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1.  OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO DE BORRADOR DE INNOVACIÓN 

 

EL objeto del presente documento es establecer la Modificación Puntual del PGOU de Almadén de La Plata 

para incorporar la parcela actual de Aromasur al suelo urbanizable con ordenación pormenorizada. Dicha 

parcela es donde actualmente se está dando dicha actividad.   

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la innovación de la 

ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que la innovación de la 

ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o 

modificación. 

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición 

expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial 

de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la 

ordenación establecida por los instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier 

momento, siempre motivada y justificadamente. 

La innovación de las determinaciones que se plantean en el presente documento se justifica en su amparo, 

como establece el artículo 36.2 c) de la LOUA, a través de dos reglas básicas: 

1) "La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de los Planes Generales de 

Ordenación Urbana y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación 

estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería 

competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los municipios, 

previo informe de Consejería Competente en materia de urbanismo, en los términos regulados en 

el artículo 31.2.C) de esta Ley. 

2) Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de 

parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de 

obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirá dictamen 

favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas modificaciones no cabrá 

sustitución monetaria a lo que se refiere en el artículo 55.3.a)" 

El Artículo 38 de la citada GICA establece que se presentará ante el órgano ambiental junto con la 

documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, acompañada de éste borrador del plan o programa y de un documento inicial 

estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos 
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Para el caso de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones totales el borrador del Plan 

que acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, de acuerdo con la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Para el resto de instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a 

evaluación ambiental estratégica el borrador del plan estará constituido por un documento que, como 

mínimo, definirá los siguientes puntos que se incorporarán en este documento: 

a) El ámbito de actuación. 

b) Las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales. 

c) El objeto del instrumento de planeamiento. 

d) Su descripción y justificación. 

e) Las alternativas de ordenación. 

f) Los criterios de ordenación y las propuestas generales de la ordenación elegida. 

Por otra parte hay un hecho que orienta de manera clave éste Borrador y es el que la modificación de NNSS 

se realiza de un suelo integrado en el ámbito de competencias del Parque Regional de la Sierra Norte de 

Sevilla, por lo que los elementos regulatorios del mismo (PORN y PRUG) son básicos a la hora de justificar la 

toma de decisiones en base a las determinaciones que tales herramientas legales de gestión del espacio 

establezcan. 
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ÁMBITO 

 

El ámbito territorial al que se va a referir el presente documento urbanístico se limita al solar ubicado en el 

término municipal de Almadén de la Plata (Sevilla) en el polígono 30, parcela 26, del paraje denominado La 

Berlanga, ámbito donde actualmente la empresa Aromasur tiene sus instalaciones y desarrolla sus 

actividades correspondientes.  

La actividad principal de Aromasur es la extracción de esencias odoríferas de origen natural por vía de 

destilación. El proceso productivo se realiza en gran medida de forma casi artesanal, no atendiendo al 

tamaño de los alambiques utilizados, sino que, debido a la naturaleza de la materia prima, ciertos procesos 

se realizan en pequeños alambiques y dirigidos por la mano experta de los operarios. 

La materia prima utilizada mayoritariamente es la jara pringosa (Cistus ladanifer), junto a otras especies 

aromáticas que se presentan en la zona, todas ellas pertenecientes a la vegetación autóctona. Debido a la 

proyección internacional de la empresa, también se realizan extracciones de otras esencias no autóctonas, 

para lo cual se adquiere la materia prima, bien desde los países de producción o a través de los operadores 

internacionales. Siempre materias primas naturales de calidad contrastada, dado los altos estándares de 

calidad de los clientes finales a los cuales va destinado los productos obtenidos. 

Dada la forma casi artesanal de producción, el personal necesario para las operaciones de fabricación se 

compone de un oficial de primera en mantenimiento electromecánico, un ayudante de laboratorio, un 

operador de caldera cualificado y un peón de planta. Todos coordinados y bajo las órdenes de un ingeniero 

o licenciado en Ciencias Químicas, el cual debe de conocer la tecnología y/o las artes de la obtención de 

esencias naturales por los métodos tradicionales. Dicho personal se multiplica por los dos turnos en los que 

opera la fábrica.  

Junto con el personal administrativo que atiende las instalaciones, Aromasur emplea de forma directa a 16 

personas. Además de esos empleos directos, durante la campaña de recolección de la jara, son muchos los 

vecinos del municipio que, con sus propios medios lo recolectan para posteriormente vendérselo a 

Aromasur.  

