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El presente documento es una Adaptación Parcial (en lo sucesivo AdP) del planeamiento vigente en
el municipio de ALMADÉN DE LA PLATA a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de
diciembre (en lo sucesivo LOUA) y sus posteriores modificaciones.
Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la LOUA, y en
la regulación específica que para las AdP efectúa en sus artículos comprendidos entre el 1 y el 6, ambos
inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de AdP aquellas que,
como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural del
municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio está constituido por las Normas Subsidiarias (en
lo sucesivo NNSS) en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la LOUA,
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con
fecha 19/12/1991 y publicadas BOP nº 62 de 16.03.1992.
Configura igualmente el planeamiento vigente:
•
•

el conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de
vigencia del PGOU / NN SS.;
el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como
“planeamiento aprobado” por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor de la
ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de vigencia del
instrumento de planeamiento que se pretende adaptar.

Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de AdP, estableciendo
las correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y alcance que se
expresa y justifica en los apartados siguientes de esta Memoria.

1.2. Contenido y alcance de la adaptación parcial
La AdP de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las
determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida para el
PGOU.
En este sentido, el documento de AdP establece, como contenido sustantivo, las siguientes
determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el
planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la LOUA y según los
criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.
b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida,
conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
Conforme a lo dispuesto por el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda protegida no
será exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con
anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada
inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de este documento de AdP.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y construcciones
de destino dotacional público.
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1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto
de adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de
la LOUA deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su
función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban
integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término
municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que,
independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otro, por la población a la
que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.
A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de AdP se habrán de
reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los espacios libres, ya
ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o instrumentos de planificación
sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa
aplicación conforme a la legislación sectorial vigente.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo
con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente, sin
perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) anterior.
e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los efectos, el
aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial protección, por
su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La AdP recogerá, con carácter preceptivo, los
elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico vigente.
g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación
estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas hubiesen quedado
desfasadas.
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La información necesaria para elaborar este documento de AdP alcanza al menos a dos ámbitos de
actuación:
a) El planeamiento urbanístico vigente, tanto en lo referente al contenido de sus determinaciones,
como al grado de ejecución de las mismas, las modificaciones de éste y los correspondientes planes
de desarrollo.
b) Las aprobaciones realizadas por órganos sectoriales que afecten a suelo no urbanizable que haya
sido objeto de deslinde o delimitación de proyectos o instrumentos de planificación sectorial cuyos
efectos hayan sobrevenido al planeamiento vigente y que resulten de directa aplicación conforme
a la legislación sectorial vigente, tal y como recogen los artículos 3.2.c.1 y 4.3 del Decreto 11/2008.

2.1. Descripción del Planeamiento Urbanístico vigente en el Municipio.
2.1.1 Instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes.
El Planeamiento vigente en el municipio está integrado, como ya se ha indicado, por las Normas
Subsidiarias Municipales (NNSS), así como por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de
desarrollo.
En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por tanto, el que será
considerado por la presente AdP.

PLANEAMIENTO GENERAL

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL
NN SS de Almadén de la Plata
Modificación 1 (Rectificación error Zona Industrial CS.5) *
Modificación 2 (Los Covachos).

FECHA
APROBACIÓN
INICIAL

FECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVA

FECHA
PUBLICACIÓN
BOJA/BOP

ÓRGANO

30/01/1990

19/12/1991

16/03/1992

CPU

-

13/05/1992

07/08/1992

CPU

19/01/2007

-

05/03/2007

AYT

*Se incluye en el Anexo de Certificados y otros documentos copia de esta Modificación 1.
La modificación de las NN SS denominada Modificación nº 2, Los Covachos, se sometió al pertinente informe
por la Comisión Provincial de Urbanismo, y como resultado del mismo se le requirió para subsanar algunas
incidencias, que a la fecha no han sido corregidas, por lo que se entiende archivado el expediente y por
tanto se considera sin efecto alguno esta modificación de las Normas Subsidiarias.
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INSTRUMENTOS DE DESARROLLO
VIGENTES

DESARROLLO

INICIATIVA
DE
ACTUACION

FECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVA

FECHA
PUBLICACIÓN
BOJA/BOP

ÓRGANO

UNIDAD DE ACTUACION 1 (UA-1)

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PRIVADA

15/11/1996

26/11/1997

AYT

UNIDAD DE ACTUACION 2 (UA-2)

E.D y P.U.

PRIVADA

17/02/2006

28/03/2006

AYT

UNIDAD DE ACTUACIÓN 3 (UA-3) *

E.D y P.U.

PRIVADA

03/05/2006

15/12/2006

AYT

UNIDAD DE ACTUACION 4 (UA-4)

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PUBLICA

15/11/1996

26/11/1997

AYT

UNIDAD DE ACTUACION 5 (UA-5)

E.D y P.U.

PUBLICA

-

-

-

UNIDAD DE ACTUACION 6 (UA-6)

E.D. y P.U.

PUBLICA

15/11/1996

26/11/1997

AYT

UNIDAD DE ACTUACION 7 (UA-7)

E.D. y P.U.

PRIVADA

-

-

-

ACTUACION RED VIARIA 1 (ARV-1)

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PUBLICA

-

-

-

ACTUACION RED VIARIA 2 (ARV-2)

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PUBLICA

-

-

-

ACTUACION RED VIARIA 3 (ARV-3)

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PUBLICA

-

-

-

ACTUACION ÁREAS LIBRES (AAL-1))

PROYECTO
URBANIZACIÓN

PUBLICA

-

-

-

*Se

incluye en el Anexo de Certificados y otros documentos, Certificado de la Secretaría General del
Ayuntamiento de Almadén de la Plata, según el cual se ha tramitado y aprobado correctamente el Estudio
de Detalle de la UA.3, pues no constaba inscrito en la base de datos de la Conserjería.
Como puede apreciarse en el cuadro anterior se encuentran ejecutadas todas las unidades de actuación
en suelo urbano, a excepción de las U.A.-5 y la U.A.-7.
Con respecto a las actuaciones en la red viaria, no se encuentran ejecutadas ninguna de ellas.
Si se ha ejecutado la actuación de áreas libres, A.A.L.-1, aunque sin haber redactado previamente el
pertinente Proyecto de Urbanización.
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Constituirán el suelo urbano los terrenos a los que el planeamiento general incluya en esa clase por
contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía
eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre
ellos exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos que tengan su
ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios aptos
para la misma según la ordenación que el planeamiento general establezca.
Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de
urbanización a que se refiere el párrafo anterior.
•

No urbanizable

Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos que el planeamiento general no incluya en ninguna de
las clases de suelo anteriores y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine para
otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de
las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o
culturales, o para la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.

2.2. Grado de desarrollo del Planeamiento Urbanístico
En el periodo de vigencia del planeamiento urbanístico han sido realizadas diversas actuaciones
urbanísticas para desarrollo del mismo, cuyo grado de ejecución se recoge en la tabla 1 del anexo de esta
memoria.

2.3. Proyectos o Instrumentos de Planificación Sectorial cuyos efectos hayan sobrevenido
al Planeamiento Urbanístico Vigente
Municipios con afecciones sobrevenidas
Durante el periodo de vigencia del actual instrumento de planeamiento urbanístico han sobrevenido
las siguientes afecciones:
•

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, aprobado por el Decreto 80/2004, de 24 de febrero. En el
anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente a la Consejería de Medio Ambiente.

•

Expedientes de Deslinde de Las Vías Pecuarias del Municipio, según el Inventario del Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (BOJA 74 de 2001 de 30 de
Junio).

•

Inclusión de los Montes Públicos del Municipio en El Catálogo de Montes de Andalucía a escala de
detalle 2008, Conserjería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía (creada con fecha 04/12/2008) y
la Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

•

Declaración de Bien de Interés Cultural, conforme a lo establecido por la Ley 14/2007 de 26 de
Noviembre, del monumento denominado Castillo de Almadén de la Plata y su Entorno de Protección
(Disposición Adicional Cuarta, apartado 1.a. de la Ley 14/2007), inscrito en el BOE de 29/06/1985, con
la tipología de monumento.
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Declaración de Catalogación General, conforme a lo establecido por la Ley 14/2007 de 26 de
Noviembre, del monumento denominado Hospital de los Ángeles, antigua casa consistorial, inscrito
en el BOJA de 19/12/2007.
En el anexo se adjunta la solicitud del informe pertinente a la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

La localización de estas afecciones quedan recogidas en el Plano 02 (Clasificación y Categorías de Suelo No
Urbanizable) y Plano 04 (Usos globales por zonas en suelo urbano), adjuntado en el documento de
Planimetría.
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El documento de AdP, conforme a la regulación establecida en los artículos comprendidos del 1 al 6
del Decreto 11/2008, ambos inclusive, establece las siguientes determinaciones de ordenación estructural:

3.1. Clasificación y categorías del suelo

La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada
clase y categoría, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento vigente y
lo dispuesto en el Capítulo I del Título II de la LOUA y en el artículo 3.2.a y 4 del Decreto 11/2008, quedará del
siguiente modo:
a) Suelo urbano consolidado: el clasificado como urbano por el planeamiento vigente y que cumpla las
condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado como
suelo urbanizable, se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las
condiciones del referido artículo.
Así pues, el suelo urbano consolidado estará constituido por:
1.

Los terrenos que cumplan los tres criterios siguientes:

•

Estén incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el Plano de Ordenación nº 1 de
NN SS de Almadén de la Plata (Clasificación del suelo), así como en la modificación de las NN SS
con A.D. 13/05/1992.
No estén incluidos en unidades de ejecución sometidas a procesos de urbanización, cesión
gratuita y obligatoria de dotaciones y equidistribución entre diversos propietarios de suelo.
Presenten ordenación detallada directa desde el PGOU, contando con calificación de zona de
ordenanza y establecimiento de alineaciones y rasantes.

•
•

2.

Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de
ordenación nº 4 de NN SS de Almadén de la Plata (Desarrollo de las Normas subsidiarias), así como
en la modificación de las NN SS con A.D. 13/05/1992, que hayan cumplido todos sus deberes de
urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación urbanística
vigente.
Dichos terrenos se corresponden con las unidades de actuación:
-

UA-1.
UA-2.
UA-3.
UA-4.
UA-6.

Y con las actuaciones en áreas libres:
-

3.

AAL-1.

Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de
ordenación nº 3 de NN SS de Almadén de la Plata (Calificación de suelo: Núcleo), así como en la
modificación de las NN SS con A.D. 13/05/1992, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme
a las previsiones del planeamiento.

b) Suelo urbano no consolidado: el resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente,
correspondiéndose con los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en
suelo urbano y respetando las características y requisitos que se establece la LOUA.
Dichos terrenos se corresponden con las unidades de actuación:
-

UA-5.
UA-7.
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c) Suelo urbanizable ordenado: el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el
instrumento de planeamiento vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya
redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.
No tienen correspondencia con ningún suelo del término municipal.

d) Suelo urbanizable sectorizado: aquel suelo urbanizable que esté comprendido en un sector o área
apta para la urbanización ya delimitado por el planeamiento vigente y no cuente con la ordenación
detallada.
No tienen correspondencia con ningún suelo del término municipal.

e) Suelo urbanizable no sectorizado: aquel integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de
suelo.
Las determinaciones recogidas en el planeamiento vigente que excedan de lo establecido para esta
categoría de suelo en la LOUA tendrán carácter meramente orientativo.
No tienen correspondencia con ningún suelo del término municipal.

f) Suelo no urbanizable: continúa teniendo idéntica consideración, estableciéndose las cuatro
categorías previstas en el artículo 46.2 de la LOUA y manteniendo, asimismo, las características ya
definidas para las actuaciones de interés público.
En este sentido los suelos delimitados en el Plano de ordenación nº 2 de NN SS de Almadén de la Plata
(Clasificación de suelo: Término), así como en la modificación de las NN SS con A.D. 13/05/1992, se
consideran adscritos a las siguientes categorías:
-

Categoría de Especial Protección por Legislación Específica:
1.- Protección Medioambiental:
Ámbito de aplicación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, (Decreto 80/2004, de 24 de
febrero).
2.- Red de Vías Pecuarias Deslindadas en el Municipio.


