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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del 

día diecinueve de Abril de dos mil doce. Bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. José María Martínez 

Rodríguez, se reúnen en el Salón de Sesiones de esta 

Casa Consistorial, los Sres. Concejales que se designan 

al margen al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 

Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- APROBACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE 
HUESCAR. 

Interviene Dª. Nuria Román, Concejal de Urbanismo, quien literalmente dice: 
“El ayuntamiento de Huéscar decidió iniciar un proceso de revisión del planeamiento 
municipal, en este caso la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipales, por entender que cumplidos en gran parte sus objetivos, concurren 
nuevos problemas y planteamientos, además de un novedoso marco legal a partir de 
la aprobación de la LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA (Ley 
7/2002 LOUA), así como por las directrices de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Por lo que este Ayuntamiento entendió que una simple adaptación de las 
Normas Subsidiarias a la nueva ley no sería más que un aplazamiento de la revisión. 

Por este impulso y porque desde este equipo de gobierno creemos que es 
necesario redefinir la estructura global y encuadrar la función de aquellas en el marco 
de los nuevos planteamientos y exigencias, de tal forma que el DESARROLLO 
URBANO futuro, a medio plazo, se produzca con referencia a unas directrices de 
planificación y gestión articuladas desde políticas concretas y desde la necesaria 
INICIATIVA Y COORDINACION MUNICIPAL. 

Por todo lo expuesto y por la importancia de la ordenación urbanística en todo 
el territorio del término municipal, se eleva a este pleno las propuestas anteriormente 
expuestas. 

El Plan General de Ordenación Urbana, en adelante lo denominaré PGOU o 
simplemente Plan, establece la ordenación urbanística en la totalidad del término 
municipal de acuerdo a las características del municipio y a los procesos de ocupación 
y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo, además organiza la gestión 
de su ejecución estableciendo un PLAN DE EJECUCION. (Art. 8 de la LOUA). 

El contenido del PGOU se desarrolla con arreglo a los principios de máxima 
simplificación y proporcionalidad según la caracterización de Huéscar. Teniendo en 
cuenta su población y dinámica de crecimiento, sus actividades y recursos turísticos, 
su pertenencia a ámbitos territoriales potenciando su función central en relación con la 
comarca. Y como no, contando con los valores singulares relativos al patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. 

Los Planes Generales se encuentran sometidos a los planeamientos 
subregionales y regionales, el PGOU de Huéscar se encuentra sometido a: 
 - PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO 
 - PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA. POTA 

El POTA impone unos límites en población y territorio y los establece en un 
40%. 

El PGOU agota el 40% de crecimiento poblacional y se ajusta a los límites del 
POTA, pero en el crecimiento territorial respeta el límite establecido por el POTA, no 
llegando a un 15% (13,47%). 

Por lo que somos eficientes en la utilización de recursos, es un PLAN 
EFICIENTE.  

El término municipal de Huéscar que es uno de los más grandes de la 
provincia, el tercero, tiene 475 km2 de suelo y se destina más del 99% a Suelo NO 
URBANIZABLE, y no llega al 1% el suelo destinado a Suelo URBANO Y 
URBANIZABLE. Si lo comparamos con ciudades como Granada, Maracena, Armilla 



que prácticamente se encuentra sin suelo NO URBANIZABLE, estamos ante un PLAN 
MUY EFICIENTE. 

Nos encontramos ante un Modelo Territorial sostenible en su evolución, un 
modelo que tiene como objetivo la protección del medio físico en especial de las zonas 
forestales y vega, sin perjuicio de la consideración de los recursos turísticos-
recreativos que puedan ser objeto de explotación relacionada con la economía del ocio 
de tal forma que sin afectar a aquellos, incidan en la mejora de la calidad de vida del 
término. 

Actualmente en las zonas montañosas y forestales se desarrollan actividades 
deportivas de caza y pesca, y son destino de excursiones o prácticas deportivas 
similares, por ello el Plan lo integra en el marco de un planteamiento sostenible de la 
utilización de los recursos pero sin otra vocación urbanística. 

La vega que envuelve a la ciudad ha presentado un reto, su función agrícola ha 
sido limitada por su excesiva parcelación y la devaluación de su producción, pero si ha 
mantenido la relación con el origen y la historia local, por lo que el Plan, 
considerándolo conveniente y necesario, redefine su función sobre la base del 
conjunto de valores y potencialidades que plantea este singular territorio. 

