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A.-MEMORIA 

1. PROMOTOR

La presente innovación se promueve por parte de D. Diego Moreno Tena, con 
DNI Nº 29.703.875-L  y de Dª María Josefa Roldán Pérez, con DNI Nº 75.528.786-Y, 
con domicilio actual en Huelva, Avenida de Alemania nº 23, 4ºB y C.P. 21002. 

EXPONEN: 

Las fincas recogidas en el catalogo el libro VIII- CATÁLOGO DE BIENES Y 
ESPACIOS  PROTEGIDOS, aparecen recogidas en la ficha R-CA 55 las 
fincas localizadas en la manzana nº04727,  correspondientes a las 
parcelas 71 y 72.  Dichas fincas aparecen con nivel de protección C 
(protección ambiental) nivel de intervención grado 5 y uso permitido 
residencial.  Se localizan en c/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada (antes 
Oviedo) nº 26. 

SOLICITAMOS: 

Un cambio en la catalogación de las fincas mencionadas, como 
espacios y elementos del Patrimonio arquitectónico urbano que 
requieren medidas de protección, de la finca sita en c/ Blasco Ibáñez nº 
30  con referencia catastral 0472701QB2207S0001IM y la situada  en 
c/Estrada nº26 con referencia catastral 0472734QB2207S0001JM,   de 
ésta localidad; basándonos en que se han catalogado conjuntamente 
dos fincas independientes entre sí, y en los apartados del Artículo nº5 del 
PGOU de Almonte. 

2. REDACTORES DE LA INNOVACIÓN.

La presente propuesta de  innovación ha sido redactada por D. Rafael 
Sánchez Gil, arquitecto colegiado nº 96 en el Colegio de Arquitectos de 
Huelva y por Dñª María Rosario Brenes Vega, con DNI 28.738.130-K, 
Licenciada en Geografía e Historia, por la Universidad Hispalense. 

3. ADECUACIÓN A LA REVISIÓN DEL PGOU DE ALMONTE.

El objeto de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Almonte, con adaptación preceptiva a la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (ley 7/2002 de 17 de diciembre), del Plan General de 
Almonte de 1.985, es ordenar íntegramente la actividad urbanística en el 
territorio municipal, mediante la regulación, entre otros,  de los aspectos 
siguientes: 
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-La adecuada conservación, protección y mejora del casco antiguo de 
Almonte y el Sitio Histórico del Rocío, así como su adecuada inserción en la 
estructura urbana del municipio. 

-El mantenimiento, en lo sustancial, de las tipologías edificatorias, las 
edificabilidades y las densidades preexistentes en los núcleos consolidados, 
salvo en las zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo 
urbano. 

 
 
En su artículo 5. Revisiones y modificaciones establece lo siguiente: 
 

 Art. 5.- Revisiones y modificaciones 

1. Procederá su revisión anticipada, parcial o total, cuando se hayan 

de adoptar nuevos criterios que afecten de forma sustancial a la 

estructura general orgánica del territorio municipal o a alguno de los 

contenidos , determinaciones o elementos estructurantes referidos en 

estas Normas, o a la clasificación del suelo, por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

A. Elección de un "modelo" territorial distinto. 

B. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico 
o económico, que hayan de incidir sustancialmente sobre la 
ordenación prevista. 

El primer  supuesto se dará cuando la tasa media de crecimiento 
interanual de la población de hecho, durante 5 años consecutivos, 
tenga una desviación superior al 200% del crecimiento previsto en 
el Plan. 

 

El segundo cuando se localicen ciertas  actividades productivas o 

de servicios de carácter nacional o metropolitano, que generas en 

una oferta de empleo fijo superior al 15% de la población activa 

local en el sector correspondiente (sin incluir el de la construcción 

que circunstancialmente pudiera absorber dicha instalación). 

C. Por el agotamiento de su capacidad. 

Cuando así lo acuerde, motivadamente y previa audiencia el 

Ayuntamiento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 

por exigirlo las circunstancias concurrentes, o por mayoría absoluta 

del Pleno Municipal. 

D. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones de un Plan 

Territorial de superior jerarquía y ámbito que así lo exigiese. 

 

2. Procederá la modificación de alguno o algunos de los elementos 
contenidos o determinaciones no de estas Normas, cuando la 
alteración de los mismos no lleve consigo algunas de las afectaciones o 
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incidencias generales señaladas en el párrafo anterior. Las alteraciones 
que implicaren modificación parcial, puntual o aislada podrán ser, 
incluso, las que entrañen un cambio aislado en la clasificación o 
calificación del suelo siempre que no supongan variación en los criterios 
de la clasificación o calificación global. 

Lo preceptuado por el propio PGOU, encuentra base igualmente en los 
artículos 37 y 38 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, que dicen: 

Articulo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y 

procedencia. 

1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la

alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en

todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los

Planos Generales de Ordenación Urbanística.

2. La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se

circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el

instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus

determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas

a la vez.

3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos

mismos establezcan y cuando se produzcan los supuestos o

circunstancias que prevean a tal efecto.

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, 

procedencia y límites. 

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos

de planeamiento no contemplada en el artículo anterior se

entenderá como modificación.

2. El PGOU, y en su caso el POI, deberá identificar y distinguir

expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su

contenido propio, no correspondan a la función legal que dichos

Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de

planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la

modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse

las determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del

instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o

naturaleza.

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre

motivada y justificadamente,

4. Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento

mediante acuerdo de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y
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actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de 

planeamiento que hayan sido objeto de las modificaciones. Su 

redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número o 

alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado 

e idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta 

sobre el instrumento de planeamiento íntegro. 

Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser 

depositados dos ejemplares de los mismos en el registro administrativo 

correspondiente Ayuntamiento y en el de la Conserjería competente en 

materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento 

cuya aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto de informe 

de la misma previo a su aprobación definitiva por aquél.” 

 

Así mismo, el artículo 154 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, 
que se dedica a la vigencia, revisión y modificación de los Planes  

 

Art.154. 

1. Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización tendrán 

vigencia indefinida. 

2. La alteración del contenido de los Planes de Ordenación y Proyectos 

de Urbanización podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los 

mismos o la modificación de alguno o algunos de los elementos que 

los constituyan. 

3. Se entiende por revisión del Plan de adopción de nuevos criterios 

respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la 

clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 

territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, 

de carácter demográfico o económico, que incidan 

sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la 

capacidad del Plan.  

4. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan 

se considerará como modificación del mismo. Aun cuando dicha 

alteración lleve consigo cambios aislados en la clasificación o 

calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar la 

programación del Plan General.” 

Y todo ello, como consecuencia el pacíficamente y reconocido, 

doctrinal y jurisprudencia, ius variandi de la Administración. 
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4.  MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO DE CATÁLOGO DE 
BIENES Y ESPACIO PROTEGIDO.. 

 

La innovación propuesta del PGOU de Almonte pretende cambiar las 
estipulaciones incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
PGOU de Almonte, en particular en las referentes a edificaciones incluidas en 
la ficha R-CA 55. 

Esta  innovación se formula mediante un informe técnico y un informe histórico 
artístico, cumpliendo con lo establecido en el reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico Andaluz, Ley 2007 del PHA.  

Como hemos referido anteriormente las edificaciones citadas se encuentran  
catalogadas como RESIDENCIAL CASA AGRÍCOLA (R-CA), afectadas por un 
nivel de protección C (protección ambiental ), nivel de intervención grado 5 y 
uso permitido residencial. Es de propiedad privada, correspondiente a los 
promotores de esta innovación. 

Como se ven afectadas dos edificaciones, y cada una con peculiaridades 
distintas vamos a  analizarlas de forma individual. 

A) Finca en c/ Estrada nº 26. Referencia catastral 0472734QB2207S0001JM 

Catalogada como RESIDENCIAL CASA AGRÍCOLA (R-CA). La ficha del 
catalogo hace mención al corral, más bien patio según sus características 
formales, donde se encuentra el alpende y otras dependencias. Esta 
edificación con patio es una unidad catastral distinta, al que los dueños de la 
anterior vivienda unieron a través del patio de ésta última. Este corral conserva 
acceso independiente por portón en calle Oviedo, hoy calle Estrada. En él se 
encuentra un establo con pajar en planta alta, pozo,  y alpende. El establo y 
pajar está construido con muros de carga de tapial con partes de fabrica de 
ladrillo, enfoscados y encalados y forjados y cubiertas de rollizos y alfarjías. La 
planta correspondiente a pajar esta solada con lechada de mortero. 
El alpende está construido con pilares y muros de carga de fábrica de ladrillo 
con cubierta de chapa ligera sobre perfiles metálicos IPN, sin ningún tipo de 
interés ni constructivo ni tipológico. 
 

 
 

B) Finca en c/ Blasco Ibáñez nº 30. Referencia catastral 
0472701QB2207S0001IM 
La reseña sobre la que se incide en la ficha del catalogo es la existencia 
de una cocina y alacena, sobre la que apunta que no es antigua, que 
tiene unos cincuenta años y fue construida por sus propietarios. El resto 
de la vivienda es la típica casa popular  existente en todos los 
municipios rurales de la provincia, constando de planta baja con pasillo 
central, habitaciones a ambos lados de este y tres crujías, con doblado 
a tres aguas por tratarse de una vivienda en esquina.  
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La cocina sobre la que se hace mención en un local con chimenea que 
no conserva el tiro, y aplacada con azulejos blancos de 15x15 cm.  

Para las edificaciones definidas en la ficha del catálogo se propone mantener 
el nivel de protección C: Protección ambiental. En este caso la protección no 
se extiende a la totalidad del edificio, sino solo a determinados valores con 
incidencia en la imagen urbana, en este caso la fachada, y la cubierta 
inclinada de teja. Se deberán utilizar criterios de diseño de fachada 
compatibles su integración en el casco tradicional, del que son los últimos 
elementos de referencia de lo que debió ser el tratamiento de la mayoría del 
caserío y que por lo tanto son elementos importantes de su construcción a la 
comprensión del paisaje urbano, así como la volumetría (fachada-cubiertas), 
por especial interés su preservación en el entorno. En la edificación de C/ 
Estrada  esto se conseguirá igualando la altura con la colindante y pudiendo 
ejecutar una nueva fachada, introduciendo nuevos huecos con el tratamiento 
exigido al ámbito urbano al que pertenece. Las obras se adecuarán la 
composición de ésta a las tradicionales, armonizando las líneas fijas de 
referencia (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la 
nueva edificación y las colindantes. 
 
 
Como la calificación es ambiental, de deberán tener en cuenta que: 
 

A. Las intervenciones deberán ser coherentes con los materiales del 
edificio y con su morfología, y las normas reguladoras de PGOU 

B.  No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 
C. No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que 

presentan los edificios del entorno. 
 
 
En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos 
en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las 
características tipológicas de la edificación del entorno definidas en la 
ordenanza de la zona vivienda unifamiliar entremedianeras. 
 