Vereda de Castilblanco.
- Deslinde Tramo 1º: Desde su comienzo en el ensanche de la Cezadilla y Pilar
de los Charcos hasta el Cerro del Calvario.
(RESOLUCIÓN 12-06-2000, BOJA nº 80 de 13/06/2000).
Longitud deslindada: 933 metros.
Anchura: 20.89 m.
Superficie deslindada: 19.490 metros cuadrados.
- Deslinde Tramo 2º: Desde el Cerro del Calvario hasta el Cerro de Don
García o comienzo de la finca El Berrocal.
(RESOLUCIÓN 05-07-2000, BOJA nº 95 de 19/08/2000).
Longitud deslindada: 2.138 metros.
Anchura: 20.89 m.
Superficie deslindada: 44.669 metros cuadrados.
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Los Montes Públicos incluidos en El Catálogo de Montes de Andalucía a escala de detalle
2008, Conserjería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.a, en relación con el 46.1.a y b,
ambos de la LOUA. Todo ello con base en la información y justificación de su protección
contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las NN.SS. vigentes.
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o

Las Zonas de Sierra de Alta Erodibilidad, según se recoge en el Capítulo V, Secciones 1,
2 y 5 de las NN SS de Almadén de la Plata.

o

Las Zonas de Sierra de Baja Erodibilidad, según se recoge en el Capítulo V, Secciones
1, 3 y 5 de las NN SS de Almadén de la Plata.

o

Las Zonas de Protección de Márgenes, según se recoge en el Capítulo V, Secciones 1,
4 y 5 de las NN SS de Almadén de la Plata.

2.- Los Yacimientos Arqueológicos.
Al no poseer la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), y estar incluidos dentro de la
Base de Datos del patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA).
No se ha realizado ninguna prospección actualizada y completa con metodología
arqueológica del término Municipal de Almadén de la Plata.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
- Cueva de la Toba.
- Cueva Risco Nogal.
- Cueva de los Cobachos.
- Castillejo de la Sarteneja.
- La Bordalla.
- Dolmen de Cañalazarza.
- Dolmen del Carril.
- Dolmen de la Dehesa.
- Dolmen de Gabino.
- Dolmen de Gargantafría.
- Dolmen de Palacio I.
- Dolmen de Palacio II.
- Dolmen de la Sarteneja.
- Túmulo de Barras.
- Castillejo Riscal de San Felipe.
- La Traviesa.
- Los Covachos III.
- Cantera Covachos.
- Barranco de la Higuera.
- Cantera La Algaira.
- El Chaparral.
- Cañalazarza I.
- Cañalazarza II.
- Ermitaño.
- Molino de La Rivera.
- Molino de La Plata.
- Casa del Gato.
- Castillejo de Juan de Viar.
- Huerta de Castaño.
- Valdemeredades I.
- Valdemeredades II.
- Viñas de la Quintería.
- Cueva del Ermitaño.
- Cuquiles.
- Los Paredones.
- Valdemeredades III.
- Los Castillejos.
- Túmulo de la Casa.
- Loma de La Cabrera.

Código: 410090001.
Código: 410090002.
Código: 410090003.
Código: 410090004.
Código: 410090005.
Código: 410090006.
Código: 410090007.
Código: 410090008.
Código: 410090009.
Código: 4100900010.
Código: 4100900011.
Código: 4100900012.
Código: 4100900013.
Código: 4100900014.
Código: 4100900016.
Código: 4100900017.
Código: 4100900018.
Código: 4100900019.
Código: 4100900020.
Código: 4100900021.
Código: 4100900022.
Código: 4100900023.
Código: 4100900024.
Código: 4100900025.
Código: 4100900026.
Código: 4100900027.
Código: 4100900028.
Código: 4100900030.
Código: 4100900031.
Código: 4100900032.
Código: 4100900033.
Código: 4100900034.
Código: 4100900035.
Código: 4100900036.
Código: 4100900037.
Código: 4100900038.
Código: 4100900047.
Código: 4100900048.
Código: 4100900049.
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- Minas de Tierras Malditas.

Código: 410090041.
Código: 410090042.
Código: 410090043.
Código: 410090044.
Código: 410090045.
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Al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.b, en relación con el 46.1.c,
ambos de la LOUA. Todo ello con base en la información y justificación de su protección
contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las NN. SS. vigentes.

-

Categoría de carácter natural o rural: viene dado por los suelos no incluidos dentro de las
categorías anteriores, al concurrir en ellos las características descritas en el articulo 46.2.c, en
relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo ello, con base en la información y justificación de
sus valores contenidos en la Memoria justificativa y de ordenación de las NN.SS vigentes.

g) No se contiene en la memoria informativa de las NN.SS vigentes, ni en los inventarios de parcelaciones
urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, identificación de terrenos
sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de parcelación, urbanización,
construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo, que no
hayan sido incorporados al actual modelo urbano. No obstante, en caso de existir conservarán la
clasificación establecida en el planeamiento vigente.

3.2. Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de
vivienda protegida
Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la AdP debe integrar las disposiciones
que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo
dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005.
La citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con ordenación
pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de aprobación de
este documento de adaptación parcial.
En este municipio, se realizará la reserva de suelo para vivienda protegida en las siguientes áreas de
suelo urbano no consolidado con uso residencial:
-

Unidad de Actuación UA-5.

-

Unidad de Actuación UA-7.

Una consideración especial se produce en la Unidad de Actuación (UA-7), puesto que no aparecía
previsto en las Normas Subsidiaras vigentes la reserva de suelo para cesiones de espacios libres dentro de la
delimitación de la unidad de actuación. Es por ello que se opta por asumirla en las condiciones marcadas
por las NN SS y condicionar el desarrollo de la misma al cumplimiento de los estándares establecidos en el
artículo 17 de la LOUA y a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, para garantizar el suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b)
de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005.

Página | 13

PGOU-ADAPTACION PARCIAL DE LAS N.S.M. DE ALMADEN DE LA PLATA. SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

08/009027 - T001

3.2.1 Coeficiente de homogeneización de vivienda protegida / vivienda libre

30 SEPTIEMBRE 2009

TECNICO REDACTOR: JOSE ANTONIO MARTIN MORALES. ARQUITECTO
PAG 0016/0072

A continuación se calculará y justificará el valor de un coeficiente de ponderación que sirva para
poder establecer un equilibrio del aprovechamiento urbanístico generado por la vivienda protegida en
relación con la vivienda libre, en ambos casos con la tipología de vivienda entre medianeras, con el objeto
de obtener el número de viviendas protegidas que generan el mismo aprovechamiento que una vivienda
libre.
Para ello partimos de la siguiente fórmula que establece el beneficio del promotor inmobiliario:
Bp = Vv - I = Vv - (Vs + Gu + Vc + Gg)
Donde: Bp = Beneficio del promotor
Vv = Valor de venta
I = Inversión
Vs = Valor del suelo
Gu= Gastos de urbanización
Vc = Valor de la construcción
Gg = Gastos generales
El cálculo de los gastos generales lo obtenemos de la siguiente fórmula:
Gg = K (Vs + Gu + Vc)
Donde K es un coeficiente que pone en relación los gastos generales con la suma del resto de los
gastos, a partir de la consideración de que dichos gastos generales son un 25% del resto de los gastos, en el
caso de vivienda protegida, y un 40% en el caso de vivienda libre. Trasladando el cálculo de Gg a la fórmula
inicial, tenemos:
Bp = Vv - [Vs + Gu + Vc + K (Vs + Gu + Vc)] = Vv - (1 + K) (Vs + Gu + Vc)
Los valores de los diferentes términos de la anterior fórmula, aplicados o repercutidos al metro
cuadrado de vivienda, son los siguientes:
Tipología

Vv (€/m2)

K

Vs (€/m2)

Gu (€/m2)

Vc (€/m2)

Vivienda libre

1.600

0,40

240

60

600

Vivienda
protegida

1.212

0,25

180

60

500

A continuación, aplicando los anteriores valores a la fórmula, obtenemos el valor de Bp para cada
una de las dos tipologías analizadas:
Vivienda libre: Bp = 1.600 - 1,40 (240 + 60 + 600) = 340 €/m2
Vivienda protegida: Bp = 1.212 - 1,25 (180 + 60 + 500) = 287 €/m2
De lo anterior deducimos que entre el aprovechamiento de la vivienda libre y la protegida hay una relación
340/287 (=1,185) o, lo que es lo mismo, el metro cuadrado de vivienda libre genera el mismo
aprovechamiento urbanístico que 1,185 m2 de vivienda protegida, lo que, a su vez, supone que, si se fija para
la vivienda libre entre medianeras un coeficiente de ponderación igual a 1, el coeficiente de ponderación
de la vivienda protegida, igualmente entre medianeras, deberá ser de 0,844 (=1/1,185).
En resumen los coeficientes de ponderación de los usos residenciales en las Normas Subsidiarias adaptadas
parcialmente a la Ley 7/202 quedan de la siguiente manera:
• Vivienda protegida entre medianeras: 0,844
• Vivienda libre entre medianeras: 1
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Para mantener el aprovechamiento se ha corregido densidad y edificabilidad en las siguientes áreas o
sectores:
-

Unidad de Actuación UA-5.

Una consideración especial se produce en la Unidad de Actuación (UA-7), puesto que no aparecía
previsto en las Normas Subsidiaras vigentes la reserva de suelo para cesiones de espacios libres dentro de la
delimitación de la unidad de actuación. Es por ello que se opta por asumirla en las condiciones marcadas
por las NN SS y condicionar el desarrollo de la misma al cumplimiento de los estándares establecidos en el
artículo 17 de la LOUA y a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, para garantizar el suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b)
de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005.
El cálculo se ha realizado mediante la siguiente fórmula que aparece en la tabla 4, adjuntada en el
anexo de la memoria.
Se incluyen las fichas de planeamiento vigente y las fichas resultantes tras la realización de la AdP,
quedando recogidas en el Anexo de certificados y otros documentos de esta memoria.

3.3. Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos
y construcciones de destino dotacional público
Atendiendo a los criterios establecidos en la determinación c) del apartado 1.2 de esta memoria, los
sistemas generales que contemple esta AdP para este municipio serán:
1)

Sistema General de Comunicaciones, y sus áreas de protección:
Incluye las siguientes carreteras:
o

o

2)

Red Autonómica.

A-8175, de Almadén de la Plata hacia El Ronquillo.

A-5301, de Almadén de la Plata hacia El Real de la Jara.

A-450, de Almadén de la Plata hacia Cazalla de la Sierra.
Red Provincial.

SE-6405, de Almadén de la Plata hacia Santa Olalla del Cala.

SE-5405, de Almadén de la Plata hacia Castiblanco de los Arroyos.

Sistema General de Parques, jardines y espacios libres públicos:
o

El conjunto de espacios libres constituido por los Parques, destinados a jardines y
arboleda, como nexo de unión de los espacios libres de acceso a la población desde
las vías de comunicación principales.

o

La red de vías pecuarias relacionadas en la Memoria y en el Plano 2 de las Normas
Subsidiarías de Almadén de la Plata, y que no hayan sido deslindadas.


Cordel de Monasterio.
Estado: Clasificada. (Sin Deslindar)
Longitud: 5.857 m.
Anchura: 38 m.



Cordel del Pedroso.
Estado: Clasificada. (Sin Deslindar)
Longitud: 17.148 m.
Anchura: 38 m.
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Estado: Expediente de Deslinde Caducado (BOJA 100, 22-05-2007).



o

Tramo 1º: desde su comienzo en el límite del Término de El
Real de la Jara hasta su encuentro con el arroyo de la Víbora
(VP 210/98).
Longitud: 4.150 m.
Anchura: 12 m.

o

Tramo 2º: desde su encuentro con el arroyo de la Víbora
hasta su finalización en el núcleo poblacional de Almadén de
la Plata (VP 209/98).
Longitud: 2.550 m.
Anchura: 12 m.