Dependiendo de la campaña, se pueden contabilizar entre 40 y 60 las personas que participan de la 

recolección de jara y posterior venta a Aromasur. Además de lo anterior, Aromasur también compra a los 

vecinos que así lo recogen, leña para sus procesos productivos. La compra de leña puede llegar a la 

adquisición de 800 Tn, lo cual redunda también económicamente en los vecinos. Este compromiso de 

Aromasur con Almadén de la Plata y sus vecinos se remonta varias décadas. Y es que los trabajos para la 

construcción de las instalaciones se remontan al año 1975.  
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Desde entonces la mutua contribución entre Aromasur y Almadén de la Plata y sus vecinos ha ido 

acrecentándose, al extremo que Aromasur, además de su contribución respecto del empleo directo o 

indirecto que genera, contribuye activamente en actividades culturales, deportivas y de otras índoles del 

municipio. 

Así las cosas, la creciente demanda de productos naturales, con certificación de trazabilidad como 

productos biológicos, de mayor calidad y respetuosos con el medio ambiente, están creando el escenario 

idóneo para ampliar las actuales instalaciones, con que se llegaría a casi duplicar las necesidades laborales 

actuales. Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos intervinientes en el proceso de 

extracción de las esencias, obliga a tener unas nuevas instalaciones dentro de la misma parcela ya que 

parte de los recursos han de ser compartidos, y el entorno de la parcela es el ideal para este tipo de 

procesos. 

La necesaria ampliación de las instalaciones exige que se regularice la situación del suelo sobre el que se 

encuentran las instalaciones de modo que la clasificación del suelo no impida el desarrollo de una 

instalación fabril cuya actividad se remonta a cuatro décadas.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INNOVACIÓN 

 

El ámbito territorial al que se va a referir el presente documento urbanístico se limita al suelo ubicado en el 

término municipal de Almadén de la Plata (Sevilla) en el polígono 30, parcela 26, del paraje denominado La 

Berlanga.  

La parcela tiene una superficie total de suelo de 27.024 m², dividida en dos subparcelas, a y b, de 2,0155 

hectáreas de pastos y 0,5215 hectáreas improductivo, respectivamente. En dicha parcela existe una 

superficie construida de 1.737 m², que corresponde a la Fábrica de extracción de esencias y aceites 

naturales. Su construcción data de 1975.  
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3.1  Límites del ámbito de la Innovación y edificaciones preexistentes 

 

EL ámbito de estudio, linda al Sur con la carretera SE-6405 de Almadén de la Plata hacia Santa Olalla del 

Cala, al Norte con la parcela 27 del polígono 30, denominado La Berlanga, en el lado derecho con la parcela 

35 del mismo polígono, y a su izquierda con la parcela 25 también del mismo polígono, tal y como se puede 

observar en la ortofoto que se muestra a continuación del lugar: 

 
 

Actualmente en el ámbito, existen unas instalaciones relativas a Aromasur que se encuentran en 

funcionamiento y cuya actividad principal es la de extracción de esencias odoríferas de origen natural por 

vía de destilación. Tal y como se puede observar en la imagen inferior, estas instalaciones se encuentran 

lindando con la carretera SE-6405: 
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3.2 Estructura de la propiedad. información registral y catastral 

 

La finca correspondiente a la parcela objeto de modificación en este Borrador está inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Cazalla de la Sierra: Finca de Almadén de la Plata nº 2317, TOMO 686, LIBRO 35, FOLIO 5, 

ALTA 3. De la Nota Registral aportada se puede extraer la siguiente información: 

RUSTICA: Término de ALMADÉN DE LA PLATA en PARAJE ABAJO, al sitio de ABAJO 

con una superficie del terreno de dos hectáreas sesenta áreas cincuenta centiáreas. 

Linderos: norte, JUAN HUERTO; sur, CAMINO DE SANTA OLALLA; este, FRANCISCO 

INFANTES; oeste, ISABEL MENENDEZ. DESCRIPCION: SUERTE DE TIERRA CERCADA 

DE PARED, EXISTEN EDIFICACIONES  

Esta finca no se encuentra coordinada geográficamente con el Catastro. 

Titular: AROMASUR (100%) totalidad, pleno dominio por título de compra según 

Escritura otorgada en Sevilla el día 15/07/1986, ante Don Eusebio Herrera Torres. 

