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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR. 
 
La presente modificación puntual nº 10 del PGOU adaptación parcial de las NNSS de 
Aljaraque consistente en la modificación relativa a la no formación de los núcleos de 
población en las actuaciones de interés público, se realiza en el departamento de 
urbanismo por los servicios técnicos Municipales por encargo de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Aljaraque, con domicilio social en Aljaraque, plaza la 
Constitución número 1. 
 
Ha sido redactada por D. Cayetano Campero Romero, Arquitecto Municipal del 
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE con la colaboración de Dª. María Lozano Núñez, 
Licenciada en Ciencias Ambientales de la empresa GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL, 
S.L.U. 
 
 

1.2 TRAMITACIÓN Y CARÁCTER DEL DOCUMENTO 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en adelante GICA, las modificaciones de 
Planeamiento general que afecten a la ordenación estructural relativas al Suelo no 
urbanizable, se encuentran sometidas al procedimiento de Evaluación ambiental 
estratégica. 
 
La Modificación que se plantea es de carácter estructural, ya que supone una innovación 
que afecta a la modificación relativa a la no formación de los núcleos de población en las 
actuaciones de interés público, establecida como carácter estructural establecida en el 
Titulo VII. CARÁCTER DE LAS NORMAS, en su artículo 37. Carácter de las Normas 
Urbanísticas. 
 
 

TÍTULO VII. CARÁCTER DE LAS NORMAS 
Artículo 37.Carácter de las Normas Urbanísticas 
 
1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 A de la LOUA, tienen 
carácter estructural los siguientes artículos de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación de Aljaraque, provenientes del instrumento de 
planeamiento adaptado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MEMORIA 
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NORMATIVA URBANÍSTICA  

NORMA CARACTER OBSERVACIONES 

TÍTULO VII   

TITULO 
SUSTITUIDO EN 
SU TOTALIDAD 

POR EL TÍTULO III 
DEL PLAN 
GENERAL 

ADAPTADO DE 
ACUERDO CON 

LO 
ESTABLECIDO 

EN EL DECRETO 
11/2008 DE 22 DE 

ENERO 

CAPITULO 1   

Artículo 169 ESTRUCTURAL 

Artículo 170 ESTRUCTURAL 

Artículo 171 ESTRUCTURAL 

CAPÍTULO 2   

Artículo 172 ESTRUCTURAL 

Artículo 173 ESTRUCTURAL 

Artículo 174 ESTRUCTURAL 

Artículo 175 ESTRUCTURAL 

Artículo 176 ESTRUCTURAL 

Artículo 177 ESTRUCTURAL 

Artículo 178 ESTRUCTURAL 

CAPÍTULO 3   

Artículo 179 ESTRUCTURAL 

Artículo 180 ESTRUCTURAL 

Artículo 181 ESTRUCTURAL 

Artículo 182 ESTRUCTURAL 

Artículo 183 ESTRUCTURAL 

Artículo 184 ESTRUCTURAL 

CAPÍTULO 4   

Sección 1ª   

Artículo 185 ESTRUCTURAL 

Artículo 186 ESTRUCTURAL 

Sección 2ª   

Artículo 187 ESTRUCTURAL 

Artículo 188 ESTRUCTURAL 

Sección 3ª   

Artículo 189 ESTRUCTURAL 

Sección 4ª   

Artículo 190 ESTRUCTURAL 

Artículo 191 ESTRUCTURAL 

Artículo 192 ESTRUCTURAL 

Sección 5ª   

Artículo 193 ESTRUCTURAL 

Artículo 194 ESTRUCTURAL 

Artículo 195 ESTRUCTURAL 

Sección 6ª   

Artículo 196 ESTRUCTURAL 

Artículo 197 ESTRUCTURAL 
 

La Modificación que se plantea es de carácter estructural, ya que supone una innovación 
que afecta a una modificación relativa a la no formación de los núcleos de población de 
las dotaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36.2.a) 4ª de la LOUA. 
 

