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ANEXO 1. CONVENIO. Ayuntamiento de Aljaraque- Reyal Urbis.
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DOCUMENTO DE SUBSANCION APROBACION
PROVISIONAL MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 7
DEL SECTOR SUNC-13. PARCELAS 39-C Y 40-C
(ORDENACION PORMENORIZADA)
0. ANTECENTES DE TRAMITACION
PROCEDIMENTAL

Y SU JUSTIFICACION

En fechas 7 de Noviembre de 2013, 3 de Abril de 2014 y 2 de Octubre de 2014, el
Ayuntamiento Pleno, aprobó respectivamente, inicial, provisional y definitivamente,
la Modificación Puntual Nº7 del Sector SUNC-13, parcelas 39-C y 40-C.
En fecha 29 de Abril de 2020, el Ayuntamiento Pleno, acuerda tomar razón del
Dictamen de la Declaración Favorable de nulidad del Acuerdo de aprobación
definitivo de la Modificación Puntual Nº7 del PGOU de Aljaraque, relativo a las
condiciones urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del SuC-13, emitido en sesión
de fecha 15 de abril de 2020 por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de
Andalucía, acordando la nulidad del acuerdo plenario de fecha 2 de Octubre de
2014, y ordena la retroacción del expediente al momento en el que debió ser
requerido el informe contemplado en el art 31.2.C de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a los efectos de la continuación
de la tramitación de la Innovación.(ANEXO 5)
En tal contexto, y mediante el presente documento técnico, se procede a la
subsanación y justificación del requerimiento que tuvo entrada en el Registro
General de este Ayuntamiento en fecha 18 de Julio de 2014, emitido por la
Delegación Provincial de la Consejería Competente en la materia, que será
aprobado por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, al objeto de proceder a
solicitar el informe previsto en el art. 31.2C de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El presente documento no supone una modificación sustancial del documento
aprobado inicial ni provisionalmente, al no suponer alteración del documento ni
afectar a la ordenación estructural ni afectar a los intereses públicos tutelados por
los órganos y entidades administrativas, resultando una justificación al
requerimiento efectuado por la Delegación Provincial, por lo que no requiere de
nuevo trámite de información pública.
Por lo que respecta a la retroacción del expediente, con la tramitación actual y la
incorporación de normativa sectorial y el recabo de los diferentes informes
sectoriales que resulten procedentes, es preciso atender con especial interés, a la
normativa transitoria y principios generales que imperan en el ordenamiento
jurídico, garantizando la seguridad jurídica y la certeza de las disposiciones
legales de aplicación ante cambios normativos.
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En este marco, se recogen las normas de transición que afectan a la tramitación
municipal de la Modificación Puntual Nº7 del SUC-13, partiendo de la fecha de
aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento que data de 7 de Noviembre de
2013.
1.- Por lo que respecta a la normativa de transición de aplicación al trámite de
consulta y audiencia pública previa a la aprobación inicial de la Modificación
Puntual Nº7 , (art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), será la disposición
transitoria tercera de la citada norma legal, la que determinará en su apartado a)
que:
“los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no
les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior”,
Es por lo que resulta válida la información pública obrante en el expediente, al no
contener el nuevo Documento Técnico modificación sustancial alguna y no siendo
preceptivo nuevo trámite de audiencia, y consulta pública, en base a la normativa
de transición de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre.
Sin perjuicio, de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2018,
sobre la Ley 39/2015, que declara no adecuado al orden inconstitucional, entre
otros, el art. 132 y el 133 excepto el primer inciso de su apartado 1 y el primer
párrafo del apartado 4.
2.- Por lo que respecta a la normativa de transición de aplicación al trámite o
informe sectorial de Impacto de la Salud en el planeamiento urbanístico, se estará
a lo contemplado en la disposición final sexta de la Ley 16/2011, de 23 de
Diciembre, de Salud Pública, en relación con la disposición transitoria primera del
Decreto 169/2014, de 9 de Diciembre, por el que se establece el procedimiento de
la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que determina lo siguiente:
“Las diferentes actuaciones sometidas a evaluación de impacto en salud
que en el momento de la entrada en vigor de este decreto hubiesen
comenzado su tramitación administrativa, se regirán por las normas
vigentes anteriores.”,
Es por lo que en aplicación del régimen transitorio de la normativa sectorial, no
procede la incorporación al presente expediente de Evaluación de Impacto de la
Salud.
3.- Por último, en cuanto a la normativa de aplicación relativa al trámite o informe
sectorial de Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico, al tratarse la Modificación Puntual Nº7, de modificación de
instrumento de planeamiento pormenorizado que afecta al Plan Parcial
Residencial nº8, actual SUC-13 del PGOU, sin afección de suelo no urbanizable,
ni alterar el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir
una zona o sector, resulta exento del trámite de Evaluación Ambiental, de
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conformidad con el apartado 4 del art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La tramitación del presente expediente seguirá las reglas establecidas en el art. 32
de la LOUA, correspondiendo la aprobación definitiva al Pleno del Ayuntamiento.
Por lo que respecta a la actual titularidad de las parcelas 39-C y 40-C del SUC-13,
D. Eduardo Báñez García, en nombre y representación de la entidad
Edioccidental, S.L, ha acreditado la adjudicación de pleno dominio de ambas,
mediante Auto de Adjudicación del Juzgado Mercantil nº6 de Madrid de fecha 12
de Diciembre de 2018, en el procedimiento concursal a la entidad Reyal Urbis S.A,
por lo que cualquier referencia de titularidad en el referido documento, será
vinculado al actual propietario, en virtud del art. del art. 27 del Real Decreto

