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1

INTRODUCCION. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES.

1.1
Razones que justifican la necesidad y conveniencia de la formulación del Plan
General de Ordenación Urbanística.
Santa Bárbara de Casa ha sido un municipio carente de planificación urbanística.
El cometido que tenía el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, redactado a instancia de la Diputación
Provincial de Huelva y aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva en sesión celebrada el
24 de Septiembre de 1986, se limitaba a la definición del perímetro de los terrenos que cumplían los
requisitos establecidos por la Ley del Suelo para poder ser clasificados como "Suelo Urbano", quedando el
resto del municipio como "Suelo No Urbanizable"; era un documento que se limitaba a reconocer lo
existente y a controlar su renovación pero no contemplaba, ni preveía, el posible crecimiento del núcleo
urbano y la demanda de nuevos servicios por los ciudadanos.
En el año 2007, en tanto se redactaba y aprobaba el Plan General de Ordenación Urbanística, el
Ayuntamiento decidió aprobar la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado en base a la Disposición
Transitoria Primera de la L.O.U.A., la cual establecía que aquellos municipios que, como Santa Bárbara de
Casa, contaran con una Delimitación de Suelo Urbano en vigor, podrían redactar una Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado que, tras el trámite de información pública, fuera aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento y comunicada a la Consejería competente en materia de urbanismo adjuntándole un
ejemplar del documento.
El objeto de dicho documento –vigente en tanto se aprueba el P.G.O.U.- es, como su propio nombre indica,
la delimitación de Suelo Urbano Consolidado y el establecimiento de su ordenación pormenorizada
permitiendo así la edificación del mismo sin necesidad de planeamiento de desarrollo y sin tener que definir
unidades de ejecución, esto es, sin necesidad de equidistribuir beneficios y cargas. El resto del Suelo
Urbano no incluido en la delimitación de Suelo Urbano Consolidado tendría la catalogación de Suelo
Urbano No Consolidado mientras que el resto del término municipal mantendría la clasificación de Suelo
No Urbanizable, sin distinguir categorías dentro del mismo.
Dado el tiempo transcurrido – más de treinta años desde la aprobación del primer documento y diez desde
la aprobación del segundo- el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa ha estimado necesario acometer la
redacción de un nuevo instrumento de planeamiento que analice la situación de partida y, en función de las
necesidades detectadas, organice y ordene el territorio y el urbanismo para la totalidad del término
municipal.
Actualmente, el marco normativo en materia de ordenación del territorio y urbanismo está conformado por
las siguientes leyes:
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-

a nivel estatal:
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbana 2013-2016
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Valoraciones de la Ley del Suelo
 Parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

-

a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía:
 Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía ( L.O.T.)
 Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.)
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Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo.
Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002 y de la Ley 13/2005
Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, que regula el ejercicio de las competencias de
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

Igualmente, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la L.O.U.A., mientras esta Ley no se
desarrolle reglamentariamente, seguirán aplicándose, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la
L.O.U.A., los siguientes Reglamentos:
 Reglamento de Planeamiento, aprobado por el Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.
 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978 de
25 de agosto.
De entre todas ellas, la que más incide de forma concreta en la ordenación del territorio es la L.O.T. a
través de su instrumento de desarrollo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, (P.O.T.A.)
aprobado según Decreto 129/2006 de 27 de junio y Decreto 206/2006 de 28 de noviembre. Dicho Plan
establece que los instrumentos de planeamiento urbanístico están obligados a guardar la debida
coherencia con las determinaciones de la planificación territorial.
Por su parte, la L.O.U.A. define el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento de
planeamiento que determina la ordenación urbanística general del municipio en relación a las
determinaciones de ordenación territorial que dimanen de planes jerárquicamente superiores –en nuestro
caso el P.O.T.A.-.
Podemos deducir, por tanto, que el Plan General de Ordenación Urbanística es el instrumento de
planeamiento legalmente establecido donde han de confluir la ordenación territorial y la urbanística dentro
del término municipal de Santa Bárbara de Casa.
En cuanto a la ordenación territorial, el P.G.O.U. ha de constituir el marco de referencia que posibilite y
facilite el despegue del desarrollo social, económico y cultural del municipio. Un desarrollo basado en la
búsqueda de la idoneidad en la ubicación de las distintas actividades generadoras de riqueza, en armonía
con las potencialidades del territorio y con el medio ambiente.
Respecto a la ordenación urbanística, el P.G.O.U. es el instrumento de planeamiento encargado de
establecer las directrices para el control y el desarrollo del núcleo urbano: el control de la edificación y de
los usos del suelo, de su desarrollo -previendo las zonas de crecimiento y los equipamientos y dotaciones
que los mismos demanden- y también el control del suelo no urbanizable, por extensión de la normativa
sectorial que lo proteja, por propia iniciativa - protegiendo espacios que estime de interés – o, simplemente,
cuidando y preservando el carácter natural o rural del mismo.
La Junta de Andalucía, en su labor de impulsar y fomentar el desarrollo territorial y urbanístico de los
municipios, ha establecido, a través de diversas órdenes la regulación de la concesión de ayudas a las
Corporaciones Locales para que procedan a la adaptación de la normativa urbanística a la normativa en
vigor.
El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa estima conveniente aprovechar el momento actual –con un
marco legislativo definido y con la Administración autonómica impulsando la redacción del planeamiento
general- para afrontar la formulación del presente Plan General de Ordenación Urbanística.
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1.2

Breve reseña del proceso y metodología de redacción del documento.

Con fecha 13 de octubre de 1994 el Pleno del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa acordó adjudicar la
redacción de las Normas Subsidiarias Municipales al equipo técnico que suscribe procediéndose a la firma
del contrato con fecha 3 de noviembre de 1994.
Solicitada la cartografía del término municipal a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía,
con fecha junio de 1996 se facilitaron 12 hojas en formato poliéster a escala 1:10.000 según vuelo
realizado por Spasa en octubre de 1991 y restituido en diciembre de 1993. Posteriormente, con fecha
marzo de 1997 se facilitó cartografía del núcleo urbano en formato poliéster a escala 1:2.000 según vuelo
realizado por Azimut S.A. restituido en enero de 1997.
Con fecha noviembre de 1997 se redactó el documento denominado “Programa de trabajo” de acuerdo con
las directrices marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de Normas Subsidiarias
Municipales de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía.
Con fecha septiembre de 1998 se redactó el Documento de Avance. El Pleno del Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa en sesión celebrada de día 8 de octubre de 1998 acordó exponerlo al público.
Con fecha 17 de abril de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa acordó dar por
concluido el período de exposición al público de los trabajos de formación de las Normas Subsidiarias
Municipales (Fase de Avance) dando las instrucciones precisas al equipo redactor para atender
determinadas alegaciones formuladas por los ciudadanos y aprobando los criterios, objetivos y soluciones
generales planteadas en el Avance.
La aprobación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía ha obligado a
adaptar el documento de Norma Subsidiaria Municipal, que se estaba ultimando, a la nueva legislación.
Ello ha afectado, en primer lugar, al cambio de denominación del documento -ahora Plan General de
Ordenación Urbanística – y en segundo, al contenido formal del mismo con objeto de adecuarlo a los
principios de simplificación y proporcionalidad establecidos en el artículo 8.2 de la L.O.U.A. que
textualmente indica:
“ El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su adecuada
normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según la caracterización del municipio en el sistema de ciudades de Andalucía,
por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos
turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o
por contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico.”
En aplicación de dicho artículo y teniendo en cuenta la caracterización de Santa Bárbara de Casa en el
sistema de ciudades de Andalucía –al cual haremos referencia en posteriores apartados del documento-, el
presente Plan General adaptó su metodología y contenido al “Pliego de Prescripciones Técnicas para la
redacción de Planes Generales en municipios con población hasta 5.000 habitantes, que no sean de
relevancia territorial” redactado por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía con fecha diciembre de 2003.
El Plan General de Ordenación Urbanística así redactado fue Aprobado Inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 16 de junio de 2005.
Posteriormente, la comunidad autónoma de Andalucía ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio así
como diversas leyes que modifican, en parte, el contenido y alcance de la L.O.U.A.
La necesidad de revisar el contenido del PGOU unido a la necesidad de actualizar la cartografía hizo
necesario acometer la redacción de un documento que permitiera dar continuidad a la actividad urbanística
municipal en tanto se redactaba el nuevo PGOU. Surge así el Documento de Delimitación de Suelo Urbano
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Consolidado, redactado con fecha enero de 2007 al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria
Primera de la L.O.U.A. el cual se encuentra vigente en tanto se aprueba definitivamente el PGOU.

con objeto de que una vez aprobado éste se encuentren aprobadas, a su vez, las ordenanzas municipales
que permitan definir completamente el alcance de cualquier actividad urbanística en el término municipal.

El nuevo PGOU adapta sus determinaciones al nuevo marco normativo, limitando, básicamente, la
superficie de suelo clasificado según los porcentajes establecidos en cuanto a crecimiento de suelo
urbanizable respecto al urbano y en relación al aumento de población que el mismo conlleva.

1.3

Dado que las modificaciones introducidas no suponían una alteración sustancial del contenido del PGOU
aprobado inicialmente se propuso su aprobación provisional lo que se llevó a cabo mediante acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de julio de 2009 y, una vez corregidas las deficiencias detectadas,
mediante nuevo acuerdo del Pleno de fecha 18 de abril de 2012.
Por último, mediante Resolución de 31 de julio de 2013 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo se
acordó la aprobación definitiva del P.G.O.U. de Santa Bárbara de Casa a reserva de la simple subsanación
de deficiencias. Durante el proceso de subsanación de dichas deficiencias ha sido preciso aportar nueva
documentación a la Administración Hidráulica Andaluza con objeto de justificar el cumplimiento de la
normativa respecto al Dominio Público Hidráulico y ajustar los nuevos crecimientos a la disponibilidad de
recursos hídricos, obteniéndose su aprobación según informe de fecha 15 de marzo de 2016.
En relación a la metodología seguida para la redacción del presente documento, resumidamente hemos de
indicar que respecto a su contenido formal, se persigue el cumplimiento de la normativa en vigor
valiéndonos, como base de partida para ello, de los documentos y contenidos establecidos en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas para la redacción de Planes Generales en municipios con población hasta 5.000
habitantes, que no sean de relevancia territorial” ya mencionado. En numerosas ocasiones el articulado del
presente P.G.O.U. remite al articulado de la Ley o lo reproduce casi textualmente; en otras, adapta el
contenido de dicho articulado a las características de Santa Bárbara de Casa, simplificándolo e
interpretándolo, -con cierto sentido didáctico- para facilitar su comprensión.
Respecto a la documentación gráfica, adaptamos la cartografía facilitada,-actualizada a fecha enero de
2008- al formato A3 indicado en el Pliego, ajustando las escalas con objeto de facilitar su manejo sin llegar
a multiplicar en exceso el número de planos y sin disgregar la información. Al principio optamos por los
planos en blanco y negro para facilitar su reproducción atendiendo a los medios técnicos existentes en el
municipio. Dado que ya no existen condicionantes tecnológicos, el presente documento incluye planos a
color que nos permiten facilitar su comprensión.
El presente Plan General está integrado por los siguientes documentos:
-

-

Memoria General.
Normas Urbanísticas y Ordenanzas.
Catálogo de bienes y espacios protegidos.
Estudio de Impacto Ambiental
Planos
o de Información
o de Ordenación
 Ordenación Estructural
 Ordenación Completa
Anexos

Forman parte de la ordenación urbanística de Santa Bárbara de Casa, pero como anexos independientes
al presente Plan General, las siguientes ordenanzas:
-

Ordenanza Municipal de Edificación.
Ordenanza Municipal de Urbanización.

Planteamiento conceptual sobre el que se basa el P.G.O.U.

El planteamiento conceptual sobre el que se basa el Plan General es el siguiente:
1.- Respecto a la clasificación del suelo, optamos por valorar el Suelo Urbano existente, proponiendo
mantener, en lo sustancial, sus tipologías edificatorias, edificabilidad y densidad. El Suelo Urbano No
Consolidado lo dedicamos a dos objetivos: en primer lugar ocupar los vacíos existentes dentro del casco
urbano y en segundo, incorporar al tejido urbano las edificaciones situadas en su perímetro, una vez
prescritas las posibles ilegalidades que las originaron y hayan sido mejoradas sus infraestructuras. El Suelo
Urbanizable, destinado a constituir el crecimiento urbano, se zonifica por usos y se gradúa su incorporación
al tejido urbano de forma secuencial a fin de ir colmatando el espacio existente entre el casco urbano y la
carretera A-495, límite establecido para su posible crecimiento. Especial atención merece el Suelo No
Urbanizable en un municipio que económicamente depende de él y donde se concentra una gran
proporción de suelo forestal de la provincia de Huelva. En tal sentido, el Suelo No Urbanizable no se define
como “todo lo que no es ni urbano ni urbanizable” sino que adquiere la condición de ser el generador de la
totalidad de las expectativas de crecimiento económico del término municipal lo que obliga a un uso
correcto del mismo, protegiéndolo de todo lo que pueda afectar a su integridad y a su valor más allá de
consideraciones ecológicas, estéticas o paisajísticas.
2.- Respecto a la gestión y ejecución del planeamiento, el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, con
objeto de fomentar la participación de los particulares en la gestión urbanística de los terrenos, establece
como sistema de actuación preferente, para todas las unidades de ejecución, el Sistema por
Compensación; no obstante, se reserva la posibilidad que la legislación le ofrece para poder modificar el
sistema de actuación en función del grado de cumplimiento de los derechos y deberes de los propietarios
afectados. La utilización del sistema de actuación por expropiación se llevará a cabo únicamente en los
casos que reglamentariamente sea preceptivo y siempre que no haya posibilidad de acuerdo con el
propietario afectado. Igualmente, las figuras del agente edificador y urbanizador se utilizarán únicamente en
los casos que reglamentariamente sea preceptivo y siempre que no haya posibilidad de acuerdo con el
propietario en caso de que haya incurrido en incumplimiento de los deberes urbanísticos que
reglamentariamente le correspondan.
3.- En cuanto a la programación de las actuaciones, el Plan General adopta los criterios de la L.O.U.A.
tendentes a promover la actividad urbanística en plazos concretos a fin de evitar la paralización del
desarrollo del municipio y la especulación; no obstante, teniendo en consideración la realidad económica y
social del municipio, los plazos deberán ser revisados por el Ayuntamiento cada cuatro años,
modificándolos y adaptándolos, si fuera preciso, mediante la correspondiente innovación del P.G.O.U., en
función de la respuesta de los ciudadanos a las previsiones del presente Plan General.
4.- Los distintos documentos del Plan General, - así como aquellos que lo complementan -, conforman una
unidad cuyas determinaciones han de aplicarse según el sentido propio de su literatura, que prevalecerá
sobre los planos, y en orden al mejor cumplimiento de los criterios y objetivos generales establecidos en el
propio Plan General, prevaleciendo las determinaciones que impliquen un menor impacto en el medio
ambiente y en el normal desarrollo de los usos y actividades tradicionales existentes y, en cualquier caso,
el interés general al particular.
La aprobación definitiva del presente documento produce la obligatoriedad del cumplimiento de sus
disposiciones por todos los sujetos, públicos o privados, siendo nulas cualesquiera reservas de
dispensación.

De acuerdo con el artículo 25 de la L.O.U.A. la formulación y aprobación de dichas ordenanzas
corresponde al Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa según el procedimiento previsto en la legislación
de régimen local. Su elaboración y tramitación se efectuará de manera conjunta con el presente P.G.O.U.
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1.4

Criterios y objetivos generales.

Como objetivo básico, el Plan General de Ordenación Urbanística pretende la consecución de un modelo
de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo.
De forma genérica, los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, en el marco de los Planes
de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la
gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y
utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.
Como instrumentos reguladores de la actividad urbanística, sus fines son los siguientes:
-

-

-

-

Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y del territorio en términos
sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y
mejorar las condiciones de calidad de vida.
Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual
fuere su titularidad, al interés general definido por la Ley y, en su virtud, por la ordenación
urbanística.
Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento,
conforme a su función social y utilidad pública.
Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamiento urbano y el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, evitando la
especulación del suelo.
Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la
actividad transformadora y edificatoria del suelo.
Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se
generen por la acción urbanística.

La ordenación urbanística establecida en el Plan General tiene por objeto:
-

-

-

La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y los usos del suelo,
mediante su clasificación y calificación.
La determinación, reserva, afectación y protección del suelo dotacional, entendido por éste el
que deba servir de soporte a los servicios públicos y usos colectivos; es decir, las
infraestructuras, parques, jardines, espacios públicos, dotaciones y equipamientos públicos,
cualquiera que sea su uso.
El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y
edificaciones existentes.
La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, de la programación de las actividades
de urbanización y edificación.
La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural.
La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva
del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la
diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje.

2

INFORMACION, ANALISIS Y DIAGNÓSTICO.

2.1

Condiciones geográficas y socioeconómicas del territorio.

2.1.1 Encuadre territorial.
Santa Bárbara de Casa se encuentra situada entre los 37º 48' latitud norte y los 7º 11' longitud oeste, en la
comarca del Andévalo Occidental, dominio territorial de Sierra Morena-Los Pedroches.
Limita al Norte con el término de Rosal de la Frontera; al Sur con Puebla de Guzmán; al Este con Cabezas
Rubias y al Oeste con Paymogo y Portugal.
Ocupa una superficie de 14.660 hectáreas y su altura media respecto al nivel del mar es de 310 metros.
De acuerdo con el Sistema de Ciudades del P.O.T.A. Santa Bárbara de Casa se enmarca dentro del
ámbito funcional de Puebla de Guzmán junto a Paymogo, Cabezas Rubias y el propio término de Puebla
de Guzmán. Dicho ámbito funcional junto al ámbito funcional de Villanueva de los Castillejos (El Almendro,
Alosno, El Granado, Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de las Cruces), constituyen el ámbito del Andévalo
Occidental.
A su vez, el Andévalo Occidental junto a la Cuenca Minera constituyen la Unidad Territorial del AndévaloMinas, red organizada por las Ciudades Rurales Medias de Valverde del Camino y Riotinto-Nerva.
Igualmente, en relación con la estructura territorial definida por el documento "Articulación Territorial
Transfronteriza: Algarve, Alentejo, Andalucía", el Andévalo integra una unidad fisiográfica junto al Bajo
Alentejo.

2.1.2 Comunicaciones.
De acuerdo con el Esquema Básico de Articulación Territorial del P.O.T.A., Santa Bárbara de Casa debería
articularse con Puebla de Guzmán y Valverde del Camino; no obstante, su situación periférica (extremo
noroccidental de la unidad territorial Andévalo y Minas), su condición fronteriza y su escaso potencial
económico y poblacional, han condicionado su falta de conexión con dichos nodos de referencia así como
con Portugal.
Santa Bárbara de Casa únicamente se comunica, de forma directa, con Rosal de la Frontera y Cabezas
Rubias a través de la A-495 y con Paymogo a través de la HU-7401. No dispone de conexión directa con
su nodo funcional Puebla de Guzmán por lo que podemos indicar que el tiempo de recorrido desde Santa
Bárbara de Casa hasta sus nodos de referencia superan en un 30% el tiempo medio de recorrido existente
en el resto de Andalucía.
En cuanto a la articulación transfronteriza y con Extremadura, la comarca del Andévalo Occidental se sitúa
en el centro de un cuadrilátero ficticio delimitado por:
-

Al Norte, la N-433 entre Sevilla y Portugal a través de Rosal y su prolongación hasta la IP-8 de
Lisboa a Beja.
Al Sur, la N-431 de Huelva a Ayamonte y su prolongación por la IP-1 desde la frontera de
Ayamonte a Lisboa.
Al Oeste, la IP-1.
Al Este, la N-435 de Huelva a Badajoz por Valverde del Camino.

Dicho cuadrilátero presenta únicamente dos recorridos Norte-Sur, paralelos a la frontera natural del
Guadiana:
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-

La carretera A-495, de Gibraleón a Cabezas Rubias por Alosno, y su prolongación hasta Rosal
de la Frontera por Santa Bárbara de Casa.
El eje, N-255, N-265 y N-122, desde Vila Real de Santo Antonio a Moura por Mértola y Serpa.

Durante muchos años, ambos recorridos han discurrido en paralelo sin punto de conexión posible
acentuando la falta de integración entre los territorios a ambos lados de la frontera.
Las conexiones recientemente ejecutadas en Paymogo y Sanlúcar de Guadiana permitirán integrar el
Andévalo Occidental con el Bajo Alentejo sirviendo de cauce para nuevas vías de desarrollo a una zona tan
deprimida.

2.1.3.3 Hidrología.
Santa Bárbara de Casa está surcada por numerosos arroyos o riveras, siendo su hidrografía muy
complicada. En su mitad norte, hasta Cabezo Gordo, los arroyos desembocan en la Rivera del Chanza
para desde allí llevar sus aguas hasta el río Guadiana.
En esta zona destacan la Rivera de Pierna Seca – que forma límite por el norte con Rosal de la Frontera -,
el Arroyo de Valderranas, Barranco de Albarrán, Barranco de Valdecocina, Cañada de la Corte y Arroyo
Albahacar de Allá (más conocido como Arroyo Casa).
A partir de Cañada de la Corte hacia el sur, las aguas desembocan en la Rivera de Malagón, que a su vez
tributa al embalse de Chanza. Entre éstos destacan el Arroyo Aceituno, Barranco del Aceituno, Rivera
Aguas de Miel y Barranco del Torilejo.

2.1.3 Características naturales del territorio.
2.1.3.1 Geología y Geomorfología.
El término municipal de Santa Bárbara de Casa se asienta sobre la penillanura de Sierra Morena, espacio
de transición entre la Sierra y la campiña sedimentaria onubense, englobado dentro de la zona
Surportuguesa del macizo hespérico (zócalo paleozoico).
Su origen puede datarse en la Era Primaria, perteneciendo la zona norte al Devónico y el resto de la
comarca al Carbonífero.
El 83,6% de sus tierras son rocas metamórficas, el 14% está formado por rocas intrusivas y sólo el 2,4%
restante son tierras sedimentarias.
Presenta un relieve ondulado, de pendientes muy variables, siendo más llano en su límite con Paymogo.
Las cotas más elevadas se sitúan al Noreste, en Sierra Pelada cuya altitud supera los 400 m., alcanzando
su máximo en el Cabezo Gordo, con 613 m.
Atendiendo a su conformación geomorfológica pueden distinguirse cuatro unidades ambientales
diferenciadas que serán desarrolladas en el apartado 2.1.3.5. de la presente memoria: el Noreste, la Sierra
Pelada, la Llanura Central y las Sierras del Sur.

2.1.3.2 Edafología.

Por último, especial mención merece el Embalse de Santa Bárbara, que surtía de agua potable al pueblo, y
el Embalse de Dos Hermanas, situado en la finca del mismo nombre y cuyo uso es agrícola y ganadero.

2.1.3.4 Climatología.
El término municipal de Santa Bárbara de Casa se encuadra en la Región Mediterránea, Piso Bioclimático
Mesomediterráneo, horizonte inferior, que viene definido por los siguientes valores:
T (Temperatura media anual).- Entre 13 y 17ºC
m (Media de las mínimas del mes más frío).- entre –1 y 5ºC
M (Media de las máximas del mes más frío).- entre 8 y 14ºC
It (Índice de termicidad, It= (T+m+M) 10).- entre 307 y 360
En la memoria del Estudio de Impacto Ambiental se incluye un estudio más exhaustivo de la climatología.

2.1.3.5 Unidades Ambientales
Atendiendo a su conformación geomorfológica, el término de Santa Bárbara de Casa comprende cuatro
unidades paisajísticas diferenciadas: el Noreste, la Sierra Pelada, la Llanura Central y las Sierras del Sur.
-

El Noreste es la zona más elevada del municipio con la cota más alta en Cabezo Gordo, de
613 metros, situado en Sierra Pelada, que no baja de los 400 metros. En dirección al núcleo
urbano se encuentra el Embalse de Santa Bárbara, con un entorno de coníferas. El substrato
geológico es del período Devónico Superior y está compuesto, en su mayor parte, por pizarras,
aunque se pueden encontrar al Oeste un rodal llamado "raña" de suelos rojos mediterráneos
sobre materiales calizos.

-

Sierra Pelada es el límite Noroeste del Andévalo y el más importante relieve residual de esta
área. Extendida entre Santa Bárbara de Casa y la transversal Cortegana-Almonaster, sirve de
divisoria de aguas a los afluentes de la margen izquierda del Chanza y los del Malagón. Pero
además, existe la falla inversa de Santa Bárbara, de recorrido Oeste-Este, que pone en
contacto el Devónico de Sierra Pelada con el Carbonífero del resto de la comarca.

-

La Llanura Central se extiende desde las áreas montañosas anteriores hasta la Rivera de
Aguas de Miel en el Sur del municipio. Es una zona relativamente llana, su altura oscila entre
los 325 y los 251 metros en pendiente que cae de Norte a Sur con algunos puntos elevados
como Aguila II. En este espacio es donde se enclava el núcleo urbano, por sus condiciones
más ventajosas. También aquí encontramos un poblamiento disperso bastante importante y
sustenta, básicamente, especies quercineas, con una pequeña mancha de matorral. Aquí se
concentra la escasa agricultura extensiva del municipio y los pastizales para el ganado ovino.
En esta Llanura Central el suelo descansa sobre algunas áreas volcánicas de dioritas y riolitas.

Santa Bárbara de Casa se ubica dentro de la comarca del Andévalo Occidental conocida por su pobreza
edáfica.
La resistencia de las pizarras y cuarcitas confieren al suelo un moderado perfil de textura grosera y pH
ácido lo que les otorga una baja fertilidad agrícola, salvo en aquellas zonas en que su textura es más fina y
tienen mayor profundidad dando origen a las dehesas.
Los granitos y rocas volcánicas dan lugar también a suelos de escasa profundidad, de textura gruesa y
arenosa, pH ácido y baja fertilidad química.
La vocación es forestal, ganadera y cinegética, de monte autóctono de quercineas. La pobreza edáfica
limita el uso agrícola, que solo se produce en las zonas sedimentarias de menor pendiente, donde
aparecen suelos de cierta profundidad y de textura arenosa y arcillosa de mayor aptitud agrícola.
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-

Hacia el Sur se vuelve a complicar la orografía, presentando un relieve accidentado, pero que
no alcanza las cotas del sector noreste. Su altitud oscila entre los 265 metros de Encinosas y
los 200 del extremo Sur. Las encinas y alcornoques componen casi exclusivamente su
vegetación, gracias sobre todo a la reforestación. El substrato edafológico está condicionado
por las pizarras, con algunas pequeñas áreas de rocas volcánicas.

2.1.3.6 Recursos naturales: Flora y fauna.

Por su parte, las vías pecuarias también son consideradas por el Plan General como espacios con valores
naturales, dada su importancia ecológica tanto cualitativa como cuantitativa. En el término municipal de
Santa Bárbara de Casa hay clasificadas cuatro vías pecuarias. Son las siguientes:
Vía pecuaria nº1:
Denominación: Vereda del Rosal a Paymogo.
Identificador inventario 21068001.
Longitud aproximada: 11.339 metros.

En la memoria del Estudio de Impacto Ambiental se incluye un estudio más exhaustivo de los recursos
naturales: de la flora y de la fauna.

Vía pecuaria nº2:
Denominación: Vereda de la Trocha de los Peros.
Identificador inventario 21068002.
Longitud aproximada: 8.963 metros.

2.1.4 Valores de características naturales, históricas o culturales.

Vía pecuaria nº3:
Denominación: Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo.
Identificador inventario 21068003.
Longitud aproximada: 3.947 metros.

2.1.4.1 Espacios con valores naturales.
De acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva, en el término
municipal de Santa Bárbara de Casa existen dos espacios de interés legalmente definidos: la Rivera del
Chanza y la Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias.
-

-

La Rivera del Chanza se encuentra catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
Espacio Protegido Red Natura 2000; Rivera Forestal de Interés Ambiental según el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva. Su ámbito afecta a los
términos municipales de Puebla de Guzmán, Paymogo, Rosal de la Frontera, Aroche y
Cortegana además de Santa Bárbara de Casa. Dicho espacio constituye uno de los cursos de
agua de mayor importancia de la provincia de Huelva; recorre la Sierra y el Andévalo
Occidental con retazos de bosque de galería (fresno, álamo, sauce) algún aliso y vegetación de
ribera, matorral hidrofítico. Fauna ornítica con anfibios y multitud de especies de los
ecosistemas aledaños.
La Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias, se encuentra catalogada como Paisaje
Agrícola Singular Ambiental según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Huelva. Con una superficie total de 1.470 hectáreas compartida entre ambos
términos municipales, es una zona de vegetación compuesta por una dehesa de encinas muy
densa con matorral subarbustivo más o menos aclarado; con fauna ornítica muy rica con
abundantes rapaces y especies cinegéticas junto a los reptiles y mamíferos habituales del
Andévalo Occidental. Su densa red hidrográfica vierte sus aguas al río Chanza.

Vía pecuaria nº4:
Denominación: Vereda de Aroche
Identificador inventario 21068004.
Longitud aproximada: 16.988 metros.
Según el Reglamento de Vías Pecuarias, las vías que discurren por el interior del término municipal de
Santa Bárbara de Casa corresponden a la definición de “veredas” al ser su anchura no superior a 20
metros.

2.1.4.2 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
De acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico situados en el término municipal de Santa Bárbara de Casa y que
constan en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía y en la Base de Datos Arqueos
son los siguientes:
-

Bienes de naturaleza arqueológica:
 Yacimiento arqueológico “Cruce de Larraña”
 Yacimiento arqueológico “Vega de Pedro Benítez”
 Yacimiento arqueológico “La Corte”
 Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”
 Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”I
 Yacimiento arqueológico “Cabezo de los Vientos”
 Sepulcro de falsa cúpula “El Tesoro” o “La Zarcita”
 Yacimiento arqueológico “Cumbres de La Zarcita II”
 Tholos de “Charco del Toro”
 Tholos de “Suerte del Bizco”
 Tholos de “El Molino”
 Yacimiento arqueológico “Jimonete”
 Yacimiento arqueológico “Cabezo Crespillo”
 Túmulo de “El Crespillo I”
 Túmulo de “El Crespillo II”
 Dolmen de “Alto de los Tunantes”
 Túmulo de “Alférez” y “La Cruz de la Mujer”

-

Bienes de naturaleza no arqueológica:
 Ermita de Santa Bárbara
 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad

Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa es de destacar, igualmente, la Dehesa Dos
Hermanas, situada en la finca del mismo nombre (y en la que se sitúa el embalse que la abastece) y donde
se desarrolla una interesante explotación de ganadería extensiva e industrial.
Otros espacios con valores naturales son los montes públicos. De acuerdo con la Ley Forestal de
Andalucía, los montes públicos pueden ser, por su naturaleza jurídica, patrimoniales y de dominio público.
Son de dominio público, los montes públicos que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo
sean por aplicación de una norma del Estado. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de los
anteriores, tendrán el carácter de dominio público aquellos montes que se vinculen a la satisfacción de
intereses generales y, en concreto, a la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y
restauración del medio ambiente. Los montes públicos existentes en el término municipal de Santa Bárbara
de Casa, de acuerdo con el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, se corresponden con la
denominación HU-11027-JA “Hornacho” -con una superficie de 1.496,8130Ha- siendo concretamente los
siguientes: Alzapiedra, Peñas Negras, La Sierra o Tinaja, Pelao 1 y Pelao 2.
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Ermita de San Sebastián
Lavadero de Santa Bárbara de Casa
Los molinos harineros de agua y viento

El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español y
de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, cooperará con los organismos competentes en la
conservación y custodia de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico que radiquen en su término
municipal y en la misión de realzar y dar a conocer su valor cultural.

2.1.5 Aprovechamiento actual o potencial del territorio.
Actualmente, el uso del suelo se ha orientado hacia la explotación forestal y la ganadería dada la pobreza
edáfica del mismo; sólo pequeñas balsas de superficie relativamente reducida suelen destinarse al cultivo
de cereal de secano. El resto suele ser pastizal para el ganado.
El Plan General pretende potenciar el uso del suelo, partiendo de la necesidad de preservar sus valores
tradicionales, mediante la introducción de usos novedosos respetuosos con los métodos de explotación
actualmente existentes.
Santa Bárbara de Casa es uno de los términos municipales con mayor porcentaje de terreno destinado a la
explotación forestal. Dicha riqueza ha de ser potenciada protegiendo la masa forestal existente,
incrementándola, en la medida de lo posible, con nuevas plantaciones de especies autóctonas que aporten
valor añadido: pinos, encinas, alcornoques...

destinados a constituir el futuro crecimiento urbano de Santa Bárbara de Casa son los clasificados como
Suelo Urbanizable, existiendo una graduación en sentido Este-Oeste, en función de su potencial puesta en
marcha.
En lo relativo al Suelo Urbano No Consolidado, se han considerado terrenos aptos para su utilización
urbana tanto aquellas zonas donde se sitúan construcciones carentes de urbanización adecuada como
aquellos vacíos urbanos localizados dentro del perímetro del casco tradicional o en sus bordes y que, a
criterio del Plan General, conforman el crecimiento natural de éste a modo de sutura del viario y de las
tramas existentes.
La zona Norte del núcleo urbano presenta una topografía más accidentada de ahí que se limite el
crecimiento urbano en dicha dirección. Entendemos que en dicha zona no es que existan riesgos naturales
que impidan su desarrollo urbano sino que es la propia dinámica urbanizadora la que nos indica la
tendencia de crecimiento hacia el Sur en vez de hacia espacios donde resulta más complicado urbanizar.

2.1.7 Identificación de las zonas potenciales de riesgos naturales.
De acuerdo con la publicación “Riesgos catastróficos y ordenación del territorio en Andalucía” editado por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en el término municipal de Santa
Bárbara de Casa se pueden presentar los siguientes riesgos naturales con indicación de su incidencia o
índice de peligrosidad:
-

Riesgos geológicos:
 Seísmos: peligrosidad moderada.
 Fallas activas: peligrosidad nula.
 Movimientos de laderas: peligrosidad nula-baja.
 Suelos expansivos: peligrosidad nula.
 Karst: peligrosidad nula.
 Subsidencias de origen antrópico:
 Hundimientos por extracción de agua subterránea. Imposible determinar su
peligrosidad.

-

Riesgos geometeorológicos:
 Inundaciones: en la cuenca del Guadiana se estima que el índice de
peligrosidad es moderado, no obstante se reconoce que es el riesgo más
generalizado en el territorio andaluz.

-

Riesgos meteorológicos:
 Sequía: riesgo medio
 Granizo: riesgo bajo.
 Vientos violentos: riesgo bajo.
 Heladas: Riesgo bajo.
 Incendios forestales (de origen natural): Riesgo medio-alto.

Debe potenciarse la explotación de las dehesas desde el punto de vista agrícola y ganadero lo que
permitirá la aparición de industria asociada a dichos usos tales como mataderos, producción de quesos,
etc.
En el resto del suelo, la agricultura habrá de potenciarse, en la implantación de especies que permitan
sistemas novedosos de cultivo hidropónico –sin suelo- o mediante la utilización de sistemas de riego que
aprovechen la riqueza hidrológica del término municipal.
Como subproducto de la explotación forestal, agrícola y ganadera, y con objeto de minimizar el impacto de
los residuos generados, se podría plantear la implantación de sistemas de producción de energía eléctrica
a partir de la biomasa.
La producción de energías renovables es otro de los aspectos que desde el Plan General se pretende
potenciar. A la producción de electricidad a través de la biomasa, ya aludida, sería interesante añadir la
producida a través del viento, de la energía solar o de la explotación de pequeñas centrales hidráulicas
aprovechando los embalses existentes y la riqueza hidrológica del término municipal.
También el turismo rural puede ser un uso potencial de las riquezas culturales y paisajísticas de Santa
Bárbara de Casa. La puesta en valor del patrimonio arqueológico existente, la rehabilitación de los molinos,
la creación de senderos, la riqueza cinegética y la posible utilización de los arroyos y embalses, en la
medida que su legislación sectorial así lo permita, podría constituir un atractivo que unido a la riqueza
espacial del entorno del núcleo urbano podrían convertir a Santa Bárbara de Casa en foco de atracción y
alternativa a los espacios protegidos de la sierra de Huelva.

2.1.6 Análisis de la diferente aptitud de los terrenos para su utilización urbana.
Del análisis del núcleo urbano desarrollado en el punto 2.5 de la presente memoria, podemos deducir que
los terrenos con mayor aptitud para su utilización urbana son los comprendidos entre el casco urbano y el
límite establecido por la carretera A-495, la cual, según criterio del Plan General, no ha de ser traspasada
en ningún momento con edificaciones y usos distintos a los propios del suelo no urbanizable. Los suelos
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De acuerdo con dicha relación, el Plan General establece las normas de protección e incompatibilidades de
uso en los ámbitos afectados por los riesgos con grado de peligrosidad más elevado.
Respecto al riesgo de erosión, hemos de indicar que en el término municipal de Santa Bárbara de Casa la
zona más expuesta se corresponde con la Rivera del Chanza, espacio natural protegido cuya legislación
específica establece criterios para evitar su erosión, criterios que el Plan General adopta íntegramente.
En relación al riesgo de incendios hemos de indicar que Santa Bárbara de Casa cuenta con un Plan de
Prevención de Incendios Forestales cuya copia se aporta como anexo al presente documento.
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2.2

Características de la población. Previsiones de la evolución demográfica.

La población de Santa Bárbara de Casa en 1900 era de 1.131 habitantes, cifra que experimentó un notable
crecimiento durante el primer tercio del siglo debido, sobre todo, al crecimiento de la cuenca minera.

La Delimitación de Suelo Urbano consideraba que todo lo que no fuera núcleo urbano consolidado era
Suelo No Urbanizable. El Suelo Urbanizable no existía y por tanto no se contemplaba la posibilidad de
crecimiento del casco urbano.