Para el conjunto el nivel de intervención  que se propone es el Grado 6: 
Sustitución parcial y/o reforma mayor con mantenimiento de la tipología. Se 
permiten obras de conservación y mantenimiento, de rehabilitación, de 
reforma menor y mayor así como sustituciones parciales que posibiliten el 
mantenimiento del uso actual y/o la introducción de un nuevo uso que 
requiera cambios sustanciales. Se permitiría el aumento de la edificabilidad 
existente siempre que ello no implique la alteración tipológica, edificación con 
patio de parcela. Para todo el conjunto será posible aplicársele lo recogido en 
el PGOU relativo a la edificabilidad en la tercera planta con sus porcentajes 
exigibles (25%). 
 
 
Se propone, debido a su estado actual de ruina, la demolición total de la 
edificación alineada a la calle Estrada. 
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B.- INFORME ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SOBRE 
LA CONSULTORÍA TÉCNICA REALIZADA EN DOS INMUEBLES DE 
ALMONTE (HUELVA). 

 

1. INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 

El presente informe es redactado por Dñª. María Rosario Brenes Vega, 
Licenciada en Geografía e Historia, por la Universidad Hispalense  y D. Rafael 
Sánchez Gil, Arquitecto colegiado nº 96 en el colegio de arquitectos de Huelva 
(COAH), una vez finalizado el estudio histórico-artístico de los inmuebles objeto 
del estudio. 

El ámbito de actuación se encuentra incluido en el apartado 8.2.7. 
RESIDENCIAL CASA AGRÍCOLA (R-CA) del Catalogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del  PGOU de Almonte. 

Los inmuebles contenidos en la ficha R-CA 55, objeto de estudio son los 
siguientes: 

E. Finca nº 71. C/  Blasco Ibáñez nº 30 
F. Finca nº 72. C/ Estrada (antes c/Oviedo) nº 26 

 

2. FINALIDAD  DEL INFORME TÉCNICO  
 

Una vez realizado un análisis patrimonial y un estudio del Catálogo de la 
Revisión del PGOU de Almonte la finalidad de este asesoramiento técnico se 
estructura con la siguiente metodología: 

Conclusiones generales 
 

A. Recabar la información que incorpore datos históricos obtenidos a partir 
del estudio de cada edificación, para integrarlos en la información 
histórico-artística de Almonte. 

B. Confeccionar un diagnóstico patrimonial con el objetivo de prever la 
interacción entre el uso actual del inmueble y el registro patrimonial 
existente, estableciendo el grado de afección del uso del mismo y en 
caso necesario, determinar las  medidas de protección patrimonial. 

Conclusiones específicas 
 

A. Adecuar  el nivel de protección de la edificación al que es de merecer 
y trasladarlo al Catálogo de la Revisión del PGOU de Almonte. 
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B. Documentación, estudio y diagnóstico de las fincas afectadas para 
determinar la conveniencia de conservación, consolidación o 
restauración de aquellos valores patrimoniales en los que pudiera 
afectara o la eliminación definitiva del Catálogo. 

C. Extraer la información que permita establecer la estructura, contexto 
urbanístico y adscripción cronológica, cultural y artística de lo 
analizado. 
 

3.  ANTECEDENTES. 
 

Las fincas objeto de este informe se encuentran descritas en la ficha  R-CA-55 
del Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos del la Revisión del PGOU de 
Almonte.  Son las fincas  nº 71 Y 72 correspondientes a la Vivienda en C/Blasco 
Ibáñez Nª30 y a la edificación situada en la C/ Estrada nº 26 (antes C/Oviedo) 
del Almonte. 

La vivienda situada en la C/Blasco Ibáñez Nº30 limita al frente con la C/Blasco 
Ibáñez, y en el lateral izquierdo con las parcelas 02 y 08, en el testero con las 
parcelas 32 y 33 del catastro municipal; y en el lateral derecho con la 
C/Oviedo. 

La vivienda cuenta con la referencia catastral, 0472701QB2207S0001IM. Es de 
propiedad privada, correspondiendo la titularidad a D. Diego Moreno Tena, 
con DNI Nª 29.703.875-L  y de Dª María Josefa Roldán Pérez, con DNI Nª 
75.528.786-Y 

El inmueble posee un nivel  C de protección ambiental y un nivel de 
intervención de grado 5 y se encuentra situado dentro del núcleo urbano de 
Almonte. Según el Catálogo de Bienes y espacios Protegidos del PGOU de 
Almonte, dentro de la tipología de elementos catalogados, en el apartado 
8.2.7 RESIDENCIA CASA AGRÍCOLA (R-CA). 

Las edificaciones correspondientes a la Finca 72, situada en C/ Estrada nº 26, 
limita al frente con la C/ Estrada, y en el lateral derecho con la descrita 
anteriormente, y las parcela 2 y 3,  el lateral derecho con las parcelas 33, 32, y 
9;  al fondo con la parcela 8 del catastro municipal. Al igual que la anterior 
posee un nivel  C de protección ambiental y un nivel de intervención de grado 
5 y se encuentra situado dentro del núcleo urbano de Almonte. Según el 
Catálogo de Bienes y espacios Protegidos del PGOU de Almonte, dentro de la 
tipología de elementos catalogados, en el apartado 8.2.7 RESIDENCIA CASA 
AGRÍCOLA (R-CA). 
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4. ANÁLISIS  HISTÓRICO-PATRIMONIAL. 

 

4.1 Análisis histórico-patrimonial. 
 

R-CA-55, finca  nº 71, C/  Blasco Ibáñez nº 30. 

A.- Antecedentes históricos. Contexto histórico de cada inmueble 

No se encuentra catalogada en la Dirección General de Bienes Culturales, 
recogido en el Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. 

Carece de protección según L16/1985 PHE; L1/1991 PHA 

 

R-CA-55, finca  nº 72, C/  Estrada nº 26. 

A.-Antecedentes históricos. Contexto histórico de cada inmueble 

No se encuentra catalogada en la Dirección General de Bienes Culturales, 
recogido en el Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. 

Carece de protección según L16/1985 PHE; L1/1991 PHA 

B.- Antecedentes administrativos-patrimoniales 

El 19 de Agosto de 2008 se solicita la descatalogación, como espacio y 
elemento del Patrimonio arquitectónico urbano que requieren medidas de 
protección, de la finca nº 72 en el Parcelario Catastral, sita en C/ Oviedo nº26, 
hoy día C/ Estrada nº 26, de esa localidad; basándonos en que puede haber 
un error al catalogar las dos fincas juntas siendo independientes dichas fincas y 
en los apartados del Artículo nº5.5, del PGOU de Almonte. 

 

 

5. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Conforme las especificaciones recogidas en la Ley de PHA/2007 y del PGOU 
de Almonte en base a la catalogación, se aplicó una metodología basada en 
los siguientes principios: 

A. Visita para inspección visual y catalogación individualizada de la 
totalidad de las partes que integra el inmueble. 

B. Levantamiento gráfico y a escala de los edificios para su posterior 
estudio, análisis histórico-artístico y tratamiento informático. 

C. Estudio, análisis y catalogación de los bienes muebles e inmuebles. 
D. Consulta de fuentes documentales. 
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6. RESULTADOS 
 

Trataremos las fincas recogidas en la ficha R-CA 55 

R-CA-55, finca  nº 71, C/  Blasco Ibáñez nº 30. 

No es una casa antigua pues es construida en el año 1950 por los padres de 
propietaria, María Josefa Roldán Pérez, que la  hereda  en el año 2006. 

 

Número de plantas:  

Se trata de una vivienda de dos plantas, que aunque en el catálogo aparezca 
como doblado, la segunda planta no puede entenderse como tal, ya que el 
doblado se configura como un local diáfano con poca altura en fachada, 
donde puede situarse un solo y hueco para introducir, por ejemplo en el caso 
de casa agrícolas, enseres o  cereales propios para la alimentación tanto del 
ganado como de los propietarios de la vivienda. En el caso que nos ocupa se 
trata de una planta diáfana con gran altura en facha que no se corresponde 
con la tipología de doblado, sino mas bien a una planta no terminada de 
ejecutar. 

La planta baja consta de la típica distribución de tres crujías, difiriendo de la 
casa agrícola en que no existen alcobas, y que no se contempla en paso 
enchinado ni enlosado resistente para el paso de las bestias al corral. Así 
mismo cuenta con un dormitorio principal que ocupa dos crujías, aspecto que 
no se encuentra en la casa agrícola, donde los dormitorios de fachada iban 
acompañados de las alcobas interiores. En tercera crujía se encuentra el 
comedor y un tercer dormitorio. Adosada a la calle Estrada y ocupando solo 
parte del ancho de la parcela, aparece en cuarta crujía la cocina y 
despensa. 

Fachada: 

Presenta una fachada ordenada con grandes huecos, tanto en planta baja 
como en planta alta, La  fachada principal se organiza respecto al eje 
principal que conforma el acceso a la vivienda, presentando un gran hueco 
para la puerta de acceso remarcado por un balcón en planta superior, y 
remarcando toda el conjunto de fachada mediante un zócalo cerámico, 
distanciándose de esta manera de la casa agrícola que se caracteriza por no 
tener grandes huecos  y la ausencia mayoritaria de balcones, y ausencia de 
zócalos, como se acentúa en la descripción de casa agrícola recogida en el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU.  

 

En planta alta además de los huecos de la fachada principal, existen tres 
ventanas abaldonadas hacia la calle Estrada. Este número de huecos en 
planta alta, seis, aleja dicho espacio de la consideración de doblado de uso 
agrícola. 
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Huecos 

Se realiza una composición simétrica respecto al eje de longitudinal de la 
casa, con puerta central y una ventana a cada lado. En plata alta el lugar 
preferente de la puerta lo ocupa el balcón. Los huecos son de grandes 
dimensiones y de proporciones marcadamente verticales. 

Los huecos de planta baja presentan guardapolvos realizados con ladrillo 
prensados. 

Estructuras 

La estructura vertical la conforman muros paralelos y perpendiculares 
realizados con fábrica de ladrillo de 2 pies de espesor. 

Los forjados están realizados en madera, con vigas de pino y alfarjías de 
madera sobre la que descansa la solería cerámica tomada con mortero de 
cemento. Los forjados de la  cubierta inclinada están resueltos con vigas 
metálicas y rasillones cerámicos. 

Los tabiques están ejecutados con ladrillo cerámicos simples. 

Todos los paramentos están enfoscados y pintados a  cal. 

Cubiertas: 

La cubierta se resuelve dada la situación de esquina de la vivienda, a tres 
aguas, mediante teja cerámica apoyada en el faldón construido con rasillones 
cerámicos sobre perfiles metálicos. 

También aparece una cubierta plana, resultante de la reforma que se hizo en 
ella en los años 70. Renovando de la cubierta tradicional, y terminado en esta 
área la fachada con un pretil. 

Escaleras: 

Aparece situada en tercera crujía,  separando el salón comedor del dormitorio 
situado en tercera crujía.  

Cerrajería: 

La cerrajería existente es la común a la mayoría de las viviendas existentes en 
el municipio,  es decir cuadradillos metálicos, algunos torsionados junto a 
pletinas rectangulares,  incorporando   algunos adornos realizados con pletinas 
de pequeño espesor. 

Carpintería: 

La puerta exterior de acceso  al igual que la carpintería de los huecos de plata 
baja, es de buena hechura, en madera maciza. En planta alta no existen 
carpinterías pues los huecos existentes han sido cegados con tabiquería de 
ladrillo.   

