.GG.CO-6 PARQUE C.P. BOMBEROS (SUPRAM.)SS.GG.OT-7

ESTACION FERROCARRIL SS.GG.CO-7 SS.GG.OT-4

POR LEGISLACIÓN AMBIENTAL SIST. GENERAL HIDROLOGICO

VÍAS PECUARIAS CLASIFICADAS: CAUCES SS.GG.OT-8

CAÑADA REAL DE SEVILLA ARROYOS SS.GG.OT-9

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE PAYMOGO EMBALSES SS.GG.OT-10

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE S. BARTOLOMÉ

VEREDA DEL CON. VIEJO DE LA PUEBLA  
     

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES SIST. GENERAL DE INFRAESTR. Y SERVICIOS

A-495 SS.GG.CO-1 DEPÓSITO AGUA SS.GG.OT-1

A-475 SS.GG.CO-2 EST. BOMBEO SS.GG.OT-2

HU-4403 SS.GG.CO-3 E.D.A.R. SS.GG.OT-3

ANT. H-9011 SS.GG.CO-4 LÍNEA A.T. 15 KV SS.GG.OT-5

ANT. HV-1471 SS.GG.CO-5 LÍNEA A.T. 200KV (400KV) SS.GG.OT-6

RED FERROCARRIL VIA ESTRECHA SS.GG.CO-6 PARQUE C.P. BOMBEROS (SUPRAM.)SS.GG.OT-7

ESTACION FERROCARRIL SS.GG.CO-7 SS.GG.OT-4

POR LEGISLACIÓN AMBIENTAL SIST. GENERAL HIDROLOGICO

VÍAS PECUARIAS CLASIFICADAS: CAUCES SS.GG.OT-8

CAÑADA REAL DE SEVILLA ARROYOS SS.GG.OT-9

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE PAYMOGO EMBALSES SS.GG.OT-10

VEREDA DEL CNO. VIEJO DE S. BARTOLOMÉ

VEREDA DEL CON. VIEJO DE LA PUEBLA  
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.    
    
Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección aquéllos terrenos en los que 
concurren los criterios de los apartados c), d) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. Frecuentemente, esta 
clasificación se aplica a espacios ya protegidos con anterioridad por el planeamiento supramunicipal de tipo 
especial (PEPMF), o  se trata de espacio declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), o bien desde el análisis 
coherente del propio Plan se deducen zonas de especial interés paisajístico y ambiental que en su mayor parte 
albergan hábitats de interés comunitario y que, en la lógica de la aplicación de los criterios de la LOUA antes 
citados, solamente cabe la adscripción a esta subcategoría.  
El criterio utilizado para la aplicación de esta categoría de clasificación por el Plan ha sido el de englobar todas 
aquellas áreas cuya protección por valores naturales se determinan en el Avance de EIA y que se definen en la 
memoria de Información. Dentro de esta zona se delimitan las siguientes subclases o áreas homogéneas: 
 

E.P.POR PLANIFICACION TERRITORIAL O URBANÍSTICA

LIC CABEZO JURÉ ESPACIOS EN UN. AMBIENTALES

FUENTES: RECINTO ROMERO

F. EL JERRÚ CEMENTERIO DE LOS INGLESES

F. EL LAGAR RIBERAS

F. EL POZO ARRIBA DEHESA EMBALSE SANCHO

ELEM. PAISAJÍSTICOS BOSQUE MEDITERRÁNEO

VÍA PAISAJÍSTICA-EJE BOSQUE DE PINARES

VEREDA ATRAVESANDO FINCAS PRIVADAS BOSQUE MED. ALTA SENSIBILIDAD

TRAZADO PROPUESTO DE VÍA VERDE VEG. RIBERA RIO ORAQUE

MIRADOR MINAS

MARGENES EMBALSES (PEPMF) Z.V. DE NATURALEZA SILVESTRE  
 
Zona de protección LIC Cabezo Juré. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental. Se encuentra actualmente afectado por la Directiva 

Hábitat, ya que está propuesto como Lugar de Interés Comunitario. 
• Objetivos: Protección geomorfológica, paisajística y ambiental. 
 
Zona de protección 500 m márgenes de Embalses. 
• Justificación: Se adscribe a esta categoría los terrenos de protección establecios en el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la  Provincia de Huelva (PEPMF) que comprende una franja de  500 m 
alrededor de la línea de máximo embalse dentro de su cuenca vertiente de cada embalse(no se grafía 
dada la complejidad que conlleva). 

• Objetivos: Cumplimiento de legislación vigente. 
 
Zona de Protección Minera PE-T2. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental, etnológico y paisajístico. 
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales – 

“Erica andevalensis, en peligro de extinción”.  Los quirópteros se encuentran catalogados según la 
UICN como “Vulnerables”, salvo el Murciélago mediando de herradura (Rhinolophus mehelyi) que se 
encuentra “En peligro  de extinción”. Estas especies forman importantes colonias.) Se promoverán 
actuaciones encaminadas al conocimiento del medio, y puesta en valor del patrimonio heredado de la 
actividad minera. 

 
Zona de Protección Minera PE-T1. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico por ser corredor visual del núcleo de Tharsis desde 

las carreteras A-495 norte y la A-475. 
• Objetivos: Protección paisajística, y aprovechamiento del suelo mediante la implantación de actividades 

náuticas en el Embalse Grande, como la regulación de los usos presentes de “Huertos de Ocio”.  
 
Zona de Protección Ribera del río Oraque. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental y paisajístico. 
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales – 

“Erica andevalensis”-). 
 
Zona de Protección Ribera del río Oraque. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental y paisajístico. 
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales – 

“Erica andevalensis”-). 
 
Zona de Protección Riberas (Sistema de Protección de Cauces). 
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• Justificación: Zona de elevado interés ambiental. 
• Objetivos: Protección de las comunidades vegetales, en particular Erica andevalensis. 
 
Zona de Protección Dehesa Embalse del Sancho. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico. 
• Objetivos: Protección de este paisaje agrario singular (aunque no está protegido legalmente por el 

PEPMF de la provincia de Huelva). 
 
Zona de Protección Minas. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y productivo. 
• Objetivos: Protección paisajística y preservación de las potencialidades económicas derivadas de la 

actividad extractiva y de transformación del mineral.  
 
Zona de Protección Pinares junto a las cortas de Tharsis. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y de conservación ambiental, debido a su localización 

en zona fuertemente antropizada. 
• Objetivos: Protección paisajística. 
 
Zona de Protección Bosque Mediterráneo de alta sensibilidad. 
• Justificación: Zona de elevado interés ecológico y de conservación ambiental, con alta vulnerabilidad 

debido a su localización junto áreas urbanizadas dispersas. 
• Objetivos: Protección ecológica y prevención de riesgos generados por la presencia antrópica 

(incendios forestales y contaminación del suelo y agua). 
 
Zona de Protección Cementerio de los Ingleses. 
• Justificación: Recogido dentro del Catálogo de Bienes de Interés Cultural del municipio. 
• Objetivos: Protección paisajística y fomento de la conservación del entorno del cementerio. 
 
Zona de Protección Áreas de Romerías 
• Justificación: Zonas de alto interés general, por su uso cultural y etnológico. 
• Objetivos: Protección y fomento de la conservación de las zonas utilizadas para estas celebraciones 

culturales. 
 
Protección Fuentes públicas 
• Justificación: Zonas de alto valor de patrimonio etnológico. 
• Objetivos: Protección y fomento de la conservación de estos elementos. 
 

 
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL.    
    
Se incluyen en esta categoría de suelo no urbanizable, los terrenos en los que, en base al artículo 46.1. f) , h) y k) 
de la LOUA, desde el PGOU se considera necesaria la preservación del carácter rural por ser improcedente  su 
transformación desde razones de sostenibilidad y de límites de capacidad de las infraestructuras generales 
existentes y de la racionalidad de la ordenación estructural del municipio, en respuesta a las necesidades 
objetivas de la población actual y proyectada al horizonte temporal del Plan, en equilibrio con la utilización 
sostenible de los recursos según la capacidad de acogida ambientalmente más adecuada para las diferentes 
zonas del territorio ordenado. 
Se delimita en esta categoría  todo el suelo del T.M. no clasificado como Urbano o Urbanizable que no sea 
especialmente protegido por este Plan. Todo ello con las salvedades de elementos lineales o puntuales 
sometidos a protecciones por legislación específica. 
El uso característico de la zona debe continuar siendo el agropecuario. 
 

DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

EL RESTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL NO ADSCRITO A OTAS CATEGORÍAS  
 

SUELO NO URBANIZABSUELO NO URBANIZABSUELO NO URBANIZABSUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.LE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.LE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.LE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO.    
    

Se adscribe a esta categoría de suelo aquellos que cumplen la regulación del artículo 46.1.g de la LOUA. Se ha 
asimilado esta categoría de suelo a Huerta Grande, que si bien podría tener la clasificación de suelo urbano, el 
carácter de vinculación de las viviendas existentes con las huertas que las rodean nos hace optar pro preservar 
las mismas para evitar la transformación de este suelo. 

 
DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO

HUERTA GRANDE  
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    5.2.3. USOS GLOBALES 5.2.3. USOS GLOBALES 5.2.3. USOS GLOBALES 5.2.3. USOS GLOBALES Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL.Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL.Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL.Y ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL.    
    
En el ámbito de cada una de las clases de suelo que quedan definidos por el P.G.O.U, el cual determina el 
aprovechamiento de los terrenos en virtud de su clasificación urbanística. 
Por otra parte, mediante los usos globales urbanística el P.G.O.U delimita el contenido del derecho de propiedad 
a efectos urbanísticos, asignando a todos y cada uno de los terrenos comprendidos en el término municipal los 
usos e intensidad de los mismos de que éstos son susceptibles. 
Según se trate de una u otra clase de suelo en que queda dividido el territorio (suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable) el P.G.O.U. recoge distintos niveles de asignación de usos así como aquellos otros que, en la 
proporción que se determine, podrán ser compatibles con el uso principal que se deriva de la clasificación 
urbanística. 
Queda pues así someramente definido cuales van a ser los elementos que fundamentalmente componen los 
usos globales y por ende el aprovechamiento del suelo. Por un lado será un uso principal o característico al que 
pueden destinarse; por otro, la intensidad o cantidades de uso que puede materializarse y, finalmente, los usos e 
intensidades correspondientes de los que resultan compatibles con el principal asignado. 
El criterio fundamental que se ha seguido en la clasificación de los terrenos en las distintas clases de suelo, ha 
sido el de respetar al máximo los usos existentes, potenciando aquellos cuya implantación se considera 
conveniente y en los casos en que no se estime así, se ha evitado situarlos fuera de ordenación, intentando su 
transformación paulatina arbitrado con los mecanismos necesarios. 

 
Así, en el suelo urbano, la distribución de usos se hace en base a los modelos preexistentes y siguiendo las 
tendencias actuales en cuanto a tipologías, densidades, etc. 
    
CALIFICACIÓN DCALIFICACIÓN DCALIFICACIÓN DCALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.EL SUELO NO URBANIZABLE.EL SUELO NO URBANIZABLE.EL SUELO NO URBANIZABLE.    
    
En el suelo no urbanizable el uso global de los terrenos nace directamente de su aprovechamiento actual, 
estableciendo restricciones en aquellas zonas del territorio que se consideran de interés por sus valores medio- 
ambientales, agrícolas, paisajísticos, etc., y que se deben preservar. 

  
Es decir, en esta clase de suelo, los usos globales de los terrenos viene dada en función de los distintos 
aprovechamientos de que éstos vienen siendo susceptibles y con una finalidad más de conservación o 
protección que de transformación del suelo como sucede en los clasificados como urbano y urbanizable. Aquí 
los usos del suelo atienden a su carácter agrícola, paisajístico, etc., puesto que las necesidades de crecimiento 
urbano, tanto actuales como futuras, ya han sido previstas en las otras clases de suelo. 

 
No obstante, podrán establecerse unas condiciones mínimas para posibilitar la implantación de construcciones 
relacionadas con las actividades desarrolladas en esta clase de suelo.  

Así pues, el carácter de los usos globales en esta clase de suelo es completamente distinto del que tienen las 
otras clases. Mientras que en éstas la clasificación viene determinada fundamentalmente por el uso y la 
intensidad o cantidad de éste que es posible materializar en una parcela, dimensionables en metros cuadrados 
de edificación, en el suelo no urbanizable la intensidad del uso es ilimitada (agrícola, forestal, etc.) puesto que 
ésta no se mide en metros cuadrados de edificación limitándose, sin embargo, ésta para aquellos usos 
complementarios que puedan darse conjuntamente y requieran la implantación de construcciones o cuerpos de 
edificación.  
    
DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNUZ:DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNUZ:DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNUZ:DETERMINACIÓN DE USOS REGULADOS EN SNUZ:    
    
Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se determinan los usos agropecuarios y 
forestales (diferenciados en “forestal de protección” y en “otras áreas forestales”) como los usos globales 
característicos de la mayor parte del SNU.  
Adicionalmente se establecen los siguientes usos globales en el territorio municipal: 

� Usos extractivos: Se recoge la delimitación real que resulta del mapa oficial de usos y coberturas o 
deducible de las últimas ortofotos publicadas por el ICA. En todo caso deberá entenderse que 
prevalece la delimitación que conste en la autorización administrativa que avale la explotación de la 
actividad. En fases siguientes de tramitación se incorporarán los perímetros exactos que consten en 
dichas autorizaciones. 

� Plan Especial T1, ubicado en el borde norte del Núcleo de Tharsis. Se corresponde con antiguos 
terrenos de la mina que comprenden el Embalse Grande y  los terrenos ubicados al sur de éste 
utilizados como “Huertos de Ocio”. Se trata de una actuación sobre suelo municipal que incluye los 
terrenos destinados al Sistema General SG-1sin adscripción alguna, de propiedad municipal y cuyas 
instalaciones deberán ser ejecutadas. El Plan Especial tiene como objetivo regular el espacio en su 
utilización actual de “huertos de ocio”, analizando la viabilidad de las construcciones existentes, y 
evitando cualquier nueva construcción salvo un edificio comunitario para sede social y almacén de 
aperos de horticultura y el propio Sistema General  Deportivo para Actividades Náuticas. 

� Plan Especial T2, Parque Mirador de la Corta Rural: Se trata de una actuación en curso de ejecución, 
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muy adecuada por su situación, ámbito y finalidad, que debería mejorarse en sus condiciones de 
acabado, itinerarios y mobiliario rural accesorio para facilitar su propósito recreativo y cultural de 
difusión y puesta en valor del patrimonio minero de la localidad. Sería conveniente habilitar áreas de 
aparcamiento de vehículos en función de la afluencia previsible ya que, de lo contrario, se podrían 
producir en áreas  inadecuadas que podrían dañar el espacio. El complemento óptimo de este espacio 
sería la habilitación  de los itinerarios de senderismo o cicloturismo, propuestos como “Vías Verdes” en 
el plano O.01 y que se describen en el apartado 4.2.de esta Memoria. 

 
ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES SECTORIALESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES SECTORIALESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES SECTORIALESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y PROTECCIONES SECTORIALESESESES. 
 
Como complemento de la ordenación del término municipal, en el Plano de Ordenación O.01 se establecen los 
elementos determinantes de la estructura general del municipio, que articulan el funcionamiento de los usos 
globales y la inserción en la comarca. En dicho plano se definen los elementos que forman parte de dicha 
estructura y se incorpora el régimen especial de protecciones superpuestas, de la legislación sectorial o del 
propio Plan, para cada uno de los elementos, y se establece asimismo el carácter “estructural” o 
“pormenorizado” de la ordenación establecida: 
a) Comunicaciones: 

� Carreteras: Se concreta el régimen de afección de la legislación sectorial, para cada una de las 
jerarquías de carreteras del TM.  

� Vías pecuarias: El PGOU recoge el trazado genérico literal aportado por la información digital de la 
Consejería de medio Ambiente, por entender que en tanto se produzca el deslinde dicha información 
es la oficial sobre el trazado de dichas vías. Esta información está aparentemente elaborada sobre 
planos de mayor escala y en su traslada a al Mapa Topográfico de Andalucía de escala 1:10.000. 
Por el término municipal de Alosno discurren cuatro vías pecuarias, divididas en trece tramos. Estas 
son: Cañada Real de Sevilla, Vereda del Camino Viejo de Paymogo , Vereda del Camino Viejo de 
Alosno Por El Rinconcillo y Vereda del Camino Viejo De La Puebla 
La vía pecuaria Vereda del Camino Viejo y Paymogo pasa por parte del casco urbano de Alosno, así 
como por parte de los terrenos clasificados como urbanizables por la normativa en vigor (PP1B y PP1C 
de las NN. SS. Vigentes, en tramitación). La clasificación de esta vía es posterior a la Aprobación de las 
NN.SS. vigentes en la actualidad, y recoge un ancho de 20 m para la misma, sin que la realidad de la 
ubicación de la misma y las construcciones circundantes permitan en buena parte de su recorrido por 
el casco alcanzar esta dimensión.  

 El PGOU propone, desde su criterio urbanístico, la alternativa de trazado que considera más idónea 
en el caso de los tramos de vías pecuarias que concurren al núcleo urbano y que se ven afectadas por 
los desarrollos de nuevos suelos urbanizables.  

 Se propone la desafección de dichos tramos, en el futuro urbanos, y un nuevo trazado de borde que 
daría continuidad y coherencia a todas las vías que concurren al núcleo, es decir, el desvío de un tramo 
a su paso por Alosno, tal y como se recoge en el plano de ordenación  O.02, y su incorporación a la 
ronda sur, lo que contribuiría a la articulación viaria y a la mejora de comunicaciones, evitando el paso 
de camiones por la población.  
De aceptarse dicha propuesta por la Administración titular, la diferencia entre el suelo de vías pecuarias 
desafectado y el de nuevo trazado se gestionaría con los mecanismos del aprovechamiento medio del 
nuevo PGOU. Esta ordenación se describe con más detalle en el apartado y planos referentes al medio 
urbano. 
En tanto no se realiza dicho acto administrativo, se estima oportuno desde el PGOU el establecer una 
distancia de protección cautelar en las vías no deslindadas (en este caso todas), en la que, en tanto no 
se produzca el deslinde, se limitaría cualquier actuación de edificación. En Normas Urbanísticas se 
regulará que, a partir del deslinde oficial, dicha protección cautelar desaparecería puesto que carecería 
de objeto. 
Se propone como actuación  prioritaria  la  recuperación de la Vereda por el Camino Viejo de San 
Bartolomé para actividades recreativas y cicloturísticas por el alto interés paisajístico de la de la vía. Vía  
pecuaria clasificada que pasa a T.M. de S. Bartolomé de la Torre tras  atravesar una serie de fincas 
privadas, perdiéndose su trazado inicial. Dicho trazado queda  recogido en el plano O.01.  

