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MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA). 
 
(FORMULACIÓN PARA APROBACIÓN INICIAL) 

 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES. 
 
Como planeamiento general de ámbito municipal, San Silvestre de Guzmán dispone 
unas Normas Subsidiarias aprobadas el 17 de marzo de 1.997 y posteriormente 
adaptadas a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en 
aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de dicha Ley y siguiendo el 
procedimiento regulado al efecto en el Capítulo II del Decreto 11/2008 de 22 de 
enero. 
 
El documento de Adaptación Parcial a la LOUA, que se aprobó con fecha 12 de 
febrero de 2.010, y las vigentes NNSS así perfeccionadas, asumen la denominación 
de Plan General de Ordenación Urbanística de San Silvestre de Guzmán, en aplicación 
de la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley. 
 
En el término municipal de San Silvestre de Guzmán, el Plan de Ordenación del 
Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH), aprobado por Decreto 130/2006 
de 13 de junio, ha establecido una serie de determinaciones para el Suelo No 
Urbanizable, identificando unas Zonas de Interés Territorial y unos Paisajes 
Característicos; Entre estos últimos se encuentra el “Ruedo de San Silvestre de 
Guzmán”, territorio próximo al casco urbano que aparece grafiado en plano de 
“Recursos y Riesgos” del POTLOH y posteriormente contemplado por la AP, o PGOU 
municipal ya adaptado a LOUA. 
 
En sesión de 13 de julio de 2.006, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Huelva aprobó la Modificación número 1/2006, en el ámbito del suelo 
no urbanizable, de las Normas Subsidiarias de planeamiento del término municipal de 
San Silvestre. Tal modificación ha incorporado las determinaciones del POTLOH 
respecto del suelo no urbanizable del término municipal, reformando ampliamente el 
artículo 138 de la Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias. 
 
 
2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
La presente Modificación tiene por objeto regular con mayor precisión las condiciones 
de la edificación permitida en el ámbito definido por el POTLOH como “Ruedo de San 
Silvestre de Guzmán”, modificando el apartado 3.3 del artículo 138 A) y el artículo 
139 de la Memoria de Ordenación del vigente Plan General de Ordenación Urbanística 
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del municipio. La matización de este último artículo, así como la definición y 
regulación de las denominadas “casetas de aperos”, se generaliza a todo el suelo no 
urbanizable. 
 
La introducción de nuevas condiciones en la edificación obedecen a la necesidad de 
disponer de una mayor precisión para dar adecuado cumplimiento a la especial 
protección que el citado Plan de Ordenación del Territorio impone al ámbito en 
cuestión, adecuando a su especificidad las ordenanzas de edificación contenidas en el 
planeamiento general vigente. 
 
 
3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL. 
 
3.1.- Situación de partida.- 
 
3.1.1.- Estructura parcelaria.- 
 
Como unidad de Paisaje Característico definido por el POTLOH, el Ruedo de San 
Silvestre de Guzmán es un territorio perimetral al casco urbano, exceptuando su zona 
noreste, como aparece en el siguiente plano: 

 

 
 
Según la información obtenida del actual Catastro de Rústica, la estructura de la 
propiedad en el ámbito está compuesta por un total de 205 parcelas que totalizan 
unas 260 hectáreas, con el siguiente desglose por polígonos catastrales: 
 
 - Polígono 004:   (26,86 Ha) 17 parcelas 
 - Polígono 005:   (71,53 Ha) 80 parcelas 
 - Polígono 007:   (42,59 Ha) 37 parcelas 
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 - Polígono 008:   (35,96 Ha) 34 parcelas 
 - Polígono 009:   (18,44 Ha) 8 parcelas 
 - Polígono 010:   (65,33 Ha) 29 parcelas 
 
Tal estructura se refleja en el siguiente plano: 
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RUEDO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. ESTRUCTURA PARCELARIA
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La superficie media de las parcelas es de 1.27 hectáreas, oscilando su tamaño entre 
los 400 y 80.000 m² y predominando las de tamaño en torno a la hectárea en todo la 
zona sureste correspondiente a los polígonos catastrales 005, 007 y 008, mientras 
que en la mitad suroeste, polígonos 009, 010 y 004, abundan las cercanas a dos 
hectáreas de cabida. 
 