 

En lo que respecta a la información catastral, la parcela objeto tiene como referencia catastral el número 

41009A030000260000TS, Polígono 30, Parcela 26, LA BERLANGA en Almadén de la Plata, localidad de 

Sevilla. Según Catastro cuenta con una superficie de 27.024,00 metros cuadrados y una superficie 

construida de 1.737,00 metros cuadrados. A continuación se adjunta la ficha catastral relativa a la finca de 

estudio: 

 



Borrador de la Modificación Puntual de las NNSS de Planeamiento Urbanístico de Almadén de la Plata. Sevilla. 

 

12 
 

4. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL Y ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

El ámbito se encuentra dentro de los límites del Parque Sierra Norte de Sevilla y la clasificación urbanística 

de los terrenos corresponde a Suelo No Urbanizable de Especial Protección, según la Adaptación Parcial de 

las NNSS vigente de Almadén de la Plata y tal y como se puede observar en el plano de ordenación O2 

“Clasificación y Categorías del Suelo no Urbanizable” (se adjunta a continuación en este apartado), los 

terrenos sobre los que se sitúa la actuación están clasificados como suelo no urbanizable en las siguientes 

categorías: 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, Protección Medioambiental, 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Zona B2 (Zonas Forestales de Singular Valor 

Paisajístico y Ambiental) estando incluida en la zona de regulación común. 

Por otro lado, en lo que respecta a la clasificación del ámbito de Innovación, también tiene su reflejo en las 

Normas Subsidiarias de Almadén de la Plata en la categoría de Zona de Sierra de Alta Erodibilidad, según se 

recoge en el Capítulo V, Secciones 1, 2 y 5 de dichas Normas. 

Tal clasificación obedece a que los terrenos en que se encuentra la fábrica se incluyen dentro del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla según lo dispuesto en Decreto 80/2004, de 24 de febrero, por el que se 

aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla.  

 

Extracto Modificado del plano de ordenación O2 “Clasificación y Categorías del Suelo no Urbanizable” 
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A continuación se enumeran y se realiza una breve descripción de los antecedentes administrativos 

(licencias y autorizaciones) relativos a las naves existentes en el ámbito objeto de esta modificación hasta la 

fecha: 

- Licencia de Obras concedida por la Diputación Provincial de Sevilla el 10 de octubre de 1975 para 

la ejecución de obras en zona de servidumbre consistentes en la ejecución de Nave de una sola 

planta de diez metros de fachada a favor de Aromasur. 

- Licencia de Obras concedida por la Diputación Provincial de Sevilla el 20 de noviembre de 1978 

para la ejecución de obras en zona de servidumbre consistentes en la construcción de una nave de 

seis metros de fachada a favor de Aromasur. 

- Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Almadén de la Plata de 1 de octubre de 1987 en el 

que se indica que “según los datos obrantes en esta Secretaría a mi cargo, en el año 1975 le fue 

concedida Licencia Municipal de Apertura a la empresa Aromasur”. 

- Informe de 29 de agosto de 2016 del Director Conservador del Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla sobre el expediente de licencia urbanística para llevar a cabo la adecuación de zona de 

almacenamiento. 

Por otra parte, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Promotor se han iniciado diferentes 

procesos en orden a tratar la regularización de la situación de los terrenos. Así, igualmente constan las 

siguientes actuaciones administrativas: 

- Avance de Modificación para incorporar suelo destinado a uso industrial (Aromasur) del PGOU-

Adaptación Parcial de las NSM de Almadén de la Plata suscrito por Arquitecto Colegiado en febrero 

de 2012. 

- Solicitud del Ayuntamiento de Almadén de la Plata a la Delegación Provincial de Urbanismo en 

Sevilla de la Junta de Andalucía de consulta previa de la Modificación Puntual de fecha 21 de 

febrero de 2012. 

- Solicitud del Ayuntamiento de Almadén de la Plata a la Delegación Provincial de Medio Ambiente 

en Sevilla de la Junta de Andalucía de consulta previa de la Modificación Puntual de fecha 21 de 

febrero de 2012. 

- Informe del Jefe de Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla de 20 de abril de 

2012 sobre Procedimiento de Evaluación Ambiental de Avance de la Modificación del PGOU. 
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- Informe de la Consejería de Cultura de 23 de abril de 2012 sobre el Procedimiento de Evaluación 

Ambiental de Avance de la Modificación del PGOU. 

- Informe del Departamento de Prevención Ambiental de la Consejería de Agricultura Pesca y Medio 

Ambiente de 18 de junio de 2012 sobre el Avance de Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Almadén de la Plata para incorporar suelo destinado a uso industrial. 

