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MEMORIA

1.- OBJETO

El  objeto  de  la  presente  innovación  del  planeamiento  urbanístico  municipal  de  Villablanca  es  la  creación  e
implantación de un equipamiento de piscina municipal en una zona declarada sistema general de espacios libres, con
la consiguiente ampliación de éste para no perder ni calidad ni cantidad de dotaciones en el municipio.

2.- ENCARGO

Se redacta la presente Modificación por encargo del Ayuntamiento de Villablanca. La redacción corre a cargo del
Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo de la Diputación Provincial de Huelva, siendo el técnico autor
del documento D. Claudio Rodríguez Centeno, arquitecto, funcionario de carrera, colegiado nº 156 por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva.

La petición comentada se adjunta a continuación.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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3.- SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

Según aparece recogido en la base de datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta  de  Andalucía,  Villablanca  cuenta  en  la  actualidad  con  un  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística.
Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales , aprobado en Pleno el 5 de octubre de
2009 y publicado en el BOP de 4 de enero de 2010.

Para los aspectos no estructurales,  el  municipio  sigue contando con la  figura  de las  Normas Subsidiarias  de
Planeamiento  Municipal,  que  fueron  aprobadas  definitivamente,  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del
Territorio y Urbanismo, con fecha de 30 de enero de 2004 y publicadas el 27 de agosto del mismo año.

Según consta en el documento de Adaptación Parcial, también forman parte del planeamiento municipal vigente las
siguientes modificaciones puntuales:

Por otro lado, el municipio está afectado por una figura
de planeamiento supramunicipal. Nos referimos al Plan
de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de
Huelva  (POTLOH),  que  entró  en  vigor  en  2006.  A la
adecuación a las determinaciones de este planeamiento
dedicamos el apartado 6.4 de este documento.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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4.- ANTECEDENTES. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En  el  proceso  de  redacción  del  documento  de  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA,  quedó  evidenciado  que  con  los
equipamientos de espacios libres que contaba el municipio según las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento
no se llegaba a la ratio mínima de metros cuadrados de este equipamiento por habitante. Por ello, en ese documento
decidió incorporarse al sistema general de espacios libres una amplia parcela, situada al norte del casco urbano, y en
una posición privilegiada de vistas sobre el entorno (señalada en la imagen adjunta).

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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Por su parte, en la Memoria del comentado documento de Adaptación Parcial, concretamente en el apartado 4.3
(página 21) se cuantificaba esta dotación y se marcaba el ratio de m² de sistema general de espacios libres por
habitante, como a continuación se muestra:

Estos datos se contemplaron asimismo en el Anexo de Normas Urbanísticas del referido documento de Adaptación
Parcial, en los términos que aquí se extraen:

Ya dentro de la tramitación de esta innovación, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de de 9 de julio,
de gestión integrada de la calidad ambiental en Andalucía (GICA), en su redacción dada tras la modificación operada
por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, se ha tramitado la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, en su
versión simplificada. Para ello han debido elaborarse los documentos que señala la citada legislación, esto es, un
Documento Ambiental Estratégico y un Borrador de la Modificación del Plan. Toda la documentación se ha tramitado
como señala el artículo 39 de la GICA, obteniéndose el informe ambiental estratégico favorable, en fecha 01/09/2017,
determinándose que la presente innovación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, como puede
apreciarse en los párrafos extraídos de la citada resolución:

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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A continuación extraemos el pronunciamiento:

En  el  citado  Informe  Ambiental  Estratégico,  de  carácter  favorable  como  ya  hemos  visto,  se  determina  que  el
documento de Modificación debe incluir  una serie de determinaciones sobre algunos aspectos que inciden en el
Medio Ambiente, en particular los más destacables son los relativos a los recursos hídricos. En las siguientes páginas
se contendrán las oportunas prescripciones sobre esos asuntos.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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5.- MARCO LEGAL VIGENTE

La vigente ley del suelo andaluza, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), modificada en varias ocasiones, entre ellas, por la  Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo o la Ley 2/2012, así como el Reglamento de Planeamiento, son el referente legal que
regula las modificaciones de las figuras de planeamiento.

Así, en el citado texto legal (LOUA) se establece que:

“Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento.

1.  La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo
mediante su revisión o modificación.

Cualquier  innovación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  deberá  ser  establecida  por  la  misma  clase  de
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y
publicación, y teniendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla las innovaciones que pueden operar los
Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales conforme a lo dispuesto en los artículos 13.1 b y 14.3
con respecto a la ordenación pormenorizada potestativa, y los Planes de Sectorización regulados en el artículo
12  de  esta  Ley.  Asimismo  se  exceptúan  de  esta  regla  las  innovaciones  que  el  propio  instrumento  de
planeamiento permita expresamente efectuar mediante Estudio de Detalle.

La  modificación  de  las  previsiones  a  las  que  se  refiere  el  artículo  18.1 se  podrá  realizar  mediante  el
procedimiento establecido en el artículo 106 para la delimitación de unidades de ejecución.

2.  Sin perjuicio  de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación  se atenderán las siguientes reglas
particulares de ordenación, documentación y procedimiento:

a.De ordenación:

1. La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el
bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad
pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido,
las  nuevas  soluciones  propuestas  para  las  infraestructuras,  los  servicios  y  las  dotaciones
correspondientes  a  la  ordenación  estructural  habrán  de  mejorar  su  capacidad  o  funcionalidad,  sin
desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor
calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta.

2. Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de
un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que
vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial  u otros regímenes de protección pública,
deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción
ya alcanzada entre unas y otro.

En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el supuesto de
desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la innecesariedad de su destino a
tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su
destino básicamente a otros usos públicos o de interés social.

En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el residencial, el destino
de dichos suelos será el previsto en el artículo 75.1 a) de esta Ley.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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3. Las  innovaciones  que  identifiquen  y  delimiten  ámbitos  del  Hábitat  Rural  Diseminado  deberán
fundamentarse en la omisión de su reconocimiento en el plan en vigor.

4. Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que eviten la formación de nuevos
asentamientos  deberán  justificar  expresa  y  concretamente  que  la  nueva  regulación  garantiza  la
preservación del suelo no urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos.

5. Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a
uso residencial habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones
o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los
nuevos servicios que demande.

6. En el  caso de una modificación  de planeamiento  en la que se motive  adecuadamente  que los
terrenos que fueran necesarios para mantener la adecuada proporcionalidad y calidad no tienen entidad
suficiente para quedar integrados en la red de dotaciones públicas del municipio, atendiendo a las ya
existentes, se podrá prever a cargo de los propietarios de los suelos objeto de modificación la sustitución
por su equivalente en dinero, regulada en el artículo 55.3.a)

b.De documentación:

El  contenido  documental  será  el  adecuado  e  idóneo  para  el  completo  desarrollo  de  las  determinaciones
afectadas,  en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar  los documentos refundidos,  parciales  o
íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan
las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.

c. De procedimiento:

7. La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación 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 la Consejería competente en
materia de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley.

8. 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 la obligatoriedad de
reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A)b), requerirán el dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Andalucía. Respecto a estas modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se
refiere el artículo 55.3.a)

9. En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten a
la ordenación de áreas de suelo urbano de ámbito reducido y específico deberán arbitrarse medios de
difusión  complementarios  a  la  información  pública  y  adecuados  a  las  características  del  espacio  a
ordenar, a fin de que la población de éste reciba la información que pudiera afectarle.

3. La Consejería competente en materia de urbanismo, previa audiencia al municipio interesado, podrá imponerle
la  obligación  de  proceder  a la  pertinente innovación  de  sus instrumentos de planeamiento  vigentes cuando
concurra el supuesto del apartado 3.c del artículo 35.

Dicha  Consejería  deberá  practicar  al  municipio  correspondiente  requerimiento  en  el  que  se  especifique  el
contenido y alcance de la obligación legal a cumplir y se otorgue un plazo razonable para su cumplimiento, con
adopción de cuantas medidas fueran pertinentes a tal fin, incluidas las de índole presupuestaria. Transcurrido
este  plazo  sin  efecto,  podrá  sustituir  la  inactividad  municipal  relativa  a  la  formulación  del  correspondiente
proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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régimen local,  y por incumplimiento  del  pertinente deber legal,  acordando lo procedente para la elaboración
técnica de la innovación.

La Consejería competente en materia de urbanismo podrá en todo caso proceder a la elaboración técnica de las
innovaciones a que se refieren los párrafos anteriores previo acuerdo o con informe favorable del  municipio
interesado.

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia.

1.  Se  entiende  por  revisión  de  los  instrumentos  de  planeamiento  la  alteración  integral  de  la  ordenación
establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística.

2.  La  revisión  puede ser  total  o  parcial  según su  ámbito  o  alcance.  La  revisión  puede ser  parcial  cuando
justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento
objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez.

3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos establezcan y cuando se
produzcan los supuestos o circunstancias que prevean a tal efecto.

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, procedencia y límites.

1.  Toda alteración de la ordenación establecida  por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el
artículo anterior se entenderá como modificación.

2.  El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  y  en  su caso el  Plan  de  Ordenación  Intermunicipal,  deberá
identificar y distinguir expresamente las determinaciones que, aun formando parte de su contenido propio, no
correspondan a la función legal que dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de
planeamiento para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta dicha distinción,
debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a
que correspondan, por su rango o naturaleza.

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

4. Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier  momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento
Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que hayan
sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número o alcance de las
modificaciones,  resulte necesaria para el  adecuado e idóneo ejercicio por cualquier  persona del  derecho de
consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro.

Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los mismos
en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería competente en materia de
urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva le competa, o tengan
que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación definitiva por aquel.”