El conjunto ambiental de Huéscar debe tener y así se lo da el Plan, una 
consideración especial en una normativa que limite y controle los abusos, sobre todo 
en intervenciones en el medio rural de manera descontrolada. Evitando así desajustes 
o transformaciones no controladas en el suelo NO URBANIZABLE, donde el objetivo 
es preservar los espacios naturales y explotarlos según su naturaleza, así el suelo NO 
URBANIZABLE queda clasificado en: 
 Suelo NO URBANIZABLE: 

• Integrante de DOMINIO PUBLICO de las CARRETERAS 
• Integrante de DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO 
• Integrante de Vías Pecuarias (Proyecto de deslinde de Medio Ambiente que 

aun no ha sido aprobado pero que se utiliza de referencia). 
• De Protección del PATRIMONIO HISTORICO, afecto a Yacimientos 

Arqueológicos (Tomando como referencia la carta Arqueológica). 
Estas cuatro clasificaciones son de especial protección por legislación sectorial 

específica. 
Además hay otras tres clasificaciones que son de especial protección por 

planificación territorial o urbanística. 
 Suelo NO URBANIZABLE: 

• Protegido por el planeamiento territorial es decir el protegido por el PLAN 
ESPECIAL DE PROTECCION DEL MEDIO FISICO. 

• De Carácter NATURAL O RURAL protegido por el PGOU. 
• HABITAT RURAL DISEMINDADO identificado por el PGOU. 
A  este Hábitat se le protege de un crecimiento descontrolado, y se impulsa el 

que puedan ser utilizados con carácter regenerativo en destinos turísticos/recreativos 
o de explotación agrícola y/o ganadera. 

El PLAN incide en la protección del medio rural y lo considera como un espacio 
abierto y evita que se produzcan nuevos núcleos de población que demanden 



servicios municipales. Pero no impide que los espacios aislados puedan ser 
susceptibles de tener servicios. 

Estableciendo así un MODELO de ENTENDIMIENTO entre el ESPACIO 
URBANO y el MEDIO FISICO. 

La ciudad no se expande, crece sobre si misma, sólo se definen sus bordes 
urbanos, ya que estos se ha generado de una forma espontánea. 

Y el PLAN ha tratado de completar estas zonas inacabadas y con una cierta 
indefinición, todo ello procurando a su vez limitar la transformación del territorio rural. 

La zona de la vega del río Barbata a su paso por la ciudad representa un 
espacio libre rural relacionado con la propia historia, la redefinición del borde hace que 
la ciudad deje de darle la espalda y le preste la atención necesaria. 

Se introduce un suelo Turístico ubicado entre Barrio Nuevo y Fuencaliente, 
creando así un ambiente continuo, este suelo se introduce con el objeto de potenciar 
el desarrollo de los recursos turísticos del término. 

El PLAN nos presenta un modelo de ciudad Compacta, engloba a Barrio Nuevo 
en suelo urbano, dándole la relevancia que dicho Hábitat tiene, y hace una propuesta 
de modelo para su desarrollo. 

Se propone una reforma interior para mejorar la escena urbana potenciando un 
sistema viario estructurador de las distintas funciones y zonas de la ciudad. Logrando 
así una jerarquía viaria, un orden de las vías de acceso. Se crea una vía que 
circunscribe a la ciudad, mejorando las comunicaciones. 

El suelo urbanizable que propone el PLAN se dispone básicamente para usos 
residenciales al Norte y Oeste de la Ciudad actual y para usos industriales y terciarios 
al Nordeste y Este. 

El suelo dispuesto como residencial en el Oeste, es una zona amplia que se ha 
considerado adecuada para el ensanche de la ciudad por su proximidad al núcleo 
central al que la unen las calles San Francisco y Morote, además de sus buenas 
condiciones de accesibilidad. 

Por lo que el PLAN ha considerado que concurren condiciones para permitir la 
adecuada planificación de un ensanche capaz de romper la monotonía de los actuales 
y de albergar servicios y equipamientos que vengan a completar los del Conjunto 
Histórico. 

Se pretende además definir la frontera de la ciudad con su entorno rural actual 
y crear un parque lineal que pueda ser soporte de diversas actividades y eventos que 
puntualmente se producen en la ciudad. 

Respecto a la vivienda y al mercado del suelo las previsiones globales del 
PLAN contemplan una capacidad para un total de aproximadamente 1375 nuevas 
viviendas de tal forma que la escala de esta previsión permitirá diversificar la oferta y 
por tanto evitar situaciones monopolizas de concentración. 

En consecuencia a las cesiones globales de suelo lucrativo residencial pondrán 
a disposición municipal suelo capaz para la construcción de cerca de 150 viviendas. 
De igual forma se contempla que en torno a 400 viviendas resulten adscritas a algún 
régimen de protección pública. Recogiendo así la exigencia del art. 10 de la LOUA 
relativa al destino del 30% del aprovechamiento residencial a viviendas de protección 
pública. Además el PLAN lo exige por igual en las áreas de desarrollo, haciendo así 



desaparecer las diferencias entre la vivienda libre y la de protección y evitando la 
creación de bolsas marginales. 

Se propone priorizar la actuación de iniciativa privada sin perjuicio de aplicar el 
sistema de cooperación para las actuaciones que se consideran estratégicamente más 
relevantes, como es el caso de la ampliación del polígono industrial, y donde no se 
produzca aquella iniciativa. 

