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publicación)

El trámite de audiencia a personas o entidades afectadas está previsto en el
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de
la ciudadanía cuyos intereses quedan afectados en el procedimiento de elaboración de
normas, este artículo establece que, cuando la norma afecte a los derechos e
intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto
del proyecto o anteproyecto de reglamento u ordenanza en el portal web, con el objeto
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información:
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 Fecha de publicación: 28/8/2018
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http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en sus
Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
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1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

 
Se redacta la presente modificación nº 9 del PGOU adaptación parcial de las NNSS de 
Aljaraque con objeto del “Cambio de Clasificación” para sistema general dotacional 
de la parcela de suelo correspondiente al Campo Municipal de Fútbol de Aljaraque y al 
sector colindante que se utiliza actualmente como aparcamiento y emplazamiento de una 
de las Estaciones de Bombeo de la red general de alcantarillado de la población. La 
parcela, que tiene actualmente la clasificación de Suelo No Urbanizable, se modifica para 
su nueva clasificación  como Suelo Urbano No Consolidado para Uso de Sistema General 
Dotacional. Esta parcela coincide exactamente con la excluida del “Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía”, según la Orden de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, del 14 de septiembre de 2009. 
 

 
Ortofoto histórica de la localización de la parcela excluida del “Catálogo de Montes 
Públicos de Andalucía” 
 
 
 

I. MEMORIA 
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2. AMBITO DE LA MODIFICACIÓN 

 
El ámbito de la presente Modificación se localiza en la parcela de forma hexagonal 
irregular, de 28.884 metros cuadrados de superficie, situada en el extremo meridional 
del núcleo urbano de Aljaraque, dentro del sector denominado “Los Embarcaderos”, 
entre el pinar de “Las Sordas”, la urbanización “El Santo” y la carretera A-5077, ronda 
exterior de Aljaraque, que une las carreteras A-492 de Huelva a Cartaya y la A-497 de 
Huelva a Punta Umbría. 
 

 
Ortofoto de situación del ámbito de la modificación  sector denominado “Los 
embarcaderos” 

3. LINDEROS DE LA PARCELA 

 
La parcela de referencia limita al Norte, con el suelo urbano consolidado que pertenece a  
la  urbanización  “El Santo”,  totalmente  ocupada  por  la  edificación, y con el  nudo de  
entrada  oriental  a  Aljaraque  desde  la  carretera  A-5077. Según el Documento 
Actualizado de la Red de Carreteras de Andalucía de junio de 2013, esta vía, de 1.630 
metros de longitud total, se define como “Ronda Exterior de Aljaraque”  en la Red 
Complementaria Metropolitana, tiene su origen en la A-492, carretera desdoblada que une 
Huelva con Punta Umbría, y su final en la A-497, carretera que une Huelva con Aljaraque 
y que conecta los núcleos urbanos de Corrales, Bellavista, La Dehesa Golf y La Monacilla. 
La parcela limita al Sur y al Éste con el “Pinar de las Sordas”, suelo clasificado como No 
Urbanizable, de Protección Forestal y al Oeste con la calle Abubilla y la avenida José 
Conceglieri, que las limita de la urbanización residencial “El Santo”, de viviendas 
unifamiliares adosadas y totalmente consolidada por la edificación. 
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4. DATOS CATASTRALES 

 
La parcela objeto de la presente modificación, de 28.884 metros cuadrados de superficie, 
se encuentra incluida en el extremo occidental de la parcela catastral número 
21002A00800003 perteneciente al polígono 8, parcela 3, de 118.129 metros cuadrados de 
superficie total, de clase rústica, uso agrario y con la siguiente referencia catastral 
21002A008000030000B0, de la que se adjunta copia en la documentación gráfica. 
 

 
Datos catastrales de la oficina virtual, excluida del “Catálogo de Montes Públicos de 
Andalucía”, según la Orden de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
del 14 de septiembre de 2009. 

5. DIMENSIONES Y SUPERFICIES 

 
La parcela tiene forma de polígono irregular de 6 lados, con una superficie de 28.884 
metros cuadrados. Ese polígono se compone de dos figuras regulares con forma de 
cuadriláteros ensamblados configurando un rectángulo, donde está incluido el Campo de 
Fútbol Municipal de Aljaraque, y un rombo que configura el segundo sector del terreno, 
que se dedica actualmente al aparcamiento de vehículos y al emplazamiento de una de 
las Estaciones de Bombeo de la Red General de Vertidos de la población. 
 