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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Así  pues  y  entendiendo  que  las  nuevas  determinaciones  recogidas  en  el  presente  documento  afectan  a  las
determinaciones de carácter estructural, como justificamos en el siguiente apartado de esta Memoria, planteamos que
la  figura  que  en  este  caso  es  de  aplicación  es  la  modificación puntual  del  planeamiento  general  de  carácter
estructural.

Por otro lado, y al hablar de innovaciones de planeamiento, por la incidencia que en la tramitación de éstas tiene,
debemos aclarar el aspecto legal de esta modificación en cuanto a la tramitación del Estudio Ambiental Estratégico,
disposición recogida en la actual  Ley 7/2007 De Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA). Extraigamos los
aspectos más destacados de ésta a raíz de la introducción de nuevas determinaciones recogidas en el Decreto-Ley
3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad
ambiental de Andalucía. Así, se establece lo siguiente:

“Diecisiete. Se modifica el título de la Sección 4.º del Capítulo II, Título III, quedando redactado del
siguiente modo:

Sección 4.a Evaluación ambiental estratégica.

Dieciocho. Se modifica el artículo 36, quedando redactado del siguiente modo:

1.  Se  encuentran  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica ordinaria  los  planes  y
programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos  enumerados  en  el  Anexo  I  de  esta  Ley,  sobre  las  siguientes  materias:  agricultura,
ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos,
gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y
planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red
Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes:

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por
acuerdo del Consejo de Gobierno.

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.2.

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, Evaluación Ambiental.

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo
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2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior.

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de zonas de
reducida extensión a nivel municipal.

c)  Los  planes  y  programas  que,  estableciendo  un  marco  para  la  autorización  en  el  futuro  de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40.3.

3. No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas:

a)  Los  que  tengan  como  único  objeto  la  defensa  nacional  o  la  protección  civil  en  casos  de
emergencia.

b) Los de carácter financiero o presupuestario.”

Después de leer este precepto queda claro que nuestra innovación debe tramitar la Evaluación Ambiental Estratégica.
Para saber si  debe ser  el  procedimiento  ordinario  o  el  simplificado extraemos el  artículo  40 de la  GICA con la
redacción actualizada:

Veintidós. Se modifica el artículo 40, quedando redactado del siguiente modo:

1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los
trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas, previstos en la sección IV del título III de
esta Ley, con las particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.  Se  encuentran  sometidos  a  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los  siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento
general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta Ley,
sobre  las  siguientes  materias:  agricultura,  ganadería,  selvicultura,  acuicultura,  pesca,  energía,
industria,  minería,  transporte,  gestión  de  residuos,  gestión  de  recursos  hídricos,  ocupación  del
dominio  público  marítimo-terrestre,  utilización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,  turismo,
ordenación  del  territorio  urbano  y  rural,  o  del  uso  del  suelo  o  que requieran  una  evaluación  en
aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

En  todo  caso,  se  encuentran  sometidas  a  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  las
modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea
por  alteración  de  su  clasificación,  categoría  o  regulación  normativa,  así  como  aquellas
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modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o
sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados
a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o
parciales.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo determine
el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del
plan.

3.  Se encuentran sometidos a evaluación ambiental  estratégica simplificada los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)  Las  modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación  estructural  de  los  instrumentos  de
planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b)
anterior.

(…)”

Si bien nuestra innovación se encuentra en el suelo no urbanizable, la naturaleza y determinaciones que en esta
modificación se incluyen no alteran la clasificación ni categorización del suelo, ni la regulación normativa de
éstas,  ni  tampoco altera el  uso global  de ninguna zona o sector  del  planeamiento vigente .  Por  todo ello,
entendemos que la modificación propuesta se encuentra de pleno derecho en el supuesto contemplado en el
apartado 40.3 trascrito, y por ello debe efectuarse una evaluación estratégica simplificada  del documento de
innovación.

A este respecto, debemos comentar que toda la documentación se ha tramitado ya, como señala el artículo 39 de la
GICA,  obteniéndose el informe ambiental estratégico favorable, en fecha 01/09/2017 ,  determinándose que la
presente innovación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, como puede apreciarse en los párrafos
extraídos de la citada resolución:
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6.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES PROPUESTAS

Como ya se ha comentado en el primer apartado de esta Memoria, es intención del Ayuntamiento de Villablanca crear
una nueva dotación, de carácter deportivo, concretamente una piscina municipal.

6.1.- Estudio de Alternativas

6.1.1.- Resumen de los motivos de selección de las alternativas contempladas

Una vez concebida la Innovación y vista la necesidad de llevar a cabo la Modificación Puntual del Planeamiento se
procede a estudiar las distintas alternativas posibles tanto desde el punto de vista urbanístico como medioambiental,
especialmente en lo referente a la integración en el entorno, operatividad, disponibilidad de recursos, ocupación de
suelo, accesibilidad funcional y localización de espacios libres, lo que ayuda a mitigar los efectos (aunque mínimos
por su magnitud) sobre el cambio climático.

Se trata de analizar este espacio como Sistema General (no solo en cuanto a su ubicación) sino también en cuanto a
las  distintas  opciones  o  alternativas  que  se  plantean  para  la  ordenación  pormenorizada,  así  como  las  propias
instalaciones.

Para ello barajamos tres alternativas además de la alternativa cero (es decir no hacer nada) y seguir con el desarrollo
del suelo tal y como dispone el Plan general vigente Manteniendo este suelo como Sistema General de Espacios
libres y privando al municipio de estos equipamientos deportivos y recreativos.

Para  la  selección  de  estas  ubicaciones  se  ha  tenido  en  cuenta  la  accesibilidad  y  movilidad  funcional,  la  no
interferencia  en  la  estructura  urbana  facilitándose  la  movilidad  y  la  posibilidad  de  localizar  una  zona  de
aparcamientos, la posibilidad de esparcimiento y disfrute del entorno, y la viabilidad tanto desde el punto de vista
técnico constructivo (características geotécnicas), como medioambiental (no afectando a zonas de interés ambiental o
forestal).

Por otro lado también se ha procedido a realizar un estudio de alternativas de diseño y distribución de los elementos
arquitectónicos que configuran la actuación de manera que se optimice la utilización del espacio con un mínimo
impacto visual.

6.1.2.- Alternativas estudiadas
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Alternativa cero.

Consiste en no llevar a cabo la Modificación puntual del planeamiento.

Nos encontramos con las siguientes determinaciones:

- La parcela sigue siendo un Sistema General  de Espacios libres que complementa los existentes en el
municipio al objeto de alcanzar los estándares mínimos que establece la LOUA.

- Se carece de parcela donde ubicar los equipamientos deportivos y recreativos deseados por lo que se priva
al municipio de los mismos, lo que redunda negativamente en la calidad de vida de sus habitantes.

- Se mantiene el déficit actual en dotaciones (Equipamientos).

Desde el punto de vista medioambiental habría que destacar:

- Este sistema general no es operativo actualmente ya que se encuentra cercano a un suelo no urbanizable
que tradicionalmente se ha venido usando como lugar de esparcimiento ya que dispone de mucho más
arbolado (pinar),  y   una topografía  que lo  hace más funcional  como espacio  libre,  siendo  además de
carácter municipal y estando medianamente equipado (bancos, barbacoas etc.). La coexistencia de las dos
áreas como espacios libres es excesiva para la capacidad de mantenimiento de servicios del Ayuntamiento
además de exceder las necesidades de los habitantes por lo que este último sería destinado a otros usos.

- Riesgo a quedarse como un solar no desarrollado.

- El emplazamiento es idóneo para equipamiento al aire libre dada su posición elevada y panorámica, sin
embargo  la  escasez  de  arbolado  (poca  sombra)  hace  que  sea  menos  idóneo  como  parque  dada  la
climatología local.

- Su topografía en pendiente lo hace menos operativo para el  uso como espacio libre para personas de
movilidad reducida.

Una  vez  analizada  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  Modificación  del  planeamiento  estableciendo  nuevas
determinaciones se plantea lo siguiente:

- Incorporar  un nuevo suelo  como Sistema General  de Equipamiento al  objeto  de dotar  al  municipio  de
instalaciones deportivas y recreativas muy demandadas como es el caso de una piscina municipal.

- Localizar una adecuada ubicación para ello.

- Establecer  una ordenación  que ponga en  valor  los  valores  medioambientales del  entorno  y  la  calidad
paisajística del municipio 

La oportunidad de la Innovación se justifica por:

a)  La necesidad de cubrir una carencia existente en el municipio que afecta directamente a la calidad de vida
de sus habitantes.
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b) Dar un valor añadido al municipio especialmente con vistas al turismo como actividad económica dado la
proximidad a la costa y gran valor del entorno natural.

Dado que se trata de un núcleo de población de escasa dimensiones con una población actual de 2.801 habitantes en
2016 las alternativas de ubicación han de plantearse en el extrarradio primando la accesibilidad y la disponibilidad de
los suelos, así como los parámetros ambientales del entorno dado el destino para uso público y recreativo.

En la actual normativa, derivada de las condiciones que se recogieron en el año 1985 en las Normas Subsidiarias
Provinciales  (y  que  muchos  redactores  de  planeamiento  hemos  seguido  trasponiendo  en  los  planeamientos
sucesivos), se determina que no pueden existir, para evitar la formación de nuevos núcleos poblaciones, edificaciones
a menos de un  kilómetro  del  casco  urbano.  Como todos  entendemos,  cualquier  equipamiento  da  servicio  a  la
colectividad, y debe implantarse lo más cercano a los habitantes, siendo impensable que una actuación de este tipo
conlleve la creación de una nueva población.

Haciendo un estudio de posibles ubicaciones se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1.

Se localiza una parcela junto al actual suelo urbano en la carretera  H-1211 de salida hacia la A-92 (E-1), dado que es
una de las principales vías de acceso a la población.

