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1.- OBJETO
Se redacta el presente documento para a efectuar la prescriptiva evaluación del impacto en la salud de las
determinaciones incluidas en la innovación del planeamiento municipal de Villablanca que se tramita. Para la oportuna
valoración de estos impactos se seguirán las determinaciones incluidas en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por
el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. De conformidad con este texto legal, vamos a seguir las disposiciones sobre contenido y estructura del
documento de valoración de Impacto en Salud que señala el artículo 6 del referido Decreto.
2.- ANTECEDENTES
En el proceso de redacción del documento de Adaptación Parcial a la LOUA, allá por 2009, 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:

En la actualidad, el Ayuntamiento de villablanca quiere crear un nuevo equipamiento municipal público, esto es, una
piscina, en la zona donde se sitúa este sistema general de espacios libres. Por ello, se va a plantear la innovación
propuesta, a fin de recoger en el planeamiento la nueva dotación y la ampliación del verde general de la zona, a los
efectos de no perder, sino lo contrario, cantidad y calidad de dotaciones.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Como ya se ha comentado en el expositivo anterior, la actuación objeto de la Modificación del planeamiento es la
implantación de un equipamiento de piscina municipal, a ubicar en la zona norte del casco urbano de Villablanca,
insertada dentro del sistema general de espacios libres localizado en esa zona septentrional del casco edificado.
A los efectos de no perder un solo metro cuadrado de equipamientos del sistema general de espacios libres, se plantea
la ampliación de ese parque general con la anexión de una parcela situada al este, de mayor dimensión de lo que se
pierde con la creación de la piscina.
Sobre la localización elegida para la implantación de la piscina, debemos decir que después de barajar distintas
ubicaciones, la óptima, de acuerdo a la disponibilidad de terrenos y capacidad económica, es localizar la misma en el
ámbito del referido sistema general de espacios libres. 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.
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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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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

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.
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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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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.
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.

Creemos que con todo lo expuesto se justifica más que sobradamente la aptitud de la propuesta como mejora de la
calidad de vida para todos los habitantes del municipio, que es la población a la que va dirigida la actuación.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS
Siguiendo con el guión marcado por el artículo 6 del decreto citado, nos toca ahora definir una serie de aspectos que
permiten establecer un perfil de las condiciones de vida de la población a la que va dirigida la propuesta, que como ya
hemos señalado en el apartado anterior, es toda la población de Villablanca. Gran parte de la descripción aquí mostrada
se extrae del Documento Ambiental Estratégico, tramitado en pasadas fechas ante el órgano ambiental competente dela
Junta de Andalucía y que obtuvo informe favorable en el mes de septiembre pasado.

4.1.- Medio físico
4.1.1.- Suelo
La parcela objeto de esta Modificación de planeamiento se localiza rodeada de suelo Urbano teniendo siendo
considerada en el planeamiento actual como Sistema general de espacios libres.
Solo aproximadamente 1/3 de esa parcela va a ser recalificado como SG Equipamiento deportivo siguiendo el
resto (aproximadamente 2/3 de la parcela) como SGEL al que se le anexa un nuevo suelo al este para formar parte de
este SGEL y que actualmente es un Suelo No Urbanizable (pinar).
El sustrato geológico son arenas y areniscas del Plioceno en contacto con arcillas areno limosas del Mioceno superior.
Los suelos son Cambisoles que se desarrollan sobre materiales procedentes de un amplio abanico de rocas.
La zona afectada por los equipamientos comprende una superficie de 3.187,48 m2 en pendiente hacia el sur y
parcialmente cubierta de vegetación herbácea de carácter arvense. Se encuentra libre de cultivo. El resto del
sector está parcialmente acondicionado como zona verde y seguirá siendo SGEL.
Todo el entorno es suelo urbano o urbanizable y se encuentra en gran parte urbanizado y edificado.
Por tanto se trata ya de suelos sin aprovechamiento agrícola convertidos que si bien forman parte de un Sistema
General de espacios libres no está siendo utilizado como tal, al menos en todo su ámbito.
No se identifican en el ámbito analizado focos potenciales de contaminación del suelo, ni actuales, ni pasados ni se ha
desarrollado en la parcela ninguna actividad potencialmente contaminadora según lo indicado en el Decreto 18/2015, de
27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados.
4.1.2.- Agua
No existe ningún curso de agua por las inmediaciones. Todo el entorno se encuentra urbanizado y dispone de
red de saneamiento de pluviales además de tener pendiente de caída hacia el sur por lo que no es inundable.
Existe toma de abastecimiento de agua y red de saneamiento a pie de parcela.
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Con respecto a las aguas subterráneas indicar Villablanca se localiza en el borde del acuífero 030.594 Lepe‐Cartaya,
perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.