La parcela tiene fachada al suelo urbano consolidado de la urbanización El Santo de 
Aljaraque, por intermedio de las calles Abubilla y avenida José Conceglieri, a las que da 
fachada con una longitud de 323,00 metros, dividida en dos tramos de 178,00 y 145,00 
metros para cada vía pública. Las restantes dimensiones longitudinales de la parcela son 
88,00 metros a la carretera A-5077 y tres segmentos de 125,00, 173,00 y 100,00 metros 
al monte público “Los Embarcaderos”, que conforman el hexágono completo.   
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6. EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES 

 
Dentro del sector objeto de la presente modificación, se encuentra el Campo de Fútbol 
Municipal de Aljaraque, con un tratamiento superficial de césped artificial en la zona de 
juego, instalación de riego para la cancha y alumbrado del recinto para la  práctica del 
deporte nocturno. Dispone  también  de  una  edificación alineada  con el campo de juego, 
de forma  rectangular, en una planta de altura, de 400,00 metros de superficie construida, 
que se utiliza actualmente para vestuarios y aseos de deportistas y para almacén de 
material deportivo. 
 

 
Foto Esquina del cerramiento del vallado del campo de Futbol de la calle de la Unión 
Europea con el monte Público de los Embarcaderos. 
 
El recinto deportivo se encuentra vallado en todo su perímetro, con un cerramiento a base 
de muro de citara de ladrillo macizo, con refuerzos de pilastras de un pié y una altura total 
de dos metros. En las calles Abubilla y José Conceglieri se dispone de un acerado de 
1,50 metros  de anchura, pavimentado con piezas de terrazo 40x40 tipo “Municipal”, y una 
franja ajardinada continua alineada con la avenida  Conceglieri. 
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Foto del cerramiento del vallado del campo de Futbol con la calle Abubilla. 

 
Foto del cerramiento del vallado del campo de Futbol con el monte Público de los 
Embarcaderos. 
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En la zona más cercana a la carretera A-5077 se encuentra una de las “estaciones de 
bombeo” de la Red General de Alcantarillado de la población, que traslada los 
vertidos que se generan a la Estación Depuradora de Aguas Residuales-EDAR-de Punta 
Umbría. Esa red de vertidos que conduce las aguas residuales de Aljaraque, Bellavista, 
Corrales, Dehesa Golf y Monacilla, atraviesa una parte del sector de actuación, 
produciendo una “Servidumbre” de ese “Sistema General”, hasta su conexión con la 
citada “Estación de Bombeo”, emplazada en el límite con el resto del sector forestal.    
 

 
Foto de la estación de bombeo de la Red General de Alcantarillado de la población, que 
traslada los vertidos que se generan a la Estación Depuradora de Aguas Residuales-
EDAR-de Punta Umbría. 
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7. ANTECEDENTES 

 
En el año 2009, el Ayuntamiento de Aljaraque solicitó, a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, la exclusión del “Catálogo de Montes Públicos de 
Andalucía” y del “Catálogo de Utilidad Pública” de una parcela de 2,8884 hectáreas 
de superficie incluida en el Monte Público de Aljaraque denominado “Embarcaderos” 
situado en el borde oriental de la población, limitado con las viviendas del suelo urbano de 
la urbanización “El Santo”, y que forma parte integrante del “Grupo de Montes de 
Aljaraque”. 
 
La solicitud estuvo motivada por la “pérdida de la condición de Monte”, al haber 
desaparecido las características forestales que motivaron en su día la catalogación. Se 
destaca que, actualmente, en ningún lugar de la parcela, de 28.884 metros cuadrados de 
superficie, que se pretende modificar, existe algún tipo de vegetación y la mayor parte de 
su superficie está utilizada por el Campo Municipal de Fútbol de Aljaraque, los 
aparcamientos que complementan la actividad deportiva y la instalación de una de las 
“Estaciones de Bombeo” de la red general de alcantarillado de la población. Por tanto, el 
suelo ocupado por la parcela objeto de la presente modificación, a pesar de tener la 
clasificación de suelo “no urbanizable”, tenía de hecho, desde hace años, un uso 
dotacional urbano, que ahora se pretende normalizar, legalizar y ordenar. 
 
La Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente inició el 
expediente de “Descatalogación” de la parcela, abrió el trámite de información pública por 
un período de 20 días, fue informada favorablemente por el “Servicio de Gestión del 
Medio Natural” perteneciente a la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de   
Medio  Ambiente  y  por  el  “Servicio   de   Gestión   Forestal  Sostenible”  de  la  
Dirección General de Gestión del Medio Natural y finalmente, con fecha 29 de agosto de 
2009, emitió propuesta de “resolución favorable a la descatalogación”, que se envió a 
la Consejería correspondiente. 
 
La Consejera de Medio Ambiente, a través  de la Orden de 14 de septiembre de 2009, 
que se adjunta, resolvió la descatalogación de la citada parcela de 28.884 metros 
cuadrados de superficie del sector de “Los Embarcaderos”, en virtud de: 
 
A.- La competencia de su Consejería para resolver la “exclusión” solicitada, según   el 
artículo 16.2 de la Ley 43/2003, de Montes y el artículo 48.2 del Decreto 208/1997, del 
Reglamento Forestal de Andalucía. 
 
B.- Del artículo 48.1 del Reglamento Forestal de Andalucía, que permite excluir del 
“Catálogo de Montes Públicos” de Andalucía y del “Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública” aquellos terrenos forestales cuya titularidad haya dejado de pertenecer a 
Administraciones, a Entidades Públicas o hayan perdido su condición de “Monte”. 
 
A partir de esa fecha del año 2009, el terreno de referencia siguió teniendo la clasificación 
de “Suelo No Urbanizable”, pero sin tener la categoría de “Protección Forestal”, como 
consecuencia de la “descatalogación” producida. 
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8. FASES DE TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
Según se establece en los artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), cualquier Ayuntamiento dispone de 
“competencia municipal” para: 
 
      I.- La redacción de una modificación puntual del Plan General de Ordenación     
Urbanística de su población, como es el caso que nos ocupa. 
     II.- La aprobación definitiva de cualquier modificación puntual en la que ninguna de  
sus determinaciones afecte a la ordenación estructural de su correspondiente Plan 
General de Ordenación Urbanística. 
 
La tramitación del documento de modificación puntual del PGOU de Aljaraque, seguirá el 
siguiente proceso: 
 
A.- Redacción municipal del documento de “Modificación Puntual nº8” del Plan     
General de Aljaraque. 
 
B.- Aprobación inicial del documento por el “Pleno” del Ayuntamiento de Aljaraque. 
 
C.- Información pública del documento, por un plazo no inferior a un mes, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque. 
 
D.- Requerimiento de los informes sectoriales, dictámenes o cualquier tipo de 
documento para pronunciamiento de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, como son: 
 
      * Dirección General de Costas (Sostenibilidad de la Costa y del Mar). 
      * Delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda (Carretera). 
      * Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 
      * Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente. 
      * Compañía suministradora de agua y vertido, GIAHSA. 
      * Compañía suministradora de electricidad, Sevillana-Endesa. 
      * Compañía suministradora de telefonía, Telefónica. 
      * Compañía suministradora de gas, Gas Natural. 
 
E.- Aprobación provisional del documento por el “Pleno” del Ayuntamiento, con las 
modificaciones producidas como consecuencia de las alegaciones presentadas y las  
determinaciones de los correspondientes informes sectoriales. 
 
F.- Remisión del documento de aprobación provisional a la Consejería competente 
en materia de urbanismo para la emisión del “informe”, previo a la aprobación definitiva, 
en el plazo de un mes, desde la aportación del expediente completo. 
 
G.- Aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo, de      
la Junta de Andalucía, por afectar la presente innovación a la ordenación estructural del 
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Aljaraque. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

 
La presente modificación puntual se plantea ahora para conseguir una clasificación de 
“Suelo Urbano No Consolidado”, para uso de Sistema General dotacional, de la 
parcela descrita, de 28.884 metros cuadrados de superficie, de propiedad municipal, 
después de su descatalogación como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
De esta forma se consigue “reglamentar”, de derecho, una situación que se estaba 
desarrollando, de hecho, en la parcela, con la existencia de una actividad urbana, desde 
hace más de 20 años, de la dotación deportiva para el Campo Municipal de Fútbol de 
Aljaraque con especiales características de emplazamiento singular. 
 

10. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Según el artículo 45.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA), el terreno objeto de la presente modificación dispone de una de las 
circunstancias que se establecen para ser considerado suelo urbano. En ese artículo se 
indica que: 
 
“ 1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística 
adscriba a esta clase de suelo, por encontrarse en alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de   
los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento    
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.” 

 
Efectivamente, este nuevo sector es susceptible de incorporarse al núcleo de la    
población, que la limita en su lindero occidental, por medio de la ejecución del 
planeamiento que se realiza con la presente Modificación Puntual. El sector está dotado 
de acceso rodado por medio de las vías urbanas denominadas calle Abubilla   y avenida 
José Conceglieri que las separa del resto de la población, pavimentadas y con encintado 
de aceras. Dispone, asimismo, de las redes de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, electricidad en baja tensión y alumbrado público, al pié de sus 
fachadas limitadas con la vías públicas. 
 
 
Es esta circunstancia, se justifica claramente la incorporación de la clasificación del 
terreno de referencia como Suelo Urbano No Consolidado, pues, por un lado se 
incrementan los sistemas generales dotacionales que benefician al suelo urbano 
consolidado y por otro, se incrementarán los servicios públicos y los de la 
urbanización. 
 
La conveniencia de la tramitación de la presente “Modificación Puntual” de la parcela se 
establece, además, en base a las siguientes consideraciones: 
 
A.- A pesar de su actual clasificación como Suelo No Urbanizable, la parcela  está    
utilizada desde hace más de 20 años, para usos dotacionales urbanos, como zona 
deportiva y espacio para aparcamiento de vehículos. 
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B.- Su atractivo emplazamiento, en el nudo que conforma el principal acceso a la 
población y su situación, en el borde de las urbanizaciones “El Santo” y “Ciudad Jardín”, 
del núcleo urbano de Aljaraque, hacen destacar sus posibilidades para actividades 
dotacionales públicas de los habitantes de esos núcleos y del resto de los ciudadanos. 
 
C.- La posibilidad del emplazamiento de usos dotacionales públicos en la parcela, 
permitiría la creación de actividades de utilización comunitaria, que complementarían los 
existentes, para poder formar un conjunto de equipamientos y servicios, en un punto 
estratégico o “Hito Urbano”, de privilegiada situación dentro de la población. 
 

11. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN 

 
La presente “Modificación Puntual” del PGOU de Aljaraque, para el cambio de 
clasificación de los terrenos descritos, se considera de “carácter estructural”. 
 
Esta consideración está basada en las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en su apartado 
10.1.A).a) establece ese carácter estructural, por afectar al cambio de clasificación del 
suelo. Respecto a las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, expresa textualmente que: 
 
I.- Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación    
estructural del término municipal, que está constituida por la estructura general y por las 
directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del 
territorio. La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 
 

A) En todos los municipios: 
 

a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de 
las superficies  adscritas  a  cada  clase y categoría  de suelo 
adoptada de conformidad con lo establecido en los artículos 
44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento urbano 
necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio 
plazo. 

 

12. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN 

 
La parcela objeto de la presente Modificación Puntual, de 28.884 metros cuadrados de 
superficie, tendrá a partir de su aprobación definitiva, la clasificación de SUELO URBANO 
NO CONSOLIDADO, para el uso DE SISTEMA GENERAL DOTACIONAL.  
 
La superficie actual del suelo perteneciente a la “Dotación Deportiva” existente del Campo 
Municipal de Fútbol de Aljaraque, es de 13.864 metros cuadrados, que equivale al 48% de 
la superficie total del sector, estableciéndose que, en el nuevo sector resultante de suelo 
urbano no consolidado, el uso dotacional se proyectará en una superficie del 52% 
restante, es decir, en 15.020 metros cuadrados, para no modificar el estado actual. 
 
En ninguno de los dos sectores, de uso dotacional, se permitirán los usos residenciales y 
los industriales. 
   