Aunque con la guerra civil el crecimiento disminuye, en 1950 la población alcanza su cifra más elevada con
2.591 habitantes.

Ante tal limitación, y como ha sucedido en la mayoría de los municipios con dicho tipo de planeamiento, la
imposibilidad de crecer ha provocado una tensión urbanística en los bordes del núcleo urbano que ha ido
creciendo paulatinamente hasta ser difícilmente controlada, surgiendo edificaciones “presuntamente
ilegales” en el perímetro urbano.

A partir de aquí comienza un continuado descenso, acentuado entre 1960 y 1981, por el éxodo hacia los
centros industriales y el abandono del mundo rural y minero.

Dichos aspectos serán estudiados en el apartado correspondiente de la diagnosis urbana.

En los últimos años, la población ha sufrido un cierto estancamiento, con un brusco descenso en 1990 que
afectó a la totalidad de los términos del Andévalo Occidental.
De acuerdo con el censo del año 2011, Santa Bárbara de Casa cuenta con 1.177 vecinos siendo el
crecimiento de población negativo, un -9,67% respecto al censo de 2001 (1.303 vecinos). De acuerdo con
los datos del padrón de 2015, la población ha vuelto a descender hasta 1.113 vecinos; el incremento
relativo de la población en diez años (2005-2015) es negativo, -7.48%.
Esta pérdida de población causa unos efectos sobre el Medio Socioeconómico, como pueden ser: la
alteración de la estructura demográfica con la pérdida del sector más joven, reducción de la tasa de
natalidad y saldos negativos en el crecimiento vegetativo, con el consiguiente envejecimiento de la
población. Del análisis de la pirámide de población se deduce que la población con más de 65 años
alcanza el 26,50 % mientras que, sólo el 11,86% se sitúa por debajo de los 20 años.
En cuanto al mercado de trabajo, el paro registrado en 2015 entre los hombres es del 53% y entre las
mujeres el 38%.
En resumen, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, el decrecimiento de la población es un
fenómeno generalizado en el Andévalo Occidental, no obstante las previsiones denotan una posible
recuperación de la población a partir del año 2020 debido, posiblemente, al incremento de la población
extranjera y al retorno de la población emigrante.

2.3

Condiciones derivadas de los antecedentes de planeamiento urbanístico.

Hasta la aprobación definitiva del presente documento, el instrumento de planeamiento urbanístico en vigor
en el término municipal era el documento denominado “Delimitación de Suelo Urbano Consolidado”
aprobado en 2007; con anterioridad existía el documento "Delimitación y Ordenación de Suelo Urbano en
el término municipal de Santa Bárbara de Casa", redactado por el arquitecto D. Bartolomé Belmonte
Solano a instancias de la Diputación Provincial de Huelva y aprobado en 1986.

2.4
Análisis de la incidencia y las afecciones derivadas de la legislación sectorial en el
ámbito territorial.

2.4.1 Legislación sectorial en ordenación del territorio.
En Andalucía, la legislación específica en materia territorial es –en el momento de la redacción del presente
documento- el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) el cual desarrolla las determinaciones de la Ley 1/1994, de 11 de enero,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La finalidad general del Plan es:
“… definir la organización física espacial para las funciones territoriales de Andalucía, adecuadas a
sus necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia territorial andaluza global,
para garantizar el fin de los desequilibrios internos y asegurar una adecuada conexión del territorio
andaluz con el entorno europeo y el Magreb….”
Para su consecución se establecen las siguientes directrices:
- el modelo territorial de Andalucía
- las estrategias de desarrollo territorial
- la zonificación del territorio regional
A continuación analizamos la incidencia de las mismas en el término municipal de Santa Bárbara de Casa y
tratamos de justificar la coherencia del contenido del presente PGOU con el objetivo de dichas directrices.

2.4.1.1 Modelo territorial de Andalucía:
-

"...los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas se deberán considerar como el
mínimo instrumento de planeamiento que puede realizarse en municipios para los que no hubiera
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial que incluyeran entre sus
determinaciones ordenanzas genéricas."

Sistema de Ciudades: tal como expusimos en el apartado 2.1.1., Santa Bárbara de Casa se
encuadra en la red de asentamiento en área rural organizada por las ciudades medias Valverde
del Camino y Riotinto-Nerva.

-

Dado el carácter de "mínimo" de dicho planeamiento, con respecto al núcleo urbano se proponía
únicamente "...mantener la trama y tipología existente fomentando la reutilización de edificaciones
sobrantes o en mal estado compatibles con su utilización como base de la explotación agrícola".

Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía: Santa Bárbara de Casa debe
articularse a través de su relación con Puebla de Guzmán, Valverde del Camino y RiotintoNerva. La articulación con Portugal debe realizarse a través de Rosal de la Frontera, Paymogo
o Sanlúcar de Guadiana.

-

Dominio territorial: Sierra Morena-Los Pedroches.

-

Unidad territorial: Andévalo-Minas

De la Memoria de este último documento podemos extraer:
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2.4.1.2 Estrategias de Desarrollo Territorial:

o
o

- A/ Respecto al Sistema de Ciudades:
o

o

Las dotaciones básicas de equipamientos y servicios se encuentran en la siguiente
situación:
-

-

o

o
o

Santa Bárbara se localiza en el Andévalo Occidental área rural con problemas específicos
que requiere la formulación, por parte de la Administración, de un Programa de Intervención
(ZN-01)

Gestión de residuos sólidos urbanos: Las estaciones de transferencia de residuos
más próximas son Almonte e Isla Cristina. Existe una planta de recuperación y
compostaje en Tharsis, Alosno en la comarca del Andévalo Occidental. El Punto
Limpio más próximo se encuentra en Valverde del Camino. Existe una Planta de
Clasificación en Trigueros y vertedero controlado en Tharsis.
Servicios educativos: existe un centro de enseñanza Infantil,
Primaria y
Secundaria en Santa Bárbara de Casa y un equipo de orientación educativa en
Puebla de Guzmán.

-

Servicios sanitarios: existe un consultorio en Santa Bárbara de Casa y Centros de
Salud en Puebla de Guzmán y Valverde del Camino.

-

Servicios culturales: existe una biblioteca en Santa Bárbara de Casa.

-

Servicios deportivos: existe campo de fútbol en mal estado de conservación.

-

Oficina de Empleo: la más próxima está en Puebla de Guzmán.

-

Servicios económicos:
o Registro de la Propiedad en Valverde del Camino.
o Administración Tributaria en Huelva.
o Centro Guadalinfo en Santa Bárbara de Casa.
o Oficina Comarcal Agraria en Puebla de Guzmán.
o Grupo de desarrollo rural: ADRAO con sede en Alosno.
o Equipamiento turístico: existe un albergue y un hotel en Santa Bárbara de
Casa.

o

Mejorar la calidad de vida urbana y del espacio urbanizado.
Incrementar las condiciones de competitividad y desarrollo de los recursos
propios.
Favorecer la cohesión social.
Establecer medidas para la contribución del sistema urbano a la
sostenibilidad global.
Mejorar la calidad ambiental urbana.

-

Equipamientos: Santa Bárbara de Casa ofrece la posibilidad de ubicar en su
término municipal los equipamientos especializados de ámbito supramunicipal a
desarrollar en el ámbito del Andévalo Occidental.

-

Suelo para actividades productivas: Santa Bárbara de Casa ofrece la posibilidad de
ubicar en el Suelo Urbanizable de uso Industrial incluido en el PGOU un área
destinada a actividades productivas que, al margen de favorecer la implantación de
actividades vinculadas a los sistemas productivos locales, den cobertura a las
necesidades de dicho tipo de suelo para actividades productivas a nivel
supramunicipal a desarrollar en el ámbito del Andévalo Occidental.

-

Actividad comercial: El PGOU recoge específicamente la regulación espacial del
pequeño y mediano comercio favoreciendo su desarrollo como elemento básico de
una ciudad funcional y económicamente diversificada.

-

Urbanización de áreas turísticas: Santa Bárbara de Casa se compromete a
proteger y conservar los espacios naturales, los elementos patrimoniales y los
valores paisajísticos en su término municipal frente a los procesos de expansión
turística descontrolados; es objetivo del PGOU compatibilizar el desarrollo turístico
con el mantenimiento de actividades primarias ,como la agricultura o la ganadería o
las actividades cinegéticas, promoviendo las producciones locales de calidad (en
alimentación, artesanía...) como parte del atractivo turístico.

-

Movilidad urbana: Santa Bárbara de Casa es un término municipal con un único
núcleo de población donde la movilidad a nivel urbano no supone grandes
problemas. Por el contrario existe una demanda básica a nivel supramunicipal: la
conexión fluida con Puebla de Guzmán, Valverde del Camino y Huelva capital al
ser dichos nodos urbanos los que articulan su desarrollo económico y social.
Deberá resolverse la conexión directa especialmente con Puebla de Guzmán si
realmente dicho núcleo urbano ha de ser el nodo de referencia para Santa Bárbara
de Casa, ya sea habilitando un nuevo acceso directo o mejorando la conexión
mediante transporte público.

-

Control de los procesos de parcelación urbanística en suelo no urbanizable: el
PGOU contiene medidas específicas que garantizan la legalidad urbanística de
dichas parcelaciones así como la imposibilidad de formación de núcleos urbanos
en dicha clase de suelo.

-

Medidas y criterios para la sostenibilidad del sistema urbano: el PGOU adopta
como criterios básicos la recualificación de lo ya existente frente al desarrollo de
nuevos crecimientos así como la consideración especial de los suelos agrícolas y
forestales del entrono urbano, valorando sus funciones ecológicas y paisajísticas y
su capacidad estructurante excluyéndolos de los procesos de urbanización.

-

Medidas para la mejora del balance ecológico de la ciudad: desde el PGOU y las
Ordenanzas de Edificación y Urbanización se fomenta el ahorro energético, la
mejora de la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, la
reducción de residuos urbanos, la mejora de la calidad del aire y de reducción de la
contaminación acústica así como las medidas respecto a la configuración urbana y

Respecto a la orientación y control de los procesos de urbanización y calidad urbana:
-

Modelo de ciudad: El PGOU tiene entre sus objetivos la consecución de un modelo
de ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos
de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de
suelo. Como base de partida adoptamos los siguientes criterios que limitan el
crecimiento urbano:
o
o

-

El incremento de suelo urbanizable de uso residencial no será superior al
40% del suelo urbano existente.
El incremento de suelo urbanizable residencial no supondrá un incremento
de población superior al 60% en ocho años. (Decreto 11/2008)

Políticas urbanas con incidencia en los procesos de planificación: el PGOU
incorpora los objetivos programáticos del POTA:
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la edificación que supongan una mejora del comportamiento ecológico de la
ciudad.
-

El PGOU identifica los elementos territoriales constitutivos del sistema hidrológico incluidos
en su término municipal (suelos de dominio público hidráulico: río, arroyos, barrancos,
embalses... y sus zonas de protección y policía) y los clasifica como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica.

Medidas para la mejora del entorno ambiental y paisajístico: el PGOU considera el
paisaje urbano y su integración en el entorno como parte de su patrimonio natural y
cultural por lo que velará por su conservación y correcta gestión; en este sentido,
se identifican y cualifican los elementos característicos que ayudan a su
interpretación (la visión desde la Ermita, los Molinos, la visión de la ciudad desde
las vías de comunicación perimetrales...)

En relación al ciclo urbano del agua, Santa Bárbara de Casa se encuentra incluida dentro de
un ámbito para la gestión del ciclo integral del agua conjuntamente con Puebla de Guzmán,
Alosno y el resto de municipios del Andévalo Occidental (actualmente gestionado por
Giahsa). Actualmente se encuentra correctamente dotada de infraestructura de
abastecimiento de agua y dispone de estación depuradora de aguas residuales.

- B/ Sistemas de Articulación Regional.
- C/ Sistema regional de Protección del Territorio
o

Sistema Intermodal de Transportes: Tal como hemos expuesto en el apartado 2.1.2., de
acuerdo con el Esquema Básico de Articulación Territorial del P.O.T.A., Santa Bárbara de
Casa debería articularse con Puebla de Guzmán y Valverde del Camino; no obstante,
únicamente se comunica, de forma directa, con Rosal de la Frontera y Cabezas Rubias a
través de la A-495 y con Paymogo a través de la HU-7401. Si realmente Puebla de Guzmán
ha de ser el nodo de referencia para Santa Bárbara de Casa deberá resolverse la conexión
directa entre ambos ya sea habilitando un nuevo acceso directo o mejorando la conexión
mediante transporte público.
De acuerdo con el P.O.T.A. (artículo 66, “Estrategias y prioridades territoriales del Sistema
Viario”) las áreas rurales del Andévalo Occidental es una zona preferente para la mejora de
las comunicaciones viarias; en tal sentido proponemos, -al margen de la mejora de la
comunicación con Puebla de Guzmán-, la mejora de la conexión con la Sierra de Huelva y
con la costa occidental de Huelva (Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya...) al ser las zonas de
mayor proyección turística y económica de la provincia.

o

Sistema de prevención de riesgos: el PGOU identifica los principales riesgos a tener en
consideración en el término municipal de Santa Bárbara de Casa y establece mecanismos
de prevención, corrección o eliminación, según el caso, que permitan alcanzar los objetivos
marcados por el P.O.T.A.; esto es, básicamente, contribuir a incrementar la seguridad
integral y la calidad de vida de la población.

o

Sistema del Patrimonio Territorial: Santa Bárbara de Casa se sitúa en el Dominio Territorial
de Sierra Morena-Los Pedroches, concretamente en la unidad Andévalo-Minas, lo que le
confiere determinadas características específicas en cuanto a patrimonio territorial, cultural y
paisajístico. Su núcleo urbano forma parte de una red de centros históricos rurales
conjuntamente con Paymogo, Puebla de Guzmán, Cabezas Rubias, Alosno, El Almendro,
Villanueva de los Castillejos, El Granado y Sanlúcar de Guadiana.
El PGOU identifica los siguientes componentes del Sistema de Patrimonio Territorial en el
término municipal:

o

Sistema de Telecomunicaciones: El presente documento –así como las Ordenanzas de
Edificación y Urbanizaciónincorpora criterios de fomento del uso de las
telecomunicaciones con objeto de garantizar unos niveles de acceso a las mismas
equivalentes al resto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La orografía accidentada de Santa Bárbara de Casa ha propiciado que en su término
municipal proliferen las antenas de telecomunicaciones; concretamente, en el punto más
alto del núcleo urbano –junto a la ermita- se localizan antenas repetidoras de televisión y
telefonía. Dicha infraestructura, al situarse próxima a la frontera con Portugal, puede servir
de apoyo a la red internacional que interconecte Andalucía con las regiones del Algarve y
del Bajo Alentejo portugués.

-

Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido RED NATURA 2000 Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) denominado “Rivera del Chanza”, Rivera Forestal
de Interés Ambiental (clave RA-8) de acuerdo con el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de la Provincia de Huelva.

-

Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido denominado “Dehesa de
Santa Bárbara y Cabezas Rubias”, Paisaje Agrícola Singular (clave AG-8) de
acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Huelva.

Dichos espacios tendrán la calificación de Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación
Territorial (S.N.U.P.P.T.)
o

Sistema energético: El presente documento –así como las Ordenanzas de Edificación y
Urbanización- incorpora criterios de fomento de las energías renovables así como medidas
de protección del paisaje a incluir en los proyectos específicos de cada infraestructura.
Al ser el término municipal de Santa Bárbara de Casa uno de los que mayor superficie
destina a usos forestales se propone la ubicación en el mismo de un centro logístico de
recogida y distribución de biomasa en el Andévalo Occidental en conexión con el resto del
Andévalo y la Sierra.

o

Sistema hidrológico-hidráulico: Santa Bárbara de Casa se ubica dentro del ámbito de la
cuenca hidrográfica Guadiana 2, vertiendo la mayoría de sus ríos y arroyos en la Rivera de
Chanza el cual alimenta el embalse del mismo nombre.
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Existen otros elementos de Patrimonio Territorial amparados por legislación específica
garante de su condición de dominio público entre los que destacan:
-

Los montes públicos y de dominio público.
o Alzapiedra
o Peña Negra
o La Sierra o Tinaja
o Pelao 1
o Pelao 2

-

Las vías pecuarias.
o Vereda del Rosal a Paymogo.
o Vereda de la Trocha de los Peros.
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o
o

Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo.
Vereda de Aroche

o

-

Los cauces naturales y márgenes de corrientes de agua y los embalses.
o Rivera de Pierna
o Rivera Aguas de Miel
o Rivera del Malagón
o Cañada de la Corte
o Arroyo de Valderranas
o Arroyo Albahacar de Allá/ Arroyo Casa
o Arroyo Aceituno
o Arroyo de la Llanadita
o Barranco del Aceituno
o Barranco del Torilejo
o Barranco de Valdecocina
o Barranco de Albarrán
o Barrancio de la Rociana
o Barranco de Bragado
o Barranco de los Adolfitos
o Barranco de la Raíz
o Barranco de Monteviejo
o Barranco del Mojadal de Constante

los molinos harineros de agua y viento

Espacio agrícola y ganadero que presenta una notable singularidad productiva de
interés social y ambiental:
o

Dehesa Dos Hermanas

Dichos espacios –excepto la Ermita de Santa Bárbara y la Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Piedad, que se ubican dentro del Suelo Urbano Consolidado teniendo la condición de
Sistema local de Equipamiento- tendrán la calificación de Suelo No Urbanizable Protegido
por Planificación Urbanística (S.N.U.P.P.U.)
Todos los espacios señalados se dotan de medidas de protección específicas al margen de
las que sectorialmente les corresponda.
Igualmente se incluyen medidas de protección y mejora del paisaje, (especialmente
encaminadas a la protección de la dehesa), se proponen itinerarios paisajísticos
(aprovechando los molinos como miradores) y se solicita la inclusión de Santa Bárbara de
Casa en actuaciones encaminadas a potenciar el espacio de la Rivera de Chanza como
plataforma de interconexión cultural con el Algarve y el Bajo Alentejo portugués.

Dichos espacios tendrán la calificación de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegidos
por Legislación Específica (S.N.U.E.P.L.E.)

- D/ Integración exterior de Andalucía: Santa Bárbara de Casa es un término municipal fronterizo
con Portugal; no obstante, la complicada orografía de la Rivera del Chanza –frontera natural- ha
dificultado desde siempre la conexión entre los territorios de ambas orillas.

Existen, igualmente, elementos de Patrimonio Territorial que el Plan General protege
especialmente debido a su interés y a sus valores culturales, ambientales, paisajísticos…
entre los que destacan:

Desde el presente documento se propone la interconexión con Beja, Serpa, Moura y Mértola,
localidades portuguesas más próximas, bien a través de Rosal de la Frontera, Paymogo o Sanlúcar
de Guadiana.

-

Bienes de naturaleza arqueológica:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Yacimiento arqueológico “Cruce de Larraña”
Yacimiento arqueológico “Vega de Pedro Benítez”
Yacimiento arqueológico “La Corte”
Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”
Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”I
Yacimiento arqueológico “Cabezo de los Vientos”
Sepulcro de falsa cúpula “El Tesoro” o “La Zarcita”
Yacimiento arqueológico “Cumbres de La Zarcita II”
Tholos de “Charco del Toro”
Tholos de “Suerte del Bizco”
Tholos de “El Molino”
Yacimiento arqueológico “Jimonete”
Yacimiento arqueológico “Cabezo Crespillo”
Túmulo de “El Crespillo I”
Túmulo de “El Crespillo II”
Dolmen de “Alto de los Tunantes”
Túmulo de “Alférez” y “La Cruz de la Mujer”

Bienes de naturaleza no arqueológica:
o
o
o
o

La Ermita de Santa Bárbara
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Piedad
La Ermita de San Sebastián
el Lavadero de Santa Bárbara de Casa
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Igualmente, y tal como expusimos en el apartado anterior, Santa Bárbara de Casa solicita su
inclusión en actuaciones encaminadas a potenciar el espacio de la Rivera de Chanza como
plataforma de interconexión cultural con el Algarve y el Bajo Alentejo portugués.

2.4.2 Legislación sectorial en carreteras.
El Plan General contempla el Sistema General de Comunicaciones que está constituido por el dominio
público viario, - formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público
adyacente a ambas -, así como su zona de servidumbre legal, definidas de acuerdo con la Ley de
Carreteras de Andalucía actualmente en vigor.
Dicho sistema lo integran las siguientes vías de comunicación:
- Red básica de articulación: carretera autonómica A-495 de Gibraleón a Rosal de la Frontera.
- Carretera provincial HU-7401 de Santa Bárbara de Casa a Paymogo
- Carretera local H-9006 de Santa Bárbara de Casa a El Mustio

2.4.3 Legislación sectorial en medio ambiente
El Plan General incluye, como parte integrante del mismo, un Estudio de Impacto Ambiental cuyo cometido
es justificar el cumplimiento de dicha legislación sectorial.
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2.4.4 Legislación sectorial en patrimonio histórico

2.4.6 Legislación sectorial sobre Vías Pecuarias.

La legislación sectorial la constituyen, en el momento de la redacción del presente documento, la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

La legislación sectorial la constituye el Decreto 155/1.998 de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad autónoma de Andalucía, y la Ley 3/1.995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias. Esta última establece que éstas son bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Plan General contempla las
cuatro vías que discurren por el término municipal de Santa Bárbara de Casa como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica.

Tal como se ha indicado en el apartado 2.4.1.2, el Plan General cataloga los terrenos donde se asientan
los bienes de naturaleza arqueológica como Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
en tanto se tramita su inscripción como Bien de Interés Cultural –de todos o algunos de los bienes
patrimoniales indicados- en cuyo caso adquirirán la calificación de Especialmente Protegidos por
Legislación Específica.
La protección otorgada por el P.G.O.U. no sólo incluye las figuras poligonales que delimitan los bienes sino
también un perímetro de protección conformado por una circunferencia de 50 m de radio alrededor de cada
uno de ellos con objeto de preservar su entorno inmediato en tanto se procede a su estudio pormenorizado;
en el interior de dicho perímetro de protección se prohíbe la ejecución de cualquier tipo de construcción, de
edificación o infraestructura, que pueda suponer la destrucción del bien o de su entorno; toda actuación a
llevar a cabo en los mismos requerirá previa autorización expresa de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía quien especificará aquellas cautelas, prescripciones y determinaciones convenientes para su
correcta tutela.

2.4.5 Legislación sectorial sobre cauces fluviales y aguas.
Los cauces públicos se encuentran regulados por la siguiente normativa:
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
- Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de avenidas e inundaciones en
cauces urbanos andaluces.
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas,
- Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión de
los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a efectos de actuación prioritaria
de la Junta de Andalucía.
- Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de abastecimiento, saneamiento, encauzamientos, defensa de
márgenes y regadíos.
- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas.
- Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de vigilancia sanitaria y
Calidad de Aguas de consumo humano de Andalucía.

2.4.7 Legislación sectorial forestal.
Los terrenos forestales son regulados por la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el
Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
El Plan General clasifica los montes públicos como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica.

2.5

La estructura urbana y la edificación.

2.5.1 Antecedentes históricos.
De acuerdo con la "Reseña Histórica de Santa Bárbara de Casa" de D. Félix Sancha Soria, la fundación de
la población se remonta al año 1500, no obstante no fue hasta el 5 de Diciembre de 1505 cuando se realizó
el definitivo amojonamiento de lo que a partir de ese momento pasaría a denominarse "Santa Barvola"
(posterior "Hornillos de Santa Bárbara" y "Santa Bárbara de Hornillos").
Dada la condición fronteriza del término, siempre estuvo en medio de las disputas entre Portugal y la
Corona española; así, en 1643, un ejército portugués sitió, saqueó y quemó la población, debido a lo cual
los vecinos huyeron a la Sierra, regresando 7 años después.
Durante la Regencia de María Cristina, en el año 1833, se crearon las actuales provincias españolas,
quedando Santa Bárbara enclavada en la provincia de Huelva.
El municipio jugó un papel destacado en la colonización agraria y el poblamiento de Rosal en el segundo
cuarto del S.XIX. Entre tanto, la Diputación Provincial de Huelva nombró en 1838 al Alcalde y Ayuntamiento
de la villa de Santa Bárbara para que fueran las autoridades locales del término de la nueva población.
El 12 de Octubre de 1916 se le dio el nombre definitivo de "Santa Bárbara de Casa.

2.5.2 El núcleo de población
El Plan General contempla como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica
el dominio público hidráulico de los márgenes de los cauces fluviales, estableciendo una zona de
servidumbre de 5 m de ancho, en la que no se impedirá el libre paso y no se podrá edificar sin obtener la
autorización pertinente, y una zona de policía de 100 m de ancho, en la que se exigirá la autorización
previa del organismo de la administración encargado de su control para cualquier construcción, uso o
actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de crecidas o que puedan ser causa de
degradación o deterioro del dominio público hidráulico, alteraciones sustanciales del relieve natural,
extracciones de áridos y construcciones en general.
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2.5.2.1 Aspectos generales.
Situado en un punto geocéntrico del término municipal, en la Llanura Central, junto al pantano que le
abastecía, zona relativamente plana, coronada por la Ermita de Santa Bárbara (cota 350 m.) presenta los
siguientes límites:
-

al norte, con la zona de orografía más accidentada, siendo el punto más alto (tras la Ermita), la
Plaza del Hospital (cota 320,80 m.)
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-

al sur y al oeste, el trazado de la A-495 y el antiguo trazado de la carretera a Rosal -C-443-,
zona deportiva e instalaciones industriales.
al este, zona ocupada por edificaciones unifamiliares dispersas tras las traseras de c/
Mármoles, Tomás Macías y Andalucía. (cotas 325 a 300m.)

borde de las edificaciones con frente a c/Pozato, las traseras de c/Pozato y traseras de
c/Castillo; al Este por el Barrio Alto y al Oeste por el borde de las traseras de c/Molino.
-

Al oeste, la zona que denominamos Zona Coso, delimitada al Norte por Zona Pozato; al Sur,
por Avda. de Portugal, Plaza del Santo y c/Nueva; al Oeste, por el borde del núcleo urbano
hacia el antiguo trazado de la C-443, zona escolar, c/Trasera Coso y c/Trasera Alamo y al Este,
por c/Rica.

-

El resto de la zona norte, que denominamos Zona Centro, delimitado al Norte por la Zona
Pozato; al Sur, por c/Puerto de la Encina; al Oeste por la Zona Coso y al Este por la Zona
Barrio Alto y el borde del núcleo de población en las traseras de c/Tomás Macías y
c/Andalucía. En ella se ubican la Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad, el Ayuntamiento y la
mayoría del equipamiento existente.

Topográficamente, como hemos indicado, el núcleo presenta su punto más alto en la Ermita y su punto
más bajo en el acceso por la A-495 a través de la prolongación de la calle Puerto de la Encina, volviendo a
presentar un suave ascenso en sentido sur-noroeste hasta la Plaza del Santo (cota 313,60 m.)
La red viaria interior presenta el siguiente trazado:
-

el acceso principal se realiza desde la A-495 a través del primitivo trazado de la C-443 (antigua
travesía) hasta el punto de encuentro entre las calles Andalucía, Puebla y Puerto de la Encina,
cruce que en la actualidad constituye la "puerta de entrada" al núcleo de población.

-

a través de la c/ Puerto de la Encina alcanzamos la Plaza del Santo desde donde, bien
penetramos por c/ Nueva hasta Plaza Resolana, o bien volvemos a salir del núcleo a través de
la Avenida de Portugal.

-

la c/Rica constituye el eje vertical norte. Su punto más alto se sitúa en la Plaza de la
Constitución, punto de donde parte el recorrido oeste-este formado por las calles Molino,
Mojarra, Castillo y Aroche.

-

Analizadas las características urbanísticas de cada zona podemos resumir indicando los siguientes
parámetros:
ZONA
ZONA NORTE
Barrio Alto
Pozato
Coso
Centro

la c/ Isidro Escudero constituye el eje vertical sur. Es la única vía de conexión entre ambos
lados de la travesía.
ZONA SUR

-

el resto del viario lo constituyen calles paralelas o perpendiculares a las anteriores,
adaptándose en la medida de lo posible a la orografía del terreno.

USO

DENSIDAD

EDIFICABILIDAD

OCUPACIÓN

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

35 viv/Ha
15 viv/Ha
20 viv/Ha
25 viv/Ha

0.60 m2t/m2s
0.64 m2t/m2s
0.63 m2t/m2s
0.78 m2t/m2s

52.96%
56.97%
56.02%
63.87%

Residencial

20 viv/Ha

0.62 m2t/m2s

52.47%

A continuación desarrollamos diversos aspectos que inciden en la cuantificación aportada.

2.5.2.2 Zonificación por áreas.
2.5.2.3 Parcelación.
La conformación del núcleo urbano a través de su historia, deducida de la propia morfología del trazado
viario y de la parcelación existente, sirve de pauta para la división del mismo en distintas zonas. Así
podemos destacar:
-

El trazado de la C-443 primitivo, hoy c/ Puerto de la Encina y Avda. de Portugal, constituyó, en
tiempo, la espina dorsal sobre la que se apoyó el crecimiento del núcleo hasta quedar
convertida en travesía, con edificaciones a uno y otro lado de la misma. La zona que quedó al
norte (ZONA NORTE) estaba conformada por el núcleo más antiguo, engendrado en torno a la
iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad, con un referente situado en su punto más alto: la Ermita de
Santa Bárbara.

-

Por contra, al sur (ZONA SUR) de dicho viario, surgió un "nuevo" poblamiento, mediante
manzanas perpendiculares al mismo, alternadas con grandes vacíos urbanos y edificaciones
dispersas que no supieron desde un principio conformar una clara alineación. Únicamente las
calles Isidro Escudero y Corralada conforman la trama urbana, siendo la primera de ellas el eje
de conexión con la zona norte.

Dependiendo de la zona donde nos encontremos, la parcelación presenta las siguientes características:
-

En el Barrio Alto, dada su orografía accidentada, las parcelas son de las más pequeñas del
núcleo urbano; de unos 5 a 10 metros de frente y unos 25 m. de profundidad; de mayor
superficie cuanto más plano sea el terreno. Suelen ser bastante regulares y dando frente a dos
calles, principal y trasera. En los planos de información se incluyen los valores medios de
superficie de parcela y porcentaje de ocupación de uso residencial respecto al total de la
parcela –datos expresados por cada una de las manzanas-. El valor medio de la superficie de
parcela, en dicha zona, es de 224 m2 y 52,96% de ocupación.

-

En la Zona Pozato existe mayor irregularidad. Así:




A su vez, la Zona Norte puede ser dividida en cuatro subzonas:
-

-

El Barrio Alto, delimitado al Sur por el Callejón de las Travesías, al Norte por las edificaciones
que dan frente a la c/ Santa y la Ermita de Santa Bárbara, al Oeste por c/ Barrio Alto y al Este
por el borde del núcleo de población, c/ Mármoles, Trasera Encina y traseras de c/ Barrio Alto.
La zona norte propiamente, que para su mejor identificación denominamos Zona Pozato,
delimitada al Sur por c/Molino, Plaza de la Constitución, c/ Mojarra y c/Castillo; al Norte, por el
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en el frente de c/Mojarra, son estrechas y alargadas (5 m. x 50 m.), con fachadas a
dos calles.
en c/Castillo, muy irregulares, dando frente a dos calles, hasta el extremo de
generar una calle sin fondo para así poder tener dos accesos todas ellas.
en c/Pozato, la orografía vuelve a ser accidentada, generando hacia el norte
parcelas que se adaptan a la misma y al sur parcelas de mayor superficie con
grandes patios traseros que no conforman alineación.
en c/ Molino, las parcelas vuelven a ser más regulares (de 5 a 10 m. de frente y 28
a 35 m. de profundidad), dando todas ellas a dos calles.

2
El valor medio de la superficie de parcela, en dicha zona, es de 250 m y 56,97% de
ocupación.
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-

En la Zona Coso, igualmente, existe gran irregularidad en su forma; así:





en c/ Rica, las parcelas suelen ser estrechas y muy alargadas, llegando a alcanzar
hasta los 70 m. de longitud.
por contra, en la manzana delimitada por las calles Concejo, Alamo y Molino, las
parcelas son regulares, con frente a una sola calle (conformando manzana
cerrada), de unos 10-12 m. de ancho y unos 25 de longitud.
el resto de la zona presenta parcelas irregulares de unos 10-12 m. por casi 30 m.
como media.
Es de destacar en esta zona la existencia de un gran vacío con frente a c/Trasera
Coso, así como la existencia de una plaza pública inacabada.

2
El valor medio de la superficie de parcela, en dicha zona, es de 325 m y 56,02% de
ocupación.

-

En la Zona Centro, coexisten los dos tipos de manzanas, cerradas y abiertas, siendo las
parcelas estrechas y alargadas en ambos casos, no obstante aparecen, casi siempre en las
esquinas, parcelas con mayor ancho y menor longitud resueltas con edificaciones en torno a
patios interiores. Un viario sinuoso obliga, en todo caso, a adaptarse al terreno.
El valor medio de la superficie de parcela, en dicha zona, es de 290 m2 y 63,87% de ocupación.

-

La Zona Sur presenta la siguiente parcelación:








Entre c/Oriente y c/Corralada, aparecen parcelas estrechas y alargadas, con frente
a dos calles; surge así la c/Travesía Oriente Trasera. Las dimensiones varían entre
5-10 m. de ancho por 30 m. de longitud aproximadamente.
Entre c/Corralada y c/de Isidro Escudero se conforma una manzana cerrada con
parcelas estrechas y alargadas (hasta 35 m. de fondo).
La calle de la Era bien podría ser considerada como trasera de Isidro Escudero no
obstante a ella dan frente parcelas y vacíos de gran superficie y escasa edificación
que no conforman calle. El encuentro de la C/ de la Era con c/Puerto de la Encina
presenta la misma indefinición formal que el resto siendo difícil delimitar el trazado
de la manzana.
Curiosamente, dicho entorno indefinido limita a su izquierda con una promoción de
viviendas unifamiliares adosadas situadas alrededor de una plaza interior, única
promoción de tales características (al margen de las promovidas por la Junta de
Andalucía). Las parcelas son de 7 x 10 m.
A su izquierda, nuevamente vuelven a aparecer un gran vacío y dos manzanas;
una con frente a Avda. de Portugal con parcelas regulares (de 8 x 35 m.) y otra con
frente a c/ de la Noria (trasera de la anterior) con parcelas irregulares. Aparecen
igualmente, edificaciones aisladas.

2
El valor medio de la superficie de parcela, en dicha zona, es de 280 m y 52,47% de
ocupación.

El uso de equipamiento en el núcleo urbano, lo constituyen la Iglesia de Nª Sra. de la Piedad, la Ermita de
Santa Bárbara, el Ayuntamiento, un mercado, el consultorio médico, la biblioteca pública, el Colegio Público
San Sebastián, viviendas para maestros, un Centro Cívico Social, aulas para adultos, una Casa Cuartel de
la Guardia Civil, el cementerio municipal y una zona de equipamiento deportivo con un campo de fútbol,
pista polideportiva y vestuarios.
Últimamente se ha ejecutado un edificio multiusos en el camino de acceso al núcleo desde la A-495 así
como un hotel.
Respecto al uso terciario, existen locales comerciales en los bajos de la edificación destinados a farmacia,
estanco, oficina bancaria, Cámara Agraria, etc. También existen locales vinculados a actividades
industriales (predominantemente ligados a la venta de productos procedentes de los mataderos locales).

2.5.2.5 Vivienda. Tipologías.
La tipología de las edificaciones de uso residencial suele adaptarse al tipo de manzana donde se ubican.
En Santa Bárbara de Casa la tipología predominante es la edificación unifamiliar entre medianeras
conformando manzanas, existiendo dos tipos de manzanas: las cerradas y las abiertas.
Las manzanas cerradas son aquellas en las que las edificaciones se agrupan adosando sus traseras unas
a otras de forma que todas ofrecen fachadas a las calles quedando los patios en el interior de la manzana.
Las manzanas abiertas se conforman por la yuxtaposición de edificaciones o parcelas, adosando sus
medianeras longitudinales, de forma que las edificaciones principales dan frente a calles principales y los
patios quedan todos agrupados en la zona trasera conformando calles únicamente con las tapias de
cerramientos o con edificaciones secundarias como almacenes, cocheras, etc.
En ambos casos las parcelas suelen ser estrechas y alargadas, no obstante, en las manzanas cerradas es
preciso modificar la forma de las parcelas de esquina. Surgen de esta forma distintas tipologías en función
de las parcelas y de las manzanas que conforman.
Las edificaciones entre medianeras en parcelas longitudinales suelen estar ejecutadas mediante tres o
cuatro crujías paralelas a fachada; la distribución se realiza mediante paso central y habitaciones a los
lados de forma que únicamente disfrutan de ventilación directa las que se sitúan en primera y última
crujías. Al fondo, en el patio, suelen situarse las zonas de servicios, aseos, lavaderos, almacenes, etc.
mediante crujía perpendicular a las primeras adosadas a medianera. En aquellas parcelas con frente a dos
calles, suele edificarse, en la trasera, un cuartillo o almacén para delimitar la propiedad y conformar el
viario. El número de plantas suele ser de 1 o 2 (planta baja y una planta bajo cubierta que ocupa el frente
de la parcela en una o dos crujías). Las cubiertas suelen ser de teja árabe a dos aguas.
Las edificaciones en parcelas situadas en esquinas de manzanas cerradas y aquellas otras de ancho
mayor a las anteriores, suelen estar edificadas alrededor de un patio central.
Las edificaciones tradicionales suelen mantener la altura de una planta y "bajo-cubierta". Cuanto más
reciente es la construcción, mayor porcentaje de viviendas de dos plantas. Existen, no obstante,
edificaciones que distorsionan la imagen tradicional al alcanzar las tres plantas de altura.
Igualmente, cuanto más reciente es la edificación mayor porcentaje de superficie edificada, menor
superficie dedicada a patio y mayor densidad edificatoria.