Generalmente en el ámbito se integran parcelas completas, haciéndolo solo 
parcialmente cuatro parcelas de la zona mas occidental, con plantaciones de encinas 
y de considerable mayor tamaño. 
 
En su mayor parte las parcelas están cultivadas, predominando netamente las 
destinadas a labor o labradío en secano, seguidas de las destinadas a pastizales. En 
menor medida las hay con plantación de olivos o frutales en secano y en la zona 
occidental algunos encinares e incluso algunas huertas en regadío.  
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3.1.2.- Ordenación vigente.- 
 
El Capítulo II de la Memoria de Ordenación del vigente PGOU municipal, mediante los 
artículos 136 a 142, se ocupa de establecer las condiciones a las que deben 
someterse las construcciones en el suelo no urbanizable. 
 
Los artículos a modificar son el 138 A y el 139, el primero en sus puntos 1, 3.3, 
relativo a las determinaciones tipológicas y paisajísticas en el ámbito del Ruedo de 
san Silvestre de Guzmán, y 4.- Ocupación máxima de la edificación. Tanto las 
modificaciones del 138.4 como del 139 de limitan al mismo ámbito de esa unidad 
paisajística. 
 
La redacción actual de los artículos a modificar es la siguiente: 
 

Artículo 138 apartado A: Condiciones de la edificación. 
 

1.- Únicamente se podrán realizar construcciones directamente ligadas al carácter 
y uso agrario de las fincas, así como aquellas ligadas directamente a la explotación 
de los recursos vivos, correspondiendo la autorización de las mismas al 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42, 43, 50.B y 52 de la 
vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
…/… 

3.- Determinaciones Tipológicas y Paisajísticas.- 
…/… 

3.3.- En el Ruedo de San Silvestre de Guzmán, que se define en la planimetría de 
ordenación del suelo no urbanizable, se permitirán las construcciones e 
instalaciones siguientes: 

a) Las casetas destinadas al resguardo de aperos de labranza y maquinaria 
agrícola. 

b) Los establos y cobertizos para el resguardo ganadero. 

c) Las instalaciones de captación, almacenamiento y bombeo de agua. 

d) Los invernaderos y viveros. 

e) Las naves agrícolas y ganaderas e instalaciones de manipulación de 
productos u otras de naturaleza similar siempre que las mismas tengan una 
relación directa con el uso agrario de la parcela. 

Las instalaciones agroindustriales que se autoricen se ubicarán en los suelos mas 
degradados. 

Las cubiertas serán de tonos ocres rojizos, siendo obligatorio en el caso de naves 
agrícolas y ganaderas e instalaciones de manipulación de productos u otras de 
naturaleza similar el color verde. Se prohíbe expresamente el uso del fibrocemento 
y materiales reflectantes. 

Los paramentos verticales serán de mampostería de piedra sin enfoscar, de 
materiales enfoscados y pintadas de blanco o de materiales no metálicos sin 
enfoscar de color blanco. 

En el Ruedo de San Silvestre de Guzmán se establecen las mismas 
determinaciones para la altura de las edificaciones que en los terrenos incluidos en 
el paisaje de Dehesas del Andévalo. 

Los caminos públicos, vías pecuarias y sus márgenes constituirán corredores libres 
de edificación, con una anchura mínima de 15 metros medida entre las fachadas 
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de las edificaciones, que deberán situarse a una distancia mínima de 7.5 metros 
del eje del camino o vía pecuaria y a 4 metros como mínimo del lindero. 

