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1. PROMOTOR Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
 Por encargo del Ilustrísimo Ayuntamiento de El Granado, se redacta la 
presente Modificación Puntual nº 1 del Proyecto de Delimitación de suelo Urbano 
(PDSU) vigente en el Municipio de El Granado (Huelva). 

 
 Dicha Innovación se tramita por iniciativa municipal y es objeto de ésta el 
cambio de un parámetro de las ordenanzas del PDSU. Concretamente se trata de 
modificar la N.16. Condiciones morfológicas de la edificación, en su apartado 4, 
relativo al material autorizable para las cubiertas de las edificaciones, así como el 
apartado 9 de esta misma N.16. 
 

La modificación plantea la posibilidad de emplear como material de cobertura 
de determinados edificios la chapa sándwich acabado imitación a teja, ya que hasta 
ahora sólo se permiten en las cubiertas inclinadas la teja árabe y la teja alicantina. 
 

Este material de terminación pasaría a ser autorizable únicamente en aquellas 
construcciones no residenciales (garajes, almacenes, etc.) y que en caso de presentar 
fachada a una calle principal del Municipio deberán contar con una solución 
constructiva que evita su visión desde el espacio público. También podrán ser 
autorizables en las construcciones residenciales existentes que presenten cubierta de 
fibrocemento, que podrán ser sustituidas siempre y cuando el faldón inclinado no sea 
visible desde la calle, empleando soluciones constructivas que oculten dicha cubierta 
inclinada. 
 

La Modificación se realiza siguiendo el procedimiento conforme al Artículo 36, 
así como del Artículo 38, ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.). Por ello, la Innovación del instrumento de 
planeamiento ha de ser establecida por la misma clase de instrumento, observando 
iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos. 
 
 A su vez, indicar que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 de LOUA, el 
órgano competente para la aprobación de la presente innovación será el Municipio. 
 
 
2. AUTOR DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
 
 La presente Modificación Puntual la redacta D. Alejandro Bendala Azcárate, 
Arquitecto colegiado nº 180 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y ejerciendo 
en calidad de Arquitecto Asesor Municipal del Ayuntamiento de El Granado. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
 La presente Modificación consta de: 
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 Memoria. 
  

Por las características de la modificación, no resulta necesaria planimetría 
alguna, al ser únicamente un cambio en el documento de Ordenanzas. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA, CONVENIENCIA Y 
OPORTUNIDAD 
 
 El Municipio de El Granado cuenta actualmente con un Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano, aprobado definitivamente de forma parcial con fecha 
30/11/2006, en lo que se refiere exclusivamente al Núcleo principal de El Granado 
(Suelo Urbano Consolidado). Para el resto del Suelo del Término Municipal le es de 
aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en 
Suelo No Urbanizable de la Provincia de Huelva, aprobadas con fecha 25/06/1985. 
 
 La modificación versa sobre aspectos relativos al Suelo Urbano Consolidado, 
por lo que entendemos que sólo se ha de proceder a modificar el PDSU. 
 
 Dicho PDSU fue redactado conforme al Segundo párrafo de la Disposición 
Transitoria Séptima de la LOUA. Este párrafo fue anulado por el artículo único 
cincuenta de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, no siendo ya de aplicación. 
 
 En cualquier caso, el PDSU se encuentra plenamente en vigor y adaptado a las 
determinaciones de la LOUA, por haber sido redactado al amparo de ésta. Por ello, 
parece completamente factible la redacción de la presente innovación conforme a las 
reglas de los Artículos 36 y 38 de la LOUA. 
 
 Abundando más en el tema, la Instrucción 12/2019 de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, relativa a las Disposiciones 
Transitorias de la LOUA que tienen que ver con los Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano, aborda la posibilidad de, aún cuando el párrafo anulado de la D.T. 
Séptima ya no está en vigor, redactar y tramitar PDSU en aquellos municipios sin 
Planeamiento General, conforme a lo regulado de manera supletoria en los Artículos 
102 y 103 del Reglamento de Planeamiento Estatal vigente, en lo que sea compatible 
con la LOUA. 
 