Como desarrollo del suelo industrial se prevé un nuevo sector de 20 Has., 
dispuesto en prolongación del actual polígono de forma que su implantación se 
produzca ampliando las redes de servicios actuales y por tanto con gran economía y 
limitado impacto. 

Este desarrollo de suelo industrial se plantea desde el afianzamiento de la 
ciudad como cabecera comarcal y se genera un suelo capaz de recibir todo tipo de 
industria y sobre todo poder desarrollar un suelo apropiado a la industria local. 

La condición de cabecera comarcal, las previsiones de población y las 
carencias detectadas han sido los determinantes para la redefinición de los Servicios 
Generarles de espacios libres y servicios públicos, evaluándose los ya existentes y 
proyectando los correspondientes a las necesidades previsibles. 

Los espacios libres se estructuran en dos tipos básicos, los de carácter rural y 
los urbanos. En el primer grupo se integran: 

- Las grandes bolsas de suelo no urbanizable incluidas en las zonas 
forestales del Norte, con vocación de construir un referente estable para la 
utilización y protección de los valores naturales. 

- Parque rurales de desarrollo lineal entorno a la vega y al cauce del río 
Barbata, tratando de crear un corredor verde y un parque de ambiente rural 
entorno a la ribera del río. 

- Area de protección del Pantano de S.Clemente con objeto de potenciar el 
uso recreativo. 

Y en el grupo de espacios libres URBANOS se han previsto los siguientes: 
- Parque Rodríguez Penalva actual. 
- Parques urbanos de desarrollo lineal estructurando la ciudad en relación a 

los nuevos crecimientos de borde. 
- Otros espacios identificados en planos en la zona de Barrio Nuevo, con 

función de protección de paisaje o esparcimiento. 
El Sistema General de Dotaciones y Servicios Públicos se considera 

fundamental en orden a la redefinición del modelo urbano. En el PLAN  se incluyen 
todos los existentes, así como las nuevas previsiones para zonas docentes, sanitarias 
y deportivas, proyectándose en la zona norte de la ciudad, consiguiendo así una 
ESTRUCTURA URBANA EQUILIBRADA. 

Se ha considerado como objetivo prioritario la mejor valoración y protección del 
patrimonio Histórico como identificador y protagonista del fenómeno urbano y como 
condicionante del desarrollo. 

Se enfatiza la Ciudad Histórica. 
Se establece una protección de la ciudad Histórica por su condición conceptual, 

cultural pero además por su condición física que se encuentra latente. 
Se ha considerado conveniente el establecimiento de planes de rehabilitación 

sobre algunas áreas urbanas y la zona de la ciudad antigua concebidos más que  



como planes normativos, como VERDADEROS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCION que definan políticas de rehabilitación de la ciudad y de sus 
edificaciones de tal forma que actuando sobre ambos, continente y contenido, se 
propugne una cierta redefinición de sus funciones. 

El PLAN considera que la protección del núcleo histórico, requiere de la 
implementación de políticas de intervención e inversión desde las Administraciones 
Públicas, bien en el marco de regulaciones específicas o bien accediendo a los 
distintos programas ya establecidos por la Junta de Andalucía  u otras 
administraciones competentes. 

El ayuntamiento fomentará la rehabilitación “social” del casco histórico con 
medidas que garanticen el mantenimiento de la población residente. 

Dado que el PGOU ha establecido una protección a la Ciudad Histórica, se le 
solicita, como se ha expuesto anteriormente, a la Consejería de Cultura la 
DELEGACION DE COMPETENCIAS para la tramitación de LICENCIAS que afecten a 
las edificaciones incluidas en los entornos de Bienes de Interés Cultural. 

Como resumen a lo expuesto decir que con todos los criterios con los que se 
ha concebido el PLAN se consiguen los objetivos principales: 
Que son: 

- Potenciar la función del término en relación con la comarca y sobre todo 
con los municipios contiguos, en el marco del nuevo escenario de 
distribución espacial de actividades y decisiones estratégicas. 

- Reforma, articulación y mejora del medio urbano, tratando de lograr una 
estructura urbana equilibrada en la que se integran armónicamente su 
condición de núcleo histórico y los asentamientos tradicionales con los 
nuevos desarrollos, el medio físico y paisaje circundante, estableciendo de 
esta forma un modelo de entendimiento de lo urbano con el medio físico, en 
concordancia con la cultura vigente, los planes y demás afecciones 
normativas y legislativas. 

- Establecimiento de una estrategia tendente a la protección del centro 
histórico en orden a su valoración, mantenimiento y potenciación de los 
componentes específicos y diferenciales. 

- Preservación, mejora y puesta en valor de los recursos naturales. 
� Protección de las zonas de sierra en el Norte del término de 

cualquier tipo de intervención tendente a su urbanización, o 
transformación de su naturaleza rural y forestal. 

� Identificación y protección específica de espacios vinculados 
a un sistema de espacios libres de carácter regional, 
estableciendo una estrategia para su preservación. 

� Establecimiento de estrategias de corrección y regeneración 
ambiental y paisajística. 