4.ª Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que eviten 
la formación de nuevos asentamientos deberán justificar expresa y 
concretamente que la nueva regulación garantiza la preservación del suelo no 
urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos. 
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La documentación que se contiene en este documento Borrador es la que se determina 
en el artículo 40.7 de la Ley GICA para los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
no sean Planes Generales ni revisiones totales de los mismos.  
 
 

2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN. 

 
El ámbito de actuación que abarca la Modificación Puntual Nº 10 se corresponde al suelo 
clasificado como no urbanizable por planeamiento vigente (PGOU-Adaptación Parcial a 
la LOUA de las NNSS y sus modificaciones posteriores), y que dista 500 metros de la 
delimitación de Suelo Urbano y Urbanizable. Se incluye como suelo urbano a efectos 
de aislamiento geográfico los antiguos sectores de núcleos rurales de las Normas 
Subsidiarias con áreas de ocupación parcelaria, que sin tener esta clasificación de suelo 
pueden inducir a la formación de núcleos de protección. 
 
 

3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN  

 
Se redacta la presente Modificación Puntual nº 10 del PGOU adaptación parcial de las 
NNSS de Aljaraque para introducir una modificación relativa a la no formación de los 
núcleos de población en las actuaciones de interés público establecidas en el artículo 175. 
Construcciones e Instalaciones de Utilidad Pública e Interés Social. 
 
 

4. AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y SECTORIALES. 

 
El municipio de Aljaraque no se encuentra incluido o afectado por ningún Planeamiento de 
Ordenación Territorial de carácter subregional (a la espera de la entrada en vigor del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva. Destacar que parte de 
su territorio se encuentran catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la Provincia de Huelva (PEPMF): 
 

 Campo Común de Abajo como Espacio forestal de interés recreativo e identificador 
FR-3. 

 Marismas del Odiel como Marismas Transformadas e identificador MT-3. 
 
 

4.1 AFECCIONES TERRITORIALES. 
 

4.1.1. INCIDENCIA TERRITORIAL 
 
Conforme a lo recogido en la Orden de 3 de Abril de 2007 de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en su art.1.1, el Informe de Incidencia 
Territorial previsto en el art.32.1 regla 2ª, de la Ley 2/2007 de 17 de diciembre (LOUA), se 
emitirá sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones totales o 
parciales y las modificaciones que afectan a la ordenación estructural y estén 
relacionadas con el objeto del informe tras su Aprobación Inicial. 
 
La Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático en relación a la Incidencia Territorial de los Instrumentos de Planeamiento 
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Urbanístico General y la adecuación de los mismos la Planificación Territorial, establece 
en el capítulo II. “De los Informes de Incidencia Territorial”, en su apartado 2.B) a los 
efectos de la necesidad de informe de incidencia, su alcance a las innovaciones de 
planeamiento general que, teniendo incidencia territorial, afecten a la ordenación 
estructural. Y respecto a dicha incidencia territorial (que es el objeto del informe al que 
alude la Orden 3 de abril de 2007) establece que en todo caso se entenderá que dicha 
innovación estructural la tiene cuando adopte determinaciones sobre la estructura de 
asentamientos, modifique la clasificación del suelo urbanizable, altere el régimen de 
protección del suelo no urbanizable, o afecte a los sistemas generales de interés o 
incidencia supramunicipal. 
 
La modificación como se desarrolla en este documento es de carácter normativo y afecta 
parcialmente a la regulación normativa de determinados aspectos del Suelo No 
Urbanizable de la Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias. 
 
Asimismo como se ha indicado es una modificación de carácter estructural. 
 
Por tanto en relación a la Instrucción 1/2014, se puede decir que no modifica la 
clasificación del suelo urbanizable, no adopta determinaciones sobre la estructura de los 
asentamientos, no altera el régimen de protección del suelo no urbanizable y no afecta a 
los sistemas generales de interés o incidencia supramunicipal y por tanto aun teniendo 
alcance estructural no se da de forma simultánea la consideración previa de incidencia 
territorial, que el apartado 2.B) del capítulo II establece como requisito para determinar la 
procedencia de informe de incidencia. 
 
 
4.1.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE, PLANES CON INCIDENCIA EN LA 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y OTRAS DETERMINACIONES TERRITORIALES. 
 