- Proyecto de Actuación para Fábrica de Extracción de esencias y aceites naturales de mayo 2015 y 

Estudio de Impacto Ambiental relativo al mismo con fecha enero 2016, así como diferentes 

Informes y Comunicaciones emitidos respecto a ambos documentos. 
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5. DESCRIPCIÓN Y  JUSTIFICACIÓN DE  LA  INNOVACIÓN. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

PREVISTAS 

Para el futuro desarrollo del ámbito, se redactó un convenio que tuvo como objeto principal fijar las 

condiciones de la colaboración entre las partes (Promotor y Ayuntamiento) con la finalidad de procurar el 

correcto y más adecuado desarrollo urbanístico de la parcela objeto de este documento a la actividad que 

viene desarrollando desde 1975 y para la posible ampliación de dichas instalaciones, estas condiciones son 

las que se incorporan en el presente documento borrador. 

Esta concertación urbanística se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la LOUA, y sobre la 

base previa de ser explícito el interés municipal y del Promotor en posibilitar un desarrollo urbanístico que 

permita la incorporación de los terrenos al Suelo Urbanizable Industrial del municipio, y la ampliación de las 

instalaciones, todo ello sin menoscabo de las competencias municipales y previa tramitación de los 

procedimientos administrativos correspondientes. 

Tal y como resulta de los antecedentes de este documento resulta necesaria tanto la reclasificación del 

suelo (pasando de Suelo No Urbanizable, a Suelo Urbanizable Ordenado Industrial) para adecuarlo al uso de 

las instalaciones, como para la pretendida ampliación de las mismas.  

La principal justificación de la Innovación en el ámbito descrito se apoya en dos cuestiones principales: 

1. Es el ámbito donde ya está implantada dicha actividad, con actuales necesidades de ampliación. 

2. Actualmente en el municipio de Almadén no hay disponible parcelas de uso industrial en suelo 

urbano. Es más, tampoco existe previsión en el PGOU actual de nuevo suelo industrial tal y como 

se puede ver en el Plano de Clasificación y Categorías en suelo urbano y urbanizable del 

documento de Adaptación de las NNSS de Almadén de la Plata.  
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En la Innovación del planeamiento para el ámbito de estudio se proponen una serie de determinaciones 

urbanísticas, acordes a las propuestas en el Convenio, que aparecen recogidas en la tabla que se adjunta a 

continuación: 

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS 

Superficie de la actuación 27.024 m² 

Clasificación del suelo Suelo urbanizable ordenado 

Uso  Industrial 

Naturaleza de la actuación Innovación del Planeamiento General.  

Instrumento Modificación de las NNSS con ordenación detallada 

Índice de Edificabilidad 0,30 m2/m2s 

Edificabilidad máxima 8.107,2 m²  

Coeficientes de homogenización 1 

Aprovechamiento medio 0,30 UA/m2s 

CESIONES  

Aprovechamiento (UA) 10% del aprovechamiento medio 

Espacios libres y zona verde 2.702,40 m2* 

Equipamiento público 1.080,96 m2* 

GESTIÓN 

Instrumento de gestión Unidad de Ejecución. 

Sistema de actuación Compensación. Propietario único.  

*Las cesiones legales se podrán realizar mediante permuta o pago de la cantidad sustitutoria en metálico. 
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6. AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y SECTORIALES 

 

6.1 Espacios Naturales Protegidos 

Es importante comenzar este apartado y reflejar solo como comprobación de los rangos de protección 

vigente, las figuras actuales de protección del Parque y sus hitos: 

- 2001: declarado el Monumento Natural Cascada del Huesna, ubicado dentro del parque natural. 

- 2002: forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, junto con otros espacios 

naturales. 

- 2003: designado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

- 2003: declarado el Monumento Natural Cerro del Hierro, ubicado dentro del parque natural. 

- 2006: incluido en la Lista de Lugares de Importancia Comunitario (LIC) y revisada en sucesivas 

decisiones. 

- 2007: adherido a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y renovada en 2012. 

- 2011: reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO. 

- 2012: se declara como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

Asimismo debe consignarse el Acuerdo de 27 de Septiembre de 2011 por el que se aprueba el II Plan de 

Desarrollo Sostenible del Parque y su área de influencia. 
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Espacios naturales de protegidos a nivel autonómico (Parque Natural)  

La zona de estudio (parcela concreta) está situada en límite del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Es 

importante señalar que, si bien el territorio está incluido dentro del Parque Natural, está limitando al sur 

con la carretera C-435, al sur de la cual queda un espacio excluido del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla así como del propio Parque Natural.  