1. ANTECEDENTES.
El punto de partida de la presente “Innovación” es el CONVENIO URBANÍSTICO
firmado el día 6 de Febrero de 2009 entre el Ayuntamiento de Aljaraque y la
Entidad Reyal Urbis SA, aprobado en sesión extraordinaria del Pleno Municipal el
15 de Enero de 2009 y publicado en el BOP de Huelva nº 47, el 10 de Marzo de
2009.
Su única finalidad era conseguir, por medio de una Modificación Puntual del Plan
Parcial Residencial nº 8, “Nuevo Corrales”, un gran “Espacio Libre Público” más
céntrico dentro del sector, para construir un “Parque Urbano”, en un lugar de la
urbanización necesitado de esa dotación y, al mismo tiempo, realizar un ajuste de
la normativa de edificación de las manzanas residenciales de su entorno, para
diversificar la tipología existente y ajustar la edificabilidad y densidad de las
mismas, que permitiera una mejor ordenación de los volúmenes edificatorios y
ampliar las posibilidades de su promoción en el mercado residencial.
El documento redactado para su tramitación se denominó “Modificación Puntual
nº 3 del Plan Parcial Residencial nº 8”, que fue aprobado definitivamente el 10 de
Septiembre de 2009 en sesión plenaria municipal y publicado en el BOP de
Huelva nº 23, el 4 de Febrero de 2010. Se adjunta como ANEXO 2.
En la redacción de esa Modificación Puntual nº 3 del PPR-8, se incluyeron una
serie de modificaciones para poder hacer efectivo lo establecido en el CONVENIO
URBANÍSTICO firmado el 6 de febrero de 2009:
A.- Se eliminaron las parcelas 3-A, de 2.107,92 m2 de superficie de suelo y 5-A,
de 1.777,14 m2 de superficie de suelo, cuyo propietario era Reyal Urbis y que
tenían uso lucrativo residencial, con tipología de viviendas unifamiliares
agrupadas, eliminándose también el sector de viario VIA-3, de circulación rodada,
de 1.048,09 m2 de superficie, que estaba situado entre las dos parcelas
residenciales.
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B.- Con las tres parcelas eliminadas, se configuró una nueva parcela de uso
“Espacio Libre Público” para destinarla a “Parque-Plaza” y a dotación privada,
compatible con el uso terciario. La superficie total de 4.933,19m2 de suelo,
resultante de la suma de las tres parcelas eliminadas, se repartió entre 4.603,19
m2 de suelo para Parque Público y 330,00 m2 de suelo para uso Dotacional
Terciario Privado, dividido en dos pequeños sectores rectangulares de 160 y 170
m2 de superficie de suelo, emplazados dentro de la superparcela resultante.
C.- Se modificaron algunas “condiciones urbanísticas” de las parcelas 1-A, 6-A, 7A, 8-A, 33-A1 y 33-A2, propiedad de la Entidad Reyal Urbis, en el entorno de la
nueva “Plaza- Parque Público” proyectada dentro del sector SURO-7, para
incorporar a sus edificaciones residenciales resultantes, una parte de la
edificabilidad y toda la densidad eliminadas de las parcelas 3-A y 5-A y, al mismo
tiempo, modificar las tipologías de edificación permitidas. Para conseguirlo:
•
Se convirtieron las tipologías de unifamiliares adosadas y unifamiliares
agrupadas existentes, en plurifamiliares aisladas.
•
Se convirtió la altura de dos plantas y torreón existente, en una altura de
dos plantas y ático.
•
Se aumentó la densidad del número de viviendas de cada parcela hasta
conseguir un aumento total de las 36 viviendas que se redujeron en las parcelas 3A y 5-A eliminadas.
•
Se aumentó la edificabilidad de alguna de las parcelas relacionadas, hasta
conseguir un aumento total de 1.811,49 m2 de techo, inferior a la edificabilidad de
4.443,12 m2 de techo eliminada de las parcelas 3-A y 5-A, resultando, por tanto,
una edificabilidad sobrante de 2.631,63 m2 de techo.
D.- Ese diferencial de edificabilidad de 2.631,63 m2 de techo, favorable a Reyal
Urbis (actual titular la entidad Edioccidental S.l)., no fue materializado en las
parcelas residenciales relacionadas del entorno del nuevo “Parque Público” y,
según las cláusulas tercera, quinta y sexta del Convenio Urbanístico firmado el 6
de Febrero de 2009 y que se reflejan, además, en el documento de Modificación
Puntual nº 3 del PPR-8 aprobado definitivamente, debe ser traspasado a las
parcelas 39-C y 40-C del sector SUC-13 de ese mismo Plan Parcial, cuya
propiedad era también de Reyal Urbis (actual titular la entidad Edioccidental S.l).,
, que es el objeto de la presente INNOVACIÓN.
Estaba establecido, y así se refleja en esos dos documentos, que el traspaso de
edificabilidad se incluyera en la “Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Aljaraque” o en el “Modificado de la Adaptación de las
Normas Subsidiarias (NNSS) a la LOUA”, que se estaba tramitando.
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2. CONSIDERACIONES DEL CONVENIO.
El Convenio Urbanístico de referencia, que ha sido el antecedente de la presente
“Modificación Puntual”, refleja que, aunque se trata de un documento único en su
elaboración, está estructurado en dos fases o etapas de actuación:
A.- En la 1ª etapa, ya ejecutada, se desarrolló lo establecido en las estipulaciones
primera, segunda y cuarta del citado Convenio Urbanístico. La Empresa Reyal
Urbis redactó, y el Ayuntamiento de Aljaraque tramitó, una Modificación Puntual
del Plan Parcial Residencial nº 8, “Nuevo Corrales” y del Proyecto de
Reparcelación correspondiente, que recogían las reformas necesarias para
conseguir el “cambio de uso” de las parcelas residenciales 3-A y 5-A, propiedad de
Reyal Urbis, y de su calle intermedia, en el sector SURO-7 de dicho Plan Parcial,
para destinarlas al nuevo uso de “Espacio Libre Público”, cederlas al Ayuntamiento
más aprovechable que los existentes.
En esa modificación, una parte de la edificabilidad y toda la densidad de las dos
parcelas residenciales eliminadas (la 3-A y la 5-A), se incorporaron a otras
parcelas residenciales colindantes, concretamente a la 1-A, 6-A, 7-A, 8-A, 33-A1
y 33-A2, cuyo propietario era también Reyal Urbis, modificando al mismo tiempo
su tipología, para posibilitar su distribución y para diversificar el mercado de
viviendas que existe dentro del sector. Las 36 viviendas de densidad residencial,
pertenecientes a las parcelas 3-A y 5-A que se eliminaron, se sumaron a las
densidades de las parcelas residenciales colindantes descritas. Sin embargo, de
los 4.443,12 m2 de edificabilidad suprimida por la eliminación de las parcelas 3-A
y 5-A, solo se utilizaron 1.811,49 m2 de techo para incorporarlos a las parcelas
colindantes, quedando una diferencia de edificabilidad de 2.631,63 m2 que debía
ser utilizada en la 2ª etapa, con la ampliación de la edificabilidad y la modificación
de las restantes condiciones urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C, cuya
propiedad era, así mismo, de Reyal Urbis (actual titular la entidad Edioccidental
S.l).
Con la aprobación definitiva de esa Modificación Puntual del PPR-8 y del proyecto
de reparcelación, su publicación en el BOP de Huelva y la cesión gratuita, al
Ayuntamiento de Aljaraque, de la parcela de “Espacios Libres” de 4.603,19 m2 de
suelo resultante de la operación, se cumplió lo establecido en ésta primera fase
del “Convenio”. Se adjunta la nota simple informativa de la nueva parcela para uso
de “Espacios Libres”, escriturada a nombre del Ayuntamiento de Aljaraque, como
ANEXO 3.
B.- En la 2ª etapa del proceso, para el cumplimiento de las estipulaciones tercera y
quinta del citado “Convenio Urbanístico”, se debería haber incluido, en el
documento de “Revisión del Planeamiento” de Aljaraque, que se estaba
redactando y tramitando en ese momento, la materialización de la edificabilidad de
los 2.631,63 m2 de techo sobrantes, no utilizados en la 1ª etapa, y la modificación
del resto de las condiciones urbanísticas establecidas para las parcelas 39-C y 40C del sector SUC-13 de la urbanización “Nuevo Corrales”, cuyo propietario era
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Reyal Urbis, (actual titular la entidad Edioccidental S.l)., que es el objeto de la
presente “Modificación”.
Al aumentar la edificabilidad de las parcelas residenciales 39-C y 40-C con la
superficie de 2.631,63 m2 de techo, no materializada en la etapa anterior, se
conseguía una edificabilidad total de 8.732,83 m2 de techo pero, ante la
imposibilidad física de conseguir emplazar las viviendas correspondientes, con su
tipología de “unifamiliar adosada con patio trasero” y el interés municipal añadido
de conseguir diversificar la tipología de viviendas, para ofrecer la posibilidad de
ampliar el mercado residencial del entorno, se reflejó en el “Convenio” la
modificación añadida de las siguientes condiciones urbanísticas:
•
•
•

Tipología plurifamiliar en bloque aislado.
Aumento de densidad en 41 viviendas.
Aumento de la altura de edificación a 4 plantas y ático.

Al haberse aprobado definitivamente, el 15 de Enero de 2009, el “PGOU de
Aljaraque”, como “Adaptación Parcial de sus Normas Subsidiarias de
Planeamiento”, sin estar incluida la reforma de las parcelas 39-C y 40-C, del sector
SUC-13, que cumplimentaba las cláusulas tercera y quinta del “Convenio”, se
tramita actualmente la presente INNOVACIÓN con carácter de MODIFICACIÓN
PUNTUAL nº 7 del SUC-13, para cumplimentar “parcialmente” la cláusula sexta,
para que se incorporen al “Planeamiento” de Aljaraque, como “ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL SUC-13”, las nuevas condiciones urbanísticas de las
parcelas 39-C y 40-C, de referencia.

3. OBJETO
El objeto de la presente Modificación Puntual y del presente documento de
subsanación o justificación de la aprobación provisional, es ajustar las condiciones
urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del sector SUC-13, pertenecientes al
Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU de Aljaraque, en el antiguo Plan
Parcial Residencial nº 8 (PPR-8), denominado “Nuevo Corrales”, para incorporar la
edificabilidad de 2.631,63 metros cuadrados de techo, no materializada en la
primitiva operación de Modificación Puntual nº 3 del Plan Parcial PPR-8, aprobada
definitivamente el 10 de Septiembre de 2009, que se tramitó para dotar al sector
SURO-7, de una nueva parcela destinada a “Espacio Libre Público”, convertido en
un Parque Urbano.

4. JUSTIFICACIÓN
Respecto a la justificación de la modificación puntual que se tramita, decir que
cumple el artículo 38 de la LOUA en su punto 3.
3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento,
siempre motivada y justificadamente.
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De acuerdo con la Legislación Urbanística actual, Ley 7/2.002, de 20 de diciembre
de 2.002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), el
régimen de las innovaciones del planeamiento urbanístico es:
Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida
por los instrumentos de planeamiento.
1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos
de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o
modificación.
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá
ser establecida por la misma clase de instrumento, observando
iguales determinaciones y procedimiento regulados para su
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

La presente modificación responde a lo señalado en el artículo 36 de la LOUA,
2.a) 1ª, estableciendo que la nueva ordenación deberá:
“…justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga
para el bienestar de la población y fundarse en el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la actividad
urbanística…..”

La presente modificación responde a lo señalado en el artículo 36 de la LOUA,
2.a) 2ª, estableciendo que la nueva ordenación deberá:
“Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de
algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y
jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones
que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y
calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento,
sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada
entre unas y otro.”