4.1.3.- Atmósfera
Dado que este suelo se encuentra en un municipio con una población actual de menos de 3000 habitantes y
localizado en un entorno agrícola y forestal poco industrializado podemos decir que la calidad del aire es muy
buena y por tanto grado de contaminación es el propio de este entorno rural.
En cumplimiento del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía se realizan
mediciones periódicas por la comarca. Consultadas las mismas tenemos que los parámetros de calidad se encuentran
dentro de la normalidad.
Así pues, el municipio mantiene una buena calidad del aire, dado que se no se encuentra en un entorno con
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
No existen en las inmediaciones ninguna actividad susceptible de producir molestias por olores.
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4.1.4.- Clima
El estudio de la climatología en el ámbito correspondiente al término municipal de Villablanca, se ha elaborado a partir
de los datos de las precipitaciones mensuales y anuales, así como de las temperaturas medias, máximas y mínimas
mensuales y anuales de los datos determinados por las estaciones meteorológica de la comarca y del propio municipio
(Estación no 4.546 y 4.500 de Villablanca. (AEMET)
Las temperaturas se caracterizan por su regularidad y su suavidad, gracias a la acción termorreguladora que ejerce
el mar. Tienen una distribución anual en la que se refleja que los meses de Julio y Agosto son los más calurosos, con
unas medias mensuales en torno a los 24,4oC, con numerosos días que superan los 30 oC, mientras que
enero registra las temperaturas más bajas, 10,7oC de media. La amplitud térmica, por consiguiente es de 23 oC.

La distribución de las precipitaciones es irregular. Los meses que presentan mayor precipitación son los comprendidos
entre octubre y marzo, destacando para la estación de Villablanca, noviembre, diciembre y enero que superan los
70 mm. Por el contrario, en verano, obtenemos los mínimos registros de lluvia, destacando julio y agosto con 1
mm.
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Se cuenta con una media de más de 80 días de lluvia, apareciendo en una distribución dispersa a lo largo del
año.
Las características térmicas y pluviométricas permiten clasificar el clima de Villablanca como Mediterráneo con
estación seca estival y verano caluroso, Csa según Köppen, C(2)B(2)s(2)a por Thornthwaite y CiOMAMA para
Papadakis.
La evapotranspiración potencial (ETP) es otro de los elementos a tener en cuenta, junto a la pluviometría, para
caracterizar el régimen de humedad.
Se considera período seco al constituido por el conjunto de meses secos; entendiendo como mes seco aquel en que
el balance (disponibilidad hídrica‐evapotranspiración potencial) es menor a 0. En cada mes, la disponibilidad
hídrica es la suma de la precipitación mensual y de la reserva de agua almacenada en el suelo en los meses anteriores,
que puede ser utilizada por las plantas y que, a efectos de este estudio se considera igual a 100 mm. Por ello, la
duración del período seco en Villablanca es ligeramente superior a los 3 meses.
En el régimen de los vientos que dominan en esta zona, encontramos que dominan de componente Sur‐suroeste‐
Norte‐Noroeste, siendo los menos importantes los de levante.
En cuanto a la velocidad de estos, si bien no es un factor decisivo ya que observamos que en la mayor parte del año
son pocos los días en que estos alcanzan una velocidad significativa, no siendo un condicionante importante en la
localización y deseño de desarrollos urbanísticos.
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La presión atmosférica tiene pocas oscilaciones anualmente.
Con respecto a la Insolación podemos decir que Villablanca se caracteriza por ser un área muy soleada con gran parte
de los días del año con sol o parcialmente nublado.
4.2.- Medio Biótico
4.2.1.- Vegetación
Desde el punto de vista biogeográfico, sabemos que nuestro territorio pertenece a la Región Mediterránea, Provincia
Gaditano‐ Onubo‐Algarviense, Sector Mariánico monchiquense (Rivas Martínez).
La vegetación potencial corresponde a la Serie termomediterránea gaditano‐onubo algaraviense y mariuánico
monchiquense subhúmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber). Oleo‐Querceto suberis sigmetum.
En este contexto, podemos abordar la caracterización bioclimática de Villablanca y su entorno , de gran interés para
el establecimiento de relaciones con la vegetación donde gran parte del alcornocal primitivo ha sido sustituido por
pino piñonero (Pinus pinea) y donde el sustrato arbustivo y herbáceo se corresponde a diversos estadío de degradación
de la serie. Es en el entorno nororiental de Villablanca donde se dan pinares mejor conservado ya que en
amplias zonas de la comarca la vegetación ha quedado degradada hasta llegar a ser los jarales de Cistus ladanifer
la cobertura vegetal más destacada.
En el entono aparecen también zonas de cultivos donde destacan cítricos y cereal. La parcela en si se encuentra
desprovista de vegetación salvo en el talud que presenta vegetación herbácea de carácter arvense y algún elemento
arbustivo. Sin embargo parte de la superficie que no se vería afectada por los equipamientos si mantiene una
vegetación más densa, en parte ajardinada y con algunos elementos arbóreos ornamentales.
Cabe destacar que la parcela adyacente que se incorporaría al nuevo Espacio libre y que actualmente es no
urbanizable sí presenta una cobertura arbórea interesante constituida por pino piñonero (Pinus pinea) y actualmente
se encuentra acondicionada para el uso público (existe un sendero, bancos y barbacoas). El estrato herbáceo está
formado por especies propias de la serie. No aparece vegetación subarbustiva ya que es un espacio usado
como parque para uso de los ciudadanos.
4.2.2.- Fauna
La fauna, al igual que la vegetación es de carácter antropófila, propia de núcleos urbanos, destacando
paseriformes granívoras como el gorrión común (Passer domesticus) o la cogujada (Motacilla flava) y también
insectívoras como el carbonero común (Parus major) el petirrojo (Erithacus rubecula), carbonero común, etc, y otras de
mayor envergadura también habituales como el mirlo común (Turdus merula), el pico picapinos o el rabilargo o incluso
la urraca, que son especies propias de pinares.
La cercanía al entorno urbano propicia la presencia de mamíferos asociadas a estos lugares roedores como la rata
común (Rattus norvegicus) o el ratón (Mus musculus) sin embargo el entorno natural hace que sean frecuentes por los
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alrededores especies como conejo (Oryctolagus cuniculus) la liebre (Lepus capensis), hurones
putorius), etc.