 Se entiende por tanto, que si es posible redactar un PDSU, por aplicación de la 
Instrucción 12/2019, será también posible una innovación del mismo, siguiendo a su 
vez las reglas de procedimiento y tramitación que se establezcan, que en este caso 
serán las mismas que para los Planes Parciales de Ordenación, desarrolladas en los 
Artículos 31 y 32 de la LOUA. 
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 Conviene resaltar que la citada Instrucción 12/2019 exime de la tramitación de 
una Evaluación Ambiental Estratégica, cuando se trate de nuevos PDSU y 
adaptaciones a la LOUA de los existentes, por entender que se limita esencialmente a 
aplicar las determinaciones clasificatorias y las normas de aplicación directa de la 
LOUA, determinando una situación preexistente de carácter fáctico o real, por lo que 
con idéntico criterio, la modificación propuesta tampoco se someterá a Evaluación 
Ambiental Estratégica, más atendiendo al tipo de modificación, que no repercute en 
ningún aspecto ambiental, al ser exclusivamente una variación de parámetro de 
ordenanza de carácter estético. 
 
 En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la presente modificación, hay que 
destacar que, debido al constante avance tecnológico respecto a las técnicas 
constructivas y desarrollo de nueva propuestas en los materiales que se emplean hoy 
día en la construcción, parece lógico realizar cierta revisión respecto de los parámetros 
vigentes en cuanto a condiciones de diseño y acabado de los edificios, ya obsoletos 
algunos de ellos. 
 
 Esta idea queda respaldada por el apartado 3 de la Norma 16 de las 
Ordenanzas del PDSU de El Granado, que literalmente dice: 
 
 3.- La adecuación de los anteriores elementos (las cubiertas y su formación 
entre otros) no debe suponer el abandono de expresiones arquitectónicas coherentes 
con nuestro tiempo así como el rechazo de tecnologías actuales. 
 
 Un caso concreto de esta circunstancia resulta ser las terminaciones de las 
cubiertas en determinadas edificaciones del Casco Urbano de El Granado. Cierto es 
que el espíritu de la Norma siempre será conservar los modelos tradicionales y 
asentados en el territorio, impidiendo el uso de materiales que sean una clara 
disonancia con el paisaje edificado tradicional y existente (en este caso las chapas 
metálicas reflectantes en cubiertas). Sin embargo a día de hoy, como ya se ha 
comentado, la tecnología e innovación avanza bastante más rápido que la adecuación 
normativa urbanística a estos nuevos adelantos, desarrollando soluciones 
constructivas más acordes con la necesidades funcionales y estéticas que demandan 
los usuarios de los edificios. 
 
 En este sentido, han surgido propuestas muy interesantes para su uso en las 
cubiertas inclinadas de determinados edificios, que si bien no tienen un uso 
residencial, sí se emplazan en ámbitos urbanos que conviven con el uso residencial. 
Nos estamos refiriendo a pequeños almacenes y garajes que pueden reducir 
ligeramente sus prestaciones de confort sin perder sus propiedades de eficiencia 
energética, empleando un elemento de cobertura que, siendo de material metálico, 
simula perfectamente la teja cerámica, evitando así un posible impacto visual negativo, 
al tiempo que supone un ahorro económico respecto a las soluciones tradicionales que 
no merma en absoluto las propiedades térmicas y de eficiencia energética como ya se 
ha dicho. 
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 A su vez, en el núcleo urbano consolidado de El Granado, aún se reconocen 
algunas viviendas que presentan cubiertas formadas por chapas de fibrocemento, 
material muy utilizado en épocas anteriores por su bajo coste y facilidad de montaje. 
Estas construcciones presentan claramente una insuficiencia en cuanto a sus 
características térmicas, acústicas y de eficiencia energética, al tiempo que están 
fabricadas con la inclusión de un material muy contaminante (amianto), considerado 
como Residuo Peligroso, que como ya es conocido resulta altamente nocivo para la 
salud. 
 
 Por este motivo, la presente Modificación Puntual del PDSU recoge también la 
posibilidad de sustituir estas cubiertas inclinadas de fibrocemento por otras, en este 
caso de chapa sándwich imitación teja, siempre que el faldón que presente fachada al 
espacio público quede oculto por un elemento constructivo (pretil o antepecho) que 
impida la visión de la chapa desde la calle. Con ello, se pretende dar solución a la 
problemática actual de estas edificaciones, que generalmente están ocupadas por 
población de reducidos recursos económicos, para que así puedan mejorar de manera 
sustancial las condiciones de habitabilidad, redundando en una mejora de su calidad 
de vida, con el empleo de soluciones constructivas bastante más económicas que las 
tradicionales sin suponer un menoscabo en las condiciones morfológicas y estéticas 
del paisaje urbano existente en El Granado. 
 