La conveniencia de tramitar la presente INNOVACIÓN de ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, hay que buscarla “en conjunto” con el resto de las
modificaciones relacionadas en el apartado 1, ANTECEDENTES, del presente
documento, ya que, gracias a la “modificación” del uso de las parcelas 3-A y 5-A
del sector SURO-7, ejecutada como resultado de la 1ª fase del “Convenio
Urbanístico”, se consiguió para el núcleo urbano de Corrales, una gran parcela de
“Espacios Libres”, de 4.603,19 m2 de superficie, que ha permitido la construcción
de un PARQUE PÚBLICO, más céntrico que los periféricos existentes y con
dimensiones más apropiadas para su utilización.
Además, se completa ésta operación urbanística, resolviendo “parcialmente” la 2ª
etapa del conjunto del “Convenio Urbanístico”, que se materializa en la presente
INNOVACIÓN para conseguir, con la unificación de las parcelas residenciales
existentes, 39-C y 40-C, del sector SUC-13, obteniendo una nueva y única
parcela, la “39-40.C”, de uso residencial, con una nueva tipología edificatoria
plurifamiliar aislada, en una o varias edificaciones, y con mayor edificabilidad y
densidad, que permite configurar un nuevo ámbito residencial. Éste cambio de
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tipología, ha hecho necesario adaptar sus condiciones urbanísticas a las del
formato y dimensiones de la parcela resultante para hacer más viable su
edificación residencial y conseguir, además, poder diversificar las ofertas del
mercado de viviendas existente.
Esto implica, por un lado, la ocupación más intensiva del suelo, que favorece la
aparición de nuevos espacios libres intermedios y, por otro lado, la posibilidad de
incluir un nuevo uso, el comercial complementario con el residencial, que está
permitido en esta tipología. Así, se podrían incorporar en éste sector del núcleo
urbano de la población, dominado por la tipología residencial unifamiliar,
edificaciones plurifamiliares con dotaciones de comercio de proximidad.
Ésta nueva propuesta está en consonancia con las previsiones de la Ley 7/2002,
de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por entender que
los fines genéricos de las nuevas ordenaciones urbanísticas deben dirigirse hacia
la adopción de medidas de dinamización, agilización y viabilidad económica de
las actuaciones urbanísticas, especialmente de aquellas ubicadas en el suelo
urbano, para intentar contribuir a la recuperación del sector inmobiliario, situado en
el interior de los núcleos urbanos de las poblaciones.
La apuesta por la ciudad existente, entendiendo la “regeneración urbana” como
alternativa al “ensanche” y a los “desarrollos con nuevas ocupaciones de suelo”,
se convierte, en la actualidad, en una exigencia del principio de “territorio urbano
sostenible”. La Unión Europea también insiste claramente en ésta consideración,
con la Comunicación de la Comisión sobre una “Estrategia Temática para el Medio
Ambiente Urbano”, que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los
graves inconvenientes que suele tener la urbanización dispersa o desordenada,
como son el impacto ambiental negativo, la segregación social e ineficacia
económica por los elevados costes energéticos y los superiores valores de la
construcción, del mantenimiento de las infraestructuras y de la prestación de los
servicios públicos.
Con la presente “Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada”, se
pretende también buscar alternativas ambientalmente más sostenibles, por medio
de productos inmobiliarios más compactos que hagan, a su vez, más viables las
promociones residenciales en ese ámbito de la población. De ésta forma, las dos
parcelas residenciales 39-C y 40-C, emplazadas en el suelo urbano consolidado,
con escasas posibilidades actuales de promoción en el mercado inmobiliario de
viviendas unifamiliares adosadas, pasarían a convertirse en una manzana de
dimensiones más adecuadas, con una tipología edificatoria plurifamiliar aislada,
más adaptada al mercado actual y acorde con la ciudad compacta deseable.

5. CARÁCTER
La Modificación que se presenta tiene carácter de PORMENORIZADO, al no
englobarse dentro de las determinaciones contempladas del punto 1 del artículo
10 de la LOUA.
El artículo 10 de la LOUA en su punto 2 A) a) define:
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En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística
detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus
espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la
ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los
usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para
legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de
planeamiento de desarrollo.

Esta distinción lo es a los efectos del procedimiento que se contempla en el artículo 36 de
la LOUA, que en su apartado 2 c), 1ª, indica:
La competencia para la aprobación definitiva de Innovaciones de
Planes Generales de Ordenación y Planes de Ordenación
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y
siempre la operada mediante Planes de Sectorización,
corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo.
En los restantes supuestos corresponde a los municipios,
previo informe de la Consejería competente en materia de
urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2C) de
esta Ley.

Siguiendo la Instrucción 1/2012 de la dirección general de urbanismo a los
órganos urbanísticos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en relación
con la entrada en vigor y aplicación de la ley 2/2012 de 30 de enero, de
modificación de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía en su punto 6.4:
En aplicación de la disposición transitoria segunda, y en relación al
planeamiento general aprobado definitivamente a la entrada en
vigor de la reforma legislativa, debe presumirse que no requiere de
la implementación de nuevos sistemas generales de espacios
libres las modificaciones de este planeamiento que tengan por
objeto incrementos de viviendas inferiores al 20% de las
inicialmente previstas que no supongan incremento de
edificabilidad de uso residencial.

Se detalla a continuación el suelo urbano consolidado SUC-13 para la adaptación parcial.

DEFINICIÓN

SUC EXISTENTE
NNSS ACTUALES

SUC-13

PROCEDENTES
DE LAS ÁREAS DE
ACTUACIÓN DE
LAS NNSS

PROCEDENTES DE
LOS PLANES
PARCIALES
TRANSFORMADOS
DE LAS NNSS
PLAN PARCIAL
RESIDENCIA Nº 8
FASES (3A, 1C, 2C,
3C, 4C, 5C)
“NUEVO
CORRALES”

OBSERVACIONES

Suelo Urbano transformado y
urbanizado legalmente

El ámbito del Suelo Urbano Consolidado SUC-13 está representada en la planimetría
integrada para la adaptación de las Normas urbanísticas de Aljaraque, con una superficie
total de:
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SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUC-13 (PLAN PARCIAL RESIDENCIA Nº 8 FASES 3A, 1C, 2C, 3C, 4C,
5C “NUEVO CORRALES”)

SUPERFICIE (M2)
439.141,65

El ámbito de las zonas de ordenanzas del Suelo Urbano Consolidado SUC-13 está
representada en la planimetría integrada para la adaptación de las Normas urbanísticas
de Aljaraque, con las siguientes determinaciones urbanísticas:

CUADRO RESUMEN
SUELO URBANO CONSOLIDADO NÚCLEO URBANO CORRALES
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA LOUA
ZONA DE ORDENANZAS
ZO-15
PPR8.Nuevo Corrales
FASES
(3A, 1C, 2C,3C,4C,5C)

USOS

DENS.
Viv/Ha.

EDIFICABILIDAD

U.A

RESIDENCIAL

25,68

0,30 m2/m2

127.999

5 Usos Compatibles Terciario (Despachos profesionales) y Aparcamiento privado, uso Industrial y terciario con condiciones
y uso dotacional
* Sobre el Total del Sector

Número de viviendas

Adaptación Parcial
de las Normas a la
Ley
de
Ordenación
Urbanística
de
Andalucía.
ZO-15 (SUC-13)
1.127 Viv.

PARCELA 39 C MODIFICACIÓN
(27 VIV.)
PUNTUAL N.º 7
PARCELA 40 C DEL
SECTOR
(29 VIVI.)
SUC-13.
PARCELA 39-40
C
56 Viv.

97 Viv.

La diferencia de número de vivienda de la Adaptación Parcial de las Normas a la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de Aljaraque con respecto a la
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 DEL SECTOR SUC-13 PARCELA 39-40 C
propuesta.
97 - 56 = 41 viviendas
El 20% de las viviendas inicialmente propuestas son 1.127 x 0.20 = 225 viviendas
→ 41 < 225 CUMPLE
Siguiendo la Instrucción 1/2012 de la dirección general de urbanismo a los
órganos urbanísticos de la consejería de obras públicas y vivienda en relación con
la entrada en vigor y aplicación de la ley 2/2012 de 30 de enero, de modificación
de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en
su punto 8.2:
Conforme establece el artículo 45.2B),c) de la LOUA, se presupone
que un aumento de edificabilidad, densidad, o cambio de uso, o de
varios de estos parámetros, requiere el incremento o mejora de las
dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de
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urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del
aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del
preexistente. En estos casos, puede afirmarse que estamos ante
un cambio de categoría de suelo urbano consolidado a suelo
urbano no consolidado. A sensu contrario, se presupone que
conservan su categoría de suelo urbano consolidado aquellos
terrenos sobre los que se proyecte un aumento del
aprovechamiento objetivo inferior al diez por ciento del
preexistente, no siendo necesario, por tanto, la implementación o
mejora de las dotaciones debido a tal incremento de
aprovechamiento.

- Uso
 Residencial
- Edificabilidades máximas según Usos
Uso Global Adosado.
Superficie del Sector: 43,914165 Ha
Edificabilidad del sector: 0,30 m2t/m2s
Aprovechamiento Objetivo: 127.999 m2t.
Uso Detallados.La modificación presentada, dentro de la edificabilidad anterior, incorpora las
cantidades que corresponde a los diferentes usos compatibles, no superando el
aprovechamiento objetivo el 10% del preexistente, no siendo necesario, por tanto,
la implementación o mejora de las dotaciones debido al incremento de
aprovechamiento.
- Aprovechamientos
Coeficientes de Uso Residencial y Tipología Adosada
Adosado.-

1,00000

Aprovechamiento de PARCELA 39 C (2.914,65) PARCELA 40 C (3.159,55)
USO
Adosado

m2t
COEFICIENTES
6.074,20
1,00000

UNI/APROV
6.074,20

Coeficientes de Uso Residencial y Tipología Plurifamiliar
Plurifamiliar.-

0,94737

Aprovechamiento de PARCELA 39-40 C (8.732,83)
USO
Plurifamiliar

m2t
COEFICIENTES
8.732,83
0,94737

UNI/APROV
8.273,22
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Adaptación Parcial
de las Normas a la
Ley
de
Ordenación
Urbanística
de
Andalucía.
ZO-15 (SUC-13)
127.999.