Vereda de Castilblanco.
Estado: Deslindados los Tramos 1º y 2º. Expediente de Deslinde
Caducado en el Tramo 3º.
o

Tramo 3º: desde el Cerro de Don García o comienzo de la
finca El Berrocal hasta el límite del Térmico de Castilblanco de
los Arroyos.
Anchura: 20,89 m.

o

Los Cauces y Lechos públicos, que tiene la consideración de bien de dominio público
natural, y sus zonas de servidumbre y policía, con el régimen que para cada una de
estas zonas establece el vigente Texto Refundido de la ley de Aguas (RD legislativo
1/2001 de 20 de julio) y sus sucesivas modificaciones.

o

Áreas de Protección de los tramos que discurren por terrenos delimitados como suelo
urbano. Destinados a zona verde y viario de servicio en su caso.

Se excluyen los sistemas de carácter local, por atender al ámbito de unidades poblacionales
inferiores al conjunto municipal.

SISTEMA GENERAL DE AREAS LIBRES.
CATEGORÍA

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE(m2)

PARQUE URBANO

PARQUE HUERTA DEL PILAR

12.890,30

TOTAL

12.890,30

Este conjunto de espacios libres, con una superficie de 12.890,30 m2 (en los que no se han tenido
en cuenta las superficie de las Vías Pecuarias), comporta un estándar de 7,25 m2s por habitante
(1.781 habitantes, incluidos los previstos para las Unidades de Actuación no ejecutadas UA-5 y UA7), dentro de los umbrales legales mínimos, de 5 a 10 m2s por habitante, establecidos en el artículo
10.1.A.c.c1 de la LOUA.
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o

ADMINISTRATIVO: Compuesto por el Ayuntamiento, Juzgados y Oficina de Empleo.
Ubicados en la Plaza de la constitución y Paseo del Reloj.

o

DEPORTIVO: Polideportivo Municipal, ubicado en la Calle Cervantes.

o

EDUCATIVO: C.E.I.P. Huerta del Pilar, Guardería Municipal y Centro de Formación,
ubicados en el Parque Huerta del Pilar.

o

SANITARIO: Centro Médico, ubicado en la Calle Cervantes.

o

POLICIAL: Casa Cuartel de la Guardia Civil, ubicada en la Avenida de Andalucía.

o

CULTURAL: Centro Cultural, ubicado en la esquina de la calle Colón y la calle
Granadinas. Plaza de Toros, ubicada en la parte alta de la Barriada del Crucero.

o

UNIDADES DE SERVICIO: Matadero Municipal, ubicado junto al Centro Cultural.
Cementerio Nuestra Señora del Crucero, ubicado en la prolongación de la calle
Granadinas.

o

REDES DE SERVICIO: Depósitos de agua, ubicado en la salida de la población hacia la
Huerta del Cirineo.

Se excluyen los sistemas de carácter local, por atender al ámbito de unidades poblacionales
inferiores al conjunto municipal.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
CATEGORÍA
ADMINISTRATIVO
DEPORTIVO
EDUCATIVO
SANITARIO
POLICIAL
CULTURAL
UD. DE SERVICIO
REDES SERVICIO
TOTAL

DENOMINACIÓN
AYUNTAMIENTO, JUZGADOS
Y OFICINA TURISMO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
CEIP HUERTA DEL PILAR
GUARDERÍA MUNICIPAL
CENTRO DE FORMACIÓN
CENTRO MEDICO
GUARDIA CIVIL
CENTRO CULTURAL y PLAZA
DE TOROS
MATADERO y CEMENTERIO
DEPOSITO AGUA

SUPERFICIE(m2)

Nº MAX
VIVIENDA

RATIO(m2/Viv)

1.195

17,90

326
6.125
5.610
350
465
370
965
1.765
4.150
1.265
21.391
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El articulo 10.1.A.d de la LOUA y el articulo 3.2.d del Decreto 11/2008 exigen a la AdP que establezca
los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados
en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de acuerdo con las
determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el planeamiento vigente y sin perjuicio de las
previsiones contenidas en el párrafo b del artículo 3.2, del Decreto citado.

Uso global
Uso predominante o mayoritario existente en un suelo y que lo caracteriza, sin excluir otro tipo de usos
compatibles que se definirán en la ordenación pormenorizada.
El planeamiento vigente recoge los siguientes usos:
•

SUELO URBANO.
o

Residencial.
o Zona de Casco Tradicional.
o Zona de Extensión 1.
o Zona de Extensión 2.

o

Industrial.

Una vez adaptados a lo establecido por el art 17.1 de la LOUA se denominarán:
o

Residencial.
o Zona de Casco Tradicional.
o Zona de Extensión 1.
o Zona de Extensión 2.

o

Industrial.

Se mantienen las denominaciones existentes en las actuales NN SS.
Estos datos quedan recogidos en la tabla 3, adjuntada en el Anexo de tablas de esta memoria.

Densidad global
Número máximo de viviendas por hectárea que pueden llegar a realizarse en el ámbito definido.
El planeamiento vigente recoge las siguientes densidades:
•

Suelo urbano.
Se calcula de un modo aproximado por zonas. Se distinguen las siguientes:
o
o
o

•

Zona de Casco Tradicional.
Zona de Extensión 1.
Zona de Extensión 2.

Unidad de Actuación en Suelo Urbano.
Dentro de las fichas de cada Unidad de Actuación se define la densidad de viviendas que el
planeamiento vigente le asigna a cada una de ellos.
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Se han definido una serie de áreas homogéneas en función de criterios geográficos, económicos y
territoriales.
A partir de sus características, de las tipologías predominantes y de las ordenanzas de aplicación se
obtienen unos valores estimados de densidad.
•

Suelo urbano no consolidado.

Se define la densidad global en función de los parámetros ya establecidos en la ficha
correspondiente del planeamiento vigente, salvo en los casos en los que la inclusión de vivienda
protegida haga necesaria su modificación para mantener el aprovechamiento urbanístico, en virtud
del art 3.2.b) del Decreto 11/2008.
Los valores de densidad global vienen recogidos en las tabla 3 adjuntada en el anexo de esta
memoria.

Edificabilidades globales
Máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a materializar en ese ámbito.
El planeamiento vigente recoge las siguientes edificabilidades:
•

Suelo urbano.
Se remite a la aplicación de las ordenanzas de edificación correspondientes a las diferentes zonas
dentro del suelo urbano.
Dentro de las Unidades de Actuación en Suelo Urbano no se definen en las fichas correspondientes
de las NN SS, ningún tipo de aprovechamiento, solo define la superficie de suelo neto, que en
aplicación de las ordenanzas de edificación correspondiente a cada una de ellas nos permite
determinar una Edificabilidad Global del sector, que nos determinará el Aprovechamiento Objetivo
de cada Unidad de Actuación.

Para el cálculo de las densidades y edificabilidades globales se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-

La superficie de cada zona y subzona se considera bruta, incluyendo los sistemas locales y
excluyendo los generales.
Para el cálculo de la densidad global se ha considerado el número total de viviendas existentes en
la actualidad y la capacidad residencial teórica de los suelos no consolidados incluidos en ellas.
Para el cálculo de la Edificabilidad global se ha considerado la superficie edificable en aplicación
de las ordenanzas sobre la superficie neta (excluyendo de la superficie de zona la de los sistemas
locales).

Los valores de edificabilidad global vienen recogidos en las tablas 3 adjuntadas en el anexo de esta
memoria.
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El articulo 10.1.A.f de la LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de
reparto del suelo urbanizable son determinaciones de la ordenación estructural; por otra parte el articulo
3.2.e del Decreto 11/2008 exige a la AdP que mantenga las áreas de reparto ya delimitadas en el
planeamiento vigente y que, a todos los efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento
vigente tendrá la consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
El planeamiento vigente no establece áreas de reparto ni aprovechamientos tipo. Para asegurar el
cumplimiento del artículo 3.2.e del decreto 11/2008, se determina el aprovechamiento tipo de las unidades
de actuación con la consideración de suelo urbano no consolidado, para las que habrá que prever el
porcentaje de vivienda protegida que marca la ley 13/2005, determinando un valor de metros de techo, que
se transformarán en unidades de Aprovechamiento Objetivo, aplicando un factor de valor la unidad.
A estos efectos la presente AdP no introduce ninguna alteración sobre los valores de Aprovechamiento
Objetivo determinados por el método anteriormente descrito, en cada una de las unidades de actuación no
desarrolladas a la fecha. Se trata concretamente de las UA-5 y UA-7.

3.6. Espacios, ámbitos o elementos de especial protección
Según el art. 10.1.A.g de la LOUA los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural formarán parte de la ordenación
estructural; por otra parte, el artículo 3.2.f del Decreto 11/2008 señala que la AdP recogerá dichos espacios y,
con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre patrimonio histórico.
Los ámbitos del término municipal de Almadén de la Plata incluidos en la Base del Patrimonio de
Inmuebles de Andalucía (SIPHA), se recogen a continuación con la denominación del ámbito y el código
identificativo asignado.
Se distinguen tres niveles de protección:
•

Grado I (Protección integral): construcciones o sitios que, en aplicación de la legislación en materia
de patrimonio histórico, han sido objeto de declaración o catalogación o tienen incoado algún
expediente con tal propósito.
1.- EDIFICACIONES CON DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL (B.I.C.)
- Castillo de Almadén de la Plata y su Entorno de Protección. (Ley 14/2007, D. A. Cuarta, 1.a)
Código: 410090039. Inscrito BOE 29/06/1985, nº 155.
- Antigua Casa Consistorial (Hospital de los Ángeles).
Catalogación General. Inscrito BOJA 19/12/2007.

•

Grado II (Protección estructural): edificaciones de valor histórico y arquitectónico cuyas fachadas
deben conservarse en su estado actual y que constan de otra serie de componentes cuya
protección se pretende.
No existen Bienes Inmuebles de valor histórico y arquitectónico sometidos al Grado II.

•

Grado III: inmuebles de valor arquitectónico que, o bien por su carácter o situación en relación con
su entorno, o bien por estar localizados en un área de transición entre zonas renovadas y zonas de
alto nivel ambiental, deben ser objeto de protección, al menos, en su aspecto exterior.
1.- EDIFICACIONES SIN DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
- Iglesia de Santa María de Gracia.
- Cementerio de Nuestra Señora del Crucero.
- Ciudad Histórica de Almadén de la Plata.

Código: 410090040.
Código: 410090046.
Código: 410090050.

Atendiendo al comentado el art. 10.1.A.g de la LOUA, forman parte de la ordenación estructural de esta AdP
todos los elementos y sitios que se describen bajo el Grado I y II de protección.
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El articulo 3.2.g del Decreto 11/2008, establece que la AdP puede contener y determinar las previsiones
generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural
cuando el planeamiento vigente no contemple dichas previsiones o éstas hubiesen quedado desfasadas.
A estos efectos cabe considerar que las NN SS vigentes establecen en su artículo 3 un periodo de
vigencia indefinido para sus determinaciones, hasta su revisión o sustitución por el Plan General de
Ordenación Municipal.
Respecto a dicha programación, cabe considerar que solo para las Unidades de Actuación y las
Actuaciones de Red Viaria no ejecutados cabe reconsiderarla, pues en el resto de los casos las previsiones
del planeamiento han sido ejecutadas.
No obstante, a estos efectos se adopta el siguiente criterio:
-

Actuaciones urbanísticas no ejecutadas de iniciativa Pública o Privada:

o

Unidad de Actuación UA-5. (Iniciativa Pública).
Se establece un plazo de ocho años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para la recepción de las obras de urbanización.

o

Unidad de Actuación UA-7. (Iniciativa Privada).
Se establece un plazo de ocho años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para la recepción de las obras de urbanización.

o

Actuaciones de Red Viaria (Iniciativa Pública).
Se establece un plazo de ocho años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para la recepción de las obras de urbanización.

El sistema de actuación por Cooperación será el que se aplique a las Iniciativas Públicas, con
independencia de una gestión directa o indirecta por parte de la Administración, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 116 de la LOUA.
El sistema de actuación por Compensación será el que se aplique a las Iniciativas Privadas.

En cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Planes de
Desarrollo o Proyectos que deriven de dichos planes deberán ser objeto de Evaluación Ambiental (Anexo I
de la Ley 7/2007).

Página | 21

PGOU-ADAPTACION PARCIAL DE LAS N.S.M. DE ALMADEN DE LA PLATA. SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

30 SEPTIEMBRE 2009

3.8. Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.