Tiene como ventaja la facilidad de acceso desde la A-92 para el  visitante foráneo, pero sin embargo no es tan
operativo para el visitante local ya que se encuentra a las afueras. 

Se localiza en una parcela actualmente ocupada por erial cercana a unas naves industriales. En un entorno con
escasa vegetación y con un campo visual muy restringido lo que hace que no sea un sitio que presente óptimas
características para el emplazamiento de una actividad de ocio ya que no invita a salir del recinto ni al disfrute del
paisaje del entorno.

Desde el punto de vista ambiental es cierto que no se producen impactos significativos salvo la transformación de
estos suelos que por otro lado carecen de interés medioambiental y dado la cercanía al núcleo pueden ser aptos para
otros usos de carácter urbano en un futuro (desarrollo industrial o residencial).

También hemos de indicar que estos suelos no son públicos por lo que su obtención pasarían por la adscripción a un
suelo urbanizable lo que conlleva importantes cambios en la estructura y gestión del planeamiento así como un
importante retraso en su ejecución.

Alternativa 2. 

Entre la carretera A-499 y la calle hermanos Pinzón, al sur de la urbanización El Higueral. Se trata de otra de las
principales vías d acceso a la urbanización.

Se localiza en una parcela actualmente ocupada por erial cercana a la urbanización El Higueral. En un entorno con
escasa vegetación y con un campo visual muy restringido lo que hace que no sea un sitio que presente óptimas
características para el emplazamiento de una actividad de ocio ya que no invita a salir del recinto ni al disfrute del
paisaje del entorno.
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Se encuentra alejado del centro urbano, lo que lo hace menos operativo para el uso por la población local, aunque
fácilmente accesible desde el exterior.

Desde el punto de vista ambiental es cierto que no se producen impactos significativos salvo la transformación de
estos suelos que por otro lado carecen de interés medioambiental y dado la cercanía al núcleo pueden ser aptos para
otros usos de carácter urbano en un futuro (desarrollo industrial o residencial).

También hemos de indicar que estos suelos no son públicos por lo que su obtención pasarían por la adscripción a un
suelo urbanizable lo que conlleva importantes cambios en la estructura y gestión del planeamiento así como un
importante retraso en su ejecución.

Tanto esta alternativa 2 como la 1, se trata de suelos de extrarradio localizados al sur del núcleo en un entorno
agrícola,  con escaso arbolado y en una zona topográficamente más deprimida, con escaso campo visual lo que
merma las posibilidades de disfrute del entorno.

En ambos lugares no existen zonas verdes cercanas por lo que se da un efecto de aislamiento del equipamiento
deportivo y de ocio que no es lo más adecuado, ya que habitualmente el usuario de estos equipamientos busca un
entorno que permita el esparcimiento y el disfrute de los espacios libres.

Alternativa 3

Aunque algo más difícil  de ejecutar por las características topográficas y la actual adscripción urbanística es esta
tercera alternativa que a continuación describimos, la elegida, dado sus grandes ventajas en cuanto a su operatividad
e idoneidad para el uso propuesto.

Así pues, después de barajar distintas ubicaciones, la óptima, de acuerdo a la disponibilidad de terrenos y capacidad
económica, es localizar la misma en el ámbito de un sistema general de espacios libres, localizado en la zona norte
del actual casco urbano. Esta parcela, además de ser de titularidad municipal, posee unas especiales características
de elevación sobre el entorno, lo que le confiere una óptima ubicación para su uso por la colectividad de Villablanca.
De esta forma esta alternativa 3 es la elegida 

La citada nueva dotación de carácter deportivo ocuparía una superficie de 3.187,48 m², que serán calificados como
Sistema General deportivo dentro del ámbito de actual de un Sistema General de Espacios libres. El resto de este
espacio seguiría siendo Sistema General de Espacios Libres al que se le uniría una parcela actualmente de Suelo No
urbanizable de régimen general para compensar la pérdida de espacios libres. No hay cambio en la clasificación de
suelos.

Tal y como señala la normativa urbanística vigente, una alteración del planeamiento no debe minorar las superficies
adscritas a dotaciones, mucho menos si  se trata  de sistemas generales y decididamente incongruente si  es en
detrimento del sistema general de espacios libres, tasado por el artículo 10 de la LOUA como un equipamiento que
debe tener una ratio mayor o igual a 5 m²/habitante. Recordemos que actualmente se disponen de 28.115,35 m²
destinados a este fin, lo que dividido entre los 4.202 habitantes contemplados en la Adaptación Parcial resulta una
cantidad de 6,69 m²/habitante.

Pues bien, para no perder un solo metro cuadrado de espacios libres se determina que la parcela contigua a la que
actualmente ocupa ese parque sea adscrita al mismo sistema general de espacios libres. La parcela en cuestión es
de propiedad municipal, arbolada y actualmente equipada con senderos, asientos, barbacoas etc. y es de uso público.
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De esta forma se conseguiría que el entorno del sistema deportivo y de ocio sea un gran zona verde que se emplaza
además en  una  elevación  del  municipio  con  gran  panorámica  lo  que  haría  un  conjunto  muy atractivo  para  los
usuarios.

Actualmente la parcela donde se ubicaría la piscina y demás instalaciones se encuentra libre de vegetación arbórea y
colindante al sur y al norte con suelo urbano, por lo que se mantiene el modelo de ciudad compacta.

Desde el punto de vista social y ambiental consideramos que es la alternativa más adecuada y atractiva, aparte de
tratarse de suelo público, lo que facilita notablemente su gestión sin alterar otros parámetros urbanísticos a nivel de
planeamiento general.

6.1.3.- Justificación de la Alternativa elegida

Por tanto, después de barajar distintas ubicaciones, la óptima, de acuerdo a la disponibilidad de terrenos y capacidad
económica, es localizar la misma en el ámbito de un sistema general de espacios libres, localizado en la zona norte
del actual casco urbano. Esta parcela, además de ser de titularidad municipal, posee unas especiales características
de elevación sobre el entorno, lo que le confiere una óptima ubicación para su uso por la colectividad de Villablanca.

Ubicación en plano e imágenes actuales del ámbito de actuación propuesto
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6.1.4.-  Alternativas de diseño y distribución de elementos arquitectónicos

Planteamos dos posibilidades de ubicación dentro de la parcela elegida.

- Ubicación en la zona alta (norte) de la parcela elegida.

La ubicación de la piscina en la zona norte de la parcela elegida, esto, la parte más alta en cuanto a orografía,
supondría una mejor accesibilidad, ya que la calle de acceso está en esa latitud, pero por otro lado conllevaría un
impacto visual a nuestro juicio negativo, al variar considerablemente el actual perfil natural que posee el terreno. Otro
aspecto negativo sería que esa zona alta es la que posee una pendiente más acusada, con lo cual, la necesaria
explanación que debe llevarse a cabo para poder implantar una piscina supondría un movimiento de tierras muy
grande. Además, en esa zona se sitúa el molino, elemento patrimonial protegido desde el planeamiento municipal
vigente,  y  la  normativa  exige,  como  es  lógico  un  cierto  espacio   libre  alrededor  del  elemento  que  posibilite  la
contemplación del bien. Además de estos condicionantes, debemos señalar que cuanto más alto se esté en la parcela
se está más expuesto al viento, elemento éste bastante desagradable en la utilización de una piscina.

- Ubicación en la zona baja (sur) de la parcela elegida.

La ubicación de la piscina en la zona más  baja de la finca conlleva una serie de ventajas que a continuación
exponemos. Por un lado es la zona de menor cota, muy próxima a la elevación del casco urbano colindante, con lo
cual, el impacto visual de la implantación del equipamiento va a ser de poca incidencia. En otro orden, esa parte de la
parcela es bastante plana, con lo que los movimientos de tierra para crear la explanación del equipamiento serán
escasos. Por otro lado, es una zona más abrigada de los vientos, con lo que la estancia al aire libre de los usuarios de
la piscina será mucho más agradable. Finalmente, debemos comentar también que esa ubicación está muy cerca de
las instalaciones de infraestructuras generales de agua del municipio, con lo que las conexiones necesarias a los
depósitos existentes van a ser más fáciles y menos costosas. 
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6.2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La  citada  nueva  dotación  de  carácter  deportivo  ocupará  una  superficie  de  3.187,48  m²,  bajo  un  programa  de
necesidades y una serie de espacios de servicio que se muestran en el esquema adjunto.

Tal y como señala la normativa urbanística vigente, una alteración del planeamiento no debe minorar las superficies
adscritas a dotaciones, mucho menos si  se trata  de sistemas generales y decididamente incongruente si  es en
detrimento del sistema general de espacios libres, tasado por el artículo 10 de la LOUA como un equipamiento que
debe tener una ratio mayor o igual a 5 m²/habitante. Recordemos que actualmente se disponen de 28.115,35 m²
destinados a este fin, lo que dividido entre los 4.202 habitantes contemplados en la Adaptación Parcial resulta una
cantidad de 6,69 m²/habitante.

Pues bien, para no perder un solo metro cuadrado de espacios libres se determina que la parcela contigua a la que
actualmente ocupa ese parque sea adscrita al mismo sistema general de espacios libres. La parcela en cuestión es la
que se plasma en la ficha catastral adjunta:
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La citada parcela está clasificada en el planeamiento vigente como suelo no urbanizable, de carácter natural o rural,
sin que la innovación propuesta origine ningún cambio en su régimen jurídico. Sí es de destacar que la parcela en
cuestión está afectada por la intención de crear una zona de acampada en parte de su extensión. Así, a tal efecto
aparece regulada en el plano 02 de las vigentes Normas Subsidiarias.
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Las condiciones de uso de la zona de acampada aparecen definidas en el artículo 116 de las Normas Urbanísticas del
referido  documento  de Normas Subsidiarias.  Entendiendo  que un uso  de zona  de  acampada es  perfectamente
compatible  con la  determinación de integración del  ámbito  en el sistema general  de espacios libres,  las citadas
condiciones no se modifican en la presente innovación.