� Caminos rurales: El Plan recoge como red vertebradora del territorio municipal, aquéllos caminos que 
ejercen una funcionalidad más básica por servir de enlace entre carreteras o vías pecuarias. Asimismo, 
se incluye dentro de esta red las propuestas de itinerarios de interés turístico recreativo, entre el 
poblado minero en ruinas de “La Lapilla” y El “mirador sobre el Río Oraque” o el “Embalse del Sancho”, 
pasando por el Cementero Protestante de Tharsis. Los distintos recorridos tienen como parte del 
itinerario el paso por los núcleos urbanos de Alosno y Tharsis. Estas propuestas se recogen en el plano 
O.01 y en el apartado 4.2 de esta Memoria. 

� Infraestructuras territoriales básicas: 
Se contempla el trazado de las infraestructuras básicas que discurren por el término y se establecen las 
protecciones adecuadas desde la legislación sectorial o del propio PGOU. 

� Protección Hidrológica: 
El Plan contempla toda la red principal de cauces de dominio público y su protección correspondiente 
de 100 m en cada margen. La cartografía recoge también la red de escorrentías que discurren por 
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suelo presumiblemente privado, y sobre la que sería conveniente establecer alguna protección cautelar 
(de 15 a 25 m a ambos márgenes) o, simplemente, recordar la aplicación al caso del artículo 5 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas, en el sentido de que “el dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos 
labores, ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en 
perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda 
causar daños a personas o cosas”. 
En el Plan Especial PE-T1 se recogerá para el Embalse Grande de Tharsis una protección de 500 m, 
excepto para los usos previstos para el Sistema General como propios y compatibles, tal y como se  
establece por el PEPMF, y que se estima suficiente, frente a la delimitación de las NNSS vigentes. El 
principal problema del embalse es el arrastre de tierras por la erosión. Sería muy recomendable para  la 
protección del embalse la transformación a forestal de las áreas agrícolas de sus bordes o, por lo 
menos la mejora de prácticas agrarias frente a la situación actual de suelo desnudo expuesto 
claramente a la erosión y arrastre de tierras por la lluvia hacia el pantano. 

� Protección del patrimonio en medio rural: 
El Avance delimita como patrimonio rural, a fin de que éste sea incluido en el futuro  Catálogo del 
PGOU como propuesta, a aquéllos inmuebles detectados de interés en la inspección del territorio, 
diferenciando los de interés supramunicipal, que formarían parte de la ordenación estructural, de los de 
interés local. En la Memoria de Información se adjunta información remitida por la Delegación Provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía sobre el Catálogo de Bienes inventariados actualizado de 
patrimonio, con inclusión de elementos de naturaleza arqueológica, arquitectónica  y de interés 
etnológico. No se nos adjunta la información sobre los bienes que constituirán parte del ámbito de la 
declaración de “Sitio Histórico de Tharsis y La Zarza”, por lo que esta información se incorporaría en la 
fase siguiente de aprobación inicial. 
 

� Otras protecciones: 
- Montes Públicos: Aparte del régimen de suelo no urbanizable de especial protección que 

implica lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2/2002, Forestal de Andalucía, procede 
incorporar dentro del régimen de protecciones, el matiz en cuando a regulación de usos del 
territorio que implica esta calificación concreta. 

- Otros espacios forestales: Se delimitan tres áreas forestales a proteger por su alta sensibilidad 
ambiental: “Bosque Mediterráneo de Especial Sensibilidad “,  “Pinar” y “Dehesa Embalse 
Sancho”. Consideramos que el régimen de protección previsto con carácter general y los usos 
globales “forestal de protección” otorgada por el Plan a dichas zonas es instrumento suficiente 
de conservación. 

- Árboles singulares: El Catálogo de Árboles Singulares de la provincia de Huelva, no incluye la 
referencia al “Pino del Cementerio Protestante” de Tharsis, cuya situación se representa en el 
Plano de Ordenación O.01. Se propone la solicitud de inclusión en este Catálogo. 

 
ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).ACTUACIONES TERRITORIALES (AT).    
    
El objeto de este instrumento de ordenación del SNU es la determinación de actuaciones propositivas de 
intervención sobre el territorio municipal, en orden tanto a la consecución del modelo territorial previsto en el 
PGOU, como en cuanto a actuaciones de mejora y protección medioambiental o para la corrección de impactos 
existentes. 
En apartados anteriores nos hemos referido a una serie de actuaciones en territorio municipal en material de 
carreteras, caminos públicos, parques rurales, huertos de ocio, forestación contra la erosión y similares. 
Si del resultado del proceso de participación del Avance y de los criterios que fije el Ayuntamiento tras el mismo 
se confirma dichas intervenciones u otras similares que puedan plantearse, se incorporarán al documento para 
aprobación inicial como “Actuaciones Territoriales (AT)” y se planteará su gestión y ejecución de forma similar a 
las actuaciones en núcleo urbano. 
 
MEDIDAS TENDENTES A EVITAR DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.MEDIDAS TENDENTES A EVITAR DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.MEDIDAS TENDENTES A EVITAR DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.MEDIDAS TENDENTES A EVITAR DE FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.    
    
La distribución de la población en Andalucía se ha venido produciendo a lo largo de la historia, de forma 
concentrada, en núcleos tradicionales, bajo la forma de ciudades, villas o aldeas, en implantaciones que 
generalmente cabría considerar como aceptables en cuanto a su relación con el entorno natural o, por lo menos, 
capaces de coexistir sin impactos apreciables. Desde los años 60-70 del siglo pasado se empezó a generar un 
fenómeno de ocupación dispersa del territorio por edificaciones ajenas a la normal explotación de los recursos 
agropecuarios, procesos generalmente mal encauzados y mal regulados por los planeamientos generales y las 
diversas legislaciones urbanísticas, hasta que en la LOUA parece haberse afrontado razonablemente el problema 
por lo menos en el ámbito jurídico, en orden a evitar que el territorio siga siendo objeto de apetencias de 
implantación de edificaciones, que salvo que esté acreditada su directa vinculación con explotaciones 
agropecuarias o forestales de tamaños viables en términos económicos, carecen de la más mínima justificación. 
Corresponde al planeamiento municipal dentro de sus atribuciones de ordenación física de su ámbito regular,  en 
desarrollo de la LOUA, cuales son las condiciones de parcelación y de edificación más adecuadas en cada área 
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homogénea para preservar el medio rural. 
En las NNUU de la fase siguiente se regularán las condiciones objetivas de riesgo de formación de núcleo de 
población, entendiendo por tal "el asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y de 
servicios urbanísticos comunes de agua, energía eléctrica, accesos rodados y alcantarillado". La existencia de 
cualquiera de los indicios regulados en NNUU faculta al Ayuntamiento, con independencia de las acciones de 
disciplina que procedan, a la prohibición de cualquier nueva construcción en la zona de riesgo, aunque estuviera 
permitida por el resto de condiciones de la zona en que se pretendiera ubicar. 
La regulación de las condiciones de uso y en especial la parcela mínima susceptible de ser objeto de edificación 
(siempre vinculada a la explotación) y la distancia mínima a edificaciones próximas determinadas en las NNUU 
para cada una de las zonas homogéneas de SNU, son determinaciones que se plantearán desde el PGOU como 
objetivos de protección del medio rural, y que indirectamente limitarán cualquier posibilidad de riesgo de 
formación de núcleo de población. 
Para las características actuales de parcelación e implantaciones diseminadas sobre el territorio, entendemos 
que la única zona de riesgo está situada en los terrenos que este plan contempla como PE-T1, al que ya nos 
hemos referido en el apartado 4.4.2. de esta Memoria., cuyo proceso es conveniente controlar desde el 
planeamiento especial y desde la disciplina urbanística, reconduciendo este espacio a su finalidad originaria de 
huertos de ocio. Corresponderá al Plan Especial verificar la idoneidad o no de las construcciones existentes y 
limitar cualquier nueva edificación a sólo la sede social de los horticultores y nave de aperos conjunta. 
 
5.3. LA ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES5.3. LA ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES5.3. LA ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES5.3. LA ORDENACIÓN DEL MEDIO URBANO. LA ESTRUCTURA GENERAL Y LOS USOS GLOBALES    
    
CRITERIOS LEGALES.CRITERIOS LEGALES.CRITERIOS LEGALES.CRITERIOS LEGALES.    
De acuerdo con el articulado de la LOUA, el criterio seguido para la delimitación del suelo urbano ha sido en 
base a su consolidación, accesos y elementos de urbanización, ya que, como se señala en el mismo, los 
terrenos que se incluyan dentro del perímetro que delimite el suelo urbano deberán cumplir como mínimo alguna 
de las siguientes condiciones: 

 
a) Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de 
energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación 
que sobre ellos exista o se haya de construir. 
También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su ordenación consolidada por ocupar la 
urbanización o edificación al menos las 2/3 de los espacios aptos para la misma según la ordenación 
que el planeamiento general establezca. 

 
b) Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos 
de urbanización a que se refiere el párrafo anterior. 

 
De este modo y sin perjuicio de su posterior ordenación, se clasifican como NÚCLEOS URBANOS en el término 
municipal de Alosno los siguientes: ALOSNO, THARSIS. 
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION.CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION.CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION.CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSOLIDACION POR LA EDIFICACION.    
    
Como paso previo, deben analizarse la tipología o tipologías de edificación que caracterizan cada área de los 
núcleos de población y su carácter. Como resultado definimos las condiciones de edificación y urbanización 
tipológicas del espacio para que pueda entenderse como "edificación existente" el conjunto formado por esta y 
por los terrenos a ella afectos (jardín, huerto, corral, edificación complementaria, etc.), así como la estructura 
urbana en la que se apoya (viario, espacios libres, jardines, etc.). 
 
Se diferenciarán las áreas o ámbitos totalmente consolidados de aquellos que no lo estén. En las segundas se 
estudiará si, a pesar de que su estructura urbana está incompleta, ésta puede complementarse en sus 
determinaciones por medio del señalamiento de alineaciones. Si es así, y al realizar el cómputo  general del 
núcleo como área única, nos encontramos con que está ocupada por "edificación-urbanización existente" en al 
menos  los dos tercios de su superficie edificable, se podrán incluir como suelo urbano. 
  
De este modo, a nivel de consolidación, se establecerán en los distintos núcleos del término municipal de Alosno 
dos categorías de suelo urbano: el "suelo urbano consolidado" y el "suelo urbano no consolidado" (vacíos 
urbanos, terrenos sin urbanización consolidada y terrenos ordenados directamente o por medio de unidades de 
ejecución, por este P.G.O.U.). La intersección de todos ellos establece el    "suelo urbano" tal y como lo define la 
LOUA en su articulado. 
 
Para el cómputo de la edificación no se han considerado edificaciones que se entiendan fuera de ordenación 
como son las de carácter industrial, agrícola o ganadero, salvo que se encuentren integradas en la estructura 
urbana y por lo tanto vinculadas directamente a edificaciones de uso residencial, formando parte de la tipología 
que define el carácter y morfología de los distintos núcleos urbanos. Tampoco se han considerado, para su 
inclusión dentro del suelo urbano, edificaciones dispersas, residenciales o industriales de carácter aislado, ni 
aquellas realizadas como apoyo a las vías de comunicación o a otras infraestructuras. 
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CRITERIOS PARA DETERMINARCRITERIOS PARA DETERMINARCRITERIOS PARA DETERMINARCRITERIOS PARA DETERMINAR LA  EXISTENCIA DE ACCESOS Y SERVICIOS. LA  EXISTENCIA DE ACCESOS Y SERVICIOS. LA  EXISTENCIA DE ACCESOS Y SERVICIOS. LA  EXISTENCIA DE ACCESOS Y SERVICIOS.    
    
Acceso Rodado.Acceso Rodado.Acceso Rodado.Acceso Rodado.    
Se ha considerado que un terreno tiene acceso rodado cuando es accesible para vehículos automóviles, con 
independencia de que dicho acceso se encuentre pavimentado o no. 
    
Abastecimiento De Aguas.Abastecimiento De Aguas.Abastecimiento De Aguas.Abastecimiento De Aguas.    
Se ha considerado que un terreno posee abastecimiento de aguas cuando la red reúne las características de 
instalación y capacidad de suministros adecuados para garantizar el servicio a la edificación existente o que 
pueda ser susceptible de ser construida. Se requiere que exista canalización por el borde de dicho terreno o vial 
al que de frente, y que tenga garantizado un suministro en todo su recorrido. 
Tal y como se prevé en la Orden de 24-9-92 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes referente a las 
instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de 
cuencas  intercomunitarias, la dotación de agua potable será al menos de entre 210 y 350 l/hab y día, 
dependiendo del tipo de viviendas a abastecer. Para suelos industriales se garantiza la dotación de 4.000 
m3/ha/año. Para suelo equipamental se prevé una dotación de 50 l/persona/día y para zonas verdes de 50 
m3/ha/día. 
Actualmente, en el término municipal de Alosno se dispone de caudal suficiente para el abastecimiento de la 
totalidad de los suelos clasificados por este P.G.O.U., sin perjuicio de la necesidad de realización de obras de 
adecuación, ampliación y mantenimiento de la red existente. 
 
Suministro De Energía Eléctrica.Suministro De Energía Eléctrica.Suministro De Energía Eléctrica.Suministro De Energía Eléctrica.    
Se ha considerado que un terreno posee suministro de energía eléctrica cuando se cumplen al menos las 
siguientes condiciones: 
-Existir red de suministro municipal de energía eléctrica en baja tensión por el borde del terreno o vial al que dé 
frente. 
-Tener capacidad suficiente, para los usos existentes o que puedan ser necesarios, en toda la línea de suministro 
para una potencia media de 5,75 kw. por vivienda o equivalente para otros usos. 
Queda excluida únicamente, por tanto, la existencia de red de alta tensión. 
 
Evacuación De AguEvacuación De AguEvacuación De AguEvacuación De Aguas Residuales.as Residuales.as Residuales.as Residuales.    
Se considera que un terreno posee evacuación de aguas residuales cuando la red reúne las características y 
capacidad de evacuación adecuados para garantizar el servicio de la edificación existente o que pueda ser 
susceptible de ser construida. Se requiere que exista red o canalización municipal por la calle de acceso o con 
cualquier otra que linde con dicho terreno. 
Las redes urbanas de los distintos núcleos conectarán a emisarios que transportarán las aguas residuales hasta 
las estaciones depuradoras a realizar, según las prescripciones del Plan Director de depuración de aguas 
residuales urbanas de la provincia de Huelva. 
Se entiende que esta red ha de ser separativa, habiéndose de proyectar como tal en todos y cada uno de los 
nuevos desarrollos urbanísticos, estableciéndose la necesidad de la implantación de la Red de evacuación de 
aguas pluviales en aquellos viales donde sólo exista la red unitaria en el momento de la formulación de este plan. 
    
Las características principales de la ordenación estructural que propone el PGOU son:  
    
    5.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y EL MODELO DE 5.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y EL MODELO DE 5.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y EL MODELO DE 5.3.1. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y EL MODELO DE 

CRECIMIENTO.CRECIMIENTO.CRECIMIENTO.CRECIMIENTO.    
    
La clasificación del suelo del núcleo urbano propuesta por el Avance del PGOU es coherente con la elección de 
un modelo de crecimiento limitado al entorno de los núcleos actuales, donde incluso las áreas industriales 
colindantes a la A-495 se plantean en continuidad con las áreas industriales ya existentes. 
Los criterios del PGOU para delimitar cada una de las clases y categorías de suelo urbano y urbanizable se han 
ajustado estrictamente a las determinaciones de los artículos 45 a 47 de la LOUA, con los matices siguientes: 

� La clasificación de suelo urbano consolidado ha resultado de la mera constatación física de la 
disponibilidad de la urbanización y servicios de infraestructuras requeridos. 

� La clasificación de suelo urbano no consolidado, se ha realizado con el criterio de carecer de 
urbanización consolidada, pero existir capacidad de inserción en las infraestructuras generales con los 
ajustes puntuales necesarios, en coherencia de la edificación a la que hayan de servir. 

� La clasificación de suelo urbanizable sectorizado se fundamenta en la coherencia con los objetivos y 
necesidades de crecimiento mínimos establecidos en la fase de Diagnóstico, complementados con  los 
criterios adicionales del Ayuntamiento en cuanto a la disposición de una oferta de alternativas de 
desarrollo suficiente a medio-largo plazo, que sea capaz de dar respuesta variada a las necesidades y 
demandas de suelo urbanizado, en especial con destino a vivienda protegida que es la mayor carencia 
de la oferta actual. La localización de los nuevos desarrollos propuestos responde literalmente al 
diagnóstico de los suelos con capacidad de acogida más adecuada, en especial, de consideraciones 
paisajísticas de preservación, sobre todo, de la silueta urbana desde todo el territorio circundante al 
núcleo de Alosno, con el BIC y entorno de la Iglesia Nª. Sª. de Gracia. 
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� La clasificación de suelo urbanizable no sectorizado, pretende dar respuesta a posibles necesidades a 
largo plazo o de oportunidad, especialmente en el sector logístico o industrial que aproveche las 
potencialidades de la ubicación del núcleo respecto al sistema de comunicaciones. 

 
En cualquier caso, la propuesta global del suelo urbanizable debe entenderse en esta fase de Avance como 
propuesta de suelo con capacidad de acogida adecuada para nuevos desarrollos, en los que se han propuesto 
como más idóneos para incluir como “sectorizados”, aquéllos sectores en curso de ejecución según las NNSS 
vigentes, o bien inmediatos al núcleo actual y que mejor contribuyen a configurar la estructura del modelo 
propuesto. 
 
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO:DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO:DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO:DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO:    
 
Con el objeto de facilitar la gestión y ejecución del planeamiento, se delimita un área de reparto diferenciada por 
cada sector del suelo urbanizable, así como para cada ARI y sector del suelo urbano no consolidado, en las 
condiciones establecidas en el Art. 58.1. de la LOUA. al efecto de evitar las transferencias de aprovechamiento. 
El aprovechamiento medio es deducido de la aplicación de sus parámetros de densidad y ordenanza zonal. 
Las diferencias de valor entre los aprovechamientos medios que sean superiores al 10% se justifican  en 
cumplimiento del Art. 60.c) de la LOUA, por ser ámbitos que en función de sus propias características aconsejan 
un tratamiento diferenciado.   
 