Conforme a lo recogido en la Directriz 165 del POTA el instrumento de planeamiento 
urbanístico (Planes Generales) habrá de establecer de forma expresa en su 
documentación la coherencia de sus previsiones con los planes de ordenación del 
territorio y los planes con incidencia en la ordenación del territorio en vigor, así como las 
determinaciones territoriales establecidas en la Ley 7/2002. 
 
El municipio de Aljaraque no se encuentra incluido o afectado por ningún Planeamiento de 
Ordenación Territorial de carácter subregional. 
 
Así mismo la regulación a nivel provincial recogida en el documento urbanístico del Plan 
Especial de Medio Físico de Huelva, a la que estaba sujeto el Planeamiento municipal 
quedo reflejada en el mismo en lo relativo a los espacios protegidos del Catálogo de la 
Provincia de Huelva, con la clasificación como Suelo No Urbanizable Protegido por 
Ordenación Territorial. 
 
La modificación, de carácter normativo, no propone ningún cambio respecto a la 
normativa que establece el Planeamiento general para los ámbitos específicos incluidos 
en el PEPMF, que se remite a las Normas Generales y particulares del propio Plan 
Especial.  
 
La alteración normativa contenida en la modificación, que afecta tanto a este ámbito 
específico como al resto del Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido se 
“superpone” tanto a la normativa general de regulación de usos y actividades del título II, 
como a las particulares del Título IV del PEPMF aplicable, a la que no afecta al seguir 
resultando aplicable (conforme a la Norma 4 del título I del PEPMF), tratándose en ambos 



AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 
                                                      DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
                                                                  Servicios Técnicos Municipales 

 

 
BORRADOR M.P. Nº 10.PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL NNSS DE ALJARAQUE     MP.10-PGOU ALJARAQUE.   7                                                        
                                                                                                                

 

 

casos de una regulación general que no comprenden el establecimiento de modelos, usos 
ni ordenación, en la que procediese la verificación del cumplimiento de ambas.  
 
 
4.1.3. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
 
Conforme a lo desarrollado en el apartado de Valoración de Incidencia en la Ordenación 
Territorial, en relación a lo recogido en la Disposición Segunda de la LOTA, se realizará, 
en la memoria justificativa, análisis para atender a lo establecido en la Directriz 165 del 
POTA. 
 
Dicho análisis llevará implícita la valoración de la incidencia respecto a todos y cada uno 
de los aspectos que precisamente refiere tanto la LOTA como la Disposición 165 del 
POTA con incidencia en la Ordenación del Territorio, y particularmente en el sistema de 
ciudades, de comunicaciones y transportes, equipamientos y recursos naturales básicos, 
así como su repercusión en el sistema de asentamientos. 
 
Procede manifestar nuevamente que el alcance de las modificaciones que afectan a los 
aspectos normativos que se recogen en este documento, no afecta a la situación del Plan 
General vigente respecto a la Ordenación del Territorio contenida en el POTA. 
 
Esto es debido a que la modificación es puntual, afectando parcialmente a aspectos 
normativos del SNU, no estableciendo Ordenación de Usos ni modificación en la 
Clasificación ni categorías de suelo y por tanto no afectando al modelo del plan vigente 
respecto a la Ordenación del Territorio. 
 
 

4.2 AFECCIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES. 
 
En la documentación de Evaluación Ambiental, que acompaña a esta modificación, para 
el trámite implicado de Evaluación Ambiental Estratégica establecido en la Ley 7/2007 de 
9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se contiene un desarrollo más 
detallado de las distintas normativa aplicable sobre el territorio del ámbito. 
 
En este apartado del documento urbanístico, en relación a la afección del contenido y 
determinaciones de la modificación a las normativas Ambientales y Sectoriales aplicables 
en el ámbito, procede nuevamente destacar el hecho fundamental, de que la modificación 
es de carácter exclusivamente normativo, por lo que sus determinaciones no sustituyen, 
sino que se suman a aquellas reguladas en dicha legislación ambiental y sectorial 
respecto los usos, actuaciones o instalaciones que a través de la propio procedimiento 
urbanístico, ambiental y establecido en la normativa sectorial correspondientes se 
tramiten.   
 