2.5.2.4 Usos del suelo.
Dentro del núcleo urbano, en todas las zonas delimitadas, el uso predominante es el residencial. Los usos
compatibles son los equipamientos y el uso terciario. Existen pocas zonas verdes y las que existen
incumplen en cuanto a dimensiones la normativa establecida.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

En los planos de información se incluyen los valores medios de densidad de viviendas, de superficie
edificada por cada parcela y el valor medio del coeficiente de edificabilidad por parcela –datos expresados
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zonas delimitadas es el que se indica en la tabla aportada en el apartado 2.5.2.2.
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asentamiento en área rural organizada por las ciudades medias Valverde del
Camino y Riotinto-Nerva, siendo su referente territorial Puebla de Guzmán. Dicha
área rural, de acuerdo con el P.O.T.A., requiere la formulación, por parte de la
Administración, de un Programa de Intervención (ZN-01)

2.5.2.6 Patrimonio.
Dentro del núcleo urbano, destacan la Ermita de Santa Bárbara y la Iglesia de Nª Sra. de la Piedad; en las
proximidades destacan la Ermita de San Sebastián, el Lavadero y los molinos harineros de agua y viento.
En el Catálogo de Bienes Protegidos que forma parte del PGOU se incluyen algunas referencias históricas
y descriptivas de dichos espacios así como el grado de protección al que se someten.

-

Santa Bárbara de Casa debería articularse con Puebla de Guzmán y Valverde del
Camino; no obstante, únicamente se comunica, de forma directa, con Rosal de la
Frontera y Cabezas Rubias a través de la A-495 y con Paymogo a través de la HU7401. Si realmente Puebla de Guzmán ha de ser el nodo de referencia para Santa
Bárbara de Casa deberá resolverse la conexión directa entre ambos ya sea
habilitando un nuevo acceso directo o mejorando la conexión existente a través de
Paymogo o Cabezas Rubias y fomentando el transporte público entre ambas
ciudades. Igualmente, se aprecia la necesidad de potenciar la comunicación
"horizontal" (oeste-este) entre Cabezas Rubias y Valverde del Camino, debiendo
mejorar la travesía de esta última localidad.

-

De acuerdo con el P.O.T.A. (artículo 66, “Estrategias y prioridades territoriales del
Sistema Viario”) las áreas rurales del Andévalo Occidental es una zona preferente
para la mejora de las comunicaciones viarias; La conexión Norte-Sur, paralela a la
frontera, entre Santa Bárbara de Casa, Puebla de Guzmán, El Almendro,
Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, Villablanca y Ayamonte o
Lepe ha de convertirse en el eje fundamental que permita participar a los
habitantes de la zona del crecimiento económico producido a partir de los cultivos
intensivos y del turismo (tanto del litoral onubense como del Algarve)

2.5.2.7 Paisaje Urbano.
El núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa permanece oculto a la mirada del viajero procedente de
Huelva hasta el mismo momento de penetrar en él desde la A-495.
La primera visión es, por tanto, cercana, apreciándose en ella un núcleo urbano rural, renovado en gran
medida y con edificaciones de una y dos plantas de altura de estética tradicional, sin rasgos peculiares que
la caractericen y distinga. Dicha visión ha quedado últimamente algo distorsionada al surgir los volúmenes
del edificio multiusos y el hotel construidos próximos al camino de acceso.
El hito visual que focaliza las miradas corresponde con la Ermita de Santa Bárbara situada en el punto más
alto. Por contra, la Iglesia de Nª Sra. de la Piedad, ubicada en el centro del poblado, queda en segundo
plano dentro del continuo urbano.
El borde urbano, como suele ocurrir con frecuencia, aparece difuso, repleto de vallas, cobertizos,
almacenes y traseras de calles sin definición, e, incluso en este caso, edificaciones de hasta tres plantas de
altura que distorsionan la imagen de conjunto.

Igualmente, se aprecia la falta de conexión total entre Santa Bárbara de Casa y la
Sierra, lo que imposibilita su participación en las potencialidades turísticas del
Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, de la Sierra de Aracena y los
Picos de Aroche, espacios naturales con indudable interés cultural, social y
económico.

Al Norte, el borde se difumina aún más al complicarse la orografía del terreno; surgen así los vacíos
urbanos en las traseras de calle Pozato, y más al Oeste, el vacío de la trasera de calle Coso.
Al Este, por contra, la indefinición viene dada por la proliferación de viviendas unifamiliares exentas, sin
conexión ni orden.
Penetrando en el casco urbano, apreciamos unas edificaciones de estética tradicional: paredes encaladas
y cubiertas de tejas con o sin “bajo-cubierta”. La adaptación a las pendientes de las calles se realiza de
forma gradual: las viviendas de una planta suelen adosarse a viviendas de una planta y “bajo-cubierta” y
éstas a viviendas de dos plantas sin que lleguen a percibirse rupturas acusadas en los paños de cubiertas
ni en cornisas. Las edificaciones renovadas, en la mayoría de dos plantas de altura, son menos
respetuosas con el entorno apareciendo saltos bruscos en cubiertas produciéndose la ruptura estética de la
imagen de las calles.
Otro de los aspectos que suele llamar la atención es la falta de zonas verdes: las calles, empedradas en
gran medida, carecen de alcorques y árboles.
La calle Santa, de acusada pendiente hacia la Ermita, debiera ser el ejemplo a seguir: construcciones
tradicionales perfectamente adaptadas a la pendiente de la calle, con zócalos de gran colorido y acerados
decorados con parterres, arbustos y flores.

2.6

- B/ Respecto a la integración exterior de Santa Bárbara de Casa:
-

Santa Bárbara de Casa es un término municipal fronterizo con Portugal; no
obstante, la complicada orografía de la Rivera del Chanza –frontera natural- ha
dificultado desde siempre la conexión entre los territorios de ambas orillas. Desde
el presente documento se propone la interconexión con Beja, Serpa, Moura y
Mértola, localidades portuguesas más próximas, bien a través de Rosal de la
Frontera, Paymogo o Sanlúcar de Guadiana.

-

Igualmente deberá potenciarse el espacio de la Rivera de Chanza como plataforma
de interconexión cultural con el Algarve y el Bajo Alentejo portugués.

- C/ Respecto a comunicaciones internas a nivel municipal:
-

A nivel municipal cabe hacer una reflexión acerca de la problemática planteada por
el trazado de la A-495 el cual ha dejado aislado el cementerio municipal respecto al
núcleo urbano. El PGOU propone el futuro soterramiento de la prolongación de la
Avenida de Portugal bajo la A-495 lo que permitiría acceder al cementerio a la vez
que solucionaría el giro de izquierda hacia Paymogo que actualmente se realiza en
un punto carente de suficiente visibilidad.

-

En cuanto al viario interno, existen puntos concretos donde se producen
estrechamientos que dificultan la accesibilidad rodada; desde el P.G.O.U. se
propone la rectificación puntual de dichas alineaciones así como la formalización

Valoración y diagnóstico de la problemática territorial y urbana.

2.6.1 Aspectos territoriales.
- A/ Respecto al Sistema de Ciudades:
-

Santa Bárbara de Casa se localiza en el dominio territorial Sierra Morena-Los
Pedroches, unidad territorial Andévalo-Minas, concretamente en la red de

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

MEMORIA

15

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

de nuevas calles “traseras” calificando, en este caso, las manzanas afectadas
como Suelo Urbano No Consolidado.
-

-

Respecto a los aparcamientos, se considera que no es éste un problema acuciante
dentro del casco urbano dado la morfología del callejero y el escaso número de
vehículos que transitan por él. Desde el P.G.O.U. se opta por mantener la
morfología y la imagen tradicional del casco –evitando ampliar calles si no es
absolutamente preciso- dejando la solución del estacionamiento de vehículos a los
nuevos espacios que se desarrollen en los suelos urbanos no consolidados y,
especialmente, urbanizables.
A nivel local también es preciso reflexionar respecto a la necesidad de valorar la
comunicación del núcleo urbano con su entorno más inmediato (zona del albergue,
embalse, molinos…) y especialmente con la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
aunque sea a través de la carretera local H-9006 hasta El Mustio (potenciando su
utilización turística bien como sendero o vía de cicloturismo)

2.6.2 Del modelo de asentamiento.
El término municipal de Santa Bárbara de Casa cuenta con un único núcleo de población donde se
concentra prácticamente la totalidad de la población. Existen numerosas edificaciones, dispersas por el
resto del término, dedicadas, en su mayoría, a labores agrícolas y ganaderas. En el presente apartado diagnosis- nos centraremos en el núcleo principal, remitiéndonos, para la edificación dispersa, al apartado
sobre el Suelo No Urbanizable.
El núcleo urbano, como ya hemos indicado, limita al Norte con una zona de topografía accidentada; al Este,
con edificaciones dispersas que no conforman trama urbana; al Oeste, con el antiguo trazado de la C-443
que delimita el núcleo residencial y la zona escolar de la zona deportiva e industrial; y al Sur, con el nuevo
trazado de la A-495 .
De dicha ubicación resulta una forma de asentamiento urbano de la que podemos extraer las siguientes
conclusiones:

Los bordes urbanos constituyen las zonas donde mejor se percibe la "tensión" urbanística.
Mientras que en la zona Norte, el borde aparece difuso, sin construir, en la zona Este, proliferan las
edificaciones unifamiliares exentas más allá del límite urbano establecido por la Delimitación de Suelo
Urbano, sin orden ni intención de formalizar entramado urbano.
Al Sur, igualmente, surgen edificaciones de mayor altura distorsionando el perfil urbano; aparecen mayores
tensiones urbanísticas apoyadas en el nuevo trazado de la A-495.
Al Oeste, la falta de interés por ubicar usos residenciales, queda compensado por la necesidad de
crecimiento de los equipamientos (Casa Cuartel, Colegio...) y de la zona industrial.

- Respecto a los vacíos urbanos .
Los vacíos urbanos denotan una dificultad de ejecución debida a factores físicos (topografía accidentada,
orientación inadecuada...) o a complicaciones de gestión (parcelación compleja, propiedad confusa ...)
En nuestro caso existen varios vacíos de tales características, destacando, por su situación y dimensión la
zona denominada Coso, donde aparece un vacío producto de una complicada parcelación: la manzana
donde se ubica, con frente a calle Rica, calle Nueva, calle Coso (en fondo de saco) y calle Concejo, carece
de penetrabilidad y facilidad de acceso siendo compleja la edificación y la formalización de un entramado
urbano racional.
Existen otras zonas carentes de edificación, coincidente con traseras de grandes parcelas (manzana
delimitada por c/ Castillo, c/ Andévalo, c/ Barrio Alto y Callejón de las Travesías), o parcelaciones de gran
superficie ligadas a usos agrícola o ganadero (manzana con frente a c/ Era).
De todo lo anterior deducimos que la tendencia de crecimiento urbano es hacia zonas llanas del Sur; los
bordes urbanos han de controlarse para evitar la tensión urbanística en ellos, preferiblemente apoyándose
en trazados viarios; en el casco urbano, es preciso dotar de interés y facilitar la ejecución de los grandes
vacíos a fin de completar la trama urbana. La forma de asentarse en el terreno ha de tener presente las
recomendaciones anteriores para poder encauzar la actividad urbanística de forma correcta y fácilmente
gestionable.

- Respecto a la topografía.
Topográficamente, el terreno desciende de Norte a Sur y de Oeste a Sureste, encontrándose el punto más
bajo en el acceso principal al núcleo desde la A-495.
Como hemos indicado, la topografía incide directamente en el modelo de parcelación del terreno, de forma
que en las zonas altas predominan las parcelas de menor superficie y en las zonas bajas, más llanas, las
parcelas alargadas, estrechas y de gran superficie.

2.6.3 Respecto de la vivienda.
La problemática existente respecto a la vivienda es producto de la falta de un instrumento de planeamiento
adecuado.

Dicha parcelación provoca distintos tipos de manzanas: las manzanas cerradas y las abiertas, en función
de que los patios queden en el interior de las mismas o bien conformen las alineaciones traseras.

La imposibilidad de ejecutar nuevas edificaciones, de forma reglada, en los terrenos adyacentes al núcleo
urbano conjuntamente con la imposición de la Delimitación de Suelo Urbano respecto a la renovación del
casco y la colmatación de los vacíos urbanos, ha propiciado la proliferación de edificaciones de dos plantas
en sustitución de las tipologías tradicionales, sin respeto por el entorno y en parcelaciones inapropiadas.

A su vez, el viario interior se jerarquiza en función de que den a ellos las fachadas principales o las
traseras, apareciendo así las denominadas calles principales con sus traseras y transversales.

Se ha propiciado, sin querer, la destrucción del casco tradicional y la construcción de edificación ilegal en
Suelo No Urbanizable.

Como podemos comprobar, todo se encadena, de forma que la topografía condiciona el tipo de
asentamiento: así, una topografía accidentada dificulta el asentamiento urbano (parcelas pequeñas, de
difícil acceso, calles tortuosas, etc.) mientras que en terrenos llanos todo es más fácil (parcelación fácil de
adecuar a la edificabilidad en cada caso, fácil accesibilidad, trazados viarios racionales, etc.).

En cuanto al número de viviendas, se observa la imposibilidad, hasta ahora, de aumentarlo dada la falta de
terrenos capaces de generar nuevas promociones. Según el Instituto de Estadística de Andalucía, el
número total de viviendas en el año 2011 era de 483.
Igualmente se aprecia la falta de variedad en las viviendas; no es posible, de forma legal, disponer de
viviendas unifamiliares exentas, viviendas protegibles, adosadas, segundas residencias, etc.

- Respecto a los bordes urbanos.
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2.6.4 Respecto de los equipamientos.

2.6.6 Respecto de las infraestructuras.

La Delimitación de Suelo Urbano tampoco era el instrumento de planeamiento capaz de generar cesiones
de suelos dotacionales y de equipamiento, de ahí su carencia.

Santa Bárbara de Casa cuenta con las redes básicas de servicios: abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad y telefonía.

El déficit más significativo, y apreciable a simple vista, es de zonas verdes: aun cuando existen pequeños
espacios libres, no existe ninguna zona verde que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de
Planeamiento en todo el núcleo urbano.

Respecto al abastecimiento de agua, recientemente han sido construidos unos depósitos en las
proximidades de la Ermita, junto a los molinos, por lo que ya no se abastece de agua procedente del
embalse sino a través de una conducción que discurre paralela a la carretera A-495 y que depende de la
empresa suministradora. La red del casco urbano necesita ser renovada paulatinamente debiendo preverse
el trazado de redes malladas, situadas bajo los acerados de acuerdo con la normativa propia de la empresa
suministradora. El PGOU reserva un espacio para futuras ampliaciones de los depósitos en la parcela
municipal con referencia catastral 21067A008000640000QT.

En la actualidad, Santa Bárbara de Casa cuenta con edificaciones destinadas a usos administrativos,
sociales, biblioteca, mercado, centro asistencial sanitario, hogar del pensionista, zona deportiva etc.
Igualmente, y según el Instituto de Estadística de Andalucía, el número total de establecimientos con
actividad económica en el año 2014 era de 68.
Como puede apreciarse, aun cuando existe un déficit generalizado de equipamiento, podemos indicar que
las necesidades básicas se encuentran satisfechas, bien en el propio núcleo de población o en la cabecera
funcional: Puebla de Guzmán.
Para necesidades más específicas no basta con acudir a la cabecera siendo preciso trasladarse a Huelva o
a Valverde del Camino, lo cual supone molestias a los usuarios debido a las distancias existentes.
El Sistema de Ciudades propuesto por la Junta de Andalucía presupone un reparto racional de
equipamientos, a partir de las cabeceras hasta los demás núcleos de su ámbito; Puebla de Guzmán carece
de la suficiente fuerza dinamizadora para atraer hacia sí los equipamientos reclamados por la población, de
ahí que entendamos necesario prever suelo para dotaciones de carácter privado y lucrativo (no públicas)
que palien el déficit existente y se constituyan en agentes dinamizadores para Santa Bárbara de Casa y el
resto del ámbito funcional.

Respecto al saneamiento, dada la topografía accidentada del núcleo urbano, existen canalizaciones que
vierten hacia el noroeste –hacia una estación de impulsión existente- mientras que el resto vierte hacia el
sur; donde se ubica la EDAR. La red existente en el casco urbano deberá ser renovada paulatinamente,
adaptándola a las rasantes de las nuevas calles propuestas en el Suelo Urbanizable a fin de verter en el
colector que discurra hacia la estación depuradora. Las nuevas redes que se ejecuten deberán ser
separativas, esto es, una para aguas fecales y otra para pluviales, en cumplimiento de lo previsto en el
Código Técnico de la Edificación.
La red eléctrica existente deberá ser ampliada con objeto de poder dar servicio a las nuevas demandas
previstas en el Suelo Urbanizable. Dada la imposibilidad de prever la ubicación de nuevos centros de
transformación el Plan General delega en los futuros proyectos de urbanización la situación de los mismos.

2.6.7 Respecto a aspectos medioambientales
2.6.5 Respecto del patrimonio.
El patrimonio edificado está constituido por la Ermita de Santa Bárbara, la iglesia de Nª Sra. de la Piedad,
la Ermita de San Sebastián, el lavadero, los molinos harineros de agua y viento y los bienes de naturaleza
arqueológica.
En gran parte de ellos se requiere una acción urgente que los consolide y permita su uso y disfrute por
parte de la población:
- La Ermita de Santa Bárbara, revalorizando su entorno para poder disfrutar de los valores
paisajísticos de su ubicación.
- La iglesia de Nª Sra. de la Piedad, adecuando su entorno para hacer de ella foco de centralidad en
la trama urbana del caso.
- Los molinos, consolidándolos y dotándolos de un uso concreto compatible con el disfrute público.

El término municipal de Santa Bárbara de Casa es uno de los que mayor superficie destina a usos
forestales. En él se ubican espacios protegidos como la Rivera del Chanza –Espacio Protegido Red Natura
2000, Lugar de Importancia Comunitaria- y la Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias así como
numerosos montes públicos, ríos, arroyos y barrancos.
El PGOU adopta como objetivo básico valorar el Suelo No Urbanizable como generador de la totalidad de
las expectativas de crecimiento económico del término municipal lo que obliga a un uso correcto del mismo,
protegiéndolo de todo lo que pueda afectar a su integridad y a su valor más allá de consideraciones
ecológicas, estéticas o paisajísticas.
En cuanto al núcleo urbano, se han de adoptar medidas para la mejora del balance ecológico de la ciudad:
desde el PGOU y las Ordenanzas de Edificación y Urbanización se fomenta el ahorro energético, la mejora
de la gestión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, la reducción de residuos urbanos, la
mejora de la calidad del aire y de reducción de la contaminación acústica así como las medidas respecto a
la configuración urbana y la edificación que supongan una mejora del comportamiento ecológico de la
ciudad. Igualmente, se deben incorporar criterios de fomento de las energías renovables así como medidas
de protección del paisaje a incluir en los proyectos específicos de cada infraestructura.

- Los yacimientos arqueológicos y los monumentos megalíticos, consolidándolos, haciéndolos
accesibles y dando a conocer su valor.

2.6.8 Respecto al Suelo No Urbanizable.
La valoración principal del actual estado del patrimonio es el desconocimiento del mismo por parte de los
ciudadanos por lo que habría que impulsar su conocimiento y estudiar la posibilidad de permitir su
utilización racional.

El Suelo No Urbanizable, definido por la Delimitación de Suelo Urbano por exclusión, carecía de normativa
específica, distinta a la sectorial, que garantizara los distintos niveles de protección en función de sus
valores paisajísticos, productivos, forestales, cinegéticos, etc.
Tampoco se controlaba de forma exhaustiva la edificación en el mismo ni los procesos de parcelación
urbanística especialmente en el borde urbano.
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-

Potenciar la comunicación "horizontal" (oeste-este) entre Santa Bárbara de Casa, Cabezas
Rubias y Valverde del Camino.

-

Potenciar la conexión Norte-Sur, paralela a la frontera, entre Santa Bárbara de Casa, Puebla
de Guzmán, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, Villablanca y
Ayamonte o Lepe, lo cual permitiría al Andévalo participar en el crecimiento económico
producido a partir de los cultivos intensivos y del turismo (tanto del litoral onubense como del
Algarve)

-

Potenciar las conexiones entre Santa Bárbara de Casa y la Sierra, lo que le permitiría participar
en las potencialidades turísticas del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, de la
Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, espacios naturales con indudable interés cultural,
social y económico.

-

Potenciar la interconexión con Portugal a través de Rosal de la Frontera, Paymogo o Sanlúcar
de Guadiana.

El PGOU contiene medidas específicas que ordenan el suelo no urbanizable y que imposibilitan la
formación de núcleos urbanos en dicha clase de suelo.

2.6.9 Respecto a la legalidad urbanística.
El grado de incumplimiento del documento de Delimitación de Suelo Urbano Consolidado, en vigor hasta la
aprobación del presente Plan General, se debe, en gran medida, a la propia naturaleza de dicho tipo de
planeamiento; la delimitación del suelo urbano, planteada como un reconocimiento del mismo (y, por
exclusión, del no urbanizable) no permite la expansión del núcleo, no prevé su dinamismo y, por tanto,
queda obsoleto en el mismo momento de su formulación.
El urbanismo es muestra del dinamismo de un municipio, de ahí que en momentos de expansión, económica, social o de población -, si se impide su natural crecimiento, es lógico que intente buscar vías de
escape, vulnerando los límites establecidos.
Aparecen así, en los bordes, edificaciones en suelo no urbanizable que, afortunadamente en nuestro caso,
no han llegado a formalizar núcleos de población paralelos sino que han permanecido ligados, en cierta
forma, al casco, constituyendo una "suave" transición entre lo urbano y lo no urbanizable.

3.1.2 Modelo de asentamiento territorial propuesto.

De igual forma, ciertas actividades industriales, ante la falta de espacio específico donde situarse, han
seguido el mismo camino.

En el término municipal de Santa Bárbara de Casa únicamente existe un núcleo de población donde se
concentra la totalidad del Suelo Urbano. El terreno contiguo al mismo, situado al Sur y Oeste, donde se
prevé el futuro crecimiento del casco urbano, se clasifica como Suelo Urbanizable. El resto del territorio se
clasifica como Suelo No Urbanizable.

Transcurridos más de seis años desde su ejecución, sin apertura de expedientes disciplinarios,
sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística, sin necesidad de ser expropiados, prescrita la
ilegalidad urbanística, el presente Plan General estima necesario solucionar los problemas que su
implantación supone, dotándolos de aquellos servicios urbanísticos que se consideren más deficitarios
(soportado económicamente en parte por los afectados), incorporándolos al núcleo urbano, clasificándolos
como Suelo Urbano No Consolidado.

El Plan General apuesta por mantener la existencia de un único núcleo urbano prohibiendo la formación de
nuevos asentamientos para lo cual se adoptan las medidas necesarias para tal fin de acuerdo con lo
indicado en el punto 3.6 de la presente memoria.
Respecto al asentamiento territorial del núcleo urbano el Plan General adopta las siguientes directrices:

Las ilegalidades que afecten a normativas sectoriales requerirán ser subsanadas en los términos
establecidos por éstas.

-

Se considera Suelo Urbano el límite establecido por el documento de Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado, en vigor hasta la aprobación del presente Plan General, al cual se suman,
y restan, algunos terrenos adyacentes que conforman el borde urbano. Su descripción y
justificación se realiza en el apartado 3.3 de la presente memoria.

3

DECRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.

-

3.1

Modelo territorial propuesto.

El crecimiento del núcleo urbano se podrá llevar a cabo de dos formas distintas: crecimiento
interno, consistente en ir colmatando los solares sin construir y los vacíos existentes, y un
crecimiento externo a través del Suelo Urbanizable establecido para ello.

3.1.1 Sistema de relaciones territoriales propuesto.
De acuerdo con el Sistema de Ciudades y tal como expusimos en el apartado 2.1.1, Santa Bárbara de
Casa se encuadra en la red de asentamiento en área rural organizada por las ciudades medias Valverde
del Camino y Riotinto-Nerva.
Concretamente, Santa Bárbara de Casa se ubica dentro del dominio territorial Sierra Morena-Los
Pedroches, en la unidad territorial Andévalo-Minas.
Su referente inmediato es Puebla de Guzmán no obstante no existe una comunicación directa entre ambos
municipios por lo que desde este PGOU se solicita bien la conexión viaria directa, bien la mejora de su
conexión a través de Paymogo o Cabezas Rubias incrementando y mejorando el transporte público.
En relación al resto del territorio se sugieren las siguientes actuaciones:
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o

El crecimiento interno se deberá llevar a cabo preferentemente mediante
Actuaciones de Reforma Interior en suelo clasificado como Urbano No
Consolidado. Dichas actuaciones, ordenadas pormenorizadamente desde
el propio Plan General, tienen como objetivo suturar la trama urbana
existente en aquellos puntos donde ésta se encuentre interrumpida (vacíos
urbanos) así como introducir nuevo viario para mejorar las conexiones
internas entre manzanas. Dado que dicho tipo de actuaciones se han de
desarrollar dentro del ámbito del suelo urbano, deberán llevarse a cabo con
la utilización de lenguaje apropiado a la tipología arquitectónica existente
para lo cual se establecerán criterios para la utilización de arquitectura
tradicional (tanto en tipología como en materiales a emplear) que sea
respetuosa con el patrimonio edificado existente y perfectamente integrado
en la idea de “casco urbano tradicional”. Se proponen otros dos tipos de
actuaciones dentro del Suelo Urbano No Consolidado: las que tienen por
objeto la consolidación de la edificación y la urbanización –que tendrán la
consideración de sectores a desarrollar mediante Plan Parcial- y las que
tienen por objeto establecer una nueva alineación en calles consideradas
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traseras o carentes de alineación; estas últimas se desarrollarán sin
precisar establecer unidades de ejecución ni área de aprovechamiento, tan
sólo con la aprobación de Estudios de Detalle que ajusten las alineaciones
establecidas por el PGOU a la realidad física del terreno.
o

Respecto al crecimiento externo, el Plan General limita el mismo en
aplicación de los parámetros establecidos en el POTA:




La superficie destinada a suelo urbanizable de uso residencial
será superior al 40% de la superficie del suelo urbano existente.
El incremento de suelo urbanizable residencial no supondrá
incremento de población superior al 60% de la población actual
ocho años.
La superficie de suelo urbanizable de uso industrial no se limita
principio.

no
un
en
en

Cumpliendo dichos parámetros, situamos el Suelo Urbanizable al Sur y
Oeste del núcleo urbano. De forma secuencial, y partiendo de los terrenos
situados junto al acceso principal desde la A-495, se sitúa el suelo
urbanizable sectorizado destinado al uso residencial y a continuación –
hacia el oeste- el suelo urbanizable no sectorizado de uso residencial (el
primero de los dos sectores previstos); al Oeste del núcleo urbano y
perfectamente delimitadas por vías de acceso rodado, se proponen dos
zonas de uso industrial, una sectorizada y otra sin sectorizar; por último, al
oeste del casco se prevé el segundo sector de suelo urbanizable no
sectorizado de uso residencial entendido como una posible reserva de
suelo destinado, en un futuro, a uso residencial de muy baja o baja
densidad, que sirva de transición entre lo urbano y lo no urbanizable.
Todo lo anterior se desarrolla a continuación según cada clase y categoría
de suelo.
-

Se establece como límite del núcleo urbano, y de sus posibles zonas de crecimiento, la
carretera A-495. Al otro lado de dicha carretera el Plan General únicamente contempla la
posibilidad de delimitar zonas de servicio de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación Ley de Carreteras de Andalucía - donde poder albergar usos complementarios al Sistema
General constituido por la propia carretera y que a su vez sean compatibles con el carácter de
Suelo No Urbanizable del mismo. Para poder delimitar dichas zonas será preciso contar con las
autorizaciones correspondientes del órgano de la Administración encargado de su control.

De acuerdo con el modelo de asentamiento propuesto, el núcleo urbano queda protegido de posibles
tensiones urbanísticas dado que sus límites Sur y Oeste quedan reglados conforme a su clasificación como
suelos urbanizables mientras que al Norte y Este se impide su crecimiento al clasificarse los terrenos como
No Urbanizables.
En el Suelo No Urbanizable, al margen de las edificaciones aisladas vinculadas a actividades agrícolas y
ganaderas, únicamente es de destacar la existencia de un recinto ferial donde se desarrolla la romería. El
suelo donde se asienta el mismo permanece clasificado como Suelo No Urbanizable con objeto de
preservar sus condiciones naturales quedando el uso religioso-lúdico de la celebración de la romería como
un uso compatible con el carácter natural del terreno. El control de las edificaciones eventuales existentes,
y futuras, se realizará mediante un Plan Especial.

3.2

Descripción y justificación de los Sistemas Generales propuestos.

Los Sistemas Generales se encuentran constituidos por los espacios, infraestructuras, dotaciones o
equipamientos de interés público esenciales para la definición de la estructura general y orgánica del
territorio.
En el término municipal de Santa Bárbara de Casa la mayoría de los Sistemas Generales existentes tienen
interés municipal siendo casi exclusivamente las vías de comunicación, especialmente la A-495, la única
que podría ser considerada a nivel supramunicipal.
Los Sistemas Generales propuestos son los siguientes:
-

3.2.1 Sistema General de Comunicaciones.
El Sistema General de Comunicaciones está constituido por el dominio público viario, - formado por las
carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas -, así como su zona
de servidumbre legal, definidas de acuerdo con la Ley de Carreteras de Andalucía que las regula.
Concretamente definimos las siguientes carreteras:
-

Red básica de articulación: carretera autonómica A-495 de Gibraleón a Rosal de la Frontera.
Carretera provincial HU-7401 de Santa Bárbara de Casa a Paymogo
Carretera local H-9006 de Santa Bárbara de Casa a El Mustio

El Plan General incluye también como Sistema General de Comunicaciones la carretera local H-9006 entre
Santa Bárbara de Casa y la aldea de El Mustio con la clara intención de incidir en la necesidad de
comunicar el término municipal con la sierra de la provincia de Huelva, lo que posibilitaría su participación
en las potencialidades turísticas del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y en la Sierra de
Aracena y los Picos de Aroche, espacios naturales con indudable interés cultural, social y económico.
En relación con las vías pecuarias, el término municipal de Santa Bárbara de Casa se encuentra
atravesado por cuatro: Vereda de El Rosal a Paymogo, Vereda de la Trocha de los Peros, Vereda de
Cabezas Rubias a Paymogo y Vereda de Aroche, las cuales bien podrían formar parte del Sistema
General de Comunicaciones no obstante el Plan General las cataloga como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica.

3.2.2 Sistema General de Espacios Libres.
Actualmente en el término municipal de Santa Bárbara de Casa no existe ningún espacio libre que pueda
ser considerado como Sistema General. El Plan General se propone delimitar los siguientes Espacios
Libres:
-

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Sistema General de Comunicaciones.
Sistema General de Espacios Libres.
Sistema General de Equipamiento.
Sistema General de Infraestructuras Básicas.

Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la A-495 y situado junto a los terrenos
clasificados como urbanizables –sectorizados y no sectorizados- a los cuales queda adscrito.
Sus límites lo conforman el Sistema General de Comunicaciones constituido por la propia
carretera A-495 y la línea de edificación situada a 50 metros de la carretera y que delimita la
zona de no edificación definida en la Ley de Carreteras de Andalucía. En dicha zona libre se
permite la inclusión de vías de servicio y de aparcamientos siempre que no impidan delimitar
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espacios libres continuos que cumplan lo establecido por el Reglamento de Planeamiento para
las zonas verdes y jardines, esto es, han de disponer de una superficie igual o superior a 1000
m2 en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30 m. de diámetro, han de poseer
condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales y deberá poder garantizarse
su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante. El objeto de dicha
área, al margen de constituir una zona libre de edificación en cumplimiento de la Ley de
Carreteras de Andalucía y formar parte de la superficie verde del núcleo urbano, ha de
constituir el eje de conexión peatonal entre el núcleo urbano y el Suelo No Urbanizable de la
zona de El Baldío, donde se pretende situar usos recreativos y lúdicos –albergue, piscina...compatibles con la clasificación de dichos suelos, atravesando y relacionando los suelos
urbanizables propuestos en el Plan General.
-

Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la antigua C-433 y situado junto a los
terrenos clasificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso Residencial Sector 2 al
cual queda adscrito. Sus límites lo conforman el trazado de la antigua C-433, que es
considerada como vía urbana, y una línea equidistante de ella situada a 50 metros. En dicha
zona libre no se permite la inclusión de vías de servicio ni de aparcamientos. El objeto de dicha
área, al margen de constituir zona verde, es la conexión de la zona oeste del casco urbano,
donde se localizan los principales equipamientos –zona docente y deportiva-, con la zona
recreativa de El Baldío.

General de Equipamiento correspondiente al Cementerio engloba las parcelas rústicas
catastrales 16 y 17 del polígono 12 donde se desarrollan las actividades propias y las
complementarias antes aludidas.
-

3.2.4 Sistema General de Infraestructuras Básicas.
El Plan General otorga la calificación de Sistema General de Infraestructuras Básicas a aquellos
componentes de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad que por su situación o
importancia inciden en el nivel de servicio de la totalidad del término municipal e, incluso, de los términos
municipales próximos.
-

Con la delimitación de estos espacios libres obtendríamos una superficie destinada a Sistema General de
2
2
Espacios Libres -zona verde- de 48.414 m , de los cuales 4.093 m estaría adscritos al S.URBLE.S-R y
2
9.364 m estarían adscritos al S.URBLE.S.-I, ambos sectorizados y programados para su obtención a
medio plazo.
Los Sistemas Locales de Espacios Libres suponen 10.453 m2 a los que habría que añadir 310 m2 de
superficie libre prevista en el A.R.I.-1; 10.763 m2 en total.
De la suma de dichos valores (4.093 m2 + 9.364 m2 + 10.763 m2) obtendríamos 24.220 m2 de zona verde
programada lo que supone una proporción de 13,71 m2 por cada habitante (siendo éstos 1.766 resultado
de los 1.177 habitantes actuales incrementados en 589 de acuerdo con la disponibilidad de recursos
hídricos para los próximos 12 años). En caso de contabilizar sólo la zona verde programada en suelo
urbanizable la ratio resultante sería 7,62 m2/habitante.

3.3

Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que cumplen los requisitos establecidos por el artículo 45 de la
L.O.U.A., que resumidamente son los siguientes:
-

Sistema General de Equipamientos.

El uso de Equipamiento corresponde a todas las actividades y dotaciones de carácter público tales como
centros docentes, servicios de interés público y social –centros sanitarios, asistenciales, deportivos,
culturales o sociales-, etc.
En un término municipal de las características del que nos encontramos es difícil discernir qué
equipamiento alcanza la categoría de Sistema General y cual se limita a ser un equipamiento local. El Plan
General adopta el criterio de definir como Sistema General de Equipamiento únicamente a aquél que se
desarrolla en un emplazamiento concreto, difícilmente trasladable dadas sus características y dimensiones,
lo que les concede relevancia desde el punto de vista urbanístico y territorial.

-

El Cementerio Municipal; situado a unos 500 metros del núcleo urbano en dirección a
Paymogo. De acuerdo con la legislación sectorial de aplicación, -Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria-, se define una zona de protección de 50 metros de ancho alrededor del
cementerio donde se prohíbe cualquier tipo de construcción - a excepción de aquellas ligadas a
usos complementarios o vinculados con la actividad propia del cementerio como puede ser el
uso de tanatorio, local de venta de lápidas, venta de flores…- así como una segunda zona cuya
anchura mínima es de 200 metros que no podrá destinarse a uso residencial. El Sistema
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Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan General y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión.
Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación
e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos
reseñados anteriormente.
Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

El Plan General define como Suelo Urbano el suelo delimitado como tal en el documento de “Delimitación
2
de Suelo Urbano Consolidado” (357.755 m )-en vigor hasta la aprobación del presente documento- del que
se ha desclasificado una superficie de 10.170 m2 situada al norte del casco urbano, debido a su compleja
orografía y nulo potencial para ser edificada, y al que se han añadido dos zonas nuevas:
-

En tal sentido, definimos como Sistema General de Equipamientos los siguientes:
-

En la red de abastecimiento de agua se incluyen los depósitos situados junto a los molinos.
En la red de saneamiento, la E.D.A.R. y la E.B.A.R.
En la red eléctrica, la red pública de alta tensión con sus torres, conexiones y derivaciones.

Descripción y justificación de la clasificación de Suelo Urbano.

-

3.2.3

El Colegio Público C.E.I.P San Sebastián se sitúa en la zona oeste del casco urbano, zona
periférica pero bien comunicada. El Plan General estima que su ubicación es correcta por lo
que se propone su permanencia en dicho emplazamiento. Cualquier ampliación de su
superficie deberá acometerse hacia el norte, terrenos clasificados como Suelo Urbano No
Consolidado o como Suelo Urbanizable No Sectorizado, que, en superficie adecuada, habrá de
obtenerse por cesión gratuita en la gestión de dichos suelos.

-

Una zona de 15.818 m2 de superficie situada al este del casco urbano donde en los últimos
años se han desarrollado procesos de parcelación y edificación de viviendas autoconstruidas al
margen de la legalidad urbanística y para las que el P.G.O.U. propone incorporar al tejido
urbano acondicionando previamente sus infraestructuras.
Unos terrenos, de 1.924 m2 de superficie, situados al oeste del casco urbano, contiguos al
suelo urbano no consolidado que conforma el Área de Reforma Interior nº2 en la cual se
integra.

El Suelo Urbano se divide en dos categorías: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado.
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-

El Suelo Urbano Consolidado, está integrado por los terrenos que se encuentran edificados y
están urbanizados. En dicha categoría se incluyen también aquellas parcelas que aun no
estando edificadas tienen la condición de ser solares edificables al contar con todos los
servicios urbanísticos indicados anteriormente: acceso rodado por vía urbana, abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.