Asimismo, y por terminar con las afecciones de la zona de actuación, como podía preciarse en la imagen anterior, en
la zona donde quiere implantarse la piscina municipal existen unas restricciones bajo el epígrafe denominado “Zona
Infraestructura”, como señalamos en el gráfico siguiente:

Las condiciones para esa “zona de infraestructura” se recogen en el artículo 116 de las Normas Urbanísticas de las
vigentes  Normas  Subsidiarias,  donde  se  determina  que  en  esa  zona  sólo  podrán  llevarse  a  cabo  usos
“infraestructurales”. Aunque perfectamente podríamos entender que una piscina municipal cabe en una interpretación
genérica de ese uso, para dar más seguridad jurídica a la actuación planteada, en el siguiente apartado de esta
Memoria se recoge una modificación concreta de esos preceptos.

A modo de síntesis argumental, debemos decir que la actuación propuesta mejora, a nuestro juicio, la ordenación
programada  y  el  estado  actual  de  los  equipamientos  en  Villablanca,  desde  diversos  puntos  de  vista,  como  a
continuación justificamos:

a) El municipio aumenta el sistema general de espacios libres. La referida parcela contigua, a agregar al sistema
general de espacios libres, tiene una extensión, según la medición efectuada en los planos, que coincide con la ficha
catastral adjunta, de 3.811 m². Por tanto, el sistema general de espacios libres quedará con la siguiente magnitud:

SGEL existente: 28.115,35 m²

Detrimento para equipamiento de piscina (SGEQ):   3.187,48 m²

Aumento del SGEL propuesto:   3.811,00 m²

TOTAL SGEL resultante: 28.738,87 m²

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo



MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017 - VILLABLANCA MEMORIA/   25

                             DILIGENCIA
El Ayuntamiento en Pleno de fecha……………
Aprueba………………………………..
este Documento

Fdo.: El Secretario

Es decir, hemos aumentado el equipamiento verde global en 623,52 m². Esto conlleva un aumento de espacios libres
por habitante, pasando de los 6,69 actuales a 6,84 m²/habitante.

b) El municipio mejora la calidad del sistema general de espacios libres . Con la adicción de este espacio no sólo
se aumenta en cantidad, sino también en calidad, toda vez que los terrenos objeto de la ampliación ya están tratados,
es decir, pueden usarse para su nuevo destino desde el primer momento de su adscripción, tienen un alto valor
ambiental y paisajístico, con la presencia de especies vegetales de alto porte, además de unas maravillosas vistas
sobre el entorno.

Diversas imágenes de la parcela a incluir en el sistema general de espacios libres

c)  El municipio aumenta la reserva total de dotaciones, en una cantidad total de 3.811 m², suplementando el
sistema general de equipamientos en 3.187,48 m² (lo que ocupará la piscina) más 623,52 m² para engrosar el sistema
general de espacios libres.

d) El municipio pone en valor su patrimonio arquitectónico. En el interior del actual sistema general de espacios
libres existe un elemento protegido dentro del planeamiento urbanístico municipal. Nos referimos a un Molino. A pesar
de que en la planimetría se ubica de manera poco concisa, la evidencia en imagen aérea y el buen cuidado que
disfruta lo hacen fácilmente reconocible. Estos dos hechos los mostramos en las imágenes adjuntas:
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Imágenes extraídas del plano 01 de las vigentes Normas Subsidiarias
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En círculo rojo se señala el elemento patrimonial protegido por la ordenación pormenorizada

La implantación del sistema general de carácter deportivo de la piscina hará que este elemento se visite más, al estar
en las cercanías de la dotación propuesta, con la consiguiente mayor incidencia en la vida diaria de los habitantes de
Villablanca.

Las condiciones de protección del citado elemento se determinan en el artículo 114 de las Normas Urbanísticas del
documento de Normas Subsidiarias. En este artículo se recoge un aislamiento del elemento de cien metros respecto
a cualquier  edificación o instalación. Esta  distancia  es a todas luces excesiva, toda vez que conlleva incluso la
declaración de fuera de ordenación de gran parte  del  casco edificado actual  del  núcleo urbano.  Por ello,  en la
presente innovación se minora esa distancia. La redacción propuesta del apartado concreto del artículo 114 puede
apreciarse en las siguientes páginas.

e) La actuación no tiene incidencia en la clasificación del suelo . Tanto el ámbito de suelo que actualmente ocupa
el espacio libre como la parcela a agregar a éste se clasifican como suelo no urbanizable, con categoría de natural o
rural, es decir, no sujeto a especial protección.

Esta clasificación y categorización no va a verse afectada, no es necesario reordenar ni remover el régimen jurídico
del  suelo,  toda  vez  que  un  sistema  general,  tanto  de  equipamiento  como  de  espacio  libre,  es  perfectamente
compatible en su ubicación con esta clase de suelo.

f)  La concentración de dotaciones genera sinergia. Este hecho es fácilmente demostrable, como los siguientes
comentarios lo van a determinar.

La implantación de la piscina en continuidad con el parque urbano hará que ambos usos se complementen, haciendo
posible disfrutar a la población, en un solo trayecto, de dos equipamientos básicos y necesarios, además del disfrute
del elemento patrimonial del Molino.
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Por otro lado, el mantenimiento de las dotaciones será más fácil y económico, al estar en continuidad, compartiendo
espacios de servicio, como por ejemplo el aparcamiento que se incluye en los bocetos de creación de la piscina. En
ese mismo sentido, las infraestructuras, esto es, abastecimiento de agua, saneamiento o iluminación, se abaratan si
las dotaciones están en continuidad, y no si éstas se dispersan por el casco urbano.

g) De manera indirecta, el municipio adecúa las condiciones de formación de núcleo de población . En la actual
normativa, derivada de las condiciones que se recogieron en el año 1985 en las Normas Subsidiarias Provinciales (y
que muchos redactores de planeamiento hemos seguido trasponiendo en los planeamientos sucesivos), se determina
que no pueden existir, para evitar la formación de nuevos núcleos poblaciones, edificaciones a menos de un kilómetro
del casco urbano. Como todos entendemos, cualquier equipamiento da servicio a la colectividad, y debe implantarse
lo más cercano a los habitantes, siendo impensable que una actuación de este tipo conlleve la creación de una nueva
población.

Por todo ello, el vehículo de esta innovación nos va a servir para adecuar esas condiciones, de carácter estructural
según el artículo 10 de la LOUA, a una realidad latente, y es que las dotaciones en los bordes urbanos muchas veces
con necesarias, sin que su implantación genere nunca la posibilidad de formación de nuevos asentamientos.
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6.3.- DETERMINACIONES SOBRE EL CICLO DEL AGUA.

En el informe favorable sobre la Evaluación Ambiental Estratégica, se recogen una serie de determinaciones sobre el
ciclo del agua, elaboradas por el departamento competente de la Administración Autonómica, que se tienen que tener
en cuenta en la redacción de la presente Modificación. A continuación, en cursiva, mostramos esas consideraciones y,
de manera ágil, se va intercalando los oportunos preceptos a incluir.

“DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES

- Los terrenos objeto de actuación de esta modificación puntual, no se ven afectados por ningún cauce de Dominio Público 
Hidráulico ni por sus zonas de servidumbre y policía. 

 Por otro lado, respecto a las zonas inundables, debido a la elevada distancia a la que se encuentra el cauce más cercano a la
zona de actuación, igualmente no se prevé que exista afección por zonas inundables a dicho sector.”

Sobre estas disposiciones, nada que indicar.

“DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS

- El objeto de la Modificación Puntual es poder llevar a cabo la creación e implantación de un equipamiento de piscina 
municipal en una zona declarada sistema general de espacios libres, con la consiguiente ampliación de éste para no perder ni 
calidad ni cantidad de dotaciones en el municipio.

- En la memoria del documento ambiental estratégico se cita que la Modificación supone un incremento en la demanda de 
recursos hídricos ya que supone la implantación de una piscina así como servicios, lo que implica un incremento del consumo 
de agua inicialmente previsto. Cuando la ejecución de los actos o planes de las Administraciones comporten nuevas 
demandas de recursos hídricos, el informe de la Administración Hidráulica Andaluza se pronunciará expresamente sobre la 
existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.

- En este sentido, el documento de Modificación Puntual deberá incluir la información que se enumera a continuación:

* Consumos anuales de agua bruta previstos para atender los nuevos crecimientos, expresados en m3/año.

Pasamos  al  cálculo  de  la  demanda  de  agua  bruta. Para  establecer  este  guarismo  hacemos  las  siguientes
consideraciones. En primer lugar, el consumo total lo establecemos sobre la dotación de la piscina nada más, toda
vez que la ampliación del sistema general de espacios libres se hace por la pérdida del espacio del mismo uso para
destinarlo a la dotación. Como necesario dato previo, trabajamos sobre la superficie total de la dotación exclusiva (es
decir, sin contar zona de accesos ni aparcamientos, lo que arroja una superficie total de 2,165  m². Las diferentes
zonas de la dotación, necesarias para el cálculo, salen del Anteproyecto que se está redactando, y del que tenemos
una imagen general, que aquí mostramos:
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Como datos relevantes para el cálculo, debemos considerar los siguientes:

- Vasos de piscinas: uno general, de 25 x 12 m x 1,60 m(media) más uno infantil de 5 m de diámetro por 0,40 m de
profiundidad.

- Vestuarios: lo ocupado por zona de vestuarios son 60 m²

- Zonas de estancia: aproximadamente 216 m² (ajardinamiento).