Los cerramientos de fincas se realizaran, preferentemente, mediante muros de 
mampostería de piedra con características tipológicas y morfológicas semejantes a 
las existentes. 

…/… 

4.- La ocupación máxima de la edificación, con excepción de las viviendas 
unifamiliares en las que la superficie máxima construida será de 250 m², se fija en 
función de la superficie de la explotación agraria de acuerdo con la siguiente tabla: 
Explotación agraria S≤ 3.000 m²  Ocupación ≤10% con un máximo de 250 m² 
Explotación agraria 3.000 m²< S≤ 10.000 m²  Ocupación ≤ 8% con un máxima de 600 m² 
Explotación agraria 10.000 m²<S≤100.000 rn² Ocupación ≤ 6.5% con un máximo de 1.500 m² 
Explotación agraria S>100.000 m² Ocupación ≤1.5% con un máximo de 10.000 m² 

Para explotaciones agrarias de superficie superior a 100.000 m², el Ayuntamiento 
podrá conceder licencia urbanística para una ocupación superior a 10.000 m² 
considerando las características técnicas del proyecto, la importancia 
socioeconómica del mismo y su viabilidad medioambiental. 

En los espacios de Dehesas del Andévalo, Matorrales y Eucaliptales del Andévalo y 
Naranjales la parcela mínima a efectos de construcción de vivienda vinculada a la 
explotación agraria será igual o superior a 5 hectáreas. En el Ruedo de San 
Silvestre de Guzmán y en las Vertientes del Guadiana no estarán permitidas las 
viviendas. 

La parcela mínima vinculada a las naves agrarias será, para cada espacio 
característico que se define en la planimetría de ordenación del suelo no 
urbanizable, la siguiente: 

a) Ruedo de San Silvestre de Guzmán y Naranjales, igual a 10 hectáreas. 

b) Dehesas del Andévalo, igual a 15 hectáreas. 

c) Matorrales y eucaliptales del Andévalo, igual a 30 hectáreas. 

En los regadíos no arbóreos incluidos en cualquiera de los espacios característicos, 
la parcela mínima vinculada a las naves agrarias será igual a 2 hectáreas. 

 
Artículo 139: Condición aislada de la edificación. 

Con objeto de garantizar la condición aislada de las construcciones e instalaciones y su 
carácter excepcional de emplazamiento en Suelo No Urbanizable se fija con carácter 
obligatorio, una distancia mínima de quinientos (500) metros a cualquier núcleo de 
población, medidos desde el emplazamiento previsto para la construcción que se 
solicite. 

 
 
3.2.- Descripción de la nueva regulación.- 
 
La presente Modificación se refiere a dos artículos de la Memoria de Ordenación de 
PGOU, el 138 y el 139 antes transcritos. La redacción resultante de tales artículos es 
la siguiente: 
 

Artículo 138 apartado A: Condiciones de la edificación. 
 

1.- Únicamente se podrán realizar construcciones directamente ligadas al carácter 
y uso agrario de las fincas, así como aquellas ligadas directamente a la explotación 
de los recursos vivos, correspondiendo la autorización de las mismas al 
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Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42, 43, 50.B y 52 de la 
vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La definición de “caseta de aperos” y sus condiciones de implantación que se 
establecen en el apartado 3.3 para el Ruedo de San Silvestre de Guzmán, se hace 
extensiva a todo el suelo no urbanizable del término municipal. 
…/… 

3.- Determinaciones Tipológicas y Paisajísticas.- 
…/… 

3.3.- En el Ruedo de San Silvestre de Guzmán, que se define en la planimetría de 
ordenación del suelo no urbanizable, solo se permitirán las construcciones e 
instalaciones destinadas a la explotación agraria de las fincas, y en concreto las 
siguientes: 

a) Las casetas destinadas al resguardo de aperos de labranza y maquinaria 
agrícola.- 

Se entiende como caseta para guarda de aperos la construcción de escasa 
superficie, altura y entidad constructiva, destinada exclusivamente a la 
guarda de aperos de labranza y otro pequeño material necesario para la 
explotación agraria de la finca. 