El desarrollo urbanístico de cada uno de los dos sectores, al 48% y 52% de la superficie 
total, se podrá realizar de forma independiente o de forma conjunta, por medio de uno o 
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dos PROYECTOS DE OBRAS, que se deberán redactar, tramitar o ejecutar de forma 
individual o conjunta. 
 
En la presente Modificación Puntual, está justificada esa elección pues se actuará 
claramente en un ámbito reducido de superficie, dentro de un suelo clasificado como 
urbano no consolidado, que es además de propiedad municipal. 
 
De ésta forma, en los proyectos de obras que se redacten, definirán el 
emplazamiento de las diferentes edificaciones dotacionales y del resto de los 
servicios complementarios en función de su uso, cumpliendo sus condiciones urbanísticas 
específicas. 
 
En el artículo 17 de la LOUA 7/2002, de 17 de diciembre y en su Modificación en la Ley 
2/2012, de 30 de enero, se establece claramente, respecto a las reglas sustantivas y los 
estándares de ordenación que se deben cumplir en los sectores de suelo urbano no 
consolidado, como es el caso de la parcela que nos ocupa, que: 
 
Efectivamente, el uso que se tiene previsto para el sector de actuación de la presente 
Modificación no es el residencial, estando su uso prohibido expresamente, por lo que no 
existirá densidad alguna referida a número de viviendas por hectárea. 
 
Se cumplen los estándares en el sector de actuación de la presente Modificación, que 
dispondrá, para el 52% de la superficie total que se dedicará al uso del nuevo dotacional, 
el 48% restante de superficie que se dedicará al uso dotacional existente y que se 
tenga previsto un número de aparcamientos públicos comprendidos, como mínimo, 
entre media y una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.            
 
Como consecuencia, por tanto, de esta nueva clasificación de la parcela, como “suelo 
urbano no consolidado” para los usos dotacional, en los dos sectores del 48% y del 52% 
de la superficie total, respectivamente, se establecen las siguientes condiciones 
urbanísticas: 
 
Se permitirá el “Uso Dotacional”, para cualquiera de los equipamientos y resto de 
dotaciones que establece el Planeamiento General, actualmente en vigor. Además, 
deberá proyectarse para aparcamiento público un número mínimo de plazas comprendido 
entre media y una, por cada 100 metros cuadrados de superficie construida del uso 
dotacional que se establezca. 
 

13. SISTEMA GENERAL DE DOTACIONES Y SERVICIOS 

 
SISTEMAS GENERALES DEFINIDOS POR EL PLANEAMIENTO 
Según el plano nº 4 del PGOU de Aljaraque 
 

Cementerio Municipal 
 

SISTEMAS GENERALES DEFINIDOS POR EL PLANEAMIENTO 
Según el plano nº 4 de la  MP-9 del PGOU de Aljaraque 
 

Campo de futbol y sector colindante 
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14. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL USO DOTACIONAL 

 

TITULO IV. DE LAS DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
CAPITULO I.    DE LOS USOS. 
 
Sección 4ª.       Uso Dotacional. 
 
Artículo 67.     Definición. 
 
Es aquel que sirve para proveer a las personas de los equipamientos que hagan 
posible las actividades educativas, culturales, deportivas, de salud y de ocio, así 
como los servicios e infraestructuras necesarios para su desarrollo. 
 
Artículo 68.    División. 
 
1.- A los efectos de su detalle, se dividen en: 
 

a)  Equipamientos, en los que distinguimos: administrativo, docente, 
sanitario,  social, religioso, cultural, deportivo, lúdico, parques y 
jardines y mercado de abastos. 

 
b)  Servicios Municipalizados, tales como bomberos, policía, limpieza, 

almacenes, cementerio, etc. 
 

c)  Servicios Institucionales, tales como policía nacional, correos, 
teléfonos, etc. 

 
d)  Infraestructuras, destinadas a dar servicio a los ciudadanos, tales 

como abastecimiento de agua, energía eléctrica, evacuación de agua, 
etc. 

 
2.- Compatibilidad. 