El consumo de agua bruta obedece a tres factores: demanda de vasos de piscinas, de uso de vestuarios y de
ajardinamiento. Veamos el cálculo de estos tres factores:

-  Demanda de los vasos de piscinas.  Volumen total  = 483 m³,  ,  más la  renovación, (que según el art.  23.3  del
DECRETO 23/1999,  de 23 de febrero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento Sanitario  de las Piscinas de Uso
Colectivo: “3. El aporte diario de agua nueva a los vasos será el necesario para reponer las pérdidas producidas y
facilitar el mantenimiento de la calidad del agua, debiendo ser del cinco por cien (5%) de su volumen total en los
períodos de máxima afluencia de bañistas.”). Para los 90 días de uso normal de una piscina al aire libre, tendremos
un volumen de renovación de 2.171 m³, que sumados al primer llenado hacen un total de 2.654 m³.

- Demanda de uso de vestuarios. Esta demanda saldrá de la ocupación (personas) de la dotación por el consumo de
agua en tareas de vestuario (duchas, lavado de manos, uso de inodoro). Para el cálculo de la ocupación nos valemos
del CTE-DBSI, que establece, para este tipo de Dotación lo siguiente:
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Con estos datos, obtenemos una ocupación total máxima de 229 personas. Si bien, establecemos un coeficiente
corrector de ocupación de 0,8 (no va a a estar llena la piscian los 90 días de la temporada), con lo cual, la ocupación
a efectos del cálculo es de 183 personas.

Ahora veamos el consumo por persona. Así estimamos que cada persona de las calculadas usarán, cada día, una
vez la ducha, dos veces el inodoro y dos veces el lavabo. Según diversos estudios consultados, el consumo de estos
elementos asciende a 50 litros/ducha, 6 litros/inodoro y 3,5 litros/lavamanos. Con estos datos, obtenemos un total de
demanda de uso de vestuarios de 12,627 litros/día, que multiplicados por los 90 días de la temporada hacen un total
de 1,136,430 litros, o lo que es lo mismo, 1.137 m³.

Demanda de ajardinamiento. Como ya hemos comentado, suponemos un área ajardinada de 216 m². Para cuidar
este ajardinamiento, hemos estudiado diversos prontuarios, y nos quedamos con éste, editado por la Administración
Autonómica:

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo



MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017 - VILLABLANCA MEMORIA/   32

                             DILIGENCIA
El Ayuntamiento en Pleno de fecha……………
Aprueba………………………………..
este Documento

Fdo.: El Secretario

Según  ese  estudio,  el  cuidado  de  una  superficie  ajardinada  en  estas  latitudes,  demanda  1,2  m³/m²  al  mes.
Multiplicando por la superficie y por los tres meses, obtenemos una demanda de 780 m³.

Con todo lo expuesto, obtenemos la demanda total:

- Demanda vasos piscinas: 2.654 m³

- Demanda uso vestuarios: 1.137 m³

- Demanda cuidado ajardinamiento: 780 m³

Total demanda de agua bruta: 4.571 m³/año

Seguimos con los requerimientos de la Administración Autonómica:

* Demandas comprometidas en otros instrumentos de planeamiento, aprobados y pendientes de su desarrollo, en 
m3/año.

Según el  estudio  de la  normativa urbanística  en vigor  en el  municipio,  no existen aprobados planeamientos de
desarrollo que hayan comprometido ninguna demanda concreta de agua.

* Distribución temporal de los consumos previstos a lo largo del horizonte del Plan.

Como ya se ha comentado anteriormente, el municipio posee unas Normas Subsidiarias de hace más de una década,
y en esa época  los planeamiento  no estudiaban  las  demandas tan a  largo plazo.  Cabe decir  al  respecto,  que
actualmente se están llevando a cabo trabajos para la resolución y aprobación definitiva de un Plan General de
Ordenación Urbanística, que sí deberá recoger esos estudios. Ese citado Plan tendrá que evacuar informe al órgano
competente de la Administración Autonómica sobre los consumos a prever y es ahí donde la programación de los
crecimiento futuros deberá establecerse.

 

* Origen de los recursos hídricos que atenderán las futuras demandas.”

Entendemos que la demanda calculada será atendida por la empresa concesionaria. No obstante, en la tramitación 
de este documento se evacuará informa a la citada empresa.

“ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

- En la memoria del documento ambiental estratégico se cita que a pie de parcela se localizan las redes de abastecimiento y 
saneamiento.

- En referencia al abastecimiento, es necesario indicar que:

*  Los  abastecimientos  de  agua  potable  actuales  y  futuros  deben  estar  garantizados  por  el  acto  o  planeamiento
urbanístico, tanto en cantidad como en calidad, a través de titulo concesional o reserva de recursos.

Diputación Provincial de Huelva. Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo



MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017 - VILLABLANCA MEMORIA/   33

                             DILIGENCIA
El Ayuntamiento en Pleno de fecha……………
Aprueba………………………………..
este Documento

Fdo.: El Secretario

En esta Administración  existe constancia  de expediente de concesión  administrativa para el  uso privativo  de aguas
públicas otorgada para tomar agua del Chanza-Piedras, para abastecer desde la E.T.A.P. de Villablanca - San Silvestre,
entre  otros  núcleos  de  población,  al  núcleo  de  Villablanca  (Ref.:  273712003),  En  este  sentido,  el  documento  de
Modificación Puntual deberá recoger si las demandas de agua establecidas para el sector objeto de la misma, así como
los usos previstos, se encuentran contemplados y amparados por dicha concesión de aguas.”

Ya se ha evacuado un informe previo a la empresa concesionaria, que ha dado su visto bueno, como se extrae a
continuación:

Como  puede  apreciarse,  es  un  informe  previo.  Una  vez  calculada  la  demanda total,  en  la  tramitación  de  este
documento se elevará a nuevo informe de la empresa concesionaria, con todas las determinaciones recogidas.
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“* Los instrumentos de planeamiento deben incorporar planos de planta donde se represente la traza de las nuevas redes
previstas,  así  como  los  puntos  de  conexión  con  la  red  municipal  de  abastecimiento  existente.  Las  diferentes
infraestructuras e instalaciones de abastecimiento previstas deben plasmarse mediante la correspondiente reserva de
terrenos para su ejecución.”

Sobre  este  particular  ya  se  ha  tramitado  con  la  empresa  concesionaria  el  futuro  enganche  a  la  red  pública.
Adjuntamos el plano con las determinaciones establecidas:
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“* Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación en los nuevos crecimientos se
utilizarán redes separativas, de aguas potables y no potables, tan solo en casos justificados, de desarrollos urbanos en
zonas consolidadas  sin redes separativas,  se permitirán redes unitarias.  En tal  caso,  el  documento de  Modificación
Puntual deberá justificar dicha opción.”

En el núcleo de Villablanca no se dispone de red de abastecimiento separativa, con lo cual, hasta la implementación
de esos servicios, el suministro a las nuevas demandas tendrá que ser unitario. No obstante, si en el trascurso de la
tramitación de este planeamiento o en la consecución de la dotación ya se dispusiese de red separativa, se dotaría a
la piscina y vestuarios con agua potable y el ajardinamiento se atendería con agua no potable. 

“* El documento de planeamiento deberá incluir el correspondiente informe de la Administración responsable del ciclo del
agua que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como la existencia de infraestructuras
para atender las demandas, acreditando la suficiente capacidad de abastecimiento de la E.T.A.P. que suministra agua
potable al sector objeto de Modificación Puntual. En caso contrario, en el planeamiento se tendrán que definir las nuevas
infraestructuras que atenderán las demandas de agua.

- Por otro lado, en referencia al saneamiento y depuración, es necesario indicar que:

* Sobre planos de planta se deberá representar el trazado de las nuevas redes de saneamiento previstas, los puntos de
conexión con la red municipal  de saneamiento existente,  y la  ubicación de las instalaciones  necesarias de bombeo,
almacenamiento, depuración y/o reutilización. Las diferentes infraestructuras e instalaciones de saneamiento y depuración
previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos para su ejecución.”

En el siguiente plano mostramos la solución planteada, que es la conexión de la nueva dotación a un pozo de registro
existente, de gran capacidad, que está conectado con la red de saneamiento general del casco urbano:
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“* El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se ejecutará a través de redes
separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. En caso contrario, el documento de Modificación Puntual
deberá justificar dicha opción.”

Análogamente a lo comentado en el apartado anterior, no disponemos en el núcleo urbano de Villablanca de red
separativa, con lo cual, cumplir este requerimiento es imposible. No obstante, si en el trascurso del periodo de y
tramitación o ejecución del equipamiento se llegara a crear la doble red, esta dotación se adaptaría a lo solicitado.

“* Los núcleos urbanos consolidados deben contar con E.D.A.R. en funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su
correspondiente autorización de vertido.

* En este sentido, en esta Administración existe constancia de resolución de expediente de autorización administrativa de
vertido para la E.D.A.R. de San Silvestre-Villablanca (Ref.: 147VUP), la cual da servicio a dicho núcleo.

* El documento de planeamiento deberá incluir un certificado de la Administración responsable del ciclo del agua de que
los caudales y contaminación generados en la actuación podrán ser tratados en su totalidad en E.D.A.R. existente, y no
interferirán con el cumplimiento de los valores límite de emisión impuestos en la autorización de vertido al dominio público
hidráulico en vigor. En caso contrario, la Modificación Puntual deberá prever las actuaciones de depuración necesarias
para atender los nuevos vertidos.”

Así se solicitará a la empresa concesionaria.

“FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS

-  Las  nuevas  infraestructuras  necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  los  crecimientos  o  previsiones  recogidas  en  el
planeamiento urbanístico deberán estar valoradas económicamente a precios de mercado.

- Se establecerá el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que pudiera ser imputada a la
Junta de  Andalucía.  En los  casos  que se prevea la  financiación  de  las  infraestructuras  por  la  Administración  Hidráulica
Andaluza, el planeamiento explicitará el convenio correspondiente que incluye el mencionado compromiso.”

