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1 Objeto del Documento Ambiental Estratégico 

 
El presente documento de DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO de la MODIFICACION PUNTUAL Nº 

28 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA de Huelva, es redactado por los Servicios Técnicos del Área 
de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica. 
 

La Modificación Puntual nº 28 del PGOU de Huelva, es redactada de oficio por el propio Ayuntamiento de 
Huelva, con fecha julio de 2.019, teniendo por objeto reubicar los Sistemas Generales definidos en el Plan General 
como Parque Municipal de Bomberos y Espacios Libres “Parque del Hospital”, así como la reubicación de las 
parcelas de uso dotacional y espacios libres definidas en la Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial Nº4 
“Vistalegre-Universidad”. 
 

Se redacta Documento de Modificación Puntual nº 28 del PGOU, y por consiguiente el presente Estudio 
Ambiental Estratégico, tiene por objeto el adaptarse a la nueva ordenación que se propone, conforme a lo indicado 
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, 9/2010, de 30 de julio. 

 
La Modificación Puntual nº28 del PGOU tiene carácter estructural dentro de las definiciones del art.10 de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, por afectar entre otras cuestiones a 
sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y equipamientos. 

 
No obstante lo anterior, consideramos su inclusión en el procedimiento simplificado de Evaluación 

Ambiental Estratégica en virtud de lo dispuesto en el artículo 40.3.a de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, ya que si bien se ven afectados elementos estructurales, esta 
ordenación estructural no altera el uso global de una zona o sector, sino que sólo modifica el uso 
pormenorizado de las parcelas (sistemas generales de equipamientos y espacios libres). 

 
Se procede a incluir un nuevo apartado, el apartado 8, en respuesta del informe emitido con fecha de 

24/01/2020 de Requerimiento de Subsanación Exp. EAE-S- Modificación Puntual Nº28 PGOU de Huelva 

(Expediente: IAE/HU/007/19) del Jefe de Servicio de Protección Ambiental  de la D.T. Agricultura, Ganadería y 
Pesca y D.S. Huelva, de la Junta de Andalucía, con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 2667 del 29 de 
enero de 2020, identificándolo en letra azul para su diferenciación. 
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2 Cumplimiento del art. 39.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía 

Se redacta este apartado en respuesta al Informe emitido por la Delegación territorial de agricultura, 
ganadería, pesca y desarrollo sostenible en Huelva, en relación con el trámite de audiencia previo a Resolución de 
Inadmisión al procedimiento de EAE-O, con fecha de salida el 20/09/2019, donde se solicita la evaluación de los 
epígrafes exigidos por el art.39.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, modificado por la Ley 8/2018, de 8 de octubre, para el Documento Inicial Estratégico. 

 
Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la 
emisión del informe ambiental estratégico 

 
1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 2 presentará ante 
el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del 
borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico, que contendrá, al 
menos, la siguiente información: 
a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas frente 

al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
[…] 

 
a) Los objetivos de la planificación. 
 

Quedan recogidos en el apartado 3 “Descripción esquemática de las determinaciones”, del presente documento.  
 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente 

viables. 
 

El alcance y contenido del plan propuesto queda recogido en el apartado 3 “Descripción esquemática de las 
determinaciones”, del presente documento. El estudio de las alternativas, con el análisis de la situación actual, 
los requerimientos y las alternativas estudiadas, quedan recogidos en el Anexo 1 del presente documento. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
 

El desarrollo previsible de la Modificación Puntual es el siguiente: 
1. Redacción del documento para la aprobación inicial, con el Estudio ambiental estratégico (EAE), y la 

Valoración de Impacto en la Salud. 
2. Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del PGOU. 
3. Exposición pública del documento aprobado inicialmente. 
4. Solicitud de informes a los organismos implicados. Después de la aprobación inicial, simultáneamente al 

proceso de información pública, hay que pedir informe preceptivo a organismos concretos y también 
informes a otros organismos, cuando la Modificación incorpore aspectos que puedan afectar a su 
competencia sectorial. 

5. Valoración de las alegaciones e informes. Análisis y valoración de las alegaciones e informes por parte del 
personal técnico redactor y el ayuntamiento. Redacción del informe. Se ha de dar respuesta expresa a las 
alegaciones presentadas. 

6. Redacción del documento de Modificación Puntual de PGOU que incorpora las determinaciones 
resultantes de los informes y las alegaciones. 

7. Aprobación provisional de la Modificación Puntual del PGOU. 
8. Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU. 
9. Publicación de la Aprobación definitiva. 
10. Gestiones municipales. Patrimonio público del suelo. Inversiones. 
11. Redacción de proyectos unitarios. Contratación de las obras y ejecución de las mismas. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o programa en el 
ámbito territorial afectado. 

 
Queda recogido en el apartado 4 “Estudio y análisis ambiental del territorio afectado”, del presente documento.  

 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
 

Queda recogido en el apartado 5 “Identificación y valoración de los impactos”, del presente documento.  
 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 

Las determinaciones recogidas en la Modificación Puntual nº28 del PGOU de Huelva, no afectan en ninguna 
medida a los planes sectoriales (PEPMF: Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la provincia de Huelva) o territoriales (POTA: Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía). 
No existe Plan de Aglomeración Urbana de Huelva. 
No hay afectación territorial en las medidas recogidas en la Modificación Puntual nº28 del PGOU de Huelva. 

 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 
 

Queda justificado en el apartado 1 “Objeto del Documento Ambiental Estratégico”, del presente documento. 
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h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
 

El resumen queda recogido en el apartado 7 “Síntesis”, del presente documento, con la descripción de la 
propuesta, la valoración ambiental del ámbito objeto de intervención, la evaluación de los impactos identificados 
y las medidas correctoras y de control. 
Las alternativas estudiadas, quedan recogidos en el Anexo 1 del presente documento. 

 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 

negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa. 
 

Quedan recogidas en el apartado 6 “Medidas preventivas, correctoras y de control”, del presente documento.  
 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
 

Según queda establecido en el artículo 11.2,f), de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, se considera área estratégica para 
la adaptación frente al cambio climático, el urbanismo y la ordenación del territorio, por lo que para la 
Modificación Puntual nº28 del PGOU de Huelva es de aplicación el artículo 19, de la Ley 8/2018, donde se 
enumeran los contenidos que deben incluir los planes con incidencia en materia de cambio climático y transición 
energética. 

 
El cumplimiento del articulado anterior queda recogido en el Anexo 2 del presente documento. 

 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
 

1. Urbanización: Proyectos redactados conforme a criterios acordes con la legislación sobre cambio 
climático. Seguimiento de dichos criterios en la fase de ejecución del proyecto. 

2. Edificación: Proyectos redactados conforme a criterios acordes con la legislación sobre cambio climático. 
Seguimiento de dichos criterios en la fase de ejecución del proyecto. 

3. Medidas correctoras y de control descritas en el apartado 7.4 del presente documento. 
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3 Descripción esquemática de las determinaciones  

3.1 Ámbito y objetivos de la propuesta 
 
Los terrenos y edificaciones objeto de actuación se ubican dentro del casco urbano de la ciudad de Huelva, 

definidos en el Plan General como Parque Municipal de Bomberos y Espacios Libres “Parque del Hospital”, así 
como las parcelas de uso dotacional y espacios libres definidas en la Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial Nº4 
“Vistalegre-Universidad”.  

 

 
 

Ámbitos de actuación MP28 
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Plano Ámbito de actuación MP28 – Estado actual PGOU y Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad” 
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Parcelas afectadas por la Modificación Puntual nº28 de PGOU, con sus referencias catastrales: 
 

  
A.- PARQUE BOMBEROS.  2661401PB8226S0001SR A.- ESPACIOS ANEXOS.  2459095PB8225N0001XW 
  

  
B.- PARQUE DEL HOSPITAL. 3777801PB8237N0001YJ C.- PARQUE DEL HOSPITAL. 4076102PB8247N0001TZ 
  

  
D.- VIARIO. 3975701PB8237N0001XJ E.- V3 – ESPACIOS LIBRES. 4074001PB8247S0001TY 
  

  
F.- V2 – ESPACIOS LIBRES. 4174301PB8247S0001OY G.- V1 – ESPACIOS LIBRES. 4475603PB8247N0001BZ 
  

 

 

H.- DOTACIONAL DOCENTE. 4475601PB8247N0001WZ  
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La delimitación del ámbito de actuación de la Modificación Puntual nº 28 del PGOU de Huelva afecta a una 

superficie de 97.597,00 m², recogiéndose en el siguiente cuadro las parcelas afectadas: 
 

PARCELAS QUE CONFORMAN EL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

PLANEAMIENTO PARCELA Y USO Ref. REF. CATASTRAL SUPERFICIE 
(según catastro) 

PLAN GENERAL 

SG DOT 22 - PARQUE BOMBEROS 

A 

2661401PB8226S0001SR 2.086,00 m² 

Espacios anexos 
- 1.021,00 m² 

2459095PB8225N0001XW 1.001,00 m² 

SG EL 12 - PARQUE DEL HOSPITAL 
B 3777801PB8237N0001YJ 27.422,00 m² 

C 4076102PB8247N0001TZ  18.087,00 m² 

SG VIARIO D 3975701PB8237N0001XJ 6.830,00 m² 

PP Nº4 
SL V3 – ESPACIOS LIBRES E 4074001PB8247S0001TY   5.415,00 m² 

SL V2 - ESPACIOS LIBRES F 4174301PB8247S0001OY 2.334,00 m² 

MP Nº2 PP Nº4 
SL V1 – ESPACIOS LIBRES G 4475603PB8247N0001BZ 20.834,00 m² 

SL E1 – DOTACIONAL DOCENTE H 4475601PB8247N0001WZ 12.567,00 m² 

TOTAL SUPERFICIE AFECTADA 97.597,00 m² 

   

 TOTAL ESPACIOS LIBRES (SG + SL)  74.092,00 m² 

 TOTAL DOTACIONAL (SG + SL)  14.653,00 m² 

 TOTAL OTROS USOS 8.852,00 m² 

 TOTAL SUPERFICIE AFECTADA 97.597,00 m² 
 

3.2 Justificación de la propuesta 

Tras reuniones mantenidas con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), se nos dan a 
conocer las necesidades espaciales del actual parque de Bomberos, debido a la saturación de sus dependencias, 
tanto las destinadas a la actividad propia del Personal del Parque Bomberos como la de la actividad de 
aparcamiento de vehículos contraincendios, y la necesidad de buscar una alternativa a corto plazo al actual parque.  
 

Se ha podido comprobar en las visitas realizadas a las instalaciones actuales del Parque de Bomberos, que 
comprenden las instalaciones originales y una ampliación posterior, que éstas se encuentran en un nivel de 
saturación alto, debido al crecimiento propio de la ciudad desde los años 80 del siglo pasado, lo que ha conllevado 
un aumento proporcional tanto de personal como de vehículos necesarios para este servicio. 

 
Es por lo anterior, así como a la previsión de futuro crecimiento de la ciudad en las próximas décadas, que 

se nos expone la necesidad de un nuevo parque que dé respuesta a las actuales y próximas demandas de la 
ciudad. 
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Los requerimientos para la nueva implantación del Parque de Bomberos son los siguientes: 
-  Parcela con una superficie de al menos 10.000 m², y construida de al menos 5.000 m²t. 
-  Parcela con una ubicación estratégica en la ciudad que permita una optimización en los 

desplazamientos. 
 

Tras el estudio de varias alternativas, se concluyó que la parcela del antiguo Plan Parcial “Torrejón” (Parque 
del Hospital, en el documento de Adaptación a la LOUA), era la que mejores características reunía para la futura 
implantación del Parque de Bomberos, por su acceso rápido a circunvalación H-30 y a la Avenida de Andalucía, y 
por tratarse de una parcela urbanizada con superficie suficiente para cubrir los requerimientos del equipamiento 
pretendido. 

 

 
 
 

3.3 Ordenación propuesta. 

Los rasgos básicos de las propuestas son los siguientes: 
 

• La nueva ordenación definida en la Modificación Puntual nº 28 del PGOU, pretende reubicar los Sistemas 
Generales definidos en el Plan General como “Parque Municipal de Bomberos” y Espacios Libres “Parque del 
Hospital”, así como la reubicación de las parcelas de uso dotacional “E1” y espacios libres “V1”, “V2” y “V3” 
definidas en la Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial Nº4 “Vistalegre-Universidad”. 

 
• La innovación propuesta pretende calificar una parcela con uso Sistema General Equipamiento que dé cobertura 

urbanística a la implantación de un nuevo Parque de Bomberos para la ciudad de Huelva, que reúna la 
superficie necesaria para cubrir los requerimientos del equipamiento pretendido y una ubicación estratégica en 
la ciudad que permita una optimización en los desplazamientos. 
Para ello, se propone cambiar el uso en parte de la parcela de Sistema General de Espacios Libres del antiguo 
Plan Parcial Torrejón (Parque del Hospital, en el documento de Adaptación a la LOUA), por Uso Sistema 
General de Equipamiento. 
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• Por otro lado, y al objeto de compensar la superficie de suelo de Sistema General de Espacios Libres, se 
modifica el uso de la parcela de equipamiento existente en el Plan Parcial nº 4 “Vistalegre-Universidad”, a uso 
Sistema General de Espacios Libres y además, las parcelas definidas en el mismo Plan Parcial como Sistema 
Local de Espacios Libres, cambiarían a Sistema General de Espacios Libres. 
 

• Con la nueva parcela de uso Sistema General de Equipamiento se sustituiría y ampliaría el actual Parque de 
Bomberos, que se perdería al incluirse usos residenciales y comerciales, y la consideración de Equipamiento 
Dotacional en el Plan Parcial nº4, que se perdería al pasar a Sistema General Espacio Libre 
 

• La delimitación del ámbito de actuación afecta a una superficie de 97.597,00 m², en la que se propone una 
reordenación de usos de las actuales parcelas de uso Dotacional y Espacios Libres, mencionadas en el párrafo 
anterior y definidas en el instrumento de Adaptación a la LOUA del PGOU y en el Plan Parcial nº4 “Vistalegre-
Universidad”. 

 
 

REUBICACIÓN PROPUESTA POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

PLANEAMIENTO PARCELA Y USO Ref. REF. CATASTRAL SUPERFICIE 

MODIFICACIÓN 
PUNTUAL 
DE PGOU 

Nº28 

RESIDENCIAL Y COMERCIAL 

A 

2661401PB8226S0001SR 1.331,00 m² 

EL1 - 1.776,00 m² 

EL2 2459095PB8225N0001XW 1.001,00 m² 

SG DOT – SIN ESPECIFICAR B1 3777801PB8237N0001YJ (01) 14.972,00 m² 

SG ESPACIO LIBRE 

B2 3777801PB8237N0001YJ (02) 12.450,00 m² 

C 4076102PB8247N0001TZ  18.087,00 m² 

D 3975701PB8237N0001XJ 6.830,00 m² 

E 4074001PB8247S0001TY   5.415,00 m² 

F 4174301PB8247S0001OY 2.334,00 m² 

G 4475603PB8247N0001BZ 20.834,00 m² 

H 4475601PB8247N0001WZ 12.567,00 m² 

TOTAL SUPERFICIE AFECTADA 97.597,00 m² 

   

 TOTAL ESPACIOS LIBRES (SG + SL) 81.294,00 m² 

 TOTAL DOTACIONAL (SG + SL)  14.972,00 m² 

 TOTAL OTROS USOS 1.331,00 m² 

 TOTAL SUPERFICIE AFECTADA 97.597,00 m² 
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- La parcela dotacional “Parque de Bomberos”, definida en la Adaptación a la LOUA del PGOU, y denominada 

PARCELA A en la Modificación Puntual, pasa a definirse como parcela de uso residencial plurifamiliar, y 
comercial en planta baja. Para ello, y derivados del aumento de edificabilidad lucrativa del conjunto, se 
establecen los Sistemas Locales de Espacios Libres, en la proporción establecida en la LOUA, entre 21 y 
55m²/100m² construidos, y de Sistemas Generales de Espacios Libres, por el aumento del número de viviendas, 
en la proporción de 8,24 m² de espacios libres/hab, en una proporción de 2,4 hab/viv., manteniendo su 
integración en la trama urbana consolidada de la zona, y adaptándose en la mejor medida a las necesidades y 
demandas de las tipologías que van a acoger.  
 

- De igual modo la parcela Espacios Libres “Parque del Hospital”, definida en la Adaptación a la LOUA del 
PGOU, y denominada PARCELA B, PARCELA C  y PARCELA D en la Modificación Puntual, pasa a definirse 
como PARCELAS B2, C y D con uso SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, y PARCELA B1 con uso 
SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTO. 
 

- Por otro lado, las parcelas definidas en el Plan Parcial nº4 como Dotacional Docente E1, y sistemas locales de 
espacios libres V1, V2 y V3, y denominadas PARCELA E, PARCELA F, PARCELA G  y PARCELA H en la 
Modificación Puntual, modifican su uso a SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES. 

 
Reubicación de usos MP28 – Modificado PGOU y Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad” 
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4 Estudio y Análisis ambiental del territorio afectado 

4.1 Rasgos físicos 

4.1.1 Atmósfera 

4.1.1.1 Clima 
 
El clima se encuadra dentro del tipo mediterráneo, con influencia atlántica que lo distingue del mediterráneo 
semicontinental, de veranos más cálidos, propio del interior de la Cuenca del Guadalquivir. Este clima, 
afecta a toda la costa atlántica andaluza, desde su extremo occidental en Huelva, hasta el estrecho de 
Gibraltar.  
 
El factor distintivo es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual 
atemperando los inviernos, en los cuales la temperatura media anual se sitúa siempre por encima de 10 ºC, 
y los veranos, que registran temperaturas medias en torno a 25 ºC y solo excepcionalmente superan los 40 
ºC de temperatura máxima.  
 
Las precipitaciones no son demasiado abundantes, en torno a los 500 mm anuales, con un marcado 
contraste entre la sequía estival y la concentración invernal. Inversamente, es destacable la elevada 
insolación, que supera las 3.000 horas de sol anuales, y que justifica la denominación de Costa de la Luz 
que recibe este litoral. 
 
Los datos climáticos recogidos en la estación climatológica de la Ronda Este (altitud 19 m) para el periodo 
1971-2000 son los siguientes: 
 

Variables climáticas más destacadas 
 E F M A M J J A S O N D AÑO 

T 11,4 12,7 14,6 16 18.8 22,2 25,4 25,5 23,5 19,4 15,3 12,6 18,1 
R 73 43 36 46 30 9 3 4 21 56 74 95 490 
DT 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9 
DH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
I 170 170 223 246 303 339 372 347 277 211 173 147 2.998 

Fuente: INM. Guía resumida del clima en España 1971-2000. 

 
T: Temperatura media mensual/anual (ºC) 
R: Precipitación mensual/anual media (mm) 
DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DH: Número medio mensual/anual de días de helada 
I: : Número medio mensual/anual de horas de sol 

 
La coincidencia del período frío con las lluvias y del período cálido con la sequía conlleva un balance hídrico 
desequilibrado, en el que alterna una época otoñal e invernal con exceso de agua y un amplio período de 
escasez, con una situación generalizada de déficit hídrico que se prolonga durante más de 4 meses. 
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Balance hídrico. Estación Meteorológica Huelva (altura 26 m). Serie 1951-1984. 

 
Fuente: SINAMBA. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
Respecto al régimen de vientos, destacan principalmente los de componente noroeste en otoño-invierno y 
suroeste en primavera-verano por su frecuencia e intensidad, y algo menos los de componente noroeste, no 
siendo significativos los periodos de calma. 
 

4.1.1.2 Calidad del aire 
 
En la zona objeto de estudio, de carácter urbano, la calidad del aire está determinada fundamentalmente por 
las emisiones procedentes del tráfico local, aunque deban considerarse las de origen industrial, (centrales 
térmicas, industria petroquímica y química, metalurgia de cobre, papelera y de cemento) generadas en el 
Polo Químico de Huelva, situado a unos 2 km al sur de la ciudad. A estos condicionantes de la calidad del 
aire se suman factores meteorológicas desfavorables (calmas, inversiones térmicas, viento del sur, etc.) que 
inciden en la merma de su calidad en el conjunto urbano.  
 