(Mustela

Más hacia las afueras donde los pinares se hacen más densos y aparece al matorral es frecuentes la presencia de
algunos carnívoros como la comadreja (Mustela nivalis) o el zorro (Vulpes vulpes).
4.3.- Paisaje
Se trata de un paisaje de transición entre la Costa de Huelva, y el Andévalo. Situada en una planicie, por su orografía
y situación es punto de encuentro y cruce de las dos comarcas citadas. Villablanca linda al sur con Isla Cristina y
Ayamonte, al Oeste y al Norte con Ayamonte y al Este con Lepe, franja costera y el monte que constituye el andévalo
onubense.
Esta posición y el carácter de pueblo pequeño, blanco y con una estructura urbanística única en la provincia hacen que
sea un lugar con gran potencial turístico y privilegiado desde el punto de vista paisajístico.
Dispuesta en damero consta de un núcleo central, situado en la Plaza del Concejo, verdadero núcleo
administrativo, y de seis calles que orientadas de norte a sur, forman la villa. Estas calles "principales" son atravesadas
por callejas que las unen y facilitan el tránsito. Esta forma de distribución se debe a que, a diferencia de otros pueblos
de la zona, el trazado y crecimiento urbano de Villablanca fue planificado.
La elevación al norte donde se enclava el molino que forma parte de la parcela objeto de esta innovación confiere a
la actuación una posición privilegiada en cuanto a la posibilidad de uso por los vecino y turistas que pueden
disfrutar desde este punto de una panorámica visual hacia el sur de gran belleza divisándose la campiña costera, la
franja litoral e incluso el puente internacional de Ayamonte.
Sin embargo, al revés también podemos indicar que este enclave es visible desde una amplia cuenca por lo que el
diseño de los equipamientos y su distribución es muy importante al objeto de no alterar la fisionomía rural y el
marco donde se ubica. De ahí la importancia de estudiar alternativas de diseño.
Podemos definir el paisaje como de valor medio alto, de grano grueso por la presencia de arbolado en el entono, con
una gran cuenca visual por su posición elevada y en un entorno sensible por esta razón.
Con respecto a la nueva parcela a incorporar como espacio libres decir que se encuentra arbolada y el carácter
contiguo ayuda a crear un entorno más agradable dado que pasaría a tener carácter de sistema general y por
tanto de uso público. Desde ella el campo visual también es abierto y panorámico hacia el sur al encontrarse
igualmente en la zona más elevada del núcleo de Villablanca.
4.4.- Patrimonio Cultural
El municipio de Villablanca se localiza en la comarca del Andévalo Sur‐occidental de Huelva, como puerta de enlace
con la Sierra de Huelva.
De la Época Antigua hay pocos restos, un dolmen y un grupo de enterramientos en cistas,el Dolmen de la Tenencia, del
Calcolítico, hace unos 5.000 años. Fueron los árabes de la franja suroccidental de Al‐Andalus los primeros que
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habitaron la actual Villablanca. Tras la Reconquista, los Caballeros de la Cruz, de los reinos de Castilla y León,
adaptaron la Alquería a sus necesidades repobladoras.
La localidad fue fundada como tal en 1531, como nueva villa, para que los lugareños pudiesen oir misa, en la Carta
Puebla por los Marqueses de Ayamonte. nicialmente fue llamada Santa María de la Blanca, de cuyo nombre derivaría
Villablanca, citada por primera vez en un texto emitido por el Marquesado en 1555.