La dotación municipal, según la propia corporación, no se plantea que se financie con fondos autonómicos, y mucho
menos con los provenientes de la Administración Hidráulica Andaluza, por tanto, no cabe explicitar ningún documento
al  respecto.  No obstante,  si  hubiera  cambios en lo  que estima hasta  ahora el  Consistorio  sobre las fuentes de
financiación del equipamiento, como es lógico, tendría su adecuado reflejo en la documentación oportuna.
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6.4.- DETERMINACIONES SOBRE PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR

Paralelamente  a  lo  estudiado  en  el  apartado  anterior,  el  Informe  ambiental  Estratégico  demanda  una  serie  de
consideraciones  sobre  la  adecuación  al  planeamiento  de  rango  superior  que  vamos  a  analizar  y  comentar.
Análogamente a lo comentado para el epígrafe precedente, mostramos en cursiva lo establecido en el citado informa
ambiental:

“5.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El informe de 05/07/2017 de la Oficina de Ordenación del Territorio de esta Delegación Territorial destaca lo siguiente:

- La modificación plantea un cambio de zonificación o uso global urbanístico, pretende sustituir parte del uso actual de sistema
general de espacios libres (uso dotacional) de un determinado sector o área, por un uso de sistema general de equipamiento,
compensando el déficit originado mediante la adscripción de un nuevo suelo no urbanizable al SGEL, regulado como Zona de
Interés Territorial (paisajes de pinares) en el POTLOH.

- Las funciones esenciales que cumplen los espacios libres en la calidad de la vida humana están relacionadas con el medio
ambiente, en el Modelo Territorial de Andalucía, en el Sistema de Ciudades y del Patrimonio Territorial (POTA Y POTLOH).

- En el Ámbito subregional el municipio de Villablanca está dentro del POTLOH. Los terrenos propuestos para la localización
del equipamiento están fuera de las Zonas de protección Ambiental y de Interés Territorial definidas en este Plan. Siendo de
aplicación de forma no exhaustiva el art 14 sobre localización de dotaciones de equipamientos supramunicipales del sistema
de asentamientos, el art. 32 que distingue la composición de la Red de espacios libres de uso público de la Red de espacios
libres de carácter supramunicipal.

-  La parcela que se incorporaría al  SGEL como compensación  se encuentra en la figura territorial  de Zonas de Interés
Territorial (paisajes de pinares), y le es de aplicación el art 62 y concordantes, en cuanto a la delimitación de usos prohibidos
en esta zonificación, y artículos 95 y 99 referentes al tratamiento del paisaje. En este SGEL se ubica el Molino de Antonio
Pérez, elemento cultural de interés territorial (art. 91 y demás previsiones de impacto paisajista).”

Como bien se dice en el referido informe, la ampliación del SGEL (no la nueva dotación de equipamiento de piscina)
se encuadra en el espacio considerado en el POTLOH como “Paisaje de Pinares”. En el gráfico adjunto vemos la
parte del ámbito de modificación afecta al paisaje protegido (arriba la propuesta, debajo la relación con el plano del
POTLOH donde se aprecia la incidencia, señalado en color naranja:
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Extraigamos a continuación los artículos comentados:

“Artículo 62. Protección de los Paisajes de Pinares. (N) 

En las zonas de Paisajes de Pinares que se delimitan en el plano de Ordenación de Usos se prohibirá toda construcción e
instalación a excepción de las edificaciones destinadas a los servicios de vigilancia y vinculadas a la explotación de los
recursos forestales, así como las adecuaciones recreativas, previstas en la legislación forestal, torres miradores de vigilancia y
observación. “

Como bien expone el informe, en la “zona de pinares” sólo se integra la ampliación del sistema general de espacios
libres, no la zona de la piscina, que está fuera de la figura establecida en el POTLOH. En la ampliación del espacio
libre no está prevista ninguna edificación ni construcción. 

“Artículo 95. Paisajes característicos del Litoral Occidental de Huelva. (N y D) 

1. Son paisajes característicos del ámbito los siguientes, que se delimitan en el plano de Recursos y Riesgos: (N) 
a) Dehesas del Andévalo 
b) Matorrales y eucaliptales del Andévalo 
c) Ruedo de San Silvestre de Guzmán 
d) Pinares 
e) Vertientes del río Guadiana 
f) Naranjales 
g) Regadíos de cultivos no arbóreos 
h) Marismas y barras arenosas 
2. Las actuaciones de edificación y dotación de infraestructuras y de uso del suelo deberán procurar la más adecuada
armonización e integración en el paisaje a efectos de contribuir al mantenimiento de sus características específicas. (D) 
3. El cambio de paisaje característico que se pueda producir en una zona como consecuencia de un cambio de uso dará
lugar a la aplicación de las normas de tratamiento del nuevo paisaje característico resultante. (N) “

De las determinaciones contenidas en el Documento Ambiental Estratégico, que se ha tramitado anteriormente, y que
han sido  la base para la Evaluación Ambiental Estratégica de carácter favorable, se desprende que las actuaciones
de edificación y dotación propuestas son armoniosas e integradas en el paisaje, sin entender que la implantación de
la dotación genere un cambio de paisaje.

Artículo 99. Tratamiento paisajístico de los pinares. (N y D) 

1. En los pinares es objetivo del Plan la protección de las funciones ambientales, ecológicas, productivas y recreativas y
el mantenimiento de los fondos escénicos y horizontes visuales libres de intrusiones artificiales. (N) 
2. El Paisaje de pinares incluye los terrenos de Montes Públicos de pinares y las zonas de protección de Pinares que se
señalan en el Plano de Ordenación de Usos y se regulan en el Artículo 56 y en el Artículo 62 respectivamente, así como el
resto de los espacios de pinares delimitados en el plano de Recursos y Riesgos. 
3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística y/o, en su defecto los actos de edificación y uso del suelo sometidos a
licencia urbanística aplicarán, en su caso, las siguientes determinaciones (D): 

a) Las edificaciones permitidas seguirán patrones morfológicos y tipológicos forestales y de carácter aislado, singular o
tradicional, con una altura máxima de 7 metros y siempre inferiores a la altura del vuelo arbóreo, permitiéndose torretas de
uso múltiple para vigilancia forestal y observación del paisaje. 
b) Las cubiertas serán planas o inclinadas de teja árabe o alicantina y las fachadas enfoscadas para pintar en colores
claros. 
c) Los cerramientos podrán realizarse en madera, con setos arbustivos integrados por especies autóctonas o con mallas
adecuadas a la normativa sectorial. 
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d) Los nuevos caminos rurales deberán estar integrados en la topografía del lugar.
e) Se evitarán las alteraciones de los perfiles y formas de terreno, no admitiéndose desmontes ni terraplenes superiores a
1 metro de altura o con taludes superiores a 1 (V) :2 (H). 

4. En la ejecución de las actuaciones serán prioritarias las soluciones que permitan una óptima integración con el paisaje a
proteger, debiéndose respetar al máximo el vuelo arbóreo y las manchas de matorral noble mediterráneo. 
5. Las actuaciones de edificación previstas en este artículo incluirán un estudio de detalle en el que se recojan los aspectos de
cuantificación y caracterización de los estratos de vegetación afectados por las obras, así como las medidas de compensación
necesarias para favorecer la recuperación del paisaje.  A tal efecto, se establece como regla general que las medidas de
restauración del paisaje motivadas por actuaciones de edificación previstas en este Plan deberán compensar, al menos en
igual cantidad, la superficies y ejemplares de vegetación arbórea y arbustiva afectadas. (N) 
6.  Las  actuaciones  de  interés  publico  que puedan incidir  territorialmente  sobre  estos  espacios  deberán  prever  medidas
compensatorias para aquellos casos que su ejecución suponga una pérdida de superficie de este tipo de terrenos. La cuantía
y  características  de  dichas  medidas  deberán  ser  aprobadas  y  autorizadas  oportunamente  por  las  Administraciones
competentes. (D) 
7. Las medidas compensatorias a que se refieren los apartados anteriores no podrán suponer una merma en la calidad y
diversidad biológica  de estos espacios.  A tal  efecto no  podrán autorizarse actuaciones  que supongan la introducción  de
especies exóticas o impropias del medio natural local. (N) 
8. Se establece a partir del borde exterior de los pinares una servidumbre de vistas de 30 metros de anchura,excepto en los
Montes Públicos que será de 100 metros, si el contacto es con suelos urbanos o urbanizables, en cuyo caso, esta franja se
destinará a sistemas generales o locales de espacios libres de uso público. 
9. Cuando la colindancia de los pinares sea con suelo no urbanizable se establece una franja de protección de 200 metros en
los que sólo se permitirán las viviendas y edificaciones vinculadas a la explotación agraria siempre que las mismas mantengan
patrones constructivos morfológicos y tipológicos tradicionales y acordes con las especificaciones establecidas por este plan
para esta unidad. (D) 
10. Se recomienda a las administraciones competentes la adopción de iniciativas que permitan el desarrollo de actividades y
usos productivos tanto tradicionales como potenciales, vinculados a los medios forestales y compatibles con la conservación
de los hábitats y de los recursos naturales de estos espacios. (R) 
11. Con el fin de proteger los frentes visuales de estos paisajes, se hace necesaria la homogeneización y normalización de los
elementos  informativos,  señales  y  cartelería  en  general  que  se  sitúen  en  estos  espacios.  A tal  fin  las  Administraciones
competentes  adoptarán los  cauces  de  colaboración  oportunos que permitan  definir  unos  diseños  homogéneos  de  estos
elementos (D).