Solería: 
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Típica solería hidráulica de cemento colocada en la fecha de construcción de 
la vivienda, en mal estado por el uso y que no presenta interés alguno. 

Una vez realizado el estudio del inmueble sito en calle Blasco Ibáñez nº 30 
comprobamos  que el mismo es de la segunda mitad del siglo XX y  en ningún 
caso los forjados, cubierta, carpintería, rejería y solería responde a ningún 
elemento representativo ni relevante desde un punto de vista histórico que 
merezca ser conservado ni contenga valor patrimonial alguno. 

Se remodeló la cocina a mediados de los años 70 sustituyendo la cubierta de 
la cocina por una azotea resuelta con forjado de viguetas autorresistentes y 
falso techo de escayola en el interior de la misma.  La planta alta se reformad 
en el año 2010, dado el estado ruinosos de la cubierta de madera, que se 
sustituye por cubierta ejecutada por con faldones realizados con perfiles IPN, 
rasillones cerámicos escalera,  y tejas cerámicas. La cerrajería exterior del 
inmueble es reciente así como la carpintería del mismo. El pozo situado en el 
patio carece algún tipo de valor patrimonial, siendo éste de obra reciente.  

 

R-CA-55, finca  nº 72, C/  Estrada nº 26. 

Existe dentro de esta finca dos edificaciones diferentes, en primer lugar la 
principal de dos plantas alineada sobre la calle Estrada y la segunda al fondo 
del solar. Ésta última es un alpende ejecutado con fábrica de ladrillo, perfiles 
metálicos IPN y cubierta de chapa ligera, sin el menor interés ni histórico, ni 
constructivo, ni arquitectónico por lo que no trataremos mas de esta 
edificación. 

Número de plantas:  

La principal consta de dos plantas. La planta baja dedicada a establo en su 
día y la alta a pajar. Ambas se encuentran diáfanas.  

El acceso a la planta alta se realiza a través del exterior, desde el patio. 

Fachada: 

Presenta una fachada prácticamente ciega con un gran portón de acceso al 
interior y un hueco situado encima de este para la introducción de los 
productos agrícolas, como paja, grano, enseres etc. 

Huecos: 

Se realiza una composición simétrica respecto al eje de la puerta para la 
colocación de hueco superior, sin ninguna característica especial. 

 

Estructuras: 

La estructura vertical está resuelta  mediante  fábrica de ladrillo combinado 
con el tapial. Está configurada mediante dos muros paralelos a fachada, de 
gran altura. 
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El tapial se organiza mediante la adición de cajones de longitud variable y con 
una  altura de unos 85 centímetros colocando una verdugada de ladrillo entre 
cada fila. 

Normalmente esta ejecutados con tierras del lugar, cal  y algo de grava, que 
suele confinarse y compactarse. 

El muro interior se  perfora en planta baja mediante arcos resueltos en fábrica 
de ladrillo. 

El forjado de primera planta está realizado con rollizos madera de pino y 
alfarjías colocadas a “matajuntas” sobre la que existe una capa de mortero 
de cemento. Los forjados de la  cubierta inclinada están resueltos también con 
rollizos de madera y alfarjías colocadas separadas unas de otras (colocación 
denominada vulgarmente a “salto ratas”) quedando así el alpende ventilado. 

Todos los paramentos están enfoscados con mortero de tierra y cal y pintados 
a  cal. 

Cubiertas: 

La cubierta se resuelve un agua, hacia la calle, mediante teja cerámica 
tomada solo con barro.  

Escaleras: 

Aparece situada en el exterior, 

Carpintería: 

La puerta exterior de acceso  al igual que la carpintería de los huecos de plata 
baja, es de madera maciza, mediante una serie de tablas unidas en sentido 
longitudinal mediante peinazos y jabalcones en la cara interna. 

A partir de la aplicación metodológica seguida para el  inmueble sito en calle 
Estrada nº26 se establece que el mismo y como se recoge en la ficha del 
catálogo del PGOU de Almonte es del s.XX,  

El edificio principal presenta una estructura de una crujía, definidas por muros 
de carga y pilastras, construidos mediante tapiales que se encuentran en un 
pésimo estado de conservación, estos están ejecutados con materiales pobres 
de acarreo, con tapiales confinados reforzados  en parte con fábricas de 
ladrillos, que en planta baja se están en fase de descomposición   provocado 
por la humedad que le afecta por osmosis. 

El muro correspondiente a la fachada se encuentra  desplomado y partido en 
sus extremos, mientras que el  interior que limita con el patio presenta  gran 
cantidad de grietas. 
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Los forjados de  madera están afectados por insectos xilófagos, hongos y 
mohos de pudrición, tanto de planta primera como de cubierta,  y 
especialmente este último presenta deformaciones  preocupantes. 

La escalera de de acceso a planta alta no presenta ningún elemento de 
ornamentación, y su estado es deplorable, afectada por filtraciones de agua 
que pone en riesgo su estabilidad.  

Por todo ello que ha hecho mella en su escaso valor patrimonial  y teniendo en 
cuenta que el uso al que se destinaba  (establo), está hoy día prohibido en el 
casco urbano,  acentuado por  el uso residencial que le otorga la ficha 
correspondiente del catálogo, creemos necesario la modificación del grado 
de intervención propuesta en la misma. 
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1 Diagnóstico patrimonial 
 

La ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
establece en: 

Artículo 29. Instrumentos de Ordenación y Planes con incidencia patrimonial: 

1. Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los 
planes o programas sectoriales que incidan sobre bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función de 
sus determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos 
patrimoniales y establecerán una ordenación compatible con la 
protección de sus valores y su disfrute colectivo. En el caso de planes 
urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el 
catálogo urbanístico. 

2. A tal fin, las entidades promotoras de su redacción solicitará n 
información a la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico sobre los bienes integrantes. del Patrimonio Histórico dentro 
del ámbito previsto. Ésta remitirá la información solicitada en el plazo 
de un mes, relacionando todos los bienes identificados y su grado de 
protección, los cuales deberán ser objeto de un tratamiento 
adecuado en el plan o programa correspondiente, pudiéndose 
aportar directrices para su formulación. 

3. Si en el procedimiento de aprobación del plan se produjeran 
modificaciones en el documento informado que incidan sobre el 
Patrimonio Histórico, el órgano competente para su tramitación volverá 
a recabar informe de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, que dispondrá del mismo plazo, establecido en el 
apartado cuatro. En caso de no ser emitido en ese plazo, el mismo se 
entenderá favorable. 

4. Lo previsto en este artículo será igualmente de aplicación para la 
revisión o modificación de planes o programas. 
 

Artículo 30. Planeamiento urbanístico de protección: 

1. La inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz llevará aparejada la obligación de 
adecuar el planeamiento  urbanístico a las necesidades de protección 
de tales bienes en el plazo de dos años, con aprobación definitiva de la 
innovación si fuese necesaria, desde la publicación de la inscripción. 
Dicha obligación no podrá quedar excusada por la existencia de un 
planeamiento  contradictorio  con  la  protección  de  los  bienes  
inscritos,  ni por  la inexistencia de planeamiento que contemple a los 
bienes inscritos. 
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2. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos, Lugares de. Interés Etnológico, Lugares de Interés 
Industrial o Zonas Patrimoniales se ajustarán a los contenidos 
establecidos en el artículo 31. En estos casos, el plazo a que se refiere el 
apartado anterior podrá prorrogarse, previa petición  razonada  y  
siempre  que  en  la  misma  se  establezcan  el  tipo  de planeamiento 
urbanístico y plazo para su cumplimiento. 

3. La elaboración y aprobación de los planes urbanísticos se llevarán a 
cabo de una sola vez para el conjunto del área o, excepcionalmente y 
previo informe favorable de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico, de modo parcial por zonas que merezcan una 
consideración homogénea. 

4. Aprobados definitivamente los planes, los municipios podrán solicitar 
que se fes delegue la competencia para autorizar obras o actuaciones 
que afecten a los bienes inscritos y a sus entornos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 40. 

 

Artículo 31. Contenido de protección de los planes: 

1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés 
Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como mínimo: 

 

a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones 
particulares si las hubiere. 

 

b) Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura 
territorial y urbana. 

 

c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto 
inmuebles  edificados como espacios libres interiores o exteriores u 
otras estructuras significativas, así como de sus componentes 
naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de 
protección. 

 

d) La identificación de los elementos discordantes con los valores del 
bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas. 

 

e) Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y 
las actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso, 
medidas de intervención para la revitalización del bien protegido. 

 

f) Las prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente, con una normativa de control de la 
contaminación visual o perceptiva. 

 

g) La normativa específica para la protección del Patrimonio 



Documento Borrador de la Innovación  para modificación del nivel de intervención de grado 5 a grado 6 de PGOU  
de Almonte 
C/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada nº 26 
21730 Almonte                              Pag. 21 

 
Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la 

zonificación y las  cautelas  arqueológicas correspondientes. 

 

 

h) Las determinaciones en materia de accesibilidad  necesarias para la 

conservación  de los valores protegidos. 

 

2. Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos 
deberán contener, además de las determinaciones recogidas en el 
apartado anterior, las siguientes: 

a) El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario 
existente, permitiéndose excepcionalmente · remodelaciones 
urbanas  que alteren dichos elementos siempre que supongan una 
mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten 
los usos degradantes del bien protegido. 

b) La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas 
edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las 
sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, 
supeditándose a la conservación general del carácter del bien 
protegido. 
 

c) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística podrán incorporar 
directamente los  requisitos de los  apartados 1  y  2,  o  bien 
remitir,  a  través de  sus determinaciones. a la elaboración 
obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento de 
desarrollo con el mismo contenido, estableciéndose  un plazo. 

7.2 Propuesta 
 

Por la información desarrollada en este  documento, en el que se pone de 
manifiesto que no hay evidencias patrimoniales, se determina que no es 
necesario mantener las actuales cautelas de protección ni propuestas de 
conservación salvo las de carácter ambiental para las edificaciones 
contenidas en la ficha R-CA-55 del catálogo.  

Tanto para la vivienda situada en la C/ Blasco Ibáñez nº 30, dado que el 
análisis hecho anteriormente pone de manifiesto circunstancias que conducen 
a concluir que la parte sobre la que incide el catalogo,  la cocina del 
inmueble, fue reformada en los años 70 y, actualmente, no sólo no se aprecian 
en ella elementos que merezca conservar por su acento histórico de interés, y 
que por el contrario incorpora techos rasos y un poyo forrado de azulejo 
blanco 15X15, cuya factura parece corresponder a la indicada reforma, al 
mismo tiempo que, el tiro de la chimenea está eliminado; como para  la 
edificación de C/ Estrada nº 26, donde se pone de manifiesto que: 
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  -Dicho inmueble no contiene elementos de relevancia histórica ni 
parece estar integrado en un conjunto urbano más amplio con personalidad 
histórica significativa. 

-Los elementos arquitectónicos que componen tanto el exterior como el 
interior del inmueble son irrelevantes desde un análisis histórico. 

-No se aprecian elementos ornamentales o culturales de significado 
interés ni en el exterior de la casa ni en su interior. 