Este Parque Natural se ordena y zonifica en función de lo establecido en su correspondiente Plan de 

Ordenación de Recursos Naturales (PORN), donde se establecen las categorías de usos y aprovechamientos. 

En este caso corresponde con la Zona B2. Zonas forestales de singular valor paisajístico y ambiental, uso 

que aparece recogido en el plano de Categorías de Suelo No Urbanizable de las Normas Subsidiarias del 

municipio de Almadén de la Plata. 

Red Natura 2000 

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla fue declarado como espacio natural protegido por la Ley 2/1989, 

de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

El 7 de noviembre de 2002 fue declarada por la UNESCO la Reserva de la Biosfera "Dehesas de Sierra 

Morena", de la cual forman parte los citados Parque Naturales. Se trata de la mayor Reserva de la Biosfera 

de la Península Ibérica, dedicada a la dehesa como paisaje representativo de la región mediterránea, que 

permite compatibilizar la explotación racional de los diferentes recursos con la conservación de los mismos.  

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, está designado como Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) desde el año 2003. Conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a 

la conservación de las aves silvestres, forma parte de la red ecológica europea "Natura 2000" instaurada 

por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Además, se encuentra incluido desde el año 2006 en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992. 

Ya en 2012 es declarado Zona de Especial Conservación de RN2000 (ZEC) según Decreto 493/2012. Por 

tanto la zona de estudio está incluida en la Red Natura 2000 bajo las figuras de protección de Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) con la denominación 

ES0000053 Sierra Norte. 

Este espacio Red Natura 2000 coincide completamente con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, por lo 

que su gestión se realiza en base a los planes de gestión que afectan a este (PORN y PRUG del PN Sierra 

Norte de Sevilla). En relación con otros espacios de la Red Natura 2000, limita al oeste con el ZEC y ZEPA 

ES0000051 Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a unos 4 km de distancia. 
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6.2 Servidumbre por el paso de la carretera SE‐6405 

Respecto a la carretera convencional SE-6405 que linda con el ámbito en su orientación sur, hay que 

señalar que al ser un carretera de Diputación, las determinaciones y las diferentes líneas de afección 

vendrán determinadas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 

Al tratarse de una vía convencional, la zona de dominio público será de 3 metros, la de servidumbre legal 

de 8 metros, la de afección de 25 metros al ser carretera de la red Provincial y la línea de edificación se 

situará en 25 metros, todas ellas medidas desde la arista exterior de la calzada, tal y como se puede 

observar en la siguiente imagen, el ámbito se encuentra afectado por ésta carretera, ya que se encuentran 

en el interior de dicha línea de afección de 25 metros.  
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6.3 Especies vegetales protegidas y de especial interés 

A nivel regional se puede obtener información sobre algunas especies recogidas en los catálogos de 

especies amenazadas y en las fichas de los espacios protegidos Red Natura 2000.  

- Especies de flora amenazada y de interés de Andalucía: 

Para evaluar la presencia de especies de flora amenazada y de interés se consulta la cartografía de 

Especies de flora amenazada y de interés de Andalucía disponible en el REDIAM de la Junta de 

Andalucía. La consulta de la cartografía señala únicamente la presencia de 2 cuadrículas 1x1 km 

con presencia de Centaurea alba subsp. tartesiana a unos 3 km de distancia al este de la 

localización de las instalaciones, no afectada pues por la posible modificación urbanística. 

- Especies de flora que figuran en el Anexo II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE:  

No se encuentran en la parcela concreta. 

- Especies de Interés de flora del Formulario de datos Natura 2000 para el lugar ES0000053 Sierra 

Norte:  

De estas especies en la parcela se encuentran ejemplares sueltos de quercíneas. 

6.4 Fauna 

La zona donde se localiza el ámbito de estudio en general posee un indudable valor faunístico. Respecto del 

hábitat correspondiente a las Dehesas perennifolias de Quercus spp, que dominan todo el territorio 

contiguo, la fauna es muy rica. El principal aprovechamiento de estas formaciones es ganadero, siendo 

explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o porcino, en régimen extensivo, aunque, de modo 

alternativo o complementario, son aprovechados por ungulados silvestres como ciervos, jabalíes, gamos o 

corzos, generalmente con uso cinegético. Además, este hábitat es fundamental para la fauna natural de 

muy diverso tipo, especialmente si las formaciones adehesadas se alternan con zonas de bosques o 

matorrales en sus proximidades. Junto a especies animales más comunes y abundantes, estos medios son 

aprovechados por especies muy amenazadas actualmente, destacando el águila imperial ibérica y otras 

aves rapaces, la grulla común, la cigüeña negra, el lince ibérico, etc.  