Por tanto, en relación a lo establecido en el art.32.1, regla 2, corresponderá el 
requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos 
y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados previstos legalmente 
como preceptivos, tras la Aprobación Inicial. 
 
A continuación se aporta resumen de la normativa ambiental y sectorial concurrente, 
destacando aquellas que recogen procedimientos específicos para el tipo de documento 
urbanístico que nos ocupa: 
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4.2.1. SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA.  
 
Conforme a lo establecido en el art.56 y en la disposición segunda de la Ley 16/2011 de 
23 de diciembre, y recogido en el art.3  del D. 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se encuentran sometidos a EIS los instrumentos de 
planeamiento urbanístico general así como sus innovaciones. 
 
En relación a la tramitación y conforme a lo recogido en el art.14 del D.169/2014 de 9 de 
diciembre, tras la Aprobación Inicial del instrumento de planeamiento, en este caso la 
Modificación, el órgano competente para su tramitación, en este caso el Ayuntamiento, 
solicitará a la Consejería competente en materia de salud, de acuerdo con el art.32.1.2ª 
de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre (LOUA) el Informe de Evaluación de Impacto en 
Salud (IEIS). 
 
Para ello y conforme a lo establecido en el art.59.2 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre, 
el promotor, en este caso el Ayuntamiento, solicitará a la Consejería competente en 
materia de salud, el IEIS adjuntando la Valoración de Impacto en Salud (VIS) en los 
términos y con el procedimiento establecido en el art.40 de GICA. 
 
Si bien nuevamente, y dado el alcance comentado de la modificación, se entiende que no 
puede derivarse impacto en salud, al no establecer directamente ordenación espacial ni 
comprender asignación de usos al suelo, corresponderá la tramitación de dicho 
procedimiento regulado al quedar comprendido en el ámbito de aplicación señalado en la 
normativa relacionada. 

 
 

4.2.2. MEMORIA HISTÓRICA. 
 
No es de aplicación el trámite establecido en el art.29  Ley 2/2017, de 28 de marzo, de 
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía ya que en aplicación del apartado 3 del 
mismo, el informe que debe emitir la Consejería competente en materia de memoria 
democrática será preceptivo sólo a los instrumentos de planeamiento urbanístico general 
que afecten a bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedimiento de 
inscripción del artículo 24 o estén inscritos en el Inventario y no a las innovaciones de los 
mismos. 
 
 
4.2.3. PRUG DEL PARAJE NATURAL DE MARISMAS DEL ODIEL 
 
Por concernir a las determinaciones urbanísticas de las actuaciones en los suelos 
incluidos en el ámbito del Paraje Natural de Marismas del Odiel, la modificación se 
encuentra sujeta al informe sectorial correspondiente. 
 
Mediante el Decreto 169/1990, de 5 de junio, se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y de la Isla de Enmedio y la 
Marisma del Burro, como Reservas Naturales (BOJA nº 55, de 3 de julio). 
 
El ámbito de la Modificación Puntual nº 10 incide con este Plan, en la zona del Paraje 
Natural que queda fuera del ámbito de aislamiento geográfico de 500 metros. En el caso 
de que se ubiquen actuaciones de interés público y/o social en las zonas del paraje 
deberán cumplir las normas establecidas en el Decreto 169/1990. 
 
No obstante, las determinaciones del Planeamiento general de Aljaraque que se propone 
modificar, no alteran la situación de este planeamiento respecto a lo recogido en este 
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Plan, ni afectan a la aplicación de sus disposiciones, respecto a aquellas actuaciones de 
utilidad pública o autorizaciones de usos del suelo que puedan tramitarse. 
 
 
4.2.4. OTROS PLANES DE CARÁCTER AMBIENTAL. 
 
Otros Planes de carácter Ambiental, que afectan al ámbito, desarrollados en la 
documentación ambiental de la modificación son los siguientes: 
 

 Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera de Marismas del Odiel. 

 Plan para la Recuperación y Conservación de Aves de Humedales. 

 Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados 
costeros. 

 Plan de Conservación de Fauna Acuática. 