-La cuadra y el pajar que componen una parte importante de la finca 
presentan en este momento estado de ruina. 

 
Por ello se propone la mantener el Nivel  de protección C, y cambiar el nivel 
de intervención de grado 5 a grado 6, sin variar el uso residencial, pero que 
sea compatible con el uso residencial admitido y acorde a los nuevos tiempos 
y necesidades con integración de la nueva fachada de calle Estrada a los 
parámetros de la arquitectura tradicional definidos en el PGOU,  de aplicación 
por su posición en el parcelario municipal  e igualando la cornisa de la 
fachada a la edificación de C/ Blasco Ibáñez. 
 
El aspecto anterior se ve reforzado por el  estado de conservación del interior 
de esta última edificación, que hace inviable la conservación integral del 
mismo, siendo más coherente desde un punto de vista técnico y patrimonial 
recuperar ambientalmente la fachada. 

Por último se defiende que el cambio de catalogación posibilite una rápida 
actuación de mejore la imagen del entorno para así proceder a su 
rehabilitación, mejorando la imagen del entorno urbano. 

                                   
 

 Almonte, marzo de 2018. 
 
 

 

 

Dñª. María Rosario Brenes Vega                                    D. Rafael Sánchez Gil 
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   Fachada  a C/ Blasco Ibáñez 

 

 

             Fachada  a C/ Estrada 
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       Fachada  a C/ Estrada 

  

 

        Interior de la planta alta de C/ Blasco Ibáñez nº 30 
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        Vista exterior de alpende y establos c/ Estrada nº 26 

 

 

 

Vista interior planta baja de alpende y establos c/ Estrada nº 26 
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Vista interior planta alta  de alpende y establos c/ Estrada nº 26 
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Vista exterior de alpende traseros  c/ Estrada nº 26 

Vista interior  de alpende traseros  c/ Estrada nº 26 
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Vista interior de alpende traseros  c/ Estrada nº 26 
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C.- DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
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3.3.- Desarrollo previsible del plan o programa 

 3.4.- Caracterización de la situación del medio ambiente antes del 
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado 

3.5.- Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

3.6.- Los efectos ambientales previsibles sobre planes sectoriales y 

territoriales concurrentes. 

3.7.- Motivación de la aplicación del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

3.8.- Resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas. 

3.9.- Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en 

consideración el cambio climático. 

3.10.- Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 
plan. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 
 

 

La legislación estatal establece a través de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, la obligación de someter a evaluación ambiental todo plan o 
programa que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, previo a 
su adopción, aprobación o autorización. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 07/2007, de 9 de Julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental (LGICA), desarrolla las anteriores disposiciones en 
el ámbito de sus competencias. 

 

En su artículo 40.3.a) dispone: 

 

“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos 

de planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el 

apartado 2.b) anterior.” 

 

El apartado 2b) del citado artículo establece: 

 

“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos 

de planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de 

uno de los siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura 

autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las 

siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 

industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 

ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000.” 

 

 

La modificación puntual que tiene por objeto  el cambio deNivel de Protección C,  
protección Ambiental y Grado de Intervención 5, y  Protección de Usos: Permitido 
Residencial a Nivel  de protección C y  nivel de intervención de grado 6, se 
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encuentra dentro de los supuestos que recoge el apartado 3.a) dado que se 
modifica la ordenación estructural, al considerar el vigente Plan General como una 
determinación estructural, aquellas recogidas en la ficha R-CA 55 del  libro VIII- 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS  PROTEGIDOS, para las fincas localizadas en la 
manzana nº04727,  correspondientes a las parcelas 71 y 72.  Dichas fincas aparecen 
con nivel de protección C (protección ambiental) nivel de intervención grado 5 y 
uso permitido residencial. Se localizan en c/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada (antes 
Oviedo) nº 26. Por tanto y según lo anterior, la citada modificación se encuentra 
sometida a evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

 

El artículo 40.6 de la LGICA establece la tramitación para la evaluación ambiental: 

 

 

“La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera 

evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de esta ley y de acuerdo 

con el artículo 39 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en 

aplicación de la legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se 

ajustará a las siguientes actuaciones: 

a). Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano 

responsable de la tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del 

plan y del documento ambiental estratégico. 

b). Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de 

veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio. 

c). Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas 

y a las personas interesadas. 

d). Formulación, por el órgano ambiental, del informe ambiental estratégico y 

remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 

En el caso de que el informe ambiental estratégico concluyera que el instrumento 

de planeamiento debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria 

porque puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, el órgano 

ambiental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, 

teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y lo remitirá al órgano 

responsable de la tramitación administrativa del plan para que continúe la misma de 

acuerdo con el apartado anterior.” 



 

 

El artículo 39 de la LGICA puntualiza, en el procedimiento para la evaluación 
ambiental estratégica simplificada, que el órgano promotor del plan 
presentará ante el órgano ambiental, una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de 
un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente 
información: 

 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus 

alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente 

antes del desarrollo del plan o programa en el ámbito 

territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su 
cuantificación. 

 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y 
territoriales concurrentes. 

 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas. 

 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 

de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en 

el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento 
ambiental del plan. 

 

 

 

Por consiguiente, se redacta este Documento Ambiental Estratégico a los 
efectos previstos en la legislación vigente, con el fin de obtener del órgano 



Documento Borrador de la Innovación  para modificación del nivel de intervención de grado 5 a grado 6 de PGOU 
de Almonte 
C/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada nº 26 
21730 Almonte Pag. 37 

ambiental, tras la aplicación del procedimiento, el informe ambiental 
estratégico. 

2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

Agente Promotor: D. Diego Moreno Tena, con DNI Nº 29.703.875-L  y de Dª 
María Josefa Roldán Pérez, con DNI Nº 75.528.786-Y. 

Órgano Ambiental: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Delegación Territorial de Huelva. Servicio de Protección Ambiental. 

3.- DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

3.1.-  OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

El objeto de la modificación del Plan General es asignar el nivel de protección 
C (protección ambiental) nivel de intervención grado 6 y uso permitido 
residencial, a las fincas recogidas la ficha R-CA 55 del catalogo, libro VIII- 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS  PROTEGIDOS, fincas localizadas en la 
manzana nº04727,  correspondientes a las parcelas 71 y 72 y situadas en c/ 
Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada (antes Oviedo) nº 26. 

3.2.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN. ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

El Plan General recoge en el Catálogo de Bienes y Espacios  Protegidos 
aquellos elementos arquitectónicos protegidos localizados en el territorio 
municipal de Almonte. 

El objetivo final es reducción del nivel de intervención grado 5, a grado 6, 
asignándole el mismo nivel de protección “C” (protección ambiental), que 
constituye una determinación estructural dentro del Plan General. 

En cuanto a las posibles alternativas estudiadas, podemos indicar las 
siguientes: 

1ª) La propuesta en esta innovación. 

2ª) La descatalogación total. 

3ª) La no modificación del catalogo. 

La segunda sería dar un vuelco a los criterios con los que se ha redactado el 
catalogo actual, por lo que afectaría además por el cambio de criterio a mas 
elementos catalogados. 
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La tercera no debe plantearse, ya que si la segunda va en contra del 
catálogo, esta va en contra  de los argumentos objetivos que se han puesto 
de manifiesto para la propuesta de  innovación. 

3.3- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

El cambio en la protección de los inmuebles que son objeto de la innovación y 
que se incluyen el Catálogo de Bienes y Espacios  Protegidos del Plan General 
no supone ninguna acción por parte de los promotores,  sino que se trata de 
una revisión de los valores artísticos y arquitectónicos de los inmuebles 
considerados, que deberán ser estimados para futuras actuaciones. 

3.4.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 

AFECTADO 

El Plan General de Ordenación Urbana de Almonte, contiene en su 
documentación un Estudio de Impacto Ambiental. La situación ambiental 
actual de la zona afectada por esta Modificación, ha sido analizada 
extensamente en citado EIA, conteniendo el citado documento, tanto un 
diagnóstico ambiental del municipio como un  estudio pormenorizado  de  los 
impactos actuales, los recursos y las relaciones más relevantes. 

3.5.- LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, SU 

CUANTIFICACIÓN. 

La Modificación nº 24 no hace más que revisar unos valores de ciertos 
inmuebles de propiedad particular, por lo  no existen efectos ambientales en la 
modificación. 

3.6.- LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES  

Y  TERRITORIALES CONCURRENTES. 

El único efecto previsible es la revisión del nivel de protección grado 5 a grado 
6 de los elementos considerados en la ficha  R-CA 55 del Catálogo de Bienes y 
Espacios  Protegidos, que no  afectan a Planes Sectoriales y Territoriales 
Concurrentes.. 

3.7.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

El Plan General considera que la asignación a las edificaciones de un nivel de 
protección “C” (protección ambiental), nivel de intervención grado 5 y uso 
permitido residencial , es una determinación estructural, tal y como se recoge 
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en la ficha R-CA 55, por lo tanto la modificación que consiste 
fundamentalmente en revisar el grado de intervención 5 y definirlo en 6, es una 
modificación estructural del Plan General. 

Según lo establecido en el artículo 40.3.a) Ley 07/2007: de 9 de Julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta modificación debe ser objeto 
de evaluación ambiental estratégica simplificada al ser una modificación 
estructural del Plan General y no estar dentro de los supuestos que recoge el 
apartado 2.b) de dicho artículo. 

3.8.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS. 

Como ya se ha indicado se definen tres alternativas, únicas posibles a este tipo 
de actuación: 

1ª) La propuesta en esta innovación. 

2ª) La descatalogación total. 

3ª) La no modificación del catalogo. 

De las tres posibles la única realmente ejecutiva es la primera. 

3.9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 

LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

La Modificación solo pretende la  revisión del catalogo y el EIA del Plan 
General de Ordenación Urbana de Almonte está previsto para una 
ordenación urbanística global que esta innovación no modifica 
sustancialmente,  por lo  que el EIA seguirá  siendo de aplicación. 

Por tanto, la medidas previstas para prevenir y reducir cualquier impacto 
negativo relevante serán las cuantificadas y descritas en el citado Estudio del 
Impacto Ambiental. 

3.10.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 

PLAN. 

Las medidas previstas para el seguimiento ambiental serán las descritas en el 
Estudio del Impacto Ambiental del Plan General. 
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D.-EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 

1.- INTRODUCCIÓN 

De la misma manera, la Ley 16/2011 de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía (en adelante LSPA), regula en su Capítulo V la EIS, determinando las 
actuaciones que necesariamente deben someterse a dicho procedimiento y 
que en cuanto a los instrumentos de planeamiento son las siguientes (Art. 56): 

- Los instrumentos de planeamiento general así como sus 
innovaciones. 

- Los instrumentos de planeamiento de desarrollo que 
afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas. 

- Los instrumentos de planeamiento de desarrollo con especial 
incidencia 

La Ley prevé que reglamentariamente se establezcan los contenidos y 
metodologías para la EIS en cada uno de los supuestos contemplados en la 
misma, aprobándose a tal efecto el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre por 
el que se establece el  procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de junio 
de 2015. 