Como ya hemos comentado, en la “zona de pinares” no se prevé ninguna edificación ni construcción. No obstante, si
en  algún  momento  la  corporación  entendiese  necesaria  alguna  actuación  dentro  del  espacio  considerado,  se
adecuaría a lo trascrito en la Normativa del POTLOH referida.

Seguimos con las determinaciones del informe de la Evaluación Ambiental:

“- En base a lo anterior, es necesario la justificación de la innovación e integración en la ordenación estructural y territorial que
resulte de la apreciación de los contenidos de los artículos 9.E), 10.l.A).c) y 36.2.a.1ª LOUA.”

Trascribimos esos preceptos de la LOUA y los justificamos:

“Art. 9(…)
E)  Procurar  la  coherencia,  funcionalidad  y  accesibilidad  de  las  dotaciones  y  equipamientos,  así  como  su  equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones
y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su
destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean interés arquitectónico o histórico.
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En el apartado del Estudio de Alternativas, se ha justificado de manera sobrada los argumentos que hacen que la
ubicación de la nueva dotación se basan en los criterios requeridos en el artículo 9 de la LOUA.

“Art. 10.I.A
c) Los sistemas generales constituidos por la  red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional
público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los
principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:
c.1) 11 Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles,
que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 40 metros cuadrados de
techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el estándar mínimo según las características del
municipio.”

Como ya se explicita en el apartado 6.2 de este documento, “hemos aumentado el equipamiento verde global en
623,52  m².  Esto  conlleva  un  aumento de  espacios  libres  por  habitante,  pasando de  los  6,69  actuales  a  6,84
m²/habitante.” Cabe decir también que, no solo se aumenta la cantidad de espacios libres, sino que también, según
los argumentos aportados en el citado epígrafe, se mejora la calidad y funcionalidad de los mismos.

“Art. 36.2.a)
1ª La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y
fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de
ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y
las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las
opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades
y los objetivos considerados en ésta.”

Análogamente  a  lo  comentado  en  el  apartado  anterior,  en  el  epígrafe  6.2  de  esta  Memoria  se  dan  muchos
argumentos que determinan que con la actuación propuesta se mejora en gran medida el bienestar de la población. 

“- La innovación altera indirectamente distancias que inducen a la formación de nuevos asentamientos, por lo que precisa
analizar su repercusión en el medio ambiente.”

El trámite de la Evaluación Ambiental Estratégica, ya terminado, a venido a establecer que la presente Innovación no
tiene efectos negativos en el Medio Ambiente. A la declaración efectuada por el órgano ambiental competente de la
Administración Autonómica nos remitimos.

“- El Plan Especial del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva está derogado en el ámbito del POTLOH, por lo que
conviene eliminar esta referencia en el documento técnico.

- Por último, advertir que la innovación precisa del dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía,  preceptivo y
vinculante a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril en relación con el articulo 36.2.c) 2ª de
la LOUA.”

Toda vez que la Administración Autonómica es la competente para la aprobación definitiva de esta Modificación, de
carácter estructural, es ella, en el trámite oportuno, la que debe recabar el preceptivo informe.
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6.5.- PREVISIONES SOBRE PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.3ª de la LOUA, en el que se establece que:

“3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento
sobre  previsiones  de  programación y  gestión,  contendrá  un  estudio  económico-financiero  que
incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un
informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo
suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento,
así  como  el  análisis  del  impacto  de  las  actuaciones  previstas  en  las  Haciendas  de  las
Administraciones públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.”

Establecemos las siguientes determinaciones:

1.- En cuanto a las previsiones de programación y gestión, debemos comentar que la actuación de implementación de
dotaciones que supone la creación de la piscina municipal se va a llevar a cabo con cargo a fondos propios del
Ayuntamiento y a subvenciones ya contempladas, como son los fondos aportados por el PFEA (antiguo PER). El
posterior mantenimiento de la infraestructura se llevará a cabo igualmente con los fondos propios municipales. Sobre
la programación de tiempos, decir que la instalación se prevé construir en los próximos dos años, con la entrada en
funcionamiento (sólo en temporada estival) en cuanto esté en condiciones de uso.

2.-  En  cuanto  al  asunto  de  la  sostenibilidad  económica,  debemos  comentar  que  la  implantación  y  entrada  en
funcionamiento de la piscina (sólo en los meses estivales) supone un costo totalmente asumible por parte de un
Ayuntamiento de una población cercana a los 3.000 habitantes. Basta decir al respecto que municipios cercanos y
menores a éste, como San Silvestre o El Almendro, ya cuentan y disfrutan de una infraestructura de este tipo, muy
necesaria para la población durante los meses estivales, entendiéndose casi como un derecho propio de los vecinos
el tener a su disposición un lugar de refresco durante los meses del año donde las temperaturas, por la latitud que
tenemos, son muy altas.
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7.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A INNOVAR

7.1.- Determinaciones a modificar

A continuación extraemos los preceptos del planeamiento actual que van a ser modificados.

Del documento de Adaptación Parcial:

- De la Memoria:

4.3 SISTEMAS GENERALES

(…)

A los efectos del cumplimiento del estándar mínimo establecido en las NNSS vigentes y del articulo 10 A) c) cl) de la
LOUA, con respecto a los sistemas generales de parques, jardines y espacios libres públicos, cuenta este municipio
con 6,69 m² por habitante. Este porcentaje se obtiene teniendo en cuenta que el número de habitantes del municipio
es de 2.577 según el Sistema de Información Multiterritorial  de Andalucía (SIMA), al  que habría que sumarle el
número  de  habitantes  generarían  los  suelos  aún  no  desarrollados  (suelos  urbanos  no  consolidados  y  suelos
urbanizables), que asciende a 1.625 habitantes (consecuencia de las 677 viviendas que aún quedan por crearse de
las propuestas por las NNSS, correspondiéndose 301 viviendas a los SUNC-01, 02, 03. 04, 05. 06, 07, 08 y 09; y 376
viviendas a los suelos urbanizables SUBO-R.01 y los SUBS-R.01 y 02, y considerando una media de 2,4 habitantes
por vivienda). Tendríamos, pues, un total de 4.202 habitantes. que cuentan con una superficie de sistema general de
parques,  jardines]  espacios  libres  de  28  115,35  m²  Se  considera  por  tanto  que  se  cumplen  con  los  mínimos
establecidos para alcanzar la proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles del municipio.

- Del Anexo de Normas Urbanísticas:

Artículo 1.7.1 Subsistemas pertenecientes a la ordenación estructural

1 .- La adaptación parcial identifica como ordenación estructural aquellos sistemas constituidos por la red básica de
terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico,
por  sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el  planeamiento vigente,  la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes;
entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo,  deportivo,  sanitario u otros,  por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.

2.- Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los identificados en el plano de ordenación estructural
07. Sistemas Generales.

3.- A los efectos del cumplimiento del estándar mínimo establecido en el Planeamiento general vigente y del articulo
10 A) c) c1) de la LOUA, con respecto a los sistemas generales de parques, jardines y espacios libres públicos,
cuenta este municipio con 6,69 m² por habitante.

Del documento de Normas Subsidiarias:

- De las Normas Urbanísticas:

ARTÍCULO 105.- Núcleo de población. Condiciones objetivas.

1.-  Se  entiende  por  núcleo  de  población  el  conjunto  de  edificios,  instalaciones  o  infraestructuras  permanentes
concentradas  en  un  lugar  del  territorio,  destinadas  a  residencia,  servicio  o  trabajo  de  una  comunidad  humana
heterogénea, que libremente en ese lugar se asienta.

2.- Son condiciones objetivas de carácter general, que dan lugar a la formación de un núcleo de población:

A) La ocupación del suelo con densidades superiores a una (1) vivienda, vinculadas a la explotación, por cada tres (3)
Hectáreas.
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B) La ubicación de viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas a la explotación, en terrenos que no posean un frente
a camino, vereda, senda, etc., inferior a cien (100) metros.

C) La ubicación de cualquier edificio a distancia inferior a treinta (30) metros a los límites de su propiedad.

D) La ubicación de viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas a la explotación, en terrenos en dos o más lotes si en
ella concurren alguna de las demás condiciones objetivas que dan lugar a la formación del núcleo.

E) El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero, minero o pesquero en otros usos, salvo en los casos de edificios
relacionados con las Obras Públicas, edificios e instalaciones de Interés Público o viviendas unifamiliares aisladas,
vinculadas a la explotación.

F) La aparición de edificios en este suelo con características propias de núcleos, tales como edificios comerciales, de
reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc,. destinados al servicio de las residencias que en este Suelo pudieran
ubicarse, ya sean sufragados con fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para su declaración posible de
Interés Público (I.P.), el hecho de enclavarse en una zona donde coexisten edificaciones unifamiliares aisladas.

G) Aunque no aparezca la edificación, la dotación de este Suelo de infraestructuras o instalaciones que no estén
destinadas a los usos propios de este suelo o edificios excepcionalmente permitidos.

H)  El  otorgamiento  a  estos  terrenos  de  cualquier  edificación,  infraestructura,  instalación  o  bien  de  cualquier
procedimiento que modifique su valor inicial para otorgarle un valor urbanístico.

 (…)

ARTÍCULO 111.- Condiciones de la Edificación: Aislamiento

1.- La edificación que se ubique en el Suelo No Urbanizable, deberá cumplir  todas y cada una de las siguientes
condiciones de aislamiento:

- Aislamiento geográfico.

- Aislamiento funcional.

- Aislamiento físico.

- Aislamiento infraestructural.

- Aislamiento en la parcela.

2.- Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de cualquier núcleo de población de un
mínimo de un (1) Km.

3.- Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de otras o sirva a estas.

4.- Una edificación está aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento propio con otra edificación de
diferente propiedad.

5.- Una edificación se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparte con otras edificaciones más de
dos (2) infraestructuras básicas, de las recogidas en el artículo 45.1 a de la LOUA 7/2002.

