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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el el 29 de noviembre de 2017 adoptó, 
entre otros, acuerdo de aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
DE EDIFICACIÓN, USO DEL SUELO Y URBANIZACIÓN DEL PGOU DE HUELVA RELATIVA A 
LAS CONDICIONES GENERALES DE COMPLEMENTACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USOS DO-
TACIONES (ARTÍCULO 116). El  texto íntegro del artículo modiicado es el siguiente:
<<Artículo 116.- Condiciones generales de los Usos Dotacionales
1. El presenta Plan clasiica en los planos de ordenación los Usos Dotacionales, adquiriendo de 

esta forma el uso deinido el carácter de vinculante para la parcela sobre la que se asiente.
2. COMPLEMENTARIEDAD DE USOS DOTACIONALES EN UNA MISMA PARCELA/EDIFICIO:

La complementariedad de usos dotacionales en una misma parcela (o ediicio) vendrá dada 
siempre por la superior presencia del uso principal designado por Plan General de Ordena-
ción Urbana o Planeamiento de Desarrollo, cuantiicada en supericie de parcela y supericie 
construida, mayor al 50% en ambos casos.

Los usos posibles para una complementariedad a obtener vía autorización municipal, tendrán 
siempre que ser analizados desde el punto de vista funcional del ediicio (si es existente), 
además de respetarse la siguiente compatibilidad genérica en casos de ediicaciones exis-
tentes y en casos de parcelas incompletas de ediicación:
 

2USO ACTUAL USO PREVISTO
DOCEN SANIT DEPOR SO-CUL ASISTEN INS-AP MERCA APARCA* PENITEN

DOCENTE J L J J J J L L L
SANITARIO J J L J J J L L L
DEPORTIVO J L J L L L L L L
SOCIOCULTURAL L L L J J L L L L
ASISTENCIAL L L L J J L L L L
INSTITUCIONALAD-
MINIS-PUBLICA

L L L J J J L L L

MERCADO J J J J J L J L L
APARCAMIENTO L L L L L L L J L
PENITENCIARIO L L L J J J L L J
*El uso aparcamiento siempre se considera compatible en subsuelo, cubiertas y en plantas completas, con 
el resto de usos dotacionales. En el resto de casos se aplica directamente el resultado del cuadro.

No obstante, será en virtud del Proyecto Básico concreto de nuevos usos en ediicios existentes, 
la justiicación de salvedades posibles a la aplicación del cuadro anterior, previa aceptación 
por los servicios técnicos municipales en informe motivado, siempre en pro de una amplia-
ción de dichas complementariedades que redunden en la mejora de servicios para con la 
población afectada o beneiciada directamente, si técnicamente son posibles y justiicadas, 
funcionalidad y aspectos constructivos.

3. COMPATIBILIDAD DE USOS DOTACIONALES PARA CAMBIOS DE USO DOTACIONAL A DOTACIONAL:

3.1. En los casos en los que las iniciativas de nuevos usos dotacionales superen el 50% de las del uso 
dotacional principal, deberá justiicarse una modiicación del mismo por el instrumento de planea-
miento que resulte de aplicación en aquellos casos en los que el cumplimiento de reservas mínimas 
o estándares legales lo sea expresamente para ese uso según el planeamiento aplicable para la 
zona de la ciudad en la que se insertaron, y previa desafectación de los mismos por las Entidades 
y Administraciones competentes en función de su ausencia de necesidad o previsión actualizada.

3.2. Las reservas identiicadas como “Servicios de Interés Público y Social” tales como equipa-
mientos sociales y comerciales conforme al antiguo Reglamento de Planeamiento, normalmente 
titularidad del Ayuntamiento, se tratarán conforme al apartado 3.3 y apartado 9 de este artículo.
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3.3. En el resto de usos dotacionales principales se admite cambio de uso de forma directa el 
cual tendrá que ser informado por los servicios técnicos municipales en cuanto a la innece-
sariedad de actos previstos en el apartado 3.1 y en cuanto al beneicio social concluyente 
de la nueva dotación para con el barrio en el que se inserta y sus actuales necesidades.

3.4. Todo lo anterior según la legislación urbanística aplicable al momento del cambio de uso 
dotacional a otro dotacional, y cuando la adecuación del régimen de compatibilidad de nuevo 
uso dotacional afecte a parcelas que NO tengan el carácter de sistema general  y SÍ calii-
cadas como urbanas o urbanizables ordenadas, pues lo contrario conllevaría que afectasen 
determinaciones de ordenación estructural.

4.  Las deiniciones del planeamiento de desarrollo municipal para con los usos dotacionales por-
menorizados (histórico o futuro) serán supeditadas a estas determinaciones genéricas de PGOU 
en cualquier caso, así como su interpretación en un marco de jerarquía normativa.

5. Condiciones urbanísticas generales de aplicación: En función de las condiciones particulares 
que para cada uso dotacional establezcan las correspondientes ordenanzas de planeamiento 
de desarrollo, se proyectarán y ejecutarán las ediicaciones de este tipo.

6. En caso de:

- ampliaciones de ediicaciones dotacionales  preexistentes, y
- cambios de uso de ediicaciones dotacionales en parcelas de uso exclusivo  a otro uso dota-

cional compatible con posibilidad de ampliación, deberá efectuarse un Estudio de Detalle que 
establezca como mínimo los parámetros de ediicabilidad total, espacios libres, separación a 
linderos, alturas y previsiones de aparcamiento. 

7. En caso de ampliaciones  con  cambio de uso de ediicaciones residenciales unifamiliares a 
dotacional, la ediicabilidad admitida como máxima será de 0,45 m2t/m2s, con las separaciones 
a linderos establecidas en el art. 66 de las presentes ordenanzas. 

8. Las previsiones de aparcamiento en los usos dotacionales será las que se establecen para cada 
uso concreto; con carácter general se ija en uno por cada 100 m2 construidos.

9. Adicionalmente a lo anterior, en caso de equipamientos privados e infraestructuras derivadas de siste-
mas de gestión NO públicos caliicados como dotacionales en el planeamiento municipal, les será de 
aplicación el supuesto de desafectación del destino público de ese suelo o ediicaciones, justiicando 
la innecesariedad de su destino a tal in, previo informe, en su caso, de la Consejería y Organismos 
competentes por razón en la materia, y podrá preverse su destino a otros usos de interés social.>>

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente se somete a información pública durante el plazo 
de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP, al objeto de que los inte-
resados presenten las alegaciones que estimen pertinentes. En el caso de que no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá deinitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

El expediente completo podrá ser examinado en la sede del Área de Urbanismo y Patrimonio Muni-
cipal, situada en la calle Plus Ultra nº 10 de Huelva, Departamento de Planeamiento y Gestión, 5ª planta.

Huelva, 8 de enero de 2018.- EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTE-
RIOR Y RECURSOS HUMANOS (Decreto 17-01-17), Fdo.: José Fernández de los Santos

ANUNCIO DE LICITACIÓN

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO 
DEPORTIVO COMÚN: MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL ANCLA EN 

BARRIADA DEL CARMEN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y 

SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS).

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
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