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Ayuntamiento de 

    El Granado      
 

EXPEDIENTE 2021/EGE_02/000005 

 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

DÑA. MONICA SERRANO LIMON, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE EL GRANADO (HUELVA) 

 

CONSIDERANDO necesario realizar una modificación puntual del Proyecto de Delimitación de Suelo 

Urbano de El Granado, que versaría sobre el cambio de parámetro de la Ordenanza n.16, apartados 4 y 9. 

 

CONSIDERANDO que se trataría de modificar la N.16. Condiciones morfológicas de la edificación, en su 

apartado 4, relativo al material autorizable para las cubiertas de las edificaciones. 

 

CONSIDERANDO que la modificación planteada consiste en que las cubiertas podrán ser de teja o planas, 

enladrilladas prohibiéndose la utilización de otros materiales no adecuados a los núcleos actuales, a excepción 

de aquellas edificaciones que no tengan carácter residencia, tales como garajes, almacenes, trastero, anexo o 

similar, en los que podrá emplearse como material de cobertura chapa sándwich imitación a teja.  

 

CONSIDERANDO que, estas edificaciones cuando presenten fachada a una calle principal del municipio 

deberán incluir una solución constructiva, tales como antepechos o pretiles, que impida la visión del faldón 

inclinado desde el espacio público. 

 

CONSIDERANDO que, también se podrá emplear esta solución en aquellas construcciones existentes de 

carácter residencial que contengan cubiertas inclinadas de chapa de fibrocemento, que podrán ser sustituidas 

por la chapa imitación a teja en las mimas condiciones que lo establecido para las edificaciones no 

residenciales. 

 

RESULTANDO que, con fecha 12 de agosto de 2021, se redacta por el Arquitecto Asesor Municipal, la 

Modificación Puntual nº 1 del PDSU de El Granado para cambio de parámetro de la Ordenanza n.16, apartados 

4 y 9. 

 

Por todo lo expuesto, visto los antecedentes obrantes en el expediente, de conformidad con los artículos 22.2.c) 

y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, propongo al Pleno de la Corporación 

la adopción del siguiente  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano redactada 

por el Arquitecto Asesor Municipal descrita en los antecedentes. 

 

SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios 

del Municipio. 

 

TERCERO. Suspender el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por la modificación del Plan 

Delimitación de Suelo Urbano. 

 



Código Seguro de Verificación IV7EEMHMBAMZVDOSWVIFP3XPOI Fecha 12/08/2021 20:51:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MONICA SERRANO LIMON (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7EEMHMBAMZVDOSWVIFP3XPOI Página 2/2

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de 

    El Granado      
 

EXPEDIENTE 2021/EGE_02/000005 

 

 

En cualquier caso, esta suspensión se extinguirá con la publicación de la aprobación definitiva de la aprobación 

de la modificación. 

 

CUARTO. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados. 

 

En El Granado, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta, 

MONICA SERRANO LIMON 

 

 

 