Se exceptuarán de cumplir  esta condición, aquellas edificaciones, que no siendo viviendas unifamiliares aisladas,
precisen necesariamente infraestructuras para su funcionamiento o cumplimiento del fin que tenga asignado.

6.- El aislamiento dentro de la parcela será el indicado para cada zona en la norma relativa a la fijación de las
condiciones objetivas que dan lugar a la formación de un núcleo de población.

(…)
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ARTÍCULO 114.- Condiciones para las Zonas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación
Sectorial.

(…)

- Zona de Protección Molinos.

Dado el interés de estas construcciones, se establece una zona de protección entorno al molino, de cien (100)
metros,  de diámetro,  en  la  cual  no  se  permite  la  construcción  de  ningún  tipo  de  edificaciones  o  instalaciones,
permitiéndose únicamente las obras de consolidación, rehabilitación y ornato de la edificación objeto de protección.

(…)

ARTÍCULO 116.- Condiciones para el Suelo No Urbanizable Zona de Infraestructura.

(…)

Zona de Infraestructuras. Depósitos de Aguas.

Está constituido por una zona donde se ubican los depósitos de agua y depuradora de la población, de carácter
público.

- Usos permitidos: todos los de carácter infraestructural y en especial  los vinculados al abastecimiento y
depuración de la población, tanto existente como ampliación de estos.

- Usos Prohibidos: los no mencionados en el apartado anterior.

* Condiciones de las edificaciones e instalaciones.

Dado el  carácter  público  de  estos,  las  condiciones  serán  libres,  en función  de  las  características  de  la
actuación.

Las edificaciones, necesarias y vinculadas a las infraestructuras que en la misma se ejecuten, en ningún caso
formarán núcleo de población.

No debiendo cumplimentar lo establecido en los Artículos 105,106 y 11 1 de esta Normativa. 

Tramitación: la autorización será según lo previsto en el articulo 52.1.B, de la LOUA 712002

(…)
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7.2.- Determinaciones modificadas

A continuación incluimos los apartados modificados, señalando en negrita y cursiva, las nuevas determinaciones
propuestas.

Del documento de Adaptación Parcial:

- De la Memoria:

4.3 SISTEMAS GENERALES

(…)

A los efectos del cumplimiento del estándar mínimo establecido en las NNSS vigentes y del articulo 10 A) c) cl) de la
LOUA, con respecto a los sistemas generales de parques, jardines y espacios libres públicos, cuenta este municipio
con 6,84 m² por habitante. Este porcentaje se obtiene teniendo en cuenta que el número de habitantes del municipio
es de 2.577 según el Sistema de Información Multiterritorial  de Andalucía (SIMA), al  que habría que sumarle el
número  de  habitantes  generarían  los  suelos  aún  no  desarrollados  (suelos  urbanos  no  consolidados  y  suelos
urbanizables), que asciende a 1.625 habitantes (consecuencia de las 677 viviendas que aún quedan por crearse de
las propuestas por las NNSS, correspondiéndose 301 viviendas a los SUNC-01, 02, 03. 04, 05. 06, 07, 08 y 09; y 376
viviendas a los suelos urbanizables SUBO-R.01 y los SUBS-R.01 y 02, y considerando una media de 2,4 habitantes
por vivienda). Tendríamos, pues, un total de 4.202 habitantes, que cuentan con una superficie de sistema general de
parques,  jardines]  espacios  libres  de  28  738,87  m² Se  considera  por  tanto  que  se  cumplen  con  los  mínimos
establecidos para alcanzar la proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles del municipio.

- Del Anexo de Normas Urbanísticas:

Artículo 1.7.1 Subsistemas pertenecientes a la ordenación estructural

1 .- La adaptación parcial identifica como ordenación estructural aquellos sistemas constituidos por la red básica de
terrenos, reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico,
por  sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el  planeamiento vigente,  la
estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes;
entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo,  deportivo,  sanitario u otros,  por la
población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local.

2.- Los sistemas de espacios libres y dotaciones anteriores son los identificados en el plano de ordenación estructural
07. Sistemas Generales.

3.- A los efectos del cumplimiento del estándar mínimo establecido en el Planeamiento general vigente y del articulo
10 A) c) c1) de la LOUA, con respecto a los sistemas generales de parques, jardines y espacios libres públicos,
cuenta este municipio con 6,84 m² por habitante.

Del documento de Normas Subsidiarias:

- De las Normas Urbanísticas:

ARTÍCULO 105.- Núcleo de población. Condiciones objetivas.

1.-  Se  entiende  por  núcleo  de  población  el  conjunto  de  edificios,  instalaciones  o  infraestructuras  permanentes
concentradas  en  un  lugar  del  territorio,  destinadas  a  residencia,  servicio  o  trabajo  de  una  comunidad  humana
heterogénea, que libremente en ese lugar se asienta.

2.- Son condiciones objetivas de carácter general, que dan lugar a la formación de un núcleo de población:
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A) La ocupación del suelo con densidades superiores a una (1) vivienda, vinculadas a la explotación, por cada tres (3)
Hectáreas.

B) La ubicación de viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas a la explotación, en terrenos que no posean un frente
a camino, vereda, senda, etc., inferior a cien (100) metros.

C) La ubicación de cualquier edificio a distancia inferior  a treinta (30) metros a los límites de su propiedad.  Se
exceptúa de esta condición a las edificaciones de uso Dotacional, de carácter público o privado, que sólo
deberán separarse de sus linderos un mínimo de cinco (5) metros.

D) La ubicación de viviendas unifamiliares aisladas, vinculadas a la explotación, en terrenos en dos o más lotes si en
ella concurren alguna de las demás condiciones objetivas que dan lugar a la formación del núcleo.

E) El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero, minero o pesquero en otros usos, salvo en los casos de edificios
relacionados con las Obras Públicas, edificios e instalaciones de Interés Público o viviendas unifamiliares aisladas,
vinculadas a la explotación.

F) La aparición de edificios en este suelo con características propias de núcleos, tales como edificios comerciales, de
reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc,. destinados al servicio de las residencias que en este Suelo pudieran
ubicarse, ya sean sufragados con fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para su declaración posible de
Interés Público (I.P.), el hecho de enclavarse en una zona donde coexisten edificaciones unifamiliares aisladas.

G) Aunque no aparezca la edificación, la dotación de este Suelo de infraestructuras o instalaciones que no estén
destinadas a los usos propios de este suelo o edificios excepcionalmente permitidos.

H)  El  otorgamiento  a  estos  terrenos  de  cualquier  edificación,  infraestructura,  instalación  o  bien  de  cualquier
procedimiento que modifique su valor inicial para otorgarle un valor urbanístico.

 (…)

ARTÍCULO 111.- Condiciones de la Edificación: Aislamiento

1.- La edificación que se ubique en el Suelo No Urbanizable, deberá cumplir  todas y cada una de las siguientes
condiciones de aislamiento:

- Aislamiento geográfico.

- Aislamiento funcional.

- Aislamiento físico.

- Aislamiento infraestructural.

- Aislamiento en la parcela.

2.- Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de cualquier núcleo de población de un
mínimo de un (1) Km. Se exceptúa de esta exigencia a las edificaciones de uso Dotacional, de carácter público
o privado, y a las edificaciones propias del suelo no urbanizable recogidas en el artículo 50.B.a) de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3.- Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de otras o sirva a estas.

4.- Una edificación está aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento propio con otra edificación de
diferente propiedad.

5.- Una edificación se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparte con otras edificaciones más de
dos (2) infraestructuras básicas, de las recogidas en el artículo 45.1 .a de la LOUA 712002.

Se exceptuarán de cumplir  esta condición, aquellas edificaciones, que no siendo viviendas unifamiliares aisladas,
precisen necesariamente infraestructuras para su funcionamiento o cumplimiento del fin que tenga asignado.

6.- El aislamiento dentro de la parcela será el indicado para cada zona en la norma relativa a la fijación de las
condiciones objetivas que dan lugar a la formación de un núcleo de población.
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(…)

ARTÍCULO 114.- Condiciones para las Zonas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación
Sectorial.

(…)

- Zona de Protección Molinos.

Dado el interés de estas construcciones, se establece una zona de protección entorno al molino, de diez (10) metros,
de diámetro, en la cual no se permite la construcción de ningún tipo de edificaciones o instalaciones, permitiéndose
únicamente las obras de consolidación, rehabilitación y ornato de la edificación objeto de protección.

(…)

ARTÍCULO 116.- Condiciones para el Suelo No Urbanizable Zona de Infraestructura.

(…)

Zona de Infraestructuras. Depósitos de Aguas.

Está constituido por una zona donde se ubican los depósitos de agua y depuradora de la población, de carácter
público.

- Usos permitidos: todos los de carácter dotacional público e infraestructural y en especial los vinculados al
abastecimiento y depuración de la población, tanto existente como ampliación de estos.

- Usos Prohibidos: los no mencionados en el apartado anterior.

* Condiciones de las edificaciones e instalaciones.

Dado el  carácter  público  de  estos,  las  condiciones  serán  libres,  en función  de  las  características  de  la
actuación.

Las edificaciones, necesarias y vinculadas a las infraestructuras que en la misma se ejecuten, en ningún caso
formarán núcleo de población.

No debiendo cumplimentar lo establecido en los Artículos 105,106 y 11 1 de esta Normativa. 

Tramitación: la autorización será según lo previsto en el articulo 52.1.B, de la LOUA 712002

(…)
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PLANOS

Planos a modificar

Plano 07. Sistemas Generales (documento de Adaptación Parcial)

Planos modificados

Plano 07. Sistemas Generales (documento de Adaptación Parcial)

En Huelva, octubre de 2017

Fdo.: Claudio Rodríguez Centeno, Arqto.
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