Con respecto al Patrimonio Cultural y Artístic, hay que destacar el edificio religioso más antiguo, anterior incluso a la
fundación de la villa, y del que debe su nombre el pueblo, es la Ermita de Santa María de la Blanca, de estilo mudéjar.
La Iglesia Parroquial de San Sebastián, realizada en el siglo XVII. Existen otros bienes culturales pero el que más nos
atañe es un bien protegido que se localiza dentro de la parcela. Se trata de un molino de viento (molino harinero)
denominado Molino Antonio Pérez. Se encuentra restaurado y localizado en una explanación especialmente
acondicionada por lo que no se ve afectada en absoluto por las nuevas instalaciones que por el contrario ponen en valor
este bien cultural.
En el resto de la parcela y en la adyacente que se incorpora como espacio libre no existen otros bienes catalogados,
que pudieran verse afectados por las determinaciones urbanísticas que derivan de la Modificación del planeamiento.
4.5.- Aspectos socioeconómicos
Villablanca es un municipio de 98,3 Km 2 , con una altitud sobre el nivel del mar de 92 m y una población de 2.880
habitantes en Censo 2015 (2.801 hab. en Censo 2016) , con una población de extranjeros del 20%, desarrolla su
actividad económica fundamentalmente en el sector Servicios junto con la agricultura como actividad principal
tradicional.
A continuación exponemos algunos datos que nos sirven para valorar los aspectos socioeconómicos de la
población de Villablanca y su relación con la presente Innovación:
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Se analizan y valoran los impactos previsibles en la saludy sus determinaciones como consecuencia de los cambios
que la actuación en las condiciones de vida de la población afectada.
La valoración de los impactos se realiza conforme a las fichas recogidas en el Anexo III del Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
A continuación mostramos las fichas con los datos determinados:
1.- Aspectos relativos al Medio Ambiente
Aspectos

Impactos identificados
NO

Calidad del aire

X

Calidad del agua

X

Calidad del suelo

X

Ruidos

X

Olores

X

Residuos

X

Contaminación lumínica

X

Seguridad química

X

Otros

X

Quizás

SI

Valoración de impactos
Menor

Detalle y medidas

Mayor
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2.- Aspectos relativos a disponibilidad y acceso a equipamientos públicos e infraestructuras básicas
Aspectos

Impactos identificados
NO

Abastecimiento de agua

X

Energía

X

Telecomunicaciones

X

Infraestructuras y redes
transporte y comunicaciones

de

Quizás

SI

Valoración de impactos
Menor

Detalle y medidas

Mayor

X

Espacios públicos de convivencia

X

X

La creación de un nuevo equipamiento de
suso colectivo como es una piscina
municipal afecta de manera muy positiva a
este aspecto

Zonas verdes

X

X

La ampliación del Sistema General de
Espacios Libres afecta de manera muy
positiva a este aspecto

Otros

X

3.- Aspectos relativos a disponibilidad y acceso a bienes y servicios básicos
Aspectos

Impactos identificados
NO

Transporte público

X

Vivienda

X

Servicios sanitarios y emergencias

X

Educación

X

Empleo

X

Deporte

Quizás

SI

Valoración de impactos
Menor

Mayor

X

Cultura

X

Otros

X

Detalle y medidas

X

La creación del equipamiento de la piscina
y la ampliación del sistema general de
espacios libres afectan de manera directa
y positiva en este aspecto.
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4.- Aspectos sobre capacidad organizativa y de respuesta de redes de estructuras
Aspectos