 
A los efectos de Compatibilidad, cuyos usos se encuentran pormenorizados en los 
correspondientes planos de ordenación de las NNSS, los órganos competentes de 
este Ayuntamiento podrán alterar el Uso de un dotacional concreto de acuerdo con 
el siguiente cuadro: 

 
 
USO ACTUAL 

 

 
USO PREVISTO 
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ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 

 
DOCENTE 

 
DEPORTIVO 

 
SOCIAL 
 

ZONAS VERDES Y 
ESPACIOS LIBRES 

 
 

 
no 
 

 
no 

 
no 

 
ESCOLAR 
 

 
no 

 
 

 
no 

 
si 

 
DEPORTIVO 
 

 
no 

 
si 

 
 

 
si 

 
SOCIAL- ADMINISTRATIVO 
 

 
no 

 
si 

 
no 

 
 

 
Artículo 69.    Equipamiento Administrativo. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios municipales de gestión. 
 
1.- Cumplirán las condiciones establecidas para las oficinas. 
 
2.- No se establecen limitaciones a la altura máxima de la edificación. 
 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 70.    Equipamiento Docente. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de educación y enseñanza. 
 
1.- Cumplirán    las  condiciones   establecidas   en   las   normas   de  carácter 
particular de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o las que le 
sean de aplicación, excepto las academias y centros de enseñanza privados de 
pequeña entidad, cuyas condiciones se asimilarán a las establecidas para el uso 
terciario. 
 
2.- Cumplirán las condiciones de edificabilidad y altura derivadas de su normativa 
específica. 
 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 71.    Equipamiento Sanitario. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de salud. 
 
1.- Las edificaciones destinadas a estos usos deberán cumplir las condiciones 
establecidas en la normativa de carácter particular de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, o las que le sean de aplicación. 
 
2.- Cumplirán las condiciones de edificabilidad y altura derivadas de su normativa 
específica. 
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3.- Se deberá  reservar, como  mínimo, una  plaza  de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 72.     Equipamiento Social. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter asistencial. 
 
1.- Las edificaciones destinadas a estos usos deberán cumplir las condiciones 
establecidas en su normativa de carácter particular. 
 
2.- Cumplirán las condiciones de edificabilidad y altura derivadas de su normativa 
específica. 
 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 73.    Equipamiento Religioso. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter espiritual. 
 
1.- No se establecen limitaciones a la altura máxima de la edificación. 
 
2.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 74.    Equipamiento Cultural. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios culturales. 
 
1.- Cumplirán las condiciones establecidas para los edificios de oficinas. 
 
2.- No se establecen limitaciones a la altura máxima de la edificación. 
 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción. 
 
Artículo 75.    Equipamiento Deportivo. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios para el ejercicio físico y deporte. 
 
1.- Cumplirán las condiciones de edificabilidad y altura derivadas de su normativa 
específica. 
 
2.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada veinte 
(20) plazas de asiento de la instalación deportiva, y cien metros cuadrados (100 
m2.) de edificación complementaria. 
 
Artículo 76.    Equipamiento Lúdico. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios de carácter recreativo y de ocio. 



AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 
                                                      DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
                                                                  Servicios Técnicos Municipales 

 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9.PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL NNSS DE ALJARAQUE     MP.9-PGOU ALJARAQUE.   18                                                        
                                                                                                                

 

 

 
1.- Cumplirán las condiciones establecidas para los Espectáculos Públicos. 
 
2.- No se establecen limitaciones a la altura de la edificación. 
 
3.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción 
 
Artículo 77.    Equipamiento Parques y Jardines. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de áreas de esparcimiento y descanso. 
 
1.- Las   superficies  mínimas  serán   las  establecidas  en  el  artículo 17 de la 
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
2.- Se permiten edificaciones de carácter complementario, tales como quioscos, 
bares, aseos, etc., sin ningún tipo de limitación en su diseño, e incluso algún 
edificio dotacional público, con una edificabilidad máxima total de 0,02 m2. 
edificado por cada m2. de suelo. 
 
Artículo 78.    Mercado de Abastos. 
 
Aquel que dota a los ciudadanos de los servicios para el suministro de alimentos. 
 
1.- Cumplirán  las  condiciones  establecidas  para  este  tipo  de  edificaciones en 
su  normativa  de  carácter particular. 
 
2.- No se establecen limitaciones a la altura de la edificación. 
 
3.- Se autorizará dentro de ellos el desarrollo de actividades complementarias. 
 
4.- Se deberá reservar, como mínimo, una plaza de aparcamiento por cada cien 
metros cuadrados (100 m2.) de construcción 
 
Artículo 79.    Servicios Municipalizados e Institucionalizados. 
 