� Regeneración del medio ambiente urbano. 
- Mejorar la dotación de equipamientos y servicios. 
- Crear suelo adecuado para la construcción de viviendas destinadas a los 

diversos sectores sociales con dificultad de acceso a la oferta del mercado 
libre. 



Pero esta concepción y elaboración del PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANA, no se entiende sin la participación de la ciudadanía y el consenso social. 

Los periodos de información pública se producen conforme a lo establecido por 
la legislación vigente. 

El art. 6 de la LOUA establece con carácter general el derecho de los 
ciudadanos a participar el los procesos de elaboración, tramitación y aprobación del 
planeamiento mediante la formulación de propuestas o alegaciones en los periodos 
habilitados al efecto. 

Se desprende del mismo artículo además, para la Administración actuante, un 
mandato en orden a fomentar y asegurar la participación de los ciudadanos y de las 
entidades por ellos constituidas, así como velar por sus derechos de información. 

De la misma forma el art. 39.3 obliga a la administración a promover las 
actividades adecuadas para hacer más efectiva la participación ciudadana. 

Aunque la LOUA no cuenta en este momento con desarrollo reglamentario que 
precise e instrumente la información pública y participación ciudadana, sus arts. 29 y 
32 que regulan los avances y los procedimientos y tramitaciones aprobatorias de los 
planes, establece en todo caso los siguientes periodos: 

- El art. 29.2 y en concordancia con el art. 125 del Reglamento de 
Planeamiento, la aprobación del AVANCE se someterá a información 
pública por un plazo mínimo de 30 días, con objeto de que puedan 
formularse sugerencias y/o alternativas de planeamiento. 

- Por su parte el art. 32.1.2ª de la LOUA establece un nuevo periodo de un 
mes de información pública con motivo de la APROBACIÓN INICIAL, 
concordante con el art. 128 del Reglamento de Planeamiento. Además la 
Ley en este momento establece un trámite de requerimiento de informes, 
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados y de los municipios 
colindantes. Este trámite debe repetirse en caso de modificaciones 
sustanciales. 

- De la misma forma regula la Ley que todos los acuerdos implícitos en la 
formulación, tramitación y aprobación de los planes, deben ser publicados 
para un general conocimiento, en los correspondientes boletines oficiales, 
en la prensa local y en el tablón de anuncios municipal. 

Son por tanto dos, cuando menos, los periodos de información pública 
obligatorios, resultando además especialmente relevantes por el momento del proceso 
en que se producen. 

El periodo del avance representó la posibilidad de plantear sugerencias o 
alternativas a la ordenación en un momento en que el estado del planeamiento y las 
primeras decisiones implícitas se concretaban.  

En el periodo de la APROBACION INICIAL pueden formularse alegaciones a la 
definitiva propuesta de planeamiento. 

En esta fase tiene por objeto, también, la Evaluación Ambiental, de tal forma 
que podrán presentare alegaciones y sugerencias específicas sobre la incidencia 
ambiental de las propuestas. 

Con motivo de la aprobación del AVANCE se produjeron una serie de 
reuniones para explicar las propuestas y el documento fue sometido a un periodo de 



información pública para que en función de lo previsto en el art. 29.2 y en 
concordancia con el art. 125 del Reglamento de Planeamiento, pudieran formularse 
sugerencias y/o alternativas de planeamiento. 

En este periodo se presentaron un total de 72 escritos que en general se 
refieren a aspectos puntuales relativos al interés de los propietarios sobre el 
tratamiento de sus inmuebles. 

Se plantearon también algunas cuestiones aclaratorias relacionadas con la 
información que se desprende del documento de forma que permiten subsanar errores 
o mejorar el tratamiento de algunos ámbitos. 

Finalmente y aunque son escasos se producen algunos escritos analizando los 
planteamientos generales del Avance y planteando soluciones alternativas e incluso  
rechazando determinadas propuestas que se desprenden del documento. 

Todos los escritos fueron analizados y debatidos en sesiones de trabajo con 
responsables municipales e informados por el equipo redactor, adoptándose en 
consecuencia decisiones sobre la consideración de los distintos aspectos planteados 
que en ningún caso han supuesto una alteración radical del modelo territorial 
propuesto si bien representan ajustes puntuales atendiendo a las propuestas. 

Aunque formalmente los procesos regulados son los anteriormente descritos, 
se ampliará si es necesario el periodo de información pública con el objeto de que toda 
la ciudadanía pueda formular las alegaciones a la propuesta de planeamiento. 