Impactos identificados
NO

Redes comunitarias y familiares

X

Movimientos vecinales

X

Asociaciones

X

ONGs

X

Otros

X

Quizás

SI

Valoración de impactos
Menor

Detalle y medidas

Mayor

5.- Aspectos sobre capacidad y opciones para mantener o desarrollar hábitos saludables
Aspectos

Impactos identificados
NO

Actividad física

Quizás

SI

Valoración de impactos
Menor

Mayor

X

Alimentación adecuada

X

Consumo de tabaco

X

Consumo de alcohol

X

Consumo de sustancias ilícitas

X

Otras conductas de riesgo

X

Detalle y medidas
Con la creación del equipamiento de la
piscina y la ampliación del sistema general
de espacios libres se potencia la
capacidad y se aumentan las opciones de
practicas actividad física a la población de
Villablanca
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6.- CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN
Se establecen una serie de conclusiones de los aspectos tratados en el epígrafe anterior.
Apartado 1.- Aspectos relacionados con el medio ambiente.
Como se desprende de la ficha del epígrafe anterior, y en concordancia con lo desarrollado en el Documento ambiental
Estratégico tramitado en septiembre pasado y con informe favorable del órgano autonómico competente, la actuación
no tiene incidencia reseñable en cuanto a las condiciones medioambientales existentes.
Apartado 2.- Aspectos relacionados con accesibilidad a equipamientos e infraestructuras básicas
En este sentido, se entiende que la propuesta tiene una especial impacto positivo en los apartados de Espacios
públicos de convivencia y Zonas Verdes, toda vez que la propuesta de innovación del planeamiento crea un nuevo
equipamiento deportivo, esto es una piscina municipal, y la ampliación del sistema general de espacios libres de la zona
norte del casco urbano.
Apartado 3.- Aspectos relacionados con la disponibilidad y acceso a bienes y servicios básicos
De manera análoga a lo anterior, se entiende como un impacto favorable en el aspecto deportivo el poder contar con
una piscina municipal, de carácter público, para la población de Villablanca.
Apartado 4.- Aspectos relacionados con la disponibilidad y nivel de actividad de estructuras
Sobre este apartado no se considera que la propuesta tenga incidencia.
Apartado 5.- Aspectos relacionados con la capacidad y opciones de mantener o desarrollar hábitos saludables
En este caso, se considera como impacto positivo sobre la actividad física tanto la creación del nuevo equipamiento de
carácter deportivo como la ampliación del sistema general de espacios libres.
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7.- SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SALUD
Siguiendo el guión, comentado anteriormente, marcado por el artículo 6 del Decreto 169/2014, se elabora a
continuación, una síntesis de la actuación propuesta y su incidencia en la materia de salud, sin argot técnico y
fácilmente comprensible.
Así, el objetivo principal del documento de Innovación es la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
de Villablanca, mediante 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.
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.
b) El municipio mejora la calidad del sistema general de espacios libres.
c) El municipio aumenta la reserva total de dotaciones.
d) El municipio pone en valor su patrimonio arquitectónico.
e) La actuación no tiene incidencia en la clasificación del suelo.
f) La concentración de dotaciones genera sinergia.
Entrando ya a valorar la incidencia de la actuación sobre aspectos concretos, empezamos por repasar la incidencia
sobre las condiciones del medio ambiente:
Suelo.
No se identifican focos potenciales de contaminación de suelo, ni actuales, ni pasados, ni hay constancia que se
haya desarrollado sobre la parcela ninguna actividad potencialmente contaminadora de suelos.
La parcela adscrita al Sistema General de Espacios Libres actualmente es forestal y con un uso similar como área de
recreo.
Agua.
No hay cauces cercanos ni se trata de un suelo inundable. Se localiza sobre un borde del acuífero 030.594 Lepe‐
Cartaya.
No es significativa la afección a la recarga dada la escasa superficie afectada.
Atmósfera.
No hay emisiones de origen industrial y el incremento de emisiones por vehículos y residentes no es significativo.
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A pie de parcela se localizan las redes de abastecimiento y saneamiento. Se debe contar con informe de capacidad de
las infraestructuras emitido por compañía gestora.
No se va a implantar ninguna actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.
Cambio climático.
No hay afección significativa dado la escasa magnitud de la actuación urbanística aunque en el Documento ambiental
Estratégico se exponen medidas protectoras y correctoras para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Vegetación y fauna.