La delimitación de las áreas de reparto no se grafía en planos al hacerse coincidir con cada sector o ARI en 
SUNC y con cada Sector en SUz. Para llevar a cabo la misma se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
    
Cada ámbito de suelo urbano en ARIs y sectores, y urbanizable sectorizado delimitado por el PGOU constituye 
un área de reparto, quedando determinado el aprovechamiento medio en m2/m2 según se refleja en el cuadro 
siguiente: 

Alosno Casco

Alosno Indust.

Tharsis Casco

Pueblo Nuevo

Tharsis indust.

ARI1

ARI2

ARI3

ARI4

ARI T1

ARI T2

SA1

SA2

SA5

ST1

ST2

ST4

SUC

SUNC

0,63

0,60

0,51

0,35          

SA3 0,63

SA4 0,17

SA6 0,63

SA7 0,63

SA8 0,34

SA9 0,34

SA10 0,25

SA11 0,64

SA12 0,60

SA13 0,34

SA14 0,72

ST3 0,34

ST5 0,51

SUzO

SUzS  
 

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES:USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES:USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES:USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES:    
    
Los coeficientes de uso y tipología:Los coeficientes de uso y tipología:Los coeficientes de uso y tipología:Los coeficientes de uso y tipología:    
Para el cálculo de los aprovechamientos medio en cada área de reparto en el Plan General se han establecido 
previamente los coeficientes que expresan el valor que se atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación 
con los demás. Asimismo se establecen coeficientes para cada área urbana o sector, en función de su situación 
en la estructura territorial. Los coeficientes de Usos Globales adoptados son los siguientes: 

 
USOSUSOSUSOSUSOS    TIPOLOGÍASTIPOLOGÍASTIPOLOGÍASTIPOLOGÍAS    COEFICIENTESCOEFICIENTESCOEFICIENTESCOEFICIENTES    

UNIFAMILIAR AISLADAUNIFAMILIAR AISLADAUNIFAMILIAR AISLADAUNIFAMILIAR AISLADA    2,002,002,002,00    
UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR     1,001,001,001,00    
PLURIFAMILIARPLURIFAMILIARPLURIFAMILIARPLURIFAMILIAR    1,001,001,001,00    
VIVIENDA PROTEGIDA R. GRALVIVIENDA PROTEGIDA R. GRALVIVIENDA PROTEGIDA R. GRALVIVIENDA PROTEGIDA R. GRAL    0,800,800,800,80    

RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL    

VIVIENDA PROTEGIDA R. ESPECIALVIVIENDA PROTEGIDA R. ESPECIALVIVIENDA PROTEGIDA R. ESPECIALVIVIENDA PROTEGIDA R. ESPECIAL    0,750,750,750,75    
INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL    0,850,850,850,85    
TERCIARIOTERCIARIOTERCIARIOTERCIARIO    1,001,001,001,00    
TURISTICOTURISTICOTURISTICOTURISTICO    1,001,001,001,00    
DOTACIONALDOTACIONALDOTACIONALDOTACIONAL    1,001,001,001,00    



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO           AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/ C.V.O.T 

 

           48 

 
Con respecto a los coeficientes por Tipologías y usos pormenorizados, las diferentes tipologías se definirán en 
las normas urbanísticas en los Títulos correspondientes a las condiciones de los usos y de la edificación. 
En la vivienda protegida se incluyen todas las acogidas al régimen de protección oficial, así como otras que 
pudieran establecerse con posterioridad por el Ayuntamiento. 
 
El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el área 
urbana o sector correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los criterios del Plan General, 
la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que 
establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio 
ordenado. 
En el Plan General, a partir de los coeficientes unitarios del uso característico y, en su caso, de la tipología, se 
determina el aprovechamiento medio correspondiente a cada área de reparto que se ha delimitado, realizando 
su cálculo en la forma siguiente:  
 

� En el suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se 
obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados 
construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, 
entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el 
planeamiento y excluida la ocupada por las dotaciones ya existente y afectadas a su destino. 

 
� En el suelo urbanizable sectorizado y ordenado, el aprovechamiento medio de cada  área de 

reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que formen 
parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, 
de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas generales 
adscritos. 

    
DISPOCICIONES PARTICULARES SOBREDISPOCICIONES PARTICULARES SOBREDISPOCICIONES PARTICULARES SOBREDISPOCICIONES PARTICULARES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS: LA APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS: LA APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS: LA APLICACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:    
 
El aprovechamiento objetivo, también denominado aprovechamiento real, es la superficie edificable, medida en 
metros cuadrados, permitida por el presente Plan General o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno 
conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo. El aprovechamiento subjetivo es la superficie 
edificable, medida en metros cuadrados del uso y tipología característicos, que expresa el contenido urbanístico 
lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el cumplimiento de los derechos 
urbanísticos. 
El aprovechamiento subjetivo en el suelo urbanizable y en el suelo urbano no consolidado incluidos en los 
ámbitos de áreas de reparto, se corresponde con el aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las 
superficies de las fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.  
El aprovechamiento subjetivo en el suelo urbano no consolidado excluidos de los ámbitos de las áreas de 
reparto se corresponde con el noventa por ciento del aprovechamiento objetivo permitido por el planeamiento en 
su parcela. 
El aprovechamiento subjetivo en el suelo urbano consolidado coincide con el aprovechamiento urbanístico 
objetivo, salvo cuando la parcela se encuentre calificada para uso y dominio público. 
 
ESTRUCTURA VIARIA.ESTRUCTURA VIARIA.ESTRUCTURA VIARIA.ESTRUCTURA VIARIA.    
    
Los componentes básicos de la nueva estructura viaria son los siguientes (en comparación con la actual): 

� Nueva ronda urbana en el arco Sur de Alosno: enlazaría las carreteras A-495 con el Camino del Cobujón, 
pasando por los Camino de San Bartolomé y de Ayamonte. Con esta solución estructural estimamos 
que se mejorarán considerablemente las relaciones viarias principalmente urbanas, al evitar las 
actuales travesías de vehículos pesados por el casco urbano de la localidad. 

� Redefinición de los viales a implantar en los nuevos desarrollos.  
 
VIARIO SISTEMA GENERAL: 

• Viario principal:  15-20 m.  
• Viario primario: 10-15 m.  
• Viario secundario: 10 m. 

Se prevé el necesario para articular la propuesta de nuevos crecimientos residenciales, industriales, 
turísticos y terciarios, y para conformar la nueva ciudad que se proyecta, de ordenación de los núcleos 
urbanos existentes y articulación entre éstos, y en relación con las nuevas redes de viarios previstas, 
fundamentalmente la ronda urbana sur de Alosno contemplada. 

Conexión de las redes de comunicaciones existentes o previstas. En el núcleo de Alosno, está conformado 
fundamentalmente por una ronda perimetral sur que se planifica con un tramo interior, con una dimensión 
de entre 15 y 20 m. de anchura, para dos carriles, con aparcamientos laterales, y capacidad suficiente para 
ser propuesta como desvío de la vía pecuaria que atraviesa este núcleo. Los accesos continuación de las 
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carreteras existentes, tendrán entre 10 y 15 m. de anchura, El resto del viario primario tendrá de 10 a 15 m. 
de anchura media, quedando de 10 m. de anchura el viario secundario. 

VIARIO SISTEMA LOCAL: 
• Viario primario: 12,50 m. 
• Viario secundario. 7-10 m. 

 
Se establecerán en su trazado por el planeamiento parcial que desarrolle las actuaciones en suelo urbano 
no consolidado y en suelo urbanizable, con un ancho mínimo de 8,00 m, con anchos de acerados mínimos 
de 1,50 m., en relación con el establecido por el planeamiento vigente, siendo los óptimos de dimensión 
mínima de 10 m y 12,50 m., según se trate de viarios primario o secundario. 

Así, las Normas Urbanísticas regularán, en Suelo urbano no consolidado y Suelo Urbanizable, además, las 
exigencias mínimas en lo referente a las comunicaciones, e infraestructuras y servicios. Por ello hacemos 
especial hincapié en el viario por ser uno de los factores que inciden en mayor medida en la creación de la 
ciudad desde la doble vertiente de su función y de su diseño. 

� Remodelación de los espacios viarios  del centro del casco antiguo de Alosno, mediante la ampliación de la 
trama de viario peatonal. Se trata de la conformación de un espacio-isla peatonal desde donde se accede a 
los principales equipamientos administrativos, sociales y culturales y religiosos de la población. 
Comprenderá el entorno de la Iglesia de Ntra. Sra.de Gracia, y las calles Nueva y Constitución.  

 
� Recuperación del carácter peatonal y la dimensión de los espacios intersticiales de las  manzanas de 

viviendas en hilera del casco de Tharsis. Será preciso estudiar detenidamente las fórmulas que permitan 
lograr este objetivo, que indudablemente va a depender del acierto del establecimiento de los mecanismos 
sustitutorios de estas construcciones anexas a las viviendas que se encuentran fuera de ordenación, y las 
soluciones de reubicación de usos aportadas. 

    
Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas.     
Por último se trataría para lograr los objetivos propuestos, que la ordenación de los tráficos, la regulación en el 
tiempo, las medidas de peatonalización y semi-peatonalización, modificaciones urbanísticas, etc., se produzcan 
de la forma más racional posible, para que obtengamos los máximos rendimientos y las distribuciones más 
justas y posibles de los viales de que se dispone. Para ello se recogen a continuación los criterios generales para 
las propuestas:  

1. Evitar que se pueda circular en bucles dentro de la ciudad.  
2. Dificultar la entrada al casco histórico de la ciudad, facilitando el acceso a los aparcamientos 
disuasorios.  
3. Potenciar más la utilización de la circunvalación de la ciudad.  
4. Mejorar la señalización informativa - orientativa.  
5. Para la mejora del tráfico y solución a las situaciones conflictivas, los criterios son:  
� Disminuir el número de maniobras posibles en un punto.  
� Las vías unidireccionales nos dan fluidez y un considerable aumento de las plazas de aparcamiento.  
� Establecer áreas y calles peatonales o semi-peatonales (circulación peatonal y vehicular en calzadas a 

un mismo nivel), considerando las que ya tienen un uso de coexistencia difícil.  
� Supresión de giros a la izquierda, que provocan retenciones, en las calles de doble dirección. 
� Dificultar físicamente el aparcamiento en doble fila que distorsiona los tráficos e impiden la fluidez.  
� Implantación de glorietas, allá donde se pueda, dado que se ha demostrado que agilizan los tráficos.  
� Se tratará de evitar las situaciones drásticas, intentando disuadir mediante modificaciones físicas y 

simultáneamente dar alternativas. 
 Las medidas que se adopten deberán ser de cumplimiento razonable, pues de lo contrario se vulneran 
continuamente. 
En cualquier caso se instará al obligado cumplimiento del Decreto 293/2009 Reglamento De Accesibilidad De 
Andalucía 
        
    5.3.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.5.3.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.5.3.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.5.3.2. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO.    
    
El uso característico o global de la práctica totalidad del suelo urbano delimitado por este PGOU es el 
residencial. No obstante, se contemplan los usos característicos Industrial y Terciario en aquellas zonas donde 
han sido desarrollados éstos en virtud de la ejecución del planeamiento anterior. 
En el suelo urbano no consolidado sometido a Áreas de Reforma Interior, coincidentes con unidades de 
ejecución, las densidades y edificabilidades globales se fijarán para cada una de ellas, por lo que constituirán en 
sí un área de reparto.  

 
En suelo urbano consolidado y no consolidado con ordenación pormenorizada, las densidades y edificabilidades 
globales vendrán determinadas por las propias pormenorizadas de cada zona, cuyas características se 
determinan en la tabla general de Clasificación y Calificación propuesta. 
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Suelo Urbano Consolidado.Suelo Urbano Consolidado.Suelo Urbano Consolidado.Suelo Urbano Consolidado.    
La ordenación pormenorizada por el PGOU del núcleo consolidado es claramente continuista con la  ordenación 
de las NNSS vigentes. Aunque se trata de una cuestión más propia de la fase siguiente de Aprobación inicial y 
de contraste detallado en las nuevas Normas Urbanísticas, en el Avance se adelantan los siguientes ajustes: 

� Simplificar la dispersión actual de tipos de ordenanzas en suelo urbano consolidado, derivadas tanto 
de las condiciones particulares de las NNUU vigentes, como de las ordenanzas reguladoras de los 
diferentes Planes Parciales desarrollados, que en algunos casos difieren en parámetros mínimos, y que 
es conveniente su unificación integrada en el nuevo PGOU,  así como que no sea necesaria la consulta 
futura de dichos Planes Parciales.  

� Diferenciar las dimensiones de la parcelación mínima para cada una de las zonas de ordenanza según 
el modelo de crecimiento propuesto.  
En casco antiguo y ensanche sería conveniente valorar la oportunidad de incrementar la superficie 
mínima a 150 m2 y frente mínimo 7 m, dejando claro que cualquier parcela existente a la entrada en 
vigor del Plan sería edificable, por entender que esta configuración responde mejor a la media  real de 
la morfología parcelaria actual y limitaría la densificación en segregaciones futuras. 

� Valorar asimismo la conveniencia de establecer matices en la ocupación máxima del 80% en los 
siguientes supuestos: 
- En parcelas de escaso tamaño (inferiores a 80 m2) y fondo inferior a 12 m, la conveniencia de 

ocupación del 100%. 
- En parcelas de fondo superior a 25 m, sería conveniente limitar la ocupación a partir de dicha 

distancia en torno a 50%. 
� Regular la posibilidad de cubrir los patios con monteras de estructura ligera, que viene siendo una 

demanda muy generalizada y establecer las condiciones de cómputo de superficie edificable. 
� Permitir la generación de edificaciones plurifamiliares interiores en parcelas de tamaño significativo, 

condicionándose en todo caso a la mejora de la estructura urbana mediante la inserción de patios 
comunales de dimensión mínima 10 m y a la reserva o compensación económica de las demandas 
dotacionales que implique dicho incremento de población. 

� Permitir la delimitación de Estudios de Detalle para la transformación de los viales de servicio para la 
entrada a la parte trasera de las parcelas existentes en algunas manzanas del casco. Éstas habrán de 
cumplir con las dimensiones mínimas de viales secundarios fijadas en el punto anterior de esta 
Memoria, condicionándose en todo caso a la mejora de la estructura urbana y a la reserva o 
compensación económica de las demandas dotacionales que implique dicho incremento de población. 

    
Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. Nº. RESERVA Coef. EDIFICAB. Coef. Aprovecham. Aprov. Cumpl. Art.

denom. GLOBAL (M2) VIV. MÍN. VPO Edific. Pond. Medio 17 LOUA

Alosno Casco Residencial 492.903,83 45 Eximida 1,25 616.129,79 1,00 616.129,79 B

Alosno Indust. Industrial 41.452,91 0,60 24.871,75 0,85 21.140,98 B

Tharsis Casco Residencial 470.786,91 30 Eximida 0,36 169.483,29 1,00 169.483,29 B

Pueblo Nuevo Residencial 37.219,19 15 Eximida 0,20 7.500,00 1,00 7.500,00 B

Tharsis indust. Industrial 41.278,02 0,60 24.766,81 0,85 21.051,79 B
1.083.640,861.083.640,861.083.640,861.083.640,86     

    
 

 
Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).    
En el SUNC se tiene el objetivo de ordenar pormenorizadamente en la mayor medida posible, con el criterio de 
evitar el posterior planeamiento de desarrollo, limitado a Estudio de Detalle, salvo en actuaciones en las que la 
complejidad de la trama urbana existente, o el tamaño del ámbito aconseje su remisión a Áreas de Reforma 
Interior, o Planes Parciales. La ordenación pormenorizada  trata de contribuir a facilitar el desarrollo de los vacíos 
urbanos existentes en Tharsis sin perjuicio de que también se pueda utilizar la opción de modificar dicha 
ordenación pormenorizada mediante la formulación de un instrumento con capacidad para ello (Plan Parcial o 
Plan Especial, tal como se determina para las ARIs previstas, tanto en el núcleo de Alosno como en el de Tharsis, 
como en los sectores en SUNC.  
 
Se han delimitado 4 ARIs en el Núcleo de Alosno y 2 en el de Tharsis, coincidentes con Unidades de Ejecución 
sistemáticas, así como 3 Sectores en Alosno y 3 en Tharsis . Aquellas situadas en el Núcleo de Alosno y de uso 
característico residencial quedarán exentos de cumplir las reglas sustantivas y estándares correspondientes  del 
art. 17. de la LOUA, en aplicación del punto 2, de este mismo articulado. 
 
Laos parámetros de la ordenación estructural, así como la delimitación de las ARIs y sectores de Alosno y 
Tharsis se han realizado con el criterio de integración y continuidad con el viario existente, y  la  mejor ubicación 
de las reservas de dotaciones para los intereses generales de un entorno más amplio que los de las propias 
áreas y sectores. 
Este último criterio y el tamaño reducido de algunas áreas implica  la posibilidad de existencia de un desequilibrio 
real de partida en los beneficios y cargas de cada una de las Unidades respecto al medio, cuya corrección se ha 
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llevado a cabo siempre que el modelo lo ha permitido mediante la definición de los coeficientes de uso y 
localización que establece el Plan y que permite igualar el Aprovechamiento Medio de cada Área de Reparto, 
coincidente con cada Sector y cada ARI en este Plan.   
 
Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. RESERVA Coef. EDIFICAB. Coef. Aprovecham. Aprov. Cumpl. Art.

denom. GLOBAL (M2) Nº. VIV. MÍN. VPO Edific. Pond. Medio 17 LOUA

ARI1 Residencial 7156,73 30 21 10 0,67 4.813,30 0,94 4.508,74 A

ARI2 Residencial 6467,68 30 19 9 0,67 4.349,88 0,94 4.074,64 A

ARI3 Residencial 9476,49 30 28 13 0,67 6.373,47 0,94 5.970,19 A

ARI4 Residencial 5322,93 30 16 7 0,67 3.579,97 0,94 3.353,45 A

ARI T1 Residencial 2966,9 30 9 4 0,64 1.900,39 0,94 1.780,14 A

ARI T2 Residencial 12873,02 27 35 16 0,63 8.108,12 0,94 7.595,08 A

SA1 Industrial 17.200,00 0,60 10.320,00 0,85 8.772,00 A

SA2 Industrial 14.723,75 0,60 8.834,25 0,85 7.509,11 A

SA5 Industrial 54.250,00 0,60 32.550,00 0,85 27.667,50 B

ST1 Dotacional 49.420,00 12 12121212 Eximida 0,36 17.791,20 1,00 17.791,20 C

ST2 Residencial 64.178,17 20 128128128128 47474747 0,36 23.294,53 0,94 21.820,58 C

ST4 Residencial 26.826,93 20 54545454 21212121 10.310,06 0,94 9.657,69 A

270.862,60270.862,60270.862,60270.862,60

0,63

0,60

0,51

0,35

 
 
 
CLASICLASICLASICLASIFFFFICACION DEL SUELO URBANO.ICACION DEL SUELO URBANO.ICACION DEL SUELO URBANO.ICACION DEL SUELO URBANO.    
    