En la siguiente tabla se muestran las principales fuentes de contaminantes emitidos en el entorno del 
proyecto, así como las cantidades emitidas incluyendo todo el ámbito urbano y sus polígonos industriales, 
que deben ser tenidos en cuenta para explicar los valores de inmisión obtenidos en la ciudad de Huelva. 
 

Emisión de contaminantes en Huelva para el 2003. 
Contaminante Cantidad anual emitida 

en el municipio de Huelva 
Principales fuentes y cantidades (en la provincia) 

SO2  >5.000 t Sector petroquímico (9.593 t), sector químico (6.659 t), industria del 
metal (2924 t) 

NOx 1.000-2.500 t Tráfico rodado (5.215 t), petroquímico (3.515 t), sector químico (1.681 
t). 

PM10 1.000-2.500 t Sector doméstico (846 t), sector químico (716 t), sector petroquímico 
(469 t), tráfico (248 t) 

CO2 1.000-5.000 kt Sector petroquímico (1.537 t), industria papelera (1.464 t), sector 
químico (1.061 t), tráfico (726 t) 

CO 5.000-10.000 t Tráfico rodado (21.606 t), sector doméstico (6154 t), sector químico 
(3.070 t), industria papelera (2.479 t) 

COVNM 2.500-5.000 t Sector doméstico (5.570 t), sector petroquímico (5811 t), uso 
disolventes (4.225 t), tráfico rodado (3.990 t) 
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CH4 500-1.000 t Plantas de tratamiento (6844 t) 
N2O 150-200 t Sector químico (89,2 t), tráfico (60 t), industria papelera (59,7 t) 
Benceno 25-34 t Tráfico rodado (128 t), sector petroquímico (78,7 t) 
Plomo >3.000 kg Tráfico rodado (24.458 kg), industria del metal (4002 kg) 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Elaboración propia. 

 
Las fuentes que más afectan a la calidad de aire local varían según los contaminantes analizados, de forma 
que, si bien para el plomo, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno proceden del tráfico rodado, el 
resto es asignable a las actividades industriales existentes junto a la ciudad. 
 
Para realizar el análisis de la calidad del aire se utilizan los datos obtenidos de la estación denominada “El 
Estadio”, incluida dentro de la Red de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la Junta de 
Andalucía, ya que, aunque recientemente esta estación ha dejado de existir, los datos existentes son los 
más significativos debido a que ésta se encontraba incluida dentro del casco urbano de Huelva. 
 
En la obtención de los índices de calidad atmosférica se tienen en cuenta los nuevos criterios regulados en 
el Real Decreto 1073/2002, a partir de la Directiva europea 1999/30, los cuales se muestran en la siguiente 
tabla.  
 

Criterios para el cálculo del índice de calidad del aire 

Calidad del Aire Índice SO2 (µg/m³) Partículas (µg/m³) NO2  (µg/m³) CO (µg/m³) O3 (µg/m³) 

Buena 0-50 63 35 145 8.000 60 

Admisible 51-100 125 70 290 16.000 120 

Mala  101-150 188 105 435 24.000 180 

Muy mala >150 >188 >105 >435 >24.000 >180 
Criterios para el cálculo de los índices de calidad del aire. 

 
Según estos criterios, la caracterización por parámetros de las situaciones malas y muy malas en la zona de 
El Estadio es la siguiente: 
 

Situaciones de calidad mala y muy mala en Huelva 
Municipio Estación Parámetro Calidad mala 

(nº de veces) 
Calidad muy mala 

(nº de veces) 
Año 

Huelva El Estadio PM10 2 0 2003 
Huelva El Estadio PM10 10 0 2002 
Huelva El Estadio -- 0 0 2000(*) 

(*) Para calcular el índice de calidad ambiental en el año 2000 se tuvieron en cuenta 
criterios más permisivos que los actuales. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 
Exceptuando las partículas en suspensión, con la calificación de “calidad mala” en episodios muy puntuales, 
todos los demás parámetros obtuvieron una calificación de buena o admisible durante los años analizados 
en la Estación de El Estadio. Es más que probable que en esta buena situación de la calidad atmosférica 
tenga mucho que ver la existencia de espacios libres amplios y sobre todo, de zonas verdes con vegetación 
arbórea, que contribuye de forma notable a mejorar la calidad del aire en el entorno. 
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4.1.1.3 Ruidos y vibraciones 
 
Según el estudio publicado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, “Niveles de ruido 
soportado por ciudades de más de 50.000 habitantes”, Huelva es una de las ciudades que soporta menores 
niveles. 

Niveles de inmisión de ruido en Huelva 

 Leq LDN L10 L90 

Ciudad 24 
horas Diurno Nocturno LDN 24 

horas Diurno Nocturno 24 
horas Diurno Nocturno 

Huelva  65,64 66,8 59,66 68,45 67,69 68,72 60,82 45,9 56,34 48,81 

Almería  66,7 67,96 59,88 69,26 69,38 70,33 62,09 44,8 56,78 41,23 

Cádiz 66,52 67,77 61,65 69,7 69,56 70,38 63,93 49,67 58,1 47,16 

Córdoba 66,96 68,08 61,86 70,09 69,5 70,31 63,92 47,74 57,63 43,47 

Granada 67,48 68,66 61,95 70,42 70,23 71,1 63,91 47,64 58,2 43 

Jaén 65,9 67,19 59,41 68,49 68,28 69,33 61,05 42,91 56,07 39,17 

Málaga 65,65 66,67 60,25 68,74 68,32 69,05 62,69 47,54 57,06 43,81 

Sevilla 66,43 67,54 61,56 69,67 69,13 69,94 64,19 48,65 57,99 44,45 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

 
Sin embargo, dentro del entorno urbano la intensidad del ruido puede ser elevada, ya que frecuentemente se 
unen fuentes de ruido fijas y móviles de gran intensidad en espacios reducidos, donde además los 
materiales de los edificios y de los viales no suelen ayudar a absorber las vibraciones.  
 
Aunque no se dispone de datos específicos sobre los niveles de ruido soportados en el entorno del actual 
parque de Bomberos y del “Parque del Hospital”, se puede deducir que: 
 

• La principal fuente emisora es el tráfico rodado, integrado por turismos y motocicletas, siendo el tráfico pesado 
poco frecuente en estas calles. 

 
• Tanto la Avenida Pio XII donde se encuentra ubicado el actual Parque de Bomberos, como la calle Doctor Juan 

Nicolás Márquez Domínguez donde se encuentra ubicado el “Parque del Hospital” y la vía de circunvalación H-
30 que delimita el ámbito del Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”, reciben grandes niveles de inmisión 
sonora, debido a la mayor intensidad del tráfico y a su carácter de vía principal dentro del casco urbano.  

 
La zona más ruidosa es la vía de circunvalación H-30, donde el tráfico es mucho más intenso, con origen y 
destino no vinculado al ámbito de actuación, se circula a mayor velocidad y son más frecuentes otros vehículos 
más ruidosos como los autobuses y el tráfico pesado. 
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Avda. Pío XII. Bomberos Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

 

  
Circunvalación H-30 Calle Aruba. Plan Parcial Nº4 

 
 
• En este escenario, cobra vital importancia para la disminución de los niveles de inmisión soportados, la 

vegetación arbórea existente en los bordes y medianas. Esto hace que aumente la calidad de estos espacios 
libres, haciéndolos más habitables. 

 
• Cabe destacar entre los usos existentes como fuente de ruido, el propio Parque de Bomberos, el Hospital Juan 

Ramón Jiménez y el centro comercial cercano al Plan Parcial nº4. En cualquier caso, estas actividades quedan 
reguladas por la Ordenanza Municipal para la Corrección de la Contaminación Acústica existente. 

 

4.1.2 Suelo y subsuelo 

La ciudad está situada entre las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, sobre terrenos irregulares 
correspondientes a las terrazas altas (alrededor de 50 m), terrazas bajas (alrededor de los 10 m) y depósitos 
fluviales de la zona de marisma a nivel del mar. Cabe destacar algunas zonas de terraza alta que superan 
los 70 m en los denominados Cabezos de Huelva. 
 
La zona de estudio está localizada en el centro de la ciudad (actual Parque de Bomberos) y al noreste de la 
ciudad (Parque del Hospital y Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”).  
La cota más baja se encuentra en el Plan Parcial nº4, con unos 15 m sobre el nivel del mar, le sigue la 
barriada de Pío XII, donde se superan los 25 metros, y la cota más alta se encuentra en el Parque del 
Hospital con unos 30 metros sobre el nivel del mar. 
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La parcela ocupada por el actual Parque de Bomberos configura un plano inclinado hacia el sureste, entre la 
calle hermanos Maristas (donde se superan los 25 m sobre el nivel del mar) y la Avenida Palomeque (con 
unos 23 m sobre el nivel del mar). 
 
Del mismo modo, la franja ocupada por el Parque del Hospital y el Plan Parcial nº4, se ubica sobre un plano 
inclinado, siendo la cota más alta superior a los 33 metros (cruce de la calle Doctor Juan Nicolás Márquez 
Domínguez y la Avda. de las Flores) y la más baja unos 15 m sobre el nivel del mar (Calle Aruba). 

 
Los materiales que formarían el subsuelo de forma natural serían limos arenosos calcáreos, presentes 
potencialmente en buena parte del núcleo urbano, integrados por arenas neríticas con alto contenido de 
arcilla y gran cantidad de glauconita. Son de color amarillento y, aunque es notoria la falta de fósiles bien 
conservados, tienen una abundante microfauna. 
 
Sin embargo, su presencia en las zonas de intervención plantea una gran incertidumbre, ya que tanto el 
suelo (solar) como parte del subsuelo son de carácter antrópico, sellado y formado por materiales de relleno 
y préstamos de obra asociados a procesos constructivos y urbanizadores (asfalto, gravas, arenas, hormigón, 
etc.) prolongados a lo largo del tiempo. Por este motivo, no es fácilmente pronosticable su estabilidad y 
aptitud geotécnica, aunque en principio esos materiales típicos de la construcción no deben presentar 
especiales problemas. 
 

4.1.3 Ciclo del agua 

El ámbito de estudio queda incluido dentro de la cuenca del Guadiana, entre las subcuencas de los ríos 
Tinto y Odiel, aunque dentro de un entorno plenamente urbano, por lo que la característica principal del ciclo 
del agua es la inexistencia de una red hidrográfica natural, ya que éste se encuentra completamente 
intervenida y regulada de forma artificial.  
 
El sistema de drenaje está bien resuelto y favorecido por la pendiente, exceptuando el terreno de juego del 
Estadio, de carácter llano por lo que cuenta con un sistema de drenaje y bombeo específicos que vierten a la 
red general de saneamiento.  
 
La ciudad no está incluida en la poligonal de ninguna unidad hidrogeológica del Plan Hidrogeológico del 
Guadiana. Además, el sellado de suelo provocado por la urbanización (incluso los materiales del terreno 
abandonado son impermeables, como evidencia la presencia de especies vegetales de carácter hidrófilo 
tales como el junco), hace que los posibles flujos de carga-recarga provengan exclusivamente de posibles 
perdidas de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
Las aguas pluviales recogidas son gestionadas junto con las aguas residuales por la Empresa Municipal de 
Aguas de Huelva para ser tratadas en una Estación Depuradora de Aguas Residuales, la cual trata 
prácticamente el 100% del agua residual de Huelva (con una dotación actual de 325 l/hab/día). Esta EDAR 
está diseñada para dar servicio a una población estimada de 180.000 habitantes, contando con capacidad y 
recursos para ser ampliada para dar servicio a 270.000 habitantes.  
 
Según datos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes publicados en el informe “Huelva. Datos 
básicos 2004”, la población atendida en 2002 respecto a la demanda de agua en la ciudad de Huelva era de 
144.579 habitantes, por lo que actualmente la EDAR puede atender sobradamente un pequeño aumento en 
el caudal de aguas residuales. 
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4.1.4 Vegetación y fauna 

4.1.4.1 Vegetación 
 
La vegetación existente es principalmente de tipo ornamental, estando distribuida principalmente a ambos 
lados de las vías de circulación, formando una hilera de árboles; y pequeños jardines en las zonas que 
delimitan la vía de circunvalación H-30. Por otro lado, el abandono de los terrenos que conforman el “Parque 
del Hospital” ha dado lugar a la formación de un solar degradado, cubierto de herbáceas.  

 
Las principales especies presentes en estos enclaves son las siguientes: 
 

  
Avda. Pío XII. Bomberos  

(Especie: Ficus rubiginosa; Familia: Moraceae) 
 

Avda. Pío XII. Bomberos  
(Especie: Jacaranda mimosifolia; Familia: Bignoniaceae);  

(Tipuana tipu; Leguminosae) 
 

  
Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 
(Especie: Quercus suber; Familia: Fagaceae) 

Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 
(Especie: Platanus hispanica; Familia: Platanaceae) 

 

  
Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

(Especie: Cupressus Leylandii; Familia: Cupressaceae) 
Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

(Especie: Washingtonia robusta; Familia: Arecaceae) 
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Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

(Especie: Cupressus sempervirens; Familia: Cupressaceae) 
Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

(Especie: Cupressus Leylandii “Variegata”; Familia: 
Cupressaceae) 

 

  
Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez 

(Especie: Strelitzia augusta; Familia: Strelitziaceae) 
Vistalegre-Universidad 

(Especie: Populus alba “Pyramidalis”; Familia: Salicaceae) 
 

 

 
Vistalegre-Universidad 

(Especie: Arecastrum romanzoffianum; Familia: Arecaceae) 
Vistalegre-Universidad 

(Especie: Platanus hispanica; Familia: Platanaceae) 
 

  
Vistalegre-Universidad 

(Especie: Populus alba; Familia: Salicaceae) 
Vistalegre-Universidad 

(Especie: Jacaranda mimosifolia; Familia: Bignoniaceae) 
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Vistalegre-Universidad 
(Especie: Citrus auriantium; Familia: Rutaceae) 

Vistalegre-Universidad 
(Especie: Cupressus Arizonica “Glabra”; Familia: 

Cupressaceae) 
 

 

 

Vistalegre-Universidad 
(Especie: Tipuana tipu; Familia: Leguminosae) 

 

Vistalegre-Universidad  -  H-30 
(Especie: Nerium oleander; Familia: Apocynaceae) 

 
 
 

La principal función de los recursos vegetales existentes, además de contribuir en la diversificación de los 
paisajes y en constituir como pequeñas islas donde encuentra cobijo la avifauna característica de entornos 
urbanos, es la de mejorar la calidad ambiental de la zona, principalmente en lo referente a ruidos y 
vibraciones, ya que la vegetación arbórea actúa como barrera acústica, y en la calidad del aire, ayudando a 
mejorarla. Sin embargo, estas funciones en ocasiones no son muy efectivas debido a que el comienzo de las 
copas de los árboles de mayor porte quedan muy elevadas respecto al suelo. 

 

4.1.4.2 Fauna 
 
La vegetación ornamental existente y algunas estructuras artificiales conforman un hábitat para algunas 
especies, aunque sin llegar a conformar comunidades propias, dada la escasa relevancia territorial de estos 
enclaves. Las especies más probables en el ámbito serán las siguientes: 
 

4.1.4.2.1 Reptiles 
 
Las adaptadas a ambientes alterados por el hombre, la mayoría de origen rupícola, como la salamanquesa 
común (Tarentola mauritanica), la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), y la lagartija ibérica 
(Podarcis hispanica). 
 

4.1.4.2.2 Aves 
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Cabe destacar algunas especies que saben aprovechar estructuras artificiales para la cría como gorriones 
(Passer domesticus), estorninos negros (Sturnus unicolor), aviones comunes (Delichon urbica), vencejos 
comunes y pálidos (Apus apus y A. pallidus), y cernícalos vulgares (Falco tinnunculus). 
 

4.1.4.2.3 Mamíferos 
 
Este tipo de hábitat es el característico de aquellas que se desenvuelven bien en ambientes antrópicos, 
entre ellos, los micromamíferos como el ratón casero (Mus musculus) y la rata parda (Rattus norvegicus), 
ligados a la presencia de casas cercanas.  
 
Ninguna de las especies que presumiblemente pueden encontrarse con asiduidad en el ámbito de estudio 
presenta categorías de amenaza. 
 

4.2 Rasgos socioeconómicos 

4.2.1 Población y actividad 

Según las cifras oficiales del INE, referidas a la revisión del Padrón Municipal de Habitantes, con fecha 1 de 
enero de 2003, la población de derecho en el municipio de Huelva es de 144.831 habitantes, lo que 
representa el 30,7% del total de la provincia y el 1,9% del total de la población andaluza. 
 

Evolución de la población periodo 2001-2003 
Población Municipio Huelva Provincia Huelva Andalucía 

2001 141.334 461.730 7.403.968 
2002 140.862 464.934 7.478.432 
2003 144.831 472.446 7.606.848 

Fuente: IEA. Junta de Andalucía 

 
El grupo de edad más importante comprende la población entre 25 y 49 años, que representa el 40% de la 
población total, seguido del grupo de población con edades comprendidas entre los 0 y 24 años, que reúne 
al 30,9% de la población. La participación de la población mayor de 75 años en el total (5,6%) es 
relativamente menor en comparación con otras capitales de provincias andaluzas y nacionales, aunque no 
deja de incrementarse su peso en la estructura demográfica de la ciudad. 
 
Con respecto a la densidad empresarial, Huelva es la provincia que concentra menor número de empresas, 
48 por cada 1.000 habitantes, situándose por debajo de la media andaluza (55 por cada 1.000 habitantes) y 
de la media nacional (66 por cada 1.000 habitantes). 
 
El PIB por habitante de la provincia de Huelva se ha estimado en 14.009 euros para el año 2003. De la 
comparación con Andalucía y España se deduce una ligera mejora de la posición relativa de la economía 
onubense en el último año. 
 
La actividad económica en el ámbito y en su entorno urbano, caracterizado por su función residencial, se 
apoya exclusivamente en el pequeño comercio tradicional que presenta las siguientes características: 
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En el entorno cercano al actual Parque de Bomberos los comercios están situados en los bajos de los 
edificios, pudiendo distinguirse una pequeña sectorización de tipos de comercio entre las distintas calles y 
barriadas.  
 
En la zona del Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad” destaca la cercanía del Centro Comercial Holea, y 
grandes superficies como Carrefour y Leroy Merlin. 
 
 Por su parte, en la calle  Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, y debido a su cercanía con el Hospital 
Juan Ramón Jiménez, son más numerosos otros negocios relacionados con servicios que demandan los 
usuarios del centro hospitalario.  
 
De todo lo expuesto deriva una valoración ambivalente sobre la situación socioeconómica de la zona objeto 
de intervención y su entorno:  
 

• Por una parte, se reconoce la conveniencia de disponer de nuevos centros de actividad que incidan en la rebaja 
del importante nivel de paro registrado y en la reducción del elevado número de desplazamientos generado por 
la población empleada hacia los centros de actividad establecidos en otros sectores de la ciudad. 

 
• Por otra, se pone en evidencia la fragilidad del comercio existente, fundamentalmente establecimientos de 

pequeño tamaño y gestión tradicional, ante la aparición de grandes centros comerciales. 
 

4.2.2 Tráfico y movilidad 

La red viaria de la ciudad de Huelva se desarrolla a partir del centro, con calles estrechas y trama 
complicada, cruzada por la Gran Vía, a partir de la cual, se cosen las grandes arterias de Huelva, auténticas 
avenidas con generosas secciones que de forma radial se distribuyen en todas direcciones: Paseo Marítimo, 
Av. Virgen de Belén, Av. Santa Marta, Av. Andalucía, Tráfico Pesado y Av. Alcalde Federico Molina. 
 
Las zonas de la ciudad afectadas por la Modificación Puntual que nos ocupa, donde se ubican 
equipamientos sistemas generales (Parque de Bomberos, entorno del Hospital Juan Ramón Jiménez y 
Campus de la Universidad de Huelva) y limítrofes con grandes superficies comerciales (Centro Comercial 
Holea, Carrefour, Leroy Merlin), hace que el tráfico y la movilidad sea un factor importante a tener en cuenta, 
ya que su dinámica en estos entornos urbanos se ve afecta ante cambios de uso sustanciales.  
 