U.A

PARCELA 39 C MODIFICACIÓN
(2.914,65)
PUNTUAL N.º 7
PARCELA 40 C DEL
SECTOR
(3.159,55)
SUC-13.
PARCELA 39-40
C
6.074,20

8.273,22

La diferencia de aprovechamiento del uso de residencial adosadas con respecto al
uso de residencial plurifamiliar recojida en la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 7 DEL
SECTOR SUC-13 PARCELA 39-40 C propuesta:
6.074,20 – 8.273,22 = 2.198,52 U.A
El 10% del aprovechamiento de la ZO-15 (SUC-13) 127.999 x 0.10 = 12.799,9
U.A
→ 2.198,52 < 12.799,9 CUMPLE
Esta distinción lo es a los efectos del procedimiento que se contempla en el
artículo 36 de la LOUA, que en su apartado 2 c), 1ª, establece:
La competencia para la aprobación definitiva de Innovaciones de
Planes Generales de Ordenación y Planes de Ordenación
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y
siempre la operada mediante Planes de Sectorización,
corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo.
En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en
los términos regulados en el artículo 31.2C) de esta Ley.

El SUC-13 aprobado (antiguo Plan Parcial Nº 8.Nuevo Corrales. FASES 3A,1C,
2C,3C,4C,5C), no contemplaba reservas de Viviendas Protegidas, se justifica la
innecesariedad de la reserva por aplicación del cumplimiento al Anexo de la
Adaptación Parcial en su artículo 11.8 en lo referente a la incorporación de
viviendas de Protección Oficial, previéndolas en otros sectores del municipio:
8.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b) del Decreto
11/2008 de 22 de enero, en los Sectores SURO-4 SURO-5 Y
SURO-7, manteniendo su aprovechamiento, se ha procedido a
incorporar viviendas de Protección Oficial, sin que dicha alteración,
afectante a la densidad y edificabilidad, se considere sustancial. La
modificación del Planeamiento Aprobado para recoger las
alteraciones contenidas en el presente documento, no tendrá
tampoco, carácter sustancial.

Para la aprobación definitiva de la modificación puntual del SUC-13 Parcela 39-40
C, deberá tener el informe favorable de las compañías suministradoras que
garanticen la suficiencia y futuro abastecimiento del área en que se incrementa la
densidad de población.
14
El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento con
fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales

Por la situación específica de las parcelas objeto de modificación junto a las
Marismas del Odiel, y para minimizar el impacto visual que las edificaciones
puedan causar sobre el litoral, la altura de la edificación no se modifica respecto a
la altura aprobada originariamente, siendo esta de dos plantas más ático y no
creará pantallas arquitectónicas respecto al Litoral, justificándose el cumplimiento
del artículo 17,7 de la LOUA.

6. AMBITO
El ámbito de la presente “Innovación”, con carácter de Modificación Puntual del
SUC-13, se localiza en la parcela 39-C, con una superficie de 2.651,98 m2s, la
parcela 40-C, con una superficie de 2.817,33 m2s y la parcela perteneciente al
viario peatonal intermedio entre las dos parcelas anteriores, con una superficie de
660,39 m2s; entre las tres forman una parcela de 6.129,70 m2s, situada en el
sector SUC-13 del PGOU de Aljaraque, dentro del antiguo Plan Parcial
Residencial nº 8, “Nuevo Corrales”. Convirtiéndose en una parcela 39-40C con
una superficie de 5.169,22 m2s, una parcela de ampliación de acerado público de
960,48 m2s (cuya ejecución formara parte de la carga urbanística de la parcela
39-40C), entre las dos completan la superficie de 6.129,70 m2s de la parcela
originaria.

7. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La presente Modificación Puntual se plantea, actualmente, a partir de dos nuevas
consideraciones urbanísticas que alteran, aunque de forma muy poco sustancial,
las condiciones que se establecieron en las estipulaciones tercera y quinta del
“Convenio”, sobre las parcelas 39-C y 40-C de referencia, y que se resumen en:
•
La altura de edificación será de 2 plantas y ático, en lugar de 4
plantas y ático.
•
La parcela objeto de la modificación será el terreno que forman la
suma de las parcelas primitivas 39-C y 40-C y el viario peatonal, tipo 12,
que las separa.
A.- El ámbito de su intervención se aplica a una parcela de forma cuadrangular
irregular, de 6.129,70 m2 de superficie de suelo, resultante de la unificación de las
parcelas edificables de uso residencial 39-C, con 2.651,98 m2 de suelo y 40-C,
con 2.817,33 m2 de suelo y de su vía peatonal intermedia, con 660,39 m2. Ésta
nueva parcela, surgida de la unión de éstas tres superficies, está situada en el
sector denominado SUC-13, junto a la carretera A-492 que atraviesa el antiguo
Plan Parcial Residencial nº 8, hoy Urbanización “Nuevo Corrales”.
La superficie de la parcela originaria:
Antigua parcela 39-C……………….
Antigua parcela 40-C……………….
Vía peatonal tipo 12, intermedia……
Total parcela …….………

2.651, 98 m2 de suelo.
2.817, 33 m2 de suelo.
660, 39 m2 de suelo.
6.129,70 m2 de suelo.
15

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento con
fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales

La superficie de la nueva parcela será:
Nueva parcela 39-40C…………….
Ampliación acerado público………..

5.169,22 m2 de suelo.
960,48 m2 de suelo.

Total nueva parcela ………….

6.129,70 m2 de suelo.

La nueva parcela está limitada por 4 calles y la ampliación del acerado que le
sirven de fachadas. Al norte con la calle Hospital de circulación rodada, paralela a
la carretera A-492 que conecta Huelva con Aljaraque y que atraviesa linealmente
la Urbanización; al sur con la calle Puntal del Molino, también rodada; al este con
la calle La Planta, de circulación peatonal y al oeste con la calle Médico Valentín
Montero, también dedicada a los peatones.
B.- El uso seguirá siendo el residencial y la tipología de la edificación será la
plurifamiliar en bloque aislado en lugar de la unifamiliar adosada con patio trasero,
que era su tipología anterior.
C.- La edificabilidad, de uso residencial y compatible, que tendrá ésta nueva
parcela, será de 8.732,83 m2 de techo, cifra resultante de la suma de las
edificabilidades de las dos parcelas primitivas 39-C y 40-C y los 2.631,63 m2 de
techo sobrantes no materializados en la 1ª etapa del “Convenio”.
La edificabilidad de la nueva parcela será:
Edificabilidad parcela 39-C………………. 2.941, 65 m2t.
Edificabilidad parcela 40-C………………. 3.159, 55 m2t.
Edificabilidad sobrante anterior…………... 2.631, 63 m2t.
TOTAL EDIFICABILIDAD…………….

8.732, 83 m2t.

D.- La altura de la edificación será la correspondiente a 2 plantas y ático.
E.- Las restantes “condiciones de edificación” serán las correspondientes al nuevo
uso de la edificación “Residencial Plurifamiliar Aislada”, que estaban ya
establecidas en el ámbito del PPR-8, y que son:
•
Tipología edificatoria: Edificaciones aisladas en composición libre,
dentro del espacio definido en cada manzana. El resto de la superficie de
las parcelas se podrá destinar a espacios verdes y zona deportiva privada.
•
Parcela mínima: Cada manzana deberá desarrollarse en un proyecto
único, que podrá ejecutarse por fases. La superficie mínima de parcela, a
efectos de segregaciones, será la determinada en el Proyecto de
Parcelación.
•
Alineaciones: Las fachadas de las edificaciones de uso plurifamiliar
aislado, se retranquearán obligatoriamente tres (3,00) metros de los
linderos perimetrales indicados en planos.
•
Fachada mínima: Se estimará libre en función de la tipología
edificatoria que se desarrolle en el proyecto correspondiente.
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•
Ocupación en planta: La edificación ocupará, como máximo, el 60%
de la superficie total de la parcela, pudiendo destinar el resto de la
superficie a espacios libres y deportivos de uso privado. En el caso de
ejecutarse dos o más edificaciones en la manzana, sus fachadas se
separarán, al menos, seis (6,00) metros. Se permite la construcción de
sótanos y semisótanos, cuya ocupación debe estar retranqueada los tres
(3,00) metros de retranqueo perimetral de los linderos de la manzana.
•
Altura: Será de dos plantas y ático. El ático no podrá ocupar un área
perimetral de dos (2,00) metros de anchura respecto de la alineación fijada
para la planta baja.
•
Condiciones de composición: Se permiten los vuelos cerrados en la
planta primera, con una dimensión máxima de 0,70 metros, no pudiendo
proyectarlos en una longitud mayor del 50% del perímetro de la
edificación. Se permiten cubiertas planas o inclinadas, en las condiciones
establecidas en el Plan Parcial correspondiente y sus modificaciones en
vigor.
•
Usos: El uso principal será el residencial para viviendas colectivas en
todos los niveles de la edificación, permitiéndose los locales comerciales
en planta baja. Los usos complementarios serán comerciales,
administrativos y hoteleros, dentro de las limitaciones establecidas por las
propias Normas de Ordenación.