08/009027 - T001

TECNICO REDACTOR: JOSE ANTONIO MARTIN MORALES. ARQUITECTO
PAG 0024/0072

Conforme a lo previsto en el art. 5 del Decreto 11/2008, en la ordenación de los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, la AdP deberá respetar las reglas sustantivas y estándares
de ordenación previstos en el artículo 17 de la LOUA, ajustados al carácter del sector por su uso característico
residencial, industrial, terciario o turístico. Salvo en los suelos urbanizables en transformación que, como
consecuencia del proceso legal de ejecución del planeamiento, tengan aprobado inicialmente el
instrumento de desarrollo correspondiente.
Los sectores adscritos al suelo urbano no consolidado conforme a lo expresado en el apartado 3.1.b
de esta memoria, y sus determinaciones sustantivas de ordenación en el planeamiento vigente, quedan
recogido en la tabla 1 del anexo de esta memoria.
De su contenido cabe diferenciar las dos Unidades de Actuación por separado:
-

Unidad de Actuación UA-5.

De su contenido cabe deducir que las determinaciones del planeamiento vigente son
compatibles con las reglas sustantivas y estándares previstos en el artículo 17, en sus apartados 1.1º, 1.
2º.a) y 3, para uso característico residencial, al contener una densidad de viviendas inferior a 75
viviendas por hectárea, una edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s, y unas previsiones de
dotaciones superiores a 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable con uso residencial, de los que más de 21 metros cuadrados de suelo están destinados a
parques y jardines, con estándar de aparcamiento superior a 1 plaza por cada 100 m2 de techo
edificable.

En consecuencia, se cumplimentan las exigencias del artículo 5 del decreto mencionado, y se
mantienen las condiciones de ordenación del planeamiento vigente para la Unidad de Actuación
UA-5, al ser plenamente compatibles con el artículo 17 de la LOUA.

-

Unidad de Actuación UA-7.

Las determinaciones del Planeamiento vigente son incompatibles con las reglas sustantivas y
estándares previstos en el artículo 17, en su apartado 1.2º.a), para el uso característico residencial al
no cumplir las previsiones de dotaciones entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100
metros cuadrados de techo edificable con uso residencial. Si se cumplen las condiciones impuestas
en el apartado 1.1º del citado artículo en cuanto a la densidad de viviendas inferior a 75 Viv/Ha,
aunque no la condición de edificabilidad inferior al límite de 1 m2t/m2s.

Se deberán cumplir las determinaciones del artículo 17 de la LOUA, cuando se desarrolle esta
Unidad de Actuación.

Almadén de la Plata, Agosto de 2009.

José Antonio Martín Morales
Arquitecto Colegiado nº 4.272 del COAS.
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ANEXO DE TABLAS

Tabla 1: Desarrollo y Ejecución del PGOU

Actuaciones
urbanística

Ámbito

Uso

Sup.
(m2)

Clase de suelo
(antes AdP)

Fig.
Plto

Aprobación

Fase
Ejecución

Clase de suelo
(tras AdP)

Vivienda
protegida

Edificabilidad Densidad
(m2t/m2s)

Viv/Ha

Dotaciones
Parques
Jardines
(m2)

Aparcamientos
Nº Ap / 100 m2

30 SEPTIEMBRE 2009

08/009027 - T001

4.

PAG 0025/0072

Cumple
Art 17
LOUA

SUELO URBANO
UNIDAD DE
ACTUACION

UA-1

R

11.901

Urbano

P.U.

AD(15/11/1996)

Ejecutado.

Urbano
Consolidado

Eximido (**)

0,94

48

1.464

0,35

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-2

R

3.060

Urbano

ED+PU

AD(17/02/2006)

Ejecutado

Urbano
Consolidado

Eximido (**)

0,94

49

-

0,25

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-3

R

4.225

Urbano

ED+PU

AD(03/05/2006)

Ejecutado

Urbano
Consolidado

Eximido (**)

1,27

66

-

-

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-4

R

34.680

Urbano

P.U.

AD(15/11/1996)

Ejecutado

Urbano
Consolidado

Eximido (**)

0,38

21

20.800

0,50

Sí

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-5

R

42.503

Urbano

S.D.

-

Sin Ejecutar

Urbano No
Consolidado

Min 30% (*)

0,10

4

31.334

2

Sí

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-6

R

2.016

Urbano

ED+PU

AD(15/11/1996)

Ejecutado

Urbano
Consolidado

Eximido (**)

1,05

50

616

-

UNIDAD DE
ACTUACION

UA-7

R

2.782

Urbano

S.D.

-

Sin Ejecutar

Urbano No
Consolidado

Min 30% (*)

1,25

65

-

0,50

(****)

(*) Se deberá justificar el mantenimiento del aprovechamiento medio en la memoria.
(**) El municipio tiene la opción de modificar el planeamiento de desarrollo, con el consentimiento de los propietarios para introducir voluntariamente vivienda protegida
(***) Cuando esté sectorizado.
(****)Se deberán cumplir las determinaciones del artículo 17 de la LOUA cuando se desarrolle esta Unidad de Actuación.
SD: Sin desarrollo
ED: Estudio de Detalle.
PU: Proyecto de Urbanización.
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USO RESIDENCIAL.
ZONAS EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Superficie
Zona
m2s

Superficie
Neta Residencial
m2s

Techo
Estimado
m2t

Viviendas
estimadas

USO
global

EDIFICABILIDAD
global
m2t/m2s

Viv

ZONA CASCO TRADICIONAL

231.314

167.238

267.583

941

RESIDENCIAL

1,16

ZONA DE EXTENSIÓN 1

58.664

24.000

38.400

200

0,65

ZONA DE EXTENSIÓN 2

16.371

11.812

11.812

23

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

USO
global

EDIFICABILIDAD
global

ZONAS EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO
UNIDAD DE ACTUACION UA-5

Superficie
Zona

Superficie
Neta Residencial

Techo
Estimado

Viviendas
estimadas

m2s

m2s

m2t

Viv

4.040

31

42.503

2.525

0,72

RESIDENCIAL
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DENSIDAD
global
Viv/ha

41
34
14

DENSIDAD
global

m2t/m2s

Viv/ha

0,1

8

USO INDUSTRIAL.

ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ZONA CIUDAD INDUSTRIAL

Superficie
Zona

Superficie
Neta Industrial

Techo
Estimado

m2s

m2s

m2t

20.957

20.957

23.053

USO
global

EDIFICABILIDAD
global
m2t/m2s

INDUSTRIAL

1.10
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Aprovechamiento

m2t

u.a.

224,45

4.040

m2t

x

1

ua/m2t

4.040

ua

1.271

m2t

x

0,844

ua/m2t

1.073

ua

2.967

m2t

x

1

ua/m2t

2.967

ua

4.238

m2t

4.040

ua

Tabla 4: Cálculo de Aprovechamiento

CÁLCULO DE CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD, MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO DE LA UNIDAD DE ACTUACION UA-5.
Superficie

Densidad

m2s

Viv/ha.

42.503

4

Viviendas

18

VIVIENDA VPO

10

120

VIVIENDA LIBRE

21

140

incremento de

175%

7
incremento

175%

30,00%

31

incremento de

=
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Edificabilidad
m2t/Viv.
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4,901%

CÁLCULO DE CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDAD, MANTENIENDO EL APROVECHAMIENTO DE LA UNIDAD DE ACTUACION UA-7.
Superficie

Densidad

m2s

Viv/ha.

2.782

65

Viviendas

18

110%

Aprovechamiento

m2t

u.a.

193,75

3.488

m2t

x

1

ua/m2t

1.098

m2t

x

0,844

2.561

m2t

x

1

3.659

m2t

VIVIENDA VPO

9

120

VIVIENDA LIBRE

11

210

72
incremento

Edificabilidad
m2t/Viv.

20
incremento de

110%

30,00%

incremento de

=

3.488

ua

ua/m2t

927

ua

ua/m2t

2.561

ua

3.488

ua

4,901%
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DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-4

32.324

P.U.

4.667

16.708

2.970

8.879

UA-5

42.503

E.D. y P.U.

8.643

24.384

6.950

2.525

UA-6

2.016

E.D. y P.U.

-

616

-

1.400

ARV-1

96

P.U.

96

-

-

-

ARV-2

215

P.U.

215

-

-

-

ARV-3

161

P.U.

161

-

-

-

AAL

870

P.U.

-

870

-

-

CARACTERISTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PRIVADAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-1

11.705

P.U.

3.316

1.501

-

6.887

UA-2

3.060

E.D. y P.U.

1.244

-

-

1.816

UA-3

4.225

E.D. y P.U.

867

-

-

3.357

UA-7

2.782

E.D. y P.U.

602

-

-

2.180
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FICHAS DEL PLANEAMIENTO DE LA ADAPTACION PARCIAL DE LAS N.S.MUNICIPALES.
CARACTERISTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-4

34.680

P.U.

5.558

16.435

4.365

8.322

UA-6

2.016

E.D. y P.U.

-

686

-

1.330

ARV-1

96

P.U.

96

-

-

-

ARV-2

215

P.U.

215

-

-

-

ARV-3

161

P.U.

161

-

-

-

AAL

870

P.U.

-

870

-

-
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UNIDAD DE ACTUACION 5. (UA-5)

ÁMBITO

UA-5

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

42.503

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAM.
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA VPO
(m2t)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA LIBRE
(m2t)

EDIF.
TOTAL
(m2t)

Nº
MÍNIMO
VIV.
VPO

Nº TOTAL
VIVIENDAS

DENSIDAD
MÁXIMA
VIVIENDA
(Viv/Ha)

E.D. y P.U.

8.643

24.384

6.950

2.525

1.271

2.967

4.238

10

31

8
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CARACTERISTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PRIVADAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-1

11.705

P.U.

3.316

1.501

-

6.887

UA-2

3.060

E.D. y P.U.

1.244

-

-

1.816

UA-3

4.225

E.D. y P.U.

867

-

-

3.357
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UNIDAD DE ACTUACION 7. (UA-7)

ÁMBITO

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAM.
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA VPO
(m2t)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA LIBRE
(m2t)

EDIF.
TOTAL
(m2t)

Nº
MÍNIMO
VIV.
VPO

Nº TOTAL
VIVIENDAS

DENSIDAD
MÁXIMA
VIVIENDA
(Viv/Ha)

UA-7

2.782

E.D. y P.U.

602

(*)

(*)

2.180

1.098

2.561

3.659

9

20

72

(*) Las determinaciones del Planeamiento vigente son incompatibles con las reglas sustantivas y estándares previstos en el artículo 17, en su apartado 1.2º.a), para el
uso característico residencial al no cumplir las previsiones de dotaciones entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable con uso residencial.
Se deberán cumplir las determinaciones del artículo 17 de la LOUA cuando se desarrolle esta Unidad de Actuación.