Así mismo se realizarán las sesiones informativas que fuesen necesarias, 
adecuadas a las demandas de asociaciones, profesionales, promotores, constructores, 
etc, así como de toda la ciudadanía.” 
 Toma la palabra D. Raúl Girón, Concejal del Partido Popular para decir que han 
tenido poco tiempo para poder estudiar el Plan, y su grupo va a votar en contra de la 
aprobación inicial del PGOU de fecha Agosto de 2011, exponiendo lo siguiente: 
“1. De forma general, el crecimiento previsto en cuanto a suelo industrial es 
desproporcionado, se prevé el crecimiento del actual polígono industrial, y 
paralelamente se amplía una cantidad de suelo periférico industrial y bolsas de suelo 
en las que se contienen edificaciones mayoritariamente, naves de aperos y almacenes 
agrícolas que no se pueden considerar desde nuestro punto de vista como uso 
industrial o terciario. Estas zonas son Carretera de Granada, cerro de los cuartos, 
salida hacia el camino de las Potables, camino de la Boja, Eras de Huéscar, 
prolongación de Barroeta, etc ... 
2. La alta protección y la vinculación a un Plan especial que se propone en el 
denominado Núcleo Histórico, bajo nuestro punto de vista es desmesurada, abarca 
incluso la zona de la Plaza Santa Adela y otras zonas que han sido construidas o 
desarrolladas en los años 65 al 75. Con este nivel de protección y sin el PERI, 
dejaremos que cualquier intervención tenga que ser vinculante a la Delegación de 
Cultura, esto se puede equiparar a otros pueblos que están en esta situación, (Baza, 
Castril etc ...). 

Ocasionando el deterioro interior cultural del pueblo, si además le añadimos la 
decisión de delimitar mediante alineaciones interiores, se limita aún más las 
intervenciones en este tipo de edificaciones. 



Consideramos que la opción más acorde al estado y mantenimiento de este 
núcleo histórico se podría reflejar con la protección de los entornos BIC, y no vincular 
un espacio tan amplio como se define en el proyecto de PGOU. 

Delimitar de forma tan extensa el núcleo histórico condena a nuestro municipio 
al abandono del mismo, y a que sea poco atractiva su recuperación, y a que perduren 
en el tiempo las "infraviviendas", dificultando por lo tanto con estas actuaciones la 
adaptación de estas construcciones al nuevo concepto de condiciones mínimas de 
habitabilidad (alturas, ventanas, dotaciones, ...) esto, se podría evitar con una simple 
normativa y ordenanza municipal. 
3. Observamos que lo que se recogía tanto en el avance, como en la NNSS como 
suelo urbano sin consolidar, ahora con esta aprobación inicial se plasma como suelo 
urbano consolidado, habiendo inspeccionado algunas de estas zonas, creemos que no 
queda suficientemente justificado el cambio de tipología de suelo. 
4. La zona de cuevas pasa directamente a considerarse suelo urbano consolidado, sin 
que en ningún momento por parte de este Ayuntamiento se haya llevado a cabo un 
plan integral, donde se determinen las dotaciones urbanísticas necesarias a corto y 
largo plazo, esto se entiende que se podría recoger en una figura de planeamiento 
más definida que se denomina Plan Especial de Cuevas, en la que se recojan las 
necesidades reales de este entorno. 
5. Consideramos que la propuesta de reconducir la evolución urbana hacia modelos 
diversos de baja y media ocupación, no es el modelo que se nos propone con este 
PGOU, dado que se delimitan grandes entornos de suelo urbanizable, en el que se 
detallan edificabilidad en altura, en algunos casos, cuatro plantas en las partes más 
alejadas del centro, esto viene a contradecir la que se presupone es la filosofía de este 
PGOU, dado que con este tipo de desarrollo nos encontraremos en un modelo de alta 
ocupación y edificabilidad. Sumando la bolsa de suelo de la UE4 donde también se 
propone una altura de cuatro plantas y 130 viviendas, llegaremos a un conjunto mal 
estructurado urbanísticamente. 
6. Desde nuestro punto de vista, este PGOU propone un crecimiento basado en 
unidades  de ejecución y ampliación de suelo urbano y/o urbanizable a desarrollar 
mediante planes parciales en los que se recoge una gran cantidad de metros 
cuadrados, teniendo en cuenta que dentro de estas delimitaciones se encuentran 
diversidad de parcelas y propietarios, no creemos viable el desarrollo de este suelo 
con la temporalización que recoge este PGOU, y con el sistema de compensación, 
será muy difícil llevarlos a término. 
7. Creemos que a la hora de clasificar y delimitar las zonas donde se encuentran ya 
construidas naves y viviendas destinadas a cocheras, naves matanceras, aperos, ... el 
criterio utilizado ha sido arbitrario pues no se propone para todas la misma 
clasificación. 
CONCLUSION: 

Además de estos motivos, lo que más nos preocupa y refuerza nuestro 
posicionamiento es la falta de participación ciudadana en la elaboración de este Plan 
General de Ordenación Urbana. 

Teniendo en cuenta que el primer borrador se elaboró allí por el año 2006; que 
el avance que se expuso no tiene nada que ver con el que hoy se presenta a este 
Pleno, se debería haber dado más participación a la ciudadanía, convocado reuniones 



con los distintos colectivos implicados e interesados, así como con los demás grupos 
políticos y propietarios de terrenos y parcelas implicados. 