Los problemas ambientales generados por el tráfico, acentuados por las dificultades en la movilidad, son uno 
de los más importantes en el medio ambiente urbano. Esto es debido, por un lado, a que están en el origen 
de los principales problemas de sostenibilidad (contaminación atmosférica, el ruido, el consumo energético, 
calidad de vida, etc...) y, por otro, la dificultad de poner soluciones eficaces a la combinación del incontrolado 
crecimiento del número de vehículos a motor (principalmente turismos) y el inadecuado diseño de las tramas 
urbanas tradicionales para soportar la presión de los parques de vehículos. 
 
Por tanto, la viabilidad ambiental del proyecto descansa, en gran medida, en que la nueva ordenación defina 
un nuevo marco de la movilidad acorde con los nuevos usos propuestos y la modificación de la situación 
actual, definiendo los criterios a adoptar en cada uno de los aspectos sectoriales (movilidad de peatones, 
transporte público, estacionamiento, circulación, bicicletas, etc. ) para alcanzar los objetivos de sostenibilidad 
y calidad de vida que se planteen. 
 
Entre los objetivos de sostenibilidad y de calidad de vida pueden destacarse los siguientes: 
 

• Ahorro energético. 
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• Mejora de las condiciones de circulación, privilegiando el desplazamiento a pie, en bicicleta y en transporte 
público. 

• Reducción de la contaminación acústica y atmosférica debida a los transportes. 
 
De los datos recogidos en los trabajos de campo y del análisis realizado en el “Estudio de la movilidad y 
accesibilidad de la ciudad de Huelva” por Trafinsa para el Plan General Vigente, se pueden obtener los 
siguientes datos y conclusiones: 
 

• Conductores y tipo de viaje 
 

El desplazamiento al trabajo es el motivo mayoritario (63% de los desplazamientos) en el uso del vehículo 
privado en la capital, aunque la dispersión y lejanía de otros municipios periféricos hacen que la movilidad sea 
mayoritariamente interna. El promedio de ocupantes por vehículo es de 1,58 personas/vehículo, valor 
relativamente alto con respecto al de muchas otras ciudades estudiadas. 

 
• Intensidad y velocidad de vehículos 

 
Durante el mes de febrero de 1999 se realizó una campaña de control de velocidades en 32 puntos de la red 
viaria de Huelva en la que se obtuvieron los siguientes datos sobre el ámbito y sus alrededores. 

 
Datos obtenidos en la campaña de control de tráfico en Huelva. 1999. 

Punto control Turismos que 
superan 

el límite velocidad 
(%) 

Velocidad 
media 
(km/h) 

Velocidad 
máxima 
(km/h) 

Av. Alcalde Federico 10 41 54 
Av Pío XII 82,6 48 62 

Fuente: Trafinsa. “Estudio de la movilidad y accesibilidad de la ciudad de Huelva” 

 
En la Av. Pío XII supera el límite de velocidad casi un 83% de los vehículos, lo que supone uno de los valores 
más altos de la ciudad, debido, entre otros factores, a la alta intensidad media de vehículos. 

 
• Estacionamiento 

 
El aumento del parque automovilístico está produciendo una necesidad de estacionamiento que no puede ser 
atendida sin incidir en el resto de usuarios, debiendo preverse que este crecimiento seguirá en el futuro próximo. 

 
El uso que se hace de la calzada para estacionamiento libre es muy elevado para una ciudad como Huelva, 
donde más del 70 % estacionan en la calle libremente, por un 21 % que lo hace en parking privados o públicos. 

 
Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva, se observa como las zonas con regulación de 
estacionamiento se concentran en el centro, en las áreas de especial protección. El aparcamiento en los ámbitos 
mixtos (residencial pero con una fuerte componente comercial) tienen un carácter rotacional durante el día. En el 
resto de la ciudad con características residenciales, el aparcamiento en calle es de larga duración observándose 
altas ocupaciones durante la tarde-noche frente a ocupaciones más bajas en la mañana. 
 
En la actualidad existen en la ciudad de Huelva 6 aparcamientos públicos importantes localizados en el centro y 
que tienen una funcionalidad de atención a la rotación en el área. Estos parking cuentan con hasta 2.518 plazas. 
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Adicionalmente existen otros parking asociados a centros comerciales o atractores de diferente índole en el 
resto de la ciudad, como el parking de rotación del Centro Comercial Holea, limítrofe con el Plan Parcial nº4, 
objeto de la Modificación Puntual. 
 
En superficie existen en la actualidad hasta un total de 8 grandes espacios de aparcamiento. Se trata de 
aparcamientos controlados asociados en muchos casos a centros atractores, entre ellos se encuentra el Parking 
en  superficie del Hospital Juan Ramón Jiménez, limítrofe con la parcela de espacios libres “Parque del Hospital” 
objeto de la Modificación Puntual. 
 
En cuanto a la demanda de aparcamiento en calle, en las zonas objeto de la Modificación Puntual se observa 
entre el 40% y el 70% de ocupación de aparcamientos en calle en periodo de mañana (se considera que existen 
problemas de aparcamiento a partir del 85% de ocupación). Durante el periodo de tarde-noche se observa como 
la ocupación de aparcamiento en la ciudad cambia drásticamente, pasando al 70%-85% de ocupación en calle 
(sin llegar en ningún caso salvo en áreas específicas a saturaciones importantes) con respecto al periodo 
mañana, en las zonas objeto de la Modificación Puntual. 

 
• Peatones 

 
Tal y como se recoge en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva, la movilidad en Huelva está 
caracterizada, como en la mayor parte de las ciudades de tamaño similar en nuestro entorno socio-económico, 
por un intenso uso del vehículo privado que supone 6 de cada 10 desplazamientos, en línea con la media 
andaluza. Esta característica está complementada por el hecho de que un tercio de los desplazamientos se 
realiza a pie/bici (Encuesta Social del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía IECA 2011). 
 
Esta realidad responde a los diversos factores que en occidente han propiciado este tipo de patrones a los que 
Huelva no es ajena, junto con un desarrollo urbano típicamente Mediterráneo de ciudad compacta que ha 
permitido que las distancias para ciudades de este tamaño se mantengan dentro de unos valores que todavía la 
hacen accesible a los desplazamientos peatonales. 
 
Según la Encuesta Social IECA 2011 el porcentaje de desplazamientos a pie en la región urbana de Huelva (no 
se incluyen aquellos desplazamientos a pie con duración inferior a 5 minutos) alcanza un porcentaje del 30,1% 
en el reparto modal, lo cual supone un porcentaje superior en 1,1 puntos porcentuales a la media de las 
principales áreas urbanas andaluzas y representan valores muy altos dentro del contexto europeo u occidental. 
Esta fortaleza viene justificada por la estructura urbana del núcleo central de municipio, muy densa que favorece 
que las distancias de los desplazamientos se mantengan dentro de unos límites aceptables para este modo.  
 
Los problemas que detecta el peatón andando por la calle hacen referencia mayoritariamente a la suciedad y a 
las condiciones de las aceras, y la anchura de las aceras. También es relevante la ausencia total de calles 
peatonales en el entorno. 

 
• Transporte público 

 
La red de transporte público en el municipio de Huelva está cubierta por la compañía EMTUSA (Empresa 
Municipal de Transportes Urbanos), la cual ofrece 8 líneas que cubren gran parte de la red viaria de la ciudad, 
formando un tramado con suficientes puntos de trasbordo a lo largo de la ciudad.  
 
Con una flota de 42 vehículos, EMTUSA conecta los núcleos periféricos entre sí y con el centro de la ciudad 
alcanzando su red 90 kilómetros de recorrido. El 70% de dicha flota se encuentra adaptada para el uso de 
personas con movilidad reducida. 
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Por las zonas objeto de la Modificación Puntual circulan las siguientes líneas: 
- Avenida Pio XII (Parque de Bomberos): líneas 3, 4 y 8. 
- Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez (Parque del Hospital): líneas 1, 2, 5, 6 y7. 
- Calle Aruba (Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”): líneas 2, 6 y 7. 

 

4.2.3 Consumos 

4.2.3.1 Agua 
 
Las infraestructuras básicas para las actuaciones previstas se enlazarán con las propias del casco urbano, y 
éstas con las del sistema de gestión integral del agua de la empresa municipal Aguas de Huelva SA, lo que 
implica que la actuación no requiere acciones para asegurar estos servicios. 
 
Los recursos de agua de los que se abastece la ciudad de Huelva son fundamentalmente dos: 
 

• El Sistema de embalses Andévalo – Chanza - Piedras, gestionado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, dispone de una capacidad de almacenamiento de unos 1000 hm3 y regula un volumen de unos 250 
hm3 al año. Este sistema constituye la base de la mayor parte del consumo doméstico, agrícola e industrial de 
toda la zona centro y sur de la provincia de Huelva. 

 

• Embalse de Beas propiedad de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, suministra hasta un 40% del 
consumo de agua de la ciudad de Huelva.  

 
El agua de suministro llega por distintas conducciones a la Planta de Tratamiento situada en el Conquero, en 
la zona más elevada de la ciudad, con una capacidad de tratamiento de 65 hm3 al día. Sin embargo, en la 
actualidad sólo son necesarios tratar unos 40 hm3/día, lo que representa un consumo por persona superior a 
los 250 litros/día.  
 

4.2.3.2 Energía 
 
La actuación prevista incide en la tendencia generalizada de incremento de consumo eléctrico registrada en 
el Área Metropolitana, relacionada principalmente con el aumento del número de viviendas y del nivel de 
electrificación y automatización de los hogares y, en este caso, con los nuevos establecimientos comerciales 
y de ocio propuestos. 
 
De ello se deriva, de forma directa, un incremento de la presión sobre redes y equipos de distribución, no 
siempre adecuadamente preparadas para soportar el crecimiento de demanda producido y, de forma 
genérica, un problema de insostenibilidad derivado del consumo de fuentes de energía no renovables. 
 
La principal fuente de energía para el sector doméstico y de servicios en Huelva es la eléctrica procedente 
de centrales térmicas e hidroeléctricas, el consumo por habitante sensiblemente inferior al de otras 
aglomeraciones como la ciudad de Sevilla. En la ciudad de Huelva, el consumo energético más importante 
es el producido en el sector industrial, siendo el del sector doméstico menos relevante respecto al total 
consumido que en otras ciudades andaluzas. 
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Comparación del consumo energético en el sector doméstico y servicios en 2003. Mw/h. 
Ciudad Consumo sector 

residencial 
Consumo sector 

servicios 
Consumo sector 
doméstico / hab 

Consumo sector 
doméstico respecto total 

(%) 

Huelva 162.734 117.777 1,1 18,2 
Jerez 206.450 160.855 1,1 31,8 
Sevilla 985.687 855.407 1,4 38,6 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. IMA. 

 
No se dispone de datos concretos referentes al uso de energías renovables en el ámbito de estudio, aunque 
en los trabajos de campo no se han podido identificar ningún tipo de instalación de energía solar térmica o 
fotovoltaica en los edificios. La incorporación de equipos de producción de energía alternativa (solar) y de 
reducción de consumos se convierte, de este modo, en uno de los criterios ambientales a asumir en el 
diseño de nuevos crecimientos urbanos. 

4.2.3.3 Residuos 
 
Los residuos generados en el cambio urbano propuesto se integrarán en el sistema de recogida y 
tratamiento de RSU de Huelva, gestionados actualmente por la actual Empresa Municipal de Limpieza.  
 

4.2.4 Elementos construidos y Patrimonio 

4.2.4.1 Elementos construidos 
 

Los únicos elementos construidos son el actual Parque Municipal de Bomberos en la Avenida Pío XII y el 
campo de fútbol “El Torrejón” en la Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, en parte de la parcela de 
“Parque del Hospital”. 
 
Por otro lado, en el Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad” se encuentran urbanizados los espacios libres 
V1, V2 y V3. 

 

 
Avenida Pío XII. Actual Parque Municipal de Bomberos 
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Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez. Campo de fútbol en el espacio libre “Parque del Hospital” 

 

 
Calle Aruba (Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”). Espacio libre 

 
 

Hay que señalar el abandono de los terrenos que conforman el “Parque del Hospital”, que a excepción de la 
superficie ocupada por el campo de fútbol, ha dado lugar a la formación de un solar degradado, cubierto de 
herbáceas. En la misma situación se encuentra el solar con uso Dotacional-Docente en el Plan Parcial nº4 
“Vistalegre-Universidad”, donde no se ha llevado a cabo ningún acto edificatorio. 

 

4.2.4.2 Patrimonio inmueble 
 
Tras consultar la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, no se ha detectado la presencia de 
ningún Bien de Interés Cultural en el ámbito y en el entorno del proyecto. 

 

4.2.4.3 Patrimonio arqueológico 
 

Las parcelas objeto del documento  son suelo sometido a cautela arqueológica de 
carácter municipal y contiguos a espacios de protección autonómica (Plano Afecciones 
Arqueológicas). Se trata de la “AR/0006. Núcleo Urbano. Zona de Intervención Segunda” 
y “AR/0007. Núcleo Urbano. Zona de Intervención Tercera” del Catálogo de espacios 
arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, así como los sectores 
A1 y B3 de la Zona Arqueológica de Huelva (Orden de 29 marzo de 2007, por la que se 
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resuelva inscribir, con carácter específico, en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz, la ampliación del Sector B-3, Santa Marta- La Orden, de la Zona 
Arqueológica de Huelva). 

 
Las parcelas correspondientes al “Parque del Hospital” son suelo sometido a cautela arqueológica de 
carácter municipal. Se trata de la “AR/0007. Núcleo Urbano. Zona de Intervención Tercera” del Catálogo de 
espacios arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, que conlleva la incorporación de 
“un capítulo destinado a Investigación arqueológica, cuyo monto será el CINCO (5) POR CIENTO” del 
presupuesto de ejecución material de las obras”. 
 
Al tratarse de espacios situados en el contorno del Plan Parcial 8 – Seminario  se requiere además 
obtención de Informe Favorable de la administración autonómica en materia de Cultura, con realización de 
intervención arqueológica preventiva vinculada a cualquier proyecto de obras, debido a su mayor posibilidad 
de hallazgo al ser terrenos contiguos al espacio protegido como Sector B-3, Santa Marta-La Orden, de la 
Zona Arqueológica de Huelva (Orden de 29 de marzo de 2007, por la que se resuelve inscribir, con carácter 
específico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la ampliación del Sector B-3, Santa 
Marta-La Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva). 

4.3 Paisaje 
La morfología y la imagen del ámbito de Pio XII, con el Parque Municipal de Bomberos, y de las barriadas 
que le rodean, están integradas de forma no diferenciada en el paisaje urbano del centro de Huelva, 
configurando un sector de relativa antigüedad y plenamente consolidado. 
Desde hace ya algunas décadas ha dejado de ser periferia urbana para convertirse en el segundo centro de 
la ciudad, arropado por la expansión llevada a cabo en la barriada de Isla Chica y las aledañas. 
 
En el ámbito del Parque del Hospital y del Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”, han surgido nuevos 
espacios urbanos de importantes dimensiones, con equipamientos generales como el propio Hospital Juan 
Ramón Jiménez y el Campus Universitario del Carmen.  

4.3.1 Elementos del paisaje 
Avenida Pío XII – Parque Municipal de Bomberos: 
En este punto receptor de flujos urbanos se conjugan muchos usos y elementos que aportan  cierta 
diversidad a su paisaje, ya que dentro de un tejido de carácter principalmente residencial, se insertan 
también todo tipo de actividades comerciales y terciarias, destacando principalmente el Parque Municipal de 
Bomberos como equipamiento general referencia para esta zona de la ciudad. 
 
El parque Municipal de Bomberos es el elemento de mayor singularidad formal del entorno, construido en el 
año 1989 y con ampliaciones llevadas a cabo posteriormente. El edificio diseñado según programa de 
necesidades de los años 80 del siglo pasado, se encuentra actualmente con saturación alto de sus 
dependencias, tanto las destinadas a la actividad propia del Personal del Parque Bomberos como la de la 
actividad de aparcamiento de vehículos contraincendios, todo ello debido al crecimiento propio de la ciudad 
en los años transcurridos desde su construcción, que ha  conllevado un aumento proporcional tanto de 
personal como de vehículos necesarios para este servicio. Por todo lo anterior, y según nos transmite el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), se expone la necesidad de un nuevo parque que dé 
respuesta a las actuales y próximas demandas de la ciudad.  

 
Las viviendas existentes en los alrededores del Parque Municipal de Bomberos, casi en su totalidad, son 
bloques de pisos de cierta antigüedad. Presentan una gran heterogeneidad entre ellos, tanto por las formas, 
como por las alturas y colores, aunque en general destacan el blanco y las tonalidades marrones.  
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Parque Municipal de Bomberos Edificio residencial plurifamiliar 

 
 

Calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez - “Parque del Hospital”: 
Esta zona es receptora de gran cantidad de flujos urbanos por su cercanía al Hospital Juan Ramón Jiménez. 
En el tejido residencial limítrofe, al sureste de la calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez, se insertan 
todo tipo de actividades, destacando las ligadas a los servicios demandados por los usuarios del citado 
hospital, y el Hotel situado en la intersección con la Avenida de Andalucía. 
 
Al noroeste de la calle Doctor Juan Nicolás Márquez Domínguez destaca la presencia del Campo de Fútbol 
“El Torrejón”, dentro de las parcelas que conforman el “Parque del Hospital”, cuyo estado de abandono ha 
dado lugar a la formación de un solar degradado, cubierto de herbáceas. 
 
En las zonas verdes situadas a continuación que sirven de conexión con el Plan Parcial nº4 “Vistalegre-
Universidad”, destaca la “Fuente Huelva Descubridora” actualmente sin funcionamiento. 
 

  
Campo de fútbol “El Torrejón” Parque del Hospital 

 

  
Edificio residencial plurifamiliar Rotonda Fuente Huelva Descubridora 
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Plan Parcial nº4 “Vistalegre-Universidad”: 
Esta zona es también receptora de gran cantidad de flujos urbanos por su cercanía al Centro Comercial 
Holea. El tejido residencial es de reciente construcción, con lagunas parcelas de uso comercial en planta 
baja no desarrolladas hasta la fecha, y con dos parcelas de uso dotacional docente en la calle Aruba, una 
(E1) sin desarrollar y otra (E2) que alberga el Centro de Inserción Social “David Beltrán Catalá”. 
En la calle Aruba también se sitúa en espacio libre V1, con un parque urbano, y en la zona de conexión con 
el “Parque del Hospital” los espacios libres V2 y V3. 

 

  
Viviendas unifamiliares Centro de inserción social 

 

  
Solar Uso Dotacional Docente Parque – Espacio libre E1 

 
 

4.4 SINTESIS DEL ESTUDIO ACÚSTICO 
Para caracterizar acústicamente el territorio afectado por el instrumento de planeamiento, se ha 
recurrido: 
En primer lugar, a documentos oficiales, como mapas estratégicos de ruido de la red de 
carretera del estado, zonificación, acústica y mapa estratégico de ruido de Huelva y al plan 
de acción. 
En las zonas donde existen focos de ruido relevantes, y no contemplados en estos 
documentos, o que esté prevista la implantación de nuevos emisores, la caracterización 
acústica del territorio afectado se ha llevado a cabo mediante un estudio acústico 
predictivo, aplicando los métodos de cálculo establecidos en el apartado 2 del Anexo II del Real 
Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, al que nos remite el Decreto 6/2012 de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 
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Del análisis y los cálculos realizados, observamos que: 
1.- En el momento de la elaboración la Modificación Puntual nº 28 del PGOU de Huelva hay 
aprobado un Plan de Acción 
contra el Ruido de la Ciudad de Huelva que recoge las zonas del núcleo urbano en las que se 
superan los Objetivos de 
Calidad Acústica. 
2.- En el ámbito territorial afectado por el documento de Innovación del PGOU de Huelva se 
distinguen tres zonas 
diferenciadas: 
En la zonas 1 y 2 no se prevé un aumento de los niveles de los índices acústicos existentes en 
la situación preoperacional 
dado que no está prevista la implantación de ningún nuevo foco de emisión sonora. 
En la zona 3, una vez realizado el estudio acústico predictivo podemos concluir que los niveles 
de los índices acústicos 
existentes en la zona, en la situación preoperacional, se mantienen invariables tras la 
implantación del futuro 
equipamiento. 
3.- Los usos propuestos por el planeamiento son acordes con los índices acústicos evaluados, 
con la zonificación 
acústica vigente y con el plan de acción vigente. Por lo que no se considera necesario modificar 
la zonificación acústica 
existente. 
Concluimos que la ejecución del instrumento de planeamiento propuesto respeta los objetivos 
de calidad acústica establecidos en el Decreto 6/2012 de 17 de Enero para las áreas 
acústicas consideras, y que no generará impacto acústico negativo para el medio ambiente. 
Todo lo anterior queda recogido en el ANEXO 3. ESTUDIO ACÚSTICO, ADJUNTO AL 
PRESENTE DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 

4.5 Afecciones legales 

4.5.1 Urbanismo 

4.5.1.1 Normativa considerada 
 
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. 
• Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 1999. 