8. CONDICIONES URBANÍSTICAS. ESTADO ACTUAL
El Plan General de Ordenación Urbanística de Aljaraque establece actualmente,
para el ámbito de la presente INNOVACIÓN, correspondiente a las parcelas 39-C
y
40-C, del sector SUC-13 de la urbanización “Nuevo Corrales”, las siguientes
determinaciones urbanísticas:
•

PARCELA 39-C:

Uso: Residencial.
Tipología: Unifamiliar adosada en hilera con patio trasero.
Superficie: 2.651,98 m2s.
Edificabilidad: 2.941,65 m2t.
Densidad: 27 viviendas.
Altura de edificación: 2 plantas y ático.
•

PARCELA 40-C:

Uso: Residencial.
Tipología: Unifamiliar adosada en hilera con patio trasero.
Superficie: 2.817,33 m2s.
Edificabilidad: 3.159,55 m2s.
Densidad: 29 viviendas.
Altura de edificación: 2 plantas y ático.
•

VIARIO PEATONAL:
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Tipología: Viario de reparto, tipo 12.
Uso: Peatonal.
Superficie: 660,39 m2.
Éstas parcelas 39-C y 40-C y su viario peatonal intermedio, tienen actualmente la
clasificación de SUELO URBANO CONSOLIDADO, en el sector Nuevo Corrales,
dentro del ámbito del SUC-13 del PGOU de Aljaraque, zona de ordenanza ZO-15,
cuya ordenación pormenorizada se contiene en la Modificación nº 1 del Plan
Parcial nº 8, “Nuevo Corrales”. La regulación de la zona de ordenanza es
actualmente:
•

USO: Residencial.

•
TIPOLOGÍA: Unifamiliar adosada en hilera. Tanto en el caso de manzanas
de una hilera con fachada a dos calles, como en las manzanas configuradas por
dos hileras adosadas con patio trasero.
•
ALTURA DE EDIFICACIÓN: Será de 2 plantas y ático con carácter de
torreón. La altura máxima permitida será de 7,80 metros, medidos desde la
rasante de la vía pública donde tienen fachada las viviendas, hasta la cara inferior
del forjado-techo de la planta primera.
•
SÓTANOS Y SEMISÓTANOS: Se permite la construcción de sótanos y
semisótanos. Éstos no pueden estar elevados más de 1,00 metro, contado desde
la rasante del terreno en la fachada hasta la cara inferior de su forjado.
•
RETRANQUEOS: La edificación estará retranqueada, en las plantas baja y
primera, una distancia de 5,00 metros desde el límite de la parcela en su fachada
delantera. La fachada trasera deberá retranquearse 3,00 metros, para configurar
un patio trasero privado. Estos retranqueos tendrán el carácter de mínimos,
pudiéndose aumentar tanto en la fachada delantera como en la trasera, siempre
que se proyecten en una manzana completa, para que la alineación del
conjunto de la edificación no produzca saltos por los diferentes retranqueos.
•
COMPOSICIÓN DE LOS TORREONES: Se aplicará la normativa
correspondiente a la tipología de edificación “Residencial Agrupada”, con las
siguientes precisiones:
A.-En la presente tipología de Vivienda Unifamiliar Adosada en Hilera, la
construcción del torreón se retranqueará 2,00 metros desde la línea de edificación
de las plantas baja y primera, tanto en su fachada delantera como en la trasera.
B.- En aquellas parcelas que sean final de una hilera y que, por tanto, sus
viviendas tengan dos fachadas a viario y la tercera a patio, podrá optarse, en caso
necesario, por la solución de ocupación bajo cubierta en las tres fachadas, para
optimizar la edificabilidad asignada a la parcela.
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C.- En ambas tipologías de adosadas en hilera y adosadas con patio trasero
medianero, para el caso de que se proyecte un pretil de 0,80 metros en fachada y
sobre el forjado del techo de la planta primera , donde se inicie la pendiente de la
cubierta para su aprovechamiento en el ático torreón, la altura máxima será
también de 7,80 metros hasta la cara inferior de ese forjado de cubierta inclinada
del ático torreón, contabilizándose la superficie, a efectos de edificabilidad, solo
del espacio de torreón que disponga de altura libre interior superior a 1,50 metros.
•
CUBIERTAS: Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. La cubierta del
ático torreón será inclinada a dos aguas, con una pendiente máxima del 60%. No
se permite azotea ni castillete sobre dicho torreón. Para el caso de viviendas
situadas en el final de las hileras, la cubierta del ático será inclinada a dos, tres o
cuatro aguas, según la composición del torreón.

9. CONDICIONES URBANÍSTICAS. ESTADO REFORMADO
Con las consideraciones relacionadas en los apartados anteriores, se configura en
la presente MODIFICACIÓN PUNTUAL del SUC-13 de Aljaraque, una única
parcela o manzana denominada “39-40.C”, que se refleja gráficamente en los
planos de la documentación adjunta y que dispone de los siguientes parámetros
urbanísticos:
•

PARCELA 39-40.C:

Uso: Residencial.
Tipología: Plurifamiliar en Bloque Aislado.
Superficie: 5.169,22 m2s.
Edificabilidad: 8.732,83 m2t.
Densidad: 97 viviendas.
Altura de edificación: 2 plantas y ático.
•

ACERADO PÚBLICO:

Tipología: Acerado público
Uso: Peatonal.
Superficie: 960,48 m2.
Éstas parcelas 39-40.C y su acerado, tienen actualmente la clasificación de
SUELO URBANO CONSOLIDADO, en el sector Nuevo Corrales, dentro del
ámbito del SUC-13 del PGOU de Aljaraque, zona de ordenanza ZO-15, cuya
ordenación pormenorizada se contiene en la presente Modificación. La regulación
de la zona de ordenanza es actualmente:
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•
USO: Residencial, permitiéndose locales comerciales en planta baja, o
residencial complementaria, en el que se permite el uso comercial, administrativo y
hotelero, dentro de las limitaciones establecidas por las propias normas de
ordenación
•
TIPOLOGÍA: Plurifamiliar aislada en composición libre dentro del espacio
definido por cada manzana. La superficie no ocupada por la edificación se podrá
destinar a espacios verdes y zona deportiva privada.
•

SUPERFICIE de la PARCELA 39-40.C: 5.169,22 m2 de suelo.

•

EDIFICABILIDAD: Máxima de 8.732,83 m2 de techo.

•

DENSIDAD: Máxima de 97 viviendas.