El objetivo prioritario de la ordenación propuesta es mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias,
las edificabilidades y las densidades preexistentes, por lo que las edificaciones de nueva construcción que
se acometan dentro del perímetro del Suelo Urbano Consolidado deberán respetar las características
morfológicas y tipológicas de las edificaciones de su entorno, adaptándose al mismo de forma que
prevalezca la imagen de conjunto a la singularidad de cada una de las edificaciones.

-

El Suelo Urbano No Consolidado, está integrado por los terrenos que cumpliendo lo indicado
anteriormente presentan alguna de las siguientes circunstancias:

En cuanto a los aspectos normativos del Suelo Urbano Consolidado hemos de indicar lo siguiente:







Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que
carezcan de servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran
de una actuación de renovación urbana que comporte una nueva urbanización
conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.
Estar sujeto a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización
existente con todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la
proporción y con las características adecuadas para servir a la edificación existente
o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora
o rehabilitación, o bien de su renovación por devenir insuficiente como
consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asignada por el
planeamiento.
Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los
servicios públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del
aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de
cambio de uso que el intrumento de planeamiento atribuya o reconozca en
parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento
preexistente. Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o
cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones, y en su caso de
los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un
aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente.

-

El uso global establecido es el uso residencial. En el documento de Normas Urbanísticas y
Ordenanzas se establecen las condiciones que han de cumplir el resto de usos compatibles.

-

En relación a la densidad del Suelo Urbano Consolidado: de los datos facilitados en los planos
de información –resumidos en el apartado 2.5.2.2 de esta memoria- se puede extraer que la
densidad actual es una cifra comprendida entre 15 y 35 viviendas por hectárea según las
distintas zonas en función de la existencia de mayor o menor número de solares sin edificar; no
obstante, dadas las características del suelo urbano consolidado en el casco de Santa Bárbara
de Casa –donde prácticamente son inapreciables las diferencias zonales indicadas más allá de
la existencia de mayor o menor proporción de solares vacíos- el P.G.O.U. unifica el valor de la
densidad para todo el suelo urbano consolidado adoptando la mayor de dichas cifras, esto es,
35 viviendas por hectárea, valor que permite edificar dichos solares vacíos, incrementando la
densidad de algunas zonas, sin que por ello se llegue a colmatar el casco, manteniendo de
esta forma su morfología tradicional.

-

Respecto a la edificabilidad: de los datos facilitados en los planos de información –resumidos
en el apartado 2.5.2.2 de esta memoria- se puede extraer que la edificabilidad actual del suelo
2
2
urbano es una cifra comprendida entre 0.60 y 0.78 m t/m s según las distintas zonas; no
obstante, dado el elevado número de edificaciones que pueden ser objeto de renovación –en
gran parte, edificaciones de una planta de altura- se establece una edificabilidad global de 0.80
m2t/m2s, valor que permite, igualmente, incrementar levemente la edificabilidad manteniendo la
tipología y morfología tradicional.

-

Respecto al concepto de Aprovechamiento, en Suelo Urbano Consolidado, los propietarios de
suelo tienen derecho al 100% del aprovechamiento objetivo de sus parcelas.

El Suelo Urbano No Consolidado puede ser a su vez de tres tipos distintos:
-

Suelos donde es preciso consolidar su edificación y su urbanización
Suelos incluidos en Áreas de Reforma Interior, sometidos a consolidación de la urbanización y
ordenación de “vacíos” existentes dentro del casco urbano.
Suelos donde es preciso conformar una nueva alineación al ser calles traseras o carentes de
alineación claramente definida.

2
2
La superficie de suelo clasificada como Suelo Urbano asciende a 365.327 m , de los cuales, 291.011 m
2
corresponden a Suelo Urbano Consolidado y el resto, 74.316 m a Suelo Urbano No Consolidado..

Respecto a las estrategias que el presente Plan General propone para el Suelo Urbano Consolidado
hemos de indicar lo siguiente:
-

Sobre los distintos usos del suelo, es obvio que el uso global ha de ser el uso residencial. Ello
implica el deseo de que cualquier actividad industrial, sea de la intensidad que sea, que se
desarrolle en la actualidad dentro del casco urbano deba reubicarse en los polígonos
industriales que a tal efecto se proponen en el perímetro del mismo. Únicamente las
actividades terciarias -comerciales y de servicios- podrán compartir su ubicación con el uso
residencial siempre que sean compatibles y cumplan la legislación sectorial que les sea de
aplicación.

-

Respecto a los equipamientos, el Suelo Urbano Consolidado cuenta en la actualidad con
equipamiento a nivel local suficiente a excepción de las zonas verdes. Dadas las dificultades de
gestión que supone la obtención de suelo dotacional en Suelo Urbano Consolidado, el Plan
General sitúa las necesidades de dichos espacios en el Suelo Urbano No Consolidado y en el
Suelo Urbanizable con objeto de obtenerlos a través de la equidistribución de beneficios y
cargas y la cesión gratuita de los mismos según Ley; no obstante, en caso de imposibilidad de
obtenerlos de dicha forma el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa se reserva la posibilidad
de emprender los mecanismos legalmente establecidas por la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía para su obtención.

-

Respecto a la vivienda, en Suelo Urbano Consolidado, el Plan General únicamente persigue
mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades
preexistentes, por lo que se limitan las condiciones de las parcelas mínimas y se definen las

Desarrollamos a continuación cada una de dichas categorías.

3.3.1 Suelo Urbano Consolidado.
Como hemos indicado anteriormente, el Suelo Urbano Consolidado, está integrado por los terrenos que
cumplen lo indicado en el artículo 45 de la L.O.U.A., y que básicamente se encuentran edificados y están
urbanizados. Se incluyen también aquellas parcelas que aun no estando edificadas tienen la condición de
ser solares edificables al contar con todos los servicios urbanísticos indicados anteriormente: acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja
tensión.
Para el Suelo Urbano Consolidado el PGOU establece su ordenación pormenorizada preceptiva por lo que
los propietarios de suelo clasificado como tal tienen derecho a materializar, mediante la edificación, el
aprovechamiento urbanístico correspondiente sin necesidad de ningún otro planeamiento de desarrollo.
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condiciones que han de cumplir las edificaciones de nueva construcción que habrán de
respetar las características morfológicas y tipológicas de las edificaciones de su entorno,
adaptándose al mismo de forma que prevalezca la imagen de conjunto a la singularidad de
cada una de las edificaciones. La tipología predominante en el Suelo Urbano Consolidado será
la edificación residencial unifamiliar –y plurifamiliar en algunos casos- situada entre medianeras
y conformando manzanas prioritariamente.
-

-

Respecto al tráfico y aparcamientos, entendemos que, dadas las características del núcleo
urbano de Santa Bárbara de Casa, no parece que, en la actualidad, sean cuestiones
especialmente conflictivas, limitándose, el Plan General, a corregir determinadas alineaciones
que dificultan el paso de vehículos en algunas calles, previéndose una mayor dotación de
aparcamientos en los Suelos Urbanizables a fin de no perturbar la imagen tradicional del
núcleo urbano.
Respecto a la programación de la actividad urbanística, es obvio que en Suelo Urbano
Consolidado consideremos finalizado el proceso urbanizador aunque sólo sea por coherencia
con la definición de dicha clase de suelo; no obstante, la remodelación de la edificación
existente en aparente estado de ruina y la edificación de solares inedificados sí requiere que se
establezca un plazo máximo a fin de evitar la especulación del suelo, por lo que el Plan
General establece un plazo máximo de cuatro años, contabilizados desde su aprobación
definitiva o bien desde la declaración de ruina de una edificación, para su reedificación o, en
caso contrario, el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa se reserva el derecho de aplicar el
artículo 150 de la L.O.U.A. para la ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber
de edificación.

Desarrollamos a continuación cada una de dichas subcategorías.

3.3.2.1 Suelo Urbano No Consolidado sometido a la consolidación de la edificación y de la
urbanización
El Suelo Urbano No Consolidado sometido a consolidación de la edificación y de la urbanización se
corresponde con dos zonas situadas al este del casco urbano donde, en los últimos años, se han
desarrollado procesos de parcelación y edificación de viviendas autoconstruidas al margen de la legalidad
urbanística y para las que el P.G.O.U. propone su incorporación al tejido urbano acondicionando
previamente sus infraestructuras.
El P.G.O.U. considera que, dada la situación periférica de los ámbitos, constituir vacíos relevantes para el
núcleo urbano y al no estar suficientemente integrados en la malla urbana, de conformidad con el artículo
17.4 de la L.O.U.A. han de constituir sectores independientes de suelo urbano no consolidado a desarrollar
mediante Planes Parciales que establezcan sus ordenaciones pormenorizadas.
El P.G.O.U. establece la ordenación estructural siguiente:
-

3.3.2 Suelo Urbano No Consolidado
El Suelo Urbano No Consolidado, como hemos indicado anteriormente, está integrado por los terrenos que
cumpliendo lo establecido para el Suelo Urbano presentan alguna de las siguientes circunstancias:
-

-

-

Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de
renovación urbana que comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red
de los servicios e infraestructuras existentes.
Estar sujeto a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con
todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las
características adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en
ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su renovación
por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asignada
por el planeamiento.
Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios
públicos y de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento
objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el
intrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en áreas
homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. Se presumirá que este aumento de
edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora de las dotaciones, y
en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un
aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente.

El Suelo Urbano No Consolidado puede ser a su vez de dos tipos distintos:
-

Suelos donde es preciso consolidar su edificación y su urbanización
Suelos incluidos en Áreas de Reforma Interior, sometidos a consolidación de la urbanización y
ordenación de “vacíos” existentes dentro del casco urbano.
Suelos donde es preciso conformar una nueva alineación al ser calles traseras o carentes de
alineación claramente definida.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbano No Consolidado.
Delimitación de las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública. En este caso, al establecerse en ambos sectores una
densidad inferior a 15 viviendas por hectárea y prever una tipología de edificaciones exentas,
se considera que dichos ámbitos no son aptos para reservar edificabilidad para viviendas
protegidas; en su lugar el PGOU compensa dicha obligación reservando el ámbito de la Laguna
2
del Francés para edificar 2.340 m de edificabilidad residencial para viviendas protegidas (cifra
superior a las que correspondería a ambos sectores)
Determinación respecto a los Sistemas Generales. En dichos sectores no se incluye ni se
adscribe ningún sistema general.
Usos, densidades y edificabilidades globales. En ambos sectores:

Uso global: residencial

Densidad global: 10 viviendas por hectárea

Edificabilidad global: 0.20 m2t/m2s

Igualmente, el P.G.O.U. establece la ordenación pormenorizada preceptiva siguiente:
-

Delimitación de las áreas de reparto y cálculo del aprovechamiento medio.

S.U.N.C.-1: Area de Reparto nº1 A.M.: 0,2000 u.a.u.c/m2s

S.U.N.C.-2: Area de Reparto nº2 A.M.: 0,2000 u.a.u.c/m2s

-

Previsiones de programación y gestión: En ambos casos debe redactarse Plan Parcial de
Ordenación que deberá aprobarse en el primer cuatrienio tras la aprobación definitiva del
P.G.O.U. Su gestión se realizará mediante compensación.

3.3.2.2 Suelo Urbano No Consolidado conformando Áreas de Reforma Interior.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado incluido en Áreas de Reforma Interior, son
aquellos que se encuentran sometidos a consolidación de la urbanización y ordenación de “vacíos”
existentes dentro del casco urbano. En ellos la edificación no se encuentra consolidada.
El Plan General define tres Áreas de Reforma Interior:
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-

S.U.N.C. Área de Reforma Interior (A.R.I-1)
S.U.N.C. Área de Reforma Interior (A.R.I-2)
S.U.N.C. Área de Reforma Interior (A.R.I-3)

4.133 m2.
5.420 m2
4.761 m2

De acuerdo con la L.O.U.A., el régimen del Suelo Urbano No Consolidado incluido en Área de Reforma
Interior es igual al régimen del Suelo Urbanizable Ordenado dado que se define su ordenación de forma
pormenorizada y se establece su gestión y ejecución mediante la delimitación de Unidades de Ejecución.

-

Densidad. Dependiendo de cada ámbito, la densidad global varía entre 40 y 50 viviendas por
hectárea. Dichos valores han sido calculados de forma que la densidad global del casco urbano se
mantiene en torno a las 30-35 viviendas por hectárea lo que permite mantener la imagen del casco
tradicional.

-

Delimitación de las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública. Los tres ámbitos cumplen las reservas de terreno equivalente al
30% de la edificabilidad residencial con destino a viviendas protegidas.

-

Aprovechamiento. Como hemos indicado anteriormente, el Plan General establece tres Áreas de
Reparto –una por cada A.R.I.- cuyo Aprovechamiento Medio varía entre 0,46620 y 0,71400
unidades de aprovechamiento del uso y tipología característicos (residencial y edificación
unifamiliar entre medianeras). En las Fichas que desarrollan las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas se definen para cada A.R.I. el aprovechamiento medio, el objetivo y el subjetivo así
como la superficie de suelo que ha de ser cedida al Ayuntamiento para poder hacer efectivo el
porcentaje de aprovechamiento que por Ley le corresponde en compensación por las plusvalías
generadas por el propio P.G.O.U. Igualmente, en anejo independiente de esta memoria se aportan
los coeficientes de uso y tipología que permiten expresar las unidades de aprovechamiento en
superficie construida de los diversos usos y tipologías así como el cálculo del aprovechamiento
medio del sector.

-

Tramitación. El Plan General establece la ordenación pormenorizada del Suelo Urbano No
Consolidado incluido en Áreas de Reforma Interior de forma que queda legitimada la posibilidad de
cumplir los derechos y deberes inherentes a los propietarios afectados (ceder, equidistribuir,
urbanizar y edificar, según el caso) sin necesidad de planeamiento de desarrollo. No obstante lo
anterior, se estima necesario redactar un Estudio de Detalle en el A.R.I.-1 con objeto de ajustar la
alineación propuesta a la realidad física del terreno. Posteriormente se redactará el
correspondiente Proyecto de Reparcelación así como el Proyecto de Urbanización de los ámbitos
completos.

-

Programación. Plazos de ejecución. Se establece un plazo máximo de cuatro años para la total
implantación de la ordenación urbanística propuesta, a contabilizar desde el momento de la
aprobación definitiva del Plan General. El incumplimiento de dicha programación así como de los
plazos establecidos para cada uno de los procedimientos legales que han de seguir los propietarios
hasta la total materialización del aprovechamiento que les corresponda, facultará al Ayuntamiento
de Santa Bárbara de Casa a actuar, conforme la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece, en defensa del interés público general.

La ordenación pormenorizada de cada una de las áreas contempla los siguientes aspectos:
-

Gestión. Con objeto de facilitar la gestión urbanística de los terrenos, se definen tres áreas de
reparto, -una por cada ámbito- y se establece como sistema de actuación el de compensación.
Cada A.R.I. constará de una única Unidad de Ejecución.

-

Parcelación. En las tres A.R.I. se definen manzanas que habrán de ser divididas mediante división
horizontal; no obstante, se fijan los criterios que definen la parcela mínima en caso de que los
propietarios deseen segregar.

-

Usos. Se establece el uso residencial como uso global y característico y se indican las condiciones
que han de cumplir el resto de usos para ser considerados compatibles.

-

Zona de ordenanza. Dependiendo del uso establecido, de la morfología de la manzana propuesta y
de las tipología prevista, en las Áreas de Reforma Interior se establecen las ordenanzas R-1 –para
manzanas cerradas- y R-2 –para manzanas abiertas-. Los terrenos reservados para viviendas
protegidas cumplirán la ordenanza V.P. Cada una de las ordenanzas viene definida en las normas
urbanísticas.

-

Alineaciones y rasantes. En las Fichas que desarrollan las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se
definen las alineaciones establecidas para cada A.R.I., no obstante se considera necesario
redactar un Estudio de Detalle para el A.R.I. 1 con objeto de ajustar la alineación propuesta y la
rasante a la realidad física del terreno existente.

-

Ocupación. En cada ficha se indica la ocupación que supone las manzanas propuestas respecto al
total del ámbito de cada A.R.I. Independientemente de dicho dato, las distintas edificaciones
cumplirán los parámetros de ocupación y patios que se establezcan en las Ordenanzas de
Edificación.

-

Alturas. La altura de la edificación es un parámetro único para la totalidad del núcleo urbano
(excepto en la zona de protección del entorno de la Ermita de Santa Bárbara) siendo la máxima
permitida de dos plantas (planta baja +1) o una altura máxima de 7 metros contabilizados desde
cualquier punto de la rasante del terreno natural en contacto con la edificación hasta la parte
superior del forjado-techo de la segunda planta. La altura máxima a cualquier punto de la cubierta
será de 10 metros.

-

-

Tipología. Con carácter general se establece como tipología característica la edificación unifamiliar
o plurifamiliar alineada a fachada, conformando manzana y calles; no obstante el Estudio de
Detalle que se redacte podrá plantear soluciones con otras tipologías que respeten las alineaciones
y la ocupación establecidas.
2
2
Edificabilidad. Dependiendo de cada ámbito, la edificabilidad global varía entre 0,50 y 0,80 m t/m s.
Ello permite conformar edificaciones en manzanas cerradas o abiertas de acuerdo con las
características de la zona de ordenanza R-1 o R-2 respectivamente, quedando el resto del suelo
destinado a nuevos viarios e incluso, en el A.R.I. 2, para una posible ampliación del Colegio San
Sebastián (Sistema General de Equipamiento). Al margen de la edificabilidad global indicada, en
las Fichas que desarrollan las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se definen los coeficientes de
edificabilidad de cada uso y tipología concreta.

3.3.2.3 Suelo Urbano No Consolidado sometido a rectificación de alineación a calle trasera.
Los terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado sometidos a rectificación de alineación a
calle trasera se corresponde con aquellos suelos urbanos donde es preciso consolidar su urbanización
permitiéndose –para compensar o disminuir la cuantía de las cargas a asumir por sus propietarios- un leve
incremento de su edificabilidad y densidad sin que en ningún caso dichos incrementos afecten a la
edificabilidad y densidad global asignada al suelo urbano.
Concretamente se corresponden con las manzanas cuyas referencias catastrales comienzan por los
siguientes números:
-

96473 y 97478 para la formalización de la nueva alineación de calle Travesía Oriente Trasera
97505 y 97508 para la formalización de la nueva alineación del Callejón del Barrio
97510 para la formalización de las nuevas alineaciones del Callejón de las Travesías y de la
calle Barrio Alto
99526 y 99527 para la formalización de la nueva alineación de calle Trasera Encina

La superficie estimada de todos los ámbitos es de 31.744 m
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necesario reajustar la alineación a la realidad física de los terrenos será preciso previamente
redactar y aprobar un Estudio de Detalle y un Proyecto de Urbanización por cada ámbito.

El régimen de dichos suelos es el correspondiente al suelo urbano no consolidado no incluido en unidades
de ejecución según lo establecido en el artículo 55.2 de la L.O.U.A. y regulado por el artículo 124 de las
Normas Urbanísticas y Ordenanzas.

-

La ordenación pormenorizada de cada una de las áreas contempla los siguientes aspectos:
-

Parcelación. En tanto no se apruebe el Estudio de Detalle que defina la nueva alineación de calle
no se permite la agregación y/o segregación de parcelas con frente a dichas calles. Una vez que se
apruebe el Estudio de Detalle se permite la agregación y/o segregación de parcelas en los términos
establecidos en la ordenanza R-1 y siempre que las parcelas resultantes permitan cumplir en ellas
–y en relación a las edificaciones que puedan existir ya construidas sobre las mismas- los
parámetros establecidos en cuanto a edificabilidad y ocupación.

-

Usos. Se establece el uso residencial como uso global y característico y se indican las condiciones
que han de cumplir el resto de usos para ser considerados compatibles.

3.4

-

Zona de ordenanza. La ordenanza de aplicación es la R-3. En tanto no se apruebe el planeamiento
de desarrollo y la urbanización del viario, en las parcelas incluidas en dicha zona de ordenanza
únicamente podrán actuarse en los términos establecidos en la ordenanza R-1 respecto a la
fachada a calle “principal”.

-

Alineaciones y rasantes. El Plan General establece las alineaciones no obstante deberán ser
reajustadas en los correspondientes Estudios de Detalle que se tramiten en cada ámbito concreto.

-

Ocupación. Una vez sea aprobado el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización del ámbito
concreto, será de aplicación la ordenanza R-1 y, en consecuencia, la ocupación establecida en
ella.

-

Alturas. Una vez sea aprobado el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización del ámbito
concreto, será de aplicación la ordenanza R-1 y, en consecuencia, la altura máxima permitida es
de dos plantas (planta baja +1) o una altura máxima de 7 metros contabilizados desde cualquier
punto de la rasante del viario en contacto con la edificación hasta la parte superior del forjado-techo
de la planta alta. La altura máxima a cualquier punto de la cubierta será de 10 metros.

-

Tipología. Una vez sea aprobado el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización del ámbito
concreto, será de aplicación la ordenanza R-1 y, en consecuencia, la tipología permitida es la
edificación de uso residencial unifamiliar o plurifamiliar entre medianeras formalizando manzanas
cerradas.

-

Edificabilidad. Una vez sea aprobado el Estudio de Detalle y el Proyecto de Urbanización del
ámbito concreto, será de aplicación la ordenanza R-1 y, en consecuencia, la edificabilidad global
2
2
establecida es 0.80 m t/m s.

-

Densidad. La densidad global establecida es de 30 viviendas por hectárea. El incremento del
número de viviendas por aplicación de la ordenanza R-3 y posteriormente de la ordenanza R-1,
que admite la segregación de parcelas y su posterior edificación, no podrá alterar dicha densidad
global.

-

Aprovechamiento. El régimen del Suelo Urbano No Consolidado sometido a rectificación de
alineación trasera es el correspondiente al suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de
ejecución según lo establecido en el artículo 55.2 de la L.O.U.A. y, en consecuencia, los
propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo.

-

Tramitación. El Plan General establece la ordenación pormenorizada de forma que queda
legitimada la posibilidad de cumplir los derechos y deberes inherentes a los propietarios afectados
(ceder, equidistribuir, urbanizar y edificar, según el caso); no obstante, dado que se considera
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Programación. Plazos de ejecución. Se establece un plazo máximo de ocho años para la total
implantación de la ordenación urbanística propuesta, a contabilizar desde el momento de la
aprobación definitiva del Plan General. El incumplimiento de dicha programación así como de los
plazos establecidos para cada uno de los procedimientos legales que han de seguir los propietarios
hasta la total materialización del aprovechamiento que les corresponda, facultará al Ayuntamiento
de Santa Bárbara de Casa a actuar, conforme la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece, en defensa del interés público general.

Descripción y justificación de la clasificación de Suelo Urbanizable.

Constituyen el Suelo Urbanizable aquellos terrenos que, de acuerdo con las previsiones del presente
P.G.O.U., garantizan –a corto y medio plazo- la disponibilidad de suelo para asegurar el desarrollo urbano
del núcleo de población de forma ordenada e integrada con el suelo urbano existente.
El Suelo Urbanizable se puede dividir en las siguientes categorías:
-

Suelo Urbanizable Ordenado.
Suelo Urbanizable Sectorizado.
Suelo Urbanizable No Sectorizado.

- El Suelo Urbanizable Ordenado, está integrado por los terrenos que, cumpliendo lo indicado
anteriormente, conforman los sectores directamente ordenados ya sea desde el propio P.G.O.U o por
aplicación de planeamiento anterior asumido por éste. El P.G.O.U no califica directamente ningún suelo de
dicha categoría.
- El Suelo Urbanizable Sectorizado, está integrado por los terrenos que, cumpliendo lo indicado
anteriormente, el P.G.O.U. establece para ellos las condiciones y los requerimientos para su
transformación mediante el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo, esto es, mediante
la redacción del correspondiente Plan Parcial de Ordenación.
- El Suelo Urbanizable No Sectorizado, está integrado por los terrenos que, cumpliendo lo indicado
anteriormente, el P.G.O.U. establece para ellos las condiciones y los requerimientos para su sectorización
y posterior transformación mediante el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo, esto es,
mediante la redacción del correspondiente Plan de Sectorización y Plan Parcial de Ordenación.
En el anejo nº1 que complementa esta memoria se justifica el cumplimiento de las limitaciones establecidas
por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) respecto a la clasificación de suelo
urbanizable de uso residencial en relación a la superficie del suelo urbano.
Desarrollamos a continuación cada una de las categorías de Suelo Urbanizable contemplados en el
P.G.O.U.

3.4.1 Suelo Urbanizable Sectorizado.
El Plan General delimita dos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado: el S.URBLE.S-R, cuyo uso global
es el uso residencial y el S.URBLE.S -I cuyo uso global es el industrial.
El sector de uso residencial (S.URBLE.S-R) se sitúa en el Sur del núcleo urbano, junto al acceso principal
desde la A-495 y comprende los terrenos existentes hasta la prolongación de la calle Isidro Escudero. A
continuación de dichos terrenos –de forma secuencial en dirección oeste y hasta alcanzar la conexión con
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la Avenida de Portugal- se sitúa el suelo urbanizable no sectorizado que reservamos como futura
ampliación del sectorizado. El Plan Parcial que se redacte deberá crear una trama residencial
perfectamente integrada en el núcleo urbano que permita conformar una nueva fachada de éste hacia la
carretera A-495; igualmente, deberá prever la introducción de nuevas tipologías edificatorias (segundas
residencias, ciudad jardín…) que permitan diversificar la oferta de viviendas y atraer población de fuera de
Santa Bárbara de Casa.
Por su parte, el sector de suelo urbanizable sectorizado de uso industrial (S.URBLE.S.-I) se sitúa al Oeste
del núcleo urbano, en una zona perfectamente delimitada por vías de acceso rodado, que la separan del
casco y de los usos residenciales. El Plan Parcial que se redacte deberá proponer un polígono industrial
mediante naves adosadas, con buena accesibilidad y perfectamente separado del casco urbano. Se
pretende que la prolongación de la Avenida de Portugal se convierta en el eje industrial del núcleo urbano
al que en un futuro se agregue el Suelo Urbanizable No Sectorizado de igual uso global.

-

Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto: se delimita un único Área de
Reparto, -concretamente el denominado A.R.-6 – cuyo Aprovechamiento Medio es 0.38604
u.a.u.c./m2s siendo el uso característico residencial y tipología característica “edificación unifamiliar
entre medianeras”. En anejo independiente de esta memoria se aportan los coeficientes de uso y
tipología que permiten expresar las unidades de aprovechamiento en superficie construida de los
diversos usos y tipologías así como el cálculo del aprovechamiento medio del sector.

Igualmente, el Plan General establece la ordenación pormenorizada preceptiva siguiente:
-

Criterios y directrices para la ordenación del Suelo Urbanizable Sectorizado: El Plan General
establece los siguientes criterios y directrices que han de ser tenidas en consideración para la
formulación del instrumento de planeamiento de desarrollo en el ámbito del S.URBLE.S.-R.


Desarrollamos a continuación cada uno de dichos ámbitos.

3.4.1.1 Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Residencial
Tal como se ha indicado, dicho ámbito comprende los terrenos existentes desde el límite sur del casco
urbano hasta el trazado de la carretera A-495 siendo, concretamente las parcelas rústicas catastrales nº
146, 147, 155, 157 y 158 del polígono 8. Su superficie estimada, a efectos del cálculo de los beneficios y
cargas que les corresponden a sus propietarios, es de 21.831 m2.




El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conseguir los siguientes
objetivos:
-

-



Crear una trama residencial perfectamente integrada en el núcleo urbano
Conformar una nueva fachada de éste hacia la carretera A-495; las edificaciones habrán de
adaptarse a la topografía del terreno natural, respetando, en lo posible, la vegetación existente
Introducir la tipología correspondiente a “viviendas plurifamiliares adosadas o en hilera”, en relación
al concepto de “segunda residencia”, con objeto de atraer población de fuera de Santa Bárbara de
Casa.
Habilitar una parcela de terreno con frente a la calle de acceso al núcleo urbano, donde ubicar un
edificio que constituya un Sistema Local de Equipamiento.
Habilitar una parcela de terreno como Sistema General de Espacios Libres que ayude a resolver el
déficit existente de zonas verdes en el casco urbano.




El Plan General establece la siguiente ordenación estructural:
-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado

-

Delimitación de las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento de la
edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública. De las 65 viviendas previstas se estima que la reserva de
edificabilidad para VPP permita, al menos, destinar unas 20 para viviendas protegidas.

-

Determinación de los Sistemas Generales: En el S.URBLE.S.-R, se establece la obligación de
ceder los terrenos situados en paralelo a la carretera A-495 con destino a Sistema General de
Espacios Libres.

-

Usos, densidades y edificabilidades globales.

Uso global: residencial

Densidad global: densidad media-baja de 30 viviendas por hectárea
2
2

Edificabilidad global: 0.40 m t/m s
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-

Al ser el uso global establecido el uso residencial y al ser uno de los objetivos del
P.G.O.U. crear una trama integrada en el núcleo urbano, las edificaciones a prever
deberán ser preferentemente de uso residencial y tipología “edificación unifamiliar
entre medianeras formalizando manzana cerrada”; no obstante, podrán –y deberánintroducirse tipologías distintas (plurifamiliares en hilera preferentemente) con objeto
de diversificar la oferta de uso residencial encaminada a atraer población de fuera de
Santa Bárbara de Casa.
Las nuevas edificaciones deberán conformar una nueva fachada del núcleo urbano
hacia la carretera A-495.
Se podrán considerar como usos compatibles con el uso residencial los usos terciario
y equipamiento siempre que las edificaciones destinadas a dichos usos se integren en
la trama residencial y no distorsionen la imagen y la visión del conjunto desde la A495.
El viario interno del ámbito deberá disponerse dando continuidad a la calle Isidro
Escudero y a la calle Oriente y Trasera Oriente, consolidando el trazado de los
caminos existentes; se conformarán al menos dos manzanas: una de ellas incluirá las
viviendas autoconstruidas existentes; el resto del ámbito podrá conformar una única
manzana conjuntamente con el hotel y el edificio municipal multiusos para lo cual
deberá resolver el espacio trasero de ambos.
Se preverá la delimitación de una parcela de terreno para sistema local de
equipamiento social a ubicar preferentemente en la esquina Sureste del ámbito con
objeto de situar la edificación a continuación del hotel y destinar parte de la zona de
protección de la carretera A-495 como espacio libre vinculado a dicho equipamiento.
El resto de la zona de protección de la carretera A-495 se destinará a Sistema
General de Espacio Público.
El Sistema General de Espacios Libres paralelo a la A-495 deberá quedar delimitado
al norte con un viario público con objeto de facilitar su accesibilidad y uso por la
totalidad de la población de Santa Bárbara de Casa.

Previsiones de programación y gestión. Se establece un plazo máximo de cuatro años - a
contabilizar desde el momento de la aprobación definitiva del Plan General- para la aprobación del
instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación pormenorizada del
ámbito, así como un plazo máximo de ocho años –a contabilizar desde el mismo momento que el
anterior- para la total finalización de las obras de urbanización y edificación previstas en el mismo.
El sistema de actuación previsto es la compensación.

3.4.1.2 Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Industrial
Tal como se ha indicado, dicho ámbito comprende los terrenos existentes en el espacio triangular
delimitado por la prolongación de la Avenida de Portugal (conexión del casco urbano con la HU-7401,
carretera de Paymogo) al norte, la carretera A-495 al sur y oeste y la antigua carretera a Rosal de la
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Frontera al este. En concreto se corresponde con las parcelas rústicas catastrales nº1, 2, 304, 346, 347 y
349 del polígono 12. Su superficie estimada, a efectos del cálculo de los beneficios y cargas que les
corresponden a sus propietarios, es de 31.774 m2.



El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conformar un polígono
industrial mediante naves adosadas en manzanas cerradas con accesos desde una calle de servicio
paralela a la prolongación de la Avda. de Portugal que se pretende convertir en espina dorsal del desarrollo
industrial del municipio al proponerse, simétricamente respecto a ella, el suelo urbanizable no sectorizado
de uso industrial como futura ampliación del suelo sectorizado.



Dicho polígono industrial no sólo deberá atraer la creación de nuevas empresas sino que ha de acoger la
pequeña y mediana industria que actualmente se ubica en el casco urbano lo que incidirá positivamente en
la calidad de vida del suelo urbano residencial.



La proximidad del S.URBLE.S-I a la carretera A-495, obliga a cuidar la imagen exterior de las edificaciones
industriales al conformar una nueva fachada del casco urbano.



El P.G.O.U. no contempla que la calle prolongación de Avda. de Portugal y su continuidad con la carretera
a Paymogo HV-7401 pueda intersectar al mismo nivel con el trazado de la A-495, no obstante se plantea la
posibilidad de prever un paso inferior bajo dicha carretera que permita la comunicación con Paymogo y,
fundamentalmente, con el cementerio municipal, evitando así situaciones de riesgo ante el cruce de
peatones en un lugar sin visión óptima. Por tal motivo, el planeamiento de desarrollo deberá prever la
disposición en el ámbito del S.URBLE.S.-I y del S.URBLE.N.S-I de un espacio de reserva para la
modificación del nudo de conexión del Sistema General de Comunicaciones de la A-495 con la HV-7401.




Igualmente, el Plan Parcial que desarrolle las determinaciones del P.G.O.U. en el S.URBLE.S.-I deberá dar
solución a la continuidad del trazado de la Vía Pecuaria nº4 “Vereda de Aroche” proponiendo, dentro de su
ámbito, un trazado alternativo todo lo cual deberá contar con la aprobación de la Consejería de la Junta de
Andalucía encargada del control de dicha vereda.



Se deberá conformar un polígono industrial mediante naves industriales adosadas o
en hilera; el acceso a las naves del polígono se realizará a través de calles de servicio
paralelas a la prolongación de la Avda. de Portugal y al antiguo trazado de la carretera
hacia Rosal de la Frontera.
No se contempla que la calle prolongación de Avda. de Portugal y su continuidad con
la carretera HV-7401 a Paymogo pueda intersectar al mismo nivel con el trazado de la
A-495, no obstante el planeamiento de desarrollo deberá prever la disposición en el
ámbito del S.URBLE.S.-I de un espacio de reserva para la modificación del nudo de
conexión del Sistema General de Comunicaciones de la A-495 con la HV-7401 con
objeto de habilitar, en un futuro, un paso inferior bajo la A-495 que permita la
comunicación con Paymogo y, fundamentalmente, con el cementerio municipal.
El diseño del viario y de los espacios libres del ámbito del S.URBLE.S.-I deberá dar
solución a la continuidad del trazado de la Vía Pecuaria nº4 “Vereda de Aroche”
proponiendo, dentro de su ámbito, un trazado alternativo todo lo cual deberá contar
con la aprobación de la Consejería de la Junta de Andalucía encargada del control de
dicha vereda.
Las nuevas edificaciones industriales deberán conformar una nueva fachada del
núcleo urbano hacia la carretera A-495 por lo que deberán cuidar su imagen exterior
evitando formas, colores y publicidad que distorsionen la imagen del conjunto;
igualmente, deberá preverse la plantación de especies arbóreas en el Sistema
General de Espacios Libres con objeto de minorar el impacto visual de las naves
desde la A-495.
Se podrá considerar como uso compatible con el uso industrial el uso de equipamiento
siempre que las edificaciones destinadas a dicho uso se integren en la trama de naves
industriales y no distorsionen la imagen y la visión del conjunto desde la A-495.
El Sistema General de Espacios Libres paralelo a la A-495 deberá quedar delimitado
al norte con un viario público con objeto de facilitar su accesibilidad y uso por la
totalidad de la población de Santa Bárbara de Casa.
El viario interno del polígono preverá zonas de maniobra y de estacionamiento de
vehículos en número y dimensiones acorde al uso industrial del ámbito.

El Plan General establece la siguiente ordenación estructural:
-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado

-

Determinación de los Sistemas Generales: En el S.URBLE.S.-I, se establece la obligación de ceder
los terrenos situados en paralelo a la carretera A-495 con destino a Sistema General de Espacios
Libres.

-

Usos y edificabilidades globales.

Uso global: industrial

Edificabilidad global: 0.40 m2t/m2s

-

Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto: se delimita un único Área de
Reparto, -concretamente el denominado A.R.-7 – cuyo Aprovechamiento Medio es 0.40000
u.a.u.c./m2s siendo el uso característico industrial y tipología característica “nave industrial”. En
anejo independiente de esta memoria se aportan los coeficientes de uso y tipología que permiten
expresar las unidades de aprovechamiento en superficie construida de los diversos usos y
tipologías así como el cálculo del aprovechamiento medio del sector.

Igualmente, el Plan General establece la ordenación pormenorizada preceptiva siguiente:
-

Criterios y directrices para la ordenación del Suelo Urbanizable Sectorizado: El Plan General
establece los siguientes criterios y directrices que han de ser tenidas en consideración para la
formulación del instrumento de planeamiento de desarrollo en el ámbito del S.URBLE.S.-I.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Previsiones de programación y gestión. Se establece un plazo máximo de cuatro años - a
contabilizar desde el momento de la aprobación definitiva del presente Plan General- para la
aprobación del instrumento de planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación
pormenorizada del ámbito, así como un plazo máximo de ocho años –a contabilizar desde el
mismo momento que el anterior- para la total finalización de las obras de urbanización y edificación
previstas en el mismo. El sistema de actuación previsto es la compensación.