Condiciones de implantación: Se podrá autorizar una caseta para guarda 
de aperos, siempre que no supere una superficie construida máxima de 15 
m² para las fincas de superficie menor de 15.000 m² y de 25 m² para las 
fincas de superficie igual o mayor que 15.000 m², no supere una altura 
total máxima de 4 m, tenga una sola ventana de unas dimensiones 
máximas de 50 por 30 centímetros, y diste como mínimo 4 m de los 
linderos de la finca y 100 m del núcleo urbano. En las fincas de superficie 
inferior a 1.000 m² no se podrá levantar ninguna construcción de este tipo. 
Se prohíbe la utilización de estos edificios para uso residencial, debiendo 
ser su tipología constructiva y programa arquitectónico adecuados a su 
carácter agrario, no pudiendo en ningún caso incluir dependencias o 
soluciones arquitectónicas propias de las viviendas. 

b) Los establos y cobertizos para el resguardo ganadero.- 

Se consideran como tales las instalaciones de estabulación de ganado o de 
apoyo a la actividad ganadera que guarden una dependencia y proporción 
adecuada a los aprovechamientos de la finca, como establos, cuadras, 
granjas, vaquerías, majadas y otras instalaciones de estabulación de 
ganado vinculadas a la explotación. También se admiten perreras que 
deberán ajustarse a la normativa sectorial de rehalas y gallineros con un 
máximo de 10 m². 

Condiciones de implantación: Se podrán instalar en fincas de superficie 
igual o mayor que 2.000 m², siempre que se justifique su necesidad y se 
trate de construcciones para el abrigo del ganado en explotaciones de 
ganadería extensiva que obtengan sus recursos alimenticios de la propia 
finca, o de establos de ganadería familiar con un máximo de 2 cabezas de 
ganado vacuno, 3 cabezas de ganado equino y 10 cabezas de ganado de 
cerda. Las instalaciones deberán guardar una distancia al suelo urbano y 
urbanizable de los núcleos de población de al menos 500 m para la 
estabulación porcina y de 250 m para el resto, con separación mínima de 
10 m a los linderos de la finca, no pudiendo ocupar mas del 1% de la 
superficie total de la finca ni una superficie mayor de 250 m² y se 
adecuarán a las condiciones generales de edificación que se establecen en 
el apartado f) siguiente. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA). MEMORIA 
OTA HUELVA-SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANÍSMO  /  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 

7

c) Las instalaciones de captación, almacenamiento y bombeo de agua.- 

Son infraestructuras al servicio de la explotación, incluyendo captaciones 
de agua, azudes, pozos, depósitos, canales de riego, canalizaciones, 
conducciones, elementos de depuración de aguas, transformadores, 
tendidos y otras análogas necesarias para una explotación agraria. 

Las construcciones para resguardo de los pozos u otras instalaciones no 
podrán tener más de 5 m² de superficie en planta ni más de 3 m. de altura 
total. 

d) Los invernaderos y viveros.- 

Se consideran como tales las construcciones fijas o semipermanentes 
hechas a base de materiales ligeros y que no requieren cimentación, para 
el abrigo de cultivos. 

Deberán distar 4 m como mínimo de los linderos de la finca, la cual debe 
estar en posesión de la autorización administrativa necesaria para  la 
implantación de un cultivo de regadío. 

e) Las naves agrícolas y ganaderas e instalaciones de manipulación de 
productos u otras de naturaleza similar siempre que las mismas tengan 
una relación directa con el uso agrario de la parcela. 

Se consideran como tales los edificios destinados a almacenaje de grano, 
abonos, piensos, productos fitosanitarios, productos de la explotación, 
maquinaria, y otros usos complementarios de la explotación, no incluyendo 
actividades de transformación o de comercialización de productos ni de 
estabulación de ganado. 