•
ALTURA: Dos plantas y ático. El ático deberá tener un retranqueo mínimo
de 2,00 metros con respecto a las alineaciones fijadas en la planta baja.
•
ALINEACIONES: La fachadas de la edificación se deberán retranquear una
distancia mínima de tres (3,00) metros desde todos los linderos perimetrales
indicados en planos. En el caso de proyectarse varias edificaciones, sus fachadas
deberán separarse entre sí, como mínimo, seis (6,00) metros.
•
OCUPACIÓN de la EDIFICACIÓN: Será, como máximo, el 60% de la
superficie total de la parcela, pudiendo destinar el resto de la superficie a espacios
verdes y zona deportiva privada. La construcción de sótanos o semisótanos bajo
rasante deberá estar retranqueada una distancia mínima de tres (3,00) metros
igual que la edificación sobre rasante, no pudiendo, por tanto, ocupar los
retranqueos perimetrales obligatorios. En el caso de proyectarse más de un
edificio, sí se podrán ocupar bajo rasante, sus espacios de separación.
•
CONDICIONES de EJECUCIÓN: La parcela 39-40.C completa, tendrá que
desarrollarse como un único proyecto, que podrá construirse por fases, siendo
considerada como parcela mínima, a los efectos de su promoción.
•
CONDICIONES de COMPOSICIÓN: El diseño y la composición de la
edificación o edificaciones a desarrollar en la parcela, serán libres. Estarán
condicionados únicamente por el cumplimiento de los parámetros urbanísticos
relacionados. Se permitirán los vuelos cerrados en la primera planta alta, con una
dimensión máxima de 0,70 metros, no pudiendo desarrollar dichos vuelos en más
del 50 % del perímetro de las fachadas de edificación de esa planta.
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10. RESERVA DE DOTACIONES.
Tal y como se ha desarrollado en los apartados anteriores, el objetivo de la
presente INNOVACIÓN, tramitada como MODIFICACIÓN PUNTUAL del SUC-13
de Aljaraque, es la alteración de la “Ordenación Pormenorizada” de las dos
parcelas 39-C y 40-C, incluidas en el Suelo Urbano Consolidado, SUC-13, con un
USO RESIDENCIAL asignado y la parcela del viario peatonal que las separa, para
formalizar entre las tres, una nueva parcela o manzana edificatoria, con
parámetros urbanísticos que sufren alguna variación.
La INNOVACIÓN incrementa la edificabilidad resultante de la nueva parcela
con la cantidad de 2.631,63 m2 de techo, que era la edificabilidad sobrante, no
utilizada en la operación primitiva de anulación de las parcelas 3-A y 5-A del sector
SURO-7, de uso residencial, cedidas al Ayuntamiento de Aljaraque como Espacio
Libre, para la construcción de un PARQUE PÚBLICO. Esta INNOVACIÓN
incrementa, también ligeramente, la densidad de las parcelas primitivas con
un aumento de 41 viviendas, sin que ésta alteración suponga un incremento de
la densidad global del sector ZO-15, recogido en el Plano 5 del documento de
“Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Aljaraque a la LOUA”. De ésta
forma, no podrá ser considerado como un cambio de la ordenación que pueda
afectar a las determinaciones de carácter estructural.
Efectivamente, la LOUA, en su artículo 10.1.A).d., de la Ley 7/ 2002 y en su
modificación de la Ley 2/ 2012, dispone que la “densidad global” en el suelo
urbano consolidado, es una determinación de la Ordenación Estructural del
Planeamiento General de los Municipios, por lo que, la alteración puntual de la
densidad sin que se vea alterada la densidad global, no supone una modificación
de las determinaciones de la citada Ordenación Estructural.
Lo mismo se pone de relieve en relación con el traspaso o materialización de una
parte de la edificabilidad sobrante de las parcelas eliminadas 3-A y 5-A del sector
SURO-7, sobre las parcelas 39-C y 40-C, objeto de la presente INNOVACIÓN, en
la medida en que, a pesar de que se incrementa la edificabilidad de estas dos
últimas parcelas, como todas ellas están incluidas en la misma Zona de
Ordenanza, a efectos de la determinación de la “edificabilidad global” y “densidad
global” de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA, por
aplicación del citado artículo 10 de la LOUA, tampoco se puede considerar que
ésta alteración puntual suponga una modificación de las determinaciones de la
Ordenación Estructural del Planeamiento General del Término Municipal.
No obstante, se puede considerar que el artículo 36.2.a).5ª de la LOUA en su
redacción dada por la Ley 2/2012, que establece que: "Toda innovación que tenga
por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a
uso residencial habrá de contemplar la implementación o mejora de los
sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el
aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande
o, en su caso, por su equivalente en dinero cuando concurran las circunstancias
establecidas en el artículo 55.3.a).", afecta directamente a las determinaciones
establecidas en la presente INNOVACIÓN, por lo que tendrá que ser aplicado.
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Efectivamente, si se tiene en cuenta que el único incremento de aprovechamiento
urbanístico, producido en la presente INNOVACIÓN, es el parámetro de la
densidad, que aumenta en 41 viviendas, y se traduce su incremento poblacional a
razón de 2,4 habitantes por vivienda, de acuerdo con lo establecido en la Orden
de la Consejería de Vivienda de 29 de septiembre de 2008, se obtiene un
incremento poblacional real de 98,4 habitantes.
Teniendo en cuenta que la “ratio” del Sistema General de Espacios Libres por
habitante, establecido en el PGOU de Aljaraque, es de 6,22 m2 por habitante, su
aplicación al incremento poblacional de 98,4 habitantes, calculado por el aumento
de densidad de la presente INNOVACIÓN, implica la necesidad de reservar una
parcela con destino a SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, con una
superficie de 612,05 m2.
El artículo 55.3.a) de la LOUA modificada en la Ley 2/2012, establece además,
respecto a la superficie de suelo para dotaciones obtenida como resultado del
incremento de aprovechamiento urbanístico sobre el aprovechamiento existente,
que “solo podrá ser sustituida de manera motivada, total o parcialmente, por su
equivalente en dinero, cuando en el seno de una modificación del planeamiento,
los terrenos que fueren necesarios para mantener la adecuada proporcionalidad y
calidad, no tengan entidad suficiente, en relación con las dotaciones existentes
en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones públicas del
mismo. El valor de la aportación, que se integrará en el depósito, regulado en el
artículo 139.2, (de la Ley 2/2012), se corresponderá con el aprovechamiento
urbanístico referido a la zona de suelo urbano en que se integra la actuación
en relación con la superficie dotacional a obtener”.
Se puede considerar que la incorporación de un espacio de esas dimensiones,
con una superficie de 612,05 m2 de suelo, con destino al “Sistema General de
Espacios Libres”, dentro de la nueva parcela 39-40.C resultante, no sería posible
físicamente a pesar de ser tan pequeño, pues en él no se podrían desarrollar la
edificabilidad y densidad previstas, aplicando las restantes condiciones
urbanísticas y materializar, además, esos 612,05 m2 del nuevo “Espacio Libre”.
Tampoco sería posible conseguir su emplazamiento en otras parcelas del “entorno
próximo”, por la disposición actual de los espacios ordenados, dentro del Plan
Parcial Residencial nº 8 (PPR-8) muchos de ellos con la edificación, de diferentes
usos, ya consolidada y, sobre todo, cuando en el ámbito de éste Plan Parcial se
ha incrementado recientemente la reserva del “Sistema Local de Espacios Libres”
en una nueva parcela para la construcción de un gran Parque Público de 4.603,19
m2 de superficie de suelo, obtenido por la eliminación de las parcelas 3-A y 5-A,
del sector SURO-7 de la urbanización.
Esta nueva reserva resultante, de 612,05 m2 de superficie de suelo, con destino al
“Sistema General de Espacios Libres”, no tiene entidad superficial suficiente para
merecer ésta consideración, ni para estar integrada en la “Red de Espacios Libres”
pertenecientes al municipio. En este sentido, existen actualmente dos grandes
Sistemas Generales de Espacios Libres: el Recinto de la Romería de Corrales,
en el extremo septentrional del núcleo urbano de Corrales, con una superficie de
El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento con
fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

22

El presente modificado N.7 del SUNC-13 ha sido
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
con fecha……………
Fdo El Secretario Municipal de Aljaraque

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales

19.219 m2 y el Recinto de la Romería de Aljaraque, en el extremo occidental
del término, con una superficie de 63.348 m2. Evidentemente complementar esta
Red de Espacios Libres con una parcela de 612,05 m2, no parece significante ni
apropiado, sobre todo, cuando estos sistemas generales plasmados en el PGOU
de Aljaraque, están bastante alejados del ámbito de la presente INNOVACIÓN.
Además, el aumento de los 4.603,19 m2 de suelo del nuevo Espacio Libre para la
construcción de un “Parque Público”, ha servido para el aumento de las
dotaciones del entorno que satisfacen, en exceso, el mínimo aumento de densidad
de las 41 viviendas previsto en la parcela resultante de la presente INNOVACIÓN.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, se propone sustituir la
nueva reserva del Sistema General de Espacios Libres, calculada en 612,05 m2
de suelo, por su EQUIVALENTE EN DINERO. Para ello, sería necesario
establecer una VALORACIÓN de esos 612,05 m2 de suelo, que fuera coherente,
en la actualidad, con su equivalencia económica monetaria. Al tratarse de un
“suelo público para espacio libre”, exento de edificabilidad, cuyo uso suele ser de
ocio, esparcimiento y descanso, el cálculo de su VALOR, dentro de las dificultades
que entraña por la imposibilidad de comparación, por criterios de mercado, con
otros suelos similares, puede ser económicamente muy reducido, aunque sea
socialmente muy elevado para los ciudadanos. El criterio de valoración que se
considera más apropiado y que es, además, el que determina el citado artículo
55.3.a) de la LOUA, sería el de aplicar al suelo de referencia el mismo
aprovechamiento urbanístico que tiene el resto del sector, solo a los efectos de
valoración, a pesar de que realmente no tiene aprovechamiento alguno. De ésta
forma, se considera éste espacio libre como un complemento dotacional de todos
los usos definidos en el sector y, por tanto, con un VALOR equivalente a la
“media” de los valores de todos ellos.
El “Aprovechamiento Medio” de éste ámbito, que se incluye en el documento del
Plan General, PGOU de Aljaraque, en el sector SUC-13 es de 0,3 Unidades de
Aprovechamiento por cada m2 de suelo (0,3 UA/m2s). Por tanto, el
aprovechamiento que le corresponde a esta superficie de “Espacio Libre” es:
612,05 m2s x 0,3 UA/m2s = 183,61 UA.
El VALOR UNITARIO del “aprovechamiento medio” en ésta zona del término
municipal de Aljaraque, se ha establecido, actualmente, en la cantidad de
CIENTO VEINTE (120,00) EUROS por cada “Unidad de Aprovechamiento”, que
aplicado al aprovechamiento “ficticio” de 183,61 UA de los terrenos de referencia,
calculado solo a los efectos de su valoración, resultaría un VALOR TOTAL para
los 612,05 m2 del suelo de “Espacio Libre” de VEINTIDOS MIL TREINTA Y
TRES euros, con VEINTE céntimos.
183,61 UA x 120,00 Euros/UA= 22.033,20 Euros.
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Por último, debemos destacar que la presente INNOVACIÓN o MODIFICACIÓN
PUNTUAL del SUC-13 de Aljaraque que se propone, no supone una alteración de
la “Edificabilidad Global” ni de la “Densidad Global” del sector de Ordenanza del
suelo urbano, ZO-15, en que se incluye la manzana resultante “39-40.C”, objeto
de ésta Innovación en el documento de “Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de Aljaraque a la LOUA”, por lo que puede calificarse como
INNOVACIÓN de carácter PORMENORIZADA y, en consecuencia, debe tener
únicamente una APROBACIÓN MUNICIPAL. Así lo entendió la Dirección
General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta
de Andalucía que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 2/2012, emitió la
Instrucción 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo, para establecer, en su
apartado 8.5, el criterio de que: “las innovaciones de planeamiento que afecten a
suelo urbano (…), siempre que estén en el marco de los parámetros estructurales
de la Zona de suelo urbano, según el artículo 10.1.A).d) de la LOUA, y no
requieran la implementación de sistemas generales o puedan acogerse a la
técnica de obtención diferida de dotaciones mediante su compensación en
metálico, por concurrir las circunstancias del artículo 55.3.A), de la LOUA, serán
consideradas INNOVACIONES de carácter PORMENORIZADO del Plan
General de Ordenación Urbanística; todo ello sin perjuicio de que, en cada caso
concreto, pudieran afectarse otras determinaciones relativas a la Ordenación
Estructural”.