3.4.2 Suelo Urbanizable No Sectorizado.
El Plan General delimita tres sectores de Suelo Urbanizable No Sectorizado: el S.URBLE.N.S-R1 y el
S.URBLE.N.S-R2, cuyo uso global es el uso residencial y el S.URBLE.N.S.-I cuyo uso global es el
industrial.
El Plan General establece, con carácter de ordenación estructural, los usos incompatibles con esta
categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción
del sector en la estructura de la ordenación urbana así como los criterios de disposición de los sistemas
generales en caso de que se proceda a su sectorización.
Igualmente, con carácter de ordenación pormenorizada preceptiva, se establece la normativa de aplicación.
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-

3.4.2.1 Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso Residencial. Sector 1

Normativa de aplicación:


En los terrenos calificados como S.URBLE.N.S.-R1, mientras no cuenten con
ordenación pormenorizada, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e
instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las
construcciones, obras e instalaciones “en precario” y de naturaleza provisional
realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales,
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa y sin derecho a indemnización alguno.



También se podrán autorizar “Actuaciones de Interés Público” según lo dispuesto en
los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A.



Queda prohibida la parcelación y las construcciones y obras que no se deban al
normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas, ganaderas y de usos análogos
en las condiciones establecidas por el presente Plan General.

El ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado de Uso Residencial, Sector nº1, comprende los terrenos
existentes desde el límite sur del casco urbano hasta el trazado de la carretera A-495 siendo,
concretamente las parcelas rústicas catastrales nº 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180 del polígono 8. La superficie estimada, a efectos del
cálculo de los beneficios y cargas que les corresponden a sus propietarios, es de 52.948 m2.
El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conformar un espacio que
cumpla las siguientes condiciones:
-

Crear una trama residencial perfectamente integrada en el núcleo urbano
Conformar una nueva fachada de éste hacia la carretera A-495
Resolver el encuentro entre las manzanas existentes y el nuevo trazado urbano
Introducir usos y tipologías distintas a las existentes en el casco urbano con objeto de diversificar la
oferta.
Habilitar terreno para Sistemas Locales de Equipamientos que resuelvan el déficit existente en el
casco urbano
Habilitar terreno para un Sistema General de Espacios Libres que ayude a resolver el déficit
existente de zonas verdes en el casco urbano.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 55 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas, el Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa podrá ejercitar el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones patrimoniales
de los terrenos y edificaciones situados en la totalidad del ámbito del S.URBLE.N.S.-R1 durante el plazo
máximo de diez años contabilizados desde la aprobación definitiva del Plan General.
El Plan General establece la siguiente ordenación estructural:
-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado

-

Usos incompatibles: Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, los usos permitidos son
el agrícola, ganadero y análogos y, consecuentemente, se consideran usos incompatibles el resto
de usos.

-

Condiciones para proceder a su sectorización: Para poder proceder a su sectorización debe ocurrir
alguna de las circunstancias siguientes:




-

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso residencial previstas en el
instrumento de desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial en un
75% o si en el plazo de ocho años desde la aprobación definitiva del presente Plan
General no se ha aprobado el Proyecto de Urbanización de la totalidad del ámbito del
S.URBLE.S.-R y no se ha aprobado el 75% de los Proyectos de Ejecución de las
viviendas programadas en dicho sector.
Transcurridos doce años desde la aprobación definitiva del presente Plan General, y
mientras no se proceda a su innovación, se podrá desarrollar el S.URBLE.N.S.-R1 sea
cual sea la situación en que se encuentre el S.URBLE.S.-R. En tal caso deberá
comprobarse la disponibilidad de recursos hídricos para el nuevo número de viviendas
a programar.

Criterios de disposición de los sistemas generales: En el ámbito del S.URBLE.N.S.-R1 se prevé la
ubicación de un Sistema General de Espacios Libres, paralelo al trazado de la carretera A-495, en
continuación con los previstos en el S.URBLE.S-R y en el S.URBLE.S.-I.

Igualmente, el Plan General establece la siguiente ordenación pormenorizada preceptiva:
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3.4.2.2 Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso Residencial. Sector 2
El ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado de Uso Residencial, Sector nº2, comprende los terrenos
existentes al noroeste del casco urbano, concretamente las parcelas rústicas catastrales nº 182, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 190 y 191 del polígono 8; dicho ámbito limita al Norte con el camino hacia “El Mustio”,
al Sur, con el antiguo trazado de la carretera a Rosal de la Frontera, al Este con el casco urbano y al Oeste,
con Suelo No Urbanizable. La superficie estimada, a efectos del cálculo de los beneficios y cargas que les
corresponden a sus propietarios, es de 52.299 m2.
El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conformar un espacio de
transición entre lo urbano y lo no urbanizable mediante la introducción de edificaciones de uso residencial
en baja densidad (entre 5 y 10 viviendas por hectárea) donde prevalezca la imagen del espacio libre
ajardinado a la superficie ocupada por la edificación.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 55 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas, el Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa podrá ejercitar el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones patrimoniales
de los terrenos y edificaciones situados en la totalidad del ámbito del S.URBLE.N.S.-R2 durante el plazo
máximo de diez años contabilizados desde la aprobación definitiva del presente Plan General.
El Plan General establece la siguiente ordenación estructural:
-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado

-

Usos incompatibles: Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, los usos permitidos son
el agrícola, ganadero y análogos y, consecuentemente, se consideran usos incompatibles el resto
de usos.

-

Condiciones para proceder a su sectorización: Para poder proceder a su sectorización debe ocurrir
alguna de las circunstancias siguientes:

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso residencial previstas en el
S.URBLE.S.-R en un 100% y en el S.URBLE.N.S.-R1 en un 75%

Transcurridos doce años desde la aprobación definitiva del presente Plan General, y
mientras no se proceda a su innovación, se podrá desarrollar el S.URBLE.N.S.-R2 sea
cual sea la situación en que se encuentre el S.URBLE.S.-R y siempre que el
S.URBLE.N.S.-R1 –que tiene prioridad respecto al sector 2- no haya comenzado la
tramitación de su desarrollo. En tal caso deberá comprobarse la disponibilidad de
recursos hídricos para el nuevo número de viviendas a programar.
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-

Criterios de disposición de los sistemas generales: En el ámbito del S.URBLE.N.S.-R2 se prevé la
ubicación de un Sistema General de Espacios Libres, paralelo al antiguo trazado de la carretera a
Rosal de la Frontera, que conecte el casco urbano con el “Área Recreativa del Albergue Municipal”

-

Condiciones para proceder a su sectorización: Para poder proceder a su sectorización debe ocurrir
alguna de las circunstancias siguientes:


Igualmente, el Plan General establece la siguiente ordenación pormenorizada preceptiva:
-

Normativa de aplicación:



En los terrenos calificados como S.URBLE.N.S.-R2, mientras no cuenten con
ordenación pormenorizada, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e
instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las
construcciones, obras e instalaciones “en precario” y de naturaleza provisional
realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales,
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa y sin derecho a indemnización alguno.



También se podrán autorizar “Actuaciones de Interés Público” según lo dispuesto en
los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A.



Queda prohibida la parcelación y las construcciones y obras que no se deban al
normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas, ganaderas y de usos análogos
en las condiciones establecidas por el Plan General.



-

Criterios de disposición de los sistemas generales: En el ámbito del S.URBLE.N.S.-I se prevé la
ubicación de un Sistema General de Espacios Libres, paralelo al trazado de la carretera A-495
como continuación del programado en el S.URBLE-S-I y que permita conectar el casco urbano con
el “Área Recreativa del Albergue Municipal”. Igualmente, los espacios libres del sector deberán
ocupar, al menos, las zonas inundables que la Administración encargada del control del Dominio
Público Hidráulico delimite en relación al ámbito del Barranco de la Raíz.
El P.G.O.U. no contempla que la calle prolongación de Avda. de Portugal y su continuidad con la
carretera a Paymogo HV-7401 pueda intersectar al mismo nivel con el trazado de la A-495, no
obstante se plantea la posibilidad de prever un paso inferior bajo dicha carretera que permita la
comunicación con Paymogo y, fundamentalmente, con el cementerio municipal, evitando así
situaciones de riesgo ante el cruce de peatones en un lugar sin visión óptima. Por tal motivo deberá
preverse la disposición en el ámbito del S.URBLE.N.S.-I y del S.URBLE-S-I de un espacio de
reserva para la modificación del nudo de conexión del Sistema General de Comunicaciones de la
A-495 con la HV-7401.

3.4.2.3 Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso Industrial
El ámbito del Suelo Urbanizable No Sectorizado de Uso Industrial comprende los terrenos existentes al
norte de la carretera HU-7401 hacia Paymogo (prolongación de Avenida de Portugal) y al oeste de la
parcela municipal de equipamiento deportivo, y que comprende parte de la parcela rústica catastral nº217
del polígono 2, que engloba una edificación existente destinada a matadero. El lindero norte de dicho
ámbito coincide con el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido correspondiente al Barranco de la
Raíz. Dicha zona de protección deberá ser previamente deslindada por la Administración encargada de su
control al tratarse del límite de una zona de dominio público hidráulico. En ningún caso se considerará
dentro del ámbito del S.URBLE.N.S.-I zonas correspondientes al dominio público hidráulico y a su zona de
servidumbre.

Igualmente, el Plan General establece la siguiente ordenación pormenorizada preceptiva:
-

Normativa de aplicación:


En los terrenos calificados como S.URBLE.N.S.-I, mientras no cuenten con
ordenación pormenorizada, sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e
instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos y las
construcciones, obras e instalaciones “en precario” y de naturaleza provisional
realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinadas a usos temporales,
que deberán cesar y desmontarse cuando así lo requiera el Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa y sin derecho a indemnización alguno.



También se podrán autorizar “Actuaciones de Interés Público” según lo dispuesto en
los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A.



Queda prohibida la parcelación y las construcciones y obras que no se deban al
normal funcionamiento de las explotaciones agrícolas, ganaderas y de usos análogos
en las condiciones establecidas por el presente Plan General.

La superficie estimada del S.URBLE.N.S.-I,- a falta de su correcta delimitación en base al deslinde de las
zonas de protección del dominio público hidráulico correspondiente al Barranco de la Raíz- y sólo a efectos
del cálculo de los beneficios y cargas que le corresponde a sus propietarios es de, aproximadamente, unos
2
17.770 m .
El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conformar un polígono
industrial ya sea mediante naves adosadas en manzanas cerradas o mediante edificaciones industriales
exentas, con accesos desde una calle de servicio paralela a la carretera HU-7401 (calle Prolongación de
Avda. de Portugal), de forma que las naves existentes –el matadero- se integren en su ordenación
regularizando su situación urbanística. La edificación destinada a matadero que en la actualidad se ubica
en el ámbito del S.URBLE.N.S.-I se encuentra en situación legal de fuera de ordenación.

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso industrial previstas en el
instrumento de desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial en un
75% o si en el plazo de cuatro años desde la aprobación definitiva del presente Plan
General no se ha aprobado el Proyecto de Urbanización de la totalidad de su ámbito
y no se ha aprobado el 50% de los Proyectos de Ejecución de las naves previstas.
Que se desee legalizar la situación de la edificación del matadero independientemente
a la demanda de suelo de uso industrial.
Transcurridos ocho años desde la aprobación definitiva del presente Plan General, se
podrá desarrollar el S.URBLE.N.S.-I sea cual sea la situación en que se encuentre el
S.URBLE.S.-I.

El Plan General establece la siguiente ordenación estructural:
-

Clasificación y calificación del suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado

-

Usos incompatibles: Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, los usos permitidos son
el agrícola, ganadero y análogos y, consecuentemente, se consideran usos incompatibles el resto
de usos.
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3.5

Descripción y justificación de la clasificación de Suelo No Urbanizable o Suelo Rural

Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellos terrenos que cumplen alguno de los siguientes requisitos:
-

-

-

-

Tener la condición de bienes de dominio público natural cuyo régimen jurídico demande, para su
integridad y efectividad, la preservación de sus características
Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el presente Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.
Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.
Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales.
Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y
las condiciones estructurales del municipio.

Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa, el Suelo No Urbanizable
siguientes categorías:
-

se divide en las

Clasificación y calificación del suelo.
La normativa del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Medidas que garantizan la imposibilidad de formación de nuevos asentamientos

-

3.5.1 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica aquellos terrenos
que tengan la condición de bienes de dominio público natural o que están sujetos a algún régimen de
protección por la correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así
como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación,
estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del
medio ambiente en general.
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa adquieren tal calificación de suelo los siguientes
espacios:
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Alzapiedra
Peñas Negras
La Sierra o Tinaja
Pelao 1
Pelao 2

La normativa específica a aplicar a los montes públicos, al margen de las condiciones generales
establecidas para los suelos no urbanizables especialmente protegidos por el presente P.G.O.U. son las
derivadas de su legislación sectorial, concretamente la Ley Forestal de Andalucía.
En relación con las vías pecuarias, en el término municipal de Santa Bárbara de Casa se localizan las
siguientes:
-

Vía pecuaria nº1:
 Denominación: Vereda del Rosal a Paymogo.
 Identificador inventario 21068001.
 Longitud aproximada: 11.339 metros.

-

Vía pecuaria nº2:
 Denominación: Vereda de la Trocha de los Peros.
 Identificador inventario 21068002.
 Longitud aproximada: 8.963 metros.

-

Vía pecuaria nº3:
 Denominación: Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo.
 Identificador inventario 21068003.
 Longitud aproximada: 3.947 metros.

-

Vía pecuaria nº4:
 Denominación: Vereda de Aroche
 Identificador inventario 21068004.
 Longitud aproximada: 16.988 metros.

Igualmente, el Plan General contempla, como ordenación pormenorizada preceptiva, el resto de normativa
de aplicación en el suelo no urbanizable Natural o Rural.
Desarrollamos a continuación cada categoría de suelo no urbanizable con su ordenación correspondiente.

Los montes públicos y de dominio público.
Las vías pecuarias.
Los cauces naturales y márgenes de corrientes de agua.
Los embalses

Respecto a los montes públicos, de acuerdo con la Ley Forestal de Andalucía, son de dominio público los
montes que hayan sido afectados a un uso o servicio público o que lo sean por aplicación de una norma del
Estado. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de los anteriores, tendrán el carácter de
dominio público aquellos montes que se vinculen a la satisfacción de intereses generales y, en concreto, a
la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración del medio ambiente. Los montes
públicos existentes en el término municipal de Santa Bárbara de Casa, de acuerdo con el Catálogo de
Montes Públicos de Andalucía, se corresponden con la denominación HU-11027-JA “Hornacho” -con una
superficie de 1.496,8130Ha- siendo concretamente los siguientes:

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.
Suelo No Urbanizable Protegido por la Planificación Territorial o Urbanística.
Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural.

El Plan General contempla la siguiente ordenación estructural:
-

-

De acuerdo con la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y con el Decreto 155/1998 de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las vías pecuarias
que discurren por el interior del término municipal de Santa Bárbara de Casa corresponden a la definición
de “veredas” al ser su anchura no superior a 20 metros.
En las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se establece la prohibición de la ocupación definitiva o
interrupción de las vías pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los
cercados de cualquier tipo. Cualquier actuación que pueda afectar a una vía pecuaria requerirá previa
autorización de la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía encargada de su control.
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Respecto a los cauces, riberas y márgenes, se recogen, en planos, las zonas correspondientes a los
cauces, riberas y márgenes existentes así como una estimación de sus zonas de policía y seguridad cuyo
carácter ha de ser supletorio y subordinado a las delimitaciones que en tal sentido se realicen por la
administración hidráulica encargada de su control.

-

Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido denominado “Rivera del Chanza”, Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Espacio Protegido Red Natura 2000; Rivera Forestal de Interés
Ambiental (clave RA-8) de acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Huelva. .

Entre los espacios clasificados se encuentran:

-

Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido denominado “Dehesa de Santa Bárbara y
Cabezas Rubias”, Paisaje Agrícola Singular (clave AG-8) de acuerdo con el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva.

-

Rivera de Pierna
Rivera Aguas de Miel
Rivera del Malagón
Cañada de la Corte
Arroyo de Valderranas
Arroyo Albahacar de Allá/ Arroyo Casa
Arroyo Aceituno
Arroyo de la Llanadita
Barranco del Aceituno
Barranco del Torilejo
Barranco de Valdecocina
Barranco de Albarrán
Barranco de la Rociana
Barranco de Bragado
Barranco de los Adolfitos
Barranco de la Raíz
Barranco de Monteviejo
Barranco del Mojadal de Constante

En las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se establece el uso forestal como preferente para estos terrenos
y se indican la prohibición de las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso normal
de las aguas en los cauces de ríos, arroyos y barrancos, así como en los terrenos inundables.
En cuanto a los embalses, se recogen, en planos, los embalses existentes dentro del término municipal de
Santa Bárbara de Casa, así como una estimación de sus zonas de policía y seguridad cuyo carácter ha de
ser supletorio y subordinado a las delimitaciones que en tal sentido se realicen por el organismo
administrativo encargado de su control. En tal sentido, se delimita una franja de 500 m. como perímetro de
protección de cada embalse donde sólo se permiten aquellas actividades ligadas al mantenimiento y
explotación del mismo así como los usos recreativos que no comporten edificaciones permanentes ni
tengan carácter residencial. Tales actividades deberán ajustarse, en todo caso, a la legislación específica
sobre usos recreativos secundarios de los embalses y a la normativa particular que rija la utilización de
cada uno de ellos.
De igual forma, quedan expresamente prohibidas aquellas actividades que por su carácter resulten
incompatibles con el mantenimiento del adecuado estado limnológico de los embalses, tales como,
cualquier tipo de vertido, actividad minera o vertederos.

La “Rivera del Chanza”, constituye uno de los cursos de agua de mayor importancia de la provincia de
Huelva, que recorre la Sierra y el Andévalo Occidental, con retazos de bosque galería y vegetación de
rivera en un aceptable estado de conservación. Tiene la consideración de Lugar de Importancia
Comunitaria; Red Natura 2000.
La “Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias” aparece catalogada por presentar una notable
singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos y el mantenimiento de usos y
estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental.
La normativa específica de ambos ámbitos se desarrolla en los artículos 276 y 277, respectivamente, de las
Normas Urbanísticas y Ordenanzas.

3.5.3 Suelo No Urbanizable Protegido por la Planificación Urbanística.
Se califican así los terrenos que cumplen la condición de ser merecedores de algún régimen especial de
protección o garante del mantenimiento de sus características, otorgado por el Plan General, por razón de
los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa, tienen tal condición los siguientes terrenos y
espacios:
-

Los bienes de naturaleza arqueológica, ya sean yacimientos o monumentos megalíticos. Su
normativa específica se desarrolla en el artículo 278 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.

-

Los bienes de naturaleza no arqueológica: Su normativa específica se desarrolla en el artículo 279
de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.

-

Los terrenos pertenecientes a la Dehesa Dos Hermanas, situada en la finca del mismo nombre,
cuya normativa específica se recoge en el artículo 280 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.

- Los bienes de naturaleza arqueológica son los siguientes:

3.5.2 Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Territorial
Se califican así los terrenos que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía considera que han de
ser objeto de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que
establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y
cultural, y de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier
clasificación distinta a la de suelo no urbanizable
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa, tienen tal condición los siguientes terrenos:
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Yacimiento arqueológico “Cruce de Larraña”
Yacimiento arqueológico “Vega de Pedro Benítez”
Yacimiento arqueológico “La Corte”
Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”
Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”I
Yacimiento arqueológico “Cabezo de los Vientos”
Sepulcro de falsa cúpula “El Tesoro” o “La Zarcita”
Yacimiento arqueológico “Cumbres de La Zarcita II”
Tholos de “Charco del Toro”
Tholos de “Suerte del Bizco”
Tholos de “El Molino”
Yacimiento arqueológico “Jimonete”
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Yacimiento arqueológico “Cabezo Crespillo”
Túmulo de “El Crespillo I”
Túmulo de “El Crespillo II”
Dolmen de “Alto de los Tunantes”
Túmulo de “Alférez” y “La Cruz de la Mujer”

En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie “Clasificación del Suelo y
Categorías”, así como en el Catálogo de Bienes Protegidos se recogen las figuras poligonales que los
delimitan. Por su parte, el Plan General delimita una circunferencia de cincuenta metros de radio alrededor
de cada uno de ellos con objeto de preservar su entorno inmediato en tanto se procede a su estudio
pormenorizado; en el interior de dicho perímetro de protección se prohíbe la ejecución de cualquier tipo de
construcción, de edificación o infraestructura, que pueda suponer la destrucción del bien o de su entorno;
toda actuación a llevar a cabo en los mismos requerirá previa autorización expresa de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía quien especificará aquellas cautelas, prescripciones y determinaciones
convenientes para su correcta tutela.

-

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

En el término municipal de Santa Bárbara de Casa tienen tal clasificación los terrenos que expresamente
no hayan sido clasificados como Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o No Urbanizable de Especial
Protección.
De acuerdo con el artículo 10.2.A.d de la L.O.U.A. el Plan General establece la normativa de aplicación a
las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural y que se refieren a
la posibilidad de introducir ciertos usos compatibles con el carácter natural del terreno encaminadas a la
utilización pública de los mismos de forma ordenada.
A dichos terrenos el Plan General los califica como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural con
Tolerancia de Usos (S.N.U.N.R.T.); se trata de determinados ámbitos de suelo de propiedad municipal
donde se admite introducir usos y actividades turístico-recreativas respetuosas con el carácter natural o
rural del suelo; entre ellos se encuentran los terrenos donde se desarrolla la Romería, el Área Recreativa
del Albergue Municipal y el Área Recreativa Municipal de los Molinos.

-Los bienes de naturaleza no arqueológica son los siguientes:




-

En relación a los terrenos donde se desarrolla la Romería, el Plan General reconoce y valora la
actividad religiosa-cultural que se desarrolla en la Romería y, en consecuencia, considera aptos
dichos terrenos para el desarrollo de actividades propias de dicho uso siempre que ello no incida
negativamente en el carácter natural del mismo. En tal sentido, se estima necesario redactar un
Plan Especial que recoja las características del régimen de utilización de dicho espacio, de las
edificaciones –que habrán de ser efímeras a excepción de la Ermita de San Sebastián- y en
concreto del sistema de abastecimiento de agua, del saneamiento, la instalación eléctrica y los
vertidos. La existencia de viarios, infraestructuras y edificaciones no podrá en ningún caso generar
derechos de reclasificación del suelo, de forma que si en algún momento se decide el traslado de
la Romería a otra ubicación dichos terrenos adquirirían la condición plena de ser Suelo No
Urbanizable de carácter Natural o Rural –que no deja de ser su calificación actual – sin posibilidad
de tolerancia alguna de usos alternativos.

-

En relación al “Área Recreativa del Albergue Municipal” se delimita como tal un espacio que
comprende los terrenos existentes al noroeste del núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa, en el
paraje denominado “El Baldío”, y que comprende la parcela rústica catastral nº200 del polígono 8,
con una superficie de 19,146 hectáreas.

-

Igualmente, el “Área Recreativa Municipal de los Molinos” comprende los terrenos existentes al
noreste del núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa, en el paraje denominado “El Baldío” y “La
Dehesilla”, y que comprende las parcelas rústicas catastrales nº236 y nº64 del polígono 8, con una
superficie total de 49,652 hectáreas.

La Ermita de San Sebastián
el Lavadero de Santa Bárbara de Casa
los molinos harineros de agua y viento

Existen otros bienes de naturaleza no arqueológica ubicados dentro del ámbito del Suelo Urbano (la Ermita
de Santa Bárbara y la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad) que tienen la consideración de
Sistema Local de Equipamiento.

-La Dehesa Dos Hermanas, a criterio del Plan General, presenta similares características a las del espacio
catalogado denominado “Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias” esto es, presenta una notable
singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos y el mantenimiento de usos y
estructuras agrarias y ganaderas tradicionales de interés social y ambiental que le confieren un grado de
interés suficiente para ser merecedor de tal calificación.
Dada la existencia de naves industriales situadas dentro del ámbito de la Dehesa Dos Hermanas
vinculadas a su explotación agrícola y ganadera, y ante la probable necesidad de ampliar dichas
instalaciones e incluso de plantear nuevas relacionadas con las energías renovables (campos de
captadores fotovoltaicos, molinos de viento, producción de biomasa…), el P.G.O.U. permite la ocupación
parcial de terrenos para dichos usos que deberán ser ordenados mediante Plan Especial cuyo objeto
principal será velar por la compatibilidad de los mismos con el grado de protección que se persigue. Dichas
actuaciones tendrán la consideración de “actuaciones de interés público” y estarán obligadas al pago de
una prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del Suelo No
Urbanizable.

3.5.4 Suelo No Urbanizable Natural o Rural.
Se califican así los terrenos que cumplen algunas de las siguientes condiciones:
-

-

Considerarse necesario la preservación de su carácter rural por razón de su valor, actual o
potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.
Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
público.
Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

El Plan General propone ambos terrenos como zona expresamente designada para la ubicación de
actuaciones turístico-recreativas en cualquiera de las modalidades descritas en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, dada su idoneidad para dicho tipo de
actuaciones - al situarse próxima al casco urbano, con unas privilegiadas vistas hacia éste y hacia el
entorno del embalse, siendo relativamente fácil acceder a ellos, tanto en la actualidad como desde las
futuras zonas de expansión del núcleo urbano -; la existencia de una edificación de propiedad municipal
reutilizable para el uso de albergue, la piscina municipal así como la presencia de los molinos como punto
de atracción permitiría concentrar en dichos espacios una oferta variada de ocio y turismo de carácter
público.
Todas las actuaciones reseñadas tendrán la consideración de “Actuaciones de Interés Público”, por lo que
previo a la Licencia Municipal será preciso redactar y aprobar el correspondiente Plan Especial o Proyecto
de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A.
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3.6

AMBITO

Edificabilidad
residencial total

Reserva de
edificabilidad para
VPP

Porcentaje de
edificabilidad para VPP
resultante

Número mínimo de
VPP a realizar

S.U.N.C.-1*
S.U.N.C.-2*
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.URBLE.S.-R
Total

2.488 m2
3.163 m2
2.479,80 m2
2.601,60 m2
2.856,60 m2
7.859,16 m2
21.448,16 m2

0
0
743,94 m2
780,48 m2
856,98 m2
2.357,75 m2
4.739,15 m2

0
0
30%
30%
30%
30%
22,10%

0
0
6
7
9
20
42

Medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.

Se entiende por “formación de nuevos asentamientos” la agrupación de edificaciones que conlleve a la
formalización consolidada de un grupo de personas que genere, o pueda generar, la necesidad de contar
con dotaciones, equipamientos e infraestructuras, -suministro de agua, saneamiento, electricidad, etc.impropios de la naturaleza de los terrenos con el régimen del Suelo No Urbanizable.
Entre las medidas que el Plan General establece para garantizar la imposibilidad de formación de nuevos
asentamientos se encuentran:
-

Queda prohibida la parcelación urbanística del Suelo No Urbanizable, esto es, la división
simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de
lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación
de nuevos asentamientos. Dicha prohibición se hace extensible a aquellos actos que mediante la
interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en “pro
indiviso” de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del
inmueble, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal
aplicación. Igualmente, tendrán la consideración de actos reveladores de posible parcelación
urbanística, la transmisión intervivos de cuotas proindiviso de fincas clasificadas como suelo no
urbanizable, cuando a cada uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superficie
inferior a la mayor de las fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela
mínima edificable o divisible, según el resultado de aplicar a la total superficie del inmueble objeto
de alteración, el porcentaje que represente cada cuota indivisa enajenada. El mismo régimen se
aplicará a las transmisiones de acciones, participaciones u otros derechos societarios que
produzcan el mismo resultado, así como a las divisiones horizontales. En estos actos reveladores
de parcelación urbanística, se requerirá la correspondiente licencia urbanística o declaración de
innecesariedad, debiendo esta última condicionarse resolutoriamente al cumplimiento de las
previsiones fijadas en el instrumento de planeamiento urbanístico, o en su caso, aquellas que
garanticen la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. Los Notarios y Registradores
de la Propiedad, para autorizar e inscribir respectivamente las escrituras públicas de estos actos o
negocios jurídicos, exigirán el previo otorgamiento de licencia urbanística o declaración de
innecesariedad, debiendo los primeros testimoniarlo en las correspondientes escrituras públicas.

-

Las edificaciones, obras o instalaciones que en aplicación del presente Plan General sean
autorizadas en Suelo No Urbanizable deberán cumplir, y mantener, las condiciones que permitieron
su autorización. Cualquier modificación de dichas condiciones supondrá la caducidad de la licencia
otorgada y la reposición a su estado original del Suelo No Urbanizable afectado.

-

Se prohíbe a las empresas suministradoras de servicios –agua, saneamiento, electricidad,
telefonía, etc- facilitar el acceso a sus servicios a cualquier edificación, obra o instalación que
carezca de la debida Licencia Municipal o autorización de la Administración competente de
acuerdo a lo establecido en el artículo 175 de la L.O.U.A..

* Ámbitos donde el PGOU considera que, por su ubicación y por sus características de ordenación, se eximen de la obligación de
reservar edificabilidad residencial para VPP debiendo ser compensada en la zona denominada Laguna del Francés

Como puede observarse de los 21.448,16 m2 de uso residencial previstos, el PGOU reserva 4.739,15 m2
para viviendas protegidas; el resto, hasta alcanzar el 30% de reserva establecido, se compensa con las 26
viviendas programadas en la Laguna del Francés en cumplimiento del Acuerdo firmado con fecha
19/11/2003 entre el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes por el cual el Ayuntamiento comprometía la parcela de propiedad municipal de 8.335 m2
situada en dichos terrenos para la promoción de 26 VPP.

AMBITO

LAGUNA DEL
FRANCÉS

Edificabilidad
residencial

Reserva de
edificabilidad para
VPP

Porcentaje de
edificabilidad para VPP
resultante

Número mínimo de
VPP a realizar

2.340,00 m2

2.340,00 m2

100%

26

Suponiendo que las 26 viviendas previstas consuman aproximadamente unos 90 m2 de edificabilidad cada
una, la reserva total de edificabilidad destinada por el PGOU a viviendas de protección pública ascendería
a 7.079,15 m2 (4.739, 15 m2 + 2.340 m2) lo que supondría el 33% de la edificabilidad total residencial
cumpliéndose –e incluso superándose- el porcentaje de reserva de suelo establecido en normativa. En
número de viviendas resultarían –como mínimo- 68 VPP (42+26).
El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa destinará a viviendas de protección pública el aprovechamiento
que le corresponda como cesión obligatoria y gratuita en la gestión de la totalidad del suelo edificable del
término municipal; en caso de que dicha cesión, sea sustituida, mediante resolución motivada, por el abono
al municipio de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes, dicho valor será
destinado al Patrimonio Municipal de Suelo con objeto de obtener la mayor superficie de suelo público para
destinarlo a la promoción de viviendas protegidas.

3.8

Medidas de intervención pública en el mercado del suelo.

Las medidas de intervención pública en el mercado del suelo propuestas por el Plan General son, la
constitución del Patrimonio Municipal de Suelo, delimitar áreas de tanteo y retracto y la posibilidad de
constituir el derecho de superficie en bienes de propiedad municipal.

3.7
Medidas que garantizan el suelo suficiente para la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública.
De acuerdo con el artículo 10.1.A.b de la L.O.U.A. en los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable sectorizado de uso global residencial, la ordenación pormenorizada deberá reservar el terreno
equivalente al treinta por ciento de la edificabilidad de uso residencial para su destino a viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública.

El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa tiene como objetivo constituir, mantener y gestionar el
Patrimonio Municipal de Suelo con las siguientes finalidades:
-

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

El Plan General contempla las siguientes reservas:
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-

Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública.

Integran, o podrán integrar, el patrimonio municipal de suelo:
-

-

-

Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Ayuntamiento.
Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la
participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento urbanístico.
Los terrenos o construcciones adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de las
cesiones obligatorias y gratuitas establecidas en Ley por pagos en metálico.
Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de las
multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como cualesquiera otros
derivados de actuaciones urbanísticas previstas en el Plan General y en aplicación de la L.O.U.A.
Los terrenos y las construcciones adquiridos por el Ayuntamiento en virtud de cualquier título con el
fin de su incorporación al patrimonio municipal de suelo y, en todo caso, los que lo sean como
consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.

Igualmente, el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa podrá delimitar, en cualquier clase y categoría de
suelo, áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte del Ayuntamiento con objeto de incrementar el
Patrimonio Municipal de Suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, en general, facilitar y garantizar el
cumplimiento de la programación y de los objetivos establecidos en el presente Plan General.
En tal sentido el Plan General delimita dos áreas con derecho de tanteo y retracto a favor del
Ayuntamiento, coincidente con los dos ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado de Uso Residencial.
En dichas áreas se establece que las transmisiones sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
serán las que tengan por objeto los terrenos sin edificar y los edificados ya sean conformes o disconformes
con la ordenación establecida y se encuentren o no en estado ruinoso. El plazo máximo de sujeción de las
transmisiones al ejercicio de tales derechos será de diez años contabilizados desde la aprobación definitiva
del Plan General.
El Ayuntamiento, en su propio beneficio o a favor de la Junta de Andalucía, podrá delimitar cuantas áreas
de tanteo y retracto estime conveniente mediante el procedimiento establecido en el artículo 79 de la
L.O.U.A.
Igualmente, el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa podrá constituir el derecho de superficie en bienes
de su propiedad o integrantes del patrimonio municipal de suelo con destino a cualquier uso permitido por
el Plan General, cuyo derecho corresponderá al superficiario.
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ANEXO 1
CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL.
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ANEXO 1.- CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL.
A1.1- TÉRMINO MUNICIPAL
Superficie:
Población:
Densidad:
Crecimiento de la población:

14.660 Ha
1.177 habitantes según el censo de 2011
8,02 hab/km2
-9,67% respecto al censo de 2001

A1.2.- SUELO URBANO
Superficie de Suelo Urbano aprobado en 2007:
Superficie desclasificada de S.U.N.C respecto a 2007:
Nueva superficie clasificada como S.U.N.C:
- nuevo S.U.N.C.-2
15.818 m2
- incremento ARI-2
1.924 m2

357.755 m2
-10.170 m2
17.742 m2

Superficie de Suelo Urbano resultante del P.G.O.U.:
- Suelo Urbano Consolidado: 291.011 m2
- Suelo Urbano No Consolidado 74.316 m2

365.327 m2

Dicha superficie supone el 0.25% de la superficie total del término municipal.
En Suelo Urbano No Consolidado se delimitan los siguientes sectores:
Denominación

Superficie

Edificabilidad
residencial total

Reserva de
edificabilidad para
VPP

Porcentaje de
edificabilidad para VPP
resultante

2.488 m2
3.163 m2
2.479,80 m2
2.601,60 m2
2.856,60 m2
-

0
0
743,94 m2
780,48 m2
856,98 m2
-

0
0
30%
30%
30%
-

12.440 m2
15.818 m2
4.133 m2
5.420 m2
4.761 m2
31.744 m2

S.U.N.C.-1*
S.U.N.C.-2*
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.U.N.C.-R.A

A1.3.- SUELO URBANIZABLE
Superficie de Suelo Urbanizable:
- Suelo Urbanizable Sectorizado:
53.605 m2
S.URBLE.S.-R:
21.831 m2
S.URBLE.S.-I:
31.774 m2

176.622 m2

- Suelo Urbanizable No Sectorizado:
123.017 m2
S.URBLE.N.S.-R1:
52.948 m2
S.URBLE.N.S.-R2:
52.299 m2
S.URBLE.N.S.-I:
17.770 m2
Dicha superficie supone el 0.12% de la superficie total del término municipal.
En Suelo Urbanizable Sectorizado se delimitan los siguientes sectores:
Denominación

S.URBLE.S.-R
S.URBLE.S.-I
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Superficie

21.831 m2
31.774 m2

Edificabilidad
residencial total

7.859,16 m2
-

Reserva de
edificabilidad para
VPP

2.357,75 m2
-

Porcentaje de
edificabilidad para VPP
resultante

30%
-
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Lo que supone los siguientes ratios:

A1.4.- CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.