 Por todo lo expuesto hasta ahora, se propone la posibilidad del uso de este tipo 
de soluciones únicamente en aquellas edificaciones que no tengan la consideración de 
vivienda en sentido estricto, como pueden ser garajes, almacenes, cuartos trastero, 
anexos, etc., así como aquellas residenciales existentes que actualmente contengan 
faldones de chapa de fibrocemento. Deberá cumplirse de igual manera que, siempre 
que presenten fachada a una Calle Principal del Municipio, se deberá incorporar una 
solución constructiva, tales como antepechos o pretiles, que impida la visión del citado 
faldón inclinado desde el espacio público. Para ello, en el aparado 4 y 9 de la norma 
16, de la Zona de Ordenanzas 1 que establece el PDSU de El Granado, habrá que 
incluir una excepción para las construcciones antes indicadas, permitiendo el uso en 
ellas de la chapa de cubierta sándwich con acabado de imitación a teja. 
 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Como ya se ha dicho, el ámbito de aplicación de esta Modificación Puntual se 
circunscribe a las cubiertas inclinadas de las edificaciones incluidas dentro del Suelo 
Urbano consolidado de El Granado cuyo uso sea de garaje, almacén, trastero, anexo o 
similar (existentes o de nueva planta) y a aquellas viviendas existentes que presenten 
cubierta inclinada de chapa de fibrocemento. 
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6. DETERMINACIONES VIGENTES DE LAS CONDICIONES 
MORFOLÓGICAS PARA LAS EDIFICACIONES DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO DE EL GRANADO 
 
 A continuación se transcriben las determinaciones vigentes de la Norma 16 de 
la Zona de Ordenanzas 1 que pretende modificarse: 
 
N.16. Condiciones morfológicas de la edificación.  
 
1.- Las construcciones habrán de adaptarse, en sus elementos básicos, al ambiente 

urbano donde estuvieran situadas. 
 
2.- A los efectos de éstas Normas se consideran elementos básicos de las 

edificaciones:  
 

-  Las cubiertas y su formación.  
- Las fachadas, sus materiales y terminación.  
- Los huecos en fachadas, sus dimensiones, ubicación y proporción respecto al 

macizo.  
- Los elementos adosados a fachadas tales como balcones, marquesinas, 

cierros, etc.  
- Los materiales empleados en la carpintería y protección de los huecos. 
 

3.- La adecuación de los anteriores elementos no debe suponer el abandono de 
expresiones arquitectónicas coherentes con nuestro tiempo así como el rechazo de 
tecnologías actuales. 

 
4.- Las cubiertas podrán ser de teja o planas, enladrilladas prohibiéndose la utilización 

de otros materiales no adecuados a los núcleos actuales.  
En los casos de cubiertas inclinadas de teja, ésta será a dos aguas, un vuelo sobre 
la línea de fachada no superará los VEINTE (20) cms, debiendo forzosamente 
presentar un agua hacia el espacio público.  
En los casos de cubiertas planas se permitirá una balaustrada de 1 m. de altura 
resuelta compositivamente como las existentes en la localidad. 
 

5.- Las fachadas serán predominantemente planas siguiendo en horizontal y en 
vertical la alineación a fachada.  
Su tratamiento será el predominante en la localidad, debiendo cumplirse los 
aspectos específicos para cada comarca, y nunca se permitirá el aplacado de 
azulejos.  
En ningún caso se permitirá el ladrillo cara vista que no sea aplantillado y colocado 
a hueso, recomendándose su utilización solo en los recercados de suelo y zócalos 
de la edificación. Las medianeras que queden al descubierto tendrán idéntico 
tratamiento que la fachada.  
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El proyecto y la ejecución de la obra contemplarán la totalidad de la fachada, 
incluida la planta baja, la cual seguirá idénticos tratamientos de materiales, texturas 
y acabados. 
 

6.- Los huecos de acceso, ventilación e iluminación de las edificaciones mantendrán 
una proporción vertical, con dominio de su alto sobre su ancho.  
En ningún caso los huecos se ubicarán adosados a los límites de la edificación, 
salvo en las plantas bajas en las que tal disposición sea precisa para el acceso a la 
edificación. 
 