11. PLANIMETRÍA GRÁFICA
PLANO 1
PLANO 2

SITUACIÓN
EMPLAZAMIENTO
MODIFICACIÓN

ACTUAL

Y

PROPUESTA

DE

Aljaraque, Mayo 2020.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL,

Fdo: Cayetano Campero Romero.
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales
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ANEXO 1.
CONVENIO.
Ayuntamiento de Aljaraque- Reyal Urbis.
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APROBACIÓN DEFINITIVA.
Modificación Puntual nº 3. Plan Parcial
Residencial nº 8.
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ANEXO 3.

NOTA SIMPLE INFORMATIVA.
Parcela de “Espacios Libres” del Ayuntamiento de
Aljaraque.
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ACUERDO REVISION DE OFICIO
APROBACION DEFINITIVA MODIFICACIN
PUNTAUL Nº7.
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DON LUÍS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALJARAQUE (HUELVA).

GENERAL.,

DEL

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14-022020, adoptó, en votación ordinaria y por unanimidad el acuerdo que en su parte bastante
dice como sigue:
“REVISIÓN DE OFICIO MODIFICACIÓN Nº. 7 DEL P.G.O.U.…
“Visto que en fecha 27 de Septiembre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento, acordó la iniciación
de expediente de Revisión de oficio del Acuerdo Plenario de fecha 2 de Octubre de 2014, por el que se
aprobaba definitivamente la Modificación Puntual Nº7 del PGOU de Aljaraque, que daba cumplimiento a
los compromisos reflejados en el Convenio Urbanístico suscrito en fecha 6 de Febrero de 2009, por el
Ayuntamiento y la Entidad Reyal Urbis S.A, al traspasar edificabilidades, entre otras, a las parcelas 39-C y
40-C del SUC-13, como consecuencia de la cesión al Ayuntamiento de las parcelas 3-A y 5-A para uso de
espacio libre.
Considerando que el procedimiento de revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho
sometido a la consulta del Consejo Consultivo de Andalucía, ha seguido con la tramitación prevista,
otorgando a la entidad Reyal Urbis S.A (propietaria originaria de las parcelas 39-C y 40C) y a la sociedad
Edioccidental S.L, (actual propietaria de las parcelas referenciadas), el plazo de alegaciones y trámite de
audiencia, en virtud de los arts. 77 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resultando que D. Francisco del Valle Jiménez y D. Pablo Albert Albert, en nombre y
representación de la mercantil Reyal Urbis S.A, en su condición de Administradores Concursales
Liquidadores de la citada Sociedad, presentan alegaciones en fechas 4 de Diciembre de 2019 y 28 de
Enero de 2020, solicitando indemnización por el incumplimiento del Convenio Urbanístico, al considerar
incumplido el plazo de seis años establecido en el mismo, para la aprobación del documento de revisión
del PGOU de Aljaraque o de la Modificación de la Adaptación de las NNSS a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, que contenga las nuevas determinaciones para las parcelas 39-c y 40C.
Resultando que D. Eduardo Báñez García, en nombre y representación de Edioccidental, S.L
presenta alegaciones en fecha 17 de Diciembre de 2019, argumentando ser el único legitimado para
intervenir en la tramitación urbanística que afecta a las referidas parcelas, toda vez que resultan
adjudicadores de pleno dominio de ambas parcelas, mediante Auto de Adjudicación del Juzgado
Mercantil nº6 de Madrid de fecha 12 de Diciembre de 2018.
Resultando que consta en el expediente informe del Secretario General del Ayuntamiento que
señala diferentes fundamentos jurídicos que ponen en duda cada una de las pretensiones alegadas
por los representantes de la mercantil Reyal Urbis S.A en sus alegaciones, por cuanto que entre otras, no
resulta acreditado la separación de las obligaciones de esta Administración en la tramitación de las
modificaciones de planeamiento relativas a las nuevas determinaciones de las parcelas reflejadas en el
Convenio Urbanístico al que aluden los interesados, puesto que consta la aprobación de diferentes
tramitaciones de modificaciones de planeamiento general, de desarrollo y de gestión realizadas, que
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manifiestan el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Convenio urbanístico suscrito,
que se ha realizado bajo las exigencias del interés público y con subordinación a los requisitos sustantivos
y de procedimiento exigidos, con independencia, de que esta Administración, en aras de un principio
garantista, inste de oficio la revisión de oficio del Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual Nº7 del PGOU, por un defecto en su tramitación.
Resultando que ha quedado acreditado la falta de legitimación de los representantes de Reyal
Urbis, S.A, por cuanto que la Entidad Edioccidental S.L, resulta la única legitimada para ejercer acciones o
pactar una solución urbanística con el Ayuntamiento de Aljaraque, por ser la adjudicataria de las referidas
fincas registrales en pleno dominio mediante el Auto de Adjudicación dictado en el Procedimiento de
Concurso que se tramita a la concursada Reyal Urbis S.A, al no acreditar en la transmisión, reserva alguna
de afección real o derechos futuros de aprovechamientos o edificabilidades de ambas fincas a favor de los
alegantes, no respetando el amparo legal que el art. 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, otorga a
los nuevos adquirientes, en las transmisiones de fincas y deberes urbanísticos, que determina se subrogan
en los derechos y deberes de los anteriores propietarios, así como en las obligaciones asumidas por éste
frente a la Administración competente.
Resultando que el informe del Secretario General del Ayuntamiento, analiza profundamente, la
naturaleza de los Convenios Urbanísticos estableciendo entre otras determinaciones, que aún en un
supuesto caso de responsabilidad contractual por el alegado incumplimiento del Convenio Urbanístico
suscrito en fecha 6 de Febrero de 2009, a tenor de la jurisprudencia mayoritaria, el plazo para ejercer la
reclamación, es de cuatro años, a contar desde la conclusión de los seis años con los que contaba el
Ayuntamiento para dar cumplimiento al mismo, y que dicho plazo culminó en día 7 de Febrero de 2019,
no procediendo la admisión de reclamación alguna al respecto.
Resultando que como pusiera de manifiesto el informe de la Secretaria General obrante en el
expediente, al analizar la referida responsabilidad contractual, el incumplimiento de las determinaciones
de los Convenios Urbanísticos, pone al interesado en la disyuntiva de concretar los daños sufridos, y no
debe limitarse a traer a colación una cláusula de garantía prevista en el mismo, con el objeto de obtener
un enriquecimiento injusto frente a esta Administración; en tal sentido, los representantes de Reyal Urbis
S.A, no han acreditado ningún perjuicio, daño o lucro cesante, ante el alegado incumplimiento de
materialización de las nuevas determinaciones de sus parcelas, por lo que no procede estimar las
alegaciones o reclamación presentadas.
En base a los antecedentes expuestos y previamente informado por la Secretaria General y
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento, y en cumplimiento con lo previsto en el art. 64 del
Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía, se ACUERDA:
PRIMERO.- Proponer la resolución del Expediente de Revisión de oficio del Acuerdo Plenario de
fecha 2 de Octubre de 2014, por el que se aprobaba definitivamente la Modificación Puntual Nº7 del
PGOU de Aljaraque, relativa al ajuste de las condiciones urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del
sector SUC-13 de Aljaraque, estimando la concurrencia de defecto en la tramitación y nulidad de pleno
derecho, al no subsanar las deficiencias puestas de manifiesto con ocasión del informe del art. 31.2.C de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones presentadas en fechas 4 de Diciembre de 2019 y 28 de
Enero de 2020, por D. Francisco del Valle Jiménez y D. Pablo Albert Albert, en nombre y representación
de la mercantil Reyal Urbis S.A, en su condición de Administradores Concursales Liquidadores de la citada
Sociedad, en base a las argumentaciones jurídicas expuestas y obrantes en el expediente, que no
desvirtúan los hechos de los que trae causa el expediente y rechazan las pretensiones alegadas por los
interesados.
TERCERO.- Estimar las alegaciones presentadas por D. Eduardo Báñez García, en nombre y
representación de Edioccidental, S.L, que acredita legitimación activa para ejercer acciones relativas a las
fincas registrales de pleno dominio de las que resulta titular.
CUARTO.- Sin perjuicio, de la nulidad del acuerdo plenario de aprobación de la Modificación
Puntual Nº7 del PGOU,
procede la conservación de los trámites realizados por esta
Administración, consistentes en la aprobación plenaria inicial y provisional del citado documento de
planeamiento, cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido el defecto de
tramitación, toda vez, que los Servicios Técnicos Municipales han redactado documento de Subsanación,
dando cumplimiento al requerimiento de la Delegación Provincial competente en la materia y justificando
el carácter pormenorizado de la misma, al no englobarse sus innovaciones, en las determinaciones de
carácter estructural que contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
QUINTO.- Remitir la presente Propuesta de Resolución y copia del expediente administrativo al
Consejo Consultivo de Andalucía, al objeto de la emisión del dictamen que condicionará el contenido de
la Modificación, en virtud del art. 106.2 de la Ley 39/2017, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”.Y a los efectos que procedan en Derecho y unir al expediente de su razón,
expido la presente, al amparo del artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva del texto definitivo
del acta, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, Don David Toscano
Contreras, en Aljaraque, a la fecha de su firma electrónica.
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RESUMEN EJECUTIVO. MODIFICACIÓN PUNTUAL
N.º 7 DEL SECTOR SUNC-13. PARCELAS 39-C Y
40-C (ORDENACION PORMENORIZADA)
1. OBJETO
El objeto de la presente Modificación Puntual es ajustar las condiciones
urbanísticas de las parcelas 39-C y 40-C del sector SUC-13, pertenecientes al
Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU de Aljaraque, en el antiguo Plan
Parcial Residencial nº 8 (PPR-8), denominado “Nuevo Corrales”, para incorporar la
edificabilidad de 2.631,63 metros cuadrados de techo, no materializada en la
primitiva operación de Modificación Puntual nº 3 del Plan Parcial PPR-8, aprobada
definitivamente el 10 de Septiembre de 2009, que se tramitó para dotar al sector
SURO-7, de una nueva parcela destinada a “Espacio Libre Público”, convertido en
un Parque Urbano.