-

Sistema General de espacios libres programados a medio plazo:
o 13.457 m2/ 1.766 habitantes = 7,62 m2/hab.
18,46 m2/vivienda
o 13.457 m2/ 729 viviendas =

-

Espacios libres totales programados a medio plazo (suma de S.General y Local):
o 24.220 m2/ 1.766 habitantes = 13,71 m2/hab.
33,22 m2/vivienda
o 24.220 m2/ 729 viviendas =

-

Equipamientos y Servicios de Interés Público y Social:
o 26.287 m2/ 1.766 habitantes = 14.88 m2/hab.
36.05 m2/vivienda
o 26.287 m2/ 729 viviendas =

Las dotaciones existentes actualmente son las siguientes:
-

Sistema General de Espacios Libres:

-

Sistema General de Equipamientos:
o Cementerio:
o C.E.I.P. San Sebastián:

-

-

Sistema Local de Espacios Libres:
o Entorno de la ermita
o Plaza en c/Puerto de la Encina
o Plaza de la Resolana:
o c/ Álamo y Concejo
o Laguna del Francés

Sistema Local de Equipamientos:
o Administrativo:
o Sanitario
o Religioso
o Mercado
o Cultural
o Deportivo y multifuncional

0 m2
2.198 m2
6.155 m2
8.353 m2
3.300 m2
4.749 m2
295 m2
563 m2
1.546 m2
10.453 m2
973 m2
343 m2
815 m2
123 m2
8.354 m2
883 m2
11.569 m2

Las dotaciones propuestas en los suelos programados (S.U.N.C. y S.URBLE.S.) son las siguientes:
-

Sistema General de Espacios Libres:
o Parque paralelo A-495 (S.URBLE.S.-R)
o Parque paralelo A-495 (S.URBLE.S.-I)

4.093 m2
9.364 m2
13.457 m2

Sistema General de Equipamientos:
o Ampliación del
C.E.I.P. San Sebastián:

325 m2

-

Sistema Local de Espacios Libres:

310 m2

-

Sistema Local de Equipamientos:
o S.I.P.S.
o Deportivo:

-

5.405 m2
635 m2
6.040 m2

La sumatoria de dichas cifras son las siguientes:
-

Sistema General de Espacios Libres:
Sistema General de Equipamientos:

13.457 m2
8.678 m2

-

Sistema Local de Espacios Libres:
Sistema Local de Equipamientos:

10.763 m2
17.609 m2
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A1.5.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE INCREMENTO DE LA POBLACIÓN
De acuerdo con el P.O.T.A. y el Decreto 11/2008, el incremento de suelo urbanizable residencial no
supondrá un incremento de población superior al 60% en ocho años.
Datos de partida
Población actual:
Incremento máximo autorizado del 60%:
Ratio habitantes/vivienda:
Número de viviendas actuales:
Incremento máximo de viviendas autorizadas:

1.177 habitantes según el censo de 2011
706 habitantes
2.4 hab/vivi.
483 viviendas según censo de 2011
294 viviendas

El P.G.O.U., de acuerdo con la disponibilidad de recursos hídricos aprobado en 2016, contempla el
siguiente desglose de viviendas en Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable
Sectorizado de uso residencial para los próximos ocho años:

Ámbito
S.U.N.C.1
S.U.N.C.2
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.U.N.C.-R.A
S.URBLE.S.R
Total
TOTAL

NÚMERO DE VIVIENDAS PROGRAMADAS
Primer Cuatrienio
Segundo Cuatrienio
Tercer Cuatrienio
Vivienda
libre

Vivienda
Protegida

Vivienda
libre

Vivienda
Protegida

Vivienda
libre

Vivienda
Protegida

4
5
8
7
7
34
65

3
4
5
12

4
5
7
8
8
30
5
67

3
3
4
5
15

4
5
23
40
72

15
15

77

82

Total

87

12
15
21
22
24
87
65
246

Como puede comprobarse, el número de viviendas programadas en los próximos ocho años
(primer y segundo cuatrienio) es de 159 viviendas (77 viviendas en el 1ºC y 82 en el 2ºC), cifra muy
inferior al máximo autorizado por el P.O.T.A.
Dicho número de viviendas supone un incremento de población para los próximos ocho años de
381 habitantes lo que supone un incremento de población del 32,37%, cifra muy inferior al 60%
máximo autorizado.
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A1.6.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE INCREMENTO DE SUELO URBANIZABLE DE USO
RESIDENCIAL
De acuerdo con el P.O.T.A. y el Decreto 11/2008, el incremento de suelo urbano no consolidado y
urbanizable sectorizado de uso residencial no supondrá un incremento superior al 40% del suelo
urbano.
Datos de partida
Superficie de Suelo Urbano aprobado en 2007:
Incremento máximo autorizado 40%:

357.755 m2
143.102 m2

Superficie desclasificada de S.U.N.C respecto a 2007:
Nueva superficie clasificada como S.U.N.C:
- nuevo S.U.N.C.-2
15.818 m2
- incremento ARI-2
1.924 m2

-10.170 m2
17.742 m2

Superficie de Suelo Urbano resultante del P.G.O.U.:
Incremento de Suelo Urbano resultante (A):

365.327 m2
7.572 m2

Superficie de Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial (B):

21.831 m2

Suma de A + B:

29.403 m2

La superficie incrementada de suelo urbano y suelo urbanizable sectorizado de uso residencial
respecto a la superficie del suelo urbano aprobada en 2007 es de 29.403 m2 cifra muy inferior a los
143.102 m2 máximos autorizados y que suponen un incremento del 8,21%.
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ANEXO 2
JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA.
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ANEXO 2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA.
A2.1- INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anexo es justificar los coeficientes que establece el PGOU de Santa Bárbara de
Casa para el cálculo del aprovechamiento medio.
El artículo 61 de la LOUA “Coeficientes de uso y tipología” establece:
1.

El Plan General de Ordenación Urbanística y, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal, así como
el Plan de Sectorización, establecerán justificadamente un coeficiente que exprese el valor que atribuye a
cada uso y tipología edificatoria en relación con los demás. También podrán establecer un coeficiente
para cada área urbana o sector, en función de su situación en la estructura territorial.

2.

Cuando el Plan General de Ordenación Urbanística, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de
Sectorización prevean, dentro de un área de reparto, usos o, en su caso, tipologías diferenciados que
puedan dar lugar a rendimientos económicos, coste y mantenimiento de las infraestructuras muy
diferentes, en el cálculo del aprovechamiento medio deberán utilizarse coeficientes de ponderación que
valoren estas circunstancias.

3.

A falta de coeficientes diferenciados, se utilizarán los valores relativos de repercusión de los terrenos para
lograr la finalidad equidistributiva que la fijación de coeficientes debe perseguir, de acuerdo a los criterios
fijados por la normativa técnica de valoración catastral.

4.

El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan
de Sectorización deberán, asimismo, establecer coeficientes correctores específicos al objeto de
compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública u otros usos de interés social.

5.

El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el
área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan
General de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de
los usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como
las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado.No
podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento general.

6. 6. El establecimiento de los coeficientes a que se refieren los apartados anteriores deberá motivarse en
su procedencia y proporcionalidad.

Según lo establecido, el PGOU define los siguientes coeficientes:
-
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Coeficiente de uso y tipología
Coeficiente de situación en la estructura territorial
Coeficientes correctores para viviendas de protección oficial.
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A2.2.- COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
Pasamos a justificar cada una de las variables que interviene en el cálculo:
Los coeficientes de uso y tipología se establecen en relación al valor de repercusión del suelo de acuerdo a
los criterios fijados por la normativa técnica de valoración vigente.

Vv

De acuerdo con el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo (BOE 09.11.2011), los valores de repercusión del suelo de cada uno de los
usos considerados se determinarán por el método residual estático de acuerdo con la siguiente expresión:

Para determinar el valor en venta de los distintos productos inmobiliarios es preciso disponer de
estudios de mercado o tasaciones que nos orienten del valor de las transacciones realizadas en los
últimos años. De acuerdo con estudios realizados por diversas entidades bancarias y por empresas
tasadoras en Santa Bárbara de Casa se han realizado 1 transacción de vivienda nueva y 19 de
viviendas de segunda mano en los últimos cinco años. La muestra es tan poco representativa que
difícilmente podemos extrapolar valor alguno que nos permita determinar un valor cierto de venta
de nuevo suelo residencial.

VRS = ( Vv / K) - Vc
Siendo:
VRS
Valor de repercusión del suelo en euros/ metro2 edificable del uso considerado.
Vv

Valor en venta del metro2 de edificación del uso considerado del producto inmobiliario
acabado, calculado sobre la base de un estudio de mercado estadísticamente
significativo, en euros/ metro2 edificable.

Vc

Valor de la construcción en euros por metro cuadrado edificable del uso considerado.
Será el resultado de sumar los costes de ejecución material de la obra, los gastos
generales y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que
gravan la construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las
obras y otros gastos necesarios para la construcción del inmueble.

K

Coeficiente que pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de
financiación, gestión y promoción, así como el beneficio empresarial normal de la
actividad de promoción inmobiliaria necesaria para la materialización de la
edificabilidad. Dicho coeficiente K, que tendrá con carácter general un valor de 1,40,
podrá ser reducido hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de
urbanizado destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con
escasa dinámica inmobiliaria, viviendas sujetas a un régimen de protección que fije
valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial de los valores
medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la
reducción del componente de gastos generales como son la calidad y la tipología
edificatoria, así como una menor dinámica del mercado inmobiliario en la zona.

Como puede observarse dicha expresión es similar a la expresión que figura en la Norma 16 del Real
Decreto 1020/1993, de 25 de junio, en la nueva redacción proporcionada por la Disposición Adicional
Primera del RD 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración
catastral, y que recoge los factores que intervienen en la formación del valor del producto inmobiliario, y
que a su vez sirve de base para la valoración catastral,
Vv = 1.40 ( Vr + Vc ) FL de donde, despejando resulta Vr = ( Vv / (1.40 FL )) – Vc
Siendo:
Vv
Valor en venta del producto inmobiliario en euros/m2 construido
Vr

Valor de repercusión del suelo en euros/m2 construido

Vc

Valor de la construcción en euros/m2 construido

FL

Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios
análogos por su ubicación, características constructivas y circunstancias socioeconómicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. Las cuantías
de este coeficiente estará comprendida entre los siguientes valores:
1.2857 > FL > 0.7143
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Valor en venta de los distintos productos inmobiliarios

La última revisión de la ponencia de valores efectuada por la Dirección General del Catastro en
Santa Bárbara de Casa data de 1989 por lo que dado el tiempo transcurrido consideramos que los
valores que de ella podamos extraer tampoco han de ser significativos.
El PGOU opta por extrapolar valores de mercado obtenidos en municipios próximos de parecidas
condiciones económicas y demográficas como pueden ser Cabezas Rubias, Paymogo, Rosal de la
Frontera y Puebla de Guzmán. Realizando una media de los valores conocidos en dichos términos
municipales se obtienen los siguientes resultados:
Uso y tipología
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda unifamiliar aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

Vc

Valor en venta
1.270,00 €/ m2const.
1.845,00 €/ m2const.
1.560,00 €/ m2const.
955,00 €/ m2const.
430,00 €/ m2const.

Valor de la construcción
Para determinar el valor de la construcción adoptamos el módulo establecido con carácter
orientativo por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en el “Método para el cálculo simplificado
de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obras” para el año
en curso (2016 en el momento de la redacción del presente documento).
Uso y tipología
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda unifamiliar aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

Módulo de construcción
478,00 €/ m2const.
690,00 €/ m2const.
601,00 €/ m2const.
247,00 €/ m2const.
371,00 €/ m2const.

A dichos valores es preciso añadir los gastos por seguridad y salud, gestión de residuos, control de
calidad, etc. así como los gastos generales y beneficio industrial del constructor, los honorarios
técnicos y gastos de licencias
Los gastos por seguridad y salud, gestión de residuos, control de calidad, honorarios y licencias se
estiman en los siguientes porcentajes calculados sobre Presupuesto de Ejecución Material:

Gastos varios según uso y tipología
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda unifamiliar aislada o exenta (chalet)

% del PEM
19.50%.
19.50%.
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Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

19.50%.
14.10%.
16.30%.

Los gastos generales y beneficio industrial del constructor se estiman en un 23% del PEM
Los valores resultantes los ponderamos de acuerdo con los coeficientes indicados en la Norma 24
del Real Decreto 1020/1993:

Ponderación según uso y tipología
Residencial. Vivienda unif. entre medianeras (1.2.2.4)
Residencial. Vivienda unif. aislada o exenta (chalet) (1.2.1.4)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera (1.2.2.4)
Industrial. Nave industrial (2.1.1.4)
Terciario. Local comercial (4.1.1.4)

coeficiente
1.05
1.10
1.05
0.50
1.05

Aplicando los valores, porcentajes y coeficientes indicados resultan los siguientes valores de
construcción:

Uso y tipología
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda unifamiliar aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

VRS

Valor de construcción
737,72 €/ m2const.
1115,62 €/ m2const.
927,55 €/ m2const.
173,32 €/ m2const.
557,25 €/ m2const.

Aplicando la fórmula establecida en el Real Decreto 1492/2011 y considerando un coeficiente K= 1.4 se
obtienen los siguientes resultados:
VRS = ( Vv / K) - Vc
Valor de Repercusión de Suelo
169,43 €/ m2.
202,24 €/ m2.
186,74 €/ m2.
133,82 €/ m2.
124,90 €/ m2.

Establecemos a continuación los coeficientes para el caso de que se adopte como valor unidad el uso de
vivienda unifamiliar entre medianeras –por ser el uso y tipología característico predominante en el núcleo
urbano- ; redondeando los valores para facilitar los cálculos resulta lo siguiente:

Uso y tipología
Residencial. Vivienda unif. entre medianeras
Residencial. Vivienda unif. aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

El objeto de este coeficiente es ponderar las posibles diferencias existentes en el valor de repercusión del
suelo en función de las características específicas del terreno donde se pretenda calcular dicho valor:
topografía, morfología de las parcelas, facilidad de realizar las obras de urbanización, etc.
En el P.G.O.U. de Santa Bárbara de Casa se distinguen dos zonas: Norte y Sur siendo el límite entre ellas
el trazado de la actual calle Puerto de la Encina y Avda. de Portugal; a su vez, la zona Norte se divide en
cuatro subzonas: Barrio Alto, Pozato, Coso y Centro. Aunque existen razones “territoriales” que
argumentan tal zonificación lo cierto que no son lo suficientemente importantes para que las mismas
incidan en el valor de repercusión del suelo.
Para el cálculo de los coeficientes de uso y tipología realizado en el apartado anterior se ha hecho uso del
coeficiente K=1.4 que, tal como hemos indicado anteriormente, equivale al producto (1,40 x FL) que
aparece reflejado en la Norma 16 del Real Decreto 1020/1993 de valoración catastral, siendo FL un Factor
de Localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación,
características constructivas y circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten a la
producción inmobiliaria. La cuantía de este coeficiente debe estar comprendida entre los siguientes valores:
1.2857 > FL > 0.7143
Dado que el presente estudio pretende establecer coeficientes de homogeneización para la totalidad del
núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa y dadas las características morfológicas del mismo y la escasa
dinámica inmobiliaria existente, el P.G.O.U. adopta como Factor de Localización o “Coeficiente de situación
en la estructura territorial” el valor de 1.

A2.4.- COEFICIENTE CORRECTOR PARA VIVIENDAS CON PROTECCIÓN
Para establecer el coeficiente corrector en viviendas con algún régimen de protección oficial o público
partimos del precio máximo de venta en primera transmisión y del precio máximo del suelo destinado a
construir viviendas protegidas, ambos conceptos definidos en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el
que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

Valor de repercusión del suelo

Uso y tipología
Residencial. Vivienda unif. entre medianeras
Residencial. Vivienda unif. aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

A2.3.- COEFICIENTES DE SITUACIÓN EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

Valor
1,0000
1,1936
1,1021
0,7371
0,7898
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Coeficiente
1,00
1,20
1,10
0,75
0,80

El precio máximo de venta en primera transmisión de una V.P. es igual al precio de referencia siendo éste
el resultado de multiplicar el módulo básico por la superficie útil de la vivienda y por un coeficiente que
depende del tipo de régimen de protección:
-

módulo básico: 758 €/m2 útil
coeficientes en base al régimen de protección:
 1,5 para V.P. de régimen especial o alojamientos protegidos
 1,6 para V.P. de régimen general
 1,8 para V.P. de precio limitado.

El P.G.O.U. de Santa Bárbara de Casa prevé que, dadas las características económicas y demográficas
del municipio, el régimen de protección que prioritariamente puede aplicarse es el régimen general, no
obstante dado que el presente estudio ha de establecer los coeficientes correctores para todo tipo de
regímenes de protección, se adopta un coeficiente intermedio igual a 1,55.
Igualmente, para poder asimilar el precio máximo de venta de VPO a los precios de otros productos
inmobiliarios es preciso que ambos conceptos se calculen en base a superficie construida siendo la
conversión útil/construida estimada para VPO en 1,28.
2
De acuerdo con dichos criterios, el precio máximo de venta de VPO expresado en m construido es el
siguiente:

Precio Máximo VPO: (758 €/m2 útil x 1,55)/ 1,28 m2 const./ m2 útil = 917,90 €/ m2 const.
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El precio de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas, incluido el coste total de las
obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del 15 por ciento del importe que resulte de multiplicar
el precio máximo de venta o referencia del metro cuadrado por la superficie útil de las referidas viviendas y
anejos vinculados.
Aplicando dicho porcentaje al precio máximo de venta antes calculado resulta que la repercusión del suelo
para VPO es la siguiente:
V.R.S. para VPO: 15% de 917,90 €/ m2 const.= 137,68 €/ m2 const

Coeficiente corrector para V.P.
Comparando el valor de repercusión obtenido con el valor de repercusión del suelo para vivienda
unifamiliar entre medianeras –valor considerado 1- resulta un coeficiente corrector de 0.8126 que
redondeamos a 0.80 a efecto de facilitar los cálculos.
Coef. corrector: 137,68 €/ m2 const. / 169,43 €/ m2 const. = 0.8126 (Adoptamos 0.80)

A2.5.- TABLA RESUMEN DE COEFICIENTES
Adjuntamos un resumen de los coeficientes establecidos para el caso de considerar el uso y tipología
característicos el uso residencial, vivienda unifamiliar entre medianeras.
Para el resto de casos sólo será preciso establecer los coeficientes de uso y tipología en función de la
proporción entre los valores de repercusión del suelo de cada uso y tipología respecto al considerado
característico en cada caso.

Coeficiente de Uso y tipología
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda unifamiliar aislada o exenta (chalet)
Residencial. Vivienda plurifamiliar en hilera
Industrial. Nave industrial
Terciario. Local comercial

Coeficiente
1,00
1,20
1,10
0.80
0,75

Coeficiente de situación en la estructura territorial

1.00

Coeficiente corrector para Viviendas Protegidas
Residencial. Vivienda unifamiliar entre medianeras
Residencial. Vivienda Protegida

1,00
0.80
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ANEXO 3
CUADROS JUSTIFICATIVOS DE LOS CÁLCULOS DEL APROVECHAMIENTO MEDIO PARA CADA
ÁREA O SECTOR.
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ANEXO 3.- CUADROS JUSTIFICATIVOS DE LOS CÁLCULOS DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO PARA CADA ÁREA O SECTOR.
El objeto del presente anexo es justificar el cálculo del Aprovechamiento Medio (A.M.) para cada una de las
áreas o sectores delimitados por el P.G.O.U.
En Suelo Urbano No Consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtiene
dividiendo el aprovechamiento objetivo total del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso
y tipología característico, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas generales
adscritos y excluida la ocupada por las dotaciones ya existentes y afectadas a su destino.
En Suelo Urbanizable Sectorizado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtiene
dividiendo el aprovechamiento objetivo total del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso
y tipología característico, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas generales
adscritos.
Para el cálculo del aprovechamiento objetivo total de cada área partimos de los coeficientes de
edificabilidad de cada uso y tipología y aplicamos los coeficientes de homogeneización calculados en el
Anexo 2.
El Plan General establece las siguientes Áreas de Reparto:
-

En Suelo Urbano No Consolidado
Un Área de Reparto por cada uno de los dos sectores de Suelo sometido a consolidación
de la edificación y de la urbanización:
 S.U.N.C.-1. Área de Reparto nº1
 S.U.N.C.-2. Área de Reparto nº2
Un Área de Reparto cada una de las Áreas de Reforma Interior.
 A.R.I.-1. Área de Reparto nº3
 A.R.I.-2. Área de Reparto nº4
 A.R.I.-3. Área de Reparto nº5

-

En Suelo Urbanizable Sectorizado
Un Área de Reparto para el sector de uso global residencial.
 S.URBLE.S.-R. Área de Reparto nº6
Un Área de Reparto para el sector de uso global industrial.
 S.URBLE.S.-I. Área de Reparto nº7

Desarrollamos a continuación el cálculo del Aprovechamiento Medio de cada área.
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ANEXO 4
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
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ANEXO 4.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
A4.1- INTRODUCCIÓN
El presente Anexo constituye el Programa de Actuación y el Estudio Económico Financiero del PGOU de
Santa Bárbara de Casa, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.a) 3ª del artículo 19 de la
L.O.U.A. modificado por la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
“ En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, (el PGOU) contendrá un estudio
económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan,
en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su
desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones
previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios
necesarios.”

Su cometido principal es:
-

Planificar temporalmente las actuaciones en materia urbanística en el término municipal de Santa
Bárbara de Casa, acomodando el ritmo de implantación de las mismas a la capacidad económica y
de gestión del propio municipio.

-

Demostrar la viabilidad económica-financiera de la gestión de las actuaciones contempladas en el
PGOU y su impacto en la economía de la Administración Pública (municipal, provincial y de la
comunidad autónoma según el caso) encargada de su implantación y mantenimiento.

-

Justificar la existencia de suelo suficiente para usos productivos y el acomodo de su implantación
al desarrollo urbano previsto con objeto de garantizar la sostenibilidad económica del municipio

A4.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN
Tal como se ha indicado anteriormente, el objeto del Programa de Actuación es organizar temporalmente la
gestión de la ejecución de las actuaciones previstas en el PGOU acomodando el ritmo de implantación de
las mismas a la capacidad económica y de gestión del propio municipio así como a la disponibilidad de
recursos hídricos.
Si bien el PGOU tiene una vigencia indefinida -tal como se establece en el artículo 35 de la LOUA- se
considera conveniente revisar su adecuación a la realidad social del municipio como mínimo transcurridos
doce años tras su aprobación definitiva.
En tal sentido, para poder cumplir dicho plazo de tiempo, se considera necesario que las actuaciones sean
programadas al menos a ocho años vista; esto es, se establece un período de ocho años como máximo
para poner en marcha las determinaciones del PGOU y cuatro años más para que puedan concluir las
mismas, para que pueda comprobarse su adecuación a la realidad y para que se pongan en carga los
suelos no sectorizados o, en su defecto, se inicien los mecanismos de innovación del propio PGOU.

El PGOU establece las siguientes prioridades de implantación y programación:
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-








-

En relación al S.URBLE.N.S.-R1, para poder proceder a su sectorización debe ocurrir alguna de las
circunstancias siguientes:

Primer y Segundo Cuatrienio:
Actuaciones previstas en Suelo Urbano No Consolidado. Se priorizan las
actuaciones tendentes a colmatar los vacíos urbanos existentes (Áreas de
Reforma Interior) así como la adecuación de las zonas con urbanización
deficiente.
Actuación de carácter residencial a ubicar en Suelo Urbanizable Sectorizado.
Se prioriza la posibilidad de contar con suelo urbanizable donde concentrar la
expansión del casco urbano en una zona que constituye la “fachada” del
mismo hacia el viario principal de acceso. Se permite así ofrecer otras
tipologías de viviendas y propiciar el aumento de población.
Actuación de carácter industrial a ubicar en Suelo Urbanizable Sectorizado con
objeto de generar suelo destinado a actividades productivas.
Edificación de al menos 27 viviendas protegidas correspondientes a las Áreas
de Reforma Interior y al S.URBLE.S.-R, así como de las 26 viviendas
protegidas previstas en La Laguna del Francés.

Finalización de todas las actuaciones previstas y estudio de la necesidad de
dar inicio a los trámites para nuevas actuaciones, tanto de carácter residencial
como industrial, a ubicar en Suelo Urbanizable No Sectorizado.

El ritmo de implantación de los distintos Sistemas Generales se adecuará a la programación establecida
debiendo en cualquier caso garantizarse su correcta conexión con el resto de las redes generales del
municipio.
La actuación en Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso Industrial que tenga por objeto legalizar la
situación urbanística de la edificación existente podrá iniciarse voluntariamente en cualquier momento.
Transcurridos doce años sin que se haya producido su legalización el Ayuntamiento podrá instar la
sectorización del ámbito en los términos establecidos en la normativa urbanística.
Aportamos a continuación un resumen de la programación establecida de acuerdo con las prioridades
marcadas y con la disponibilidad de recursos hídricos aprobada
Ámbito

Aprobación
Planeam. Desarrollo

Aprobación
Proyecto de Urbanización

Número de viviendas
máximo por cuatrienio
1º
2º
3º

S.U.N.C.-1

1ºCuatrienio

1ºCuatrienio

4

4

4

S.U.N.C.-2

1ºCuatrienio

1ºCuatrienio

5

5

5

A.R.I.-1

1ºCuatrienio

1ºCuatrienio

11

10

-

A.R.I.-2

-

1ºCuatrienio

11

11

-

A.R.I.-3

-

1ºCuatrienio

12

12

-

S.U.N.C.-R-A

1º y 2ºCuatrienio

1º y 2ºCuatrienio

34

30

23

S.URBLE.S.-R

1º y 2ºCuatrienio

1º y 2ºCuatrienio

-

10

55

77

82

87

Total

-

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso residencial previstas en el instrumento de
desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial en un 75% o si en el plazo de ocho
años desde la aprobación definitiva del presente Plan General no se ha aprobado el Proyecto de
Urbanización de la totalidad del ámbito del S.URBLE.S.-R y no se ha aprobado el 75% de los
Proyectos de Ejecución de las viviendas programadas en dicho sector.
Transcurridos doce años desde la aprobación definitiva del Plan General, y mientras no se proceda
a su innovación, se podrá desarrollar el S.URBLE.N.S.-R1 sea cual sea la situación en que se
encuentre el S.URBLE.S.-R. En tal caso deberá comprobarse la disponibilidad de recursos hídricos
para el nuevo número de viviendas a programar.

En relación al S.URBLE.N.S.-R2, para poder proceder a su sectorización debe ocurrir alguna de las
circunstancias siguientes:
-

Tercer Cuatrienio:


-

-

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso residencial previstas en el S.URBLE.S.-R en un
100% y en el S.URBLE.N.S.-R1 en un 75%
Transcurridos doce años desde la aprobación definitiva del presente Plan General, y mientras no
se proceda a su innovación, se podrá desarrollar el S.URBLE.N.S.-R2 sea cual sea la situación en
que se encuentre el S.URBLE.S.-R y siempre que el S.URBLE.N.S.-R1 –que tiene prioridad
respecto al sector 2- no haya comenzado la tramitación de su desarrollo. En tal caso deberá
comprobarse la disponibilidad de recursos hídricos para el nuevo número de viviendas a programa

En relación al S.URBLE.N.S.-I para poder proceder a su sectorización debe ocurrir alguna de las
circunstancias siguientes:
-

-

Que se haya agotado la oferta de parcelas de uso industrial previstas en el instrumento de
desarrollo del Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial en un 75% o si en el plazo de ocho
años desde la aprobación definitiva del Plan General no se ha aprobado el Proyecto de
Urbanización de la totalidad de su ámbito y no se ha aprobado el 50% de los Proyectos de
Ejecución de las naves previstas.
Que se desee legalizar la situación de la edificación del matadero independientemente a la
demanda de suelo de uso industrial.
Transcurridos doce años desde la aprobación definitiva del presente Plan General, se podrá
desarrollar el S.URBLE.N.S.-I sea cual sea la situación en que se encuentre el S.URBLE.S.-I.

En relación al S.URBLE.S.-I, se establece un plazo máximo de doce años para la total implantación de la
ordenación urbanística propuesta en el PGOU, a contabilizar desde el momento de la aprobación definitiva
del mismo. Durante el primer cuatrienio deberá aprobarse el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización. La
edificación industrial deberá estar finalizada al final del tercer cuatrienio.
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A4.3.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

A4.3.1.- Hacienda Local. Situación financiera y potencial de inversión.
Adjuntamos a continuación cuadros resumen de la situación financiera del Ayuntamiento de Santa
Bárbara de Casa.
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
CAPÍTULOS

INGRESOS

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

157.900,56 €

23,68

163.944,11 €

25,88

159.951,09 €

24,57

170.100,92 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

38.955,43 €

5,84

13.346,41 €

2,11

18.848,37 €

2,90

20.665,82 €

2,87

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

35.439,50 €

5,32

31.149,76 €

4,92

42.254,67 €

6,49

91.070,50 €

12,67

398.298,77 €

59,76

396.776,71 €

62,63

403.589,13 €

62,00

394.665,72 €

54,89

35.924,63 €

5,39

28.306,97 €

4,47

26.324,70 €

4,04

42.386,13 €

5,90

666.528,89 €

43,47

633.523,96 €

53,19

650.967,96 €

56,85

718.889,09 €

53,81

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
INGRESOS CORRIENTES
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL

- €
867.624,24 €

0,00
100

- €
557.557,48 €

0,00
100

- €
494.006,28 €

0,00
100,00

- €
617.139,08 €

23,66

0,00
100

8 ACTIVOS FINANCIEROS

- €

0,00

- €

0,00

- €

0,00

- €

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

- €

0,00

- €

0,00

- €

0,00

- €

0,00

INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS

867.624,24 €

56,55

1.534.153,13 €

557.557,48 €

46,81

1.191.081,44 €

494.006,28 €

43,15

1.144.974,24 €

617.139,08 €

46,19

1.336.028,17 €

PRESUPUESTOS DE GASTOS
CAPÍTULOS
1 GASTOS

258.805,40 €

46,29

267.138,13 €

49,14

264.881,05 €

49,08

273.444,57 €

55,52

2 BIENES Y SERVICIOS

268.009,80 €

47,93

249.045,16 €

45,81

246.776,56 €

45,73

207.357,14 €

42,10

4.550,53 €

0,81

5.542,99 €

1,02

2.684,58 €

0,50

2.089,22 €

0,42

3 INTERESES
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

27.755,28 €

4,96

21.937,01 €

4,04

25.254,21 €

4,68

9.630,74 €

1,96

559.121,01 €

46,06

543.663,29 €

33,09

539.596,40 €

48,25

492.521,67 €

60,68

642.769,95 €

98,17

1.077.269,48 €

98,07

562.625,27 €

97,19

308.061,82 €

96,52

0,00

9.900,99 €

0,90

- €
- €

0,00

- €

0,00

- €
- €

0,00
0,00

- €

0,00

- €

0,00

12.000,00 €

1,83

12.000,00 €

1,09

16.220,70 €

2,80

11.097,88 €

3,48

654.769,95 €

53,94

1.099.170,47 €

66,91

578.845,97 €

51,75

319.159,70 €

39,32

1.213.890,96 €
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EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
CONCEPTOS

2009

2010

2011

2012

INGRESOS CORRIENTES

666.528,89 €

633.523,96 €

650.967,96 €

718.889,09 €

GASTOS CORRIENTES

559.121,01 €

543.663,29 €

539.596,40 €

492.521,67 €

AHORRO BRUTO

107.407,88 €

89.860,67 €

111.371,56 €

226.367,42 €

AMORTIZACIÓN CAPITAL FINANCIERO

12.000,00 €

12.000,00 €

16.220,70 €

11.097,88 €

AHORRO NETO

95.407,88 €

77.860,67 €

95.150,86 €

215.269,54 €

867.624,24 €

557.557,48 €

494.006,28 €

617.139,08 €

86,65

85,44

95,10

642.769,95 €

1.077.269,48 €

562.625,27 €

308.061,82 €

- €

9.900,99 €

INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIERO
% AHORRO NETO/AUTOFINANCIACIÓN
INVERSIONES REALES

88,83

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VARIACIONES SALDO FINANCIERO
INTERESES
CARGA FINANCIERA
% CARGA FINANCIERA/INGRESOS CORRIENTES

- €

- €

- €

- €

- €

4.550,53 €

5.542,99 €

2.684,58 €

2.089,22 €

16.550,53 €

17.542,99 €

18.905,28 €

13.187,10 €

2,48
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Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera otras
cargas suplementarias que se impongan a los terrenos cuando así se
haya establecido en el PGOU.

Con carácter general, las actuaciones previstas tanto en Suelo Urbano No Consolidado como en
Suelo Urbanizable Sectorizado presentan los siguientes aspectos básicos:



Los terrenos destinados a Sistemas Generales se obtendrán en todos los casos por el
procedimiento de ocupación directa mediante el reconocimiento previo a su titular del
derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento.

Cualesquier otro gasto expresamente asumido mediante convenio
urbanístico o que haya sido establecido en la correspondiente
concesión administrativa.



Los gastos de mantenimiento de todas las obras y servicios hasta la
recepción de la urbanización por el municipio.

A4.3.2.- Valoración de las actuaciones previstas en el PGOU

-

-

En virtud de lo establecido en el artículo 113 de la LOUA, serán con cargo a los
propietarios del suelo incluidos en las distintas unidades de ejecución los siguientes
gastos de urbanización:


Obras de vialidad, en las que se comprenden las de explanación,
afirmado y pavimentación de calzadas; construcción y encintado de
aceras, y construcción de las canalizaciones para servicios en el
subsuelo de las vías o de las aceras.



Obras de saneamiento, que incluyen las de construcción de colectores
generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas
pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda
a la unidad de ejecución.

-

Los propietarios tendrán derecho a resarcirse, con cargo a las entidades concesionarias o
prestadoras de los servicios, de los gastos correspondientes a las obras precisas para el
primer establecimiento y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua
potable, suministro de energía eléctrica y, en su caso, telefonía, en la parte que, conforme
a la reglamentación o las condiciones de prestación de éstos, no deba ser asumida por los
usuarios. Los costes de establecimiento y de conservación se acreditarán mediante
certificación expedida por el Ayuntamiento.

A4.3.2.1.- Justificación de los costes unitarios aplicados
Coste de las unidades de obras



Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos
de suministro de agua, incluyendo las de captación de ésta cuando
sean necesarias y las de distribución domiciliaria de agua potable, de
riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de energía
eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución, así como el
alumbrado público, y los de telefonía y telecomunicaciones.

Con carácter general, para determinar el coste de las distintas unidades de obra se han adoptado
los valores establecidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en el “Método para el
cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de
obras” para el año en curso (2016 en el momento de la redacción del presente documento).



Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento
urbano, de parques y jardines y vías públicas.

En concreto, en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado, los costes de
urbanización corresponden al apartado N donde se determina su importe en función de la
superficie del ámbito a urbanizar y de la edificabilidad media establecida por el PGOU (en nuestro
caso 28.33 €/m2 o 24.79 €/m2 según el ámbito)



Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación
administrativa del planeamiento de desarrollo preciso para la
ordenación pormenorizada y del proyecto de urbanización.



Gestión del sistema de actuación.



El pago de indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o
titulares de derechos, incluidos los de arrendamiento, referidos a
edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la
ejecución del instrumento de planeamiento, así como de plantaciones,
obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar
incompatibles con éste.

En Suelo Urbano también se han adoptado los siguientes valores:
Urbanización completa de una calle o similar (todos los servicios): 88.53 €/m2
Ajardinamiento de un terreno (sin elementos ornamentales): 53.12 €/m2
En cuanto a los Sistemas Generales, los valores adoptados son los siguientes:



Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes
habituales.



Las obras de infraestructura y servicios exteriores a las unidades de
ejecución que sean precisas tanto para la conexión adecuada de las
redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales,
como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas; todo ello
cuando así proceda conforme al régimen de las distintas clases de
suelo.

-

Sistema General de Espacios Libres
 Tratamiento y mejora de la vegetación existente:

10 €/m2

-

Sistema General de Infraestructuras Básicas
 Saneamiento
 Colectores
 Bombeos intermedios

110 €/ml
100.000 €/ud
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A.R.I.-3

Estudio Detalle

Coste de los honorarios técnicos por redacción de documentación relativa a instrumentos de
ordenación, gestión y ejecución del planeamiento.
Para la valoración del coste de redacción de los distintos documentos técnicos tomamos como
referencia los “Baremos orientativos de honorarios” publicados por el Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Arquitectos.

Índice de actualización
Miles de habitantes de derecho del último censo de población del municipio
Presupuesto de Ejecución Material de las obras
Coeficiente de complejidad
Valor numérico que depende de la superficie del ámbito a ordenar

P. Urbanización

0.055

P. Reparcelación

1.202

2

1.20

0.4761 Ha

3.00

4.761 m
-

1.55

1.00

156.698 €

1.55

-

5.313 €
8.618 €
2.661 €
16.592 €

S.U.N.C.-R-A

Dichos baremos son calculados en base a los siguientes parámetros:
- Ia
-N
- PEM
-K
-V

0.60

Estudios Detalle

0.42

P. Urbanización

0.055

P. Reparcelación

601

31.744 m

2

3,1744 Ha

1.20

1.55

1.00
5.00

365.628 €

1.55

-

24.798 €
20.109 €
14.786 €
59.693 €

S.URBLE.S.R

Plan Parcial

3.005

P. Urbanización

0.050

P. Reparcelación

601

2,1831 Ha
2,1831 Ha

1.00

1.55

1.00

-

2.00

1.55

763.977 €
-

Las fórmulas-base son las siguientes:
H = V x S x K x Ia
H = V x S x K x Ia
H = V x S x K x Ia
H = V x PEM x K

S.URBLE.S.I

Plan Parcial

3.005

P. Urbanización

0.045

P. Reparcelación

601

3,1774 Ha
3,1774 Ha

0.75

1.55

0.75

-

3.00

1.55

917.075 €
-

38.199 €
4.067 €

30.951 €
8.880 €

Documento

V

S.U.N.C.-1

Plan Parcial

3.005

Propietarios del suelo

271.716 €

- Ia Índice de actualización adoptado: valor del incremento periódico en base al Índice de Precios al Consumo
del momento de la actualización anual (en tabla se considera el año 2016) y el IPC de mayo de 1997.
- No se tienen en cuenta las intervenciones en materia de Seguridad y Salud

Honorarios por redacción de documentación
Ámbito

TOTAL

Propietarios del suelo

11.100 €

50.931 €

Se valoran a continuación los honorarios por redacción de los documentos necesarios para la
tramitación de todas las actuaciones previstas en el PGOU:

Ayuntamiento

10.168 €

52.434 €

- Estudios de Detalle
- Plan Parcial
- Proyecto de Reparcelación
- Proyectos de Urbanización

Propietarios del suelo

S

K

Ia

1.10

1.55

P.E.M.

Honorarios

-

6.394 €

Agente inversor

A4.3.2.2.- Valoración de los Sistemas Generales
P. Urbanización

0.050

P. Reparcelación

1.202

1,2440 Ha
1.2440 Ha

1.10

-

1.00

1.55

308.387 €
-

16.961 €
25.673 €

S.U.N.C.-2

Plan Parcial

3.005

P. Urbanización

0.050

P. Reparcelación

1.202

1,5818 Ha
1.5818 Ha

1.10

1.55

1.00

-

1.00

1.55

392.128 €
-

Estudio Detalle

0.60

P. Urbanización

0.055

P. Reparcelación

1.202

2

1.20
1.00

-

0,4133 Ha

2.00

1.55

4.133 m
-

1.55

125.093 €
-

Estudio Detalle

0.54

P. Urbanización

0.055

P. Reparcelación

1.202

5.420 m

2

0,5420 Ha

1.20

1.55

1.00

-

2.00

1.55

277.099 €
-

-

2.947 €
Propietarios del suelo

-

Carretera A-495 desde Cabezas Rubias a Rosal de la Frontera, vía convencional
perteneciente a la red principal, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Carretera HU-7401 de Santa Bárbara de Casa a Paymogo, vía provincial perteneciente a
la Diputación Provincial de Huelva.
Camino local H-9006 existente entre Santa Bárbara de Casa y la aldea de El Mustio.