Este documento que se pretende aprobar hoy, es el que va a marcar el 
desarrollo y crecimiento urbanístico en los próximos 25 ó 30 años, y creemos que 
dentro del PGOU, se puede mejorar y consensuar con los distintos colectivos, para 
evitar una avalancha de alegaciones. 

Termino mi intervención, siempre con todo el respeto al equipo redactor de este 
Plan.” 

En este momento se le da la palabra al Director del Equipo Redactor del 
PGOU, D. Francisco Alcón García de la Serrana, quien comenta: no creo conveniente 
intervenir, salvo alguna aclaración u observación. 

Interviene el Sr. Alcalde: no es de extrañar que votéis en contra, pues 
últimamente lo hacéis en este sentido. El Plan tiene su proceso, hace bastantes años 
que empezó a desarrollarse y ha pasado por varias fases, algunas muy dilatadas 
debido a la gestión de trámites supeditados a otras Administraciones Públicas. Pero 
hoy Huéscar necesita un Plan General de Ordenación Urbana, es obligatorio regularlo. 
Habéis comentado que la participación no está garantizada y esto no es cierto, pues 
en el Avance del Plan hubo 75 alegaciones. Ahora el plazo de alegaciones en de 1 
mes y le vamos a dar la máxima difusión, dándole publicidad a través de nuestra 
pagina web, pues vamos a colgar el PGOU mañana mismo. Nos comprometemos, a 
su vez, a tener todas las reuniones necesarias para que participe la ciudadanía y 
resolver todas las alegaciones que se presenten. Me hubiese gustado tener el 
consenso de toda la Corporación, pero ya veo que no es así. Nosotros tenemos la 
obligación de ordenar nuestro pueblo, es uno de los temas más importantes para el 
desarrollo del municipio. No lo vamos a frenar y explicaremos a la ciudad el sentido de 
vuestra posición (es decir, el voto en contra). Como bien ha dicho nuestra Concejala 
de urbanismo, el PGOU tiene en cuenta la dinámica de crecimiento, sus actividades y 
recursos turísticos, así como los valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, 
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. Nunca vamos a renunciar a ser 
la cabeza de comarca, ni al desarrollo industrial de la zona, y ser la puerta de entrada 
de Andalucía. Por ello vamos a cambiar lo que sea necesario, conveniente y la 
ciudadanía lo va a agradecer. En absoluto vamos a frenar el crecimiento del Casco 
Histórico de Huéscar, al revés,  vamos a potenciarlo. Por ello en uno de los puntos de 
la propuesta de resolución pedimos a la Consejería de Cultura que nos delegue las 
competencias para controlar y agilizar el desarrollo del casco histórico. El PGOU tiene 
que salir adelante y nosotros tenemos la obligación de hacerlo y desarrollarlo, aunque 
no contemos con vuestro apoyo. 

Toma la palabra D. Raúl Girón: habláis de participación, pero la única reunión 
que se ha hecho durante la gestión y redacción del PGOU fue en el año 2006, que por 
cierto asistí yo. No ha habido más, yo hice una propuesta de reuniones con los 
propietarios de los terrenos, que nunca se llegó a realizar. 

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para contestar: se van a convocar 
ahora esas reuniones, para eso está el plazo de alegaciones. Nosotros hemos hecho 
una propuesta del Plan, ahora y a través de toda la ciudadanía vamos a concretarlo.    

Intervine Dª. Soledad Martínez, Portavoz del Grupo Popular: nos pides 
consenso hoy, y sólo hemos tenido la reunión de la Comisión Informativa para conocer 



el Plan. No nos has pedido consejo, sólo después de la redacción del Plan por parte 
del equipo de gobierno, nos convocas para la aprobación inicial del mismo. No se nos 
ha invitado a participar en la elaboración del Plan. 

Contesta el Sr. Alcalde: el Plan no se acaba aquí. Empieza el periodo para 
trabajar juntos. Vamos a hacer un modelo de ciudad en general, y no individualmente 
para cada ciudadano, si no el Plan sería inviable. 

Intervine D. Ricardo Gallego, Concejal del Partido Popular: pienso que el Plan y 
algunas de sus modificaciones son un traje hecho a medida de algunas familias, 
propongo que se me expliquen esas modificaciones que se han realizado en algunos  
terrenos.    

Contesta el Sr. Alcalde: no permito que se acuse de ese modo al equipo 
redactor del Plan General, ni mucho menos al equipo de gobierno. 
 

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
votos en contra del Grupo Municipal PP, la siguiente Propuesta: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística, 

redactado por el equipo redactor dirigido por el arquitecto D. Francisco Alcón García de 
la Serrana que define la ordenación urbanística y clasifica el suelo de este municipio. 

 
SEGUNDO. Aprobar el Informe de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

 
TERCERO. Abrir un período de información pública durante un período de UN 

MES mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y se anunciará, además, en 
uno de los periódicos de mayor circulación de la misma. Durante dicho período quedará 
el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten 
las alegaciones que se estimen pertinentes. 