Condiciones de implantación: se podrán construir en fincas de superficie 
igual o mayor que 5.000 m², Los edificios guardarán una distancia mínima 
de 200 m al suelo urbano y urbanizable, y de 25 m. a los linderos de la 
finca, no pudiendo ocupar mas del 1% de la superficie total de la finca ni 
una superficie mayor de 750 m², se adecuarán a las condiciones generales 
de edificación que se establecen en el apartado f) siguiente, y podrán 
disponer en su interior de un escueto cuarto de aseo y hogar para leña. 

f) Condiciones generales de la edificación.- 

Las construcciones, tendrán una sola planta de altura, con un máximo de 
siete metros a la cumbrera de su cubierta, salvo la limitación especificada 
en cada tipo. 

Las cubiertas serán de tonos ocres rojizos, siendo obligatorio en el caso de 
naves agrícolas y ganaderas e instalaciones de manipulación de productos 
u otras de naturaleza similar el color verde. Se prohíbe expresamente el 
uso del fibrocemento y materiales reflectantes. 

Los paramentos verticales serán de mampostería de piedra sin enfoscar, 
de materiales enfoscados y pintadas de blanco o de materiales no 
metálicos sin enfoscar de color blanco. 

Los huecos de ventana deberán situarse a una altura no inferior a los 2 m 
y siempre dispuestos inmediatamente bajo cornisa o intradós de la 
cubrición. 

Para el cómputo de la edificabilidad máxima se acumularán, en su caso, las 
superficies ocupadas por naves agrícolas y casetas de aperos.   
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Se prohíben expresamente en el Ruedo de San Silvestre de Guzmán las 
instalaciones agroindustriales que no guarden relación directa con la explotación 
agraria de la finca. 

Los caminos públicos, vías pecuarias y sus márgenes constituirán corredores libres 
de edificación, con una anchura mínima de 15 metros medida entre las fachadas 
de las edificaciones, que deberán situarse a una distancia mínima de 7.5 metros 
del eje del camino o vía pecuaria y a 4 metros como mínimo del lindero. 

Los cerramientos de fincas se realizarán preferentemente mediante muros de 
mampostería de piedra con características tipológicas y morfológicas semejantes a 
las existentes, con altura máxima de 1,50 metros, que puede complementarse con 
seto vivo, vegetación o malla metálica transparente. 

…/… 

4.- La ocupación máxima de la edificación, con excepción de las viviendas 
unifamiliares en las que la superficie máxima construida será de 250 m², se fija en 
función de la superficie de la explotación agraria de acuerdo con la siguiente tabla: 

Explotación agraria S≤ 3.000 m²  Ocupación ≤10% con un máximo de 250 m² 
Explotación agraria 3.000 m²< S≤ 10.000 m²  Ocupación ≤ 8% con un máxima de 600 m² 
Explotación agraria 10.000 m²<S≤100.000 rn² Ocupación ≤ 6.5% con un máximo de 1.500 m² 
Explotación agraria S>100.000 m² Ocupación ≤1.5% con un máximo de 10.000 m² 

Para explotaciones agrarias de superficie superior a 100.000 m², el Ayuntamiento 
podrá conceder licencia urbanística para una ocupación superior a 10.000 m² 
considerando las características técnicas del proyecto, la importancia 
socioeconómica del mismo y su viabilidad medioambiental. 

En los espacios de Dehesas del Andévalo, Matorrales y Eucaliptales del Andévalo y 
Naranjales la parcela mínima a efectos de construcción de vivienda vinculada a la 
explotación agraria será igual o superior a 5 hectáreas. En el Ruedo de San 
Silvestre de Guzmán y en las Vertientes del Guadiana no estarán permitidas las 
viviendas. 