Todos los sistemas se encuentran ejecutados y únicamente requieren labores de mantenimiento
que correrán a cargo de la Administración titular de cada uno de ellos. Por lo tanto, no procede su
valoración.

4.612 €
6.880 €
1.540 €
Propietarios del suelo

5.444 €

El PGOU reivindica un paso subterráneo bajo la carretera A-495 que permita el paso desde el
casco urbano hacia la carretera de Paymogo lo que a su vez facilitará el acceso al Cementerio
municipal. Dado que la ejecución de dichas obras no se programa en los próximos ocho años no
incluimos su valoración en el presente documento.

15.240 €
2.020 €
22.704 €

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

El PGOU define los siguientes Sistemas:
-

19.606 €

13.032 €

A.R.I.-2

Propietarios del suelo

8.104 €

30.657 €

A.R.I.-1

Sistema General de Comunicaciones:

2.318 €

Propietarios del suelo

En relación con las vías pecuarias, el PGOU clasifica las cuatro que atraviesan el término
municipal (Vereda de El Rosal a Paymogo, Vereda de la Trocha de los Peros, Vereda de Cabezas
Rubias a Paymogo y Vereda de Aroche) como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica. La Vereda de Aroche es la única que afecta al núcleo urbano. El
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planeamiento de desarrollo del S.URBLE.S-I dará solución a la continuidad de dicha vereda dentro
de su ámbito de actuación proyectando un trazado alternativo de la misma.

Sistema General de Infraestructuras Básicas.
El PGOU clasifica como Sistema General de Infraestructuras Básicas a aquellos componentes de
las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad que por su situación o
importancia inciden en el nivel de servicio de la totalidad del término municipal e, incluso, de los
términos municipales próximos.

Sistema General de Espacios Libres.
El PGOU delimita los siguientes Espacios Libres:

-

-

Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la A-495 y situado junto a los terrenos
clasificados como urbanizables –sectorizados y no sectorizados- a los cuales queda
adscrito. La obtención del suelo se realizará mediante compensación de su
aprovechamiento. Su ejecución será con cargo a las cargas monetarizadas del Área de
Reparto en el que se incluye. Los terrenos adscritos a Suelo Urbanizable No Sectorizado
no se contemplan en el presente documento.
Espacio Libre, parque lineal, paralelo al trazado de la antigua C-433 y situado junto a los
terrenos clasificados como Urbanizables No Sectorizados de uso Residencial, Sector 2, a
los cuales queda adscrito. Al tratarse de suelo No Sectorizado no se contempla su
valoración en el presente documento.

-

En la red de abastecimiento de agua se incluyen las conducciones generales y los
depósitos situados junto a los molinos.
En la red de saneamiento, los colectores generales, la E.D.A.R. y la E.B.A.R.
En la red eléctrica, la red de alta tensión con sus torres, conexiones y derivaciones.

La gestión de dichas
correspondientes.

infraestructuras

corresponde

a

las

empresas

suministradoras

Los nuevos desarrollos provocan la necesidad de ampliación de las redes básicas de servicios.
Los sectores de Suelo Urbanizable correrán con el coste de obtención de los suelos. El coste de
ejecución de las nuevas redes corresponde a las compañías que gestionan los servicios y en su
defecto a los propietarios de los sectores con cargo a las cargas monetarizadas de las Áreas de
Reparto a que esté adscrito el Sistema General y a los que dé servicio.

La valoración de la ejecución de dichos sistemas es la siguiente:
Se proyecta que las distintas redes –salvo contadas excepciones- discurran por el interior de los
sectores de Suelo Urbanizable o bien por terrenos de dominio público.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
Suelo al que se adscribe

Superficie

Coste/m2

P.E.M.

Agente inversor

S.URBLE.S-R
S.URBLE.S-I
TOTAL ESTIMADO

4.093 m2
9.364 m2

10 €/m2
10 €/m2

40.930 €
93.640 €
134.570 €

Propietarios del suelo
Propietarios del suelo

Aportamos la valoración estimada para la ejecución de las redes generales de saneamiento y
abastecimiento de agua y no así las de electricidad que correrán a cargo de las empresas
suministradoras.

SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
Suelo al que se adscribe

Sistema General de Equipamientos.

S.URBLE.S-R

Infraestructura

Unidad

Coste/m2

P.E.M.

Agente inversor

Abastecimiento
Saneamiento

576 ml
415 ml

130 €/ml
110 €/ml

74.880 €
145.650 €*
220.530 €

Compañías/Propietarios

El PGOU define como Sistema General de Equipamientos los siguientes:
-

Cementerio Municipal.

-

Colegio Público C.E.I.P San Sebastián. El suelo previsto para su ampliación en los
primeros ocho años se sitúa dentro del ámbito del Suelo Urbano No Consolidado
denominado ARI-2; posteriormente, una vez se sectoricen los suelos ubicados al norte del
colegio, se podrá destinar más suelo a su ampliación; no obstante, esta última posibilidad
no se contempla en el presente documento. La obtención del suelo dentro del ámbito del
ARI-2 se realizará mediante compensación de su aprovechamiento. La ejecución de la
ampliación del colegio (cuando proceda) será con cargo a la Consejería de la Junta de
Andalucía competente en materia de Educación.

S.URBLE.S-I

Abastecimiento
Saneamiento

512 ml
200 ml

TOTAL ESTIMADO
*
**

130 €/ml
110 €/ml

66.560 €
122.000 €*
188.560 €
409.090 €

Compañías/Propietarios

Incluye la previsión de un bombeo intermedio
Incluye la previsión de dos bombeos intermedios

Actualmente ambos sistemas se encuentran ejecutados y únicamente requieren labores de
mantenimiento que correrán a cargo de la Administración titular de cada uno de ellos. Por lo tanto,
no procede su valoración.
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A4.3.2.3.- Valoración de las actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado

A.R.I.-1

S.U.N.C.-1

Se trata de un “vacío urbano” existente en el núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa donde el
P.G.O.U. propone conformar la prolongación de la calle Concejo, la ampliación de la calle Trasera
Coso -de forma que permita conectar la calle Concejo con la calle Coso-, así como la ampliación
del espacio libre existente al sur de calle Álamo. La edificación propuesta conformará las
alineaciones de las calles indicadas y permitirán el acceso a las traseras de las viviendas con
frente a calle Rica.

Corresponde a un conjunto de parcelas situadas al sur-este, junto a la carretera de acceso al
núcleo urbano, donde en los últimos años se han ejecutado procesos de parcelación y edificación
de viviendas autoconstruidas al margen de la legalidad urbanística y para las que el P.G.O.U.
propone su incorporación al tejido urbano acondicionando previamente sus infraestructuras
El P.G.O.U. considera que, dada la situación periférica del ámbito, constituir un vacío relevante
para el núcleo urbano y al no estar suficientemente integrado en la malla urbana, de conformidad
con el artículo 17.4 de la L.O.U.A. dicho ámbito constituye un sector de suelo urbano no
consolidado a desarrollar mediante Plan Parcial que establezca su ordenación pormenorizada.
Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:
S.U.N.C.-1
Datos de partida
Superficie total del ámbito:

A.R.I.-1
Datos de partida
Superficie total del ámbito:
Superficie estimada de nuevos viarios:
Superficie estimada de zona verde:

4.133 m2
1.227 m2
310 m2

Valoración de los costes de urbanización

12.440 m2

Valoración de los costes de urbanización
Superficie
Urbanización completa
12.440 m2

Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:

Coste/m2
24,79 €/m2

P.E.M.
308.387 €

Viarios
Zona verde
Total

Superficie
1.227 m2
310 m2

Coste/m2
88.53 €/m2
53.12 €/m2

P.E.M.
108.626 €
16.467 €
125.093 €

S.U.N.C.-2

A.R.I.-2

Corresponde a un conjunto de parcelas situadas al este del casco urbano, en la prolongación de
calle Encina, Trasera de Encina y Mármoles, donde en los últimos años se han ejecutado
procesos de parcelación y edificación de viviendas autoconstruidas al margen de la legalidad
urbanística y para las que el P.G.O.U. propone incorporar al tejido urbano acondicionando
previamente sus infraestructuras.

Se trata de un conjunto de espacios contiguos que conforman el borde oeste del casco urbano
donde en los últimos años se han desarrollado construcciones residenciales e industriales al
margen de la legalidad urbanística, encontrándose alguna de ellas en estado ruinoso. El P.G.O.U.
propone integrar dichos espacios en la trama urbana, dando continuidad al viario existente
prolongando la calle Coso hacia el lateral del colegio público, ampliando el espacio de éste y
sustituyendo la edificación industrial por usos residenciales.

El P.G.O.U. considera que, dada la situación periférica del ámbito, constituir un vacío relevante
para el núcleo urbano y al no estar suficientemente integrado en la malla urbana, de conformidad
con el artículo 17.4 de la L.O.U.A. dicho ámbito constituye un sector de suelo urbano no
consolidado a desarrollar mediante Plan Parcial que establezca su ordenación pormenorizada.

Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:

Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:

A.R.I.-2
Datos de partida
Superficie total del ámbito:
Superficie estimada de nuevos viarios:

S.U.N.C.-2
Datos de partida
Superficie total del ámbito:

Valoración de los costes de urbanización
15.818 m2
Viarios

Valoración de los costes de urbanización
Superficie
Urbanización completa
15.818 m2

Coste/m2
24.79 €/m2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

5.420 m2
3.130 m2

Superficie
3.130 m2

Coste/m2
88.53 €/m2

P.E.M.
277.099 €

P.E.M.
392.128 €
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Valoración de los costes de urbanización
A.R.I.-3
Se trata de un “vacío urbano” con frente a la Plaza del Santo y a la calle Puerto de la Encina y que
limita al oeste con la calle Travesía Noria, la cual intersecta impidiendo su continuidad; al este con
la Barriada Nueva, formada por viviendas unifamiliares adosadas, y al sur el Suelo Urbanizable No
Sectorizado de Uso Residencial Sector 1. En dicho ámbito últimamente se ha construido un
edificio terciario comercial y una edificación unifamiliar aislada sin ajustarse a alineación de viario.
El PGOU propone ordenar el ámbito permitiendo abrir un viario entre la Barriada Nueva y las
nuevas edificaciones a desarrollar en el A.R.I.-3 así como abrir la calle Travesía Noria al sur; la
introducción de los nuevos viarios permitirá conectar el casco urbano con los futuros desarrollos
del Suelo Urbanizable.
Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:
A.R.I.-3
Datos de partida
Superficie total del ámbito:
Superficie estimada de nuevos viarios:

2

Coste/m
88.53 €/m2

1.155 m2
1.610 m2

88.53 €/m2
88.53 €/m2

102.252 €
142.533 €

665 m2

88.53 €/m2

58.872 €
365.628 €

-

La urbanización completa de los Sistemas Generales de Espacios Libres incluidos o
adscritos a los sectores del área de reparto correspondiente incluyendo la plantación de
elementos vegetales y la instalación de elementos de mobiliario.

-

La urbanización básica de las parcelas para Sistemas Generales de Equipamiento
incluidas o adscritas a los sectores del área de reparto correspondiente. Estos Sistemas
Generales se ejecutarán mediante Proyectos de obra redactados por la Administración
competente cuando proceda (en principio no se contemplan en los primeros ocho años de
vigencia del PGOU).

-

La parte proporcional del coste de las obras de infraestructura y servicio exterior al sector
que sean precisas tanto para la conexión adecuada de las redes del sector a las generales
municipales, como de las ampliaciones y mejoras de las redes básicas de saneamiento,
abastecimiento de agua, electricidad, viarios…, y para el mantenimiento de la
funcionalidad de éstas. Las conexiones con los sistemas generales de infraestructuras
existentes se resolverán con cargo al Área de Reparto a la que pertenece el sector, que
también participará con el resto de las Áreas de Reparto proporcionalmente a su
aprovechamiento urbanístico (homogeneizado entre todas las Áreas de Reparto), en el
coste de las ampliaciones y mejoras de infraestructuras de suministro de agua y
electricidad y de evacuación y tratamiento de aguas residuales.

P.E.M.
156.698 €

S.U.N.C.-R.A
El Suelo Urbano No Consolidado sometido a rectificación de alineación a calle trasera se
corresponde con aquellos suelos urbanos donde es preciso consolidar su urbanización
permitiéndose –para compensar o disminuir la cuantía de las cargas a asumir por sus propietariosun leve incremento de su edificabilidad y densidad sin que en ningún caso dichos incrementos
afecten a la edificabilidad y densidad global asignada al suelo urbano.
El Plan General establece las nuevas alineaciones –aunque deban ser corroboradas por Estudios
de Detalle que las ajusten a la realidad física de los terrenos y los edificios afectados) y la
ordenanza de aplicación.
El régimen de dichos suelos es el correspondiente al suelo urbano no consolidado no incluido en
unidades de ejecución según lo establecido en el artículo 55.2 de la L.O.U.A.; al no delimitarse
unidad de ejecución ni aprovechamiento medio, la superficie de suelo ya urbanizada precisa para
materializar el aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participación del Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa será del diez por ciento del aprovechamiento objetivo que tuvieran
asignado. De forma aproximada se estima que se podrían generar unas 87 viviendas que,
2
suponiendo una superficie construida de 100 m por vivienda supone un aprovechamiento objetivo
2
2
de 8.700 m correspondiendo 870 m al Ayuntamiento de Santa Bárbara.
Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:

S.U.N.C.-R-A
Datos de partida
Superficie total del ámbito:

P.E.M.
61.971 €

A4.3.2.4.- Valoración de las actuaciones en Suelo Urbanizable Sectorizado

4.761 m2
1.770 m2

Superficie
1.770 m2

Coste/m2
88.53 €/m2

En Suelo Urbanizable Sectorizado, además de los costes de urbanización indicados al inicio del
presente apartado, han de contemplarse:

Valoración de los costes de urbanización
Viarios

1.Travesía
Oriente
Trasera
2. Callejón del Barrio
3. Callejón Travesías y
calle Barrio Alto
4. Trasera Encina
Total

Superficie
700 m2

31.744 m2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

La ejecución de los Sistemas y las cargas económicas que conlleva para el sector se
materializarán con antelación o simultáneamente a la ejecución de las obras de urbanización.

S.URBLE.S-R
Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Residencial, que comprende los terrenos existentes desde
el límite sur del casco urbano hasta el trazado de la carretera A-495.
El PGOU pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conseguir los siguientes
objetivos:
- Crear una trama residencial perfectamente integrada en el núcleo urbano
- Conformar una nueva fachada de éste hacia la carretera A-495; las edificaciones habrán
de adaptarse a la topografía del terreno natural, respetando, en lo posible, la vegetación
existente
- Introducir la tipología correspondiente a “viviendas plurifamiliares adosadas o en hilera”,
en relación al concepto de “segunda residencia”, con objeto de atraer población de fuera
de Santa Bárbara de Casa.
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-

22.410 m2

S.URBLE.S.-I
Sistema General Espacios Libres
Sistema General de Infraestructuras
Total

Habilitar una parcela de terreno con frente a la antigua carretera, hoy calle de acceso al
núcleo urbano, donde ubicar un edificio que constituya un Sistema Local de Equipamiento.
Habilitar una parcela de terreno como Sistema General de Espacios Libres que ayude a
resolver el déficit existente de zonas verdes en el casco urbano.

28.33 €/m2

634.875 €
93.640 €
188.560 €
917.075 €

Calculamos a continuación la valoración de la actuación propuesta:
S.URBLE.S-R
Datos de partida
Superficie total del ámbito:
Superficie estimada de nuevos viarios:
Superficie estimada de zona verde:
Superficie reservada para SIPS

21.831 m2
5.950 m2
4.093 m2
5.000 m2

Aprovechamiento Medio
Edificabilidad global

0.38604 u.a.u.c
0.40 m2 t / m2 s

A4.3.3.- Ingresos obtenidos del Aprovechamiento
Una de las fuentes de financiación municipal para hacer frente a las inversiones propuestas en el
PGOU se deriva de la enajenación del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento en
Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable.
Los precios aplicados en función de las expectativas del mercado inmobiliario en el municipio de
Santa Bárbara de Casa son los siguientes:

Valoración de los costes de urbanización
S.URBLE.S.-R
Sistema General Espacios Libres
Sistema General de Infraestructuras
Total

Superficie
17.738 m2

Coste/m2
28.33 €/m2

P.E.M.
502.517 €
40.930 €
220.530 €
763.977 €

-

Unidades de Ejecución y Sectores de Suelo Urbanizable de uso
característico residencial:
300 €/m2
Suelo Urbanizable de uso característico industrial:
120 €/m2

Se calcula a continuación el valor de los posibles ingresos obtenidos por el aprovechamiento:
INGRESOS OBTENIDOS DEL APROVECHAMIENTO

S.URBLE.S-I

Ámbito

Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Industrial, que comprende los terrenos existentes en el
espacio triangular delimitado por la prolongación de Avda. de Portugal –antigua carretera HU-7401
hacia Paymogo- al norte, la carretera A-495 al sur y oeste y la antigua carretera a Rosal de la
Frontera al este.

S.U.N.C.-1
S.U.N.C.-2
A.R.I. 1

La ordenación propuesta pretende conformar un polígono industrial mediante naves adosadas en
manzanas cerradas con accesos desde una calle de servicio paralela a la antigua carretera HU7401 hacia Paymogo.

A.R.I. 2
A.R.I. 3
S.U.N.C.-R.A

El Plan Parcial que desarrolle las determinaciones del PGOU en el S.URBLE.S.-I deberá
contemplar la continuidad del trazado de la Vía Pecuaria nº4 “Vereda de Aroche” proponiendo,
dentro de su ámbito- un trazado alternativo.
S.URBLE.S-I
Datos de partida
Superficie total del ámbito:
Superficie estimada de nuevos viarios:
Superficie estimada de zona verde:
Superficie reservada para SIPS
Superficie reservada para deportivo

31.774 m2.
11.459 m2
9.364 m2
317 m2
635 m2

Aprovechamiento Medio
Edificabilidad global

0.4000 u.a.u.c
0.40 m2 t / m2 s

S.URBLE.S-R
S.URBLE.S-I
TOTAL

Superficie
(m2)
12.440 m

2

15.818 m

2

Aprovech.
Medio
(A.M.) u.a.u.c
0.20000

Aprovech.
Urbanístico
(A.U.) u.a.u.c
2.488,00

10% A.U.
u.a.u.c

Valor
€

248,80

74.640,00 €

0.20000

3.163,00

316,30

94.800,00 €

4.133 m

2

0.71400

2.950,96

295,09

88.527,00 €

5.420 m

2

0.46620

2.526,80

252,68

75.804,00 €

4.761 m

2

0.71400

3.399,35

339,93

101.979,00 €

31.744 m

2

-

-

870,00

261.000,00 €

21.831 m

2

0.38604

8.427,64

842,76

252.828,00 €

31.774 m

2

0.40000

12.709,60

1.270,96

152.515,20 €
1.102.093,20 €

Los ingresos que se estiman obtener a través de la enajenación del aprovechamiento
correspondiente al Ayuntamiento asciende a la cantidad de 1.102.093,20 €, de los cuales,
aproximadamente el 50% (551.046,60 €) corresponde a cada uno de los dos cuatrienios.

Valoración de los costes de urbanización
Superficie

Coste/m2
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PRIMER CUATRIENIO

A4.3.4.- Resumen de Inversiones

Ámbito
S.U.N.C.-1
S.U.N.C.-2
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.U.N.C. R-A
S.URBLE.S-R
S.URBLE.S-I
TOTAL

Superficie
12.440 m2
15.818 m2
4.133 m2
5.420 m2
4.761 m2
31744 m2
21.831 m2
31.774 m2
2
96.171 m

Ámbito
COSTES
S.G.I.B

Nºviviendas

Document.

S.G.E.L.

12
15
21
22
24
87
65
246

25.673 €
30.657 €
13.032 €
22.704 €
16.592 €
59.693 € *
52.434 €
50.931 €
271.716 €

-

-

40.930 €
93.640 €
134.570 €

220.530 €
188.560 €
409.090 €

Urbanización

Total

308.387 €
392.128 €
125.093 €
277.099 €
156.698 €
365.628 € *
502.517 €
634.875 €
2.762.425 €

334.060 €
422.785 €
138.125 €
299.803 €
173.290 €
425.321 € *
816.411 €
968.006 €
3.577.801 €

A.R.I.-2

Superficie
(S)
5.420 m2

Aprovech.
Subjetivo
(A.S.)

Gastos urbanización
(G.U.)

Ratio
G.U./ S

Ratio
G.U. / A.S.

2.274,12 u.a.

134.911 € (45% 299.803 €)

24.89 €/m2

59,32 €/u.a.

Para hacer frente a dichos gastos así como para poder contribuir a la ejecución de las actuaciones
propuestas por el PGOU, impulsando su inicio, el Ayuntamiento puede disponer de los ingresos
derivados de la enajenación del aprovechamiento correspondiente a la cesión legalmente
establecida –actualmente- en el 10% del mismo; dicho aprovechamiento se estima en
1.102.093,20€.
El margen de superávit que obtienen tanto el Ayuntamiento como los propietarios del suelo
(derivado de los ingresos estimados en función del aprovechamiento subjetivo de cada actuación)
permite asegurar la viabilidad del PGOU en su conjunto.

Todas las inversiones corresponden a la iniciativa privada a excepción de lo relacionado con el
S.U.N.C. R-A y la parte correspondiente al 55% de la urbanización del ámbito A.R.I.-2 que, tal
como se explica en el siguiente apartado, corresponde al Ayuntamiento de Santa Bárbara de
Casa.

A4.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

A4.3.5.- Viabilidad económica del PGOU

El objeto del presente apartado es justificar la existencia de suelo suficiente para usos productivos
y el acomodo de su implantación al desarrollo urbano previsto con objeto de garantizar la
sostenibilidad económica del municipio.

La inversión total de las actuaciones previstas en el PGOU asciende a 3.577.801 €. La totalidad de
la misma recae en la iniciativa privada a excepción de los gastos de honorarios de técnicos en el
S.U.N.C.-R.A y los gastos de urbanización en el ámbito del ARI-2 que corresponden al
Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa. Adjuntamos a continuación un resumen de la
repercusión de los gastos de urbanización en los propietarios del suelo en función de la superficie
de cada ámbito y de su aprovechamiento subjetivo.

Actualmente no existe ningún polígono industrial en Santa Bárbara de Casa; únicamente existen
locales comerciales en los bajos de la edificación –dentro del casco urbano- destinados a
farmacia, estanco, oficina bancaria, venta de productos procedentes de los mataderos locales, etc.
Las actividades que han requerido mayor espacio (entre ellas el matadero) se han situado en
Suelo No Urbanizable, en situación de “fuera de ordenación”, de acuerdo con la Delimitación de
Suelo Urbano en vigor hasta la aprobación del presente planeamiento.
Para solventar el déficit de suelo industrial, el Plan General propone dos ámbitos de actuación:

Ámbito

S.U.N.C.-1
S.U.N.C.-2
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.U.N.C.-R.A
S.URBLE.S-R
S.URBLE.S-I
TOTAL

Superficie
(S)

Nºviviendas

12.440 m2
15.818 m2
4.133 m2
5.420 m2
4.761 m2
31.744 m2
21.831 m2
31.774 m2

12
15
21
22
24
87
65
246

Aprovech.
Subjetivo
(A.S.)

Gastos
urbanización
(G.U.)

Ratio
G.U./ S

Ratio
G.U. / A.S.

2.239,20 u.a.
2.847,24 u.a.
2.655,87 u.a.
2.274,12 u.a.
3.059,42 u.a.
8.700,00 m2 *
7.584,88 u.a.
11.438,64 u.a.

334.060 €
422.785 €
138.125 €
299.803 €
173.290 €
365.628 €
816.411 €
968.006€
3.518.108 €

26,85 €/m2
26.73 €/m2
33.42 €/m2
55.31 €/m2
36.40 €/m2
37.40 €/m2
30.47 €/m2

149,19 €/u.a.
148,49 €/u.a.
52.01 €/u.a.
131.83 €/u.a.
56.64 €/u.a.
42,03 €/m2 *
107.64 €/u.a.
84.63 €/u.a.

-

S.URBLE.S-I: ámbito de Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Industrial, que
comprende los terrenos existentes en el espacio triangular delimitado por la
carretera HU-7401 al norte, la carretera A-495 al sur y oeste y la antigua
carretera a Rosal de la Frontera al este (parcelas rústicas catastrales nº1, 2, 304,
346, 347 y 349 del polígono 12). Su superficie estimada es de 31.774 m2.
La ordenación propuesta pretende conformar un polígono industrial mediante
naves adosadas en manzanas cerradas con accesos desde una calle de servicio
paralela a la carretera HU-7401 que se pretende convertir en espina dorsal del
desarrollo industrial del municipio. La superficie edificable mediante naves es de
12.582,50 m2.

* En S.U.N.C.-R.A el aprovechamiento es el objetivo en m2 edificables ya que no se delimita área de aprovechamiento.

Se aprecia que el ámbito A.R.I.-2 presenta cierta descompensación respecto a las otras áreas de
reforma interior al ser superior la superficie a urbanizar en relación tanto a su superficie bruta
como a su aprovechamiento subjetivo. El Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa con objeto de
equilibrar dichos ratios deberá contribuir a su urbanización en un 55% del total de gastos. En tal
caso, las ratios resultantes son las siguientes:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Dicho polígono industrial no sólo deberá atraer la creación de nuevas empresas
sino que ha de acoger la pequeña y mediana industria que actualmente se ubica
en el casco urbano lo que incidirá positivamente en la calidad de vida del suelo
urbano residencial.
De acuerdo con el programa de actuación, se establece un plazo máximo de
doce años para la total implantación de la ordenación urbanística propuesta en el
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PGOU, a contabilizar desde el momento de la aprobación definitiva del mismo.
La edificación industrial deberá estar finalizada al final del tercer cuatrienio.

-

S.URBLE.N.S-I: ámbito de Suelo Urbanizable No Sectorizado, que comprende
los terrenos existentes al norte de la carretera HU-7401, al oeste de la parcela de
equipamiento deportivo, y que comprende parte de la parcela rústica catastral
nº217 del polígono 2, que engloba una edificación existente destinada a
matadero.
El PGOU pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita
conformar un polígono industrial ya sea mediante naves adosadas en manzanas
cerradas o mediante edificaciones industriales exentas, con accesos desde una
calle de servicio paralela a la carretera HU-7401, de forma que las naves
existentes –el matadero- se integren en su ordenación regularizando su situación
urbanística.
La superficie estimada del S.URBLE.N.S.-I es de 17.770 m2 . En el Programa de
Actuación se indican las circunstancias que han de ocurrir para su sectorización.

El PGOU considera que de acuerdo con la población actual de Santa Bárbara de Casa (1.177
habitantes según el censo de 2011) el suelo de uso industrial programado para los próximos doce
2
años (al menos 12.582,50 m edificados en naves adosadas) garantiza la sostenibilidad
económica del municipio.
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ANEXO 5
DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE AGUAS.
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ANEXO 5.- DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE AGUAS.
A5.1.- Objeto del documento
En cumplimiento de la Resolución de 31 de julio de 2013 de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo referente a la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística de Santa Bárbara de Casa la cual quedaba en reserva de la subsanación de
determinadas deficiencias, se ha tramitado ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Huelva la documentación en materia de aguas correspondiente al P.G.O.U.
con objeto de recabar su aprobación en los siguientes apartados:
-

Grado de afectación al Dominio Público Hidráulico de las determinaciones contenidas en
el P.G.O.U. redactado
Disponibilidad de recursos hídricos
Abastecimiento de aguas
Saneamiento y depuración

La documentación aportada ha sido:
-

Informe en materia de Aguas. Julio de 2014.
Documentación complementaria al Informe en materia de Aguas. Abril 2015
Documentación complementaria nº2 al Informe en materia de Aguas. Noviembre 2015

El presente Anexo tiene como objeto resumir el contenido de los tres documentos redactados
reflejando exclusivamente lo aprobado por la Administración Hidráulica Andaluza según informe de
fecha 22 de marzo de 2016.

A5.2.- Grado de afectación al Dominio Público Hidráulico de las determinaciones
contenidas en el P.G.O.U. redactado.
Se ha facilitado a la Administración Hidráulica Andaluza la planimetría del P.G.O.U. para someter
a su valoración el grado de afectación al Dominio Público Hidráulico de las determinaciones
contempladas.
El informe de aprobación de fecha 22/03/2016 indica textualmente:
“Desde esta Delegación Territorial se ha solicitado a la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico la delimitación de las
zonas cautelares correspondientes a la delimitación técnica del Dominio Público
Hidráulico, de la zona de policía y de las zonas inundables de los cauces
afectados por el planeamiento proyectado.
En ese sentido, la citada Dirección General ha informado que se ha procedido a
analizar las zonas de suelos urbanos y urbanizables propuestos por el PGOU,
concluyendo que no afectan al Dominio Público Hidráulico. Por otra parte,
señalar que al norte, este y sur se encuentran otros cauces próximos a las zonas
de suelo urbano y suelo urbanizable propuestos por el PGOU de Santa Bárbara
de Casa para los que habrá que solicitarse cuando se actúe sobre ellos
autorización al organismo de cuenca por encontrarse en zona de policía.”
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El consumo total (95.117,40 m3/año) coincide con el consumo medio de los últimos cinco años,
cifra que tomamos como punto de partida para el cálculo de futuras demandas.

A5.3.- Disponibilidad de recursos hídricos
Datos de partida
De acuerdo con las indicaciones del informe emitido por el Servicio de Planificación Hidrológica, se
adoptan los siguientes datos de partida:
-

Consumo anual medio considerado:
Incremento máximo anual:
Incremento máximo hasta 2027:
Consumo para usos urbanos:
Población equivalente estimada:

95.117,4 m3/año
1,6%
20%
250 l/hab/año
1.042 habitantes

Población

Previsiones de futuro
De acuerdo con las limitaciones para el incremento del consumo de agua establecidas por el Plan
Hidrológico de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras (1,6% anual y 20% hasta 2027)
realizamos el cálculo del número de habitantes equivalentes correspondiente a dichos incrementos
de consumo año a año y su conversión en número de viviendas de acuerdo con la ratio de 2.4
habitantes por vivienda.
Del cuadro facilitado se pueden extraer los siguientes datos a modo de resumen:

De acuerdo con los datos estadísticos de Santa Bárbara de Casa, la población permanente se
mantiene –de forma estable- en torno a las 1.000 personas. El número de nacimientos es menor al
número de fallecimientos, no obstante, la llegada de inmigrantes supera a la salida de emigrantes;
la cifra resultante, con ligeras fluctuaciones, se mantiene estable.
Por su parte la población estacional sí presenta un moderado crecimiento debido al incremento de
la oferta hotelera (con la apertura del albergue) así como al regreso de los emigrantes en período
estival.
En base a dichas apreciaciones, podemos deducir que la población equivalente estimada de 1.042
habitantes puede considerarse que está compuesta por:
- Población permanente estimada:
- Población estacional (tres meses/año):

Dichos consumos se refieren al uso residencial así como al de aquellas actividades de bajo
consumo tales como industrias situadas en el núcleo de población, riego de parques y jardines y
otros usos recreativos.

998 habitantes
179 habitantes

El incremento de población permanente, de acuerdo con los parámetros estadísticos, se estima en
BAJO-MODERADO; esto es, considerando el número de nacimientos (9 en el año 2013), el de
defunciones (12 en 2013), el de inmigrantes (32 en 2013) y el de emigrantes (29 en 2013),
consideramos que el incremento puede estar entre 6-7 personas año.
Por su parte, el incremento de población estacional -tras la apertura del albergue y la previsible
construcción de segundas residencias tras la aprobación del PGOU- estimamos que puede ser
MODERADO-ALTO (siempre en proporción a la población actual y teniendo en consideración las
condiciones socio-económicas de Santa Bárbara de Casa). En tal caso, estimamos que el
incremento debe estar entre las 40-45 personas/año siendo la estancia media de unos 90 días
(coincidente con los meses estivales).
Para el cálculo de la población equivalente se ha sumado la población permanente más la
población estacional dividida entre 4 (al considerar que 90 días equivalen aproximadamente a la
cuarta parte de un año).



Previsiones para el Primer Cuatrienio:
Incremento de consumo:
Incremento de población:
Incremento del número de viviendas:



Previsiones acumuladas para el Segundo Cuatrienio:
Incremento de consumo:
12.031,65 m3/año (12,65%)
Incremento de población:
381 pers. (48 permtes.; 332 estacnles)
Incremento del número de viviendas: 159



Previsiones acumuladas para el Tercer Cuatrienio:
Incremento de consumo:
18.606,69 m3/año (19,56%)
Incremento de población:
589 pers. (76 permtes y 513 estacnles)
Incremento del número de viviendas: 246

3
5.836,74 m /año (6,14%)
185 pers. (24 permtes.; 161 estacnles.)
77

Como puede apreciarse, respecto a las previsiones originales del PGOU se reduce tanto el
número de viviendas previstas como la población asociada a ellas.
De las 294 viviendas inicialmente previstas pasamos ahora a prever 246 de las cuales 159
corresponden a las previstas en los dos primeros cuatrienios y el resto, 87 viviendas más, se
prevén desarrollar durante el tercer cuatrienio.
El incremento de población se corresponde con dichas cifras; de los 706 nuevos habitantes
previstos inicialmente pasamos ahora a prever un incremento de 589 habitantes de los cuales 381
corresponderían a los dos primeros cuatrienios y el resto, 208, al tercer cuatrienio.
Se adjunta cuadro resumen de las previsiones de consumo para los próximos doce años.

A5.4.- Abastecimiento de agua
Consumos totales y por usos
De acuerdo con los datos de población permanente y estacional estimados los consumos actuales
son:
- Consumo permanente:
- Consumo estacional:
- Consumo total:

91.027,35 m3/año
4.090,05 m3/año
95.117,40 m3/año
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A partir de la planimetría facilitada por GIAHSA -en la que se contempla la red existente- el
P.G.O.U. propone, con carácter orientativo, una red de abastecimiento de agua de acuerdo con el
nuevo planeamiento; serán los correspondientes Proyectos de Urbanización los que concretarán el
trazado y dimensionado de los distintos tramos de acuerdo con la normativa aplicable y con los
criterios de la empresa suministradora.
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El P.G.O.U. incluye dentro de los Planos de Información el trazado actual de la red de
abastecimiento y dentro de los Planos de Ordenación el trazado actual y el trazado orientativo de
acuerdo con el nuevo planeamiento.
La empresa suministradora GIAHSA ha emitido, con fecha 10 de junio de 2010, informe
acreditativo sobre la adecuación de las infraestructuras planteadas y, con fecha 11 de junio de
2014, informe acreditativo sobre la suficiencia de la E.T.A.P. En este último se considera la
E.T.A.P. de El Andévalo con capacidad suficiente para absorber la demanda impuesta por los
crecimientos que se contemplan en el P.G.O.U.

DEPÓSITOS DE AGUA

En relación a la reserva de espacio para la futura ampliación de los depósitos de agua hemos de
indicar que actualmente los depósitos se localizan dentro de la parcela de propiedad municipal de
referencia catastral 21067A008000640000QT cuya superficie es de 82.672 m2, por lo que es
posible delimitar un espacio de reserva junto a los actuales depósitos dentro del actual recinto el
cual es clasificado por el PGOU como Sistema General de Infraestructuras Básicas.
Aportamos fotografía de la situación de los depósitos y copia de la ficha catastral de la parcela

SITUACION DE LOS DEPÓSITOS

A5.5.- Saneamiento y Depuración.
A partir de la planimetría facilitada por GIAHSA -en la que se contempla la red existente- el
P.G.O.U. propone, con carácter orientativo, una red de saneamiento de acuerdo con el nuevo
planeamiento; serán los correspondientes Proyectos de Urbanización los que concretarán el
trazado y dimensionado de los distintos tramos de acuerdo con la normativa aplicable y con los
criterios de la empresa suministradora.
El P.G.O.U. incluye dentro de los Planos de Información el trazado actual de la red de
saneamiento y dentro de los Planos de Ordenación el trazado actual y el trazado orientativo de
acuerdo con el nuevo planeamiento.
La empresa suministradora GIAHSA ha emitido, con fecha 10 de junio de 2010, informe
acreditativo sobre la adecuación de las infraestructuras planteadas y, con fecha 11 de junio de
2014, informe acreditativo sobre la suficiencia de la E.D.A.R. En este último se considera la
E.D.A.R. de Santa Bárbara de Casa con capacidad suficiente (228.125 m3/año) para absorber el
incremento de aguas residuales generado por los crecimientos urbanísticos previstos. En relación
a los residuos sólidos urbanos, dicho informe indica que la recogida y transporte a lugar de
tratamiento queda garantizado al estar el municipio integrado en el sistema de gestión de residuos
de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva.
En los planos del P.G.O.U. se recoge la ubicación exacta de la E.D.A.R. y de la E.B.A.R. ambas
clasificadas como Sistema General de Infraestructuras Básicas.
La E.B.A.R., situada al noroeste del casco urbano -en la prolongación de calle Molino-, impulsa las
aguas residuales hacia un pozo de registro situado en el punto alto de la calle Molino, próximo al
mercado municipal, desde donde, a través de la red municipal, se incorpora al saneamiento que
vierte por gravedad hacia la E.D.A.R.
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La E.B.A.R. se encuentra actualmente deteriorada; no obstante, existe un proyecto de reparación
denominado “Estación de bombeo de aguas residuales en prolongación de calle Molino de Santa
Bárbara de Casa” redactado por los Servicios Técnicos de GIAHSA, con código interno PO
017/12, expediente 20120223, cuyo presupuesto de ejecución por contrata es de 96.109,25 €,
pendiente de ejecutar. El Ayuntamiento ha contratado la línea aérea de media tensión con un
presupuesto de 9.887,60 € para la conexión de dicha estación y tiene consignado en el
presupuesto municipal una cantidad para licitar el resto de las obras estando en disposición de
asumir su coste, no obstante se están realizando gestiones para recibir fondos de otras
administraciones que le ayuden a sufragar los gastos.

deba ser asumida por los usuarios. Los costes de establecimiento y de
conservación se acreditarán mediante certificación expedida por el
Ayuntamiento.