4.5.2 Protección ambiental 

4.5.2.1 Normativa considerada 
 
• Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental. 
• Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
• Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire. 
• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono. 
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• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos y su Reglamento (Decreto 781/1998). 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 
• Ordenanza Municipal de Huelva para la Corrección de la Contaminación Acústica (8 de mayo de 1997).  
 

4.6 Síntesis de la valoración ambiental 
Los distintos ámbitos objeto de intervención se localizan en la trama urbana de la ciudad de Huelva, dentro 
de un entorno completamente urbanizado y edificado, de forma que sus parámetros físicos básicos no 
responden ya a las condiciones naturales originarias del emplazamiento, sino que son el resultado de la 
acumulación de intervenciones urbanas a lo largo de la historia de la ciudad, es decir, el ámbito es hoy un 
enclave plenamente intervenido y antropizado. Esto implica que los elementos relevantes desde el punto de 
vista de la conservación,  la fragilidad, singularidad o requerimientos de protección no van a estar 
relacionados con los rasgos naturales del medio, si no, más bien, con los condicionantes que intervienen en 
la cualificación o degradación del ambiente urbano.  
 
Estas consideraciones, a tenor de las variables analizadas en capítulos anteriores, se plasma en lo 
siguiente: 
 

• La topografía del ámbito aún muestra el escalonamiento de las terrazas del Tinto y Odiel subyacentes, que se 
plasman en diferencias internas de cota y generan una marcada discontinuidad entre las barriadas colindantes 
tanto en el ámbito del Parque de Bomberos como en la zona del Parque del Hospital, que aparece más elevada, 
y Vistalegre-Universidad más deprimida. 

 
• Sin embargo, los materiales que afloran en superficie no son los propios de estas formaciones geológicas, sino 

que corresponden a rellenos y depósitos acumulados históricamente para adecuar los terrenos a la edificación. 
 
• Estos rellenos y su urbanización han supuesto el sellado y la impermeabilización de estos  terrenos y, con ello, 

la alteración del ciclo del agua, en el que no se reconocen la existencia de flujos naturales, ni superficiales y 
subterráneos, sino organizados en los sistemas de abastecimiento y saneamiento municipales. 

 
• No existe vegetación natural, sino exclusivamente ornamental en los distintos espacios ajardinados, a la que 

debe asignársele una escasa capacidad para soportar fauna que, en ningún, caso formaría comunidades 
propias. Las especies presentes son aquellas adaptadas a ámbitos urbanos, y ninguna se encuentran en 
situación de peligro o amenaza.   

 
En definitiva, la actuación afecta a un ámbito que acoge nulos o escasos valores naturales, tanto por la falta de 
naturalidad y singularidad de los elementos presentes, como por su baja aportación a la ampliación de la 
biodiversidad, lo que le asigna una escasa fragilidad y una gran capacidad de acogida ante intervenciones de 
carácter urbano como las que se plantea. 
 
Inversamente, el ámbito presenta una mayor sensibilidad respecto a la alteración de las condiciones 
determinantes para la calidad del medio urbano, en cuanto tienen incidencia directa sobre la condiciones de vida 
de la población residente y sobre su actividad económica, e indirecta sobre la mejora o empeoramiento de la 
sostenibilidad del funcionamiento del conjunto de la capital (energía, agua, residuos...). 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

Área de Urbanismo, Medio Ambiente 
y Transición Ecológica 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28 DEL PLAN GENERAL  

DE ORDENACIÓN URBANA DE HUELVA 
 

RELATIVA A LA REUBICACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEROS Y ESPACIOS LIBRES 
“PARQUE DEL HOSPITAL” DEFINIDOS EN EL PGOU, Y REUBICACIÓN DE PARCELAS DE USO 

DOTACIONAL Y ESPACIOS LIBRES DEFINIDAS EN EL PLAN PARCIAL Nº4 “VISTALEGRE-
UNIVERSIDAD”  

 

Arquitecto: Miriam Dabrio Soldán JUNIO 2021 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y CONTENIDOS 35 de 78 
 

 

Página 35 
 

• En este sentido, cabe considerar en primer lugar que los distintos ámbitos de actuación se insertan dentro de un 
espacio urbano residencial continuo, con varios equipamientos generales como el Parque de Bomberos, el 
Hospital Juan Ramón Jiménez, el Campus Universitario de El Carmen, y grandes superficies comerciales. 

 
• Las características socioeconómicas del área y su población plantean una valoración doble; por una parte,  unos 

elevados niveles de paro y un fuerte nivel de desplazamientos generados por la inexistencia de centros de 
actividad económica, por otra, la existencia de un tejido comercial apoyado en el pequeño establecimiento 
tradicional, de gran fragilidad ante la competencia de nuevas sistemas comerciales más competitivos. 

 
• Paralelamente, la combinación de usos residenciales y comerciales, así como equipamientos como el Parque de 

Bomberos o el Hospital Juan Ramón Jiménez, la escasa disponibilidad de aparcamientos y la existencia de vías 
perimetrales de gran intensidad de  tráfico, implica la existencia en el área de importantes problemas de 
movilidad. 

 
• De esta intensidad del tráfico de vehículos y las dificultades de movilidad derivan los principales problemas de 

calidad ambiental reconocibles en la zona, por un lado, un notable nivel de emisiones contaminantes (reforzado 
por la influencia del cercano Polo Industrial de Huelva y de la baja capacidad dispersoras de muchos de los tipos 
de tiempo característicos) y, también, un elevado nivel de ruidos y vibraciones. 

 
• Aunque no se ha reconocido interés patrimonial o arquitectónico en los elementos construidos existentes en el 

ámbito de estudio, sí se asignan a los distintos emplazamientos un papel relevante en el paisaje urbano en el 
que se insertan, fundamentalmente, por su carácter de isla en un entorno densamente construido (Parque de 
Bomberos), y por la existencia de espacios de uso público que concitan la afluencia de los residentes del 
entorno (Hospital Juan Ramón Jiménez). 

 
Por último, el ámbito, como el resto de la ciudad, depende en todos los vectores de su metabolismo (consumos de 
energía, agua, saneamientos, residuos...) de estructuras externas, de forma que el incremento en cualquiera de 
estas variables supone, por una parte, una repercusión negativa en los niveles de sostenibilidad y la huella 
ecológica de la ciudad y, por otra, el aumento de la tensión y funcionalidad de las infraestructuras, equipos y 
dotaciones encargadas de  abastecer (red eléctrica, abastecimiento, gas...) y evacuar (saneamiento, residuos 
sólidos...). 
 

Síntesis de la valoración de los principales elementos del medio 
Elemento Calidad Fragilidad 
Calidad del aire Media Alta 
Substrato Baja Baja 
Ciclo del agua Baja Baja 
Vegetación Baja Baja 
Fauna Baja Baja 
Elementos Construidos Baja Baja 
Paisaje Media Alta 
Disponibilidad de Espacios Libres Alta Alta 
Movilidad Media Alta 
Actividad económica Baja Alta 
Sostenibilidad de los Consumos Media Alta 
Sostenibilidad de la producción de Residuos Media Alta 
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5 Identificación y valoración de impactos 

 
Una vez analizado el documento de Modificación Nº 28 de PGOU de Huelva, teniendo por objeto reubicar 

los Sistemas Generales definidos en el Plan General como Parque Municipal de Bomberos y Espacios Libres 
“Parque del Hospital”, así como la reubicación de las parcelas de uso dotacional y espacios libres definidas en la 
Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial Nº4 “Vistalegre-Universidad”, y analizando las características territoriales y 
ambientales del emplazamiento de la actuación y su entorno, se pretende en este capítulo identificar los aspectos de 
la propuesta con mayor proyección medioambiental, valorar su idoneidad y nivel de incidencia, para finalmente 
poder enunciar las medidas a adoptar para asegurar su correcto encaje. 

 
La actuación planteada tiene repercusiones de índole y alcance diverso, cuya evaluación, siguiendo los 

criterios establecidos en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto 292/95, debe 
abordar las determinaciones de desarrollo que conllevan expansiones urbanas e implantación de infraestructuras y, 
con ello, la transformación y alteración del medio donde se ubican. 

 

• Reubicación de las parcelas de uso dotacional. 
 

• Implantación de usos de equipamientos, residenciales, comerciales y espacios libres. 
La transformación y alteración del medio se valorará según su nivel de impacto sobre cada elemento y en 
conjunto, considerando además de su encaje en la estructura medioambiental general, su incidencia en las 
variables ambientales específicas del enclave afectado. 
 
Una vez identificadas las acciones que conllevan alteración directa del medio en el que se implantan, se 
procederá a describir y valorar el nivel de impacto previsible atendiendo a las específicas características 
específicas de cada acción evaluada, de los distintos elementos del medio afectado y su entorno.  

 
Los aspectos a evaluar sobre cada impacto identificado serán: 

 
• Tipo de impacto: Positivo, Negativo. 

 
• Valoración del impacto negativo. 

 
− Compatible. Alteraciones parciales del medio que no necesitan la adopción de medidas correctoras.  
− Moderada. Alteraciones parciales de las condiciones del medio y pueden requerir medidas correctoras. 
− Severa. Alteraciones significativas de las características del medio y requieren medidas correctoras. 
− Crítica. Alteración total e irreversible del medio, lo que implica el descarte de la actuación y la propuesta de 

soluciones alternativas. 
 
• La distinción entre Fase permite diferencia la durabilidad de los impactos identificados: 

 
− Fase de Construcción. Impacto de corta duración temporal 
− Fase de Funcionamiento. Impacto de larga duración temporal o irreversible. 

 
• Por último se incorpora la descripción de la extensión afectada por el del impacto valorado, ya sea: 
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− Enclave. Parte del ámbito. 
− Ambito. Todo el ámbito. 
− Entorno. El entorno. 

 

5.1 Fase de construcción 

5.1.1 Generación de empleo 

 
• Descripción: Generación de empleo asociado a la construcción. 
• Signo: Positivo. 
• Extensión: Entorno. 

5.1.2 Disminución de la calidad del aire 

• Descripción: Emisiones de humos, partículas en suspensión y partículas sedimentables (polvo grueso) por la 
acumulación y transporte de materiales, la actividad de la maquinaria y,  en especial, a causa de la demolición 
del actual Parque de Bomberos y la construcción del nuevo equipamiento. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Enclave, Ambito y Entorno. 
• Criterios: Acciones destinadas a reducir la generación de polvo en demolición, acopio de materiales, movimiento 

de maquinaria y control del nivel de emisiones de la maquinaria. 

5.1.3 Incremento del ruido y las vibraciones 

• Descripción: Aumento de los niveles de inmisión sonora como consecuencia de las actividades de demolición, 
construcción, transporte, carga y descarga de materiales. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Enclave, Ambito y Entorno. 
• Criterios: Control de la eficiencia de la maquinaria, regulación de los horarios de las actividades ruidosas, 

minimización de los recorridos de los vehículos de transporte de materiales y de su incidencia sobre la 
edificación residencial.  

5.1.4 Afección sobre el tráfico y la disponibilidad de aparcamientos 

• Descripción: La demolición y ejecución de las obras, los posibles cortes del tráfico, la ocupación provisional de 
aparcamientos, así como el transporte de materiales ocasionarán problemas sobre la movilidad y la 
disponibilidad de aparcamientos en un entorno ya afectado por esta problemática. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Ambito: Ambito, Entorno.  
• Criterios. Estudio de la dinámica del tráfico en la zona y de la incidencia de la intervención en las fases de 

construcción. Diseño de planes de tráfico (horarios rutas, vehículos...) adaptados a las condiciones de la zona. 
Comunicación a residentes y transeúntes. 
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5.1.5 Generación de residuos de la construcción 

• Descripción: Generación de residuos (peligrosos, asimilables a urbanos y residuos de la construcción). 
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Ambito. Parcial. 
• Extensión: Enclave. 
• Criterios: Los residuos de la construcción generados deben ser transportados a centros de valorización de 

residuos o a vertederos controlados. Utilización de materiales reutilizables, reciclables y valorizables en las 
edificaciones previstas. 

5.2 Fase de funcionamiento 

5.2.1 Generación de empleo 

• Descripción: Aumento considerable en la generación de empleo, principalmente en el sector terciario. 
• Signo: Positivo 
• Extensión: Entorno. 
• Ambito: Global. 

 

5.2.2 Impacto sobre los usos comerciales y terciarios existentes  

 
• Descripción: La construcción de un centro comercial en el ámbito del actual Parque de Bomberos puede 

suponer una fuerte competencia para parte de los pequeños establecimientos del comercio tradicional, aunque, 
paralelamente, aporta nuevas oportunidades por el incremento del flujo de consumidores. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios: Redacción de un Plan Estratégico para el pequeño comercio. 

 

5.2.3 Ocupación y pérdida de suelo y subsuelo 

 
• Descripción: Ocupación de un suelo urbano ya sellado, en su mayor parte de origen antrópico (formado por 

materiales de rellenos). 
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Ambito: Total. 
• Extensión: Ambito. 
• Criterios: No requiere medidas correctoras. 

 

5.2.4 Afección sobre el relieve y la geomorfología 
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• Descripción: La necesidad de disponer de superficies explanadas conllevará la realización de movimientos de 
tierra en desmontes y terraplenes, aunque de escasa magnitud dado el carácter llano de gran parte de las 
parcelas y de las suaves pendientes dominantes en el resto. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible.  
• Extensión: Enclave. 
• Criterios: Adecuación del diseño a las características del relieve en el escalón identificado entre terrazas. 

 

5.2.5 Desaparición de elementos construidos 

 
• Descripción: La nueva ordenación en el ámbito del actual parque de Bomberos y el desmantelamiento de los 

elementos existentes para construir otros nuevos.  
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Extensión: Enclave. 
• Criterios Ampliación de la superficie de espacios libres actual. 

 

5.2.6 Aumento de la intensidad del tráfico 

 
• Descripción: Con los nuevos usos se prevé un aumento de la intensidad del tráfico que podría llegar a ser 

superior al triple del actual. Esto supone un problema teniendo en cuenta que actualmente ya existe una alta 
intensidad media de vehículos. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios: Plan de movilidad. Aplicación de criterios de sostenibilidad. Reducción de los trayectos interiores para 

vehículos. Fomento del transporte público y no motorizado (carriles bici, peatonalización de calles...). 
 

5.2.7 Aumento de la superficie de espacios libres 

• Descripción: Con la reubicación de usos de equipamientos y espacios libres, se aumenta la superficie de 
espacios libres en el ámbito Vistalegre-Universidad y en el ámbito del actual Parque de Bomberos, potenciando 
la creación de un modelo más sostenible. 

• Signo: Positivo. 
• Extensión: Ámbito y Entorno. 

 

5.2.8 Disminución de la calidad del aire 

• Descripción: Se prevé un aumento del tráfico debido a la afluencia de gente hacia los nuevos espacios libres y la 
nueva ubicación del parque de Bomberos.  

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Enclave, Ambito y Entorno. 
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• Medidas: Plan de movilidad. Proyecto de ajardinamiento que incluya los bordes de los viarios con mayor 
intensidad media diaria de desplazamientos. Reducción de los trayectos interiores para vehículos. Fomento del 
transporte público y no motorizado (carriles bici, peatonalización de calles...). 

 

5.2.9 Incremento del ruido y las vibraciones 

• Descripción: Al igual que ocurre con la calidad del aire, los nuevos usos propuestos previsiblemente pueden 
llegar a generar un tráfico mayor al actual, por lo que ese aumento en la principal fuente de ruido podría suponer 
un aumento de los niveles de inmisión. En cualquier caso, estos aumentos se producirían sobre todo en horarios 
diurnos y dentro de los horarios comerciales. Además, entre los usos propuestos podrían aparecer conflictos e 
incompatibilidades, como por ejemplo el uso dotacional sanitario, ubicado junto al nuevo equipamiento Parque 
de Bomberos. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Enclave, Ambito y Entorno. 
• Criterios: Plan de movilidad. Estudio específico sobre ruido para determinar los requerimientos necesarios para 

el cumplimiento de la legislación (incompatibilidad de usos, aislamiento acústico, et.). Utilización de materiales 
en pavimentos y fachadas con capacidad de absorción de ruidos. Proyecto de ajardinamiento que incluya los 
bordes de los viarios con mayor intensidad media diaria de desplazamientos. Reducción de los trayectos 
interiores para vehículos. Fomento del transporte público y no motorizado (carriles bici, peatonalización de 
calles...). 

 

5.2.10 Incremento de la demanda sobre la red de abastecimiento y saneamiento 

• Descripción: Con los usos que conlleva la nueva ordenación se va a producir un pequeño aumento de las 
demandas sobre la red de saneamiento y abastecimiento, lo cual no supone un importante problema ya que 
ambos sistemas cuentan con capacidad suficiente. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios. Aplicación de medidas encaminadas a reducir el consumo de agua. Xerojardinería y sistemas de riego 

eficientes. 
 

5.2.11 Incremento del consumo energético 

 
• Descripción: Se va a producir un fuerte aumento en la demanda energética, principalmente debido a la 

construcción de las nuevas viviendas y los nuevos usos dotacionales. 
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios: Realización de un Plan Integral de Energía, de aplicación en todas las instalaciones que se ejecuten 

en la actual unidad Houston-Estadio, y en el que se consideren medidas de ahorro energético mediante la 
gestión de la demanda, eficiencia energética e implantación de fuentes de energía renovables.  
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5.2.12 Incremento en la generación de residuos urbanos 

 
• Descripción: Aumento en la generación de residuos sólidos urbanos. 
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios: Separación por tipos y reciclaje de residuos. Integración en la red municipal de recogida de residuos. 

 

5.2.13 Aumento de la densidad de viviendas 

 
• Descripción: El valor de la densidad es prácticamente idéntico, lo que resulta un valor poco significativo en un 

entorno urbano. 
• Signo: Negativo. 
• Nivel: Compatible. 
• Extensión: Entorno. 
• Criterios: No requiere medidas. 
 

5.2.14 Pérdida de identidad paisajística. 

• Descripción: La demolición del actual Parque de Bomberos y su sustitución por otros edificios con distintos usos, 
puede provocar la pérdida de identidad paisajística en los habitantes de las barriadas más cercanas, por la 
singularidad del equipamiento dentro de un entorno homogéneo de bloques de viviendas. 

• Signo: Negativo. 
• Nivel: Moderado. 
• Extensión: Ámbito y Entorno. 
• Criterios: Implantación de una actuación emblemática, de gran singularidad arquitectónica, que realce el papel 

de centralidad de este espacio. Dotación de espacios libres de uso público. 
 