Página | 29

PGOU-ADAPTACION PARCIAL DE LAS N.S.M. DE ALMADEN DE LA PLATA. SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

30 SEPTIEMBRE 2009

08/009027 - T001

TECNICO REDACTOR: JOSE ANTONIO MARTIN MORALES. ARQUITECTO
PAG 0032/0072

RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DE
ALMADÉN DE LA PLATA (MODIFICACION1: ZONA INDUSTRIAL CS-5).
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CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA DE TRAMITACIÓN Y
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UA.3.
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2.-ANEXO NORMATIVO
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El presente documento constituye el texto articulado del Anexo Normativo a las Normas Subsidiarías del
Planeamiento Municipal (en adelante NN.SS) de Almadén de La Plata, resultante de la adaptación parcial
del planea miento vigente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), en los
términos regulados en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la misma, y en el Decreto 11/2008,
de 22 de enero, de la Junta de Andalucía y tiene por objeto la definición del conjunto de determinaciones
que establecen la ordenación estructural, especificadas en el apartado 1 del artículo 10 de la LOUA, y a las
del apartado 3 del mismo artículo, relativas a las previsiones generales de programación y gestión de la
misma ordenación estructural.
El Ámbito de aplicación del presente texto normativo será la totalidad del término municipal de Almadén de
la Plata.
Artículo 2. Determinaciones de la ordenación estructural.
Tienen la consideración de determinaciones que establecen la ordenación estructural de las NN.SS de
Almadén de La Plata:
a) La clasificación del suelo.
b) Las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones con destino dotacional público.
d) Los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores
delimitados en suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado.
e) La delimitación de las áreas de reparto del suelo urbanizable.
f) Los espacios, ámbitos y elementos especialmente protegidos por sus valores singulares.
g) las previsiones generales de programación y gestión de los elementos y determinaciones de la
ordenación estructural.
h) La identificación de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular.
Artículo 3. Vigencia
La vigencia de las presentes NN.SS es, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la LOUA, indefinida, hasta
que se produzca su revisión o modificación.
Artículo 4. Revisión
Se entiende por revisión la sustitución integral de la ordenación o la alteración sustancial de la ordenación
estructural de las NN.SS.
La revisión será parcial cuando afecte sólo a una parte del término municipal, a un conjunto homogéneo de
determinaciones de estas NN.SS y cuando concurran ambas circunstancias.
Artículo 5. Modificaciones.
Se entiende por Modificación de las NN.SS toda alteración o adición de sus documentos o determinaciones
que no esté contemplada en el artículo anterior.
Las modificaciones de las determinaciones de las NN.SS señalarán expresamente si afectan al contenido de
las Normas Subsidiarías en su calidad de instrumento de planeamiento general o en los aspectos de
planeamiento de desarrollo que este hubiera asumido, a los efectos señalados en el artículo 38.2 de la LOUA.
Artículo 6. Contenido.
El presente documento resultante de la Adaptación Parcial del planeamiento en vigor, están integradas por
los siguientes documentos:
-

Memoria General del Alcance y contenido de la adaptación.
Anexo a las Normas Urbanísticas.
Planos de Ordenación Vigente.
Planos de Ordenación resultantes de la adaptación.
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1. Las Normas de este Anexo se interpretarán atendiendo a su contenido y según los objetivos y finalidades
expresados en la Memoria.
2. En caso de discrepancias entre documentos gráficos de esta adaptación, tendrán primacía los de mayor
sobre los de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
3. Cada uno de los documentos predomina sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos específicos.
4. En la interpretación del Plan prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor equilibrio entre
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los espacios libres, a la mejor
conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen
urbana, y al interés más general de la colectividad.
5. En lo referente a las determinaciones reguladas específicamente por esta adaptación parcial, prevalecerá
el contenido expresado en los documentos de la misma respecto de los del planeamiento hasta ahora
vigente, estableciéndose el mismo orden de prelación que figura en los apartados anteriores.
6. La interpretación del Plan, de acuerdo con los anteriores criterios, corresponde al Pleno del Ayuntamiento
de Almadén de La Plata, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones
jurisdiccionales de los tribunales de justicia.
Artículo 8. Identificación de los elementos de la ordenación estructural.
Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a su delimitación y
dimensiones físicas en los planos de ordenación estructural, y en lo referente a su regulación normativa y
definición de los parámetros de la ordenación en el presente Anexo.

CAPITULO II. CLASIFICACION Y REGIMEN DEL SUELO.
Artículo 9. Clasificación del suelo.
La clasificación del suelo del término municipal de Almadén de La Plata aparece grafiada en los planos de
Ordenación Adaptada "Clases y categorías en suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable", distinguiéndose:
1.

Suelo Urbano, con dos categorías:
- Consolidado.
- No consolidado.

2.

Suelo No Urbanizable, con las categorías:

a) De especial protección:
1.

Por aplicación de Legislación Específica, en la que se incluyen:
- Protección Medioambiental (Parque Natural Sierra Norte de Sevilla).
- Vías Pecuarias Deslindadas.
- Montes Públicos incluidos en el Catalogo de Montes de Andalucía.

2.

Por Planificación Urbanística o Territorial, en la que se incluyen:
- Protección de suelo no urbanizable de las NN.SS del municipio:
- Zonas de Sierra de Alta Erodibilidad.
- Zonas de Sierra de Baja Erodibilidad.
- Zona de Protección de Márgenes.
- Protección de Yacimientos Arqueológicos.

La delimitación y regulación de las categorías de especial protección tienen carácter estructural.
b) De Carácter Natural o Rural.
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Constituyen el suelo urbano de Almadén de La Plata los terrenos que cumplen las condiciones que establece
el articula 45.1 de la LOUA.
Dentro del suelo urbano de Almadén de La Plata se distinguen las siguientes categorías:
A) Suelo Urbano consolidado, integrado por:

1° Los terrenos edificados y los clasificados urbanos, que tenían la condición de solar, según define el
artículo 39 de la LOUA, en el momento de la aprobación del Plan que se adapta.
2° Los terrenos clasificados como urbanos incluidos en "Actuaciones Urbanísticas" que han
desarrollado y ejecutado las determinaciones establecidas por el planeamiento vigente y por ello
han alcanzado la condición de solar, según la definición del artículo 39 de la LOUA.
3° Los terrenos clasificados como urbanizables que, por haber sido transformados y urbanizados en
ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus
determinaciones, han alcanzado la condición de solar, según la definición del artículo 39 de la LOUA.
B) Suelo urbano no consolidado, integrado por:
Los terrenos clasificados como urbanos, incluidos en "Actuaciones Urbanísticas" por el planea miento que se
adapta que no han desarrollado o ejecutado total o parcialmente sus determinaciones y por ello no tienen
la consideración de solar, según la definición del artículo 39 de la LOUA.
Artículo 11. Régimen del suelo urbano.
A) Los suelos urbanos consolidados tienen derecho a:
-

-

Materializar mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico que les asigna la ordenación
pormenorizada establecida por las NN.SS con A.D. 19/12/1991 y la Revisión con A.D. 13/05/1992, sus
modificaciones y los planes que las han desarrollado.
Destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la ordenación.
Desarrollar en ellas las actividades previstas.

Todo ello, previo cumplimiento de los deberes de:
-

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso la licencia municipal,
con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.
Realizar la edificación en las condiciones fijadas en la ordenación urbanística, una vez que el suelo
tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar la edificación realizada para que
mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

B) Los suelos urbanos no consolidados tienen derecho a:
-

Ejecutar las obras de urbanización precisas.
Si la ejecución del instrumento de planeamiento debe tener lugar en unidades de ejecución, a la
iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, incluyendo:
o El derecho a competir en la forma determinada por la LOUA y en unión de los restantes
propietarios afectados, cuando esta así lo exija, por la adjudicación de la urbanización en
régimen de gestión indirecta de la actuación y con derecho de preferencia sobre cualquier
otra oferta equivalente formulada por un no propietario.
o Participar, en unión de los restantes propietarios afectados y en la forma prevista por la LOUA
en el sistema urbanístico determinado para la ejecución de la urbanización, o en la gestión
indirecta de la actuación en condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de las
mismas.
o Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o en todo caso, percibir el correspondiente
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización.
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a) Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el
sistema de ejecución sea privado.
b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o
construido.
c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo
tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que
mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.
d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación
urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de
actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo.
e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los que se localice
la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías.
f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planea miento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo.
g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto.

SECCION 2º. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
Artículo 12. Suelo Urbanizable.
No existe suelo clasificado como Urbanizable en las actuales NN.SS de Almadén de La Plata, ni en ninguna de
sus modificaciones con aprobación definitiva.

SECCION 3º. REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 13. Suelo No Urbanizable.
Constituyen el suelo no urbanizable del término municipal de Almadén de la Plata, los terrenos que fueron
clasificados como tales por las NN.SS con A.D. 19/12/1991 y la Revisión con A.D. 13/05/1992.
Dentro del suelo no urbanizable, se distinguen:
a) Suelos no urbanizables de especial protección por aplicación de legislación específica.
o

Protección Medioambiental.
 Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

o

Vías Pecuarias Deslindadas en el Municipio.

o

Montes Públicos incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía.

b) Suelos no urbanizables de especial protección por planificación urbanística o territorial.
o

Protección de suelo no urbanizable de las NN.SS del municipio:
 Zonas de Sierra de Alta Erodibilidad.
 Zonas de Sierra de Baja Erodibilidad.
 Zona de Protección de Márgenes.

o

- Protección de Yacimientos Arqueológicos.

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
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1. Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de los terrenos de
carácter agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análogo a la que estén efectivamente destinados,
conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones ordinarias que no
transformen el destino del suelo ni las características de la explotación y siempre que no sean incompatibles
con la preservación de los valores que motivan la clasificación, sin más requisito que el cumplimiento de la
legislación sectorial de aplicación.
2. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable común pueden realizarse los actos regulados en las
NN.SS de Almadén de La Plata con A.D. 19/12/1991 y la Revisión con A.D. 13/05/1992, siempre que estén
incluidos entre los enumerados en el apartado 1 del artículo 52 de la LOUA, con las limitaciones que aquel
establece, y en el caso de actuaciones de interés público, previo cumplimiento de las condiciones que
establecen los apartados 4 y 5 del mismo artículo 52.
3. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección solo podrán realizarse las
actividades permitidas en los artículos 15 a 18 de este anexo.
Artículo 15. Condiciones de edificación.
Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los valores que se
pretende preservar, podrán autorizarse:
1. Previa obtención de licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones particulares de
aplicación:
a) las edificaciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado, directamente asociados a
los señalados en el apartado 1 del artículo anterior, respecto de los cuales tienen carácter auxiliar y
subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del suelo no urbanizable.
b) la conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o construcciones
existentes.
c) las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca procedimientos
específicos de armonización con el planea miento urbanístico.
2. Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que establece el artículo 42
de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el artículo 43 de la misma LOUA y obteniendo la
correspondiente licencia municipal:
a) las actuaciones de interés público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable.
b) los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados a las
actividades señaladas en el apartado 1 de este artículo.
c) Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que
deban discurrir por el término municipal cuando su legislación específica no contemple
procedimientos de armonización con el planeamiento urbanístico.
3. No se autorizará en esta clase de suelo ninguna actividad que pueda generar de manera directa o
indirecta la formación de asentamientos de población.

SECCION 4º. NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
LEGISLACION ESPECIFICA.
Artículo 16.1. Protección Medioambiental.
Se Corresponde con los suelos incluidos dentro del Ámbito delimitado por el Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla, según se recoge en el Decreto 80/2004, de 24 de Febrero.
Artículo 16.1.1. Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla (PNSN), está regulado por el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN) y por el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla,
según se recoge en el Decreto 80/2004, de 24 de febrero.
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Los Suelos No Urbanizables incluidos en el ámbito del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, deberá cumplir
las condiciones establecidas por el PORN y PRUG.
En el anexo I, del Decreto 80/2004, se recogen las determinaciones del PORN, y se han empleado de base
para la Clasificación del Suelo No Urbanizable.
La zonificación propuesta para el PNSN de Sevilla tiene como finalidad delimitar distintas zonas sobre las que
establecer una ordenación de usos y aprovechamientos específica. Son las siguientes:

-

Zonas de Reserva. Zona A.

Incluyen aquellos espacios con valores ambientales excepcionales y que exigen el máximo nivel de
protección por lo que los usos y actividades tienen en estas zonas un carácter complementario, supeditado a
la conservación de la biodiversidad que albergan.
La ordenación de estas zonas irá encaminada a la conservación de la biodiversidad mediante la
conservación y el mantenimiento de sus ecosistemas.
-

Zonas de Regulación Especial. Zona B.

Incluye aquellos espacios con un valor ambiental alto y que albergan aprovechamientos diversos,
principalmente primarios y vinculados a recursos renovables que, en muchos casos, son los responsables de la
configuración y garantía de su conservación.
Estos espacios se caracterizan por la capacidad de acoger múltiples funciones (ecológicas, protectoras, de
producción, paisajísticas o recreativas) y la explotación de los recursos naturales compatible con la
protección de los ecosistemas y sus valores paisajísticos, así como su función social.
Con carácter general, la, ordenación en estas áreas se orientan hacia el mantenimiento de los usos actuales,
dando cabida a aquellos nuevos usos que se consideren compatibles con la conservación de los valores
ambientales existentes y de los usos actuales que, en buena medida, han contribuido a la generación y
conservación de los mismos.
o

Zonas Forestales de Elevado Interés Ecológico. Zonas B1.

Comprenden las áreas que el PORN aprobado por el Decreto 120/1994, de 31 de mayo, incluía en la Red de
Espacios de Especial Interés y que no han sido consideradas por el presente Plan como Zonas de Reserva.
La no inclusión de estas áreas, de incuestionable valor ambiental, en las Zonas A se debe a la existencia en
las mismas de usos y aprovechamientos tradicionales compatibles, e incluso garantes de su conservación,
cuyo adecuado desarrollo aconseja una ordenación y normativa más flexible, propia de las Zonas B.
o

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental. Zonas B2.