2. AMBITO
El ámbito de la presente “Innovación”, con carácter de Modificación Puntual del
SUC-13, se localiza en la parcela 39-C, con una superficie de 2.651,98 m2s, la
parcela 40-C, con una superficie de 2.817,33 m2s y la parcela perteneciente al
viario peatonal intermedio entre las dos parcelas anteriores, con una superficie de
660,39 m2s; entre las tres forman una parcela de 6.129,70 m2s, situada en el
sector SUC-13 del PGOU de Aljaraque, dentro del antiguo Plan Parcial
Residencial nº 8, “Nuevo Corrales”. Convirtiéndose en una parcela 39-40C con
una superficie de 5.169,22 m2s, una parcela de ampliación de acerado público de
960,48 m2s (cuya ejecución formara parte de la carga urbanística de la parcela
39-40C), entre las dos completan la superficie de 6.129,70 m2s de la parcela
originaria.

3. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
La presente Modificación Puntual se plantea, actualmente, a partir de dos nuevas
consideraciones urbanísticas que alteran, aunque de forma no sustancial, las
condiciones que se establecieron en las estipulaciones tercera y quinta del
“Convenio”, sobre las parcelas 39-C y 40-C de referencia, y que se resumen en:
•
La altura de edificación será de 2 plantas y ático, en lugar de 4
plantas y ático.
•
La parcela objeto de la modificación será el terreno que forman la
suma de las parcelas primitivas 39-C y 40-C y el viario peatonal, tipo 12,
que las separa.
A.- El ámbito de su intervención se aplica a una parcela de forma cuadrangular
irregular, de 6.129,70 m2 de superficie de suelo, resultante de la unificación de las
parcelas edificables de uso residencial 39-C, con 2.651,98 m2 de suelo y 40-C,
con 2.817,33 m2 de suelo y de su vía peatonal intermedia, con 660,39 m2. Ésta
3
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nueva parcela, surgida de la unión de éstas tres superficies, está situada en el
sector denominado SUC-13, junto a la carretera A-492 que atraviesa el antiguo
Plan Parcial Residencial nº 8, hoy Urbanización “Nuevo Corrales”.
La superficie de la parcela originaria:
Antigua parcela 39-C……………….
Antigua parcela 40-C……………….
Vía peatonal tipo 12, intermedia……

2.651, 98 m2 de suelo.
2.817, 33 m2 de suelo.
660, 39 m2 de suelo.

Total parcela …….………

6.129,70 m2 de suelo.

La superficie de la nueva parcela será:
Nueva parcela 39-40C…………….
Ampliación acerado público………..

5.169,22 m2 de suelo.
960,48 m2 de suelo.

Total nueva parcela ………….

6.129,70 m2 de suelo.

La nueva parcela está limitada por 4 calles y la ampliación del acerado que le
sirven de fachadas. Al norte con la calle Hospital de circulación rodada, paralela a
la carretera A-492 que conecta Huelva con Aljaraque y que atraviesa linealmente
la Urbanización; al sur con la calle Puntal del Molino, también rodada; al este con
la calle La Planta, de circulación peatonal y al oeste con la calle Médico Valentín
Montero, también dedicada a los peatones.
B.- El uso seguirá siendo el residencial y la tipología de la edificación será la
plurifamiliar en bloque aislado en lugar de la unifamiliar adosada con patio trasero,
que era su tipología anterior.
C.- La edificabilidad, de uso residencial y compatible, que tendrá ésta nueva
parcela, será de 8.732,83 m2 de techo, cifra resultante de la suma de las
edificabilidades de las dos parcelas primitivas 39-C y 40-C y los 2.631,63 m2 de
techo sobrantes no materializados en la 1ª etapa del “Convenio”.
La edificabilidad de la nueva parcela será:
Edificabilidad parcela 39-C………………. 2.941, 65 m2t.
Edificabilidad parcela 40-C………………. 3.159, 55 m2t.
Edificabilidad sobrante anterior…………... 2.631, 63 m2t.
TOTAL EDIFICABILIDAD…………….

8.732, 83 m2t.

D.- La altura de la edificación será la correspondiente a 2 plantas y ático.
E.- Las restantes “condiciones de edificación” serán las correspondientes al nuevo
uso de la edificación “Residencial Plurifamiliar Aislada”, que estaban ya
establecidas en el ámbito del PPR-8, y que son:

4

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales

•
Tipología edificatoria: Edificaciones aisladas en composición libre,
dentro del espacio definido en cada manzana. El resto de la superficie de
las parcelas se podrá destinar a espacios verdes y zona deportiva privada.
•
Parcela mínima: Cada manzana deberá desarrollarse en un proyecto
único, que podrá ejecutarse por fases. La superficie mínima de parcela, a
efectos de segregaciones, será la determinada en el Proyecto de
Parcelación.
•
Alineaciones: Las fachadas de las edificaciones de uso plurifamiliar
aislado, se retranquearán obligatoriamente tres (3,00) metros de los
linderos perimetrales indicados en planos.
•
Fachada mínima: Se estimará libre en función de la tipología
edificatoria que se desarrolle en el proyecto correspondiente.
•
Ocupación en planta: La edificación ocupará, como máximo, el 60%
de la superficie total de la parcela, pudiendo destinar el resto de la
superficie a espacios libres y deportivos de uso privado. En el caso de
ejecutarse dos o más edificaciones en la manzana, sus fachadas se
separarán, al menos, seis (6,00) metros. Se permite la construcción de
sótanos y semisótanos, cuya ocupación debe estar retranqueada los tres
(3,00) metros de retranqueo perimetral de los linderos de la manzana.
•
Altura: Será de dos plantas y ático. El ático no podrá ocupar un área
perimetral de dos (2,00) metros de anchura respecto de la alineación fijada
para la planta baja.
•
Condiciones de composición: Se permiten los vuelos cerrados en la
planta primera, con una dimensión máxima de 0,70 metros, no pudiendo
proyectarlos en una longitud mayor del 50% del perímetro de la
edificación. Se permiten cubiertas planas o inclinadas, en las condiciones
establecidas en el Plan Parcial correspondiente y sus modificaciones en
vigor.
•
Usos: El uso principal será el residencial para viviendas colectivas en
todos los niveles de la edificación, permitiéndose los locales comerciales
en planta baja. Los usos complementarios serán comerciales,
administrativos y hoteleros, dentro de las limitaciones establecidas por las
propias Normas de Ordenación.

4. PLANIMETRÍA GRÁFICA
PLANO 2

EMPLAZAMIENTO
MODIFICACIÓN

ACTUAL

Y

PROPUESTA

DE

Aljaraque, diciembre de 2018
EL ARQUITECTO MUNICIPAL,

Fdo: Cayetano Campero Romero.
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Servicios Técnicos Municipales
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