 
Síntesis de la identificación y valoración de impactos 

Impacto Tipo Nivel Extensión Medidas 

Fase de construcción     

Generación de empleo Positivo  Entorno NO 
Disminución calidad del aire Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del ruido y las vibraciones Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Afección sobre tráfico y aparcamientos Negativo Compatible Amb, Ent SI 
Generación de residuos de la construcción Negativo Compatible Enclave SI 

Fase de funcionamiento     

Generación de empleo Positivo  Entorno NO 
Impacto usos comerciales existentes Negativo Compatible Entorno SI 
Ocupación y pérdida de suelo y subsuelo Negativo Moderado Ambito NO 
Afección al relieve Negativo Compatible Enclave SI 
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Pérdida de vegetación ornamental Negativo Moderado Enclave SI 
Destrucción de elementos construidos Negativo Moderado Enclave SI 
Aumento de la intensidad del tráfico Negativo Moderado Entorno SI 
Mejora de la movilidad peatonal Positivo  Amb, Ent NO 
Disminución de la calidad del aire Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del ruido y las vibraciones Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del abastecimiento y saneamiento Negativo Compatible Entorno SI 
Incremento del consumo energético Negativo Compatible Entorno SI 
Incremento de residuos sólidos urbanos Negativo Compatible Entorno SI 
Aumento de la densidad de viviendas Negativo Compatible Entorno NO 
Incremento de la oferta de aparcamiento Positivo  Entorno NO 
Incremento de zonas verdes y espacios libres Positivo  Entorno NO 
Creación de nuevas dotaciones Positivo  Entorno NO 
Pérdida de identidad paisajística Negativo Moderado Entorno SI 

 
De la identificación y valoración de impactos planteada, cabe destacar los siguientes aspectos: 
 

• En primer lugar, que ninguno de los impactos previsibles tiene un nivel de incidencia Cítrico o Severo, siendo la 
mayor parte de incidencia Moderada, Compatible e, incluso, Positiva. De ello se deriva que las medidas 
correctoras que se planean estén encaminadas en todos los casos a propiciar el mejor encaje de actuación 
propuesta, y que no se plantee su modificación sustancial o su descarte. 

 
• En ámbito objeto de intervención es plenamente urbano e intensamente intervenido históricamente, de forma 

que no conserva ningún elemento natural o ambiental relevante, ni por su singularidad, ni por su aportación a la 
biodiversidad, de forma que los impactos analizados que afectan al medio físico y natural han sido valorados 
como leves y el ámbito se puede considerar con Apto o Idóneo para la propuesta planteada. 

 
En este sentido, los impactos valorados con mayor intensidad tienen que ver con la implantación de nuevos 
usos, o la intensificación de los existentes, dentro de un entorno urbano plenamente consolidado. 

 
• Un nivel de impacto fácilmente asimilable, deriva de la alteración que en la trama urbana, y en el paisaje, supone 

la eliminación de un elemento de cierta singularidad como es el actual Parque de Bomberos (más achacable a 
su distinción dentro de un entorno residencial, que a sus valores patrimoniales o arquitectónicos). Para ello, la 
propuesta contempla: 

 
− La creación de un espacio urbano que refuerce la centralidad del emplazamiento a través, tanto  de su 

singularidad como edificio, como de la disponibilidad de equipamientos y dotaciones públicas y privadas que 
acentúen su papel en la relación de la población  residente. 
 

• El inevitable cambio de los parámetros básicos del espacios residencial en que se inserta se ha valorado con un 
nivel de impacto bajo e, incluso, en algunos parámetros, como positivo, ya que: 
 
− La densidad general es prácticamente idéntica a la existente. 
− Se amplía la ratio de espacios libres de uso público y, es especial, de zonas verdes. 
− Aumento de la oferta de aparcamientos. 
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6 Medidas preventivas, correctores y de control 

 
Dada la inexistencia de impactos derivados valorados como Críticos, las directrices planteadas en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental están orientadas a mejorar el encaje de la actuación propuesta a 
través de Medidas preventivas y Correctoras. 
 
Los mecanismos que certifiquen la incorporación y posterior cumplimiento de estas medidas destinadas a 
mejorar la proyección ambiental de la Norma serán objeto del capítulo dedicado a Medidas de Control. 
 

6.1 Medidas Preventivas y Correctoras 

6.1.1 Fase de obra y construcción 

6.1.1.1 Sobre la calidad del aire 
 
I Durante las fases de urbanización y construcción se llevarán a cabo riegos periódicos y se procederá a 

entoldar las cajas de los camiones con el fin de reducir la producción de polvos en suspensión cuando los 
materiales extraídos carezcan de humedad o haya  viento de gran intensidad. 

 
II La maquinaria de obra poseerá las características oportunas (eficiencia energética y mantenimiento) para 

la minimización de la emisión de gases de combustión y la generación de ruidos. 
 

6.1.1.2 Sobre la generación de residuos y sobrantes 
 

III El Proyecto de Urbanización incorporará una propuesta para la adecuada gestión de los estériles y 
residuos sólidos sobrantes que se produzcan en la fase de urbanización y construcción. Los residuos de la 
construcción generados se llevarán a plantas de valorización y reciclaje o a vertederos de inertes en última 
instancia. 

 

6.1.1.3 Sobre la afección al tráfico 
 
IV El Proyecto de Urbanización determinará directrices sobre horarios e itinerarios de transporte de 

materiales que eviten su incidencia sobre la población. 
 

V Durante la fase de construcción el transporte de materiales se realizará fuera de las horas punta de tráfico 
de los días laborables siempre que sea posible.  

 
VI En caso de que los viarios se vean afectados por el trasiego de vehículos pesados, éstos se limpiarán al 

final de las obras. 
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6.1.2 Fase de funcionamiento 

6.1.2.1 Sobre la alteración de las condiciones atmosféricas 
 

VII El Proyecto de Urbanización incluirá entre sus contenidos un estudio específico de ruido para estimar la 
generación de ruido por el tráfico, la relación entre los usos propuestos, determinar los requerimientos 
necesarios en cuanto al aislamiento de edificios, cumplimiento de la legislación vigente... 

 
VIII Se priorizará la utilización de materiales absorbentes de ruido en las fachadas de los edificios, viarios y 

accesos que minimicen el efecto del ruido del tráfico rodado, evitando en todo momento la utilización de 
adoquines y materiales similares en cuanto a la emisión de ruido por rodadura se refiere. 

 
IX Si fuera necesario se contemplará la instalación de pantallas vegetales, cuya distancia y colocación en 

bordes de los viarios se ajustará  a la disponibilidad de espacio para vehículos y peatones. 
 
X Se reducirán en lo posible la longitud de los viarios destinados a vehículos a motor privados dentro del 

ámbito. 
 

6.1.2.2 Sobre las afecciones a la vegetación 
 

XI El manejo de la vegetación de zonas verdes se determinará de forma específica dentro del Proyecto de 
Urbanización. 

 
XII La jardinería exterior, en la medida de lo posible, estará basada en especies autóctonas de carácter xérico.  
 
XIII Se definirán los volúmenes y criterios de recuperación de los suelos existentes en los jardines, teniendo en 

cuenta que: se realizará un acopio de tierra, retirando y almacenando los 25 primeros centímetros de los 
suelos de mayor calidad. Los acopios de estos suelos se realizarán sobre superficies planas, no 
superando los 2 m de altura, y adoptarán una morfología en artesa, al objeto de favorecer la infiltración del 
agua de lluvia y evitar la deformación de los laterales por erosión. 

 
XIV Finalmente, si fuere necesario, se preciarán las especies a integrar en las pantallas vegetales que fueran 

necesarias para amortiguar la incidencia del ruido que se genere y mitigar la de gases de combustión. 
 

6.1.2.3 Sobre los consumos y los residuos 
 

XV El Proyecto de Urbanización incluirá criterios sobre consumos y residuos que aseguren la eficiencia de la 
edificación prevista respecto a la energía, el agua, las aguas residuales y los residuos. 

 

6.1.2.3.1 Energía 
 
XVI El Proyecto de Urbanización incorporará medidas de ahorro energético mediante la gestión de la 

demanda, eficiencia e implantación de fuentes renovables.  
 

XVII Para la iluminación de los nuevos viarios se fomentará la utilización de lámparas de sodio a baja presión y 
luminarias que eviten la dispersión de la luz hacia el cielo, así como la utilización de luminarias con placas 
fotovoltaicas integradas. 
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XVIII En el diseño de la urbanización se tendrán en cuenta las características bioclimáticas de la zona con el fin 

de propiciar el ahorro energético en climatización. En este sentido, se utilizarán criterios tales como: 
sistemas de aprovechamiento activo para el calentamiento de agua o calefacción, mejor utilización de la 
luz natural para complementar la artificial, control del enfriamiento natural, creación de pasillos acordes con 
los vientos predominantes para mejorar la refrigeración, utilización de la sombra de los árboles existentes, 
etc. 

 

6.1.2.3.2 Agua 
 

XIX Para fuentes y riegos de la vegetación de las zonas ajardinadas se utilizará prioritariamente agua no 
potable y sistemas eficientes en cuanto al ahorro de agua. 

 
XX Igualmente, la edificación se dotará de infraestructuras y equipos que aseguren un eficiente consumo de 

agua. 
 

XXI Las redes de saneamiento serán separativas y estarán conectada con la red de Aguas de Huelva. 
 

6.1.2.3.3 Residuos 
 

XXII Será obligatorio el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así como de productos 
fabricados con material reciclado que cumplan las especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la 
contratación pública de obras y suministros. 

 
XXIII Se habilitarán espacios para acoger adecuadamente contenedores que faciliten permitan la recogida 

selectiva de residuos sólidos urbanos. 
 

6.1.2.4 Sobre el aumento de la intensidad del tráfico 
 

XXIV El Proyecto de Urbanización incluirá un estudio específico de movilidad cuyo objetivo principal será evitar 
su empeoramiento por el previsible aumento de intensidad media diaria de vehículos, fomentando el 
transporte público y el no motorizado. 

 
XXV Se dotará al ámbito de espacios e instalaciones destinadas específicamente a facilitar la actividad del 

transporte público (carriles paradas, marquesinas). 
 

XXVI Se potenciarán los itinerarios peatonales y carril bici. 
 

6.2 Medidas de Control 

El seguimiento del adecuado cumplimiento de las determinaciones derivadas del presente Estudio se 
realizará en función del presente Programa de Control y Vigilancia, donde se determina para las diferentes 
acciones planteadas, la entidad responsable de la actuación y del control de su ejecución. 
 

I Los criterios planteados por el presente Estudio serán incluidos en la Modificación Puntual y en la 
Modificación del Proyecto de Urbanización que la desarrolle. 
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II La incorporación de éstos contenidos será condición indispensable para la aprobación por parte del 

Ayuntamiento de Huelva del Proyecto de Urbanización.  
 

III Serán contenidos de los Proyectos de Urbanización y de Edificación, siguiendo los criterios planteados en 
el presente EIA, regular los siguientes aspectos: 

 
a   Los desplazamientos de la maquinaria durante la fase de ejecución de las obras. 
b La gestión de los estériles y residuos de la construcción generados. 
c Los criterios sobre movilidad que faciliten el funcionamiento del tráfico y reduzcan su incidencia 

en la generación de emisiones, ruido y vibraciones. 
d La incorporación en la urbanización y en la edificación de medidas encaminadas a reducir los 

consumos (agua y energía) y los residuos.  
e El manejo de la vegetación y el ajardinamiento. 
 

IV El control de que el desarrollo de las actuaciones planteadas se ajusten a los criterios ambientales del 
presente Estudio de Impacto Ambiental y de los Proyectos de Urbanización y Edificación será 
responsabilidad de la Dirección de Obra y de los Servicios Técnicos municipales, que deberán emitir 
informes sobre el cumplimiento de las medidas planteadas en el presente Estudio antes de la aprobación 
y recepción de cada fase de las operaciones.  
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7 Síntesis 

7.1 Descripción de la propuesta 

Los rasgos básicos de las propuestas serán los siguientes: 
 

• La nueva ordenación definida en la Modificación Puntual nº 28 del PGOU, pretende reubicar los Sistemas 
Generales definidos en el Plan General como “Parque Municipal de Bomberos” y Espacios Libres “Parque del 
Hospital”, así como la reubicación de las parcelas de uso dotacional “E1” y espacios libres “V1”, “V2” y “V3” 
definidas en la Modificación Puntual Nº2 del Plan Parcial Nº4 “Vistalegre-Universidad”. 

 
• La innovación propuesta pretende calificar una parcela con uso Sistema General Equipamiento que dé cobertura 

urbanística a la implantación de un nuevo Parque de Bomberos para la ciudad de Huelva, que reúna la 
superficie necesaria para cubrir los requerimientos del equipamiento pretendido y una ubicación estratégica en 
la ciudad que permita una optimización en los desplazamientos. 
Para ello, se propone cambiar el uso en parte de la parcela de Sistema General de Espacios Libres del antiguo 
Plan Parcial Torrejón (Parque del Hospital, en el documento de Adaptación a la LOUA), por Uso Sistema 
General de Equipamiento. 

 
• Por otro lado, y al objeto de compensar la superficie de suelo de Sistema General de Espacios Libres, se 

modifica el uso de la parcela de equipamiento existente en el Plan Parcial nº 4 “Vistalegre-Universidad”, a uso 
Sistema General de Espacios Libres y además, las parcelas definidas en el mismo Plan Parcial como Sistema 
Local de Espacios Libres, cambiarían a Sistema General de Espacios Libres. 
 

• Con la nueva parcela de uso Sistema General de Equipamiento se sustituiría y ampliaría el actual Parque de 
Bomberos, que se perdería al incluirse usos residenciales y comerciales, y la consideración de Equipamiento 
Dotacional en el Plan Parcial nº4, que se perdería al pasar a Sistema General Espacio Libre 
 

• La delimitación del ámbito de actuación afecta a una superficie de 97.597,00 m², en la que se propone una 
reordenación de usos de las actuales parcelas de uso Dotacional y Espacios Libres, mencionadas en el párrafo 
anterior y definidas en el instrumento de Adaptación a la LOUA del PGOU y en el Plan Parcial nº4 “Vistalegre-
Universidad”. 

 

7.2 Valoración ambiental del ámbito objeto de intervención 

Los distintos ámbitos objeto de intervención se localizan en pleno casco urbano de la ciudad de Huelva, dentro de 
un entorno completamente urbanizado y edificado, de forma que sus parámetros físicos básicos no responden ya a 
las condiciones naturales originarias del emplazamiento, sino que son el resultado de la acumulación de 
intervenciones urbanas a lo largo de la historia de la ciudad, es decir, el ámbito es hoy un enclave plenamente 
intervenido y antropizado. Esto implica que los elementos relevantes desde el punto de vista de la conservación,  la 
fragilidad, singularidad o requerimientos de protección no van a estar relacionados con los rasgos naturales del 
medio, si no, más bien, con los condicionantes que intervienen en la cualificación o degradación del ambiente 
urbano.  

 
Estas consideraciones, a tenor de las variables analizadas en capítulos anteriores, se plasma en lo siguiente: 
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• La topografía del ámbito aún muestra el escalonamiento de las terrazas del Tinto y Odiel subyacentes, que se 
plasman en diferencias internas de cota y generan una marcada discontinuidad entre las barriadas colindantes 
tanto en el ámbito del Parque de Bomberos como en la zona del Parque del Hospital, que aparece más elevada, 
y Vistalegre-Universidad más deprimida. 

 
• No existe vegetación natural, sino exclusivamente ornamental en los distintos espacios ajardinados, a la que 

debe asignársele una escasa capacidad para soportar fauna que, en ningún, caso formaría comunidades 
propias. Las especies presentes son aquellas adaptadas a ámbitos urbanos, y ninguna se encuentran en 
situación de peligro o amenaza. 

 
• Las parcelas correspondientes al “Parque del Hospital” son suelo sometido a cautela arqueológica de carácter 

municipal. Se trata de la “AR/0007. Núcleo Urbano. Zona de Intervención Tercera” del Catálogo de espacios 
arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva. Además del ámbito de los Sistemas 
Generales del Plan Parcial nº4, que están sometidos a “AR/2006. Núcleo Urbano. Zona de Intervención 
Segunda” del Catálogo de espacios arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva. 

 Al tratarse de espacios situados en el contorno del Plan Parcial 8 – Seminario  se requiere además obtención de 
Informe Favorable de la administración autonómica en materia de Cultura, con realización de intervención 
arqueológica preventiva vinculada a cualquier proyecto de obras, debido a su mayor posibilidad de hallazgo al 
ser terrenos contiguos al espacio protegido como Sector B-3, Santa Marta-La Orden, de la Zona Arqueológica 
de Huelva (Orden de 29 de marzo de 2007, por la que se resuelve inscribir, con carácter específico, en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la ampliación del Sector B-3, Santa Marta-La Orden, de la 
Zona Arqueológica de Huelva). 

 
En definitiva, la actuación afecta a un ámbito que acoge nulos o escasos valores naturales, tanto por la falta de 
naturalidad y singularidad de los elementos presentes, como por su baja aportación a la ampliación de la 
biodiversidad, lo que le asigna una escasa fragilidad y una gran capacidad de acogida ante intervenciones de 
carácter urbano como las que se plantea. 

 
Inversamente, el ámbito presenta una mayor sensibilidad respecto a la alteración de las condiciones determinantes 
para la calidad del medio urbano, en cuanto tienen incidencia directa sobre la condiciones de vida de la población 
residente y sobre su actividad económica, e indirecta sobre la mejora o empeoramiento de la sostenibilidad del 
funcionamiento del conjunto de la capital (energía, agua, residuos...). 

 
• En este sentido, cabe considerar en primer lugar que el ámbito se inserta dentro de un espacio urbano 

residencial continuo, al que aporta la mayor parte de la superficie disponible de espacios públicos y zonas 
verdes, jugando con ello un papel estratégico. 

 
• Las características socioeconómicas del área y su población plantean una valoración doble; por una parte,  unos 

elevados niveles de paro y un fuerte nivel de desplazamientos generados por la inexistencia de centros de 
actividad económica, por otra, la existencia de un tejido comercial apoyado en el pequeño establecimiento 
tradicional, de gran fragilidad ante la competencia de nuevas sistemas comerciales más competitivos. 

 
• Paralelamente, la combinación de usos residenciales y comerciales, la escasa disponibilidad de aparcamientos y 

la existencia de vías perimetrales de gran intensidad de  tráfico, implica la existencia en el área de importantes 
problemas de movilidad. 

 
• De esta intensidad del tráfico de vehículos y las dificultades de movilidad derivan los principales problemas de 

calidad ambiental reconocibles en la zona, por un lado, un notable nivel de emisiones contaminantes (reforzado 
por la influencia del cercano Polo Industrial de Huelva y de la baja capacidad dispersoras de muchos de los tipos 
de tiempo característicos) y, también, un elevado nivel de ruidos y vibraciones. 
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Por último, el ámbito, como el resto de la ciudad, depende en todos los vectores de su metabolismo (consumos de 
energía, agua, saneamientos, residuos...) de estructuras externas, de forma que el incremento en cualquiera de 
estas variables supone, por una parte, una repercusión negativa en los niveles de sostenibilidad y la huella 
ecológica de la ciudad y, por otra, el aumento de la tensión y funcionalidad de las infraestructuras, equipos y 
dotaciones encargadas de  abastecer (red eléctrica, abastecimiento, gas...) y evacuar (saneamiento, residuos 
sólidos...). 
 

Síntesis de la valoración de los principales elementos del medio 
Elemento Calidad Fragilidad 
Calidad del aire Media Alta 
Substrato Baja Baja 
Ciclo del agua Baja Baja 
Vegetación Baja Baja 
Fauna Baja Baja 
Elementos Construidos Baja Baja 
Paisaje Media Alta 
Disponibilidad de Espacios Libres Alta Alta 
Movilidad Media Alta 
Actividad económica Baja Alta 
Sostenibilidad de los Consumos Media Alta 
Sostenibilidad de la producción de Residuos Media Alta 

 

7.3 Evaluación de los impactos identificados 

De la identificación y valoración de impactos planteada, cabe destacar los siguientes aspectos: 
 

• En primer lugar, que ninguno de los impactos previsibles tiene un nivel de incidencia Cítrico o Severo, siendo la 
mayor parte de incidencia Moderada, Compatible e, incluso, Positiva. De ello se deriva que las medidas 
correctoras que se planean estén encaminadas en todos los casos a propiciar el mejor encaje de actuación 
propuesta, y que no se plantee su modificación sustancial o su descarte. 

 
• En ámbito objeto de intervención es plenamente urbano e intensamente intervenido históricamente, de forma 

que no conserva ningún elemento natural o ambiental relevante, ni por su singularidad, ni por su aportación a la 
biodiversidad, de forma que los impactos analizados que afectan al medio físico y natural han sido valorados 
como leves y el ámbito se puede considerar con Apto o Idóneo para la propuesta planteada. 

 
En este sentido, los impactos valorados con mayor intensidad tienen que ver con la implantación de nuevos usos, o 
la intensificación de los existentes, dentro de un entorno urbano plenamente consolidado. 
 