No obstante esta realidad no debe enturbiar otra cual es la importancia real de la parcela analizada que es 

muy limitada. Su escasa superficie, la antropización existente, la cercanía a una instalación industrial como 

es Aromasur (lo que se analiza es la ampliación en sí de la parcela ocupada por esta) y la misma cercanía a 

la población de Almadén de La Plata, hace que prácticamente la entidad de albergar fauna relevante sea 

casi nula.  
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7. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LAS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN 

 

El principal objetivo de la ordenación pormenorizada prevista, es que debido a la demanda de productos 

naturales que existen en la actualidad, con certificación de trazabilidad como productos biológicos, de 

mayor calidad y respetuosos con el medio ambiente, crea el escenario idóneo para ampliar las actuales 

instalaciones de Aromasur existentes. Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos 

intervinientes en el proceso de extracción de las esencias, obliga a tener nuevas instalaciones dentro de la 

misma parcela ya que parte de los recursos han de ser compartidos, y el entorno de la parcela es ideal para 

este tipo de procesos.  

La necesaria ampliación de la de las instalaciones exige que se regularice la situación del suelo sobre el que 

se encuentra las instalaciones de modo que la clasificación del suelo no impida el desarrollo de una 

instalación fabril cuya actividad se remonta a cuatro décadas. 

 

7.1 Oportunidades para la nueva Ordenación 

- Las instalaciones de Aromasur proporcionan trabajo tanto de forma directa a personas del municipio de 

Almadén de la Planta como de forma indirecta. Este compromiso de Aromasur con Almadén de la Plata se 

remonta varias décadas, las instalaciones existen desde 1975, contribuyendo activamente en actividades 

culturales, deportivas y de otra índole del municipio. 

- Los terrenos se aglutinan en un 100% en manos de un único propietario lo que facilita la ordenación y 

ejecución del planeamiento. 

- Necesidad de construcción de nuevas instalaciones dentro de la parcela para dar respuesta a la demanda 

de productos naturales con certificación de trazabilidad como productos biológicos de mayor calidad y 

respetuosos con el medio ambiente, duplicando las necesidades laborales actuales. 

-Entorno de la parcela óptimo para garantizar la trazabilidad e integridad de los productos intervinientes en 

el proceso de extracción de las esencias, ya que los recursos han de ser compartidos. 
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7.2 Estudio de alternativas 

El objetivo de este documento no será otro que permitir un proceso evaluador que consienta 

complementar la planificación urbanística a la que asiste y conforme a la legislación analizada en los 

apartados anteriores, incorporando criterios ambientales que posibiliten, de un lado, evaluar la 

sostenibilidad de las propuestas y de otro, reducir los efectos ambientales negativos o desajustes que 

puedan estimarse en función de los objetivos y propuestas.  

La metodología que se propone para la realización se basa en la comprobación del ajuste de la Propuesta 

de Ordenación planteada (Alternativa 1) frente a otra posible (la Alternativa 0 correspondiente a la 

continuidad del planeamiento vigente), determinada a partir de la consideración de los riesgos y 

limitaciones, así como en realizar un seguimiento futuro de la evolución de éste en su ejecución, mediante 

el uso de indicadores que permitan ir testeando la eficiencia del Plan y su sostenibilidad ambiental. 

El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de cambios de uso 

del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto ambiental, representa una 

importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas y propuestas insostenibles de las 

actuales formas de crecimiento. 

En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Ordenación desde el punto de vista ambiental, 

determinando si las propuestas planteadas implican una mejoría o una agudización de los efectos 

ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen desajustes o efectos negativos sobre las 

porciones del municipio con mayores valores ambientales y verificando si el Plan se adapta a las 

planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal, que en muchos casos 

incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo caso, deben servirle de 

referencia. 
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Alternativa 0 

La ALTERNATIVA 0 propone que la parcela siga manteniendo el uso y la clasificación vigente en las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Almadén de la Plata. De este modo el ámbito continuará 

formando parte del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, Protección 

Medioambiental, Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, Zona B2 y como Suelo No urbanizable de 

especial protección por planificación territorial o urbanística, Normas Subsidiarias, Zona de Alta 

Erodibilidad. 