En el suelo urbano, el P.G.O.U. establece tres niveles de asignación de usos: Usos globales, usos 
pormenorizados y usos detallados. Cada nivel de asignación se corresponde con un ámbito espacial 
determinado que se refleja en la documentación gráfica correspondiente: zona para el uso global, manzana  o 
submanzana para el uso pormenorizado y parcela para el uso detallado. 

 
El uso global se corresponde con amplias áreas del núcleo que tienen características comunes tanto a nivel de 
ordenación del tejido urbano como a nivel de usos predominantes.  
En este tipo de suelo el establecimiento de usos globales tiene la finalidad de guiar la ordenación urbanística, 
asumiendo la preexistencia del modelo urbano actual y manteniendo los usos y tipologías que tradicionalmente 
se han ido configurando en la ciudad, así como regular las condiciones de aprovechamiento en aquellas partes 
de la ciudad no acabadas. 
La zona, como ámbito espacial de usos global está constituida por el suelo destinado a la edificación y el suelo 
destinado a viales, espacios libres, zonas verdes, etc.  
Por tanto, cuando hablamos de aprovechamiento a nivel global nos referimos a un aprovechamiento bruto, que 
se transformará en neto ya en las manzanas edificables, y una vez deducido el correspondiente al suelo no 
edificable (viales, zonas verdes, etc.). 
 
El uso pormenorizado se corresponde fundamentalmente con el ámbito espacial de la manzana, es decir, con 
aquella agrupación básica de parcelas individuales delimitada en todo su contorno por suelo de uso público, o 
bien, excepcionalmente, en los bordes del suelo urbano en contacto con el suelo urbanizable o el no urbanizable, 
delimitado en parte por otra clase de suelo también de carácter privado. 
Ocasionalmente, dentro de una misma manzana pueden presentarse dos o más usos pormenorizados, en cuyo 
caso nos encontramos ante una submanzana. 
Los usos pormenorizados en suelo urbano definen de forma directa las condiciones en que habrá de producirse 
la edificación y el destino de ésta conjuntamente con las restantes limitaciones impuestas por la ordenación física 
regulada en las ordenanzas de edificación. 

 
El uso detallado se corresponde con el ámbito espacial de la parcela y representa el escalón más bajo de 
desagregación de usos.  
El P.G.O.U. no recoge a nivel gráfico la calificación detallada, sino que es a partir de los usos existentes en la 
actualidad como se determina el uso detallado de cada parcela.  
En ocasiones, según queda regulado en la normativa, determinados usos detallados son incompatibles con el 
pormenorizado asignado a la manzana, que deberán ir modificándose y sustituyéndose por otros que si resulten 
compatibles con éste.  

 
Entre los distintos niveles de desagregación de usos, el P.G.O.U. establece aquellos que representan 
característicamente a cada calificación y, por tanto, los que constituyen el uso principal o característico de cada 
uno de ellos, así como los que resultan compatibles. 
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    5.3.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.5.3.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.5.3.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.5.3.3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.    
 
ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO.ORDENADO TRANSITORIO.ORDENADO TRANSITORIO.ORDENADO TRANSITORIO.    
    
En el momento de redactar el documento de Avance, se encuentra en curso de desarrollo según las 
determinaciones de las NNSS vigentes o de Modificaciones de las mismas en curso, los siguientes Sectores: 
PP1A (A. Definitiva). Pendiente de ejecución. 
PP4 (A. Definitiva). En ejecución. 
PP1B de las NNSS (AI P.Parcial). 
PP1C de las NNSS (AI P.Parcial). 
Los primeros están clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado, y los dos últimos como Suelos Urbanizables 
sectorizados, ya que no han culminado su tramitación urbanística. Todos ellos han sido tenidos en cuenta para la 
determinación de crecimientos admitidos en cumplimiento del POTA. 
La valoración que se realiza desde el Avance de estos desarrollos en curso es la siguiente: 

� Un nuevo Plan no debe suponer una ruptura y paralización de las NNSS vigentes, sino que debe 
integrar en la medida de lo posible las actuaciones que se encuentran en curso, que en el caso de los 
Planes Parciales 1B y 1C responden a la legitimidad directa que otorga dichas NNSS y, en el caso de 
las Modificaciones en trámite, han sido objeto de concertación o convenios entre Ayuntamiento y 
propietarios estableciéndose unos parámetros de ordenación que, sin perjuicio de que deba prevalecer 
la potestad del planeamiento que obtenga la aprobación definitiva, a la fecha de redacción del Avance, 
deben respetarse íntegramente dichas condiciones, como sinónimo de mínima credibilidad de lo 
pactado de cara a todos los afectados. Es preceptivo en cualquier caso la adaptación del viario 
proyectado en ambos sectores a aquel definido como estructurante por este Plan, especialmente a 
aquel propuesto como Ronda Sur y propuesta de desvío de Vía Pecuaria Vereda del Camino Viejo y 
Paymogo. 

� Sin perjuicio de lo anterior, también es conveniente hacer constar que dicha transitoriedad no puede  
ser indefinida, sino que será en el momento en que se tenga que proceder a la ultimación del 
documento de aprobación inicial, en el que deberá tomarse la decisión acerca de que actuaciones 
deben considerarse en ejecución transitoria según las NNSS vigentes, en función de que se hayan 
cumplido los requisitos de cesión y equidistribución y encontrarse en una grado de ejecución de las 
obras de urbanización que quepa suponer sin género de dudas que a la fecha de aprobación 
provisional van a estar ejecutadas y recepcionadas. En los que no quepa, de acuerdo con estos 
criterios objetivos, verificar dichas condiciones, deberán integrarse en el régimen de cargas y beneficios 
del nuevo PGOU, si bien los parámetros físicos de ordenación del planeamiento de desarrollo 
aprobado definitivamente, podrán respetarse, en la medida en que ello no suponga una contradicción 
substancial con los objetivos del nuevo PGOU, cuestión que deberá ponderarse en cada caso 
concreto. 

    
ORDENACIÓN DORDENACIÓN DORDENACIÓN DORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADOEL SUELO URBANIZABLE ORDENADOEL SUELO URBANIZABLE ORDENADOEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO    
    
    No se ha desarrollado la ordenación pormenorizada potestativa de ningún sector de suelo  urbanizable, por lo 
que no se contempla. 
 
Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. RESERVA Coef. EDIFICAB. Coef. Aprovecham. Aprov. Cumpl. Art.

denom. GLOBAL (M2) Nº. VIV. MÍN. VPO Edific. Pond. Medio 17 LOUA

SA3 Residencial 18.860,00 30 57575757 Eximida 0,63 11.881,80 1,00 11.881,80 0,63 B

SA4 Residencial 95.123,00 8 76767676 Eximida 0,17 16.170,91 1,00 16.170,91 0,17 B

113.983,00113.983,00113.983,00113.983,00  
 
 
ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO    
    
La propuesta de clasificación del suelo urbanizable se puede sintetizar en los siguientes aspectos: 

• Prever suelo para la ampliación de las zonas residenciales de carácter unifamiliar de los núcleos 
urbanos de Alosno y Tharsis. 

• Prever suelo para la creación de zona industrial y terciario en áreas con buena comunicación y 
características. En este caso se ha optado por la zonas frente a los núcleos de Alonso y Tharsis, en 
continuidad con los terrenos de igual clasificación, situados en los márgenes de la A-495. 

• Prever suelo para la creación de urbanizaciones de carácter turístico, aprovechando aquellos terrenos 
cuya ubicación y características morfológicas y naturales los distinguen como idóneos.  
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Cada uno de los sectores previstos se planificará mediante plan parcial único a fin de conseguir la integración 
formal y funcional del área en sí misma y respecto a los suelos adyacentes. De esta forma, se han previsto desde 
el P.G.O.U., los sistemas viarios que enlacen y articulen estos sectores. 
Los parámetros resultantes vienen a establecer diferencias entre los sectores a proponer como posibles 
desarrollos a incorporar en este documento de Avance.   
Así, y atendiendo a criterios de distribución acordes con el fin pretendido en cuanto a la privacidad de 
determinados elementos, denominados condominios, como a tenor de la ubicación de los mismos y de la 
relación y continuidad con las tramas urbanas existentes, se propone la delimitación de cinco ámbitos 
sectorizados, nueve sectores en el núcleo de Alosno (SA2 a SA5) y dos en Tharsis (ST1), cuyas características se 
determinan en la tabla general de Clasificación propuesta.  
 
El aprovechamiento medio en las áreas de reparto de suelo urbanizable se ha obtenido, según el cálculo que se 
recoge en dicha la tabla siguiente y como resumen resulta ser variable según el modelo propuesto por sector  y 
núcleo de población.Las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto que resultan ser 
superiores al diez por ciento, se justifica al tratarse de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus 
propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado, en cumplimiento del art. 60.c) de la LOUA.    
La ordenación del SUzS se realiza con los siguientes parámetros, cuyo resultado se concreta en el cuadro 
resumen siguiente: 
 
Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. RESERVA Coef. EDIFICAB. Coef. Aprovecham. Aprov. Cumpl. Art.

denom. GLOBAL (M2) Nº. VIV. MÍN. VPO Edific. Pond. Medio 17 LOUA

SA6 Residencial 19.500,00 20 39393939 Eximida 0,63 12.285,00 1,00 12.285,00 0,63 C

SA7 Residencial 56.900,00 8 46464646 Eximida 0,63 35.847,00 1,00 35.847,00 0,63 C

SA8 Residencial 30.888,94 15 46464646 23232323 0,24 7.287,59 1,44 10.502,24 0,34 C

SA9 Residencial 49.305,40 15 74747474 36363636 0,24 11.632,56 1,44 16.763,84 0,34 C

SA10 Turistico 42.525,00 Eximida 0,25 10.631,25 1,00 10.631,25 0,25 C

SA11 Terciario 35.055,86 Eximida 0,64 22.435,75 1,00 22.435,75 0,64 C

SA12 Industrial 50.751,50 Eximida 0,60 30.450,90 1,00 30.450,90 0,60 C

SA13 Residencial 20.890,23 15 31313131 15151515 0,24 4.928,61 1,44 7.102,68 0,34 C

SA14 Residencial 44.565,52 31 139139139139 84848484 0,60 26.745,48 1,44 38.543,26 0,72 C

ST3 Residencial 69.581,23 15 104104104104 283283283283 0,24 16.416,22 1,44 23.657,62 0,34 A

ST5 Industrial 36321,31 0,60 21.792,79 0,85 18.523,87 0,51 A

456.284,99456.284,99456.284,99456.284,99  
 
 
Fijación De Usos Globales YFijación De Usos Globales YFijación De Usos Globales YFijación De Usos Globales Y Su Intensidad. Su Intensidad. Su Intensidad. Su Intensidad.    
En coherencia con los objetivos de ordenación se estima que la alternativa de ordenación más idónea es 
establecer el uso global residencial, cercano a la media densidad R-MD (35 viv/ha y ≤0,50 m2t/m2s) en los 
Sectores colindantes al casco consolidado de Alosno, y Residencial de baja densidad R-BD (15 viv/ha y ≤0,25 
m2t/m2s) en los Sectores colindantes al casco consolidado de Tharsis. 
Se establece un Aprovechamiento Medio diferenciado para la mayoría de sectores del Plan. 
 
Condiciones Para La Ubicación De Los Sistemas Locales.Condiciones Para La Ubicación De Los Sistemas Locales.Condiciones Para La Ubicación De Los Sistemas Locales.Condiciones Para La Ubicación De Los Sistemas Locales.    
Es objetivo del PGOU que en la ordenación pormenorizada de los Sectores de suelo urbanizable tengan en 
cuenta una serie de criterios de coordinación mas allá de la relación con los sistemas generales viarios y 
dotacionales diseñados desde el propio Plan, de modo que en la escala local se tenga en cuenta una visión de 
ordenación más amplia que la del simple Sector como una isla. 
Esta coordinación se realiza desde el PGOU mediante las siguientes determinaciones a tener en cuenta en los 
Planes Parciales de los Sectores: 

� Se establecen sistemas viarios locales, siendo vinculantes para los Planes Parciales las relaciones de 
conexión con los Sectores o trama urbana colindantes, y la sección tipo mínima establecida. La 
concreción del itinerario del trazado interior se puede reajustar por el Plan Parcial respetando la 
jerarquía y las conexiones con la trama colindante. 

� Se establecen áreas en las que se deben ubicar determinadas dotaciones, con la finalidad de dar 
respuesta a objetivos generales de protección paisajística o de agrupación de reservas con Sectores 
colindantes. Los Planes Parciales podrán reajustar la ubicación condicionada establecida, en 
coherencia con la cuantificación del sistema y el trazado de red viaria local, debiendo justificarse que se 
cumplen los objetivos previstos desde el PGOU. 

 
Fijación De La Directriz De Ordenanza A Tener En Cuenta En Los Planes Parciales.Fijación De La Directriz De Ordenanza A Tener En Cuenta En Los Planes Parciales.Fijación De La Directriz De Ordenanza A Tener En Cuenta En Los Planes Parciales.Fijación De La Directriz De Ordenanza A Tener En Cuenta En Los Planes Parciales.    
En cada Plan Parcial, se distribuirá el aprovechamiento edificatorio del Sector, utilizando los subtipos de 
Ordenanza de NNUU del Plan dentro de la directriz a establecer, determinando en caso justificado las sub-
variantes que sean necesarias para la mejor transición de los bordes, la optimización del aprovechamiento o la 
ubicación de viviendas de régimen protegido. 
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En otras zonas como las de uso global industrial, se establece una ordenanza específica, por razones de 
compatibilidad con el uso residencial, o de composición urbana e integración en el paisaje colindante. 
    
Flexibilidad De Ordenación De Los Planes Parciales.Flexibilidad De Ordenación De Los Planes Parciales.Flexibilidad De Ordenación De Los Planes Parciales.Flexibilidad De Ordenación De Los Planes Parciales.    
El objetivo que se persigue en cuanto al alcance de las directrices de ordenanza tiene en cuenta que el horizonte 
funcional del PGOU será de 8 a 12 años, y que en dicho plazo es conveniente que los Sectores se puedan 
desarrollar con un margen razonable de flexibilidad en la propuesta de tipologías acordes con la evolución de las 
demandas de formas de habitación, de ocio, y especialmente con la rápida evolución hacia demandas de suelo 
industrial alternativo a los obsoletos polígonos industriales tradicionales, con tendencia a sustitución por 
conceptos más recientes (parques industriales, de servicios, empresariales, centros logísticos y de distribución 
de mercancías, etc). 
La intención del PGOU es que las Ordenanzas Particulares de cada zona de las futuras NNUU sean la base de 
referencia para la aplicación también en SUz, pero que los Planes Parciales puedan tener un margen para 
justificar ajustes para la mejor distribución de la edificabilidad permitida, manteniendo parámetros básicos de 
reservas de dotaciones, secciones mínimas de viario, y altura máxima permitida. 
 
ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADOORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO    
    
La ordenación de esta clase de suelo se realiza con unos rasgos adicionales de flexibilidad en relación al 
sectorizado, de modo que será el Plan de Sectorización el que concrete los usos globales con la limitación de 
incompatibilidad fijada desde el PGOU. 
Si bien la LOUA establece que el nivel de concreción en esta clase de suelo se limitará a establecer los usos 
“incompatibles” y las condiciones para proceder a su activación mediante Plan de Sectorización, en esta fase de 
Avance se ha. 
Se ha delimitado un único ámbito, en continuación con sectores de suelo urbanizable sectorizado y para el 
mismo uso característico (industrial). Se procederá a su sectorización una vez se hayan ejecutado al menos el 
50% de las obras de urbanización de los anteriores, y nunca dentro de los dos primeros cuatrienios de vigencia 
del plan, ya que este suelo no ha computado a los efectos de límites de crecimiento establecidos por el POTA, 
debiendo garantizarse la conexión con los sistemas generales de infraestructuras. 
En la tabla de esta página se resumen las características básicas de estas áreas, con vocación de desarrollo a 
largo plazo o por razones de oportunidad que el Ayuntamiento pueda valorar en cualquier momento de la 
vigencia del Plan. 
En tanto no se procede a su sectorización las condiciones aplicables a dichos terrenos serán las del suelo no 
urbanizable de carácter rural. 
Se establece la prohibición de cualquier tipo de edificación a excepción de aquellas declaradas de utilidad 
pública, todo ello con carácter previo a la sectorización del mismo. 
 
S. URBANIZABLE NO SECTORIZADO A1 Industrial 57.163,9557.163,9557.163,9557.163,95  
 
    
CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN DEL SUELO URB DEL SUELO URB DEL SUELO URB DEL SUELO URBANIZABLEANIZABLEANIZABLEANIZABLE    
    
En esta clase de suelo, el P.G.O.U. define exclusivamente el uso característico de los terrenos según las 
diferentes zonas. Será mediante los correspondientes Planes Parciales, con los que se determinen los usos 
pormenorizados de acuerdo con la ordenación general y directrices que marque dicho P.G.O.U.  

 
El aprovechamiento medio viene definido por el uso característico lucrativo correspondiente, teniendo en cuenta 
que las zonas destinadas a viales, equipamientos de cesión, espacios libres y zonas verdes no consumen 
aprovechamiento lucrativo alguno.  
 