• Contrariamente, los impactos con mayor proyección derivan de la inclusión en la propuesta de un nuevo parque 

de Bomberos en el “Parque del Hospital” y su efecto directos sobre el entorno y sobre el metabolismo urbano, lo 
que requerirá medidas que palien los efectos de: 

 
− Incremento de los niveles de tráfico actuales en las vías de acceso al ámbito y, con ello, de las emisiones, 

los ruidos y vibraciones. 
− Aumento de la presión sobre las infraestructuras u servicios urbanos: energía, agua y saneamiento, 

residuos. 
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• Un nivel de impacto menor, o más fácilmente asimilable, deriva de la alteración que en la trama urbana, y en el 
paisaje, supone la eliminación de un elemento de cierta singularidad como el actual Parque de Bomberos, (más 
achacable a su distinción dentro de un entorno residencial, que a sus valores patrimoniales o arquitectónicos). 
Para ello, la propuesta contempla: 

 
− La creación de un espacio urbano con edificio de uso residencial y comercial en planta baja, que refuerce la 

centralidad del emplazamiento a través, tanto  de su singularidad como edificio, como de la disponibilidad de 
espacios libres que acentúen su papel en la relación de la población  residente. 
 

• El inevitable cambio de los parámetros básicos del espacios residencial en que se inserta se ha valorado con un 
nivel de impacto bajo e, incluso, en algunos parámetros, como positivo, ya que: 
 
− El incremento de la densidad general de viviendas puede considerarse poco relevante. 
− Se amplía la ratio de espacios libres de uso público y, es especial, de zonas verdes. 
− Se mejora la movilidad para peatones en el ámbito. 
− Aumento de la oferta de aparcamientos. 

 
Síntesis de la identificación y valoración de impactos 

Impacto Tipo Nivel Extensión Medidas 

Fase de construcción     

Generación de empleo Positivo  Entorno NO 
Disminución calidad del aire Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del ruido y las vibraciones Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Afección sobre tráfico y aparcamientos Negativo Compatible Amb, Ent SI 
Generación de residuos de la construcción Negativo Compatible Enclave SI 

Fase de funcionamiento     

Generación de empleo Positivo  Entorno NO 
Impacto usos comerciales existentes Negativo Compatible Entorno SI 
Ocupación y pérdida de suelo y subsuelo Negativo Moderado Ambito NO 
Afección al relieve Negativo Compatible Enclave SI 
Pérdida de vegetación ornamental Negativo Moderado Enclave SI 
Destrucción de elementos construidos Negativo Moderado Enclave SI 
Aumento de la intensidad del tráfico Negativo Moderado Entorno SI 
Mejora de la movilidad peatonal Positivo  Amb, Ent NO 
Disminución de la calidad del aire Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del ruido y las vibraciones Negativo Moderado Enc, Amb, Ent SI 
Incremento del abastecimiento y saneamiento Negativo Compatible Entorno SI 
Incremento del consumo energético Negativo Compatible Entorno SI 
Incremento de residuos sólidos urbanos Negativo Compatible Entorno SI 
Aumento de la densidad de viviendas Negativo Compatible Entorno NO 
Incremento de la oferta de aparcamiento Positivo  Entorno NO 
Incremento de zonas verdes y espacios libres Positivo  Entorno NO 
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Creación de nuevas dotaciones Positivo  Entorno NO 
Pérdida de identidad paisajística Negativo Moderado Entorno SI 
 
7.4 Medidas correctoras y de control 

Dada la inexistencia de impactos derivados valorados como Críticos, las directrices planteadas en el 
presente Estudio, están orientadas a mejorar el encaje de la actuación propuesta a través de Medidas 
preventivas y Correctoras. Los mecanismos que certifiquen la incorporación y posterior cumplimiento de 
estas medidas destinadas a mejorar la proyección ambiental de la Norma son objeto del capítulo dedicado a 
Medidas de Control. 
 
Las medidas preventivas y correctoras se orientan a mejorar el encaje de la actuación, tanto en la Fase de 
Construcción, como en la de Funcionamiento, sobre: 
 

• Sobre la  calidad del aire 
− Control de la maquinaria. 
− Control de la demolición. 
− Evaluación y minimización de los ruidos y emisiones asociados al aumento del tráfico. 

• Sobre la generación de residuos y sobrantes 
− Residuos y escombros de la demolición y la construcción. 

• Sobre el aumento del tráfico. 
− Ordenación del tránsito de maquinaria pesada en la construcción. 
− Estimación y regulación del aumento del tráfico en la zona. 
− Potenciación del transporte público y las vías no motorizadas. 

• Sobre la vegetación 
− Conservación de ejemplares singulares. 
− Utilización de especies adaptadas. 

• Sobre los consumos y los residuos urbanos. 
− Criterios de eficiencia en edificios, jardines... 

 
 
Las medidas de Control se refieren a: 
 

• Aprobación del Proyecto de Urbanización vinculada a la incorporación de criterios ambientales. 
• Seguimiento del cumplimiento de dichos criterios en la ejecución del proyecto. 
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ANEXO 1: Estudio de alternativas 

• ANTECEDENTES 

REUNIONES CON EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (SEIS) 
Se han mantenido una serie de reuniones con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), en 

concreto, con los Sres. Bayo y Cruzán, en la que como premisa, me indicaban las necesidades espaciales del actual 
parque de Bomberos, debido a la saturación de sus dependencias, tanto las destinadas a la actividad propia del 
Personal del Parque Bomberos, como la de la actividad de aparcamiento de vehículos contraincendios, y la 
necesidad de buscar una alternativa a corto plazo, al actual parque.  
 
ACTUACIONES ANTERIORES 

Con anterioridad a esta propuesta de construcción de un nuevo Parque de Bomberos, se mantuvieron 
durante el año 2.017 y 2.018, diversas reuniones con Ana Belén Cisneros, en relación con una posible actuación de 
ampliación del actual Parque de Bomberos, en la que se pretendía la cubrición de la parte trasera del actual parque 
para nuevos vehículos, y la ampliación de la edificación existente para nuevos vestuarios y otros espacios 
necesarios para el Cuerpo de Bomberos. 
Igualmente, se mantuvo a finales del año 2.018, otra reunión, con el Jefe de Bomberos, Emilio Camacho, y con Ana 
Belén Cisneros, al objeto de realizar una mejora puntual en los vestuarios existentes, así como reparaciones 
puntuales en el saneamiento de la edificación. 

 
• ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ALTERNATIVAS SITUACIÓN ACTUAL 

Se ha podido comprobar en las visitas realizadas a las instalaciones actuales del Parque de Bomberos, que 
comprenden las instalaciones originales y una ampliación posterior, que éstas se encuentran en un nivel de 
saturación alto, debido al crecimiento propio de la ciudad desde los años 80 del siglo pasado, lo que ha conllevado 
un aumento proporcional, tanto de personal como de vehículos necesarios para este servicio. 

 
Es por lo anterior, así como a la previsión de futuro crecimiento de la ciudad en las próximas décadas, que 

se nos expone la necesidad de un nuevo parque que dé respuesta a las actuales y próximas demandas de la 
ciudad. 

 
Se han analizado otros parques de Bomberos recientes, y las superficies son bastantes superiores al Parque 

actual, y pongo los siguientes ejemplos: 
- Tarifa 5.000 m2. Inversión: 2.500.000 €. 
- Dos Hermanas 9.660 m2. Inversión: 2.800.000 €. 
- Badajoz: 8.000 m2. Inversión: 4.300.000 €. 

 
• REQUERIMIENTOS DE IMPLANTACION 

 
En las reuniones que se han mantenido con los Sres. Cruzán y Bayo, se han puesto sobre la mesa, los 

requerimientos que con los que debe contar la parcela donde se implante el futuro Parque de Bomberos. 
1) Tener una superficie de al menos 10.000 m2, y construida de al menos 5.000 m2t. 
2) Tener una ubicación estratégica en la ciudad que permita una optimización en los desplazamientos. 
 

• ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 

En base a los requerimientos anteriores, se han estudiado las siguientes ubicaciones: 
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ALTERNATIVA 0 - UBICACIÓN ACTUAL: AVDA PIO XII 
FORTALEZAS: 
- Ubicación céntrica en la ciudad. 
- Acceso rápido a la Avda Andalucía y circunvalación H-30. 
DEBILIDADES: 
- Instalaciones obsoletas para los requerimientos del 

servicio en la actualidad, que no están adaptadas a las 
determinaciones de la legislación contra el cambio 
climático, siendo ineficientes energéticamente. 

- Superficie insuficiente (2.086 m² suelo) que no cumple 
con el requerimiento mínimo de 10.000 m² de suelo 
necesario. 

- Imposibilidad de ampliación de las instalaciones. 
- Continuidad de emisiones de gases efecto invernadero 

en el centro de la ciudad. 
 

 

ALTERNATIVA 1: ENSANCHE SUR 
FORTALEZAS: 
- Cercanía a la zona Sur de la ciudad y Puerto de Huelva. 
- Acceso rápido a circunvalación. 
- Reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el 

centro de la ciudad. 
DEBILIDADES: 
- Inexistencia de parcela para esta dotación. Requeriría 

innovación del planeamiento. 
- Alejamiento de la zona norte de la ciudad. 
 

 

 

ALTERNATIVA 2: GONZÁLEZ BARBA 
FORTALEZAS: 
- Cercanía a la zona Centro de la ciudad y Puerto de 

Huelva. 
DEBILIDADES: 
- Inexistencia de parcela para esta dotación. Requeriría 

innovación del planeamiento. 
- Dificultad de acceso rápido a la circunvalación H-30, así 

como el resto de la ciudad al tener que bordearse el 
Casco Antiguo. 

- Zona incluida en área con riesgo de inundación. 
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ALTERNATIVA 3: AVENIDA DE ANDALUCÍA 
FORTALEZAS: 
- Ubicación idónea en el centro de la ciudad. 
- Acceso rápido a circunvalación H-30. 
- Superficie adecuada para los requerimientos de la 

parcela. 
DEBILIDADES: 
- Titularidad privada de la parcela. 
- Inexistencia de parcela para esta dotación. Requeriría 

innovación del planeamiento, ya que el PGOU prevé 
Parque. 

- Continuidad de emisiones de gases efecto invernadero 
en el centro de la ciudad. 

 

 

ALTERNATIVA 4: P.P. 4 “VISTALEGRE-UNIVERSIDAD” 
FORTALEZAS: 
- Acceso a circunvalación H-30, cercano pero con matices. 
- Acceso rápido a avenida de Andalucía. 
- Superficie adecuada para los requerimientos de la 

parcela. Parcela urbanizada 
- Parcela con uso idóneo (EQ) para esta dotación. No 

necesita innovación de planeamiento, y se podría 
ejecutar ya. 

- Reducción de emisiones de gases efecto invernadero en 
el centro de la ciudad. 

DEBILIDADES: 
- Acceso a circunvalación H-30, condicionado por tráfico 

de centro comercial HOLEA, lo que lo hace 
incompatible. 

 

 

ALTERNATIVA 5: ANTIGUO PLAN PARCIAL 
“TORREJÓN” 
FORTALEZAS: 
- Acceso rápido a circunvalación H-30. 
- Acceso rápido a avenida de Andalucía. 
- Superficie adecuada para los requerimientos de la 

parcela. Parcela urbanizada 
- Reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

en el centro de la ciudad. 
- Cercanía a espacios libres que actúan como 

elementos de control del microclima urbano. 
- Existencia de parcela para esta dotación, si bien 

requeriría innovación del planeamiento para cambio 
de uso, ya que el PGOU prevé Parque. 
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ALTERNATIVA 6: MARISMAS DEL ODIEL 
FORTALEZAS: 
- Acceso a circunvalación H-30, cercana pero con matices, 

por saturación viaria en verano. 
DEBILIDADES: 
- Acceso difícil a avenida de Andalucía. 
- Inexistencia de parcela para esta dotación. Requeriría 

innovación del planeamiento. 
- Zona incluida en área con riesgo de inundación. 

 

 

ALTERNATIVA 7: CIRCUNVALACIÓN H-30 
FORTALEZAS:  
- Acceso rápido a circunvalación H-30.  
- Acceso rápido a avenida de Andalucía.  
- Reducción de emisiones de gases efecto invernadero en 

el centro de la ciudad. 
DEBILIDADES:  
- Parcelas sin urbanizar.  
- Inexistencia de parcelas de titularidad municipal.  
- Inexistencia de parcela para esta dotación. Requeriría 

innovación del planeamiento. 

 

 

ALTERNATIVA 8: ANTIGUO PLAN PARCIAL 8 
FORTALEZAS: 
- Acceso rápido a circunvalación H-30. 
- Acceso rápido a avenida de Andalucía. 
- Existencia de parcela para esta dotación. No requiere 

innovación del planeamiento, ya que el PGOU prevé 
Parque. 

DEBILIDADES: 
- Superficie insuficiente para los requerimientos 

necesarios para esta dotación. 
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• CONCLUSIONES 

Del estudio de alternativas señalado, por parte de Bomberos, se concluyó que la parcela del antiguo Plan 
Parcial “Torrejón”, era la que mejores características reunía para la futura implantación del Parque de Bomberos, 
por: 
- Titularidad municipal de la parcela. 
- Parcela urbanizada. 
- Localización en zona no inundable, requerimiento obligatorio al tratarse de un servicio de emergencias de 

carácter general. 
- Acceso rápido a vías principales (circunvalación H-30 y Avenida de Andalucía). 
- Superficie suficiente para cubrir los requerimientos del equipamiento pretendido. 
- La modificación de planeamiento necesaria precisa únicamente un cambio de uso compatible. 
- Los impactos derivados de la emisión de efecto invernadero de la edificación se verán reducidos: 

- La nueva edificación será diseñada siguiendo criterios de eficiencia medioambiental. 
- Se situará en una zona rodeada principalmente de espacios libres que actuarán como controladores del 

microclima urbano y mitigador de CO2. 
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ANEXO 2: Incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley 8/2018, de 8 
de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo 
energético en Andalucía. 

Según queda establecido en el artículo 11.2,f), de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al 
cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, se considera área estratégica 
para la adaptación frente al cambio climático, el urbanismo y la ordenación del territorio, por lo que para la 
Modificación Puntual nº28 del PGOU de Huelva es de aplicación el artículo 19, de la Ley 8/2018, donde se 
enumeran los contenidos que deben incluir los planes con incidencia en materia de cambio climático y transición 
energética. 
 

Artículo 19. Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental 
 
1. Las actividades de planificación autonómica y local relativas a las áreas estratégicas para la adaptación al 
cambio climático establecidas en el artículo 11 tendrán, a efectos de esta ley, la consideración de planes con 
incidencia en materia de cambio climático. 
 
2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin perjuicio 
de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que disponga su formulación, 
incluirán: 

 
a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito 

territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme a 
lo dispuesto en esta ley. 

 
b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir 

los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 
 
c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el 

caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de 
planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean 
coherentes con la finalidad perseguida. 

 
d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información 

estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 
 
e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto 

invernadero. 
 
3. Para los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático sometidos a evaluación ambiental 
estratégica, la valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado anterior se llevará a cabo en el 
procedimiento de evaluación ambiental. 
 
4. El procedimiento de valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado 2 para las actividades 
no sometidas a evaluación ambiental estratégica será objeto de desarrollo reglamentario. 
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 Al carecer el municipio de Huelva de “Plan Local de Adaptación al Cambio Climático”, las fuentes 
consultadas para desarrollar cada uno de los apartados anteriores, se detallan a continuación: 
 
- Plan Andaluz de Acción por el Clima, “Programa de Mitigación”, Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía. 
-  Plan Andaluz de Acción por el Clima, “Programa de Adaptación”, Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía. 
- “Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático para el Sector de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo”, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía. 
- La Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, de la Junta de Andalucía. 

El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC) se encuadra dentro de la Estrategia 
Andaluza ante el Cambio Climático, y su “Programa de Mitigación” supone la respuesta a la urgente necesidad de 
reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma más acelerada, al tiempo que se amplía 
nuestra capacidad de sumidero de estos gases. 

 
Paralelamente y ante las evidencias de que el cambio climático se está ya produciendo, se desarrolla un 

“Programa de Adaptación”, en el marco del PAAC, con los objetivos de realizar análisis de sensibilidad, 
vulnerabilidad e impacto del cambio climático sobre los distintos ámbitos susceptibles de ser afectados directa o 
indirectamente por éste, proponiéndose medidas para adaptarse a los cambios previstos. Se trata, pues, de ajustar 
los sistemas naturales y humanos en respuesta a los estímulos climáticos previstos o a sus efectos, reduciendo los 
daños y riesgos. 
 

En relación con el “Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático para el Sector de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo”, se encuadra en el Programa de Adaptación, cuyos objetivos son tanto el de analizar 
la vulnerabilidad de los sectores económicos andaluces, como el de evaluar los impactos del cambio climático sobre 
ellos, con el objeto de prevenirlo si es posible aún, o la adaptación a dichos impactos cuando la situación sea ya 
irreversible. 
Y aunque el referido cambio climático afectará a todos los sectores económicos, será más evidente en el territorio, 
sustento estructural de cualquier desarrollo o planificación, máxime cuando ésta afecte a las urbanizaciones y sus 
equipamientos, los edificios, en general, y las viviendas, en particular. Serán estas probables afectaciones de la 
ordenación del territorio y del urbanismo, provocadas por el cambio climático, los asuntos que se tratarán en esta 
publicación. 
 

La Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam) tiene entre sus principales líneas de trabajo la 
elaboración y mantenimiento de un sistema de indicadores ambientales que sirva de base para la difusión activa de 
información ambiental. En esencia estos indicadores aportan conocimiento acerca de los aspectos ambientales más 
significativos de la Comunidad Autónoma. 
 
 Por último, se consideraría necesaria la redacción del “Plan Local de Adaptación al Cambio Climático”, 
para el municipio de Huelva, a tener en cuenta en las futuras actuaciones en la localidad a efectos de cambio 
climático. 
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a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial, 
desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta 
ley. 

 
El tratamiento de la vulnerabilidad natural ocasionadas por perturbaciones de origen climático, desde el 

punto de vista de la ordenación del territorio, persigue el uso adecuado y eficaz del territorio, en función de su 
potencial y sus condicionantes o limitantes. Para la evaluación de la vulnerabilidad del territorio y su relación con su 
planificación, se han tenido en cuenta dos factores: 
1º. La ordenación del territorio, que se constituye como el factor clave en cuanto a la localización de las áreas más 

vulnerables y las más seguras y propicias para la ordenación de ciertas actividades.  
2º. El factor del cambio climático y la manera en que los cambios de las variables climáticas incidirán sobre los 

elementos que conforman el modelo territorial. 
 

La vulnerabilidad del territorio se evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las variables de 
precipitación y temperatura. Se trata de una evaluación cualitativa y de carácter predictivo que proporciona la 
información necesaria para el posterior estudio de riesgos de origen climático y su tendencia en función del cambio 
del clima. Los resultados de los análisis efectuados se plasman en una cartografía que se recoge a lo largo del 
texto, donde se delimitan las zonas en las que los distintos Referentes del Modelo Territorial son susceptibles de 
verse afectados por un cambio en las condiciones del clima. 

 
VULNERABILIDAD ASOCIADA A LA PRECIPITACIÓN  

Consecuencias directas Riesgos asociados / Impactos previsibles 

Lluvias torrenciales 

- Aumento del riesgo de inundaciones catastróficas. 
- Disminución de la capacidad de retención del agua en el suelo (por procesos 

erosivos). 
- Aumento de la escorrentía superficial (por procesos erosivos). 
- Incremento de las avenidas y de la fuerza del agua de la precipitación en 

superficie, pudiendo llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto humanas como 
económicas, de notable importancia. 

- Alteración de caudales, deslizamientos, crecidas relámpago.  
- Inundaciones afectando a los desagües, desbordamiento de alcantarillado e 

intrusión de aguas residuales y otras fuentes de microorganismos patógenos.  
- Sobrecargas y desbordamientos de caudal en plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  
- Interrupción en el suministro.  
- Contaminación del agua de consumo humano con daños asociados en la salud.  
- Daños y deterioro de infraestructuras (de comunicaciones, energéticas, etc.) y 

actividades económicas (agricultura). 

Sequías 

- Sequía hidrológica: indisponibilidad del agua en el subsuelo. Sobreexplotación 
de acuíferos. 