 Plan de Gestión de la Anguila. 

 Plan Director de Riberas de Andalucía. 

 Plan de gestión del Riesgo de Inundación Tinto, Odiel y Piedras. 

 Plan Forestal Andaluz. 

 Plan Director del Olivar. 
 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 

 

5.1 ALTERNATIVA 0. MANTENER LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Las condiciones de aislamiento relativo a la no formación de los núcleos de población en 
el suelo no urbanizable para las actuaciones de interés público se establecen en el punto 
primero del artículo 175 de las NNSS. 

 
Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones de Utilidad Pública e                                      
Interés Social. 
 
1.- Serán de aplicación las condiciones establecidas en la Norma nº. 24 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo 
No Urbanizable de Ámbito Provincial, aprobadas por Orden de la Consejería de 
Política Territorial de 25 de Junio de 1.985 y publicadas en el BOJA nº. 82 de 20 
de Agosto del mismo año, que indican lo siguiente: 
 
1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios 
de Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 
 
-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 
 
-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 
del Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 
 
 
1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación 
específica deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 
 
-   Respetar   las   condiciones  de  aislamiento  y  morfología  de  la edificación. 
     
-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las 
Normas Subsidiarias en determinadas zonas. 
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1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación 
específica,  además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán 
justificar dicha utilidad o interés. 
 
Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, la presentes Normas 
consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 
siguientes: 
 
- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un 
déficit existente. 
 
- Que se genere empleo estable. 
 
- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 
fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 
 
- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 
 
- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 
 
1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, 
deberá ser justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 
 
- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas 
edificaciones en núcleos de población existentes. 
 
- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 
 
Ser la razón básica de su emplazamiento. 
 
No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 
 
Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean 
de tal magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 
 
2.- No será motivo que justifique su emplazamiento en el suelo no urbanizable la 
ausencia de suelo apropiado por carecer de planeamiento de desarrollo algún 
terreno que pudiera ser válido. 
 
3.- Estas  edificaciones  no  podrán  superar  las  DOS (2)  plantas de altura, 
conservando una distancia mínima de DIEZ (10) metros a los linderos. 
 
4.- Estas Normas Subsidiarias consideran que se pueden justificar claramente 
como edificaciones de Utilidad Pública o Interés Social: 
 
- Las industrias no contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no 
urbanizable, dadas las características especiales de la propia instalación, tales 
como lavado y clasificación de áridos, centrales de hormigonado, etc. 
 
- Las  instalaciones que  sin  estar  ligadas directamente a la explotación 
ganadera sean apropiada para su situación en suelo no urbanizable, tales como 
perreras, picaderos y similares. 
 
- Las ermitas. 

  
Estas determinaciones se desarrollan en el N.24  de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No Urbanizable de Ámbito 
Provincial: 
 

N.24. CONDICIONES DE LA EDIFICACION: AISLAMIENTO. 
 
1. La edificación que se ubique en el SNU, deberá cumplir todas y cada una de 
las siguientes condiciones de aislamiento: 
 
- aislamiento geográfico. 
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- aislamiento funcional. 
 
- aislamiento físico. 
 
- aislamiento infraestructural. 
 
- aislamiento en la parcela. 
2. Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de 
cualquier núcleo de población un mínimo de UN (1) Km. 
 
3. Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de 
otras o sirva a éstas. 
 
4. Una edificación está aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento 
propio con otra edificación de diferente propiedad. 
 
5. Una edificación se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparte 
con otras edificaciones más de DOS (2) infraestructuras básicas, de las recogidas 
en el artículo 81 de la Ley del Suelo. 
 
Se exceptuarán de cumplir esta condición, aquellas edificaciones, que no siendo 
viviendas unifamiliares aisladas, precisen necesariamente infraestructuras para 
su funcionamiento o cumplimiento del fin que tenga asignado. 
 
6. El aislamiento dentro de la parcela será el indicado para cada zona en la norma 
relativa a la fijación de las condiciones objetivas que dan lugar a la formación de 
un núcleo de población. 
 