 
 CUARTO. SUSPENDER el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 

licencias urbanísticas durante el plazo de UN AÑO para aquellas áreas del territorio 
objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones suponen modificación del 
régimen urbanístico vigente. Dichas áreas afectadas por la suspensión son las 
siguientes:  

 
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
Nº DE PGOU     Nº DE NNSS PROPUESTA 
UE 1 Santo Domingo    UE 11  suspensión 
UE 2 C/ Barroeta    UE 6  suspensión 
UE 3 C/ Barroeta      suspensión 
UE 4 Huerto de las Monjas   UE 15  suspensión 



UE 6 Cª Castilléjar    UE 4.2  suspensión fase 2 
UE 7 Eras Cª Castilléjar     suspensión 
UE 9 Nudo Cª Castilléjar   UE 1 y UE 2 suspensión 
UE 10 Norte Bº Reyes   UE 8 y UE 9 suspensión 
UE 11 Norte Cª Puebla     suspensión 
UE 12 Nudo Cª Granada     suspensión 
 
EN SUELO URBANIZABLE 
 
Nº DE PGOU     Nº DE NNSS PROPUESTA 
SUe SR-E     UE 3  suspensión 
      S-2  suspensión 
      S-3  suspensión 
SUe SR-0     S-5  suspensión 
SUe.I        suspensión 
SUe.Tu       suspensión 
 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 
 
QUINTO. Solicitar Informe de Incidencia Territorial ante la Consejería de Obras 

Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. 
 
Asimismo, se requerirán los informes, dictámenes u otro tipo de 

pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de intereses 
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. 

 
SEXTO. Solicitar informe a la Consejería de Cultura, así como la delegación de 

las competencias para la  tramitación  de licencias que afecten a las edificaciones 
incluidas en los entornos de Bienes de Interés Cultural. 

 
SEPTIMO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y 

entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia 
territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y 
hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. 

 
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios 

colindantes. 
 
OCTAVO. Sometido el estudio de impacto ambiental a información pública 

junto con el documento de aprobación inicial del Plan, se requerirá informe a la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que emita Informe previo 
de valoración ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger la 
propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional. 

 
 



2º.- SOLICITUD A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACION LA APROBACION DE LA MODIFICACION PFEA ORDINARIO 2011. 

Interviene D. José Manuel, Concejal de Gobernación, para hacer un resumen 
de las modificaciones a realizar. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde: la propuesta se hace porque se nos ha 
concedido una subvención por la cantidad de 695.000 euros para la consolidación del 
Convento de Santo Domingo y por ello hemos procedido al cambio de dichas obras 
solicitada anteriormente por la de actuaciones y arreglos en varias calles del municipio.      

Interviene Dª. Soledad Martínez: la potestad para elegir las obras del PFEA y 
cambiarlas es del equipo de gobierno y me parece muy lógico el arreglo integral de 
todas las obras. 

Toma la palabra D. Raúl Girón y pregunta: si se hace separativa de pluviales, 
¿dónde vierten esas aguas?. 

Responde Dª. Nuria Román: la recogida de aguas pluviales en esas calles van 
a llevar una red separada y en la carretera vierten a la red general porque lo que se 
hace es iniciar la red separativa. 
  

No habiendo más intervenciones en este punto y sometido el contenido del 
asunto a votación, se aprueba por siete votos a favor del Grupo Municipal PSOE y seis 
abstenciones del Grupo Municipal PP, el siguiente Dictamen: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 

La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario ha concedido un plazo a los Ayuntamientos, para solicitar modificaciones a los 
expedientes del PFEA del año 2011. 

Dentro de las obras incluidas en la Memoria del PFEA, asignación ordinaria 
para el año 2011, se procede a sustituir las Obras en la Construcción de Cubierta en la 
Nave Anexa al Convento de Santo Domingo, por las actuaciones en varias calles con 
la sustitución de las redes de abastecimiento, la construcción de red separativa de 
aguas pluviales, equipar la señalización y la construcción de la canalización soterrada 
de energía eléctrica en la Calle Warte. 
 

Se somete a Pleno, la siguiente  
 
PROPUESTA DE RESOLUCION 
 
PRIMERO: Aprobación de la modificación de la memoria redactada por el Técnico 
Municipal D. Francisco Lorente Bustamante, memoria que queda afectada al 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, ASIGNACION ORDINARIA 
2011. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la realización y firma de todos 
aquellos documentos y gestiones que sean precisos para llevar a acabo y dar 
efectividad al presente acuerdo. 
 



TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo y de la memoria valorada al Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. 
 

 
3º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 2011. 

Interviene Dª. María Angustias García, Concejal de Economía, y da cuenta de 
la Liquidación del Presupuesto General 2011.  
 