Puesto que el presente documento  prevé una innovación del PGOU de 
Almonte, se debe someter a evaluación del impacto en salud, a los efectos de 
valorar los posibles efectos, tanto positivos como negativos, que la misma 
pudiera tener sobre la salud de la población. 

2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

El objeto de la modificación del Plan General es asignar el nivel de protección 
C (protección ambiental) nivel de intervención grado 6 y uso permitido 
residencial, a las fincas recogidas la ficha R-CA 55 del catalogo, libro VIII- 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS  PROTEGIDOS, fincas localizadas en la 
manzana nº04727,  correspondientes a las parcelas 71 y 72 y situadas en c/ 
Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada (antes Oviedo) nº 26. 

3.- SITUACIÓN DE PARTIDA Y OBJETIVO FINAL. 
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El Plan General recoge en el CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS  PROTEGIDOS 
aquellos elementos arquitectónicos protegidos localizados en el territorio 
municipal Almonte. 

El objetivo final es la revisión del grado de protección definido en la ficha del 
catalogo R-CA 55 

4.- ENCUADRE TERRITORIAL. 

Las fincas afectadas por la innovación presente se encuentran localizadas en 
c/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada (antes Oviedo) nº 26. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 

El actual Plan General dispone como una determinación estructural el  nivel de 
protección C (protección ambiental) nivel de intervención grado 6 y uso 
permitido residencial para las fincas reseñadas en la ficha R-CA 55,  por lo que 
se podría considerar que la población afectada es toda la perteneciente al 
núcleo municipal.  Pero dado el alcance de la modificación, que no es otro 
que la revisión  de unos valores artísticos, arquitectónicos y culturales existentes 
en unos inmuebles de propiedad particular, no parece a priori que la 
adopción de un criterio u otro, puedan influir en determinar posibles impactos 
sobre la salud de la población. 
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E.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO E INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD. 

La LOUA en su artículo 19.3 recoge que: 

“En función de la naturaleza de las determinaciones del instrumento de 

planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un 

estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las 

posibles implicaciones del Plan, así como un informe de sostenibilidad 

económica……” 

Por otro lado, el RDL. 7/2015, de 30 de octubre, por el se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 22.4 exige, 
dentro de la documentación que debe incluirse en los instrumentos de 
ordenación, un informe de sostenibilidad económica para todas aquellas 
actuaciones de transformación urbanística. El propio Texto Refundido en su 
artículo 7.1 define las actuaciones de transformación urbanística: 

“A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación 

urbanística: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de

la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las 

correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas 

aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente 

con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito

de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo 

anterior. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por

objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado 

para ajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los 

nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del 

ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de este” 

La presente modificación, al tener como objeto la revisión de la protección de 
dos fincas recogidas en la ficha R-CA 55, no supone ninguna modificación en 
la programación ni de la gestión del Plan General. 
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De la misma forma, el contenido de la innovación no puede considerarse una 
transformación urbanística ya que no implica obras de urbanización,  así como 
no es una actuación que incremente las dotaciones para ajustar la proporción 
en relación a una mayor edificabilidad. 

Por ello, se considera que no es necesario la redacción de un estudio 
económico-financiero. 

En relación con el Informe de Sostenibilidad Económica de la innovación, 
aclaramos que la revisión de valores arquitectónicos de inmuebles y, por lo 
tanto, su catalogación, no repercute en la Hacienda Municipal, dado que los 
costes de conservación de dichos inmuebles están ya asumidos por los 
propietarios. 

1.- MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 

El R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre, por el se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 22.5 establece que: 

“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o 

no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria 

que asegura su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de 

adecuación a los limites de deber legal de conservación y de un adecuado 

equilibrio entre los beneficios y cargas derivados de la misma, para los 

propietarios incluidos en su ámbito de actuación,….” 

La innovación como hemos indicado, no supone ninguna actuación que 
deba  valorarse  económicamente y, menos aún, desde el punto de vista de la 
rentabilidad del propietario afectado, por lo que estimamos que no es 
necesario la redacción de la Memoria de Viabilidad Económica. 

2.- FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 LOUA, se insertarán 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor 
circulación de la misma, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
iniciándose un trámite de información pública durante un plazo de un mes, en 
el cual se podrá examinar el documento y presentarse cuantas alegaciones se 
consideren convenientes.  
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3.- DOCUMENTACIÓN 

Está constituida por las fichas R-CA 55, actuales y  reformadas, del Catálogo 
de Bienes y Espacios  Protegidos del Plan General, junto a planos de estado 
actual, fichas catastrales, reseñas actuales y modificadas sobre los elementos 
objeto de la innovación dentro de la documentación del PGOU, recibos de 
contribución, nota simple del registro de la propiedad. 
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F.- RESUMEN EJECUTIVO  

Se adjunta un Resumen Ejecutivo conforme a lo establecido en el artículo 19 de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para su incorporación al 

Proyecto de Innovación que acompaña. 

El presente Proyecto de Innovación de Planeamiento al Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos del PGOU de Almonte, sobre la vivienda sito en c/ Blasco 

Ibáñez nº 30  y la finca sita en c/ Estrada nº 26 (antes c/ Oviedo) de Almonte 

(Huelva), se encuentra incluido dentro del PGOU de Almonte, catalogado con 

tipología de CASA AGRÍCOLA (Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos Ilmo. Ayuntamiento de 

Almonte).  

La presente innovación se promueve por parte de D. Diego Moreno Tena, con 

DNI Nº 29.703.875-L  y de Dª María Josefa Roldán Pérez, con DNI Nº 75.528.786-Y, 

con domicilio actual en Huelva, Avenida de Alemania nº 23, 4ºB y C.P. 21002, en 

aplicación a lo dispuesto en la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Almonte y en base a las especificaciones técnicas expuestas,  que 

han exigido la realización de un asesoramiento técnico que se resume en los 

siguientes apartados. 

A.- La ficha del catálogo para la que se redacta el presente Proyecto de 

Innovación es la denominada R-CA 55 del catalogo de PGOU de Almonte y 

comprende las fincas  localizadas en la C/ Blasco Ibáñez nº 30 y en c/ Estrada nº 

26 de Almonte (Huelva).   

La vivienda situada en la C/Blasco Ibáñez Nº30  (finca 71 según la ficha R-CA 55 

del catálogo) limita al frente con la C/Blasco Ibáñez, y en el lateral izquierdo con 

las parcelas 02 y 08, en el testero con las parcelas 32 y 33 del catastro municipal; 

y en el lateral derecho con la C/Oviedo. Las edificaciones correspondientes a la 

Finca 72, de catalogo, situada en C/ Estrada nº 26, limita al frente con la C/ 

Estrada, y en el lateral derecho con la descrita anteriormente, y las parcela 2 y 3,  

el lateral derecho con las parcelas 33, 32, y 9;  al fondo con la parcela 8 del 

catastro municipal. 
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B.- El conjunto de edificaciones, se encuentran incluidos dentro del PGOU de 

Almonte, catalogado con tipología de CASA AGRÍCOLA (Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbanística. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

Ilmo. Ayuntamiento de Almonte, con nivel de Protección Ambiental y Grado de 

Intervención 5). 

C.-  La casa situada en c/ Blasco Ibáñez   nº 30 se trata de una vivienda 

unifamiliar de planta baja y primera planta, que data de 1950 y con reformas en 

el año 1970. Se trata de una vivienda de dos plantas, que aunque en el catálogo 

aparezca como doblado, la segunda planta no puede entenderse como tal, ya 

que el doblado se configura como un local diáfano con poca altura en fachada, 

donde puede situarse un solo y hueco para introducir, por ejemplo en el caso de 

casa agrícolas, enseres o  cereales propios para la alimentación tanto del 

ganado como de los propietarios de la vivienda. En el caso que nos ocupa se 

trata de una planta diáfana con gran altura en facha que no se corresponde 

con la tipología de doblado, sino mas bien a una planta no terminada de 

ejecutar. 

La planta baja consta de la típica distribución de tres crujías, difiriendo de la casa 

agrícola en que no existen alcobas, y que no se contempla en paso enchinado ni 

enlosado resistente para el paso de las bestias al corral. Así mismo cuenta con un 

dormitorio principal que ocupa dos crujías, aspecto que no se encuentra en la 

casa agrícola, donde los dormitorios de fachada iban acompañados de las 

alcobas interiores. En tercera crujía se encuentra el comedor y un tercer 

dormitorio. Adosada a la calle Estrada y ocupando solo parte del ancho de la 

parcela, aparece en cuarta crujía la cocina y despensa. 

 

La estructura vertical la conforman muros paralelos y perpendiculares  realizados 

con fábrica de ladrillo de 2 pies de espesor. Los forjados están construidos en 

madera, con vigas de pino y alfarjías de madera sobre la que descansa la solería 

cerámica tomada con mortero de cemento. Los forjados de la  cubierta 

inclinada están resueltos con vigas metálicas y rasillones cerámicos. También 

aparece una cubierta plana, resultante de la reforma que se hizo en ella en los 

años 70. Típica solería hidráulica de cemento colocada en la fecha de 

construcción de la vivienda, en mal estado por el uso. 
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Las edificaciones situadas en c/ Estrada   nº 26, corresponden a dos edificaciones 

diferentes, en primer lugar la principal de dos plantas alineada sobre la calle 

Estrada y la segunda al fondo del solar. Ésta última es un alpende ejecutado con 

fábrica de ladrillo, perfiles metálicos IPN y cubierta de chapa ligera, sin el menor 

interés ni histórico. 

La principal consta de dos plantas. La planta baja dedicada a establo en su día y 

la alta a pajar. Ambas se encuentran diáfanas. Presenta una fachada 

prácticamente ciega con un gran portón de acceso al interior y un hueco 

situado encima de este para la introducción de los productos agrícolas, como 

paja, grano, enseres etc. 

La estructura vertical está resuelta  mediante  fábrica de ladrillo combinado con 

el tapial. Está configurada mediante dos muros paralelos a fachada, de gran 

altura. El tapial se organiza mediante la adición de cajones de longitud variable y 

con una  altura de unos 85 centímetros colocando una verdugada de ladrillo 

entre cada fila. Normalmente esta ejecutados con tierras del lugar, cal  y algo de 

grava, que suele confinarse y compactarse. 

 

El muro interior se  perfora en planta baja mediante arcos resueltos en fábrica de 

ladrillo. 

El forjado de primera planta está realizado con rollizos madera de pino y alfarjías 

colocadas a “matajuntas” sobre la que existe una capa de mortero de cemento. 

Los forjados de la  cubierta inclinada están resueltos también con rollizos de 

madera y alfarjías colocadas separadas unas de otras (colocación denominada 

vulgarmente a “salto ratas”) quedando así el alpende ventilado. La terminación  

se resuelve un agua, hacia la calle, mediante teja cerámica tomada solo con 

barro. 

La  situación de los elementos estructurales verticales, horizontales  y de cubierta 

éstas en un estado lamentable, apreciándose el estado total de ruina, 

totalmente picadas por los xilófagos y termitas y podridas por las constantes 

humedades,  con desplazamientos y agrietamientos de muros portantes, siendo 

un peligro e impracticable su rehabilitación. 
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D.- En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos las edificaciones 

contempladas en la ficha R-CA 55), se encuentran incluida con Nivel de 

Protección C,  protección Ambiental y Grado de Intervención 5, y  Protección de 

Usos: Permitido Residencial. 