Afección no significativa ya que la superficie que se urbaniza para formar parte del Sistema General de Equipamientos.
Mejora futura por incremento de espacios libres y zonas verdes.
No se dan efectos negativos sobre la fauna ya que no existe fauna de interés en la superficie a afectar.
Paisaje.
Es uno de los factores del medio más importante de considerar ya que la Innovación afecta estéticamente a una zona
elevada con un amplio campo visual.
Como indicamos anteriormente, el estudio de alternativas de emplazamiento se completa con un estudio de
alternativas de diseño e implantación de los elementos arquitectónicos de manera que se posibilite el uso y disfrute
de la panorámica visual del enclave con una percepción desde el exterior que no rompa la estética bien conservada
del núcleo de Villablanca.
La localización de las edificaciones y piscina en la zona baja del talud permite una solución a estas cuestiones
y el mantenimiento de la zona verde en el talud, y entono del Molino así como la incorporación a la red de sistemas
generales del pinar adyacente asegura una percepción visual desde el entorno acorde con los objetivos de
conservación de la integridad paisajística.
Aspectos culturales.
En la parcela existe un bien de interés cultural que es el Molino. El entorno del mismo se diseña de manera que realce
la figura del mismo ya restaurado, y se convierta en una referencia en un entorno recreativo para el disfrute del visitante.
En cualquier caso como se trata de obras en el núcleo urbano se tomarán las medidas preventivas y cautelares que
al tal efecto disponen las ordenanzas municipales y la propia legislación de Patrimonio.
Aspectos socioeconómicos.
Desde el punto de vista del municipio habría que indicar que la Modificación supone un incremento del sistema de
equipamientos solventando una carecía actual de la población que indudablemente va a tener una gran acogida.
Las nuevas determinaciones posibilitan el incremento del uso debido al enclave privilegiado de estos Sistemas
generales.
La Modificación implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar ninguna de las obras de infraestructura básica,
con lo cual, los presupuestos municipales pueden verse afectados en pro de una demanda de equipamiento y de
la necesidad de los mismos.
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Estas instalaciones deportivas y de ocio supone una demanda de mano de obra que conlleva la creación de puestos de
trabajo, al menos temporales.
No se producen incoherencias con los planes territoriales y sectoriales en vigor.
En cuanto a los impactos en el ámbito de la salud, y como ya se ha analizado en profundidad en los apartados
anteriores, debemos comentar que:
Apartado 1.- Aspectos relacionados con el medio ambiente.
Como se desprende de la ficha del epígrafe anterior, y en concordancia con lo desarrollado en el Documento ambiental
Estratégico tramitado en septiembre pasado y con informe favorable del órgano autonómico competente, la actuación
no tiene incidencia reseñable en cuanto a las condiciones medioambientales existentes.
Apartado 2.- Aspectos relacionados con accesibilidad a equipamientos e infraestructuras básicas
En este sentido, se entiende que la propuesta tiene una especial impacto positivo en los apartados de Espacios
públicos de convivencia y Zonas Verdes, toda vez que la propuesta de innovación del planeamiento crea un nuevo
equipamiento deportivo, esto es una piscina municipal, y la ampliación del sistema general de espacios libres de la zona
norte del casco urbano.
Apartado 3.- Aspectos relacionados con la disponibilidad y acceso a bienes y servicios básicos
De manera análoga a lo anterior, se entiende como un impacto favorable en el aspecto deportivo el poder contar con
una piscina municipal, de carácter público, para la población de Villablanca.
Apartado 4.- Aspectos relacionados con la disponibilidad y nivel de actividad de estructuras
Sobre este apartado no se considera que la propuesta tenga incidencia.
Apartado 5.- Aspectos relacionados con la capacidad y opciones de mantener o desarrollar hábitos saludables
En este caso, se considera como impacto positivo sobre la actividad física tanto la creación del nuevo equipamiento de
carácter deportivo como la ampliación del sistema general de espacios libres.
Para terminar, sólo queremos hacer constar que, como posibles Anejos solicitados en el artículo 6 del Decreto referido,
se tiene toda la documentación de la Modificación Puntual así como del Documento Ambiental Estratégico, que es de
donde se han sacado los datos para la descripción y justificación del objeto de la intervención.
En Huelva, octubre de 2017

Fdo.: Claudio Rodríguez Centeno
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