Están constituidas por áreas que albergan formaciones forestales diversas. Incluyen Riveras y arroyos, no
incluidos en la zona A y Embalses, con su vegetación acompañante.
-

Zonas de Regulación Común. Zonas C.

Incluye aquellas áreas en las que se desarrollan usos y actividades usos y actividades de diversa naturaleza,
que en general suponen un mayor grado de transformación del medio natural.
Estas zonas de regulación común, incluyen los siguientes terrenos:
– Cultivos agrícolas. Formados por olivares y cultivos herbáceos.
– Cultivos forestales. Formados por las plantaciones de eucalipto.
– Zonas de usos generales, en las que se incluyen elementos antrópicos, tales como infraestructuras
viarias, minas y canteras y edificaciones rurales principalmente.
Las medidas de ordenación y gestión irán encaminadas al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, la minimización de los impactos generados y la recuperación de los ecosistemas. En el caso de los
cultivos forestales se tenderá a la reducción de su superficie.

Los suelos No Urbanizables incluidos dentro del ámbito del PNSN de Sevilla deberán cumplir las siguientes
Normas Generales (Artículo 5.3, Anexo I, Decreto 80/2004):
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-

Actividades y aprovechamientos forestales.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.1, Anexo I, Decreto 80/2004.
Actividades Agrícolas.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.2, Anexo I, Decreto 80/2004.
Aprovechamientos Ganaderos.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.3, Anexo I, Decreto 80/2004.
Actividades Cinegéticas y Piscícolas.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.4, Anexo I, Decreto 80/2004.
Uso Público, Turismo en el medio rural y Turismo activo.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.5, Anexo I, Decreto 80/2004.
Actividades de Investigación.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.6, Anexo I, Decreto 80/2004.
Creación, Mejora y Mantenimiento de Infraestructuras.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.7, Anexo I, Decreto 80/2004.
Construcción, Mejora, Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.8, Anexo I, Decreto 80/2004.
Otros Usos y Actividades.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 5.3.9, Anexo I, Decreto 80/2004.
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Las Normas Particulares de las zonas anteriormente descritas son las siguientes:
-

Zonas de Reserva. Zona A.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa
general se consideran compatibles los siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas, salvo en el área de compensación ecológica de la presa
de los Melonares.
d) Las actividades de educación ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) El senderismo en la Rivera de Huesna.
g) El senderismo y la escalada en el Cerro del Hierro, en las zonas acondicionadas al efecto.
h) Las actividades de uso público en la franja central de Las Navas-El Berrocal.
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades:
a) Los cambios de uso del suelo, salvo aquellos que puedan originar una mejora de los valores
naturales territoriales.
b) El establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras, salvo las viarias de carácter público y
territorial y la instalación de líneas eléctricas de transporte o distribución que ineludiblemente deban
realizarse.
c) La instalación de soportes de publicidad u otros elementos análogos excepto aquellos de la
Consejería de Medio Ambiente que proporcionen información sobre el espacio objeto de protección
y no suponga deterioro del paisaje.
d) Cualquier tipo de construcción o edificación, de carácter temporal o permanente, a excepción
de las ligadas a las obras públicas y que tengan carácter temporal.
e) La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los tratamientos
selvícolas de conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación.
f) Los aprovechamientos ganaderos o cinegéticos que impidan la regeneración natural de las masas,
y que no estén reguladas por un proyecto de ordenación, plan técnico o un plan de manejo
ganadero de la finca.
g) El levantamiento de nuevos cercados cinegéticos.
h) Los movimientos de tierra y actuaciones que conlleven la transformación de las características
fisiográficas de la zona, exceptuando las tareas propias para la prevención de incendios, la
reparación de caminos y sendas necesarias para los aprovechamientos tradicionales y las
actividades de investigación, didáctica, uso público y vigilancia.
i) Las actividades de uso público en los barrancos del río Viar y en el Área de Compensación
Ecológica de la Presa de Los Melonares.
j) Las actividades de orientación, el globo aerostático y las actividades náuticas.
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k) Las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás
recursos geológicos.
l) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
-

Zonas de Regulación Especial. Zona B.

Serán de aplicación las normas particulares de las Zonas de Regulación Especial (B), a los islotes de
vegetación forestal situados en el interior de las Zonas de Regulación Común (C), que no se vean
representados en la cartografía de ordenación por su pequeño tamaño
o

Zonas Forestales de Elevado Interés Ecológico. Zonas B1.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
compatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades:
a) El cambio de uso de forestal a agrícola.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y edificaciones que puedan
constituir un factor de riesgo para las Zonas A.
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de riesgo para las Zonas A.
d) Las extracciones de arenas y áridos, así como las explotaciones mineras a cielo abierto y todo tipo
de instalaciones e infraestructuras vinculadas al desarrollo de las actividades mineras.
e) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

o

Zonas Forestales de Singular Valor Paisajístico y Ambiental. Zonas B2.

1. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades:
a) Los aprovechamientos forestales.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
c) Las actividades cinegéticas y piscícolas siempre que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
d) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
e) Las actividades científicas.
f) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
compatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran incompatibles los siguientes usos y actividades:
a) El cambio de uso de forestal a agrícola.
b) El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras y edificaciones que puedan
constituir un factor de riesgo para las Zonas A.
c) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de riesgo para las Zonas A.
d) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
incompatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.
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1. Les serán de aplicación las normativas particulares de las Zonas de Regulación Común (C) a los pequeños
enclaves de aprovechamientos agrícolas incluidos en las Zonas de Regulación Especial (B), que por su
pequeño tamaño no aparezcan representados en la cartografía de ordenación.
2. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación y en los términos establecidos en la normativa
general, se consideran compatibles los siguientes usos y actividades:
a) Las actividades cinegéticas y piscícolas.
b) Los aprovechamientos ganaderos tradicionales.
c) Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten degradación de las condiciones
naturales del medio.
d) Los cambios de cultivo herbáceo anual a leñoso.
e) Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
f) Las actividades científicas.
g) La eliminación de vegetación autóctona que haya colonizado terrenos agrícolas.
h) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como
compatible, en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación
3. De acuerdo con los objetivos y propuesta de ordenación, y en los términos establecidos en la normativa
general se considera incompatible cualquier actuación que en el correspondiente procedimiento de
autorización así se determine.

En el anexo II, del Decreto 80/2004, se recogen las determinaciones del PRUG, que desarrolla la regulación
específica de los distintos usos y actividades, expuestos en el PORN del PNSN de Sevilla, así como las
directrices básicas para la gestión de los mismos.
Se desarrolla en el Artículo 4, anexo II, Decreto 80/2004, la Normativa de aplicación del PRUG en cuanto a
Usos, Actividades e Infraestructuras, con el siguiente orden:
-

Actividades y Aprovechamientos Forestales.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.1, Anexo II, Decreto 80/2004.
Actividades Agrícolas.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.2, Anexo II, Decreto 80/2004.
Aprovechamientos Ganaderos.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.3, Anexo II, Decreto 80/2004.
Actividades Ganaderas y Piscícolas.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.4, Anexo II, Decreto 80/2004.
Usos Público, Turismo Rural y Turismo Activo.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.5, Anexo II, Decreto 80/2004.
Actividades de Investigación.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.6, Anexo II, Decreto 80/2004.
Infraestructuras de Telecomunicaciones.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.7, Anexo II, Decreto 80/2004.
Infraestructuras Viarias.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.8, Anexo II, Decreto 80/2004.
Infraestructuras de Energía eléctrica.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.9, Anexo II, Decreto 80/2004.
Otras Infraestructuras.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.10, Anexo II, Decreto 80/2004.
Edificaciones.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.11, Anexo II, Decreto 80/2004.
Otros Usos y Actividades.
Sus determinaciones se recogen en el Artículo 4.2.12, Anexo II, Decreto 80/2004.
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Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas a los desplazamientos del ganado. La zona
de dominio público afecta al uso vía pecuaria es propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Se Corresponde con los suelos incluidos dentro del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía, que hayan sido
deslindadas con posterioridad a las NNSS de Almadén de la Plata.
Les serán de aplicación los siguientes:
-

Ley 3/1995 de 23 de marzo (BOE 71 de 24 de marzo de 1995) de Vías Pecuarias.
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 55/1998 de 21 de
Julio).
Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (aprobado en
Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001).

En el Término Municipal de Almadén de la Plata aparecen deslindadas las siguientes Vías Pecuarias:
o

Vereda de Castilblanco.


Deslinde Tramo 1º: Desde su comienzo en el ensanche de la Cezadilla y Pilar
de los Charcos hasta el Cerro del Calvario.
(RESOLUCIÓN 12-06-2000, BOJA nº 80 de 13/06/2000).
Longitud deslindada: 933 metros.
Anchura: 20.89 m.
Superficie deslindada: 19.490 metros cuadrados.



Deslinde Tramo 2º: Desde el Cerro del Calvario hasta el Cerro de Don García o
comienzo de la finca El Berrocal.
(RESOLUCIÓN 05-07-2000, BOJA nº 95 de 19/08/2000).
Longitud deslindada: 2.138 metros.
Anchura: 20.89 m.
Superficie deslindada: 44.669 metros cuadrados.

Así como los abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero que estén
incluidos en la clasificación aprobada.

Artículo 16.3. Montes Públicos.
Se Corresponde con los suelos incluidos dentro de El Catálogo de Montes de Andalucía a escala de detalle
2008, Conserjería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Les serán de aplicación los siguientes:
-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
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SECCIÓN 5º. NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA.

Artículo 17. Protección de Suelo No Urbanizable de las Normas Subsidiarias del Municipio.
Se Corresponde con los suelos incluidos dentro de la Clasificación de Suelos No Urbanizables de las actuales
Normas Subsidiarias Municipales de Almadén de la Plata.
Artículo 17.1. Protección de Zonas de Sierra de Alta Erodibilidad.
Se regula por lo dispuesto en el Capítulo V, Secciones 1, 2 y 5 de las Normas Subsidiarías de Almadén
de la Plata.
Artículo 17.2. Protección de Zonas de Sierra de Baja Erodibilidad.
Se regula por lo dispuesto en el Capítulo V, Secciones 1, 3 y 5 de las Normas Subsidiarías de Almadén
de la Plata.
Artículo 17.3. Protección de Zonas de Márgenes.
Se regula por lo dispuesto en el Capítulo V, Secciones 1, 4 y 5 de las Normas Subsidiarías de Almadén
de la Plata.
También se regula por lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Aguas, R.D.L. 1/01, de 20 de julio
y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, R.D. 849/1986, de 11 de abril y sus posteriores
modificaciones.
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Se corresponde con los suelos, que sin poseer la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), están incluidos
dentro de la Base de Datos del patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA).

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
- Cueva de la Toba.
- Cueva Risco Nogal.
- Cueva de los Cobachos.
- Castillejo de la Sarteneja.
- La Bordalla.
- Dolmen de Cañalazarza.
- Dolmen del Carril.
- Dolmen de la Dehesa.
- Dolmen de Gabino.
- Dolmen de Gargantafría.
- Dolmen de Palacio I.
- Dolmen de Palacio II.
- Dolmen de la Sarteneja.
- Túmulo de Barras.
- Castillejo Riscal de San Felipe.
- La Traviesa.
- Los Covachos III.
- Cantera Covachos.
- Barranco de la Higuera.
- Cantera La Algaira.
- El Chaparral.
- Cañalazarza I.
- Cañalazarza II.
- Ermitaño.
- Molino de La Rivera.
- Molino de La Plata.
- Casa del Gato.
- Castillejo de Juan de Viar.
- Huerta de Castaño.
- Valdemeredades I.
- Valdemeredades II.
- Viñas de la Quintería.
- Cueva del Ermitaño.
- Cuquiles.
- Los Paredones.
- Valdemeredades III.
- Los Castillejos.
- Túmulo de la Casa.
- Loma de La Cabrera.