DECRETO DE LA ALCALDIA 
 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2011 en virtud de las atribuciones que 
me corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 191 deL Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez visto el informe emitido por la 
Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2011 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2011 
Derechos reconocidos netos                                       7.549.001,27 
Obligaciones reconocidas netas                                 7.148.675,46 
Resultado presupuestario                                              400.325,81 
Desviaciones positivas de financiación                         209.158,85 
Desviaciones negativas de financiación                         75.595,42 
Resultado presupuestario ajustado                              266.762,38 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                               5.500.856,30 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente           2.277.699,63 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados          3.145.053,35 
 + De otras Operaciones No Presupuestarias         78.103,32 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                               0,00 
 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                             5.423.148,29 
 + De presupuesto de Gastos Corriente             2.370.648,44 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados             2.738.076,37 
 + De otras operaciones No Presupuestarias       452.123,47 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                       137.700,24 
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                   397.082,04 
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                              474.790,05 
e) Exceso de F.A.                                                                                          209.158,85 
f) Remanente para Gastos Generales                                                          154.548,32 
 
SEGUNDO: Dése cuenta al Pleno de la Corporación de este Decreto, en la primera 
sesión que se celebre. 



 
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 

 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto del Organismo 
Autónomo Administrativo Patronato Municipal de Cultura y Deportes 
correspondiente al ejercicio de 2010, en virtud de las atribuciones que me 
corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 172 de la Ley 39/1988, de 28 de 
Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales y los propios estatutos del mismo, y 
una vez visto el informe emitido por la Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2011 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2011 
Derechos reconocidos netos                     178.723,02 
Obligaciones reconocidas netas               171.555,14 
Resultado presupuestario                             7.167,88 
Desviaciones positivas de financiación                0,00 
Desviaciones negativas de financiación              0,00 
Resultado presupuestario ajustado              7.167,88 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                               54.348,42 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente           7.150,00 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados        47.198,42  
 + De otras Operaciones No Presupuestarias          0,00 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                       0,00 
 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                            172.138,80 
 + De presupuesto de Gastos Corriente           59.367,53 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados        110.524,11 
 + De otras operaciones No Presupuestarias   2.247,16 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                         0,00 
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                   4.299,58 
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                         -113.490,80 
e) Exceso de F.A.                                                                                                 0,00 
f) Remanente para Gastos Generales                                                     -113.490,80 
 
SEGUNDO: Dése cuenta al Consejo del Organismo y al Pleno de la Corporación de 
esta Resolución en la primera sesión que se celebre. 

 
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA 

 
 Habiendo sido confeccionada la liquidación del presupuesto del Organismo 
Autónomo Administrativo Instituto Municipal de Empleo, Promoción y Desarrollo 
Económico correspondiente al ejercicio de 2011 en virtud de las atribuciones que me 
corresponden de acuerdo con lo establecido en el Art. 191 del Real Decreto Legislativo 



2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y los propios estatutos del mismo,  y una vez visto el informe 
emitido por la Intervención, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO: Aprobar la liquidación del presupuesto de 2011 en los siguientes términos: 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO  EJERCICIO 2011 
Derechos reconocidos netos                          391.575,17 
Obligaciones reconocidas netas                    305.096,32 
Resultado presupuestario                                86.478,85 
Desviaciones positivas de financiación           87.613,25 
Desviaciones negativas de financiación           4.915,53 
Resultado presupuestario ajustado                  3.781,13 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 
a) Deudores pendientes de cobro                                                                 69.799,71 
 + De presupuesto de Ingresos Corriente            111.426,36 
 + De Presupuesto de Ingresos Cerrados              68.312,41 
 + De otras Operaciones No Presupuestarias              17,55 
 - Ingresos Pendientes de Aplicación                  109.956,61       
 
b) Acreedores Pendientes de Pago                                                              80.597,70 
 + De presupuesto de Gastos Corriente                36.477,41 
 + De presupuesto de Gastos Cerrados                40.743,59 
 + De otras operaciones No Presupuestarias         3.376,70 
 - Pagos Pendientes de Aplicación                                0,00  
c) Fondos Líquidos de Tesorería                                                                           79,11            
d) Remanente Líquido de Tesorería                                                             - 10.718,88    
e) Exceso de F.A.                                                                                           87.613,25 
f) Remanente para Gastos Generales                                                          - 98.332,13      
 
SEGUNDO: Dése cuenta al Consejo del Organismo y al  Pleno de la Corporación de 
este Decreto en la primera sesión que se celebre. 

 
 

4º.- PROTOCOLO. 
Los miembros del Ayuntamiento Pleno acuerdan por unanimidad de los Sres. 

Concejales asistentes (trece de los trece que legalmente componen la Corporación): 
- Dar su más sentido pésame a Dª. Concepción Fernández Román y demás familiares, 
por el fallecimiento de su padre D. Antonio Fernández Sola, funcionario que fue de 
este Ayuntamiento. 
- Dar su más sentido pésame a los familiares de Dª. Margarita Romero Martínez, por 
su fallecimiento. 

 
 



Y no habiendo más asuntos que tratar, a las diecinueve horas y cincuenta 
minutos se levanta la sesión, extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-
Presidente, D. José María Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  
 

 