- Desequilibrios disponibilidad/demanda de agua. Disminución general de la 
disponibilidad de agua para consumo. 

- Conflictos sobre el uso/precio del agua. 
- Impactos económicos: agricultura y ganadería, industria y generación de 

energía hidroeléctrica. 
- Contaminación y aumento de los incendios forestales. 
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Resulta, por lo tanto, un indicador significativo en el estudio de los efectos de la precipitación –y su posible 
cambio tendente a un aumento de la variable en cortos periodos de tiempo– sobre las actividades e infraestructuras 
y su ordenación sobre un territorio. 
 

  

Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición al riesgo de lluvias intensas e inundaciones. 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía. 

 
 

 

 

Referentes del Modelo Territorial con mayor exposición a sequía. 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía 
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En la comparación gráfica anterior, puede observarse como la ciudad de Huelva: 
- No se encuentra entre las ciudades afectadas por riesgo de lluvias intensas e inundaciones. 
- Sí está entre las ciudades con mayor exposición a la sequía. 

 
• Incidencia de la agresividad climática (IMF): 

El IMF es un indicador de la capacidad erosiva de la lluvia y de su distribución temporal. El poder erosivo de la 
precipitación es un aspecto fundamental a la hora de abordar el estudio de los procesos erosivos que son 
susceptibles de desencadenarse en un territorio concreto.  
 

 

 

Sistema de Ciudades que presentan una mayor vulnerabilidad frente a la erosividad pluviométrica (IMF) 
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía 
 
 

Vulnerabilidad frente a la erosividad pluviométrica (IMF) 
en la ciudad de Huelva 

MUY 
BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY 

ALTO 

Sobre el Sistema de Ciudades x     
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Ejes viarios x     
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Patrimonio Histórico x     
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Patrimonio Natural x     
Sobre el Sistema de telecomunicaciones x     
 
  



 
 

 
 
 
 

 
 

Área de Urbanismo, Medio Ambiente 
y Transición Ecológica 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 28 DEL PLAN GENERAL  

DE ORDENACIÓN URBANA DE HUELVA 
 

RELATIVA A LA REUBICACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE BOMBEROS Y ESPACIOS LIBRES 
“PARQUE DEL HOSPITAL” DEFINIDOS EN EL PGOU, Y REUBICACIÓN DE PARCELAS DE USO 

DOTACIONAL Y ESPACIOS LIBRES DEFINIDAS EN EL PLAN PARCIAL Nº4 “VISTALEGRE-
UNIVERSIDAD”  

 

Arquitecto: Miriam Dabrio Soldán JUNIO 2021 

MEMORIA JUSTIFICATIVA Y CONTENIDOS 63 de 78 
 

 

Página 63 
 

 
• Incidencia del índice de concentración de la precipitación (ICP): 

El ICP evalúa la cantidad de precipitación que se concentra en determinados periodos concretos y que se 
caracterizan por ser aguaceros de corta duración, por lo que puede resultar interesante en materia de ordenación 
del territorio puesto que la concentración de la precipitación en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo 
puede provocar daños materiales e inundaciones de cierta consideración. 
 

 

 

Incidencia del índice de concentración de precipitación (ICP) sobre el Sistema de Ciudades  
Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía 
 

 
Incidencia del índice de concentración de la precipitación (ICP) 

en la ciudad de Huelva 
MODERADAMENTE 

ESTACIONAL ESTACIONAL ALTAMENTE 
ESTACIONAL 

Sobre el Sistema de Ciudades   x 
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Ejes viarios  x  
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Patrimonio Histórico  x  
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Patrimonio Natural   x 
Sobre el Sistema de telecomunicaciones   x 
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• Análisis de la sequía: 

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, considerar los fenómenos de sequía es de suma importancia 
en tanto que se trata de un suceso con impactos de notable consideración sobre la población y el sistema urbano, 
por los problemas que acarrea en el suministro y abastecimiento de agua. Igualmente los efectos son perjudiciales 
sobre los distintos sectores económicos y sobre el medio ambiente. 
 

Escenario A2 

 

 
Escenario B2 

Análisis de la Sequía-Carácter de la precipitación en 2050 (A2 y B2) respecto a la del período 1961-90  
y su incidencia sobre el Sistema de Ciudades  

Fuente: Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático. Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo. Junta de Andalucía 
 

Análisis de la sequía – carácter de la precipitación 
en la ciudad de Huelva 

MUY 
SECO SECO NORMAL HUMEDO MUY 

HUMEDO 

Sobre el Sistema de Ciudades  x    
Sobre el Sistema de Articulación Regional – Patrimonio Natural  x    
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VULNERABILIDAD ASOCIADA A LA TEMPERATURA 

Consecuencias directas Riesgos asociados / Impactos previsibles 

Aumento de la temperatura  
del aire 

- Aumento en la demanda de recursos hídricos por la población humana y de los 
sectores dependientes del recurso como el turismo y agricultura con el aumento 
de la evapotranspiración, reducción de la humedad del suelo y de la 
evaporación de los cuerpos y reservorios.  

-  Sobreexplotación de acuíferos. 
- Conflictos sobre el uso del agua e incremento de su precio debido al aumento 

de la presión hídrica y una reducción de la disponibilidad del agua.  
- Reducción del caudal circulante en cauces de agua y secado estacional en 

algunos tramos.  
- Aumento de la evapotranspiración y de la demanda hídrica de la vegetación. 
- Aumento del riesgo de incendio. 
- Aumento del índice de calor (medida que refleja los efectos combinados de la 

temperatura y la humedad).  
- Aumento en el número de grados-día de refrigeración (medida que indica el 

nivel de enfriamiento necesario en un día determinado después de que la 
temperatura supera un determinado umbral). 

Aumento de la temperatura  
del agua 

- Aumento de los patógenos en el agua lo que se traduce en un deterioro de la 
calidad del agua asociado con daños en la salud y un incremento en el coste 
del tratamiento del agua. 

- Aumento en la concentración de bacterias en aguas residuales y drenajes. 
- Reducción de la calidad del agua dulce. 

Fenómenos extremos 

Olas de calor 

- Aumento de la evapotranspiración y de la demanda hídrica de la vegetación. 
- Aumento del riesgo de incendio, afectando directamente a la flora y fauna, y 

repercutiendo de forma negativa sobre la salud humana y actividades 
económicas como la agricultura y el turismo. 

- Amenaza probable sobre las ciudades por su especial relación con la demanda 
energética por una utilización masiva de la refrigeración. 

- Amenaza sobre la salud de la población por la concentración de la misma en 
los núcleos urbanos. 

- Pérdidas económicas en el sector agrícola y el turístico (descenso de la 
demanda). 

Olas de frío 

- Aumento del riesgo de heladas, afectando directamente a la flora y fauna, y 
repercutiendo de forma negativa sobre la salud humana y actividades 
económicas como la agricultura y el turismo. 

- Amenaza probable sobre las ciudades por su especial relación con la demanda 
energética por una utilización masiva de la calefacción. 

- Amenaza sobre la salud de la población por la concentración de la misma en 
los núcleos urbanos. 

- Pérdidas económicas en el sector agrícola y el turístico (descenso de la 
demanda). 

 
Desde el punto de vista del urbanismo, resulta interesante el cálculo de los grados-día (de refrigeración o 

calefacción) como método para indicar el volumen relativo de energía para enfriar o calentar una vivienda o local, 
puesto que se relaciona el confort térmico asociado a la construcción de viviendas habitacionales.  
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-  El umbral de 15ºC, que es la temperatura media por debajo de la cual es necesaria la calefacción. 
-  El umbral de 20 ºC que es la temperatura media por encima de la cual es conveniente la refrigeración. 
 

Se considera la ola de calor como un calentamiento importante del aire o una invasión de aire muy cálido 
sobre una zona extensa. Suele durar varios días. Las temperaturas alcanzadas durante una ola de calor se sitúan 
dentro de los valores máximos extremos. Se entiende por temperatura máxima extrema el valor más alto alcanzado 
en un período de tiempo. Los umbrales que se definen están en función de las características climatológicas de las 
diferentes zonas de una región (Ministerio del Interior, 2007). 
 

Se considera la ola de frío como un enfriamiento importante del aire o una invasión de aire muy frío sobre 
una zona extensa. Las temperaturas alcanzadas durante una ola de frío se sitúan dentro de los valores mínimos 
extremos. Se entiende por temperatura mínima extrema el valor más bajo alcanzado en un período de tiempo 
(Ministerio del Interior, 2007). 
 
• Grados-día de refrigeración: 

 
La ciudad de Huelva se encuentra por encima de los 400 grados-día de refrigeración en los tres escenarios 
analizados (Periodo 1961-90, Año 2050–Escenario A2 y Año 2050–Escenario B2), según se recoge en el Estudio 
Básico de Adaptación al Cambio Climático - Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. 
La incidencia que presenta la modelización de los grados-día de refrigeración sobre las ciudades, tiene un efecto 
negativo, puesto que supone un mayor uso de la energía para las instalaciones de refrigeración. 
 
• Grados-día de calefacción: 

 
Tal como apuntan las previsiones, en lo que a grados-día de calefacción se refiere, se asistirá con elevada 
probabilidad a una reducción de los mismos. Así, en los distintos escenarios (Periodo 1961-90, Año 2050–Escenario 
A2 y Año 2050–Escenario B2), según se recoge en el Estudio Básico de Adaptación al Cambio Climático - Sector 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, la cantidad de los grados-día se reduce 
ostensiblemente en el año 2050, para ambos escenarios de emisiones (Escenario A2 y B2). 
La incidencia que presenta la modelización de los grados-día de calefacción sobre las ciudades, tiene un efecto 
positivo, puesto que supone un menor uso de la energía para las instalaciones de calefacción. 
 
• Olas de calor: 

 
Huelva se encuentra entre las ciudades con previsión de mayor exposición a las olas de calor, ya que el 
territorio en el que se encuentran las ciudades con una mayor exposición a olas de calor, en los distintos escenarios 
analizados, se encuentran en el Valle del Guadalquivir, según se recoge en el Estudio Básico de Adaptación al 
Cambio Climático - Sector Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía. 
 
• Olas de frío: 
 
Puesto que los escenarios regionalizados de cambio climático indican un aumento generalizado de la temperatura, 
es probable que la ocurrencia de olas de frío disminuya.  
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD Y LOS IMPACTOS PREVISIBLES  
SEGÚN LOS CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Ciudad de Huelva 

Ciudad afectada por riesgo de lluvias intensas e inundaciones No 
Ciudad con mayor exposición a la sequía Si 
Índice de vulnerabilidad frente a la erosividad pluviométrica Muy bajo 
Índice de concentración de la precipitación Altamente estacional 
Uso de la energía para instalaciones de refrigeración En aumento 
Uso de la energía para instalaciones de calefacción En disminución 
Previsión de exposición a olas de calor Alta 
Previsión de exposición a olas de frío Baja 

Contenidos del 
instrumento de planificación Análisis de la vulnerabilidad e impactos previsibles  

Nueva implantación del 
equipamiento sistema general 
“Parque de Bomberos 
Municipal” 

- Las nuevas instalaciones cumplirán las determinaciones marcadas por la legislación 
sobre cambio climático, aplicando la arquitectura bioclimática a la edificación y la 
utilización de energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las 
condiciones climáticas andaluzas del nuevo edificio, con el objetivo de mitigar los 
efectos de las previsibles olas de calor y reducir su consumo energético. 

- En los espacios libres exteriores a la nueva edificación, se estudiarán las distintas 
soluciones constructivas que ayuden a mitigar la erosividad derivada de las 
precipitaciones, maximizando las superficies permeables respecto de las 
impermeabilizadas.  

- En la medida de lo posible se utilizarán sistemas pasivos como la vegetación, como 
medio para la regulación térmica. 

Reubicación de sistemas 
generales Espacios Libres 

- Los espacios libres actuarán como elementos de control del microclima urbano y 
reductor del efecto “isla de calor”. 

- Mitigarán la vulnerabilidad frente a las fuertes precipitaciones, protegiendo la zona de la 
erosividad pluviométrica. 

- Se incrementará la biodiversidad del espacio urbano mediante su naturalización y se 
consiguen microclimas menos extremos, incrementando el confort en el espacio 
público.  

- Se reducirá la impermeabilización de los espacios libres, fomentando la vegetación 
para favorecer la continuidad del ciclo del agua, incrementar el potencial del suelo 
urbano como sumidero de CO2 y contribuir a la reducción del efecto isla de calor. 

Nuevos usos residencial 
plurifamiliar y comercial, en la 
ubicación del actual Parque de 
Bomberos  

- La nueva edificación cumplirá las determinaciones marcadas por la legislación sobre 
cambio climático, aplicando la arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización 
de energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones 
climáticas andaluzas del nuevo edificio, con el objetivo de mitigar los efectos de las 
previsibles olas de calor y reducir su consumo energético. 

- En los espacios libres exteriores a la nueva edificación, se procurará la regulación 
térmica, favoreciendo el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión 
de unas condiciones más rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados, 
mediante la plantación de árboles de sombra, y aumentando la superficie actual de 
suelo natural que permita la absorción del agua de lluvia. 
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b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los 

efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 
 
1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación territorial y urbanística. 
 
• Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanísticos, de medidas tendentes a la 

corrección de los principales factores que intervienen en el cambio climático, especialmente en la definición del 
modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la previsión de sus 
posibles efectos sobre la ordenación propuesta. 

• Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación ambiental de los planes territoriales 
y urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que intervienen en su 
evolución, en función del escenario tendencial previsto. 

• Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad mediterránea compacta y 
multifuncional propio de Andalucía, y siguiendo estrategias que minimicen la demanda de desplazamientos 
motorizados y hagan viable la implantación de sistemas de transporte público. 

• Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos y la remodelación de 
las ya existentes, así como los equipamientos deportivos con vegetación propia de Andalucía, con alta 
capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones de GEI asociadas. 

 
2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las condiciones climáticas. 
 
• Definir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías renovables que 

permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas por los edificios en función del uso 
al que estarán destinados. 

• Promover la realización de estudios de acondicionamiento de espacios exteriores en las áreas urbanas que 
mejoren la habitabilidad de estos espacios. 

 
3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de carbono en la construcción y en 

el uso de las viviendas y concienciar a los agentes intervinientes en el proceso edificatorio. 
 
• Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas en Andalucía criterios de ahorro y eficiencia 

energética con el fin de establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, construcción y funcionamiento de 
los edificios. 

• Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda disminuyendo el consumo energético, 
favoreciendo la recogida selectiva de residuos y con medidas “pasivas” para movilidad, como aparcamientos 
para bicicletas en edificios. 
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c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el caso 

de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de planificación y los 
resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean coherentes con la finalidad 
perseguida. 

 
COHERENCIA ENTRE EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y EL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Disposiciones del 
Plan Andaluz de Acción por el Clima  

(Mitigación y Adaptación) 

Contenidos del  
instrumento de planificación 

Coherencia 

SI NO 

Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanísticos, de medidas tendentes a la corrección de los 
principales factores que intervienen en el cambio climático, 
especialmente en la definición del modelo territorial, la 
movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, 
así como la previsión de sus posibles efectos sobre la 
ordenación propuesta. 

En el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación 
Puntual nº28 del PGOU de Huelva se recogen los efectos 
ambientales previsibles, su identificación y la valoración de los 
impactos, así como las medidas previstas para prevenir, 
reducir y corregir en la medida de lo posible cualquier efecto 
negativo relevante de la aplicación del plan en el 
medioambiente.  

x  

Consideración del factor cambio climático en los documentos 
de evaluación ambiental de los planes territoriales y 
urbanísticos, determinando la incidencia de sus 
determinaciones sobre los factores que intervienen en su 
evolución, en función del escenario tendencial previsto. 

En el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación 
Puntual nº28 del PGOU de Huelva se recoge la incidencia en 
materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 

x  

Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el 
modelo de ciudad mediterránea compacta y multifuncional 
propio de Andalucía, y siguiendo estrategias que minimicen la 
demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la 
implantación de sistemas de transporte público. 

No es objeto de la Modificación Puntual nº28 del PGOU de 
Huelva, la ordenación de crecimientos urbanos. En la MP28 se 
prevé la reubicación de sistemas generales (equipamientos y 
espacios libres) ya previstos en la ordenación urbana vigente. 

- - 

Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación 
de los planes urbanísticos y la remodelación de las ya 
existentes, así como los equipamientos deportivos con 
vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad 
secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando 
las emisiones de GEI asociadas. 

La Modificación Puntual nº28 del PGOU de Huelva prevé la 
reubicación de sistemas generales (equipamientos y espacios 
libres). La superficie de espacios libres y ocupados por el 
peatón aumenta, favoreciendo los hábitos de vida saludables y 
aumentando la calidad del aire. Los sistemas de espacios 
libres cumplen la función de mitigación (como sumidero de 
CO2) y de adaptación (colaborando en el equilibrio térmico del 
entorno). 
En el documento Ambiental Estratégico de la Modificación 
Puntual nº28 del PGOU de Huelva, se describen las medidas 
correctoras y de control previstas para el seguimiento 
ambiental del Plan, en cuanto a la fase de diseño y ejecución 
de las urbanizaciones y edificaciones previstas, y se 
especifica que los Proyectos serán redactados conforme a 
criterios acordes con la legislación sobre cambio climático, y se 
realizará el seguimiento de dichos criterios en la fase de 
ejecución de las obras. 

x - 

Definir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a la 
edificación y la utilización de energías renovables que permitan 
el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas 
andaluzas por los edificios en función del uso al que estarán 
destinados. 

x - 

Promover la realización de estudios de acondicionamiento de 
espacios exteriores en las áreas urbanas que mejoren la 
habitabilidad de estos espacios. 

x - 

Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas en 
Andalucía criterios de ahorro y eficiencia energética con el fin 
de establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, 
construcción y funcionamiento de los edificios. 

En el documento Ambiental Estratégico de la Modificación 
Puntual nº28 del PGOU de Huelva, se describen las medidas 
correctoras y de control previstas para el seguimiento 
ambiental del Plan, en cuanto a la fase de diseño y ejecución 
de las edificaciones previstas, y se especifica que los 
Proyectos serán redactados conforme a criterios acordes con 
la legislación sobre cambio climático, y se realizará el 
seguimiento de dichos criterios en la fase de ejecución de las 
obras. 

x - 

Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la 
vivienda disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la 
recogida selectiva de residuos y con medidas “pasivas” para 
movilidad, como aparcamientos para bicicletas en edificios. 

x - 
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d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y 

cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 
 

La Agencia Europea de Medio ambiente (AEMA) define indicador como "una medida, generalmente 
cuantitativa, que permite mostrar fenómenos complejos de manera sencilla incluyendo las tendencias y avances en 
el curso del tiempo. Un indicador ofrece pistas para comprender una cuestión de mayor importancia, o permite 
percibir un fenómeno o tendencia que no es inmediatamente detectable". A su vez, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente enriquece esta definición anotando un par de matices más: el relativo a la utilidad 
que tienen los indicadores para el análisis y la difusión de la mejor información disponible, y el que hace alusión a la 
función de prestar apoyo a la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas. 

 
La Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), de la que obtenemos los datos que a 

continuación se exponen,  tiene entre sus principales líneas de trabajo la elaboración y mantenimiento de un sistema 
de indicadores ambientales que sirva de base para la difusión activa de información ambiental. En esencia estos 
indicadores aportan conocimiento acerca de los aspectos ambientales más significativos de la Comunidad 
Autónoma.  
 
 Los indicadores ambientales en Andalucía se encuentran estructurados en cinco bloques: 

I. Elementos y factores ambientales 
II. Evaluación y gestión del medio natural 
III. Evaluación y gestión de la calidad ambiental 
IV. Medio urbano, tejido productivo y planificación 
V. Innovación, información y conocimiento 

 
A continuación se exponen los indicadores que permiten evaluar las medidas adoptadas en relación con el 

medio urbano: 
 

INDICADORES AMBIENTALES – MEDIO URBANO 

Capítulo Evolución Situación Tendencia Indicador 

Medio ambiente  
y ciudad 

   Consumo de energía eléctrica en las ciudades de 
Andalucía 

   Producción de residuos municipales en ciudades 
de Andalucía 

 
  Actuaciones en viviendas protegidas en ciudades 

de Andalucía 

 
  Turismos en ciudades de Andalucía y emisiones 

procedentes del transporte 
 En aumento  En disminución  Moderada  Estable 

Fuente: Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2017. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Junta de Andalucía. 
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INDICADOR 1: Consumo de energía eléctrica en las ciudades de Andalucía 

Objetivo Evaluar la tendencia que experimenta el consumo de energía eléctrica en las ciudades andaluzas. 