 

Las claves de la ordenación 

 La ordenación propuesta sigue con la línea marcada por las Normas Subsidiarias del municipio 

vigentes actualmente. 

 Las instalaciones existentes en la parcela de estudio continuarían dentro del Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección. 

 No se propone cambio de clasificación del suelo, y por lo tanto no se plantea el desarrollo y 

ampliación de Aromasur. 
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Alternativa 1 

La ALTERNATIVA 1 que se propone, es la de cambiar la clasificación de la parcela de Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección, a Suelo Urbanizable Ordenado Industrial. De este modo se desbloquearía la 

situación actual en el que se encuentran los suelos de Aromasur, posibilitando la ampliación de sus 

instalaciones mediante el uso de los parámetros urbanísticos fijados en el Convenio y reflejados en el 

Apartado 5 de este Documento. 

Las claves de la ordenación 

 Modificación de la clase de suelo de la parcela, pasando de Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección a suelo Urbanizable de tipo Ordenado y calificación Industrial. 

 Posibilidad de ampliar las instalaciones en la parcela de Aromasur, instlaciones que actualmente 

cuentan con una edificabilidad materializada de 1.737 metros cuadrados de techo, y que según los 

parámetros urbanísticos previstos podrían materializar hasta 8.107,20 metros cuadrados de techo 

máximos. La parcela pertenece a un único propietario lo que implica que el desarrollo y la gestión 

de la misma sea sencilla. 

 Esta ampliación de las instalaciones de Aromasur puede producir una mejora económica y social 

para los habitantes del municipio de Almadén de la Plata. 
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Justificación de la Inexistencia de otras Alternativas 

No se han podido reflejar otras posibles Alternativas de Ordenación debido a que la empresa de Aromasur 

se encuentra asentada en esta parcela, siendo el propietario único de la misma, no siendo viable otra nueva 

localización para el desarrollo de sus actividades en el municipio actualmente. 

 

7.3 Justificación de alternativa seleccionada 

Una vez analizadas las diferentes alternativas que existen relativas a la ordenación del ámbito, es 

importante justificar la alternativa seleccionada, alternativa que intenta dar respuesta a las necesidades 

actuales, necesidades que a modo de resumen serían las siguientes, y que se conseguirían con la alternativa 

1 propuesta:  

1.  Desbloqueo y Regularización Urbanística del ámbito existente. 

El principal objetivo de la Ordenación, es el cambio de clasificación de este suelo, debido a que 

actualmente corresponde a una parcela de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 

otorgándole en la ordenación propuesta la clasificación de Suelo Urbanizable Ordenado de uso 

Industrial. Esto permitirá que la situación de Aromasur se legalice, y se posibilite de este modo 

futuras actuaciones que se deseen desarrollar en el ámbito objeto de estudio. 

2.  Ampliación de las Instalaciones Existentes. 

En la ordenación seleccionada se propone la ampliación de las instalaciones existentes de 

Aromasur, satisfaciendo de este modo la creciente demanda de productos naturales, con 

certificación de trazabilidad como productos biológicos. Esto supondrá una mayor actividad de la 

mercantil repercutiendo en una mejora de empleo y economía en el municipio. 

3.  Desarrollo y Gestión del ámbito a través de propietario único. 

Debido a que la ordenación que se propone ciñe sus límites a los de la parcela cuyo propietario 

Aromasur es único propietario, facilita bastante el desarrollo urbanístico y la gestión del ámbito de 

estudio. 

4.  Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. 

Para poder garantizar la trazabilidad e integridad de los productos intervinientes en el proceso de 

extracción de las esencias naturales, obliga a tener unas nuevas instalaciones dentro de la misma 

parcela, acorde y respetuosas con el lugar donde se ubican, ya que parte de los recursos han de ser 

compartidos, y el entorno de la parcela es el ideal para este tipo de procesos. 
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8. PROPUESTA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DETALLADA 

 

En la ordenación pormenorizada del ámbito y tal y como se puede observar en la imagen que se adjunta a 

continuación, se distinguen varios usos principales: en la zona y lindero sur del ámbito aparece el Uso 

Industrial Existente que corresponde con la delimitación donde se encuentran las naves existentes de 

Aromasur en la actualidad, hacia el lindero y orientación norte de la parcela se localiza una nueva zona de 

ampliación para ésta empresa, denominada en el plano adjunto como Uso Industrial Propuesto. Por último 

se propone una franja lineal de Espacio Libre en el lindero oeste del ámbito, resultado de la cesión 

obligatoria del 10% de aprovechamiento, dicho espacio se conecta a través del Viario Interior Propuesto 

con la carretera SE-6405. Es importante destacar que en el Convenio existente, aparece una cesión de 