La parcela mínima vinculada a las naves agrarias será, para cada espacio 
característico que se define en la planimetría de ordenación del suelo no 
urbanizable, la siguiente: 

a) Naranjales, igual a 10 hectáreas. 

b) Dehesas del Andévalo, igual a 15 hectáreas. 

c) Matorrales y eucaliptales del Andévalo, igual a 30 hectáreas. 

d) Ruedo de San Silvestre de Guzmán, las indicadas específicamente en 3.3 

En los regadíos no arbóreos incluidos en cualquiera de los espacios característicos, 
la parcela mínima vinculada a las naves agrarias será igual a 2 hectáreas. 

 
Artículo 139: Condición aislada de la edificación. 

Con objeto de garantizar la condición aislada de las construcciones e instalaciones y su 
carácter excepcional de emplazamiento en Suelo No Urbanizable se fija con carácter 
obligatorio para viviendas, una distancia mínima de quinientos (500) metros a cualquier 
núcleo de población, medidos desde el emplazamiento previsto para la construcción que 
se solicite. 
 
Para el resto de construcciones admitidas, regirán las distancias establecidas según 
usos, para el Ruedo de San Silvestre de Guzmán del apartado 3.3 anterior, que, a 
estos efectos, se generalizan para todo el suelo no urbanizable del término municipal. 
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4.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
4.1.- Oportunidad de la Modificación Puntual propuesta.-  
 
El paisaje, considerado como el resultado de la acción humana sobre el medio físico 
en el que se asienta y como la percepción y valoración que de dicho resultado hacen 
las poblaciones, es un aspecto fundamental en su consideración como espacio 
protegido y en la justificación de su protección. Por ello, la protección del paisaje y la 
correcta gestión y ordenación de los recursos paisajísticos deben ser objeto de la 
regulación del espacio natural. En el orden urbanístico, todas las actuaciones, usos, 
construcciones e instalaciones que precisen de la obtención de licencia urbanística, 
deberán evitar la pérdida o degradación injustificada de los recursos paisajísticos, 
asegurando la adecuada protección, ordenación y gestión sostenible de dichos 
recursos. 
 
Es evidente que el Ruedo de San Silvestre de Guzmán es una unidad de paisaje 
extraordinariamente sensible por su proximidad al núcleo urbano, por lo que la 
constatación de la existencia de tensiones unido a la exigencia establecida por el 
POTLOH de que el PGOU aplique un adecuado tratamiento paisajístico, hace 
imprescindible una respuesta del planeamiento general municipal para regular 
adecuadamente las edificaciones que puedan implantarse en él, lo que justifica 
sobradamente la oportunidad de la Modificación que se propone. 
 
 

 
 
 
El texto articulado vigente transcrito en el apartado 3.1.2 anterior, responde a la 
incorporación al primitivo artículo 138 de lo que, respecto al tratamiento de los 
paisajes característicos, establece el POTLOH, que en su Artículo 98 se refiere 
específicamente al Ruedo de San Silvestre, acotando los usos edificatorios y 
marcando directrices a desarrollar por el planeamiento general en orden a regular las 
edificaciones permitidas en su ámbito, no obstante, se detecta que aquel artículo no 
define con las necesaria concreción los usos edificatorios admitidos, limitándose a 
repetir lo indicado por el instrumento de planificación territorial sin cumplimentar las 
determinaciones paisajísticas, que con carácter de directriz impone al planeamiento 
general. 
 
Por su parte, las condiciones de aislamiento fijadas por el artículo 139, también 
transcrito anteriormente, llegan incluso a hacer inedificable mas del 50% del ámbito 
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delimitado, lo que justifica que se maticen los usos edificatorios en el ámbito, 
graduando la exigencia de distancia mínima al núcleo urbano, dada la total 
prohibición de implantar viviendas en el mismo. 
 