 

Por los datos expuestos consideramos se propone la Modificación de 

catalogación con Nivel  de protección C y  nivel de intervención de grado 6, con 

integración de futura nueva fachada en c/  

Estrada a los parámetros de la arquitectura tradicional definidos en el PGOU,  de 

aplicación por su posición en el parcelario municipal  e igualando la cornisa de la 

fachada a la edificación de C/ Blasco Ibáñez. 

El aspecto anterior se ve reforzado por el  estado de conservación del interior, 

que hace inviable la conservación integral del mismo, siendo más coherente 

desde un punto de vista técnico y patrimonial recuperar ambientalmente la 

fachada. 

Por último se defiende que el cambio de catalogación posibilite una rápida 

actuación de mejore la imagen del entorno para así proceder a su rehabilitación, 

mejorando la imagen del entorno urbano. 

 

Almonte, marzo de 2018. 

 

 

Fdo. Rafael Sánchez Gil. 
Arquitecto. 
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G.- ANEXOS. 

.- PLANOS DE ESTADO ACTUAL 

.- FICHA MODIFICADA  R-CA 55 DEL CATÁLOGO DEL PGOU DE ALMONTE. 
(Grado de intervención 6) 

.- RESEÑAS DENTRO DEL PGOU DEL ALMONTE MODIFICADAS POR ESTA 
INNOVACIÓN. 

.- FICHAS CATASTRALES. 

.- NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

.- RECIBOS DE CONTRIBUCIÓN 





.- PLANOS DE ESTADO ACTUAL 





.- FICHA  R-CA 55 DEL CATÁLOGO DEL PGOU DE ALMONTE. 





C A T Á  L O G O   D E   B I E N E S   Y   E S P A C I O S   P R O T E G I D O S 

R  E  V  I  S  I  Ó  N   D  E  L      P  L  A  N    G  E  N  E  R  A  L   D  E    O  R  D  E  N  A  C  I  Ó  N      U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A      D  E      A  L  M  O  N  T  E 

LOCALIZACIÓN DENTRO DEL NÚCLEO   

IDENTIFICACIÓN 

Denominación principal:  -  
Denominaciones accesorias:  -  
Referencia catastral: - Manzana 04727. Parcelas 01 y 34. 
Propietario:  - Privada. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CGICT. 

LOCALIZACIÓN 
Dirección:  - C/ Blasco Ibáñez nº 30 esquina con C/ Oviedo nº 26. 
Núcleo urbano: - Almonte. 
Población:  - Almonte. 
DESCRIPCIÓN  
Delimitación:   - Al frente limita con la calle Blasco Ibáñez, en el lateral izquierdo con las 

parcelas 02 y 08, en el testero con las parcelas 32 y 33; y en el lateral 
derecho con la calle Oviedo.  

Cronología:  - Hacia 1950. 
Tipología/s:  - Casa agrícola. 
Uso/s y ocupación: - Residencial. Plena (residencial y ocupación agrícola del doblado, y zona 

de uso agrícola en patio que incluye almacenaje de útiles, productos 
agrícolas y cuidado de animales). 

Nº de plantas:  - Una y doblado. 
Superficie:   - Parcela (01 y 34): 193 y 215 m2. Superficie construida: 409 y 122 m2. 
Estado de conservación: - Bueno. 
Actuaciones/ Valoración: - No constan.  
Reseña descriptiva: - Casa agrícola, entre medianeras y en esquina, con patio al fondo donde 

se encuentra el corral con el alpende y otras dependencias. La casa 
tiene acceso por Blasco Ibáñez, a través de zaguán. Constituida por 
tres crujías más estancias de servicio al patio. A resaltar la cocina con 
chimenea y alacena. El patio culmina en un pozo y la comunicación con 
el corral. La casa es de planta baja vividera y doblado bajo cubierta 
inclinada de faldones de tejas. Al corral se accede por portón de calle 
Oviedo o a través del patio de la casa. Consta de lavadero, pozo que 
sirve al patio de la casa y al corral, abrevadero, cochinera, alpende con 
pajar en alto y establo con pesebres en el nivel bajo, cochera, etc. Las 
edificaciones son de muros de carga de fábrica, enfoscados y 
encalados, con forjados y cubiertas de rollizos y ladrillo por palo. 
Pavimentos de loseta de barro cocido y enchinados. Cubiertas de teja. 
La fachada es de detalles sencillos. 

Datos histórico-artísticos: - No es una casa antigua, pues tiene unos cincuenta años y fue 
construida por sus propietarios, pero conserva sabiamente la 
continuidad del modo de hacer almonteño. A destacar la cocina que 
mantiene aún su sabor tradicional, singular en el medio doméstico local. 
El corral  tiene sencillos detalles de arquitectura popular de extracción 
rural, que recuerda a patios de cortijos. Entre ellos cabe mencionar las 
arquerías escarzanas o la simplicidad de los elementos de madera.  

Observaciones:  - Interesante conjunto en el que hay que valorar la pervivencia del 
carácter primitivo agrícola. Así, el grano se almacena en el doblado de 
la casa y la paja en el del alpende del corral, usos que  complementan 
ambas unidades.  

PROTECCIÓN ASIGNADA 
Según  L16/1985 PHE; L1/1991 PHA: - Carece. 
Nivel de Protección:  - C: Protección Ambiental.
Nivel de Intervención:  - Grado 5.
Protección de Usos: - Uso permitido: Residencial.

FICHA R-CA 55

FICHA R-CA 55 ORIGINAL



C A T Á L O G O   D E    B I E N E S   Y   E S P A C I O S    P R O T E G I D O S 

R  E  V  I  S  I  Ó  N   D  E  L      P  L  A  N    G  E  N  E  R  A  L   D  E    O  R  D  E  N  A  C  I  Ó  N      U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A      D  E      A  L  M  O  N  T  E 

SITUACIÓN       E 1/1500 

5m 10m0 25m 50m

CROQUIS DEL INMUEBLE           E 1/500

1m0 10m5m

IMAGEN AÉREA (2002) PARCELARIO CATASTRAL 

IMÁGENES DEL INMUEBLE 

FICHA       R-CA 55 
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71

FICHA R-CA 55 ORIGINAL



.- FICHA MODIFICADA  R-CA 55 DEL CATÁLOGO DEL PGOU 

DE ALMONTE.    





C A T Á  L O G O   D E   B I E N E S   Y   E S P A C I O S   P R O T E G I D O S 

R  E  V  I  S  I  Ó  N   D  E  L    P  L  A  N   G  E  N  E  R  A  L   D  E   O  R  D  E  N  A  C  I  Ó  N    U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A    D  E    A  L  M  O  N  T  E 

LOCALIZACIÓN DENTRO DEL NÚCLEO 

IDENTIFICACIÓN 

Denominación principal:  -  
Denominaciones accesorias: -  
Referencia catastral: - Manzana 04727. Parcelas 01 y 34. 
Propietario: - Privada. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
CGICT. 

LOCALIZACIÓN 
Dirección: - C/ Blasco Ibáñez nº 30 esquina con C/ Oviedo nº 26. 
Núcleo urbano: - Almonte. 
Población: - Almonte. 
DESCRIPCIÓN 
Delimitación:  - Al frente limita con la calle Blasco Ibáñez, en el lateral izquierdo con las 

parcelas 02 y 08, en el testero con las parcelas 32 y 33; y en el lateral 
derecho con la calle Oviedo.  

Cronología: - Hacia 1950. 
Tipología/s:  - Casa agrícola. 
Uso/s y ocupación: - Residencial. Plena (residencial y ocupación agrícola del doblado, y zona 

de uso agrícola en patio que incluye almacenaje de útiles, productos 
agrícolas y cuidado de animales). 

Nº de plantas: - Una y doblado. 
Superficie: - Parcela (01 y 34): 193 y 215 m2. Superficie construida: 409 y 122 m2. 
Estado de conservación: - Bueno. 
Actuaciones/ Valoración: - No constan. 
Reseña descriptiva: - Casa agrícola, entre medianeras y en esquina, con patio al fondo donde 

se encuentra el corral con el alpende y otras dependencias. La casa 
tiene acceso por Blasco Ibáñez, a través de zaguán. Constituida por 
tres crujías más estancias de servicio al patio. A resaltar la cocina con 
chimenea y alacena. El patio culmina en un pozo y la comunicación con 
el corral. La casa es de planta baja vividera y doblado bajo cubierta 
inclinada de faldones de tejas. Al corral se accede por portón de calle 
Oviedo o a través del patio de la casa. Consta de lavadero, pozo que 
sirve al patio de la casa y al corral, abrevadero, cochinera, alpende con 
pajar en alto y establo con pesebres en el nivel bajo, cochera, etc. Las 
edificaciones son de muros de carga de fábrica, enfoscados y 
encalados, con forjados y cubiertas de rollizos y ladrillo por palo. 
Pavimentos de loseta de barro cocido y enchinados. Cubiertas de teja. 
La fachada es de detalles sencillos. 

Datos histórico-artísticos: - No es una casa antigua, pues tiene unos cincuenta años y fue 
construida por sus propietarios, pero conserva sabiamente la 
continuidad del modo de hacer almonteño. El corral  tiene sencillos 
detalles de arquitectura popular de extracción rural, que recuerda a 
patios de cortijos. Entre ellos cabe mencionar las arquerías 
escarzanas o la simplicidad de los elementos de madera.  

Observaciones: - Interesante conjunto en el que hay que valorar la pervivencia del 
carácter primitivo agrícola. Así, el grano se almacena en el doblado de 
la casa y la paja en el del alpende del corral, usos que  complementan 
ambas unidades.  

PROTECCIÓN ASIGNADA 
Según  L16/1985 PHE; L1/1991 PHA: 
Nivel de Protección:  
Nivel de Intervención:  
Protección de Usos: 

- Carece. 
- C: Protección Ambiental. - 

Grado .
- Uso permitido: Residencial.

FICHA R-CA 55

FICHA  R-CA 55 MODIFICADA



C A T Á L O G O   D E    B I E N E S   Y   E S P A C I O S    P R O T E G I D O S 

R  E  V  I  S  I  Ó  N    D  E  L    P  L  A  N    G  E  N  E  R  A  L    D  E    O  R  D  E  N  A  C  I  Ó  N    U  R  B  A  N  Í  S  T  I  C  A    D  E    A  L  M  O  N  T  E 

SITUACIÓN  E 1/1500 
 

5m 10m0 25m 50m

CROQUIS DEL INMUEBLE  E 1/500 

1m0 10m5m

 

IMAGEN AÉREA (2002) PARCELARIO CATASTRAL 

IMÁGENES DEL INMUEBLE 

FICHA       R-CA 55 
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FICHA R-CA 55 MODIFICADA



.- RESEÑAS DENTRO DEL PGOU DEL ALMONTE AFECTADAS 

POR ESTA INNOVACIÓN.   