Aquellos que dotan a los ciudadanos de los servicios públicos de las diferentes 
administraciones. 
 
1.- Los edificios que desarrollen los diferentes usos, cumplirán las condiciones 
establecidas para cada uno de ellos. 
 
Artículo 80.    Infraestructuras. 
  
Instalaciones necesarias para el funcionamiento urbano de los servicios de la 
población. 
 
1.- Las condiciones para estas instalaciones y edificaciones responderán a las 
necesidades derivadas de sus condiciones de implantación. 
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TITULO V.    DE LAS CONDICIONES DEL SUELO URBANO. 
 
CAPITULO 1.    NÚCLEO DE ALJARAQUE. 
 
Sección 5ª. Condiciones Particulares para Dotaciones y  Sistemas  
Generales. 
 
Artículo 117.    Zonas Verdes y Espacios Libres Públicos. 
 
Se admiten además de los propios de este uso los deportivos, bares o quioscos y 
edificios dotacionales públicos en proporciones y tamaños adecuados a cada 
zona, con una edificabilidad máxima total de 0,02 m2. edificado por cada m2. de 
suelo. 
 
Artículo 118.    Zonas Verdes y Espacios Libres Privados. 
 
Se admiten además de los propios de este uso los deportivos y sus edificaciones 
imprescindibles según la normativa de aplicación. 
 
Artículo 119.    Zona Escolar. 
 
La altura, composición, ocupación y diseño serán libres dentro del ámbito de la 
parcela. 
 
Artículo 120.    Zona Deportiva. 
 
La altura, composición, ocupación y diseño serán libres dentro del ámbito de la 
parcela. 
 
Artículo 121. Zona de Servicios Municipalizados e                                  
Institucionalizados. 
 
También se incluyen los equipamientos asistenciales, religioso, mercado y algún 
otro que tenga relación y que no esté incluido en los restantes apartados. 
 
La altura, composición, ocupación y diseño serán libres dentro del ámbito de la 
parcela. 
 
Artículo 122.    Zona de Uso Administrativo. 
 
La altura, composición, ocupación y diseño serán libres dentro del ámbito de la 
parcela. 
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15. ZONA DE NO EDIFICACIÓN. 

 
El sector objeto de la presente “Modificación Puntual”, tiene su límite noreste   lindando 
con la carretera A-5077, que forma parte de la denominada “Red Complementaria 
Autonómica” de Andalucía y que, con el establecimiento de sus diferentes zonas de 
protección, provocará en sus proximidades algunas afecciones que influirán en sus 
posibilidades constructivas y de uso. 
 
Efectivamente, tanto los usos como las posibilidades de edificación de los espacios más 
cercanos a dicha carretera A-5077, se encuentran normalizados en la “Ley de Carreteras 
de Andalucía, 8/2001”, de 12 de julio, actualmente en vigor. 
 
Según se refleja en el apartado 1 del artículo 56 de la citada Ley de Carreteras: 
 
1.-   “La zona de NO EDIFICACIÓN de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, 
una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas interiores de la 
calzada (línea blanca, generalmente continua, que separa la calzada del arcén) y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de 100 
metros en las vías de gran capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la Red 
Autonómica y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas”. 
 

 
 
Al estar considerada nuestra carretera A-5077 como “Vía Convencional de la Red 
Autonómica”, la separación de cualquier edificación que se construya dentro de la parcela 
de la presente modificación, debería estar situada a una distancia mínima de 50 metros, 
como se indica en ese artículo de la Ley de Carreteras. 
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Esta excepcionalidad se reserva, naturalmente, solo para el espacio exterior de la 
carretera que corresponde al lateral del suelo urbano, considerando esa A-5077 como vía 
de circunvalación de la población de Aljaraque. El espacio exterior del lateral contrario, 
correspondiente al suelo clasificado como suelo “no urbanizable”, permanecerá con el 
retranqueo de 50,00 metros para la posible edificación, tal y como se establece en la 
citada Ley de Carreteras y como se refleja en el plano correspondiente de la 
documentación gráfica que se adjunta. 
 