Todo ello justifica la presente Modificación puntual, que viene a dar respuesta a las 
carencias detectadas en cuanto a la acotación de las condiciones exigibles a las 
construcciones permitidas en el ámbito. 
 
4.2.- Encuadre en la legalidad urbanística.-  
 
La presente Modificación afecta a las determinaciones propias de la ordenación 
estructural, dado que se modifican el artículo 138, que regula normativa de un suelo 
no urbanizable de especial protección, y el 139, que especifica medidas en orden a 
evitar la formación de nuevos asentamientos, ambos aspectos contemplados en el 
apartado 1.A).h) de la las determinaciones del Artº 10 de la LOUA, que define el 
carácter de la ordenación según las determinaciones a que se refiera. 
 
Dado que no se trata de una alteración sustancial de la ordenación estructural, la 
presente Modificación encaja en el concepto definido por el artículo 38 de la LOUA, y 
puesto que el planeamiento general se encuentra previamente adaptado 
parcialmente a dicha Ley, no rige la prohibición establecida en el apartado 2 de su 
Disposición Transitoria Segunda. 
 
Su tramitación se ajustará al procedimiento previsto en el artículo 36 de la misma 
Ley, que regula el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento, cumpliéndose las reglas 1ª) y 4ª) de las cinco 
establecidas por el apartado 2.a) de dicho artículo, únicas reglas de ordenación 
aplicables al caso, como justificamos seguidamente: 
 
 Respecto de la regla 1ª).- La nueva regulación cubre y cumple con mayor calidad 

y eficacia las necesidades y objetivos de la ordenación originaria, sin desvirtuar 
sus opciones básicas, como se deduce suficientemente de lo expuesto en el 
punto 4.1 anterior, donde se justifica la necesidad de mayor concreción en las 
condiciones impuestas a los usos edificatorios. 

 
 Respecto de la regla 4ª).- La determinación impuesta por el POTLOH al Ruedo de 

San Silvestre de Guzmán de no permitir viviendas, ni siquiera las vinculadas a las 
actividades agrícolas y forestales, supone un notable freno a la posibilidad de 
formación de nuevos asentamientos en ese ámbito, por lo que la exigencia del 
artículo 139 de guardar una distancia mínima de 500 metros al núcleo urbano es 
excesiva, pudiendo reducirse sin que deje de garantizarse la condición aislada de 
las construcciones e instalaciones. 

 
La documentación que integra la presente Modificación es la adecuada teniendo en 
cuenta su naturaleza y alcance, que no requiere mas que esta memoria justificativa 
que recoge el texto resultante de los artículos afectados, con lo que se cumple 
también la regla del 36.2.b) de la LOUA relativa a la documentación exigible. 
 
En cuanto a la tramitación a seguir, la regla del 2.c) del mismo artículo legal 
establece que la aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en 
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materia de urbanismo, dado que se trata de una innovación que afecta a la 
ordenación estructural del vigente PGOU. 
 
4.3.- Valoración de la incidencia en la Ordenación del Territorio.- 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda de la vigente 
Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se realiza la siguiente valoración: 
 

Las determinaciones recogidas en la presente Modificación Puntual, debido a su 
carácter, situación y escasa dimensión del ámbito sobre el que se actúa, no tiene 
incidencia alguna sobre la Ordenación del Territorio en lo relativo a sistema de 
ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, 
infraestructuras y servicios supramunicipales y recursos naturales básicos. 

 
En efecto, la presente Modificación afecta exclusivamente a las condiciones de la 
edificación en un ámbito reducido del suelo no urbanizable municipal, que tiene la 
categoría de especial protección por planificación territorial, ya que el Plan de 
Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva lo cataloga así por sus 
valores paisajísticos y exige del planeamiento general municipal que adopte medidas 
para su protección. 
 
 
 

En Huelva, Febrero de 2.013 
 
 
 
 
 
Fdo. José Acosta Muñoz 
Arquitecto. Diputación Provincial de Huelva 


