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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.
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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.
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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).
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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:

Como antecedente importante dentro del proceso reglamentario para llevar a cabo la presente innovación, cabe decir
que ya se ha tramitado el preceptivo Informe Ambiental Estratégico, y que ha sido de de carácter favorable.

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

MODIFICACIÓN PUNTUAL 1/2017 - VILLABLANCA

MEMORIA/ 7
DILIGENCIA
El Ayuntamiento en Pleno de fecha……………
Aprueba………………………………..
este Documento
Fdo.: El Secretario

5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
5.1.- 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.
5.2.- Alternativas estudiadas
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5.3.- 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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5.4.- 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.- 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
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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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7.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE INNOVADAS
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:
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. 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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PLANO
Delimitación ámbitos con ordenación alterada

En Huelva, octubre de 2017

Fdo.: Claudio Rodríguez Centeno, Arqto.
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