 

5.2 ALTERNATIVA 1. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO DE 200 METROS. 
 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las condiciones de aislamiento geográfico 
establecida en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, desarrolladas en el N.24 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No 
Urbanizable de Ámbito Provincial, de la siguiente forma: 

 
Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones en actuaciones de interés 
público. 
1.-Para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público 
promovidas por una entidad privada o pública queda limitado como mínimo 
el aislamiento geográfico a una distancia de 200 metros de la limitación de 
suelo urbano.  
 
1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios 
de Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 
-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 
-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 
del Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 
 
1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación 
específica deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir 
los siguientes requisitos: 
-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 
-   Respetar   las   condiciones  de  morfología  de  la edificación. 
-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las 
Normas Subsidiarias en determinadas zonas. 
1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación 
específica,  además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán 
justificar dicha utilidad o interés. 
Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, las presentes Normas 
consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 
siguientes: 
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- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un 
déficit existente. 
- Que se genere empleo estable. 
- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 
fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 
- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 
- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 
 
1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, 
deberá ser justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 
- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas 
edificaciones en núcleos de población existentes. 
- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 
Ser la razón básica de su emplazamiento. 
No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 
Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean 
de tal magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 

 
Es decir, se reduce la zona de aislamiento geográfico de 1.000 metros a 200 metros de la 
limitación de suelo urbano.  
 
 

5.3 ALTERNATIVA 2. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO DE 500 METROS.  
 
La modificación propuesta modifica las condiciones de aislamiento geográfico relativo a la 
no formación de los núcleos de población en el suelo no urbanizable para las actuaciones 
de interés público establecida en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, 
desarrolladas en el N.24  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
Complementarias en el Suelo No Urbanizable de Ámbito Provincial. 
 

Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones en actuaciones de interés 
público. 
 
1.-Para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público 
promovidas por una entidad privada queda limitado como mínimo el aislamiento 
geográfico a una distancia de 500 metros de la limitación de suelo urbano. Para 
las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público  promovidas 
por una administración o entidad pública queda sin limitación el aislamiento 
geográfico a cualquier núcleo de población     
 
1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios 
de Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 
 
-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 
 
-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 
del Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 
 
1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación 
específica deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 
 
-   Respetar   las   condiciones  de  morfología  de  la edificación. 
     
-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las 
Normas Subsidiarias en determinadas zonas. 
 
1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación 
específica,  además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán 
justificar dicha utilidad o interés. 
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Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, las presentes Normas 
consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 
siguientes: 
 
- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un 
déficit existente. 
 
- Que se genere empleo estable. 
- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 
fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 
 
- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 
 
- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 
 
1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, 
deberá ser justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 
 
- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas 
edificaciones en núcleos de población existentes. 
 
- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 
 
Ser la razón básica de su emplazamiento. 
 
No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 
 
Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean 
de tal magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 
 
2.- No será motivo que justifique su emplazamiento en el suelo no urbanizable la 
ausencia de suelo apropiado por carecer de planeamiento de desarrollo algún 
terreno que pudiera ser válido. 
 
3.- Estas  edificaciones  no  podrán  superar  las  DOS (2)  plantas de altura, 
conservando una distancia mínima de DIEZ (10) metros a los linderos. 
 
4.- Estas Normas Subsidiarias consideran que se pueden justificar claramente 
como edificaciones de Utilidad Pública o Interés Social: 
 
- Las industrias no contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no 
urbanizable, dadas las características especiales de la propia instalación, tales 
como lavado y clasificación de áridos, centrales de hormigonado, etc. 
 
- Las  instalaciones que  sin  estar  ligadas directamente a la explotación 
ganadera sean apropiada para su situación en suelo no urbanizable, tales como 
perreras, picaderos y similares. 
 
- Las ermitas. 

 
5.- La altura, composición, ocupación y diseño de los edificios promovidos por 
una administración o entidad pública serán libres dentro del ámbito de la parcela. 

 
Las construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social promovidas por una 
administración o entidad pública quedan eximidas de los parámetros de aislamiento 
citados en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, desarrolladas en el N.24 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No 
Urbanizable de Ámbito Provincial y de la distancia a lindero que establece el artículo 173 
de las NNSS. 
 