C A T Á L O G O  D E  B I E N E S  Y  E S P A C I O S  P R O T E G I D O S  M E M O R I A   

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  A L M O N T E

47

Grado 3: Rehabilitación con aumento de edificabilidad 

Fichas: 02, 06, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

Grado 4: Reforma menor sin aumento de edificabilidad 

Fichas: 04, 07, 10, 33, 34 

Grado 5: Reforma menor con aumento de edificabilidad 

Fichas: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59 

Grado 6: Sustitución parcial y/o reforma mayor con mantenimiento de la tipología 

Fichas: 60 

Grado 7: Sustitución total de nueva planta con conservación tipológica 

Fichas: 08 

Protección específica: Plaza Virgen del Rocío 

12.3. NÚCLEO URBANO DE MATALASCAÑAS 

Ficha: 01. Nivel: C Ambiental.  

Grado 7: Sustitución total de nueva planta con conservación tipológica 

RESEÑA ORIGINAL EN EL PGOU



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S LIBRO 11. NORMAS DE PROTECCIÓN 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  A L M O N T E

391

Manzana 00738. Parcela 11 Carece C 5 

Manzana 01732. Parcela 25 Carece C 5 

Manzana 01738. Parcela 03  Carece C 5 

Manzana 01747. Parcela 06 Carece C 5 

Manzana 01747. Parcelas 11 y 
12 Carece C 4

Manzana 01747. Parcelas 13 y 
14 Carece C 4

Manzana 01753. Parcela 19 Carece C 5 

Manzana 00738. Parcela 04 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 20 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 35 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 36 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 07 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 08 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 09 Carece C 5 

Manzana 03734. Parcela 34 Carece C 5 

Manzana 03737. Parcela 03 Carece C 5 

Manzana 03750. Parcela 04 Carece C 5 

Manzana 04727. Parcelas 01 y 
34 Carece C 5

Manzana 04760. Parcela 29 Carece C 5 

Manzana 04760. Parcela 31 Carece C 5 

Manzana 99711. Parcela 51 Carece C 5 

Manzana 99742. Parcela 14 Carece C 5 

Barriadas Pío XII y Nueva Carece C 6 

TABLA 11-13: Elementos del núcleo de Almonte con nivel de protección C 

C. Arquitectura en el núcleo urbano de Matalascañas. 

Nivel C: Ambiental 

Ficha: 01 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Hotel Flamero Carece C 7 

TABLA 11-14: Elementos del núcleo de Matalascañas con nivel de protección C 

D. Espacios urbanos en el núcleo urbano de Almonte 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Plaza Virgen del Rocío Carece Específica 2 

TABLA 11-15: Elementos del núcleo de Almonte con nivel de protección específica 

RESEÑA ORIGINAL EN EL PGOU



.- RESEÑAS MODIFICADAS DENTRO DEL PGOU DEL 

ALMONTE MODIFICADAS POR ESTA INNOVACIÓN.  





C A T Á L O G O  D E  B I E N E S  Y  E S P A C I O S  P R O T E G I D O S  M E M O R I A   

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  A L M O N T E

47

Grado 3: Rehabilitación con aumento de edificabilidad 

Fichas: 02, 06, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

Grado 4: Reforma menor sin aumento de edificabilidad 

Fichas: 04, 07, 10, 33, 34 

Grado 5: Reforma menor con aumento de edificabilidad 

Fichas: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, , 56, 57, 58, 59 

Grado 6: Sustitución parcial y/o reforma mayor con mantenimiento de la tipología 

Fichas: 55, 60

Grado 7: Sustitución total de nueva planta con conservación tipológica 

Fichas: 08 

Protección específica: Plaza Virgen del Rocío 

12.3. NÚCLEO URBANO DE MATALASCAÑAS 

Ficha: 01. Nivel: C Ambiental.  

Grado 7: Sustitución total de nueva planta con conservación tipológica 

RESEÑA MODIFICADA POR LA INNOVACIÓN EN EL PGOU 



N O R M A S  U R B A N Í S T I C A S LIBRO 11. NORMAS DE PROTECCIÓN 

R E V I S I Ó N  D E L  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  D E  A L M O N T E

391

Manzana 00738. Parcela 11 Carece C 5 

Manzana 01732. Parcela 25 Carece C 5 

Manzana 01738. Parcela 03  Carece C 5 

Manzana 01747. Parcela 06 Carece C 5 

Manzana 01747. Parcelas 11 y 
12 Carece C 4

Manzana 01747. Parcelas 13 y 
14 Carece C 4

Manzana 01753. Parcela 19 Carece C 5 

Manzana 00738. Parcela 04 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 20 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 35 Carece C 5 

Manzana 01753. Parcela 36 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 07 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 08 Carece C 5 

Manzana 02721. Parcela 09 Carece C 5 

Manzana 03734. Parcela 34 Carece C 5 

Manzana 03737. Parcela 03 Carece C 5 

Manzana 03750. Parcela 04 Carece C 5 

Manzana 04727. Parcelas 01 y 
34 Carece C 6

Manzana 04760. Parcela 29 Carece C 5 

Manzana 04760. Parcela 31 Carece C 5 

Manzana 99711. Parcela 51 Carece C 5 

Manzana 99742. Parcela 14 Carece C 5 

Barriadas Pío XII y Nueva Carece C 6 

TABLA 11-13: Elementos del núcleo de Almonte con nivel de protección C 

C. Arquitectura en el núcleo urbano de Matalascañas. 

Nivel C: Ambiental 

Ficha: 01 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Hotel Flamero Carece C 7 

TABLA 11-14: Elementos del núcleo de Matalascañas con nivel de protección C 

D. Espacios urbanos en el núcleo urbano de Almonte 

NOMBRE PROTECCIÓN 
LHE-LHA NIVEL DE PROTECCIÓN 

NIVEL DE 
INTERVENCIÓN 

(GRADO) 

Plaza Virgen del Rocío Carece Específica 2 

TABLA 11-15: Elementos del núcleo de Almonte con nivel de protección específica 

RESEÑA MODIFICADA POR LA INNOVACIÓN  EN EL PGOU



.- FICHAS CATASTRALES. 





REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0472701QB2207S0001IM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL BLASCO IBAÑEZ 30

21730 ALMONTE [HUELVA]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1965

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

261

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL BLASCO IBAÑEZ 30

ALMONTE [HUELVA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

261
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

187
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,126,750

4,126,800

720,400 720,450 720,500

720,500 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 13 de Septiembre de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 00 01 121
ALMACEN 00 01 121
ALMACEN 19



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
0472734QB2207S0001JM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ESTRADA 26

21730 ALMONTE [HUELVA]

USO PRINCIPAL

Industrial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1950

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

122

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL ESTRADA 26

ALMONTE [HUELVA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

122
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

253
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,126,700

4,126,750

4,126,800

720,400 720,450

720,450 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 13 de Septiembre de 2017
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.- NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 





rR4ir*a ds lc &apiedad deA.Irnonte

NOTA §TMPLE TNFORMATIVA

Número de Petición: 397612417
Solicitante: MORENO TENA, DIEGO 29.703.875-L
lnterés fegítimo alegado por el presentante:lnvestigación jurídica sobre el

DATOSDELAFINCA

FINCA DE ALMONTE N": 29981
TIPO FTNCA: Vivienda
Vía PúbIica:CALLE BLASCO IBAÑEZ
Número: 30
Referencia Catastral: 047 27 01 Q82207S0001 lM
Superficie: Terreno: ciento noventa y tres metros cuadrados Construida: cuatrocientos nueve metros cuadrados
LINDEROS:
Derecha, CON CALLE OVIEDO.
IZqUiCTdA, CON EL NUMERO TREINT,AY DOS DE LA CALLE BLASCO IBAÑEZ DE JUAN CCAMACHO TORRES.
Fondo, CON EL NUMERO VEINTISEIS DE LA CALLE OVIEDO, DE ALFONSA PEREZ MARQUEZ,
Esta finca no se encuentra coordinada con lá base gráfica catastral.

TITULARIDADES

TITULARES DNUNIF TOMO LIBRO FOIjO ALTA

ROLDAN PEREZ, MARIA JOSEFA ROCIO 75.528.786-Y 1744 507 111 1

MORENO TENA, DIEGO 29,.703.875-L
50,000000% del pleno dominio con carácterganancial.

TITULO: AdquiridaporAPORTACIONALASOC|EDADDEGANANCIALESenvirtuddeEscrituraPública,autorizadapor
el/la notario/a DoÑA MIRIAM INMAcULADA MoNTAÑO DlAz, ALMoNTE, el día 01'to7t2oo3, número 192 de protocolo;
inscrita el 20/08/2003.

TITULAR DNIINIF TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ROLDAN PEREZ, MARIA JOSEFA ROCIO 75.528,786.Y 1744 507 111 2'
50,000000% del pleno domin io con, carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por elila notariola DOÑA MARíA DE LOS
REYES SÁNCHEZ BLANCO, ALMONTE, eldía05t1212006, número '1901 de protocolo; inscrita el06/10/2007.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del
Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

CARGAS

- Propia:
Nota de afección fiscal por plazo de 5 años al margen de Ia inscripción 1, correspondiente al lmpuesto Transmisiones / Acto
Jurídico, autoliquidado como EXENTO.

- Propia:

Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la Ley Hipotecaria por plazo de dos años a contardesde el día de la fecha de su
inscripción 2a, SÓLO en cuanto a una mitad indivisa de la finca de este número.

- Propia:
Nota de afección fiscal por plazo de 5 años al margen de la inscripción 2, correspondiente al lmpuesto Sucesiones /
Donaciones, autollquidado como EXENTO.

IDUFIR: 21 00500'l 078228

6q 
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Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple lnformativa se
hace con los efectos que expresa el art.332 del Título Vlll del Reglamento Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita,
en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispon e el art.225 del Título Vlll Seccíón ll de
la Ley Hipotecaria.

Honorarios: 3.69 Euros. Arancel no: 14F.

Almonte a I 5 de Septiembre d e 2017.
Antes de la apertura del diario.

ADVERTENCIAS

L A los efectos de [o previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica '10/1998, de 17 de diciembre, se hace constarque: la
equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se refiere Ia precedente
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es de 166,386 pesetas.

ll. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los
bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro (Articulo 225 del Título Vlll
Sección Il de-la Ley Hipotecaria)

lll. Queda prohibida Ia incorporación de lbs datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de
datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de
procedencia (l nstrucción de la D.G. R. N . 17 le2t91; A.O.É.. 17 l0Zl9A)

lV. Esta lnformación no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título Vlll del Reglamento Hipotecario

V. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1 999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda
informado de que:

A Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas'en el modelo de solicitud los datos personales
expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se
llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

B. En cuanto resulte compatible con la legíslación específica del Registro, se reconoce a los interesados |os
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

{F{tt:...
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Regrsfro de fd &opicdsd úe Al*rcnt*

Número de Petición: 397612017
Solicitante: MORENO TENA, DIEGO 29.703.575-L
lnterés legítimo alegado porel presentante:lnvestigación jurídica sobre el objeto, su

DATOSDELAF¡NCA

FINCA DE ALMONTE No: 29979
TIPO FINGA: Otros urbanas
Vía Pública: CALLE OVIEDO

IDUFIR: 2l 005001 07821 I

Número:26
Referencia Catastral: 047 27 34Q82207S0001 JM
Superficie: Terreno: doscientos cincuenta y un metros cuadrados Construida: ciento veintidós
LINDEROS:
Frente, CON CALLE OVIEDO
Derecha, CON EL NUMERO VEINTICUATRO DE LA,MISMACALLE DE PEDRO,SAAVEDRA ENDRINA, CON EL NUMERO
VEINTIDOS DE LA MISMA CALLE A NOMBRE DE JOSE JOAQUIN CASTELLANO HUELVA Y CON EL NUMERO
VEINTITRES DE LA CALLE ALFO
lzquierda, CON LOS NUMEROSTREINTA, TREINTAY DOS YTREINTAYCUATRO DE LA CALLE BLASCO IBAÑEZ, DE
ALFONSA PEREZ MARQUEZ, DE JUAN CAMACHO TORRES Y FERNANDO TRIGUEROS GONZALEZ,
RESPECTIVAMENTE.
Fondo, CON EL NUMERO VEINTIGINCO DE LA CALLE ALFONSO HUELVA, DE JOSEFA ZURITA DIAZ.
Esta finca no se encuentra coordinada con la basegráfiea,catastral.