7.- Los elementos adosados a fachadas tendrán siempre esta consideración de 
adosados y en este aspecto: 

  
a) Los balcones serán de ancho similar al hueco de acceso al mismo, su vuelo no 

superior a 50 cms y la dimensión en canto a la loza no superior a VEINTE (20) cms 
su cierro deberá ser realizado por medio de barandilla metálica transparente. 

 
b) Las marquesinas que sirvieran de guardapolvos a los balcones serán de madera. 
  
c) En los casos de vuelos cerrados serán resueltos por medio, y de forma exclusiva, 

de cierros metálicos acristalados. 
 
d) Se permitirá, en las comarcas que se indiquen, la ocupación por parte del acerado 

con cierros cuya dimensiones no superen del QUINCE (15) cms de profundidad y 
su anchura no mayor de Un (1) metro. Estos cierros serán resueltos con rejas de 
cuadradillo, su vuelo no podrá estar a nivel del acerado y su cubierta será 
enfoscada y pintada en color claro.  

 
8.- La carpintería de los huecos será metálica, salvo el aluminio blanco, o de madera.  

Los elementos de protección de los huecos serán los similares a las barandillas de 
los balcones y cierros.  
Se procurará no introducir persianas enrollables de plástico. 
 

9.- En la comarca del Andévalo (en la que se ubica El Granado), se permitirá y 
cumplirá en su caso: 

 
- La cubierta será siempre de teja árabe o alicantina.  
- La fachada será enfoscada para pintar en colores claros. 
 
 
7. DETERMINACIONES DE LAS CONDICIONES MORFOLÓGICAS PARA 
LAS EDIFICACIONES DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO DE EL 
GRANADO TRAS LA MODIFICACIÓN PUNTUAL PROPUESTA 
 
 A continuación se transcriben las determinaciones de la Norma 16 de la Zona 
de Ordenanzas 1 con los apartados 4 y 9 ya modificados. 
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N.16. Condiciones morfológicas de la edificación.  
 
1.- Las construcciones habrán de adaptarse, en sus elementos básicos, al ambiente 

urbano donde estuvieran situadas. 
 
2.- A los efectos de éstas Normas se consideran elementos básicos de las 

edificaciones:  
 

-  Las cubiertas y su formación.  
- Las fachadas, sus materiales y terminación.  
- Los huecos en fachadas, sus dimensiones, ubicación y proporción respecto al 

macizo.  
- Los elementos adosados a fachadas tales como balcones, marquesinas, 

cierros, etc.  
- Los materiales empleados en la carpintería y protección de los huecos. 
 

3.- La adecuación de los anteriores elementos no debe suponer el abandono de 
expresiones arquitectónicas coherentes con nuestro tiempo así como el rechazo de 
tecnologías actuales. 

 
4.- 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 residencial, tales como garajes, 
almacenes, trastero, anexos o similar, en los que podrá emplearse como 
material de cobertura chapa sándwich imitación a teja. 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. 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 mismas 
condiciones que lo establecido para las edificaciones no residenciales. 
En los casos de cubiertas inclinadas, ésta será a dos aguas, un vuelo sobre la línea 
de fachada no superará los VEINTE (20) cms, debiendo forzosamente presentar un 
agua hacia el espacio público.  
En los casos de cubiertas planas se permitirá una balaustrada de 1 m. de altura 
resuelta compositivamente como las existentes en la localidad. 
 

5.- Las fachadas serán predominantemente planas siguiendo en horizontal y en 
vertical la alineación a fachada.  
Su tratamiento será el predominante en la localidad, debiendo cumplirse los 
aspectos específicos para cada comarca, y nunca se permitirá el aplacado de 
azulejos.  
En ningún caso se permitirá el ladrillo cara vista que no sea aplantillado y colocado 
a hueso, recomendándose su utilización solo en los recercados de suelo y zócalos 
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de la edificación. Las medianeras que queden al descubierto tendrán idéntico 
tratamiento que la fachada.  
El proyecto y la ejecución de la obra contemplarán la totalidad de la fachada, 
incluida la planta baja, la cual seguirá idénticos tratamientos de materiales, texturas 
y acabados. 
 

6.- Los huecos de acceso, ventilación e iluminación de las edificaciones mantendrán 
una proporción vertical, con dominio de su alto sobre su ancho.  
En ningún caso los huecos se ubicarán adosados a los límites de la edificación, 
salvo en las plantas bajas en las que tal disposición sea precisa para el acceso a la 
edificación. 
 