 
Alternativa 1. Del estudio realizado para la mejora de acceso a Aljaraque desde la A-49 a 
través de la A-492, realizado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
Consejería de Fomento y Vivienda, con Clave AOP JA: C-HU5219/AEGO con fecha de 
redacción junio 2017.  
 
Se establece asimismo que, en esta franja de protección de la carretera A-5077 de 50,00 
metros de anchura, denominada “Franja de No Edificación”, dentro del área de suelo 
urbano de Aljaraque, para la separación de cualquier edificación con esa carretera de la 
Red Autonómica, se deberá cumplir también lo que establece el apartado 3 del artículo 64 
de la referida Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, en el sentido de que: 
 
“ En la zona de No Edificación, estará prohibido realizar cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya 
existentes, y siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que esta 
limitación genere derecho a indemnización alguna”.  
 
“No obstante, se podrá autorizar la colocación de alguna instalación fácilmente 
desmontable y cerramientos diáfanos, en la parte de la Zona de No Edificación que 
quede fuera de la zona de Servidumbre Legal, siempre que no se reduzcan las 
condiciones de visibilidad y la seguridad de la circulación vial”. 
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16. RESUMEN DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS. 

 
SUPERFICIE TOTAL del sector………….…. 28.884,00  m2s. 
 
CLASIFICACIÓN del suelo…………...............URBANO NO CONSOLIDADO. 
 
USOS PERMITIDOS: Dotacional. 
                                       . Sector dotacional existente. Sup. de parcela.13.864,00  m2s  
                                       . Sector dotacional nuevo. Sup. de parcela..…15.020,00  m2s 
                                                     TOTAL…………….………………….   28.884,00  m2s. 
 
USOS PROHIBIDOS: 
                . Sector dotacional: Residencial e industrial. 
 
EDIFICABILIDAD máxima: 
               . Sector dotacional…………………..LIBRE      
                       
OCUPACIÓN máxima de la edificación: 
               . Sector dotacional…………………..LIBRE 
 
ALTURA máxima de de la edificación: 
               . Sector dotacional…………………..LIBRE  
                
RETRANQUEO de la edificación: 
                . Carretera A-5077…………………….50,00 metros                                                                                 
 
PLAZAS DE APARCAMIENTO: Entre media y una plaza por cada 100 m2t.  
                  . Sector dotacional………………… Indeterminado. 
                   
 
 
 
Aljaraque, a Julio de 2018. 
Fdo: Cayetano Campero Romero. Arquitecto Municipal 
 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
Servicios Técnicos Municipales 
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AYUNTAMIENTO

DE  ALJARAQUE

(HUELVA)

TRÁMITE DE AUDIENCIA A PERSONAS O ENTIDADES CUYOS DERECHOS E
INTERESES LEGÍTIMOS QUEDEN AFECTADOS POR EL PROYECTO
DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DENOMINADO
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (MP-9), SISTEMA GENERAL DOTACIONAL:
SGD.2 “CAMPO DE FUTBOL Y SECTOR COLINDANTE”.

En el marco de lo dispuesto en el art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Concejalía
de/Departamento… del Ayuntamiento de Aljaraque practica este trámite de audiencia
para recabar, durante el plazo indicado, cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos resulten
afectados por la aprobación del siguiente proyecto normativo, cuyo texto se expone a
continuación:

- Título del Proyecto normativo: DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DENOMINADO  MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (MP-9), SISTEMA
GENERAL DOTACIONAL: SGD.2 “CAMPO DE FUTBOL Y SECTOR
COLINDANTE”.

- Plazo para presentación de aportaciones: 15 días

- Texto del proyecto normativo:

- Canales disponibles de participación y plazo: Las personas o entidades
debidamente identificados que así lo consideren pueden presentar, DESDE EL DÍA
29/8/2018 HASTA EL 18/9/2018, sus opiniones y sugerencias dirigidas a la
Concejalía/Departamento de URBANISMO a través de los siguientes CAUCES DE
PARTICIPACIÓN:

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:
http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico:
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en
sus Registros Auxiliares:

 Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.
Miércoles por la tarde de 17.00 h. a 19.30 h.

 Registros auxiliares.
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.

Documento nº. 4
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* Corrales: - Avenida de la Estación s/n (Dpto. Urbanismo)
- Calle San Pedro s/n (Oficina del Pago)

* Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n
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