TITULAR¡:DAD.ES

TITULARES DNUNIF TOMO LIBRO FOL¡O ALTA

ROLDAN PEREZ, MARIA JOSEFA ROCIO 75.528.786.Y 1744 547 109 1

MORENO TENA, DIEGO 29.703.875.1
50,000000% del pleno dominio con carácterganancial.

TITULO: Adquirida poTAPORTACION A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES en'virtud de Escritura Pública, autorizada por
et/la notario/a DoÑA MIRIAM:INMACULADA MONTAÑO DlM, ALMONTE, el día.011A7 D003, número 792 de protocolo;
inscrita el 20 lOBl2003.

TITULAR DNUNIF TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ROLDAN PEREZ, MARIA JOSEFA ROCIO 75.528.786.Y 1744 507 109 2
50,000000% del pleno dominio con carácter privativo.

TITULO: Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el/la notario/a DOÑA MARíA DE LOS
REYES SÁNCHEZ BLANCO, ALMONTE, el día 05112t2006, número 1901 de protocolo; inscrita el 06/10/2007.

Documentos relativos a Ia finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al cierre del
Libro Diario del día anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho

C AR GAS

- Prop¡a:
Nota de afección fiscal por plazo de 5 años al margen de la inscripción
JurÍdico, autoliquidado como EXENTO.

- Propia:
Nota de afección fiscal por plazo de 5 años al margen de la inscripción
Donaciones, autoliquidado como EXENTO.

- Propia:

1, correspondiente al lmpuesto Transmisiones /Acto

2, correspondiente al lmpuesto Sucesiones /

r¡OTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE ALMONTE 21GO5OO107821I Pág: I de 4



Sujeta a las limitaciones del artículo 207 de la Ley Hipotecaria por plazo de dos años a contar desde el día de la fecha de su
inscripción 2a, sÓLo en cuanto a una mitad indivisa de la finca de este número.

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simpte lnformativa se
hace con los'éÉetos que expresa er art.¡iz'oél Título Vlll del Reglamento Hipotecario, y que sólo la Certificación acredita,
en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispon e el ai.225 del Título Vlll Sección ll de
la Ley Hipotecaría.

Honorarios: 3.69 Euros. Arancél no: 14F.

Almonte a '1 5 de Septiembre de2017.
Antes de la apertura del diario.

novÉnrE¡¡crns
I. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace constar que: Ia

equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de ouenta Pesetas a que se refiere la precedente
información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión, que es Oe 'iOO,¡gO pesetas.

ll. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los
bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro (Articulo zis ¿e¡ Título Vlll
Sección Il de la Ley Hipotecaria)

lll. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de
datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluáo expresando la fuente de
procedencia (lnstrucción de la D.G.R.N . 17l0Zl9B; B.O.É..17102t9A)

lV. Esta lnformación no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Título Vlll del Reglamento Hipotecario.

V. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, d'e Protección de Datos de carácter personal queda
informado de que:

A Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales
expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se
llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

B. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.
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Documento borrador de la Innovación  para modificación del nivel de intervención de grado 5 a grado 6 de PGOU  de
Almonte
C/ Blasco Ibáñez nº 30 y c/ Estrada nº 26 
21730 Almonte Pag. 83 

Rafael Sánchez Gil. Arquitecto 

C/ Lorenzo Cruz Nº 18, 1º-D 2170 Almonte Tfno 959 450491 e-mail: rsanchezgil-arq@telefonica.net 

H.-CERTIFICADO DE RUINA 

Rafael Sánchez Gil, arquitecto colegiado nº 96 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Huelva. 

CERTIFICO: 

Que a requerimiento de Dña. María Josefa Roldán Pérez, con DNI 75.528.789-Y  y D. 

Diego Moreno Tena  con DNI 29.703.875-L he girado visita a la edificación sita en c/ 

Estrada nº 26 (antes C/ Oviedo), para comprobar el estado de estabilidad y solidez de 

la misma. 

DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

La edificación consta de 2 elementos independientes entre ellos. 

El primero, que se encuentra alineado a fachada consta de dos plantas, con alpende 

para pajar en planta alta y establo con pesebres planta baja, actualmente sin uso en 

primer lugar porque ya no existe dicha demanda y en segundo lugar porque no está 

permitido la estabulación dentro del casco urbano. 

Dicha edificación está en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Almonte. 
Tiene un Nivel de Protección Ambiental (C),  y un Nivel de Intervención, Grado 5 con 
un Uso Permitido compatible con Residencial. 

La estructura  vertical de la edificación esta realizada con muros de carga,  junto a 

tapiales tapiales confinados, en las fachadas hacia la calle y al patio, en los que se 

puede observar la degradación de los elementos de ladrillo utilizado a causa de su 

mala calidad. En la fachada al patio aparecen arcos de de fábrica igualmente mixta 

que sufren la misma patología.  

El forjado de planta primera está formado por rollizos y ladrillo por tabla  y el plano 

inclinado de la planta de cubierta por rollizos y alfarjías. 
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El acceso a la planta alta se hace a través de una escalera exterior  que presenta 

problemas de descomposición y disgregación  en la fábrica de ladrillo a causa de la 

absorción de agua en sus  elementos. 

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. 

 

 La estructura vertical de la edificación como hemos apuntado anteriormente, 

está resuelta con fábrica de ladrillo y tapiales confinados, que presentan daños 

provocadas por causas indefectibles, de aparición en etapas avanzadas del uso el 

edificio, por desgaste y vejez del mismo, así como fallos de la cohesión de los 

materiales. 

Se aprecian  fallos de desplome causados por fala de cohesión de los materiales 

acrecentados principalmente en la planta alta por el empuje horizontal que provoca 

la cubierta inclinada. Junto a estos fallos confluyen otros que también afectan a la 

posición del elemento estructural provocados por humectación excesiva del material 

constituyente. 

 

 

              

Daños en constitución de muros            
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Grieta en fachada provocada por empuje de la cubierta 

 

 

 

   

        Grietas en fachada provocada por empuje de la cubierta  
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Grietas y desplome de muro de fachada provocada por empuje de la 

cubierta 

 

 

Desplazamiento del muro de fachada respecto al forjado de planta alta. 

También se observan en la fachada trasera grietas provocadas por asientos 

inducidos por una falla en el terreno del  ámbito de apoyo, que además se 

localizan en este muro de gran esbeltez dado su altura. 
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Grietas verticales y a 45º que generadas por un asiento en el pilar central. 

 

 

Grietas horizontales y a 45º que generadas por un asiento en el pilar central 
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Detalle de grietas en la entrega del forjado de primera planta y el muro de 

carga trasero 

 

 

En cuanto a la estructura horizontal e inclinada de los forjados tanto de planta 

alta como de cubierta se aprecian daños importantes debidos entre otras 

causas a: 

- Agentes Abióticos: 

o Agentes climáticos, normalmente humedad, que han provocado 

decoloraciones, fendas, mermas de facultades mecánicas y 

envejecimiento. 

o Uso mecánico,  que produce fatiga del material y perdida de 

resistencia, provocando deformaciones que inducen 

inestabilidad estructural. 

 

 

- Agentes Bióticos: 

o Bacterias,  que alteran las propiedades de la madera. 

o Insectos Xilófagos, que provocan perforaciones y pérdida de 

masa, con la consiguiente disminución de resistencia, pudiendo 

llegar a la destrucción de las vigas. 
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o Hongos cromógenos, que provocan cambios de color y ligeras 

pérdidas de resistencias, y debilitan la madera frente a otros 

ataques. 

o Hongos de pudrición, que descomponen la madera provocando 

una pérdida de peso y de resistencia. 

 

 

 

Rotura  en la entrega del forjado de primera planta y el muro de carga 

provocado por movimientos que introducen deformación estructural 
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Rotura  vertical en  el muro de carga provocado por fallos en la capacidad 

portante del mismo debido a perdida de resistencia. 
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Rotura  vertical en  el muro de carga provocado por fallos en la capacidad 

portante del mismo debido a perdida de resistencia 

         

Estado de ruina del forjado de cubierta donde se aprecian  mermas de 

facultades mecánicas y envejecimiento y  perdida de resistencia, provocando 

deformaciones que inducen inestabilidad estructural 
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Estado del forjado de cubierta donde se aprecian  aparte de factores 

abióticos, la acción de Insectos xilófogos,  hongos cromagenos  y hongos de 

pudrición, provocando mermas de facultades mecánicas, perdida de 

resistencia y deformaciones que inducen inestabilidad estructural. 
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Mismo caso anterior. 

 

En esta imagen puede apreciarse la deformación de los elementos resistentes. 
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Aquí se observa la rotura grave de vigas portantes del forjado de cubierta. 

 

 

 

Acción clara de elementos bióticos. 
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Rotura d forjado de primera planta por desplazamiento horizontal del muro. 

 

 

Igual caso del anterior, en que también interviene giros y movimientos  

verticales sobre el terreno. 
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En esta imagen se aprecia el desplazamiento horizontal sufrido por el muro de 

primera planta, el cual se separa del forjado. 

 

Mismo caso que la anterior imagen, donde además se aprecia la separación 

del muro lateral. 

 

Todos estos hechos  y dada la precariedad del sistema estructural   carente de 

elementos de arriostramiento tanto de los elementos verticales como 

horizontales no lleva a determinar la inestabilidad de la planta alta, que es  

susceptible de sufrir un desplome  y por lo tanto concluimos certificando la 

RUINA de la misma.  

RAZONES DE LA DEMOLICIÓN. 

Las razones fundamentales para la demolición la planta alta  son su falta de 

habitabilidad y el deterioro de los elementos básicos de la estabilidad y 

seguridad que hacen inviable la reparación de la misma. 
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INCIDENCIA EN LAS CONSTRUCCIONES ADYACENTES. 

La incidencia de la demolición pretendida tiene escasa incidencia en las 

edificaciones colindantes ya que por el lado derecho, mirando desde 

fachada, se encuentra la azotea de la casa colindante y sobre la  vivienda 

existente a la izquierda, no existen vínculos estructurales que le afecten. 

 
                                         Almonte, marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Rafael Sánchez Gil. 
Arquitecto. 