Código: 410090001.
Código: 410090002.
Código: 410090003.
Código: 410090004.
Código: 410090005.
Código: 410090006.
Código: 410090007.
Código: 410090008.
Código: 410090009.
Código: 4100900010.
Código: 4100900011.
Código: 4100900012.
Código: 4100900013.
Código: 4100900014.
Código: 4100900016.
Código: 4100900017.
Código: 4100900018.
Código: 4100900019.
Código: 4100900020.
Código: 4100900021.
Código: 4100900022.
Código: 4100900023.
Código: 4100900024.
Código: 4100900025.
Código: 4100900026.
Código: 4100900027.
Código: 4100900028.
Código: 4100900030.
Código: 4100900031.
Código: 4100900032.
Código: 4100900033.
Código: 4100900034.
Código: 4100900035.
Código: 4100900036.
Código: 4100900037.
Código: 4100900038.
Código: 4100900047.
Código: 4100900048.
Código: 4100900049.

INMUEBLES Y ZONAS CON CARACTERIZACIÓN ETNOLÓGICA.
- Pósito de Almadén de la Plata.
- Caleras de Almadén de la Plata.
- Endulcera de Chocos de Emeterio Barrero.
- Almazara del Camino de los Molinos.
- Minas de Tierras Malditas.

Código: 410090041.
Código: 410090042.
Código: 410090043.
Código: 410090044.
Código: 410090045.

No se ha realizado ninguna prospección actualizada y completa con metodología arqueológica del término
Municipal de Almadén de la Plata.

Página | 15

PGOU-ADAPTACION PARCIAL DE LAS N.S.M. DE ALMADEN DE LA PLATA. SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

CAPITULO III. DISPOCIONES SOBRE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.
Artículo 19. Disposiciones sobre Viviendas de Protección Oficial.

30 SEPTIEMBRE 2009

08/009027 - T001

TECNICO REDACTOR: JOSE ANTONIO MARTIN MORALES. ARQUITECTO
PAG 0052/0072

1. Para garantizar las disposiciones mínimas de Viviendas de Protección Oficial, conforme a la Ley 13/2005, se
realizará la reserva de suelo para vivienda protegida en las siguientes áreas de suelo urbano no consolidado
con uso residencial:
-

Unidad de Actuación UA-5.

-

Unidad de Actuación UA-7.

Una consideración especial se produce en la Unidad de Actuación (UA-7), puesto que no aparecía previsto
en las Normas Subsidiaras vigentes la reserva de suelo para cesiones de espacios libres dentro de la
delimitación de la unidad de actuación. Es por ello que se opta por asumirla en las condiciones marcadas
por las NN SS y condicionar el desarrollo de la misma al cumplimiento de los estándares establecidos en el
artículo 17 de la LOUA y a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, para garantizar el suelo
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b)
de la LOUA y la Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005.
2. Cualquier modificación de la ordenación pormenorizada existente que afecte a suelos de uso residencial
reservará, para destinarlos a vivienda de protección pública, los suelos que sean necesarios para materializar
al menos el treinta (30) por ciento de la edificabilidad residencial total resultante de la modificación.
3. El valor del coeficiente de ponderación que sirve para poder establecer un equilibrio del aprovechamiento
urbanístico generado por la vivienda protegida en relación con la vivienda libre, en ambos casos con la
tipología de vivienda entre medianeras, con el objeto de obtener el número de viviendas protegidas que
generan el mismo aprovechamiento que una vivienda libre es:
• Vivienda protegida entre medianeras: 0,844
• Vivienda libre entre medianeras: 1
Se recogen a continuación la Fichas de las Unidades de Actuación con ordenación pormenorizada
aprobada definitivamente y ya ejecutadas.

CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-4

34.680

P.U.

5.558

16.435

4.365

8.322

UA-6

2.016

E.D. y P.U.

-

686

-

1.330

AAL

870

P.U.

-

870

-

-

CARACTERÍSTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PRIVADAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

UA-1

11.705

P.U.

3.316

1.501

-

6.887

UA-2

3.060

E.D. y P.U.

1.244

-

-

1.816

UA-3

4.225

E.D. y P.U.

867

-

-

3.357
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Se recogen a continuación las fichas de las Unidades de Actuación adaptadas a la LOUA y a la Ley 13/2005.
CARACTERISTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.

DENOMINACION

SUPERFICIE TOTAL
(m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAMIENTOS
(m2)

AREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

ARV-1

96

P.U.

96

-

-

-

ARV-2

215

P.U.

215

-

-

-

ARV-3

161

P.U.

161

-

-

-

30 SEPTIEMBRE 2009

08/009027 - T001

PAG 0053/0072

UNIDAD DE ACTUACIÓN 5. (UA-5)

ÁMBITO

UA-5

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAM.
(m2)

ÁREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA VPO
(m2t)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA LIBRE
(m2t)

EDIF.
TOTAL
(m2t)

Nº
MÍNIMO
VIV.
VPO

Nº TOTAL
VIVIENDAS

DENSIDAD
MÁXIMA
VIVIENDA
(Viv/Ha)

42.503

E.D. y P.U.

8.643

24.384

6.950

2.525

1.271

2.967

4.238

10

31

8

CARACTERISTICAS Y DETERMINACIONES DE LAS ACTUACIONES PRIVADAS.

UNIDAD DE ACTUACIÓN 7. (UA-7)

ÁMBITO

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

UA-7

2.782

TRATAMIENTO

RED VIARIA Y
APARCAM.
(m2)

ÁREAS
LIBRES
(m2)

EQUIPAMIENTO
PUBLICO
(m2)

SUELO NETO
RESIDENCIAL
(m2)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA VPO
(m2t)

EDIFICABILIDAD
VIVIENDA LIBRE
(m2t)

EDIF.
TOTAL
(m2t)

Nº
MÍNIMO
VIV.
VPO

Nº TOTAL
VIVIENDAS

DENSIDAD
MÁXIMA
VIVIENDA
(Viv/Ha)

E.D. y P.U.

602

(*)

(*)

2.180

1.098

2.561

3.659

9

20

72

(*) Las determinaciones del Planeamiento vigente son incompatibles con las reglas sustantivas y estándares previstos en el artículo 17, en su apartado 1.2º.a), para el
uso característico residencial al no cumplir las previsiones de dotaciones entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable con uso residencial.
Se deberán cumplir las determinaciones del artículo 17 de la LOUA cuando se desarrolle esta Unidad de Actuación.
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1. Los Sistemas Generales aparecen grafiados y caracterizados en los Planos de Ordenación: “Plano 03.
Sistemas Generales de Ámbito Territorial” y “Plano 04. Usos Globales por zonas y Sistemas en Suelo Urbano”.
2. A efectos de estas Normas Subsidiarías tienen la consideración de sistemas generales los elementos,
edificios e instalaciones, los terrenos sobre los que se erigen y las reservas de terrenos dispuestos para
construirlos, destinados al uso dotacional público.
3. Se distinguen en estas Normas Subsidiarías las siguientes categorías de sistemas generales:
-

Sistema General de Comunicaciones.
Sistema General de Áreas Libres.
Sistema General de Equipamientos Públicos.

Artículo 21. Sistemas Generales de Comunicaciones.
-

La red de carreteras y sus zonas de protección:

1. La red de carreteras se rige por lo dispuesto en las leyes que a continuación se enumeran:
Ley 25/1988, de 29 de Junio, (B.O.E. nº 182 de 30 de Junio de 1988), el Reglamento General de
Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre (B.O.E. nº 228 de 23 de Septiembre de 1994) y
en particular por la Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001 de 12 de Julio 2001 (BOE nº 188 de 7
Agosto) con las modificaciones que se derivan de la Ley 2/2003 de 12 de Mayo de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos.
2. Constituyen el dominio público viario los terrenos ocupados por las carreteras, sus zonas funcionales,
es decir las superficies permanentemente afectas a su conservación o al servicio público viario, las
áreas de servicio y las vías de servicio, así como la zona de dominio público adyacente.
3. Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y autorizaciones
que la legislación nacional y autonómica establece.
En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía, constituyen zona de protección las dos franjas de
terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las carreteras y las líneas paralelas a
aquellas situadas una distancia de:
- cien (100) metros, para el caso de Vías de gran capacidad.
- cincuenta (50) metros, para el caso de Vías convencionales de la red autonómica.
Dentro de estas se incluyen:

Red Autonómica.
•
A-8175, de Almadén de la Plata hacia El Ronquillo.
•
A-5301, de Almadén de la Plata hacia El Real de la Jara.
•
A-450, de Almadén de la Plata hacia Cazalla de la Sierra.
- veinticinco (25) metros en el resto de las carreteras de la red secundaria.
Dentro de estas se incluyen:

Red Provincial.
•
SE-6405, de Almadén de la Plata hacia Santa Olalla del Cala.
•
SE-5405, de Almadén de la Plata hacia Castiblanco de los Arroyos.
Medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores de la explanación o terraplén, o
cuando no existan, al borde exterior de la cuneta.
Dentro de la zona de protección se distinguen:
o
o
o
o

Zona de dominio público adyacente.
Zona de servidumbre legal.
Zona de afección.
Zona de no edificación.

Cada una de ellas con la delimitación y régimen de usos que se establecen pormenorizadamente en
la citada Ley de Carreteras de Andalucía.
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El régimen de usos del suelo en la zona de protección de carreteras es el resultante de la aplicación
de los que correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior y del propio de
cada una de las clases y zonas del suelo del término municipal de Almadén de La Plata por las que
discurra la carretera.
La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización de la administración titular de la
carretera, y en su caso a la licencia municipal.
Artículo 22. Sistemas Generales de Áreas libres.
Están compuestos por:
-

El conjunto de espacios libres constituido por los Parques, destinados a jardines y arboleda, como
nexo de unión de los espacios libres de acceso a la población desde las vías de comunicación
principales.
El estándar del Sistema General de Espacios Libres, según establece el artículo 10.1.A.c.c1 de la
LOUA, es de 7,25 m2s por habitante. (No se ha considerado las superficies de vías pecuarias)

-

La red de vías pecuarias relacionadas en el Inventario del Plan para la Recuperación y
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía, recogidas en los Planos de Ordenación de
las NNSS de Almadén de la Plata y no deslindadas a la fecha son:








Cordel de Monasterio.
Estado: Clasificada. (Sin Deslindar)
Longitud: 5.857 m.
Anchura: 38 m.
Cordel del Pedroso.
Estado: Clasificada. (Sin Deslindar)
Longitud: 17.148 m.
Anchura: 38 m.
Colada de la Trocha o de los Bonales.
Estado: Expediente de Deslinde Caducado (BOJA 100, 22-05-2007).
o Tramo 1º: desde su comienzo en el límite del Término de El
Real de la Jara hasta su encuentro con el arroyo de la Víbora
(VP 210/98).
Longitud: 4.150 m.
Anchura: 12 m.
o Tramo 2º: desde su encuentro con el arroyo de la Víbora
hasta su finalización en el núcleo poblacional de Almadén de
la Plata (VP 209/98).
Longitud: 2.550 m.
Anchura: 12 m.
Vereda de Castilblanco.
Estado: Deslindados los Tramos 1º y 2º. Expediente de Deslinde
Caducado en el Tramo 3º.
o Tramo 3º: desde el Cerro de Don García o comienzo de la
finca El Berrocal hasta el límite del Térmico de Castilblanco de
los Arroyos.
Anchura: 20,89 m.

1. En tanto no alcancen resolución firme los actos de deslinde, amojonamiento y recuperación de las
vías pecuarias antes relacionadas, el trazado contenido en la documentación gráfica de estas
Normas Subsidiarías, tendrá carácter provisional y por ello se establece además una zona de
protección constituidas por dos bandas de veinte (20) metros de anchura medidas a partir de los
bordes señalados en la documentación gráfica en la que, con carácter general queda prohibido
todo acto edificatorio.
2. Una vez que adquieran firmeza los actos de recuperación de cada vía pecuaria quedará sin
efecto el régimen provisional establecido en el párrafo anterior, quedando sujeto al régimen de uso
que establecen las citadas disposiciones.
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-

Los Cauces y Lechos públicos, que tiene la consideración de bien de dominio público natural, y sus
zonas de servidumbre y policía, con el régimen que para cada una de estas zonas establece el
vigente Texto Refundido de la ley de Aguas (RD legislativo 1/2001 de 20 de julio) y sus sucesivas
modificaciones.