7.- Los elementos adosados a fachadas tendrán siempre esta consideración de 
adosados y en este aspecto: 

  
a) Los balcones serán de ancho similar al hueco de acceso al mismo, su vuelo no 

superior a 50 cms y la dimensión en canto a la loza no superior a VEINTE (20) cms 
su cierro deberá ser realizado por medio de barandilla metálica transparente. 

 
b) Las marquesinas que sirvieran de guardapolvos a los balcones serán de madera. 
  
c) En los casos de vuelos cerrados serán resueltos por medio, y de forma exclusiva, 

de cierros metálicos acristalados. 
 
d) Se permitirá, en las comarcas que se indiquen, la ocupación por parte del acerado 

con cierros cuya dimensiones no superen del QUINCE (15) cms de profundidad y 
su anchura no mayor de Un (1) metro. Estos cierros serán resueltos con rejas de 
cuadradillo, su vuelo no podrá estar a nivel del acerado y su cubierta será 
enfoscada y pintada en color claro.  

 
8.- La carpintería de los huecos será metálica, salvo el aluminio blanco, o de madera.  

Los elementos de protección de los huecos serán los similares a las barandillas de 
los balcones y cierros.  
Se procurará no introducir persianas enrollables de plástico. 
 

9.- En la comarca del Andévalo (en la que se ubica El Granado), se permitirá y 
cumplirá en su caso: 

 
- La cubierta será siempre de teja árabe o alicantina con la excepción planteada en 

el Apartado 4 de esta misma Norma.  
- La fachada será enfoscada para pintar en colores claros. 
 
El Granado, Agosto de 2021. 
 

       Fdo. Alejandro Bendala Azcárate 
                                          - Arquitecto Asesor Municipal - 
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8. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Objeto y Ámbito de aplicación: 
 

Cambio del parámetro de la ordenanza N.16. Condiciones morfológicas de la 
edificación, en su apartado 4 y 9, relativo al material autorizable para las cubiertas de 
las edificaciones. 
 

Autorizar como material de cobertura la chapa sándwich acabado imitación a 
teja en: 

 - Construcciones no residenciales (garajes, almacenes, trasteros, anexos, etc.) 
debiendo presentar solución constructiva que impida la visión del faldón inclinado 
cuando den frente a una calle principal del Municipio. 

 
- Construcciones residenciales existentes que tengan cubierta inclinada de 

chapa de fibrocemento, que podrán ser sustituidas por chapa imitación teja en las 
mismas condiciones que lo establecido para las construcciones no residenciales. 

 
Determinaciones de las condiciones morfológicas de las edificaciones: 

 
Ordenanza existente Ordenanza modificada 
N.16. Condiciones morfológicas de la 
edificación.  
 
1.- Las construcciones …. 
 
4.- Las cubiertas podrán ser de teja o planas, 

enladrilladas prohibiéndose la utilización 
de otros materiales no adecuados a los 
núcleos actuales.  
En los casos de cubiertas inclinadas de 
teja, ésta será a dos aguas, un vuelo 
sobre la línea de fachada no superará los 
VEINTE (20) cms, debiendo forzosamente 
presentar un agua hacia el espacio 
público.  
En los casos de cubiertas planas se 
permitirá una balaustrada de 1 m. de 
altura resuelta compositivamente como las 
existentes en la localidad. 
 

5.- Las fachadas …  
 

9.- En la comarca del Andévalo (en la que se 
ubica El Granado), se permitirá y cumplirá 
en su caso: 

- La cubierta será siempre de teja árabe o 
alicantina.  

- La fachada será enfoscada para pintar en 

N.16. Condiciones morfológicas de la 
edificación.  
 
1.- Las construcciones …. 
 
4.- 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 residencial, tales como 
garajes, almacenes, trastero, anexos o 
similar, en los que podrá emplearse 
como material de cobertura chapa 
sándwich imitación a teja. 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. 
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 mismas condiciones que lo 
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colores claros. establecido para las edificaciones no 
residenciales. 
En los casos de cubiertas inclinadas de 
teja, ésta será a dos aguas, un vuelo 
sobre la línea de fachada no superará los 
VEINTE (20) cms, debiendo forzosamente 
presentar un agua hacia el espacio 
público.  
En los casos de cubiertas planas se 
permitirá una balaustrada de 1 m. de 
altura resuelta compositivamente como las 
existentes en la localidad. 
 

5.- Las fachadas … 
 
9.- En la comarca del Andévalo (en la que se 

ubica El Granado), se permitirá y cumplirá 
en su caso: 

 
- La cubierta será siempre de teja árabe o 

alicantina con la excepción planteada en 
el Apartado 4 de esta misma Norma.  

- La fachada será enfoscada para pintar en 
colores claros.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