Flexibilidad En La Implantación De Usos Alternativos Compatibles.Flexibilidad En La Implantación De Usos Alternativos Compatibles.Flexibilidad En La Implantación De Usos Alternativos Compatibles.Flexibilidad En La Implantación De Usos Alternativos Compatibles.    
Uno de los rasgos más característicos de la evolución de las formas de habitación es la necesidad cercana de 
espacio terciario, para el comercio y el ocio, que permita este tipo de implantaciones de oportunidad, 
objetivamente beneficiosas en cuanto a creación de empleo y evitación de desplazamientos tanto dentro del 
núcleo como a municipios cercanos que dispongan de dichos servicios. 
Con este criterio, se establece con carácter general en todos las zonas de uso global diferente al terciario, la 
posibilidad de que el Plan Parcial establezca hasta el 20 % del aprovechamiento edificatorio del Sector, con 
destino a usos pormenorizados diferentes del residencial y compatibles con el mismo, como el terciario, industria 
artesanal, dotacional privado o similares, siempre que se justifique la resolución de los problemas de tráfico y de 
aparcamiento. 
Este criterio se establece en coherencia con las previsiones del artículo 9.G de la LOUA, que determina entre los 
objetivos de los PGOUs “evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos 
urbanísticos de la ciudad”. 
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5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4. RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA PROTEGIDA.RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA PROTEGIDA.RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA PROTEGIDA.RESERVA DE CAPACIDAD PARA VIVIENDA PROTEGIDA.    
    

Se garantiza esta reserva por aplicación del art. 10.1.B)a)de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, corregido por la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, 
aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía del 26 de Octubre de 2.005, que establece la obligación de 
reservar un 30% de la edificabilidad residencial a viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de Protección 
Pública, en aquellos ámbitos cuyo uso característico sea el residencial, y en aplicación de la Ley 13/2005, de 11 
de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y del actual Plan Andaluz de Vivienda (Título I, 
art.4.3), que establece que debe destinarse en un mínimo del 25% del número de viviendas protegidas a las 
viviendas para los grupos con menor índice de renta, esto es, las de protección oficial de régimen especial. 
    
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o 
áreas concretos que no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. Este estudio se 
realizará en la fase de Conclusiones del Plan. En ese caso, el Plan deberá prever su compensación en el resto de 
las áreas o sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de una 
ciudad. 

No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación 
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este 
documento de adaptación parcial. Por este motivo los sectores del SUZO (SA3-SA4) y del SUzS(SA6-SA7) y 
todos aquellos cuyo uso global no sea residencial están exentos de esta reserva. 

    
Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libreCoeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre    
Una vez obtenidos los precios de cada tipo de vivienda, sólo nos resta establecer el coeficiente de 
homogeneización, que reflejamos en la tabla adjunta: 
 

TIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDATIPO DE VIVIENDA    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO €/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO/ m² CONSTRUIDO    COEFICIENTECOEFICIENTECOEFICIENTECOEFICIENTE    

CASCO HISTÓRICO TRADICIONAL (UNIF. ADOS.) 1.212,00 1 

VP. AUTONÓMICA. RÉGIMEN GENERAL 970,24 0,80 

VP. AUTONÓMICA. RÉGIMEN ESPECIAL 909,60 0,75 
 

 
Se considera como Vivienda Protegida a toda vivienda que se encuentre acogida a algún régimen de protección 
oficial para su construcción o reforma. Entre las determinaciones estructurales del presente Plan General se 
incluye la capacidad mínima obligatoria de vivienda protegida para cada área o sector. 

 
La distribución cuantitativa que de esta calificación se hará en las fichas de las Normas Particulares 
correspondientes a determinados sectores de suelo urbanizable y ámbitos del suelo urbano no consolidado. La 
reserva mínima de viviendas protegidas que se establece en el Plan General en determinados ámbitos de suelo 
urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable de uso residencial, únicamente podrán destinarse 
a Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente en cada momento. El porcentaje mínimo de 
viviendas con calificación de Vivienda Protegida establecida por el presente Plan, como determinación 
específica, en algunas de las fichas de las unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado y en sectores 
del suelo urbanizable con uso dominante residencial, tendrá el carácter de mínimo tanto en lo que respecta a la 
superficie edificable como al número de viviendas. La ubicación concreta de la calificación de Viviendas 
Protegidas en parcelas resultantes en el seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación 
estructural, y será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento de desarrollo en cada caso: 

 
a) El Plan Parcial en los sectores de suelo urbanizable sectorizado. 
b) El Plan Especial en  las áreas de reforma interior con ordenación pormenorizada diferida. 
c) El Estudio de Detalle en los sectores  y áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado con 

ordenación pormenorizada completa. No obstante, si en ésta se propone una única manzana o 
parcela resultante, resultará innecesaria la formulación del Estudio de Detalle, bastando que el 
proyecto de reparcelación establezca el porcentaje de vinculación correspondiente al uso de vivienda 
protegida. Si la manzana o parcela resultante es susceptible de segregación, deberá el proyecto de 
parcelación identificar necesariamente aquellas parcelas en las que se debe materializar el 
aprovechamiento correspondiente a la calificación de vivienda protegida.  

 
El suelo clasificado como urbano no consolidado, y el urbanizable, cuyo uso global es el residencial permitiría 
según las intensidades asignadas una edificabilidad de 129.740,17 m2edificables de uso global residencial y 
compatibles, de las que obtiene una edificabilidad aproximada para vivienda protegida de 38.922 m2t, una vez 
deducido el tamaño medio de vivienda protegible en cada régimen incluidos anexos (garajes y trasteros), que es 
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de 129 m2t para Régimen Especial y 154 m2t para Régimen General, habiendo de ser la densidad aplicada de 
las segundas un 25% del de las primeras, se deducen 568 viviendas protegidas, de las que 142 habrán de ser 
como mínimo calificadas como de régimen especial. En los sectores cuya intensidad sea inferior a 15 viviendas/ 
hectárea se puede admitir, según lo previsto en el artículo primero uno de la Ley 12/ 2006, que modifica el 
artículo 10. 1. A) de la Ley 7/ 2002, la sustitución de la reserva de suelo hacia otros sectores, para ello en el 
planeamiento de desarrollo se establecerá alternativamente a la calificación pormenorizada para Vivienda 
Protegida  los mecanismos de compensación para su cumplimiento.  

El destino de las cantidades resultantes será la financiación de las operaciones de incremento del Patrimonio 
Municipal de Suelo ya iniciadas o que se abordasen con carácter simultáneo en expedientes concretos por el 
sistema de expropiación. En los ámbitos de suelo urbanizable cuyo uso básico es el residencial, con carácter 
general se establece que al menos el 30% del aprovechamiento objetivo se destine a vivienda protegida.  

 
Por último y según lo previsto en el artículo 23 de la Ley 13/ 2005 con relación a lo previsto en los artículos 10, 17 
y 18 de la Ley 7/ 2002, se establece lo siguiente:  

• Se tendrá en cuenta en el planeamiento de desarrollo correspondiente a cada sector las características 
de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localicen el diez por ciento del 
aprovechamiento medio a favor del municipio. 

• Asimismo se establecen los plazos y sistemas de actuación en las Unidades de Ejecución en suelo 
urbano y en los Sectores de suelo urbanizable. En cuanto a la disposición de los suelos que resultarán 
afectados en la reserva obligatoria de Viviendas protegidas, en cada documento de planeamiento de 
desarrollo se incluirá el plazo parcial correspondiente, teniendo en cuenta lo recogido en la legislación 
vigente. 

5.3.5. PROPUESTAS QUE GARANTICEN EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES NECESARIO5.3.5. PROPUESTAS QUE GARANTICEN EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES NECESARIO5.3.5. PROPUESTAS QUE GARANTICEN EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES NECESARIO5.3.5. PROPUESTAS QUE GARANTICEN EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES NECESARIO.  
 
Estos estándares se mantienen en  la planificación propuesta, por lo que la superficie de Sistemas Generales 
distintos a los SEL, correspondiente al aumento poblacional contemplado es de 1,50x2.210=3.315 m2, a los que 
habrá que añadir 11.160,50 m2 de SGEL para  Alosno  y 51.957,10 m2 para Tharsis. 
 
En nuestro caso hemos tomado los estándares adecuados los existentes para cada núcleo de población, con el 
objeto de mantener el modelo de ciudad existente. La ratio existente de SGEL por núcleos es de 5,05 para 
Alosno y 23,51 para Tharsis, toda vez que se garantiza en ambos núcleos el mínimo contemplado en la horquilla 
prevista en la LOUA de 5-10 m2s/hab. El S.E.L. existente es superior al contemplado en esta ratio, pues la 
superficie existente es de 9,31 Has, repartidas de forma notablemente desigual entre los núcleos de Alosno y 
Tharsis, de forma que el objetivo del plan en esta materia deberá ser tratar de mantener los modelos de 
crecimiento existentes, dado que los sitemas generales no son deficitarios. La solución aportada para ello pasa 
por la creación de dos sistemas generales de espacios libres distribuidos  en las zonas carentes del suelo 
urbano de Alosno, y el registro como tal del parque ejecutado en SNUz en Tharsis, frente a la corta minera, y que 
hemos denominado “Mirador de la Corta”, y la adscripción como tal de una parcela de suelo municipal en el 
embalse de Tharsis, que completará su superficie con un sistema general deportivo para el fomento de las 
actividades náuticas. De esta forma, junto con los existentes y los que se remodelan formarán un continuo sobre 
el tejido urbano, se equilibra la disposición geográfica del SGEL y se mantiene este estándar.  
Dado que los nuevos sistemas de Tharsis son municipales, y están obtenidos, no sería preciso asignarles 
aprovechamientos. Esta necesidad se cubre básicamente en Alosno incrementando la dotación existente en los 
sectores urbanizables establecidos en el Avance por la previsión en el suelo urbanizable de sistema general de 
espacios libres, a obtener por la técnica del aprovechamiento medio, lo que nos permitiría mantener el estándar 
existente y cumplir la horquilla prevista en la LOUA.  Además, se apuesta por la peatonalización parcial de áreas 
concretas de los cascos urbanos, tal y como se grafía en los planos del Avance, sin que ésta haya sido computa 
aunque podría haberse añadido al SGEL, que habrá de incrementarse con los sitemas locales en un mínimo del 
10% de la superficie neta de cada sector de suelo urbanizable y urbano no consolidado.  
 
Sistema local de espacios libres (jardines y áreas de juego y recreo):Sistema local de espacios libres (jardines y áreas de juego y recreo):Sistema local de espacios libres (jardines y áreas de juego y recreo):Sistema local de espacios libres (jardines y áreas de juego y recreo):    

 en cumplimiento del art. 17 de la LOUA, se establece un mínimo de 18-21 m2s/vivienda o por cada 100 m2 de 
edificación, representando como mínimo el 10 % de la superficie del suelo ordenado, en relación al art. 17 de la 
LOUA (5-10 m2s/habitante, según densidad residencial), a ordenar en el planeamiento de desarrollo. Teniendo 
en cuenta que los sectores de uso turístico han que tener una reserva mínima del 20% de su superficie, 
obtendríamos una superficie de Sistemas de espacios Libres de 82.053,18 m2, lo que añadido a los Sistemas 
Generales previstos suman  240.018,08m2, o el equivalente a 36,20 m2/hab. 

Con estos parámetros parece más que justificada la posible exención de esta reserva en Áreas de Reforma 
Interior que el Plan considere oportunas, tal y como se prevé en el Art. 17.2 de la LOUA. 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ALOSNO THARSIS SUP. M2 PROGR.
ZONA VERDE SILVESTRE O NATURAL 0,00
PARQUES 16.674,50 81.918,25
 JARDINES 12.893,02 27.195,56
ESPACIOS PEATONALES PLAZAS 1.561,83 15.949,32
desglose e identific.

SS.GG.EL-A1 Recinto ferial 5.165,57
SS.GG.EL-A2 Parque 5514 SS.GG.EL-T1 29.961,15 OBTENIDO

Plaza entrada SS.GG.EL-T2 2.966,90 OBTENIDO
Jardines B. Jaime Montaner SS.GG.EL-T3 11.232,05 OBTENIDO
Jardines Iglesia SS.GG.EL-T4 8.273,14 OBTENIDO
Jardines Antiguo Mercado SS.GG.EL-T5 4.723,47 OBTENIDO

SS.GG.EL-A3 Plaza Iglesia 775,65 OBTENIDO
SS.GG.EL-A4 Paseos 786,18 OBTENIDO

Plaza del Minero SS.GG.EL-T6 2.304,79 OBTENIDO
Pza.Circulo Minero SS.GG.EL-T7 7.971,82 OBTENIDO
Pza. Constitucion SS.GG.EL-T8 3.026,94 OBTENIDO

SS.GG.EL-A5 Servidumbre A-495* 4.830,16 URBANIZACION<2 ANOS
SS.GG.EL-A6 Merendero Matadero 2.897,29 OBTENIDO

Pza. Nuevo Mercado SS.GG.EL-T9 2.645,77 OBTENIDO
SS.GG.EL-A7 SG2 INCLUIDO EN SA14 3.966,14 A OBTENER
SS.GG.EL-A8 SG1 ADSCRITO A SA14 7.194,36 A OBTENER

Parque "Mirador de la Corta" SS.GG.EL-T10 16.614,63 OBTENIDO
SG1 PARTE SNUz EMBALSE SS.GG.EL-T11 35.342,47 OBTENIDO

31.129,3531.129,3531.129,3531.129,35 125.063,13125.063,13125.063,13125.063,13 156.192,48156.192,48156.192,48156.192,48

Ratio de
Alosno= 5,05
m2/hab.

Ratio de
Tharsis= 23,51
m2/hab.  

    5.3.6. ADECU5.3.6. ADECU5.3.6. ADECU5.3.6. ADECUACIÓN A LOS CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL POTAACIÓN A LOS CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL POTAACIÓN A LOS CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL POTAACIÓN A LOS CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL POTA    
    
Mediante el decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA 29-12-2006) entra en vigor el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, que en su norma 45, matizada por 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 a la 
construcción de viviendas protegidas, establece los siguientes límites: 
“Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 50% (para poblaciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes) en ocho años”.  
Si bien en esta fase de Avance el objetivo es la toma de decisión sobre los objetivos, criterios y alternativas más 
adecuados para el nuevo Plan, la influencia en la solución final de dichos límites, aconseja que desde esta fase 
se tengan por lo menos de referencia la forma en la que se pretenden cumplir dichos límites. 
 
En base a todo lo anterior, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la previsión de crecimiento 
poblacional relacionados en la síntesis de necesidades expuesta en la Memoria  de información y Diagnóstico, se 
establece un crecimiento de suelo urbanizable en todas sus categorías excepto el no sectorizado cuya 
sectorización no se prevea durante los dos primeros cuatrienios de la programación del plan, que como máximo 
será del 50% del existente, sin que compute la superficie a desarrollar de uso industrial, y un crecimiento 
poblacional máximo del 40% del existente, en un horizonte de 8 años, con una ratio de 2,4 viviendas por persona, 
por lo que se determina lo que sigue: 

CRECIMIENTO ADMITIDO por POTA

suelo urbano existente* 1.286.379,68 m2

40% del S.Urbano Total 514.551,87 m2

incremento 50% poblacion 2210 hab. poblacion 2,018

poblacion 2.009 4.420 hab. 6.630 hab.

nº viviendas existentes 2124 viv.
incremento de viviendas admitido 921 viv.
increm. de viv. a autorizar por C.Int. 531 viv.
Suelo Urbanizable planificado computable 483.195,18 m2 No contabilizaran los 

Margen 31.356,69 m2 Suelos Industriales  
• Crecimiento de Suelo urbanizable admitido: 514.551,87 m2. Planificado =483.195,18 m2. 
• Incremento poblacional planificado= 50% a 8 años. Planificadas 936 viviendas, que dan un incremento 

de población planificado del 50,82% 
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5.3.7. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS 5.3.7. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS 5.3.7. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS 5.3.7. LAS DOTACIONES DEL PGOU EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES LEGALES Y LOS 

OBJETIVOS MUNICIPALES.OBJETIVOS MUNICIPALES.OBJETIVOS MUNICIPALES.OBJETIVOS MUNICIPALES.    
    

El artículo 17 de la LOUA establece unos estándares mínimos en sistemas locales para nuevos desarrollos entre 
30 y 55 m2s/100 m2 edificables, equivalentes a 12,50 a 22,92 m2s/hab. Para el conjunto de sistemas generales 
más los locales, para este umbral poblacional, habría que multiplicar por un coeficiente en torno a 1,8, lo que nos 
daría unos estándares globales convenientes comprendidos entre 22,50 y 41,26 m2/hab. 
La dotación existente en desarrollo del planeamiento actual (62,43m2/hab) superaría ampliamente el mínimo de 
la LOUA, con los desequilibrios puestos de manifiesto en los déficits de SIPS.  
 
Respecto a las previsiones de crecimiento contenidas en este Plan, los nuevos desarrollos previstos para una 
población  de 6.630 habitantes a un horizonte de 8 años,  en los que antes hemos cifrado un crecimiento del 
Suelo Urbanizable admitido en torno a  51,5 has, habrían de asumir los déficits de  partida. 
La ratio existente de Sistemas Generales distintos al SGEL es de 1,50 m2/hab. Estos estándares se mantendrán 
en la planificación propuesta, por lo que la superficie de Sistemas Generales distintos a los SEL, correspondiente 
al aumento poblacional contemplado es de 1,50x2.210=3.315 m2, a los que habrá que añadir 11.160,50 m2 de 
SGEL para  Alosno  y 51.957,10 m2 para Tharsis. 
Estos Se obtienen mediante la inclusión del S. General SS.GG.EQ-A11 incluido en el sector del Suelo Urbanizable 
SA-14, de Alosno, con destino de equipamiento educativo para mayores y asistencial guardería de 2º ciclo. 
Ambos se obtienen por la técnica del aprovechamiento medio. En Tharsis se incluye el SS.GG.EQ-T14 en el 
suelo no urbanizable, junto al “Embalse grande” para el desarrollo de las actividades deportivas náuticas y otras 
compatibles. al que además se adscribe otro sistema general . Este suelo es municipal, y por lo tanto, está 
obtenido. Con la previsión de estos sistemas, se garantiza el mantenimiento del estándar dotacional existente. 
 