2.- Justificación de los costes unitarios aplicados
Coste de las unidades de obras
Saneamiento
Colectores
Bombeos intermedios

110 €/ml
100.000 €/ud

A5.6.- Financiación de estudios e infraestructuras
Al margen de las cantidades reflejadas en el apartado anterior respecto a la ejecución de las obras
precisas para mejorar la E.B.A.R., el P.G.O.U. cuenta como Anexo 3 un Estudio Económico
Financiero en el que, entre otras determinaciones, se indica lo siguiente:

1.- En virtud de lo establecido en el artículo 113 de la LOUA, serán con cargo a los propietarios del
suelo incluidos en las distintas unidades de ejecución los siguientes gastos de urbanización:

Abastecimiento de agua
Conducciones y p.p.de válvulas 130 €/ml

3.- Valoración de los Sistemas Generales
Sistema General de Infraestructuras Básicas.
El PGOU otorga la calificación de Sistema General de Infraestructuras Básicas a
aquellos componentes de las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y
electricidad que por su situación o importancia inciden en el nivel de servicio de
la totalidad del término municipal e, incluso, de los términos municipales
próximos.



Obras de vialidad, en las que se comprenden las de explanación, afirmado y
pavimentación de calzadas; construcción y encintado de aceras, y construcción de las
canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras.



Obras de saneamiento, que incluyen las de construcción de colectores generales y
parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones
depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución.

En la red de abastecimiento de agua se incluyen las conducciones generales y
los depósitos situados junto a los molinos.En la red de saneamiento, los
colectores generales, (la estación de bombeo) y la estación depuradora.



Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de
agua, incluyendo las de captación de ésta cuando sean necesarias y las de distribución
domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de
energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado
público, y los de telefonía y telecomunicaciones.

La gestión de dichas infraestructuras
suministradoras correspondientes.



Las obras de infraestructura y servicios exteriores a las unidades de ejecución que sean
precisas tanto para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales
municipales o supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas;
todo ello cuando así proceda conforme al régimen de las distintas clases de suelo.



Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas
suplementarias que se impongan a los terrenos cuando así se haya establecido en el
PGOU.



Cualesquier otro gasto expresamente asumido mediante convenio urbanístico o que haya
sido establecido en la correspondiente concesión administrativa.



Los gastos de mantenimiento de todas las obras y servicios hasta la recepción de la
urbanización por el municipio.
-

Los propietarios tendrán derecho a resarcirse, con cargo a las entidades
concesionarias o prestadoras de los servicios, de los gastos
correspondientes a las obras precisas para el primer establecimiento y el
mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua potable,
suministro de energía eléctrica y, en su caso, telefonía, en la parte que,
conforme a la reglamentación o las condiciones de prestación de éstos, no
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Los nuevos desarrollos provocan la necesidad de ampliación de las redes
básicas de servicios. Los sectores de Suelo Urbanizable correrán con el coste de
obtención de los suelos. El coste de ejecución de las nuevas redes corresponde
a las compañías que gestionan los servicios y en su defecto a los propietarios de
los sectores con cargo a las cargas monetarizadas de las Áreas de Reparto a
que esté adscrito el Sistema General y a los que dé servicio.
Se proyecta que las distintas redes –salvo contadas excepciones- discurran por
el interior de los sectores de Suelo Urbanizable o bien por terrenos de dominio
público.
Aportamos la valoración estimada para la ejecución de las redes generales de
saneamiento y abastecimiento de agua.

De forma resumida podemos indicar que la totalidad de las inversiones a realizar en
infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento derivadas del crecimiento previsto en el
PGOU recae en la iniciativa privada, esto es, como gastos de urbanización a repercutir en los
propietarios del suelo en función de la superficie de cada ámbito de actuación y de su
aprovechamiento subjetivo.
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ANEXO 6.- DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
PÚBLICA
A6.1.- Objeto del documento.
El presente documento forma parte del contenido del Plan General de Ordenación Urbanística de
Santa Bárbara de Casa y tiene como objeto justificar el cumplimiento del mismo en cuanto a la
reserva de suelo destinado a la construcción de viviendas de protección pública así como de los
plazos de inicio y terminación de la ejecución de las mismas.

A6.2.- Reserva de edificabilidad para Viviendas de Protección Pública
De acuerdo con el artículo 10.1.A.b de la L.O.U.A. en los sectores de suelo urbano no consolidado
y urbanizable sectorizado de uso global residencial, la ordenación pormenorizada reserva el
terreno equivalente al treinta por ciento de la edificabilidad de uso residencial para su destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
El Plan General contempla las siguientes reservas:

AMBITO

Edificabilidad
residencial total

Reserva de
edificabilidad para
VPP

Porcentaje de
edificabilidad para
VPP
resultante

Número mínimo
de VPP a realizar

S.U.N.C.-1*
S.U.N.C.-2*
A.R.I.-1
A.R.I.-2
A.R.I.-3
S.URBLE.S.-R
Total

2.488 m2
3.163 m2
2.479,80 m2
2.601,60 m2
2.856,60 m2
7.859,16 m2
21.448,16 m2

0
0
743,94 m2
780,48 m2
856,98 m2
2.357,75 m2
4.739,15 m2

0
0
30%
30%
30%
30%
22,10%

0
0
6
7
9
20
42

* Ámbitos donde el PGOU considera que, por su ubicación y por sus características de ordenación, se eximen de la
obligación de reservar edificabilidad residencial para VPP debiendo ser compensada en la zona denominada Laguna del
Francés

Como puede observarse de los 21.448,16 m2 de uso residencial previstos, el PGOU reserva
4.739,15 m2 para viviendas protegidas; el resto, hasta alcanzar el 30% de reserva establecido, se
compensa con las 26 viviendas programadas en la Laguna del Francés en cumplimiento del
Acuerdo firmado con fecha 19/11/2003 entre el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa y la
Consejería de Obras Públicas y Transportes por el cual el Ayuntamiento comprometía la parcela
de propiedad municipal de 8.335 m2 situada en dichos terrenos para la promoción de 26 VPP.

AMBITO

LAGUNA DEL
FRANCÉS

Edificabilidad
residencial

Reserva de
edificabilidad para
VPP

Porcentaje de
edificabilidad para
VPP
resultante

Número mínimo
de VPP a realizar

2.340,00 m2

2.340,00 m2

100%

26

Suponiendo que las 26 viviendas previstas consuman aproximadamente unos 90 m2 de
edificabilidad cada una, la reserva total de edificabilidad destinada por el PGOU a viviendas de
protección pública ascendería a 7.079,15 m2 (4.739, 15 m2 + 2.340 m2) lo que supondría el 33%
de la edificabilidad total residencial cumpliéndose –e incluso superándose- el porcentaje de
reserva de suelo establecido en normativa. En número de viviendas resultarían –como mínimo- 68
VPP (42+26). Describimos a continuación cada uno de los ámbitos de planeamiento y la reserva
de edificabilidad que en ellos se realiza indicando la situación de las viviendas previstas y los
plazos para su ejecución.
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A6.2.1.- S.U.N.C.- ÁREA DE REFORMA INTERIOR nº 1. (A.R.I-1)
Situación del ámbito.
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie
“Clasificación del Suelo y Categorías”, se define el ámbito del Suelo Urbano No
Consolidado que conforma el Área de Reforma Interior número 1, que comprende las
parcelas urbanas catastrales siguientes:
9551641PB5895S0001FO; 9551640PB5895S0001TO; 9551638PB5895S0001FO

Su superficie estimada, a efecto del cálculo de los beneficios y cargas que les
corresponden a sus propietarios, es 4.133 m2.
Se trata de un “vacío” existente en el núcleo urbano de Santa Bárbara de Casa donde el
P.G.O.U. propone conformar la prolongación de la calle Concejo, la ampliación de la
calle Trasera Coso -de forma que permita conectar la calle Concejo con la calle Coso-,
así como la ampliación del espacio libre existente al sur de calle Álamo. La edificación
propuesta conformará las alineaciones de las calles indicadas y permitirán el acceso a
las traseras de las viviendas con frente a calle Rica.

Reserva de terreno con destino a vivienda protegida
De acuerdo con la cuantificación de la ordenación pormenorizada facilitada en la ficha
del ámbito, la reserva de terreno con destino a VPP es la siguiente:
2.479,80 m2
743,94 m2
30%
572,26 m2
6

Edificabilidad de uso residencial total del ámbito
Edificabilidad reservada para VPP:
Porcentaje de edificabilidad reservada para VPP
Superficie de suelo reservada para VPP:
Número mínimo de VPP a ejecutar en el ámbito

La reserva de suelo se ubica en la manzana situada al Oeste y con frente hacia calle
Trasera Coso.
De acuerdo con la programación establecida en las Normas Urbanísticas, la construcción
de dichas viviendas protegidas deberá comenzarse tras la aprobación del Estudio de
Detalle y del Proyecto de Urbanización, esto es en el primer cuatrienio, y deberá estar
finalizada en un plazo máximo de ocho años desde la aprobación definitiva del P.G.O.U.
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A6.2.2.- S.U.N.C.- ÁREA DE REFORMA INTERIOR nº 2. (A.R.I-2)
Situación del ámbito.
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie
“Clasificación del Suelo y Categorías”, se define el ámbito del Suelo Urbano No
Consolidado que conforma el Área de Reforma Interior número 2, área discontinua que
comprende las parcelas siguientes:
parcela rústicas catastral número 185 del polígono 8 (21067A008001850000QY)
parcela rústicas catastral número 255 del polígono 8 (21067A008002550000QT)
parcelas urbanas 9350802PB5895S0001BO; 9350803PB5895S0001YO y
9250301PB5895S0001XO
Su superficie estimada, a efecto del cálculo de los beneficios y cargas que les
2
corresponden a sus propietarios, es 5.420 m .
Se trata de un conjunto de espacios contiguos que conforman el borde oeste del casco
urbano donde en los últimos años se han desarrollado construcciones residenciales e
industriales al margen de la legalidad urbanística, encontrándose alguna de ellas en
estado ruinoso. El P.G.O.U. propone integrar dichos espacios en la trama urbana, dando
continuidad al viario existente prolongando la calle Coso hacia el lateral del colegio
público, ampliando el espacio de éste y sustituyendo la edificación industrial por usos
residenciales.

Reserva de terreno con destino a vivienda protegida
De acuerdo con la cuantificación de la ordenación pormenorizada facilitada en la ficha
del ámbito, la reserva de terreno con destino a VPP es la siguiente:
2.601,60 m2
780,48 m2
30%
600,37 m2
7

Edificabilidad de uso residencial total del ámbito
Edificabilidad reservada para VPP:
Porcentaje de edificabilidad reservada para VPP
Superficie de suelo reservada para VPP:
Número mínimo de VPP a ejecutar en el ámbito

La reserva de suelo se ubica en la manzana situada al Oeste y con frente hacia la calle
de nueva formación que limita con el suelo urbanizable no sectorizado.
De acuerdo con la programación establecida en las Normas Urbanísticas, la construcción
de dichas viviendas protegidas deberá comenzarse tras la aprobación del Proyecto de
Urbanización, esto es en el primer cuatrienio, y deberá estar finalizada en un plazo
máximo de ocho años desde la aprobación definitiva del P.G.O.U.
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A6.2.3.- S.U.N.C.- ÁREA DE REFORMA INTERIOR nº 3. (A.R.I-3)
Situación del ámbito.
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie
“Clasificación del Suelo y Categorías”, se define el ámbito del Suelo Urbano No
Consolidado que conforma el Área de Reforma Interior número 3, que comprende las
parcelas urbanas catastrales siguientes:
9449701PB5894N0001OU;9449702PB5894N0001KU; 9449703PB5894N0001RU
9449704PB5894N0001DU;9449705PB5894N0001XU; 9449706PB5894N0001IU
9449707PB5894N0001JU: 9449708PB5894N0001EU
Su superficie estimada, a efecto del cálculo de los beneficios y cargas que les
corresponden a sus propietarios, es 4.761 m2.
Se trata de un “vacío urbano” con frente a la Plaza del Santo y a la calle Puerto de la
Encina y que limita al oeste con la calle Travesía Noria, la cual intersecta impidiendo su
continuidad; al este con la Barriada Nueva, formada por viviendas unifamiliares
adosadas, y al sur el Suelo Urbanizable No Sectorizado de Uso Residencial R-1. En
dicho ámbito últimamente se ha construido un edificio de uso terciario comercial y una
edificación unifamiliar aislada sin ajustarse a alineación de viario.
El Plan General propone ordenar el ámbito permitiendo abrir un viario entre la Barriada
Nueva y las nuevas edificaciones a desarrollar en el A.R.I.-3 así como abrir la calle
Travesía Noria al sur; la introducción de los nuevos viarios permitirá conectar el casco
urbano con los futuros desarrollos del Suelo Urbanizable.

Reserva de terreno con destino a vivienda protegida
De acuerdo con la cuantificación de la ordenación pormenorizada facilitada en la ficha
del ámbito, la reserva de terreno con destino a VPP es la siguiente:
2.856,60 m2
856,98 m2
30%
659,22 m2
9

Edificabilidad de uso residencial total del ámbito
Edificabilidad reservada para VPP:
Porcentaje de edificabilidad reservada para VPP
Superficie de suelo reservada para VPP:
Número mínimo de VPP a ejecutar en el ámbito

La reserva de suelo se ubica en la manzana situada al Oeste y con frente hacia la calle
Travesía Noria. De acuerdo con la programación establecida en las Normas
Urbanísticas, la construcción de dichas viviendas protegidas deberá comenzarse tras la
aprobación del Proyecto de Urbanización, esto es en el primer cuatrienio, y deberá estar
finalizada en un plazo máximo de ocho años desde la aprobación definitiva del P.G.O.U.
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A.6.2.4.- SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL (S.URBLE.S. -R)
Situación del ámbito.
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie
“Clasificación del Suelo y Categorías”, se define el ámbito del Suelo Urbanizable
Sectorizado de Uso Residencial, que comprende los terrenos existentes desde el límite
sur del casco urbano hasta el trazado de la carretera A-495 siendo, concretamente las
parcelas rústicas catastrales nº 146, 147, 155, 157 y 158 del polígono 8. Su superficie
estimada, a efectos del cálculo de los beneficios y cargas que les corresponden a sus
propietarios, es de 21.831 m2.
El Plan General pretende que la futura ordenación de dichos terrenos permita conseguir
los siguientes objetivos:






Crear una trama residencial perfectamente integrada en el núcleo urbano
Conformar una nueva fachada de éste hacia la carretera A-495; las edificaciones habrán de
adaptarse a la topografía del terreno natural, respetando, en lo posible, la vegetación existente
Introducir la tipología correspondiente a “viviendas plurifamiliares adosadas o en hilera”, en relación
al concepto de “segunda residencia”, con objeto de atraer población de fuera de Santa Bárbara de
Casa.
Habilitar una parcela de terreno con frente a la calle de acceso al núcleo urbano, donde ubicar un
edificio que constituya un Sistema Local de Equipamiento.
Habilitar una parcela de terreno como Sistema General de Espacios Libres que ayude a resolver el
déficit existente de zonas verdes en el casco urbano.

Reserva de terreno con destino a vivienda protegida
Al tratarse el S.URBLE.S.-R de un sector de suelo urbanizable de uso global residencial,
de acuerdo con el artículo 10.1.A.b de la L.O.U.A. el instrumento de planeamiento de
desarrollo que se apruebe deberá reservar el terreno equivalente al 30% de la
edificabilidad de uso residencial para su destino a viviendas de protección oficial u otros
regímenes de protección pública.
De acuerdo con los parámetros establecidos en la ficha del ámbito, la reserva de terreno
con destino a VPP deberá ser la siguiente:
8.732,40 m2
7.859,16 m2

Edificabilidad global del ámbito
Edificabilidad de uso residencial total del ámbito
(estimada en 90% del total)
Edificabilidad que ha de ser reservada para VPP
(30%)
Superficie de suelo a reservar para VPP
(suponiendo1,30 m2t/m2s)
Número mínimo de VPP a ejecutar en el ámbito

2.357,75 m2
1.813,65 m2
20

El instrumento de planeamiento que se redacte deberá situar dicha reserva de forma
repartida dentro del ámbito. De acuerdo con la programación establecida en las Normas
Urbanísticas, la construcción de las viviendas protegidas deberá comenzar tras la
aprobación del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización, esto es en el segundo
cuatrienio como máximo, y deberá estar finalizada en un plazo máximo de doce años
desde la aprobación definitiva del P.G.O.U
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A.6.2.5.-SUELO URBANO CONSOLIDADO. “LAGUNA DEL FRANCÉS”
Situación del ámbito
El ámbito denominado “Laguna del Francés” se corresponde con el espacio delimitado
por la trasera de calle Molino, Trasera Pozato y Travesía Pozato, siendo su superficie
aproximada de 8.335 m2. De acuerdo con el Acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía en noviembre de 2003, dicho ámbito se reserva para la construcción de 26
VPP comprometiéndose el Ayuntamiento a adecuar urbanísticamente los terrenos y
dotarlos de la urbanización precisa para su edificación.
En el ámbito de la “Laguna del Francés” será necesario redactar un Estudio de Detalle
que defina el trazado del viario, la alineación y rasante de la edificación y la volumetría
de la actuación por cuanto que la contemplada en la documentación gráfica del PGOU
únicamente tiene carácter orientativo no vinculante. Igualmente será preciso redactar un
Proyecto de Urbanización que defina las infraestructuras precisas así como las
contenciones del terreno dada la compleja orografía del ámbito.

Reserva de terreno con destino a vivienda protegida
De acuerdo con el Acuerdo firmado, en dicho ámbito se prevé la edificación de 26 VPP;
aplicando una edificabilidad estimada de 90 m2 a cada una de las viviendas la
edificabilidad total resultante en el ámbito es de 2.340 m2t
La construcción de las viviendas protegidas deberá comenzar tras la aprobación del
Estudio de Detalle y una vez ejecutada la urbanización; se prevé que el comienzo de
dichas actuaciones se lleve a cabo durante el segundo cuatrienio como máximo, y
deberá estar finalizada en un plazo máximo de doce años desde la aprobación definitiva
del P.G.O.U
Adjuntamos a continuación copia del “Acuerdo por el Suelo Residencial y la Vivienda
Protegida, entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa” firmado el 19 de noviembre de 2003.
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ANEXO 7
MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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ANEXO 7.- MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADO DE LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
A7.1.- Acuerdo de formulación
Con fecha 17 de agosto de 1994 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº188 el
anuncio de concurso para la redacción de las Normas Subsidiarias de Santa Bárbara de Casa una
vez fue aprobada por el Pleno de la Corporación la rectificación del presupuesto de gastos.
El Pleno de la Corporación en sesión de fecha 13 de octubre de 1994 adoptó el acuerdo de
declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente el contrato al equipo técnico multidisciplinar
que suscribe procediéndose a la firma del contrato con fecha 3 de noviembre de 1994.

A7.2.- Antecedentes de tramitación.
Con fecha noviembre de 1997 se redactó el documento denominado “Programa de trabajo” de
acuerdo con las directrices marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de
Normas Subsidiarias Municipales de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Con fecha septiembre de 1998 se redactó el Documento de Avance. El Pleno del Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa en sesión celebrada de día 8 de octubre de 1998 acordó exponerlo al
público.
Con fecha 17 de abril de 2002 el Pleno del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa acordó dar
por concluido el período de exposición al público de los trabajos de formación de las Normas
Subsidiarias Municipales (Fase de Avance) dando las instrucciones precisas al equipo redactor
para atender determinadas alegaciones formuladas por los ciudadanos y aprobando los criterios,
objetivos y soluciones generales planteadas en el Avance.
La aprobación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía ha
obligado a adaptar el documento de Norma Subsidiaria Municipal, que se estaba elaborando, a la
nueva legislación. Ello ha afectado, en primer lugar, al cambio de denominación del documento ahora Plan General de Ordenación Urbanística – y a su contenido formal que ha debido ser
adaptado a “Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de Planes Generales en
municipios con población hasta 5.000 habitantes, que no sean de relevancia territorial” redactado
por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía con fecha diciembre de 2003.
El Plan General de Ordenación Urbanística así redactado fue Aprobado Inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento con fecha 16 de junio de 2005.
Posteriormente, la comunidad autónoma de Andalucía ha aprobado el Plan de Ordenación del
Territorio así como diversas leyes que modifican, en parte, el contenido y alcance de la L.O.U.A.
La necesidad de revisar el contenido del PGOU unido a la necesidad de actualizar la cartografía
hizo necesario acometer la redacción de un documento que permitiera dar continuidad a la
actividad urbanística municipal en tanto se redactaba el nuevo PGOU. Surge así el Documento de
Delimitación de Suelo Urbano Consolidado, redactado con fecha enero de 2007 al amparo de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la L.O.U.A. el cual se encuentra vigente en
tanto se aprueba definitivamente el presente PGOU.
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A7.3.- Marco participativo. Resultado de los Antecedentes de tramitación.
Finalizado el período de exposición pública del Documento para la Aprobación Inicial del Plan
General de Ordenación Urbanística de Santa Bárbara de Casa y el Estudio de Impacto Ambiental
que lo complementa con fecha 31 de noviembre de 2005, fueron presentadas nueve alegaciones
por parte de particulares así como dos propuestas del propio Ayuntamiento de Santa Bárbara de
Casa a todo lo cual procedemos a dar respuesta detallada a continuación.

-

-

Nos remitimos a la contestación efectuada en la alegación anterior al versar sobre
el mismo contenido.

-

Alegación presentada por Dª Bárbara Pérez Infante, con D.N.I. nº 29.756.205-R,
respecto a las parcelas rústicas catastrales 304 y 305 del polígono 12.

La alegación presentada propone un uso residencial para dicha parcela.
El documento para la Aprobación Provisional del P.G.O.U. contempla la parcela
objeto de alegación clasificada como Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso
Residencial S.URBLE.S.-R2. Dicha clasificación supone la incorporación del
propietario de los terrenos, si así lo estima conveniente, a un proceso de
urbanización y edificación de forma reglada y conforme a la normativa urbanística;
ello supone la posibilidad de edificar en proporción a la superficie de su parcela
actual debiendo contribuir, de forma paralela, a los gastos de urbanización en igual
proporción.

Santa Bárbara de Casa carece de suelo industrial; las escasas instalaciones
industriales existentes se encuentran ubicadas, en su mayoría, en Suelo No
Urbanizable.
El Ayuntamiento, en su deseo de incentivar la creación de un tejido industrial y
empresarial, considera necesario delimitar un suelo donde ubicar un polígono
industrial dotado de las infraestructuras suficientes para poder dar un correcto
servicio a las empresas que decidan asentarse en él.

En los artículos 232 a 241 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se
establecen la condiciones particulares del Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso
Residencial Sector 2.

La actividad industrial no es compatible con el uso residencial debido a las
posibles molestias que puede provocar (ruidos, tráfico pesado, etc,...) por lo que el
suelo donde se ubique deberá situarse en la periferia del núcleo urbano y con
accesibilidad desde el viario general.

Por todo ello, el equipo redactor considera que la ubicación idónea del polígono
industrial es el Suelo Urbanizable Sectorizado S.URBLE.S-I delimitado en el Plan
General y que comprende la parcela 304 objeto de la presente alegación.
Tal como se indica en el artículo 242 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas, el
Plan General pretende conformar la carretera de Paymogo, - en el tramo situado
entre la Avda. de Portugal y la A-493- como eje vertebrador del desarrollo
industrial de Santa Bárbara de Casa, situando a un lado y otro de ella el suelo
urbanizable industrial ya sea sectorizado o no sectorizado.
En base a tales consideraciones entendemos que no procede estimar la
alegación presentada reafirmándonos en la clasificación de la parcela 304 como
Suelo Urbanizable Sectorizado de uso Industrial así como en la clasificación como
Suelo No Urbanizable de la parcela 305.
Para facilitar la gestión de dicho suelo, el Plan General encomienda al Plan Parcial
de Ordenación preciso para desarrollar dicho suelo la delimitación de una o varias
unidades de ejecución.
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Alegación presentada por D. Manuel Pérez Fernández, con D.N.I. nº 29.382.297-G
respecto a la parcela rústica catastral 168 del polígono 8.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contemplaba la parcela rústica catastral 168 del
polígono 8 como Suelo Urbanizable Ordenado de uso residencial.

El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contempla la parcela rústica catastral nº 304 del
polígono 12 como Suelo Urbanizable Ordenado de uso industrial. La parcela
rústica catastral nº 305 del polígono 12, al día de hoy, se sitúa al otro lado de la
carretera A-493 y se clasifica como Suelo No Urbanizable. La alegación
presentada propone la sustitución del uso industrial por un uso residencial.

La parcela catastral 304 se ubica en una “manzana” situada en la periferia del
casco urbano, con acceso directo desde éste a través de la Avda. de Portugal y
fácil acceso desde la carretera general A-493. En la actualidad existen
edificaciones industriales destinadas a venta de materiales de construcción o
matadero en sus proximidades.

Alegación presentada por D. José María Marín Gómez, con D.N.I. nº 29.359.052-N
respecto a las parcelas rústicas catastrales 304 y 305 del polígono 12.

Por todo ello, entendemos que no procede estimar la alegación presentada al
coincidir lo que se solicita con lo establecido en el P.G.O.U.

-

Alegación presentada por D. Valeriano Díaz Esteban, con D.N.I. nº 46.225.793
respecto a la parcela catastral nº9653403PB5895S0001RO .
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contemplaba la parcela catastral
9653403PB5895S0001RO como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o
Rural.
Tal como se expone en la alegación presentada, dicha parcela está catalogada
como finca urbana -sujeta a IBI- por cuanto que en el Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano redactado a instancia de la Diputación Provincial de Huelva y
aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva en sesión celebrada
el 24 de Septiembre de 1986 –documento en vigor actualmente en tanto se
aprueba definitivamente el presente Plan General- contemplaba dicha parcela
dentro del límite del Suelo Urbano.
En el documento par la aprobación inicial se optó por desclasificar dicho suelo por
cuanto que el Ayuntamiento no ha tenido constancia de ninguna iniciativa por parte
de sus propietarios de acometer su edificación, entendiéndose que ello se debía a
las dificultades orográficas que la parcela presenta lo que complica su
urbanización y edificación.
No obstante, teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, consideramos que
procede estimar la alegación presentada de forma parcial y condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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-

La parcela cuya superficie según catastro es de 1.283 m2 se
dividirá en dos subparcelas siendo el límite entre ellas una línea
prolongación de la linde existente entre las parcelas catastrales
9653402PB5895S0001KO y la 9653407PB5895S0001JO; la
subparcela situada medianera con las edificaciones del casco
urbano, de unos 270 m2 de superficie estimada se clasifica como
Suelo Urbano Consolidado; la contigua, de 1.013 m2, se clasifica
como Suelo No Urbanizable.
La edificación que se ejecute en la subparcela clasificada como
Suelo Urbano ajustará su fachada a la alineación de calle TR/
Pozato Transversal debiendo cumplir lo establecido en la zona de
ordenanza R-2.
La propiedad de la parcela deberá ejecutar a su costa el acerado
perimetral del frente de la parcela y la conexión de los servicios
urbanos –abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad...según el criterio que las compañías suministradoras determinen.

-

El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contemplaba la parcela rústica catastral 117 del
polígono 8 como Suelo Urbano No Consolidado Sector 3, suelo sometido
únicamente a consolidación de su urbanización en el cual se limitaba la posibilidad
de nuevas segregaciones y edificaciones al imponer una parcela mínima de 2.000
2
2
2
m , ocupación máxima del 10% y una edificabilidad máxima de 0.10 m t/m s.
La alegación presentada solicita la revisión de dichos parámetros al ser la
superficie de la parcela objeto de alegación inferior al mínimo establecido.
El presente documento clasifica la parcela de igual forma, esto es, como Suelo
Urbano No Consolidado Sector 2 no obstante adapta las condiciones particulares
de dicha clasificación al contenido del Documento de Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado redactado con fecha enero de 2007 al amparo de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la L.O.U.A. el cual se
encuentra vigente en tanto se aprueba definitivamente el presente PGOU.

Alegación presentada por D. Pedro Morón Macías respecto a la parcela rústica
catastral 126 del polígono 8.

La nueva normativa que afecta a dicha parcela recoge la posibilidad de que
2
existan parcelas de superficie inferior incluso a 1.000 m en las que se permite
edificar siempre que se cumplan determinados parámetros de distancias a
linderos, ocupación, etc.

En la alegación presentada se hace referencia a la parcela rústica catastral nº128
del polígono 8 cuando según nos consta debería ser la parcela nº126. Deberá
aclararse tal extremo.
Al margen de lo anterior, y dando por válido el sentido literal de la alegación
formulada, hemos de indicar que el Documento para la Aprobación Inicial del
P.G.O.U. clasificaba dicha parcela como Suelo Urbano No Consolidado Sector 1,
suelo sometido únicamente a consolidación de su urbanización en el cual se
limitaba la posibilidad de nuevas segregaciones y edificaciones al imponer una
2
parcela mínima de 2.000 m , ocupación máxima del 10% y una edificabilidad
2
2
máxima de 0.10 m t/m s.

Alegación presentada por D. Francisco Barbosa Hernández, con D.N.I. nº 29.442.918C respecto a las parcelas rústicas catastrales nº117 del polígono 8.

Por todo ello, dado que el Documento para la Aprobación Provisional recoge la
solicitud formulada consideramos que procede estimar la alegación formulada
siendo de aplicación los valores indicados en el P.G.O.U.

-

Alegación presentada por D. Pablo José Cuaresma Escudero, con D.N.I.
nº29.435.502-X respecto a la parcela rústicas catastral 181 del polígono 8 .

La alegación formulada solicita que la parcela mínima sea de 1.000 m2 y que la
ocupación pueda ser del 30%.

El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contempla la parcela rústica catastral 181 del
polígono 8 como Suelo Urbanizable No Sectorizado.

El presente documento clasifica la parcela de igual forma, esto es, como Suelo
Urbano No Consolidado Sector 1 no obstante adapta las condiciones particulares
de dicha clasificación al contenido del Documento de Delimitación de Suelo
Urbano Consolidado redactado con fecha enero de 2007 al amparo de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la L.O.U.A. el cual se
encuentra vigente en tanto se aprueba definitivamente el presente PGOU.

La alegación presentada indica que existe acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Santa Bárbara de Casa por el que se permutaba una parcela propiedad del
solicitante situada a la entrada del núcleo urbano desde la carretera A-493 –hoy
ocupada por un espacio libre- por parte de la parcela catastral 181 del polígono 8
la cual pasaría a ser clasificada como Suelo Urbano Consolidado.

La nueva clasificación de dicha parcela recoge los siguientes parámetros:
- parcela mínima:
- ocupación:
- edificabilidad:

2

1.000 m
25%
0.20 m2t/m2s.

Dichos valores son muy parecidos a lo solicitado por lo que consideramos que
procede estimar la alegación formulada siendo de aplicación los valores
indicados en el P.G.O.U.
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El equipo redactor considera que la parcela 181 del polígono 8 puede ser
clasificada como Suelo Urbano al cumplir los requisitos establecidos para ello por
la L.O.U.A., esto es, disponer acceso rodado y de redes de servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.
Por todo ello, y atendiendo al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, entendemos
que procede estimar la alegación formulada siendo la clasificación de la
parcela afectada Suelo Urbano Consolidado.
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-

Alegación presentada por D. Bartolomé Belchior Infante, con D.N.I. nº 29.437.289-A
respecto a la vivienda sita en c/Barrio Alto nº10.

-

El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
con fecha 16 de junio de 2005 contempla la parcela sita en c/ Barrio Alto nº10
como Suelo Urbano Consolidado.

Tal como habíamos expresado en el Documento para la Aprobación Inicial del
presente Plan General de Ordenación Urbanística de Santa Bárbara de Casa, el
Área de Reforma Interior nº4, que comprende las edificaciones situadas entre
Plaza Resolana, c/ Rica y c/ Andrés Cantina, constituye el espacio demandado por
la población como plaza pública, centro de reunión y espacio emblemático que
permitiría dar valor al entorno de la Iglesia de Nª. Sra de la Piedad y al
Ayuntamiento.

De la documentación aportada conjuntamente con la alegación parece deducirse
que ha existido una confusión al haberse consultado el Plano de Información
nº26/56 en el que se indica que en dicha finca existe, o existía anteriormente, un
uso no residencial.
De acuerdo con los Planos de Ordenación dicha finca se clasifica como Suelo
Urbano Consolidado de uso característico Residencial, zona de ordenanza R-2.

El equipo técnico redactor quiere dejar constancia de su desacuerdo con la
resolución adoptada por el Pleno del Ayuntamiento, en el sentido de renunciar a la
posibilidad de obtener dicho espacio público, considerando que se pierde una
oportunidad única para dotar a Santa Bárbara de Casa de un lugar de
esparcimiento en pleno casco urbano que revalorice su patrimonio cultural y sus
instituciones públicas.

Por todo ello, consideramos que no procede estimar la alegación presentada al
coincidir lo indicado en el P.G.O.U. con lo solicitado.

-

Alegación presentada por D. Juan José Martín Infante, con D.N.I. nº 53.036.950-P y
Dª Angela Martín Infante, con D.N.I.nº 53.036.951.
En la alegación presentada se hace referencia a una parcela situada dentro del
sector S-1 del Suelo Urbano No Consolidado, sin que en el plano que se adjunta
se pueda determinar exactamente su situación exacta. Deberá aportarse su
referencia catastral por cuanto que de los datos disponibles ninguna parcela
2
dentro del antiguo S.U.N.C –S-1 dispone de 550,378 m .
Al margen de lo anterior, y dando por válido el sentido literal de la alegación
formulada, hemos de indicar que la misma se realizó en base al Documento para
la Aprobación Inicial del P.G.O.U., existiendo un nuevo documento de Delimitación
de Suelo Urbano Consolidado redactado con fecha enero de 2007 al amparo de lo
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la L.O.U.A. en el cual se
introdujeron modificaciones en el sentido apuntado en la alegación y que a día de
hoy se encuentra vigente en tanto se aprueba definitivamente el P.G.O.U.
El presente documento reproduce lo aprobado y, en consecuencia, la parcela
objeto de alegación se encuentra actualmente clasificada como Suelo Urbano
Consolidado siéndole de aplicación la ordenanza R.E.V-2 (zona de regulación de
viviendas exentas preexistentes) o la ordenanza T (edificación de uso exclusivo
terciario) dependiendo de donde se ubique.

Requerimiento expreso del Pleno del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa para
alterar la ordenación del Área de Reforma Interior nº4 de Suelo Urbano No
Consolidado.

No obstante, y confiando en que en próximas innovaciones del Plan General sea
atendida nuestra propuesta, el presente P.G.O.U., acatando la decisión del Pleno
del Ayuntamiento, clasifica dichos terrenos como Suelo Urbano Consolidado de
uso característico Residencial, zona de ordenanza R-1 “Edificación en manzana”.

-

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa en sesión celebrada
el día 10 de noviembre de 2005 respecto a la propuesta de ordenación de la parcela
127 del polígono 8, de titularidad municipal incluida en el ámbito del S.U.N.C.-S-1
como suelo industrial.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente
2
con fecha 16 de junio de 2005 contempla 5.000 m de la parcela rústica catastral
127 del polígono 8 como Suelo Urbano No Consolidado Sector nº1 quedando el
resto de su superficie como Suelo No Urbanizable.
El acuerdo del Pleno propone la sustitución del uso residencial por un uso
industrial.

Por todo ello, consideramos que la normativa actualmente en vigor ha tenido en
cuenta la solicitud formulada no obstante entendemos que no procede estimar la
alegación presentada al haber sido aprobado por el Pleno con unos parámetros
distintos a los solicitados.

El equipo redactor considera que la actividad industrial no es compatible con el
uso predominantemente residencial del entorno de la parcela 127. Es cierto que
también existen actividades industriales, tales como la venta de material de
construcción, pero entendemos que no sería apropiado incrementar el suelo
industrial en dicha zona al tener que acceder a ella a través de la carretera de
entrada al núcleo urbano, -prolongación de calle Puerto de la Encina-, junto a la
plaza y el edificio multiusos municipal. Igualmente, la orografía del terreno, con
acusadas pendientes, no facilitaría la implantación de usos industriales.

Dado que la Delimitación de Suelo Urbano Consolidado aludida se encuentra en
vigor y el solicitante no presentó alegación a la misma entendemos que
considerará válido su contenido; no obstante, en el plazo de alegación del
presente documento podrá hacer uso nuevamente de su derecho a alegar si así lo
estima necesario.

El presente P.G.O.U. ubica los suelos de uso industrial en torno a la carretera a
Paymogo, zona de fácil accesibilidad, cercana al casco pero independiente de él.
El objeto de dicha zona es reubicar, en un futuro, los usos industriales existentes
en la actualidad tanto en el propio casco urbano como en sus proximidades, de ahí
que no sea apropiado delimitar nuevas zonas industriales al margen de éstas.
Por todo ello, entendemos que debería mantenerse la clasificación de los terrenos
como S.U.N.C.-1 siendo su uso global residencial y la ordenanza R.E.V-2.
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Santa Bárbara de Casa, mayo 2017
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