Interés 
ambiental 
del 
indicador 

Son numerosos los problemas asociados a los entornos urbanos (generación creciente de residuos 
urbanos, incremento de la emisión de contaminantes atmosféricos, altos niveles de ruido, consumo 
elevado de suelo, de energía y de recursos naturales como el agua, pérdida de biodiversidad, etc.). 
Estos problemas guardan una proporción directa con el tamaño demográfico de las poblaciones y/o 
asociados al ocio, y con las características intrínsecas a las actividades económicas y 
socioculturales que se localizan en ellas.  
Conocer la evolución del consumo de electricidad en las ciudades se revela como un factor clave 
para avanzar en el camino de la sostenibilidad urbana, articulado a través de un profundo cambio 
económico y social en las formas de producción y consumo de la energía. 

Descripción 
básica del 
indicador 

El presente indicador incorpora el consumo total de electricidad de 2007 a 2016 en el sector 
doméstico, diferenciando entre cuatro grupos de municipios según el tamaño de su población 
(siempre igual o superior a 10.000 habitantes), y en segundo lugar tenemos los datos del consumo 
de energía eléctrica por habitante. 

Unidad de 
medida Megavatio por hora (Mw/h). 

Resultados 

El consumo de energía eléctrica en las ciudades aumentó ligeramente, aunque mantiene unos 
valores muy inferiores a los que se registraban hace una década. 
Se aprecia un aumento en todos los tipos de usos, aunque es más visible en el consumo de 
electricidad para uso residencial. Como en otros ámbitos, la reactivación económica explica buena 
parte de esta tendencia. No obstante, este aumento del consumo de energía eléctrica sigue 
desacoplado del PIB (Producto Interior Bruto), lo que parece indicar que las medidas de ahorro y 
eficiencia energética de ámbito urbano y regional están dando resultado. 

  

 

 

Consumo de energía eléctrica por habitante 
Fuente: Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2017.  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
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INDICADOR 2: Producción de residuos municipales en ciudades de Andalucía 

Objetivo Determinar el nivel de generación de residuos municipales por parte de los habitantes residentes en 
las ciudades andaluzas. 

Interés 
ambiental 
del 
indicador 

El incremento en la generación de residuos va unido habitualmente a un mayor nivel de desarrollo 
socioeconómico, calidad de vida y bienestar social. Además, los residuos generados por las 
ciudades andaluzas guardan una proporción directa con el tamaño demográfico de las poblaciones y 
con las características intrínsecas a las actividades económicas y socioculturales que se localizan en 
ellas. Sin embargo, no debe olvidarse las enormes repercusiones negativas derivadas de una mala 
gestión de los residuos, tales como la contaminación de las aguas y el suelo, contribución al cambio 
climático, emisión de malos olores, alteración del paisaje, etc. 
Frente a este contexto, resulta fundamental mantener un conocimiento sobre la tendencia 
experimentada por las pautas de consumo en las urbes andaluzas, con objeto de arbitrar las 
políticas necesarias para mejorar la gestión del ciclo de los materiales y los residuos. 

Descripción 
básica del 
indicador 

El presente indicador analiza la producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía mayores 
de 10.000 habitantes. Para ello, se establece una distinción entre distintos grupos de municipios 
según su población. 

Unidad de 
medida 

- Kilogramos de residuos por habitante y día (kg/hab/día). 
- Toneladas. 

Resultados 

En 2016, la producción de residuos municipales en las ciudades de Andalucía disminuyó 
ligeramente, en la misma proporción que lo hacía en 2015 (un 3%).  Esto pone de manifiesto que, en 
las ciudades andaluzas, la producción de residuos municipales muestra una tendencia ligeramente 
decreciente en la última década.  
Al concentrar más de un 80% de la población, las áreas urbanas andaluzas continúan 
desempeñando un papel importante en la recogida selectiva de residuos. No en vano, en 2016 el 
73% de vidrio, el 85% de papel-cartón y el 82% de envases ligeros se recogen en las ciudades 
andaluzas. 

  

  

 

 

Producción de residuos municipales 
Fuente: Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2017.  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
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INDICADOR 3: Actuaciones en viviendas protegidas en ciudades de Andalucía  

Objetivo Aportar información sobre las actuaciones públicas dirigidas a la venta, alquiler o rehabilitación, que 
se llevan a cabo en el parque de viviendas. 

Interés 
ambiental 
del 
indicador 

La intensa expansión de las ciudades producida en las décadas previas a la crisis iniciada en 2008, 
en base a un modelo desarrollista y especulativo, ha propiciado graves efectos ambientales, 
derivados de la ocupación del suelo, el consumo de recursos, la generación de residuos y 
emisiones. La promoción de la Vivienda de Protección Oficial (VPO), tanto en venta, como en 
alquiler, contribuye a propiciar un modelo de crecimiento urbanístico menos especulativo, mientras 
que la rehabilitación de viviendas representa una oportunidad de aprovechar el parque existente, 
moderando el crecimiento urbano y sus efectos y favoreciendo la eficiencia energética de los 
edificios. 

Descripción 
básica del 
indicador 

El indicador incorpora un evolutivo de las actuaciones públicas en venta, alquiler y rehabilitación de 
viviendas en las ciudades andaluzas, distinguiendo entre distintos grupos de municipios según su 
población (siempre superior a 10.000 habitantes). 

Unidad de 
medida Actuaciones (Nº) 

Resultados 

En 2016 tanto las actuaciones protegidas dirigidas a la venta de viviendas, como al alquiler y la 
rehabilitación, se han incrementado de forma explosiva con respecto al año anterior. Las viviendas 
en alquiler son las que mayor número de actuaciones han registrado. En cuanto a las diferentes 
categorías de ciudades son las ciudades mayores de 100.000 habitantes las que más peso tienen a 
la hora de recibir financiación para la acometida de este tipo de actuaciones. 
Analizando los datos de la última década, los descensos más acusados se producen en las 
viviendas de protección destinadas a la venta. Además, si se comparan las cifras con las de 2011, 
los descensos en el parque de viviendas protegidas son más acusados, sobre todo en aquellas 
destinadas al alquiler. En el polo opuesto, la rehabilitación de viviendas bajo actuaciones protegidas 
de vivienda y suelo han recuperado un cierto dinamismo, sobre todo en las ciudades de mayor 
tamaño (por encima de 50.000 habitantes). 

  
 

Actuaciones en viviendas protegidas (en ciudades mayores a 10.000 habitantes) 
Fuente: Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2017.  

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
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INDICADOR 4: Turismos en ciudades de Andalucía y emisiones procedentes del transporte  

Objetivo Evaluar la tendencia que experimenta la presión ejercida por los vehículos privados (turismos) sobre el medio 
ambiente en las ciudades andaluzas. 

Interés 
ambiental 
del 
indicador 

Actualmente, el transporte urbano es considerado como una de las principales fuentes de contaminación 
atmosférica y acústica, percepción que avalan los principales indicadores de contaminación atmosférica y 
acústica. Además, el excesivo predominio del automóvil privado se salda con problemas periódicos de 
congestión urbana y hace que las velocidades medias de desplazamiento sean, en muchas ocasiones, muy 
reducidas. 
A todo lo anterior hay que añadir la generalización de la tipología de vivienda de baja altura y densidad de 
ocupación (unifamiliar, adosados y pareados) en la mayoría de las periferias urbanas, que va unida a una 
modalidad de nueva ciudad dormitorio excesivamente dependiente del automóvil privado para cualquier tipo de 
desplazamientos, y la dispersión de las actividades económicas que ocasionan desplazamientos obligados a 
los centros de trabajo, que no siempre están suficientemente cubiertos por el transporte público. 

Descripción 
básica del 
indicador 

El presente indicador analiza la evolución del número de vehículos privados (turismos) en las ciudades 
andaluzas, considerando un valor índice 1991=100.  
Como complemento a esta información se incorporan los datos de emisiones contaminantes a la atmósfera 
provenientes del tráfico. 

Unidad de 
medida 

- Índice adimensional para los datos de evolución de turismos. 
- Número de turismos. 
- Toneladas. 
- Toneladas de CO2 equivalentes. 

Resultados 

La densidad del número de automóviles continúa su ascenso moderado en 2017 en las ciudades andaluzas, 
con un incremento del 2.36% con respecto a 2016. El parque de automóviles continúa en ascenso y se 
mantiene en valores por encima de los registrados en la última década, incluso en las grandes ciudades. Sin 
duda, esta tendencia no ayuda a mitigar los problemas de calidad del aire y ruido ocasionados por la movilidad 
motorizada. 
En cuanto al análisis más concreto por grupo de ciudades, se observa que siguen siendo las ciudades 
mayores de 100.000 habitantes las que mayor número de vehículos agrupan. 
Las emisiones procedentes del transporte en las ciudades empiezan a mostrar un descenso, más visible 
cuando comparamos los valores que se registran en 2014 respecto a los de hace una década. No obstante, la 
disminución que se observa dista mucho de ser suficiente, sobre todo para algunos de los contaminantes que 
más inciden en la calidad del aire de las áreas urbanas. En las ciudades, la mayor aportación a las emisiones 
procedentes del transporte proviene del tráfico rodado, al igual que sucede para el conjunto de la región. La 
circulación de vehículos contribuye, especialmente, a las emisiones de gases de efecto invernadero, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno y partícula. 

  

 
Emisiones contaminantes procedentes del transporte rodado en ciudades de Andalucía 

Fuente: Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2017.  
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES AMBIENTALES  
SEGÚN LOS CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

Ciudad de Huelva 

Consumo de energía eléctrica  En aumento 
Producción de residuos municipales  Ligeramente decreciente 
Actuaciones en viviendas protegidas  En recuperación 
Turismos y emisiones procedentes del transporte Ascenso moderado 

Contenidos del 
instrumento de planificación Análisis de los indicadores ambientales  

Nueva implantación del 
equipamiento sistema 
general “Parque de 
Bomberos Municipal” 

- Consumo de energía eléctrica: Se promoverá la eficiencia energética en la nueva 
construcción, estableciendo una contribución mínima procedente de las energías 
renovables y un determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la 
generación local con las medidas de ahorro y eficiencia. 
Aplicación de la arquitectura bioclimática a la edificación y utilización de energías 
renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas 
andaluzas del nuevo edificio, con el objetivo de: 
- mitigar los efectos de las previsibles olas de calor (se contemplarán soluciones 

específicas para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente en la edificación 
nueva). 

- reducir su consumo energético (se monitorizará el consumo energético de los nuevos 
edificios). 

- Producción de residuos: Las nuevas instalaciones se diseñarán bajo los criterios de la 
legislación sobre cambio climático y preverá la recogida selectiva de residuos, y el 
tratamiento adecuado de los equipos de trabajo necesarios para la extinción de incendios. 

- Emisiones procedentes del transporte: La nueva implantación del Sistema General 
Equipamiento que se propone, reduce los desplazamientos hasta las vías principales de 
circulación, por su mayor cercanía con ellas, favoreciendo la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en el centro de la ciudad. 
Se emplearán materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitando 
materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

Reubicación de sistemas 
generales Espacios Libres 

- Consumo de energía eléctrica: Se instalarán sistemas eficientes de iluminación, como 
lámparas de bajo consumo, o utilizar dispositivos de control en el alumbrado (células 
fotoeléctricas, relojes astronómicos, etc.).  
A la hora de establecer las condiciones de su urbanización, se estudiará el uso de fuentes 
renovables en los nuevos espacios públicos (marquesinas con paneles solares, espacios 
destinados al almacenamiento de biomasa, etc.). 

- Producción de residuos: Se promoverá el compostaje de residuos orgánicos y los 
provenientes de la poda de parques y jardines para reducir el uso de fertilizantes químicos 
o derivados de combustibles fósiles en el ajardinamiento.  
Se estudiará la ubicación de espacios reservados para la recogida centralizada de los 
sistemas de contenedores con el fin de racionalizar la recogida de basura y su integración 
en el paisaje urbano. 

- Emisiones procedentes del transporte: Se emplearán materiales de construcción locales 
(naturales, renovables) y evitando materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a 
incrementar las emisiones. 
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Nuevos usos residencial 
plurifamiliar y comercial, en 
la ubicación del actual 
Parque de Bomberos  

- Consumo de energía eléctrica: Se promoverá la eficiencia energética, estableciendo una 
contribución mínima procedente de las energías renovables y un determinado grado de 
autosuficiencia energética que permita combinar la generación local con las medidas de 
ahorro y eficiencia. 
La nueva edificación cumplirá las determinaciones marcadas por la legislación sobre 
cambio climático, siguiendo criterios de ahorro y eficiencia energética, aplicando la 
arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías renovables que 
permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas del nuevo 
edificio, con el objetivo de: 
- mitigar los efectos de las previsibles olas de calor (se contemplarán soluciones 

específicas para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente en la edificación 
nueva). 

- reducir su consumo energético (se monitorizará el consumo energético de los nuevos 
edificios). 

- Producción de residuos: Se facilitará la recogida selectiva de basuras domiciliaria. 
- Emisiones procedentes del transporte: Se emplearán materiales de construcción locales 

(naturales, renovables) y evitando materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a 
incrementar las emisiones. 
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e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto 

invernadero 
 

ANÁLISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO 
SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Contenidos del 
instrumento de planificación 

Impacto potencial, directo e indirecto, 
sobre el consumo energético y los gases de efecto invernadero 

Nueva implantación del 
equipamiento sistema 
general “Parque de 
Bomberos Municipal” 

- Las nuevas instalaciones cubrirían los requerimientos del equipamiento pretendido, 
cumpliendo las determinaciones marcadas por la legislación sobre cambio climático, 
aplicando la arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías renovables 
que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas del nuevo 
edificio en función del uso al que estará destinado, con el objetivo de: 

- mitigar los efectos de las previsibles olas de calor (se contemplarán soluciones 
específicas para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente en la 
edificación nueva). 

- reducir su consumo energético. 
- Se establecerá una contribución mínima procedente de las energías renovables y un 

determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la generación local 
con las medidas de ahorro y eficiencia. 

- La nueva implantación del Sistema General Equipamiento que se propone, reduce los 
desplazamientos hasta las vías principales de circulación, por su mayor cercanía con ellas, 
favoreciendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el centro de la 
ciudad. 

- Se emplearán materiales de construcción locales (naturales, renovables) y evitando 
materiales de alto impacto ambiental que contribuyan a incrementar las emisiones. 

- La recogida selectiva de los residuos contribuye al tratamiento y gestión de los mismos 
desde la perspectiva de la mitigación de gases de efecto invernadero. 

Reubicación de sistemas 
generales Espacios Libres 

- Se instalarán sistemas eficientes de iluminación, como lámparas de bajo consumo, o utilizar 
dispositivos de control en el alumbrado (células fotoeléctricas, relojes astronómicos, etc.).  

- A la hora de establecer las condiciones de su urbanización, se estudiará el uso de fuentes 
renovables en los nuevos espacios públicos (marquesinas con paneles solares, espacios 
destinados al almacenamiento de biomasa, etc.). 

- La superficie de espacios libres y ocupados por el peatón aumenta, favoreciendo los 
hábitos de vida saludables y aumentando la calidad del aire.  

- El acondicionamiento de espacios exteriores en las áreas urbanas mejoran la habitabilidad 
de estos espacios. 

- Adecuación de las nuevas zonas verdes y la remodelación de las ya existentes, con 
vegetación propia de Andalucía, con alta capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo 
de agua, minimizando las emisiones de GEI asociadas. 

- Los sistemas de espacios libres cumplen la función de mitigación (como sumidero de CO2) 
y de adaptación (colaborando en el equilibrio térmico del entorno). 

- Son elementos de control del microclima urbano y reductor del efecto “isla de calor”. 
- La recogida selectiva de los residuos contribuye al tratamiento y gestión de los mismos 

desde la perspectiva de la mitigación de gases de efecto invernadero. 
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Nuevos usos residencial 
plurifamiliar y comercial, en 
la ubicación del actual 
Parque de Bomberos  

- Cumplimiento de la normativa de diseño y calidad de las viviendas en Andalucía, con 
criterios de ahorro y eficiencia energética, con el fin de establecer parámetros de ahorro de 
CO2 en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios, y así: 

- mitigar los efectos de las previsibles olas de calor (se contemplarán soluciones 
específicas para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente en la 
edificación nueva). 

- reducir su consumo energético. 
- Se establecerá una contribución mínima procedente de las energías renovables y un 

determinado grado de autosuficiencia energética que permita combinar la generación local 
con las medidas de ahorro y eficiencia. 

- Se promoverá la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda disminuyendo 
el consumo energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos y con medidas 
“pasivas” para movilidad, como aparcamientos para bicicletas en edificios. 

- Se llevará a cabo el acondicionamiento de espacios exteriores de la nueva manzana 
residencial para mejorar la habitabilidad de estos espacios. 

- Adecuación de las nuevas zonas verdes con vegetación propia de Andalucía, con alta 
capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las emisiones de 
GEI asociadas, como elementos de control del microclima urbano y reductor del efecto “isla 
de calor”. 

- La recogida selectiva de los residuos contribuye al tratamiento y gestión de los mismos 
desde la perspectiva de la mitigación de gases de efecto invernadero. 
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8. PRINCIPALES AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y TERRITORIALES 

En respuesta al informe emitido con fecha de 24/01/2020 de Requerimiento de Subsanación Exp. EAE-S- 
Modificación Puntual Nº28 PGOU de Huelva (Expediente: IAE/HU/007/19) del Jefe de Servicio de Protección 
Ambiental  de la D.T. Agricultura, Ganadería y Pesca y D.S. Huelva, de la Junta de Andalucía, con registro de 
entrada en este Ayuntamiento nº 2667 del 29 de enero de 2020, y del  requerimiento emitido con fecha de 
22/07/2020 Requerimiento de Subsanación Exp. SBBCC/DPPH/MANV Informe_EXPT_152/2020 
Modificación Puntual Nº28 PGOU de Huelva (Expediente: IAE/HU/007/19) de la D.T. Cultura y Patrimonio 
Histórico de Huelva, de la Junta de Andalucía, con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 17340 del 29 de 
julio de 2020 se procede a continuación a incluir: 

 
Afecciones arqueológicas, en el ámbito de las parcelas correspondientes al “Parque del Hospital” y de los 
Sistemas Generales del Plan Parcial nº4. Son suelos sometidos a cautela arqueológica de carácter municipal. Se 
trata de la “AR/0007. Núcleo Urbano. Zona de Intervención Tercera” y de la “AR/0006. Núcleo Urbano. Zona de 
Intervención Segunda”, respectivamente, del Catálogo de Espacios Arqueológicos del Plan General de 
Ordenación Urbana de Huelva. 
 
Al tratarse de espacios situados en el contorno de la Zona Arqueológica de Huelva (Plano Afecciones 
Arqueológicas), se requiere además obtención de Informe favorable de la administración autonómica en materia 
de Cultura, con realización de intervención arqueológica preventiva vinculada a cualquier proyecto de obras, 
debido a su mayor posibilidad de hallazgo al ser terrenos contiguos a los espacios protegidos como Sector A-1 
Casco Antiguo y Sector B-3, Santa Marta-La Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva (Orden de 29 marzo de 
2007, por la que se resuelva inscribir, con carácter específico, en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
Andaluz, la ampliación del Sector B-3, Santa Marta- La Orden, de la Zona Arqueológica de Huelva). 
 
No se encuentran demás afecciones ni territoriales, ni ambientales ni sectoriales, que consideremos de mención, 
en base a los datos obrantes en el Área de Urbanismo. En cualquier caso, resulta competencia de las 
administraciones sectoriales la exacta determinación de dichas afecciones durante la tramitación del expediente. 
Se adjunta plano de afecciones en materia de arqueología. 

 
 
 

En Huelva, junio 2021 
 
 
 
 

Fdo: Miriam Dabrio Soldán 
 Arquitecto Municipal  
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