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOSSISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOSSISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOSSISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS PLANIFICAD PLANIFICAD PLANIFICAD PLANIFICADOOOOS EN EL PGOU:S EN EL PGOU:S EN EL PGOU:S EN EL PGOU:    
 
S.G. EQUIP. DE CARÁCTER MUNICIPAL. ALOSNO THARSIS SUP. M2
EQ. ASIST. SANITARIO

SS.GG.EQ-A1 CONSULTORIO 165,78165,78165,78165,78 SS.GG.EQ-T1 264,72264,72264,72264,72 OBTENIDO
430,50430,50430,50430,50

EQ. SOCIAL-CULTURAL
SS.GG.EQ-A2 SALON SOCIOCULTURAL 473,90 SS.GG.EQ-T2 276,49 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A3 ANTIGUO MATADERO 494,15 OBTENIDO

ANTIGUO HOSPITAL SS.GG.EQ-T3 749,29 OBTENIDO
ANTIGUO CENTRO DE SALUD SS.GG.EQ-T4 165,48 OBTENIDO
HOSPITAL DE LA MINA DE THARSIS SS.GG.EQ-T5 299,36 OBTENIDO

1.045,791.045,791.045,791.045,79 1.490,621.490,621.490,621.490,62 2.536,412.536,412.536,412.536,41
EQ. DEPORTIVO

SS.GG.EQ-A4 ESTADIO FUTBOL 8.533,42 SS.GG.EQ-T6 8.297,18 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A5 PISCINAS Y PISTAS DEP. 5.956,35 SS.GG.EQ-T7 4.820,24 OBTENIDO

CENTRO DEPORTIVO NAUTICO SS.GG.EQ-T14 1542,58
14.489,7714.489,7714.489,7714.489,77 14.660,0014.660,0014.660,0014.660,00 29.149,7729.149,7729.149,7729.149,77

EQ. COMERCIAL
ANTIGUO MERCADO SS.GG.EQ-T8 2.468,85 OBTENIDO

SS.GG.EQ-A6 MERCADO MPAL. 610,83 SS.GG.EQ-T9 768,68 OBTENIDO
610,83610,83610,83610,83 3.237,533.237,533.237,533.237,53 3.848,363.848,363.848,363.848,36

EQ. EDUCATIVO
SS.GG.EQ-A7 C.P. NTRA SRA. DE GRACIA 6.223,48 OBTENIDO

C.P.ARGANTONIO SS.GG.EQ-T10 8.198,78 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A8 IES. LA ALBORÁ 7.091,92 OBTENIDO

ANTIGUAS ESCUELAS SS.GG.EQ-T11 1.035,00 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A11 GUARDERIA Y ED. MAYORES 1772,42

15.087,8215.087,8215.087,8215.087,82 9.233,789.233,789.233,789.233,78 24.321,6024.321,6024.321,6024.321,60
EQ. ADMINISTRATIVO

SS.GG.EQ-A9 AYUNTAMIENTO 153,48 SS.GG.EQ-T12 722,14 OBTENIDOS
153,48153,48153,48153,48 722,14722,14722,14722,14 875,62875,62875,62875,62

OTROS
SS.GG.EQ-A10 CEMENTERIO 4.127,09 SS.GG.EQ-T13 3.373,59 OBTENIDOS

4.127,094.127,094.127,094.127,09 3.373,593.373,593.373,593.373,59 7.500,687.500,687.500,687.500,68

supramunicipal PARQUE C.P. BOMBEROS SS.GG.OT-8 1.400,001.400,001.400,001.400,00 OBTENIDO  
 

 
No obstante debería ser objeto de debate la conveniencia de reducir ligeramente la dotación de sistemas 
espacios libres provenientes de los sistemas locales de  los sectores en desarrollo, ya que en el modelo 
propuesto los estándares aplicados nos sitúa muy por encima del estándar de la LOUA, en beneficio de reservas 
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dotacionales de carácter multifuncional con un carácter más abierto a necesidades futuras.  
No obstante, al tratarse de un tema de muy especial incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, se 
propone que este sea objeto especial de debate durante la exposición pública del Avance, para recoger 
sugerencias al respecto tanto de los diferentes servicios municipales como de los ciudadanos, para que una vez 
dejado claro que el modelo del PGOU supone una mejora muy significativa de los estándares de calidad de vida 
respecto al modelo actual, conseguir que el destino concreto que se dé a las posibilidades que ofrece este 
significativo incremento de las reservas globales de equipamientos y espacios libres, responda en la mayor 
medida de lo posible a las necesidades sociales efectivas de la población, no sólo en cuanto al destino sino en 
cuanto a la distribución espacial equilibrada en el conjunto del núcleo y en los nuevos desarrollos. 
Con la solución propuesta desde el Avance del nuevo PGOU en cuanto a mejora  dotacional entendemos que  
se está dando también cumplimiento adecuado al mandato del artículo 9.D) de la LOUA de “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.” 
    
    5.3.8. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 5.3.8. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 5.3.8. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 5.3.8. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.     
    
En coherencia con el POTA y los criterios del artículo 15 de la reciente legislación del suelo estatal (Ley 8/2007, 
de 28 de mayo), el crecimiento previsto en el nuevo PGOU deberá tener garantizada la capacidad de servicio de 
las infraestructuras territoriales. 
Si bien el diseño de los nuevos esquemas de infraestructuras y servicios generales deberá analizarse con más 
detalle, una vez tomada la decisión sobre el modelo concreto de desarrollo que pueda resultar del proceso de 
participación del Avance, se anticipa que el modelo previsto por el Avance precisará de las siguientes 
ampliaciones de infraestructuras: 
a) Abastecimiento de agua: 

� Capacidad de depósitos generales actuales de 1.420 m3 Esta cifra de duplica aproximadamente el 
consumo diario medido en la Encuesta de Diputación de 2.005 de 4.491 habitantes (730,20 m3 
incluyendo las pérdidas registradas). Para el cálculo de abastecimiento doméstico se ha estimado un 
consumo de 120/ litros/ persona/ día, aplicado a las 6.737 personas de población horizonte prevista en 
el Plan, por lo que el consumo es de 810 m3. Por ello determinamos suficiente esta infraestructura para 
el crecimiento planificado en sectores del Plan. 

� Nuevas redes generales: Los nuevos desarrollos deberán ir acompañados de un nuevo anillo general de 
distribución que sirva de cierre y ampliación del existente. 

Por último respecto a la demanda previsible para las áreas de suelo Urbanizable No Sectorizado, que podrían 
incorporarse en el futuro a la ordenación general establecida para el municipio de Alosno en el nuevo Plan 
General, hay que hacer constar la necesidad de que en el procedimiento establecido por la LOUA para la 
sectorización, en cada caso deberá justificarse en detalle la demanda de agua potable y las posibilidades para 
su materialización.  

 
b) Saneamiento y depuración. 
-Saneamiento: El límite funcional de las EDAR actuales es de de 319.375 m3 por unidad. Las nuevas 
instalaciones, en prelimitación por EGMASA, han sido dimensionadas para una  población futurible de 3.500 
habitantes. La dotación asignada  de agua residual en el cálculo de éstas es de 250 l/hab./día, supone un 
volumen diario a tratar de 875 m3/días. 

Por lo tanto, concluimos que toda vez las obras hayan sido realizadas, las plantas darán servicio adecuadamente 
a una población de hasta 7.000 habitantes en el T.M., por encima del límite poblacional previsto de 6.737 
habitantes en el nuevo PGOU. 
En caso de  ser necesario, podría plantearse  limitar los desarrollos industriales y terciarios, en función de sus 
demandas reales condicionando éstos a que se pudiera habilitar su propia depuradora, o condicionar que las 
actividades con contaminantes singulares se autodepuren en la propia actividad. 
 
c) Energía eléctrica: 
Las necesidades de demanda de potencia planteadas por los nuevos desarrollos previstos implicarán, con toda 
seguridad, la necesidad de una nueva subestación eléctrica o ampliación de la existente. En el primer supuesto , 
deberá reservarse el suelo y posibilidades de ampliación para la capacidad total final del nuevo PGOU. 
 
d) Sistema viario: Ferrocarril. 
Se propone su recuperación, al menos parcial, para fomentar los usos turísticos, lúdicos y de formación 
medioambiental que se pudiera hacer de el. Se da por hecho que el Plan ha de ser el punto de partida para la 
consecución de este objetivo, si bien, el alcance del mismo requiere de la colaboración de la administración 
autonómica y la empresa propietaria. Asimismo, se propone la recuperación de parte del material ferroviario, en 
especial de la locomotora  de vapor y el vagón que en la actualidad se encuentran confinados en una nave sin 
que sean visitables, para la formalización de un museo municipal y centro de interpretación de la mina y el 
legado inglés. 
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    5.3.9..EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 5.3.9..EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 5.3.9..EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 5.3.9..EL PGOU Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.     
    
Las NNSS vigentes no disponen de un Catálogo. La tramitación del PGOU implica la necesidad de redacción del 
mismo adecuado tanto al alcance  y contenido del nuevo planeamiento general y los requisitos detallados de  la 
LOUA, POTA y la reciente legislación estatal (Ley 8/2007) en cuanto a puesta en valor, protección y mejora de la 
ciudad y patrimonio preexistente, como la conveniente formulación del Catálogo en cuanto integración detallada 
en el mismo de las nuevas Normas Urbanísticas, así como la exclusión de inmuebles que por su grado de 
transformación carecen de los valores aparentemente tenidos en cuenta en su día, y debatir la propuesta de 
incorporación de inmuebles que desde criterios actuales requerirían su catalogación, por entender que son 
referentes significativos del medio urbano. 
La reciente incoación del expediente de  tramitación para la declaración de BIC, de la Iglesia Nª. Sª de Gracia  y 
el entorno delimitado introduce el debate de la conveniencia o no de la ordenación de dicho ámbito con el nivel 
de Plan Especial de Protección, a efectos de delegación de competencias al municipio en materia de licencias 
en dicho ámbito (excluida la iglesia declarada BIC), o bien, a la vista del limitado ámbito territorial del entorno, 
establecer la situación de competencias en que cualquier licencia requiera autorización de Cultura. 
Con la respuesta que se darán desde las determinaciones de ordenación del Plan General, que ahora se 
anticipan en el Avance, estimamos que queda garantizado el objetivo establecido por el artículo 9.A)c) de la 
LOUA de “la adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción 
en la estructura urbana del municipio”. 
 
TIPOS DE BIENES A CATALOGAR. TIPOS DE BIENES A CATALOGAR. TIPOS DE BIENES A CATALOGAR. TIPOS DE BIENES A CATALOGAR.     
    
Desde la entrada en vigor de la LOUA, se clarifica adicionalmente la conveniencia y oportunidad de la redacción 
del Catálogo como parte integrante del PGOU, en la medida en que su artículo 16 establece que “sin perjuicio  
de su formulación y aprobación de forma independiente, en su caso conforme a la remisión que a ellos hagan 
los restantes instrumentos de planeamiento, los Catálogos podrán formar parte de éstos. En cualquier caso su 
elaboración será preceptiva cuando dichos instrumentos de planeamiento aprecien la existencia en el ámbito por 
ellos ordenado de bienes o espacios en los que concurran valores singulares” y, evidentemente tal es el caso  
del municipio que nos ocupa.  
Respecto a la justificación detallada de los criterios y metodología seguida en la selección de los inmuebles 
inventariados, será objeto específico en su momento de la Memoria del Catálogo. Como síntesis se han 
seleccionado los siguientes, agrupando por una parte los integrados en el núcleo urbano y por otra los dispersos 
en el territorio municipal : 
a) Catalogo en núcleo urbano: 
-Patrimonio arquitectónico y etnográfico. 
-Patrimonio de espacios urbanos: 
-Patrimonio de elementos especiales: 
b) Catalogo de territorio municipal: En el grado que se encuentran los trabajos del Plan, de momento se incluyen 
solamente aquellos bienes que ya figuran inventarios previos o se han detectado de interés en la inspección del 
territorio. La Delegación de Cultura ha respondido a las consultas del patrimonio arqueológico actualizado,  
emitiendo informe al respecto.  
Tiene especial incidencia el “Catálogo de Zonas Arqueológicas” y el “Inventario de Bienes de Naturaleza 
Arqueológica” y el “Inventario del patrimonio tecnológico en Tharsis", cuya protección deberá ser propuesta por 
este Plan.  
Este municipio no tiene Bienes inscritos o incoados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
aunque actualmente está en proceso de supervisión técnica a efecto de su incoación del Sitio Histórico de  la 
Cuenca minera de Tharsis y La Zarza. 
Se propone asimismo la catalogación de las Fuentes de todo el T.M., como patrimonio cultural-etnológico, 
categoría que deber extenderse al Cementerio Protestante de Tharsis y a las ruinas del poblado minero de La 
Lapilla.  
En el Apartado 1.10 de la Memoria de Información se incluye relación detallada del estado en que se encuentra 
el inventario de patrimonio. 
    
INSTRUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CATÁLOGO EN LA NORMATIVA.INSTRUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CATÁLOGO EN LA NORMATIVA.INSTRUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CATÁLOGO EN LA NORMATIVA.INSTRUMENTACIÓN DE LOS NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CATÁLOGO EN LA NORMATIVA.    
    
La protección del patrimonio, al igual que otros tipos de protección (recursos naturales, paisaje, vías pecuarias, 
carreteras, etc), se integran en la ordenación del PGOU instrumentadas mediante el régimen de las “protecciones 
superpuestas”, que son determinaciones de carácter prevalente o superpuesto a cualquier otra que pueda incidir 
sobre el terreno o inmueble en función de la zona en la que esté situado. 
De esta forma, por ejemplo la totalidad del ámbito y entorno de la Iglesia Nª. Sª. De Gracia, en proceso de  ser 
declarado BIC,  categoría Monumento, es calificado en el Plano de calificación O.04con la zona de Ordenanza 
OR-1 Casco Antiguo, que implica una serie de parámetros de uso, de edificación y parcelación que serán 
aplicables con carácter general a cualquier inmueble incluido en dicha zona. Si además de la consulta del 
Catálogo a realizar, deducimos que el inmueble está catalogado con alguno de los niveles establecidos, o 
pertenece a un espacio urbano catalogado, entonces, conjuntamente de las condiciones particulares de la 
Ordenanza OR-1 (a definir en las NNUU), les serán de aplicación las normas superpuestas de protección que se 
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regularán en el Título correspondiente que establecerán condiciones de uso, de edificación y de parcelación más 
restrictivas de las genéricas de la zona, y que deberán de prevalecer sobre éstas y complementarlas en 
coherencia con los objetivos especiales de protección de los bienes catalogados. 
En base a toda la información descrita en los apartados anteriores y la recopilada en cada ficha de trabajo de 
campo que quedará sintetizada en las fichas de catalogación, se ha estimado conveniente asignar con carácter 
general tres niveles de protección, aplicables según asignación a todos los edificios, construcciones, espacios y 
elementos. 
La normativa detallada se contendrá en las NNUU, donde también esta regulación general en tres niveles, 
pensada fundamentalmente para edificios en núcleo urbano, se particulariza en secciones especiales del 
articulado de las NNUU, para los casos de espacios urbanos, elementos, y para el patrimonio rural, en el que se 
dan circunstancias especiales a proteger en relación con el entorno paisajístico inmediato al edificio. 
Los tres niveles de protección establecidos y su contenido básico es el siguiente: 
 
A) NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL (NIVEL A): 
El “nivel de protección integral” es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente, con el 
fin de mantener sus características arquitectónicas y constructivas, volúmenes, formas  y elementos decorativos. 
Se asigna a edificios en los que confluyen características excepcionales de carácter histórico artístico o 
simbólico, ya declarad os Bien de Interés Cultural (BIC), o que en caso de no serlo, podrían ser merecedores de 
dicha declaración según lo establecido en la Legislación de Patrimonio Histórico. 
Dentro del nivel de protección integral, aparte de las particularidades que se indiquen en la Ficha de Catálogo, se 
permitirán obras con los siguientes grados de intervención: 
a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación. 
c) Acondicionamiento. 
d) Restauración. 
e) Reforma menor. 
f) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original. 
g) Reconstrucción. 
h) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados. 
 
B) NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (NIVEL B): 
El “nivel de protección global” o estructural es el asignado a edificios con valores significativos de entidad, cuya 
composición o estado permite modificaciones parciales sin alteración de los mencionados valores, conservando 
siempre fachadas y todos los elementos estructurales y espaciales configuradores del inmueble. 
Dentro del nivel de protección global, aparte de las condiciones especiales que se fijen en la Ficha de Catálogo 
se permiten obras con los siguientes grados de intervención: 

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación. 
c) Acondicionamiento. 
d) Restauración. 
e) Reforma menor. 
f) Reforma parcial. 
g) Demolición parcial, de cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original o que 

no sean esenciales en la configuración del edificio. 
h) Reconstrucción. 
i) Sustitución parcial. 
j) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados. 

 
C) NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL (NIVEL C): 
El “nivel de protección parcial” es el asignado a edificios con notables valores arquitectónicos en el contexto 
histórico del municipio que, se protegen fundamentalmente por su contribución a la formalización de la imagen y 
paisaje urbano y fundamentales en la percepción del casco antiguo o territorio. En el caso de edificaciones 
aisladas dispersas en el municipio se valora especialmente su inserción en el paisaje o ser (o haber sido) soporte 
de actividades tradicionales de interés etnográfico. 
Dentro del nivel de protección parcial, se permiten obras con los siguientes grados de intervención: 

a) Conservación y mantenimiento. 
b) Consolidación. 
c) Acondicionamiento. 
d) Restauración. 
e) Reforma menor. 
f) Reforma parcial. 
g) Reforma general. 
h) Demolición parcial, excepto dos primeras crujías de fachada y configuración volumétrica de su cubierta, 

o elementos que se indiquen en catálogo. En el caso de edificaciones aisladas habrá de respetarse la 
volumetría general, en especial las cubiertas inclinadas y tipología y elementos visibles desde el exterior 
que justifica la protección  
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h) Reconstrucción. 
i) Sustitución parcial. 
j) Ampliación, hasta alcanzar la volumetría permitida por las condiciones particulares de zona, y con el 

objetivo establecido para las obras de reimplantación tipológica. 
k) Rehabilitación que comprenda exclusivamente los tipos anteriormente citados. 

 
La protección del patrimonio histórico no debe limitarse a la catalogación de aquéllos inmuebles que tienen unos 
obvios valores arquitectónicos o etnográficos, con criterios monumentalistas centrados en los edificios 
inventariados, sino que debe ir más allá y considerar a dicho patrimonio insertado en un medio urbano o en un 
paisaje rural. Se considera desde la ordenación del PGOU que es necesario profundizar en un concepto más 
amplio de protección que tenga por objetivo la preservación de los rasgos básicos de la morfología del T.M. con 
valores a preservar. En este sentido en pro de la preservación del la morfología  urbana de todo el espacio de los 
Cascos Antiguos de Alosno y Tharsis, especialmente de Pueblo Nuevo en Tharsis,  así como el entorno de 
protección paisajística desde los corredores visuales  en los que habitualmente son percibidos, como el perfil  
BIC Nª Sª de Gracia desde el norte y sur de la población de Alosno.  
Es por ello por lo que se delimita también la zona de Protección Cementerio de los Ingleses (o cementerio 
protestante de Tharsis), donde se ubica el pino piñonero cuya inclusión en el Catálogo de Árboles Singulares  de 
la Provincia de Huelva habrá de ser solicitada por el Ayuntamiento de Alosno ante la Consejería de Medio 
Ambiente, o las fuentes urbanas (del Piano, Vegacha y C/ Iglesia), y del medio rural (Lagar, Pozo Arriba , Jerrú, el 
Pito). Éstas últimas se emplazan en márgenes de caminos, coincidentes con manantiales y/o pozos y su carácter 
de lugares de parada o descansadero, conforman hitos en el territorio. 
Por último se propone la catalogación del patrimonio industrial minero con presencia prevalerte en el paisaje del 
T.M. 
 