1.080,96 m2 de superficie correspondiente a un equipamiento, dicho equipamiento no ha sido 

representado en la ordenación pormenorizada debido a que la intención del promotor y del Ayuntamiento 

es que exista la posibilidad de monetizar o permutar el mismo. 
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8.1 El Uso Industrial Existente 

 
Se propone en la ordenación pormenorizada una parcela de Uso Industrial denominado como Existente, 

con una superficie de 7.200,00 metros cuadrados. Este ámbito corresponde con las instalaciones existentes 

en la actualidad relativas a Aromasur, lindando y proporcionando fachada hacia el viario de acceso 

correspondiente a la SE-6405. 
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8.2 El Uso Industrial Propuesto 

 
Se propone en la ordenación pormenorizada una nueva zona de ampliación de las instalaciones de 

Aromasur, con una superficie de 16.646,10. Esta área se localiza en la orientación norte del ámbito, dando 

continuidad a las instalaciones existentes, proporcionando el espacio necesario para la implantación de las 

nuevas instalaciones de la empresa. 
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8.3 El Espacio Libre Propuesto 

 

En el lindero oeste del ámbito se propone una banda lineal correspondiente al Espacio Libre necesario para 

el cumplimiento de la cesión del 10% obligatoria del aprovechamiento total de la parcela. Cuenta con una 

superficie de 2.702,40 metros cuadrados y cumplirá con las especificaciones y determinaciones de la 

legislación vigente y del artículo 4 del Anexo de Reglamento de Planeamiento. 

 

 

 

  



Borrador de la Modificación Puntual de las NNSS de Planeamiento Urbanístico de Almadén de la Plata. Sevilla. 

 

30 
 

8.4 El Viario Interior Propuesto 

 
En el lindero oeste del ámbito se propone un viario interior con una superficie de 475,50 metros cuadrados 

de superficie total. Este viario servirá para dar acceso al Espacio Libre que se propone (explicado en el 

apartado anterior) desde la carretera existente SE-6405.  

 

 

 

8.5 Cuantificación de superficies de suelo 

 
A la hora de analizar en términos cuantitativos la Ordenación Propuesta vamos a estructurar el contenido 

en la tabla que se adjunta a continuación, que corresponden con los diferentes Sistemas de Superficies para 

cada uno de los usos:  

 

USO  SUPERFICIE   % 

Industrial Existente  7.200,00 m2s 26,65% 

Industrial Propuesto  16.646,10 m2s 61,59% 

Total Industrial  23.846,10 m2s 88,24% 

Espacio Libre   2.702,40 m2s 10% 

Viario Interior  475,50 m2s 1,76% 

TOTAL  27.024,00 m2s 100% 
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9. APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA 

 

9.1 Datos de las Determinaciones Urbanísticas Propuestas 

 
A continuación se realiza una síntesis de los parámetros urbanísticos propuestos correspondientes al 

aprovechamiento y la edificabilidad del ámbito: 

 

‐ Uso Global del Ámbito:           Industrial.  

  ‐ Aprovechamiento Medio:          0,30 UA/m²s 

  ‐ Aprovechamiento total del Área:         8.107,20 UA 

  ‐ Coeficiente de Homogenización:         1,00   

  ‐ Edificabilidad Máxima:           8.107,20 m²t 

  ‐ Índice de Edificabilidad:           0,30 m²t/ m²s 

 

 

9.2 Gestión urbanística 

 

1. El ámbito se reclasificaría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección a Suelo Urbanizable de 

tipo Ordenado y de uso Industrial. 

 

2. El Aprovechamiento Medio del Ámbito resulta de cero coma treinta y una unidades de 

aprovechamiento por metro cuadrado de suelo 0,30 UA. / m²s). 

 

3. En el ámbito de la presente Innovación se delimita una única Unidad de Ejecución (UE) con una 

superficie de 27.024,00 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación, sin necesidad de 

constituir Junta de Compensación al ser propietario único. 

 

4. Se Cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Almadén la superficie de los 

terrenos, urbanizados, para materializar la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo 

correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la comunidad en las 

plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez 

por ciento (10%) del aprovechamiento. En el convenio existente, se analiza la posibilidad de que 

las cesiones legales se realicen mediante permuta o por el pago de las cantidades sustitutorias en 

metálico. 
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