-

Las Áreas de Protección de los tramos que discurren por terrenos delimitados como suelo urbano.
Destinados a zona verde y viario de servicio en su caso.

Artículo 23. Sistemas Generales de Equipamientos Públicos.
Están compuestos por los siguientes elementos:
-

ADMINISTRATIVO: Compuesto por el Ayuntamiento, Juzgados y Oficina de Empleo. Ubicados en la
Plaza de la constitución y Paseo del Reloj.

-

DEPORTIVO: Polideportivo Municipal, ubicado en la Calle Cervantes.

-

EDUCATIVO: C.E.I.P. Huerta del Pilar, Guardería Municipal y Centro de Formación, ubicado en el
Parque Huerta del Pilar.

-

SANITARIO: Centro Médico, ubicado en la Calle Cervantes.

-

POLICIAL: Casa Cuartel de la Guardia Civil, ubicada en la Avenida de Andalucía.

-

CULTURAL: Centro Cultural, ubicado en la esquina de la calle Colón y la calle Granadinas. Plaza de
Toros, ubicada en la parte alta de la Barriada del Crucero.

-

UNIDADES DE SERVICIO: Matadero Municipal, ubicado junto al Centro Cultural. Cementerio Nuestra
Señora del Crucero, ubicado en la prolongación de la calle Granadinas.

-

REDES DE SERVICIO: Depósitos de agua, ubicado en la salida de la población hacia la Huerta del
Cirineo.

CAPITULO V. USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES.
Artículo 24. Usos, densidades y edificabilidades globales del suelo urbano consolidado y de los sectores de
suelo urbanizable.
1. Las Normas Subsidiarías delimitan en el plano de ordenación adaptada: “Plano 04. Usos Globales por zonas
y Sistemas en suelo urbano”, las zonas de suelo urbano consolidado y no consolidado que tienen asignados
los usos globales Residencial e Industrial teniendo estos la consideración de uso característico de cada zona
o sector que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados, según establecen las actuales NN.SS
de Almadén de La Plata.
Los parámetros que, conforme dispone el artículo 3.2 d) del decreto 11/2008, se establecen en la presente
Adaptación Parcial relativos a usos, densidades y edificabilidades globales por zonas homogéneas en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, tienen carácter estructural y son un
concepto distinto al de los parámetros de carácter pormenorizado que se contienen en las ordenanzas que
sean de aplicación a cada zona, que continúan en vigor y son los referentes que se tendrán que aplicar para
el otorgamiento de las licencias.
La modificación de ordenanzas que implique o pueda implicar superar el parámetro estructural establecido
deberá ser informada al efecto por el Técnico Municipal, con el fin de acordar el procedimiento y la
Administración competente para su tramitación.
2. En cumplimiento de lo exigido por la vigente legislación urbanística se detallan los usos, densidades y
edificabilidades globales para las distintas zonas de suelo urbano consolidado y no consolidado:
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ZONAS EN SUELO URBANO
CONSOLIDADO

Superficie
Zona

Superficie
Neta Residencial

Techo
Estimado

Viviendas
estimadas

m2s

m2s

m2t

Viv

USO
global

EDIFICABILIDAD
global
m2t/m2s

ZONA CASCO TRADICIONAL

231.314

167.238

267.583

941

RESIDENCIAL

1,16

ZONA DE EXTENSIÓN 1

58.664

24.000

38.400

200

0,65

ZONA DE EXTENSIÓN 2

16.371

11.812

11.812

23

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

Techo
Estimado

Viviendas
estimadas

USO
global

EDIFICABILIDAD
global

m2t

Viv

4.040

31

ZONAS EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO

Superficie
Zona
m2s

UNIDAD DE ACTUACIÓN UA-5

42.503

Superficie
Neta Residencial
m2s

2.525

0,72

RESIDENCIAL
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DENSIDAD
global
Viv/ha

41
34
14

DENSIDAD
global

m2t/m2s

Viv/ha

0,1

8

USO INDUSTRIAL.

ZONAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ZONA CIUDAD INDUSTRIAL

Superficie
Zona

Superficie
Neta Industrial

Techo
Estimado

m2s

m2s

m2t

20.957

20.975

23.053

USO
global

EDIFICABILIDAD
global
m2t/m2s

INDUSTRIAL

1,10

(No existen sectores de suelo urbanizable de uso residencial e Industrial en las NN.SS).
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1. El aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la consideración de
aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.
2. El planeamiento vigente no establece áreas de reparto ni aprovechamientos tipo. Para asegurar el
cumplimiento del artículo 3.2.e del decreto 11/2008, se determina el aprovechamiento tipo de las unidades
de actuación con la consideración de suelo urbano no consolidado, para las que habrá que prever el
porcentaje de vivienda protegida que marca la ley 13/2005, determinando un valor de metros de techo, que
se transformarán en unidades de Aprovechamiento Objetivo, aplicando un factor de valor la unidad.

CAPITULO VII. ESPACIOS, AMBITOS Y ELEMENTOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS POR SUS VALORES
SINGULARES.
Artículo 26. Elementos de Especial Protección.
1. Los ámbitos del término municipal de Almadén de la Plata incluidos en la Base del Patrimonio de Inmuebles
de Andalucía (SIPHA), se recogen a continuación con la denominación del ámbito y el código identificativo
asignado.
2. Se distinguen tres niveles de protección:
•

Grado I (Protección integral): construcciones o sitios que, en aplicación de la legislación en materia
de patrimonio histórico, han sido objeto de declaración o catalogación o tienen incoado algún
expediente con tal propósito.
1.- EDIFICACIONES CON DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL (B.I.C.)
- Castillo de Almadén de la Plata y su Entorno de Protección. (Ley 14/2007, D. A. Cuarta, 1.a)
El Entorno de Protección está constituido por las parcelas y espacios que lo
circundan hasta una distancia de cincuenta (50) metros en suelo urbano.
Código: 410090039. Inscrito BOE 29/06/1985, nº 155.
- Antigua Casa Consistorial (Hospital de los Ángeles).
Catalogación General. Inscrito BOJA 19/12/2007.

•

Grado II (Protección estructural): edificaciones de valor histórico y arquitectónico cuyas fachadas
deben conservarse en su estado actual y que constan de otra serie de componentes cuya
protección se pretende.
No existen Bienes Inmuebles de valor histórico y arquitectónico sometidos al Grado II.

•

Grado III: inmuebles de valor arquitectónico que, o bien por su carácter o situación en relación con
su entorno, o bien por estar localizados en un área de transición entre zonas renovadas y zonas de
alto nivel ambiental, deben ser objeto de protección, al menos, en su aspecto exterior.
1.- EDIFICACIONES SIN DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL.
- Iglesia de Santa María de Gracia.
- Cementerio de Nuestra Señora del Crucero.
- Ciudad Histórica de Almadén de la Plata.

Código: 410090040.
Código: 410090046.
Código: 410090050.

Atendiendo al comentado el art. 10.1.A.g de la LOUA, forman parte de la ordenación estructural de esta AdP
todos los elementos y sitios que se describen bajo el Grado I y II de protección.
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CAPITULO VIII. PROGRAMACION Y GESTION DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL.
Artículo 27. Programación y gestión de la ordenación estructural.

1. En cumplimiento del artículo 3.2.g del Decreto 11/2008, puede se determinar las previsiones generales de
programación y gestión de los elementos o determinaciones de la ordenación estructural porque el
planeamiento vigente no contempla dichas previsiones o éstas hayan quedado desfasadas.
2. Respecto a dicha programación, cabe considerar que solo para las Unidades de Actuación y las
Actuaciones de Red Viaria no ejecutados cabe reconsiderarla, pues en el resto de los casos las previsiones
del planeamiento han sido ejecutadas.
No obstante, a estos efectos se adopta el siguiente criterio:
-

Actuaciones urbanísticas no ejecutadas de iniciativa Pública o Privada:

o

Unidad de Actuación UA-5. (Iniciativa Pública).
Se establece un plazo de dos años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para el inicio de las obras de urbanización.

o

Unidad de Actuación UA-7. (Iniciativa Privada).
Se establece un plazo de dos años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para el inicio de las obras de urbanización.

o

Actuaciones de Red Viaria (Iniciativa Pública).
Se establece un plazo de dos años, a partir de la fecha de aprobación de la AdP,
para la recepción de las obras de urbanización.

3. El sistema de actuación por Cooperación será el que se aplique a las Iniciativas Públicas, con
independencia de una gestión directa o indirecta por parte de la Administración, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 116 de la LOUA.
4. El sistema de actuación por Compensación será el que se aplique a las Iniciativas Privadas.

Artículo 28. Planes de Desarrollo.
En cumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, los Planes de Desarrollo o
Proyectos que deriven de dichos planes deberán ser objeto de Evaluación Ambiental (puntos 12.7-12.8 del
Anexo I de la Ley 7/2007).
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA. Alcance del Planeamiento aprobado.

1. A los efectos previstos en el artículo 2 de este Anexo Normativo a las Normas Urbanísticas de Almadén de
La Plata, tiene la consideración de planeamiento aprobado todo el planeamiento de desarrollo de
actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio que esté aprobado definitivamente y se
recoja en el plano de ordenación adaptado: Clases y categorías de suelo urbano.
2. Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general en lo relativo a la determinación
de la ordenación pormenorizada de los sectores de suelo urbano no consolidado, sistemas generales o de
áreas de reforma interior en su caso.
SEGUNDA. Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la entrada en
vigor de la LOUA.
1. Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la LOUA y hasta tanto no se
produzca la adaptación total del planeamiento general vigente a esta Ley, en la interpretación de los
instrumentos de planeamiento vigente se aplicarán las siguientes reglas:
2. Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de aplicación directa e
inmediata serán inaplicables.
3. El resto de las disposiciones se interpretarán de acuerdo con la LOUA.

DISPOSICION DEROGATORIA.
La adaptación parcial de las Normas Subsidiarias, por su naturaleza, no deroga la vigencia jurídica de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, si bien las desplaza a los meros efectos formales, de utilización y
consulta como instrumento integrador de la ordenación urbanística vigente en el municipio.
En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las Normas Subsidiarias prevalecerán
estas últimas sobre las primeras, siempre que esta divergencia no tenga su origen en el objeto mismo de la
adaptación, concretamente, la aplicación sobrevenida de disposiciones de directa aplicación , el
reconocimiento de las alteraciones que se hayan producido como consecuencia de ejecución del
planeamiento vigente, así como el contenido, alcance y criterios establecidos en los artículos 3 , 4 y 5 del
Decreto 11/2008 y que se desarrollan en este documento.
Según la Disposición Adicional única Real Decreto Legislativo 2/2008 (Ley del Suelo), las referencias
normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y a la Ley 8/2007 de 28
de mayo de Suelo, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes al Texto Refundido que se
aprueba.
Según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía:
“En la Interpretación y aplicación de los Planes a que se refiere el párrafo anterior se estará a las
siguientes reglas:
1º. Las que fueren contradictorias con los preceptos de esta Ley de inmediata y directa aplicación
serán inaplicables.
2º. Todas las restantes se interpretarán de conformidad con esta Ley.”
Almadén de la Plata, Agosto de 2009.

José Antonio Martín Morales
Arquitecto Colegiado nº 4.272 del COAS
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SEVILLA

PGOU-ADAPTACION PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES DE ALMADÉN DE LA PLATA

3. ANEXO DE PLANIMETRIA
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3.1.- PLANOS DE ORDENACION VIGENTE.
PLANO I-01. CLASIFICACION DEL SUELO.
PLANO I-02. CALIFICACION DEL SUELO: TERMINO.
PLANO I-03. CALIFICACION DEL SUELO: NUCLEO.
PLANO I-04. DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.
PLANO I-05. MODIFICACIONES DE LAS NN.SS VIGENTES.
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3.2.- PLANOS DE ORDENACION RESULTANTES DE LA ADAPTACION.
PLANO 01. CLASIFICACION Y CATEGORIAS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
PLANO 02. CLASIFICACION Y CATEGORIAS EN SUELO NO URBANIZABLE.
PLANO 03. SISTEMAS GENERALES DE AMBITO TERRITORIAL.
PLANO 04. USOS GLOBALES POR ZONAS Y SISTEMAS EN SUELO URBANO.
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