 
5.4. PROPUES5.4. PROPUES5.4. PROPUES5.4. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELOTAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELOTAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELOTAS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DEL SUELO.  

 
Las propuestas para la intervención en el mercado del suelo pasan por el respeto y acomodo a lo especificado 
en la LOUA. A estos efectos, el Plan General de Ordenación Urbanística preverá la actuación en este campo 
teniendo en cuenta las siguientes posibilidades:  
 

� Establecer, en cualquier clase de suelo, reservas de terrenos de posible adquisición para la 
constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo. Este hecho comportará: 

b) La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación 
forzosa por un tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos.  

c) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y 
retracto previstos en la LOUA de la Administración que proceda. Facilitar la ejecución de los 
instrumentos de planeamiento.  

 
� Como instrumento para la intervención en el mercado del suelo y según las disposiciones de la 

legislación vigente, Ley 8/ 2007 del suelo y de la LOUA, el Ayuntamiento deberá mantener y gestionar el 
Patrimonio Municipal de Suelo, ya constituido, adaptándolo en su caso a las disposiciones vigentes y 
con las siguientes finalidades:  

1. Crear reservas de suelo para actuaciones públicas. 
2. Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento. 
3. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir 

eficazmente en la formación de los precios. 
4. Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 

Los bienes y recursos que integrarán el Patrimonio Municipal de Suelo, pueden ser los siguientes: 
a. Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Ayuntamiento. Dicha incorporación podrá 

ser limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas. 
b. Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la 

participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o en 
virtud de convenio urbanístico. 

c. Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en 
metálico.  

d. Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las 
multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera 
otros expresamente previstos en la LOUA. 

e. Los terrenos y las construcciones adquiridos por el Ayuntamiento en virtud de cualquier título con 
el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que lo sean 
como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en la LOUA 

f. Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos. 
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Así mismo y por determinación del Plan General se podrá establecer en cualquier clase de suelo reservas de 
terrenos de posible adquisición para la ampliación del Patrimonio Municipal de suelo. En todo caso se podrá 
proceder a la delimitación de la reserva de suelo siguiendo el procedimiento previsto para la delimitación de las 
unidades de ejecución. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada 
en los apartados anteriores comporta lo siguiente: 
La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa por un 
tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos. La prórroga deberá fundarse en causa 
justificada y acordarse por el Ayuntamiento previa información pública y audiencia a los propietarios afectados 
por piazo común de veinte días, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La sujeción 
de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y retracto previstos en esta 
Ley en favor del Ayuntamiento. El derecho de tanteo y retracto se ejercerá por el Ayuntamiento en las áreas que 
resultan clasificadas como suelo urbanizable y en suelo urbano en las que se señalen expresamente mediante el 
oportuno expediente. 
 
Los terrenos y construcciones que integren el Patrimonio Municipal de suelo deberán ser destinados, de acuerdo 
con su calificación urbanística: 

 a. En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. Excepcionalmente, y previa declaración motivada del Ayuntamiento, se podrán 
enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se 
encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del 
patrimonio público de suelo. 

 b. A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por planeamiento, 
bien por disposición normativa previa o por planeamiento, bien por decisión del órgano 
competente de la Administración que corresponda. 

 c. A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la 
ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio 
público de suelo y así se declare motivadamente por el Ayuntamiento por su interés público o 
social.  

 
Por último señalar como los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión del 

Patrimonio Municipal de Suelo, se podrán destinar a: 
 

a. Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública.  

b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los 
propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.  

c. La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
d. La ejecución de actuaciones públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el 

planeamiento, para la mejora, conservación y rehabilitación de zonas degradadas o de 
edificaciones en la ciudad consolidada. Para este último caso se establece el 25% como 
porcentaje máximo del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos, como cantidad 
de aplicación. 

 
� La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de reserva para los patrimonios 

públicos de suelo y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las 
construcciones adquiridas por las Administraciones en las reservas establecidas conforme al artículo 
anterior requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico.  

� Actuación como Agente Urbanizador, regulado por los artículos 109, 117 y siguientes, 125 y siguientes 
de la LOUA.  

� Presentación de iniciativa para el establecimiento de Sistema de Compensación en Unidades de 
Ejecución sin desarrollar.  

� Solicitud de declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos y de sustitución del Sistema de 
Compensación por otro público.  

� Presentación de alternativas en competencia cuando la iniciativa anterior no provenga de empresas o 
administraciones públicas.  

� Acuerdo con el Ayuntamiento para la gestión directa por empresas o administraciones públicas, de 
sistemas de actuación públicos a través de convenios interadministrativos de colaboración.  

� Convenio de Gestión y desarrollo con la totalidad o parte de los propietarios de los terrenos integrados 
en sectores o unidades de ejecución.  
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CAPÍTULO VI. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. RESUMEN DE SUPERFICIES.CAPÍTULO VI. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. RESUMEN DE SUPERFICIES.CAPÍTULO VI. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. RESUMEN DE SUPERFICIES.CAPÍTULO VI. ACTUACIONES URBANÍSTICAS. RESUMEN DE SUPERFICIES.    FINANCFINANCFINANCFINANCIACIÓNIACIÓNIACIÓNIACIÓN    
    

6.1. CÓMPUTO DE SUPERFICIES.6.1. CÓMPUTO DE SUPERFICIES.6.1. CÓMPUTO DE SUPERFICIES.6.1. CÓMPUTO DE SUPERFICIES.    
    
Las distintas determinaciones concretadas en el presente documento de Avance de Planeamiento del PGOU de 
Alosno dan lugar, sin perjuicio de las variaciones que lógicamente sufrirán a lo largo del proceso de redacción y 
tramitación del mismo, al siguiente cómputo de superficies. 
 

Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. RESERVA Rég. Rég. Edif. EDIFICAB.

denom. GLOBAL (M2) Nº. VIV. MÍN. VPO Gral. Esp. V.P.O.

Alosno Casco Residencial 492.903,83 45 Eximida 616.129,79

Alosno Indust. Industrial 41.452,91 24.871,75

Tharsis Casco Residencial 470.786,91 30 Eximida 169.483,29

Pueblo Nuevo Residencial 37.219,19 15 Eximida 7.500,00

Tharsis indust. Industrial 41.278,02 24.766,81

ARI1 Residencial 7156,73 30 21 10 7 2 1.443,99 4.813,30

ARI2 Residencial 6467,68 30 19 9 7 2 1.304,96 4.349,88

ARI3 Residencial 9476,49 30 28 13 10 3 1.912,04 6.373,47

ARI4 Residencial 5322,93 30 16 7 5 2 1.073,99 3.579,97

ARI T1 Residencial 2966,9 30 9 4 3 1 570,12 1.900,39

ARI T2 Residencial 12873,02 27 35 16 12 4 2.432,44 8.108,12

SA1 Industrial 17.200,00 10.320,00

SA2 Industrial 14.723,75 8.834,25

SA5 Industrial 54.250,00 32.550,00

ST1 Dotacional 49.420,00 12 12121212 Eximida 17.791,20

ST2 Residencial 64.178,17 20 128128128128 47474747 35 12 6.988,36 23.294,53

ST4 Residencial 26.826,93 20 54545454 21212121 16 5 3.093,02 10.310,06

SA3 Residencial 18.860,00 30 57575757 Eximida 11.881,80

SA4 Residencial 95.123,00 8 76767676 Eximida 16.170,91

SA6 Residencial 19.500,00 20 39393939 Eximida 12.285,00

SA7 Residencial 56.900,00 8 46464646 Eximida 35.847,00

SA8 Residencial 30.888,94 15 46464646 23232323 17 6 2.186,28 7.287,59

SA9 Residencial 49.305,40 15 74747474 36363636 27 9 3.489,77 11.632,56

SA10 Turistico 42.525,00 Eximida 10.631,25

SA11 Terciario 35.055,86 Eximida 22.435,75

SA12 Industrial 50.751,50 Eximida 30.450,90

SA13 Residencial 20.890,23 15 31313131 15151515 12 4 1.478,58 4.928,61

SA14 Residencial 44.565,52 31 139139139139 84848484 63 21 8.023,64 26.745,48

ST3 Residencial 69.581,23 15 104104104104 283283283283 154 129 4.924,86 16.416,22

ST5 Industrial 36321,31 21.792,79

S. UzNS   NO SECTORIZADOA1 Industrial 57.163,9557.163,9557.163,9557.163,95

SUC

SUNC

SUzO

SUzS

456.284,99456.284,99456.284,99456.284,99

1.083.640,861.083.640,861.083.640,861.083.640,86

270.862,60270.862,60270.862,60270.862,60

113.983,00113.983,00113.983,00113.983,00

 
 

    
    
6.2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y FINANCIACIÓN.6.2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y FINANCIACIÓN.6.2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y FINANCIACIÓN.6.2. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y FINANCIACIÓN.    

    
En el nuevo Plan pretendemos:  

a) La definición de objetivos a largo plazo y de una estrategia para su consecución.  
b) La tipificación de las acciones programadas en función de su carácter estratégico, distinguiendo las 

que cumplen un papel estructurante dentro de la ciudad de aquellas de índole local.  
c) El establecimiento de los plazos para el desarrollo, gestión y ejecución del Plan en suelo urbano, que 

permita hacer efectivo el principio de igualdad distributiva de cargas y beneficios entre propietarios.  
d) La estimación del costo de las infraestructuras, espacios públicos, zonas verdes e instalaciones 

dotacionales de nueva construcción previstas en el Plan. 
e) Respecto a los sistemas generales se definirá:  

� Los costes totales, de obtención de suelo y de ejecución. 
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� El organismo responsable de la obtención del suelo. 
� Los agentes inversores responsables del suelo o la ejecución. 

 
Por otra parte no se debe concebir la programación como algo cerrado, sino de manera flexible. La flexibilidad 
obedece a dos razones principales:  

a) Potenciar el empleo de la misma como marco para la elaboración de los presupuestos anuales 
municipales que, al incorporar criterios de oportunidad, exigirán modificaciones de ajuste. 

b) Permitir la incorporación de actuaciones fuera de programa, si la administración responsable puede 
anticipar la disponibilidad de fondos.  

 
El planteamiento flexible de la programación obliga a cualificar las acciones según su grado de vinculación, ya 
que algunas deberán ejecutarse forzosamente en un plazo determinado. Para concluir esta descripción del 
enfoque, que en el Plan General se hace de la programación, es conveniente hacer una referencia a la necesidad 
de un seguimiento continuado de la misma y una vez que el Plan entre en vigor. El mantenimiento "vivo" de la 
programación requiere: 

a)  Valorar exactamente cada acción antes de su ejecución, ya que la valoración que se recoja en el 
documento es orientativa y está sujeta a cambios derivados de la situación económica.  

b) La coordinación en ámbitos técnicos y políticos de los departamentos municipales responsables de la 
ejecución del Plan, tanto para la realización conjunta de las acciones programadas, como para la 
selección de las acciones no programadas que se incluyan en el presupuesto anual.  

c)  El seguimiento de las acciones de gestión o ejecución extramunicipal.  
d)  El control del cumplimiento de los plazos impuestos a la iniciativa privada en las unidades de ejecución 

y su aplicación. 
 

En cuanto a los sectores de programación, la evaluación del coste de ejecución de las acciones diferenciará 
entre la adquisición del suelo necesario y la ejecución de obras o instalaciones. La valoración de suelo se 
realizará por el importe de la repercusión de suelo, en el caso de convenios urbanísticos, por el equivalente 
económico del justiprecio en las actuaciones asistemáticas por expropiación, o por el equivalente económico  en 
el caso de suelos adscritos a áreas de reparto. La estimación del coste de ejecución se realizará por un sistema 
de precios unitarios y módulos, según el tipo de acción de que se trate. 
Como aproximación económica en la programación se han considerado los siguientes grupos, que se 
corresponden con las propuestas de los Sistemas Generales y con las propuestas de Actuaciones 
Urbanizadoras en suelo urbano, correspondientes al viario, espacios libres y equipamientos. Por otra parte, se 
han agrupado las Unidades de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado y los ámbitos del Suelo Urbanizable 
con delimitación de sectores. 
Para la ejecución y con independencia de las iniciativas públicas que será preciso adoptar con cada 
presupuesto anual, deberían establecerse los convenios de gestión necesarios que garanticen la realización de 
las distintas propuestas, en los suelos urbanizables y para los ámbitos de las unidades en suelo urbano no 
consolidado. Es por todo esto que, una vez publicado el acuerdo sobre la aprobación inicial del PGOU, se abrirá 
un periodo de concertación entre los propietarios de suelo, operadores urbanísticos interesados y el 
Ayuntamiento para la formalización en su caso de los convenios de gestión urbanística que garantice la puesta 
en carga de suelo. 

 
COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES DE INVERSIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y RECURSOS COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES DE INVERSIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y RECURSOS COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES DE INVERSIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y RECURSOS COMPARACIÓN ENTRE NECESIDADES DE INVERSIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y RECURSOS 
ESTIMADOS.ESTIMADOS.ESTIMADOS.ESTIMADOS.    
    
En primer lugar, debe hacerse una salvedad sobre el concepto de" viabilidad económica".Un test de viabilidad, 
en un sentido estricto, debería limitarse a las nuevas operaciones previstas en el Plan. El planeamiento debe 
contemplar la programación de inversiones, es decir, la cuantificación del coste total de ejecución del Plan, pero 
no tiene obligatoriamente que garantizar su viabilidad para la inversión total programada, sino únicamente con 
relación a los nuevos crecimientos. Este planteamiento es razonable si se toman en consideración dos extremos: 
 
� Los déficits de las ciudades se acumulan a lo largo de ciclos de duración muy larga, por lo que no puede 

pretenderse que su resolución económica se salde exclusivamente en el período de vigencia del Plan. 
� Si la viabilidad del Plan tuviera que estar garantizada exclusivamente en función de la capacidad inversora 

municipal y de la propia ciudad, solo cabría garantizar dicha viabilidad incrementando el esfuerzo fiscal de 
los habitantes, o refinanciando vía operaciones de suelo. Se impediría así ejecutar inversiones en la ciudad, 
tantas más necesarias en situaciones como las antes descritas, como elementos de mejora de la calidad 
de vida y reactivadores de la economía urbana. 

 
Se pretende por tanto, conjugar la política de endeudamiento, el calendario de actuaciones previstas y la cuantía 
del déficit urbanístico acumulado cuya resolución se asume en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística 
de Puerto Real, de forma que se alcanzase una hipótesis razonablemente viable. 
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ESQUEMA DEESQUEMA DEESQUEMA DEESQUEMA DE    FINANCIACIÓN  Y LOS AGENTES INVERSORES.FINANCIACIÓN  Y LOS AGENTES INVERSORES.FINANCIACIÓN  Y LOS AGENTES INVERSORES.FINANCIACIÓN  Y LOS AGENTES INVERSORES.    
    

a) Financiación completa por parte del Ayuntamiento y sin posibilidad de repercusión como cargas 
urbanísticas: 

• Suelo para la Red Viaria Básica Urbana, no incluido en actuaciones sistemáticas. 
• Suelo para equipamientos no educativos en suelo urbano, no incluido en actuaciones 

sistemáticas.  
• Parques urbanos y Áreas Libres (suelo y adecuación, excepto cesiones de Sistemas 

Generales) 
• Equipamientos y Servicios, (Cementerios, Áreas para tratamiento de Residuos Sólidos, 

Dependencias y Talleres municipales...). 
 

b) Financiación completa por parte de la Junta de Andalucía y de la Administración del Estado: 
• Tramos y variantes de las diferentes Redes de Carreteras, (Básica Estatal, Básica Autonómica 

y Complementaria) (suelo y construcción)  
• Red ferroviaria completa. 
• Instalaciones portuarias. 
• Equipamiento educativo de todos los niveles 
• Equipamiento sanitario primario y hospitalario (suelo e instalaciones). Se incluirá también el de 

asistencia psiquiátrica. 
 

c) Financiación completa de la Diputación Provincial: Carreteras de la red provincial. 
 
d)  Financiación privada (promoción inmobiliaria y repercusión en el precio del suelo completa): 

• Urbanización del Suelo Urbano no consolidado  
• Urbanización del Suelo Urbanizable sectorizado y no sectorizado  
• Cesiones de los suelos para Sistemas Generales y Sistemas Locales. 

 
e)  Financiación completa de las Compañías concesionarias de servicios públicos:  

• Red de telecomunicaciones 
• Redes de electricidad (nuevas y mejora - subterranización o desvío- de las existentes) 
• Redes de distribución de agua. 

 
f)  Financiación mixta del Ayuntamiento y Junta de Andalucía: Equipamientos deportivos  

• Equipamientos culturales. 
• Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico. 

 
i)  Financiación mixta por tasas de servicio (Empresas concesionarias), Ayuntamiento y Junta de 

Andalucía: 
• Captación y distribución general de Agua potable, Red General de Saneamiento y Depuración 

(la financiación dentro de las tasas de servicio también puede incluirse). 
 

j)  Financiación e iniciativa pública, (Ayuntamiento y Junta de Andalucía), de acciones productoras de 
ingresos con o sin subvención: 

• Vivienda nueva de iniciativa pública. 
• Rehabilitación de vivienda de iniciativa pública. 
• Espacios para actividades económicas (polígonos industriales, centros comerciales...) de 

iniciativa pública. 
• Actuaciones por el sistema de Expropiación.  

 
k)  Subvención pública de iniciativas privadas (transferencias de capital): 

• Vivienda de protección oficial de iniciativa privada. 
• Subvenciones a la creación de empleo (instrumentos de acción territorial, zonas de preferente 

localización agraria...). 
 