Así mismo, para la ocupación será establecido el carácter específico de esta, así como la 
necesidad del cumplimiento de la función que desarrolle. La altura de la edificación no 
superará las dos plantas y las condiciones estéticas deben ser las establecidas en el 
punto octavo b) del artículo 176 de las NNSS.   
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Los criterios de selección que se han considerado son los siguientes: 
 

 Regular lo más homogéneamente posible las actuaciones de interés público en todo 
el Suelo No Urbanizable del término municipal de Aljaraque. 

 Facilitar la implantación de usos de interés público y/o social en el término municipal 
que sean compatibles con las normativas ambientales de protección. 

 Minimizar, en la medida de lo posible, la no formación de núcleos de población. 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.  

 
La Alternativa 1 ampliaría las zonas donde se permiten implantar actuaciones de interés 
público permitidas en terrenos de suelo no urbanizable, protegiendo el ámbito geográfico 
en un radio de 200 metros. Este radio de protección no puede garantizar la no inducción a 
la formación de nuevos asentamientos, ya que permitiría construcciones en la zona este 
del municipio que actualmente es la que presenta mayor carga de instalaciones, como 
puede verse en la figura que representa gráficamente esta alternativa. Asimismo, al limitar 
geográficamente las actuaciones promovidas por la administración o entidades públicas 
bloquearía el desarrollo de aquellas que supongan un bienestar de la población (artículo 
36 de la LOUA). Por lo que en base a los criterios de selección, esta alternativa quedaría 
descartada. 
 
El desarrollo de la Alternativa 2 ampliaría la ubicación las actuaciones de interés público 
permitidas en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable con respecto a la 
Alternativa 0, protegiendo el ámbito geográfico de 500 metros para la no inducción a la 
formación de nuevos asentamientos. Este radio de 500 metros, al solaparse en toda la 
zona este del término hace de “envolvente de protección” frente a la instalación de nuevas 
edificaciones y minimizando el riesgo de inducción de núcleos de población con respecto 
a la Alternativa 1.  
 
Es destacable que el contenido de la Alternativa 2, responde a lo señalado en el artículo 
36 de la LOUA, 2.a) 1ª, que establece 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…..” 
 

Concluyendo, se escoge la Alternativa 2 ya que con carácter general: 
 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, en cuanto a que propugna la obtención de 
nuevas actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no 
urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o 
privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los 
requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad 
de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico.  
 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, al ampliarse el ámbito para para las 
construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público promovidas por 
entidad privada, pasando de 1.000 metros a 500 metros de la limitación de suelo 
urbano. 

 



AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 
                                                      DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
                                                                  Servicios Técnicos Municipales 

 

 
BORRADOR M.P. Nº 10.PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL NNSS DE ALJARAQUE     MP.10-PGOU ALJARAQUE.   15                                                        
                                                                                                                

 

 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, al dejar sin limitación las construcciones e 
instalaciones en actuaciones de interés público promovidas por la administración 
pública o entidad pública, para posibles inversiones públicas en el término. 

 

 

8. PROPUESTA GENERAL DE LA ORDENACIÓN. 

 
Conforme a lo argumentado en este documento, la propuesta de ordenación que se 
deriva de la modificación planteada es una adecuación normativa mínima que responde a 
los objetivos marcados y que se deriva de necesidades detectadas en el municipio. 
 
Por ello, las propuestas de modificación son las expuestas en el apartado 5.3. de esta 
Memoria y que en su modestia no pretenden abordar una exhaustiva ordenación del 
Suelo No Urbanizable que sería objeto de una revisión del mismo o de su incardinación 
en un Plan General de redacción ex novo. 
 
El objetivo pues de la Modificación Puntual nº 10 es menos ambicioso y aspira 
exclusivamente a realizar un ligero ajuste estratégico en la normativa existente para 
fomentar actuaciones que no son posibles acometer con la redacción actual de la 
normativa urbanística en el Suelo No Urbanizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aljaraque, Septiembre de 2018. 
Fdo: Cayetano Campero Romero. Arquitecto Municipal 
 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
Servicios Técnicos Municipales 
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II. PLANOS 
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