Este esquema de financiación de las acciones del Plan no puede tomarse como definitivo y único, sino que es la 
base de partida de un proceso interactivo entre el Ayuntamiento y los demás agentes financiadores. Además, en 
cada actuación, pueden existir variaciones sobre la financiación, que queda detallada en las fichas del programa 
de actuación. En el resumen que se acompaña al final, se incluye la relación en los costes de las actuaciones 
previstas en el Plan General y su asignación a los diferentes agentes inversores. 
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TEST DE COHERENCIA.TEST DE COHERENCIA.TEST DE COHERENCIA.TEST DE COHERENCIA.    
    
Hasta la fecha, el sistema de financiación de las Haciendas Locales ha producido un desequilibrio entre ingresos 
y gastos locales en la mayoría de las Administraciones Locales. Como es sabido, se encuentra pendiente, desde 
la aprobación de la Constitución de 1978, el prometido Pacto Local que reinvierta esta situación. El Municipio es 
el primero que se encuentra con los problemas de los ciudadanos y asume competencias de gasto que no van 
aparejadas con los ingresos que necesitan para atenderlos. Es habitual encontrar municipios con cargas 
financieras importantes, con gastos de funcionamiento (Personal, Compra de bienes y servicios y Transferencias 
Corrientes) cercanos al 90% del gasto. Por tanto, intentar que los presupuestos municipales financien una política 
expansiva en gasto si no va acompañada de los ingresos carece de sentido. Este PGOU, consciente de ello, 
propone sistemas de financiación de las actuaciones dispuestas, priorizando las intervenciones y en función de 
la demanda de ordenación de la ciudad generando ingresos para sustentarla. 

 
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL     
    
La Programación de las diferentes acciones de planeamiento y gestión queda explicitada a continuación: En el 
suelo urbano consolidado, actuaciones urbanizadoras en espacios libres y red viaria:  

• Estudios de Detalle, en su caso. 
• Proyectos de urbanización. 

En los ámbitos de suelo urbano no consolidado, Unidades de Ejecución:  
• Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
• Proyectos de Expropiación o de Reparcelación. 
• Proyectos de Urbanización 

En los sectores de suelo urbanizable:  
• Planes Parciales  
• Proyectos de Expropiación o de Reparcelación 
• Proyectos de Urbanización 
• Planes de Sectorización, en las áreas de suelo urbanizable en la categoría de No sectorizado. 

Para la ejecución de los Sistemas Generales de: Espacios libres, Comunicaciones, (Red viaria, Ferrocarril, 
Marítimo y Logístico), Equipamientos e Infraestructuras: 

• Planes Especiales, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización en su caso  
• Proyectos de Expropiación  
• Proyectos de Ejecución de la actuación, según la legislación sectorial y que puede incluir la 

expropiación de los suelos necesarios.  
 

Con carácter general en las actuaciones de planeamiento de desarrollo en las que está previsto un sistema 
público de actuación: Expropiación o Cooperación, la iniciativa corresponderá al Ayuntamiento. Para ello se 
tendrá en cuenta la programación establecida por etapas bianuales y se procederá en su caso según los 
convenios de gestión con las asociaciones de propietarios. En el caso de las actuaciones previstas en las Aletas, 
calificadas como sistema general de interés autonómico, la intervención se realizará de forma directa por el 
Consorcio.  
 
CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES.PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES.PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES.PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTES.    

 
El objeto de establecer módulos es la evaluación del coste de las distintas actuaciones y acotar la viabilidad 
financiera de las mismas para el conjunto de las propuestas del Plan General.  
 
Costes estimados para losCostes estimados para losCostes estimados para losCostes estimados para los Sistemas Generales: Sistemas Generales: Sistemas Generales: Sistemas Generales:    
En la adquisición de suelo que deba obtenerse por Expropiación, se han utilizado los módulos unitarios según 
valores catastrales corregidos y en la valoración de obras los módulos de coste medio por m2 según cada caso. 
En los casos de estar incluidos en áreas de reparto de suelo urbanizable, dicho coste se repercutirá a los 
propietarios incluidos en los distintos sectores que la constituyan. Se ha considerado un coste medio en el 
sistema general de espacios libres, parques suburbanos de 20 euros / m2. 
En los Equipamientos el coste unitario del m2 construido se ha estimado en 760 euros / m2. Para el cálculo de la 
superficie total construida se ha utilizado los módulos conocidos según la tipología o el índice de edificabilidad 
media de 0,15 m2 techo /m2 suelo. 

 
En el correspondiente a las Infraestructuras y servicios:  
• Abastecimiento de agua: coste del metro lineal terminado incluyendo parte proporcional de 

arquetas, piezas especiales, pozos de registro, etc. Coste estimado para tubería de D 200 mm en 
65 euros y de 135 euros para el D 400 mm. 

• Saneamiento: de la misma forma que el anterior se estima el coste unitario del colector general de 
D 400 mm en 50 euros y de D 600 en 70 euros. 
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• Electricidad: coste del metro lineal enterrada de AT de 66 Kv a 630 euros. Ud. de Centro de 
transformación tipo prefabricado con dos transformadores de 630 Kva a 16.000 euros. Ud. de Sub 
estación eléctrica completa a 3.750.000 euros.  

• Telecomunicaciones: coste del metro lineal de canalización para red trocal a 120 euros.  
• Red viaria: Incluyéndose la pavimentación, parte proporcional de las redes de abastecimiento de 

agua, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones y gas canalizado. El 
coste estimado por m2 de superficie de vial se ha estimado en 60 euros (55 a 75). En el caso de 
tramos de la red viaria que se incorporen y necesitados de reurbanización, el coste unitario del m2 
se ha estimado en 35 euros.  

• Espacios libres y zonas verdes: incluyendo todos los conceptos para una dotación efectiva. El 
coste unitario estimado por m2 es de 20 euros (16 a 30) 

 
Costes estimados en ámbitos de suelo urbano no consolidado:Costes estimados en ámbitos de suelo urbano no consolidado:Costes estimados en ámbitos de suelo urbano no consolidado:Costes estimados en ámbitos de suelo urbano no consolidado:    
Si se trata de una reforma de urbanización ya existente, se puede estimar el coste unitario del m2 de los viales en 
20,00 euros.  
El coste estimado por m2 de toda la superficie, si se trata de la urbanización complementaria sería 35,00 de  
euros /m2.  
El resto de elementos según presupuesto a realizar con los costes estimados para los sistemas generales.  
    
Costes de urbanización en Costes de urbanización en Costes de urbanización en Costes de urbanización en sectores de suelo urbanizable:sectores de suelo urbanizable:sectores de suelo urbanizable:sectores de suelo urbanizable:    
Con la actualización correspondiente los costes por m2 serían de 43,50 euros para urbanización de densidad 
media-alta y de 32,60 euros para urbanización de densidad baja. Para el caso polígonos industriales, sería de 
17,80 euros /m2. 
A continuación y como resultado se recoge el estudio de viabilidad económica para el desarrollo de un sector 
diferenciado de suelo urbanizable donde el uso básico sea el residencial de media densidad (28viv/ha) y otros 
usos compatibles, con dos sistemas Generales a su cargo. 

 
NUCLEO DE ALOSNO. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO SA14 

Nueva USO SUPERF. DENS. MÁX. RESERVA Rég. Rég. Edif. EDIFICAB. Coef. Aprovecham.Aprov. Cumpl. Art.

denom. GLOBAL (M2) Nº. VIV. MÍN. VPO Gral. Esp. V.P.O. Pond. Medio 17 LOUA

SA14 Residencial 44.565,52 31 139139139139 84848484 63 21 8.023,64 26.745,48 1,44 38.543,26 0,72 C  
 
 

   Sistema General Adscrito: SG1. Incluye SS.GG.EE.-A11 con 1.772,42 m2 y SS.GG.EL-A8 con 7.194,36 m2. 
   Sistema General Incluido: SG2 (contabilizada superficie en cuadro sup.). SS.GG.EL.-A7con 3.966,14 m2 

 
 

CALCULO DE ESTÁNDARES EN APLICACIÓN DEL ART. 17 DE LA LOUA 
TOTAL SUP. NETA.
40.599,38
Nº VIVIENDAS 139
DOTAC 30-/100M2CR 0,00
DOT ESCOLAR 1.390,00
ZONAS VERDES 4.059,94
EQ. COMERCIAL 316,00
PARC. RESIDENCIAL 22.653,63
VIALES (30%) 12.179,81
TOTAL 40.599,38 TOTAL E. LIBRES 16.239,75
RESERVA DE DOTACIONES EXIGIDO ORDENADO
MÍN ZV (18/100M2R>10%) 0,00 4.059,94 4.059,94
MÍN COLEGIO 10m2s/viv 1.390,00 1.390,00 1.600,00
MÍN SIPS (2M2C/VIV) 9-12m2s/100m2t 278,00 316,00 450,00
TOTAL DOT MÍN 5.765,94 6.109,94

50% EN VIAL 50% EN VIAL
MÍN PLAZAS APARC (1/100M2AOBJ) 0 0 78  

 
Con estos datos objetivos, procedemos al cálculo de la viabilidad económica del desarrollo del sector en estudio 
con los siguientes datos: 

 
TIPOLOGIA EDIFICABILIDAD Nº UNIDADES 
Comercial 316 1 
Unifamiliar R. Libre 14.018,48,00 55 VIV 
Unifamiliar Protegida R. Especial (INCL GARAJE+trast) 2.709,00 21 VIV.  
Unifamiliar Protegida R. General (INCL GARAJE+trast) 9.702 63 VIV. 
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SSSSector ector ector ector en estudio:en estudio:en estudio:en estudio:        P.P. SA-14. Alosno. Huelva         
    Edificabilidad Total:Edificabilidad Total:Edificabilidad Total:Edificabilidad Total:    26.74526.74526.74526.745    mmmm2222eeee    

Fecha de Inicio: 24-Nov-09  Suelo: 44.566 m2s 
   m2 s/r construidos: 26.745 m2c 

      nº de plantas: II+C   

A) Suelo y aprovechamiento municipalA) Suelo y aprovechamiento municipalA) Suelo y aprovechamiento municipalA) Suelo y aprovechamiento municipal                  6.6.6.6.071.608071.608071.608071.608                

 14.086 m2e sybr Residencial y anexos   300 €/m2  4.225.944  
12.343 m2e sybr Residencial protegida y anexos  150 €/m2 1.845.664 
5,00% Financieros   €/m2                -     

  Total suelo (S)Total suelo (S)Total suelo (S)Total suelo (S)            26.08726.08726.08726.087    €/m/m/m/m2222eeee       

B) Construcción (pago certificaciones a 2 meses)B) Construcción (pago certificaciones a 2 meses)B) Construcción (pago certificaciones a 2 meses)B) Construcción (pago certificaciones a 2 meses)            1  1  1  14.660.9994.660.9994.660.9994.660.999    

    12.300    m2c s/r Residencial RENTA LIBRE  550,00 €/m2 7.747.564    
    9.649    m2c s/r Residencial PROTEGIDA R.G.  500,00 €/m2 4.824.500       
2.694 m2c s/r Residencial PROTEGIDA R.E.  500,00 €/m2 1.347.000 

    316    m2c s/r Comercial P.B.  350,00 €/m2  110.600   
m2/ud  0 Cocinas  4.800,00 €/m2     -           

32 incluidos m2c Garajes V. Prot.   €/m2 - 
  incluidos m2c Trasteros V. Prot.   €/m2   -                   
         Revisión  2,00% €/m2  280.593        
         Seg. Resp. Decenal  2,50% €/m2          350.742 
                           
          Total obra s/r (C)Total obra s/r (C)Total obra s/r (C)Total obra s/r (C)            535535535535    €/m/m/m/m2222eeee        

C) UrbanizaciónC) UrbanizaciónC) UrbanizaciónC) Urbanización             2.1 2.1 2.1 2.117.92017.92017.92017.920    

  43.806 Urbaniacion SA14 44 €/m2      1.938.600 
  13.271 URBANIZACION S. GENERAL 20 €/m2      179.320 
   Total Urb. (U)Total Urb. (U)Total Urb. (U)Total Urb. (U)    125125125125    €/m/m/m/m2222eeee     

D) Dirección FacultativaD) Dirección FacultativaD) Dirección FacultativaD) Dirección Facultativa          
                                    

1.119.671.119.671.119.671.119.677777    

  26.429 m2c Tot. TASA 8,71%   
   Arquitectos+Ing.(*) 6,70%  798.989 
   Aparejadores (*) 2,01%  239.697 
   Seguridad y Salud (*) 0,35%  41.738 
   Actividad y Telecom 1,00%  119.252 
(*) Calculados s/85% Pto. Ejecución        

E) Gastos Fiscales y JurídicosE) Gastos Fiscales y JurídicosE) Gastos Fiscales y JurídicosE) Gastos Fiscales y Jurídicos                          866.828866.828866.828866.828        

 7,00% Compra solar ITP        425.013  
 0,00% Compra solar AJD                    -  
 1,00% Obra nueva AJD         140.297  
 1,00% Div. Horizontal AJD     201.013 
  Constitución Sociedad y otros   
  Plusvalía    
  Timbres e Intervenciones                  - 

 0,50% Notaría y Registro   
           

100.506 

F) Licencias construcción y variosF) Licencias construcción y variosF) Licencias construcción y variosF) Licencias construcción y varios                                              616.635616.635616.635616.635    

  3,00% Licencia de obras (s/85% Pto. Ejecución)          357.756 
  0,50% Otras tasas y licencias (idem anterior)   59.626 
  1,00% Acometidas (idem anterior)   119.252 
   Urbanismo (PERI, Proy. Compens., Proy. Urbaniz.)  70.000 
   Topografía y Geotecnia   10.000 

G) Comercialización y PostventaG) Comercialización y PostventaG) Comercialización y PostventaG) Comercialización y Postventa          495.687495.687495.687495.687    

  1,50% Comercialización (s/ventas)   495.687 
   Instalaciones auxiliares de venta    
   Gastos de postventa    
  0,00% Comercialización suelo                  -  

H) Gestión y varioH) Gestión y varioH) Gestión y varioH) Gestión y variossss            
                                        

354.458354.458354.458354.458    

  0,00% Gastos de gestión (s/ventas)   
                   

330.458  
   Intermediación (s/suelo)                     -  
   Seguridad y vigilancia                        -  
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   Cerramientos                         -  
   Limpieza de viviendas    
   Avales al comprador          18.000   
   Otras garantías (avales al vendedor)                 -  
   IAE + Catastro                         -  
    IBI                    6.000  

I) VENTASI) VENTASI) VENTASI) VENTAS                 33.045.81933.045.81933.045.81933.045.819    

    14.086 mmmm2222c s/r Residencial Renc s/r Residencial Renc s/r Residencial Renc s/r Residencial Renta Libreta Libreta Libreta Libre    1.1.1.1.450,00450,00450,00450,00    €/m/m/m/m2222     20.425.396  
 9.649 mmmm2222c s/r Residencial Pc s/r Residencial Pc s/r Residencial Pc s/r Residencial P. R. R. R. Régégégég. . . . Gral.Gral.Gral.Gral.    1.1.1.1.010,66010,66010,66010,66    €/m/m/m/m2222    9.751.858 
 2.694 mmmm2222c s/r Residencial Pc s/r Residencial Pc s/r Residencial Pc s/r Residencial P. R. R. R. Régégégég. . . . EspecialEspecialEspecialEspecial    947,50947,50947,50947,50    €/m/m/m/m2222    2.552.565 
 450 mmmm2222cComercial (+garaje)cComercial (+garaje)cComercial (+garaje)cComercial (+garaje)    1.1.1.1.000,00000,00000,00000,00    €/m/m/m/m2222    316.000 
                    
  Plazas de Garaje R.Libre. Incluidas          
  Plazas de Garaje V. Protegidas incluidas          
 0 ud Trasteros R. Gral.          
 0 ud Trasteros VIMA          

             
Vivienda protegida tipo de: 154/129 m2c (vendibles y construidos) m2 local en Aportac. 0  
Nº Total viviendas: 139 uds.  m2 vivienda Aportac. 0  
Hipótesis de ventas: 85% en los primeros 6 trimestres y el 15% en el 7º    

 
RESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESURESUMEN DEL PRESUPUESTOPUESTOPUESTOPUESTO          

  TOTAL INVERSIÓN (A+…+H)  26.383.811 

        TOTAL VENTAS  33.045.819 
        TOTAL COSTES  26.383.811 
        MARGEN BRUTO  6.662.008 
        GASTOS FINANCIEROS  820.970 
        BENEFICIO NETOBENEFICIO NETOBENEFICIO NETOBENEFICIO NETO        5.841.0385.841.0385.841.0385.841.038    

V.A.N Beneficio : V.A.N Beneficio : V.A.N Beneficio : V.A.N Beneficio :     4.714.460 Pts       

RESULTADOS DE LA PROMOCIÓNRESULTADOS DE LA PROMOCIÓNRESULTADOS DE LA PROMOCIÓNRESULTADOS DE LA PROMOCIÓN          

  VOL. MÁX. ENDEUDAMIENTO 15.894.964  
  VOL. MÁX. END. / VENTAS 48,10%  
  TIR NETO DE LA OTIR NETO DE LA OTIR NETO DE LA OTIR NETO DE LA OPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓNPERACIÓN    30,7130,7130,7130,71%  
  BENEFICIO NETO S/VENTASBENEFICIO NETO S/VENTASBENEFICIO NETO S/VENTASBENEFICIO NETO S/VENTAS    17,6817,6817,6817,68%  
  VAN SUELO (Ptas/m2)  227  

  V = K * ( S + U + C )  à  K = 0,09  
  BENEFICIO NETO/VIV  42.022  

 
A) ACTUACIONES EN SUELO URBANO: 
Se incluyen los valores estimados de urbanización de las posibles unidades de ejecución y suelo urbano no 
consolidado, así como su conexión a los Sistemas Generales existentes. 
Su financiación se asigna íntegramente a los agentes privados, que participarán también en la conexión a los 
sistemas infraestructurales urbanos. 

Valoración: 14.010.387,10 € 
 

B) ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE: 
Se incluyen los valores estimados de urbanización de los distintos sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado y 
de las conexiones con los Sistemas Generales existentes 
Su financiación se asigna íntegra íntegramente a los agentes privados, distribuida en urbanización interior y 
conexión a sistemas Generales existentes. La administración Local participa en la financiación de los sistemas 
Generales que discurren por el Suelo Urbanizable en la medida en que rebasen conceptual y cualitativamente su 
conexión a los mismos. Valoración: 25.645.369,23 € 

 
Huelva, Octubre de 2.009 

 
 
 

  
 
 

Por el equipo redactor: 
Carlos Rodríguez Suárez/José Luis González González-Meneses, arquitectos 


