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1. INTRODUCCIÓN

1.1.- INICIATIVA Y REDACTOR

Se  redacta  la  presente  modificación  del  Plan 

Especial  del  Campus  Universitario  del  Carmen  por 

iniciativa  particular  de  la  Universidad  de  Huelva,  con 

domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  Calle  Cantero 

Cuadrado nº6 de Huelva, y CIF Q7150008F, actuando en 

representación de la misma D. Manuel J. Maña López, en 

su calidad de Vicerrector de Informática, Comunicaciones 

e Infraestructuras de la misma.

Redacta  este  documento  de  modificación  D. 

César Morales Cuesta, arquitecto colegiado número 133 

del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Huelva,  con 

domicilio profesional en Calle Ciudad de Aracena nº10 

4ºB de Huelva.

1.2.- OBJETO Y CONTENIDO

Esta  modificación  tiene  como  objeto 

incorporar,  en  las  áreas  aun  no  consolidadas,  las 

necesidades  de  la  Universidad  en  tanto  éstas  se  han 

modificado de forma importante en el tiempo trascurrido 

desde la redacción del documento original.

La  ordenación  del  Campus,  resultado  de   la 

redacción  actual  del  Plan  Especial,  presenta  ciertas 

disfunciones respecto a las necesidades actuales; algunas 

de éstas responden a la evolución en el crecimiento de la 

propia Universidad, ya que el desarrollo de las décadas 

pasadas ha servido para perfilar mejor los más inciertos 

programas de crecimiento entonces considerados. 

De  igual  modo,  resulta  necesario  reajustar  la 

ordenación  para  adecuarla  a  nuevos  criterios  y 

necesidades,  de  la  sociedad  en  general  y  de  la 

comunidad universitaria particularmente. La incidencia de 

las nuevas tecnologías marcan el camino de las prácticas 

docentes. De igual modo, los estándares de reservas de 

espacios  libres  y  zonas  para  práctica  deportiva  y 

actividades  de  ocio  ha  aumentado,  en  tanto  que  el 

condicionamiento  de  la  ordenación  ante  el  vehículo 

debe replantearse completamente. 

En  muy  pocos  años  se  han  modificado  los 

hábitos  de transporte,  y  la  tendencia  es  acelerada  de 

cara a la perspectiva de futuro. La confluencia entre los 

recursos digitales y de información con la concienciación 

de  la  sociedad  acerca  de  la  necesidad  de  poner  en 

práctica hábitos más sostenibles se están traduciendo en 

rápidos  cambios  en  los  hábitos  de  transporte  urbano, 

algo que lógicamente tienen su   campo de expansión 

primordial entre los jóvenes universitarios, más abiertos a 

las nuevas directrices sociales.

Finalmente, y desde un punto de vista formal, 

ciertas definiciones del Plan permiten un replanteamiento 

desde la perspectiva actual  y la valorización patrimonial 

de  los  elementos  preexistentes,  aspecto  este  que 
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supone  –  a  juicio  del  redactor  –  una  carencia  en  la 

ordenación actual.

El  contenido  de  este  documento  contempla 

por  tanto  la  totalidad  de  documentos  e  información 

necesaria, propia del rango de alcance del documento 

modificado  –Plan  Especial-  de  acuerdo  a  las 

disposiciones  del  Artículo  19 sobre  “Contenido 

documental de los instrumentos de planeamiento” de la 

LOUA.

Del mismo modo, y tal como señala el apartado 

2.b “De documentación” del Artículo 36 de la LOUA, “el  

contenido documental será el adecuado e idóneo para  

el completo desarrollo de las determinaciones afectadas  

[…]  debiendo  integrar  los  documentos  refundidos,  

parciales o íntegros sustitutivos de los correspondientes  

del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se  

contengan las determinaciones aplicables resultantes de  

la  innovación.”  De  tal  modo,  en  este  documento  se 

incorporan  las  determinaciones  modificadas  de  ambos 

modos – parcial e íntegro -  para una mayor claridad: en 

primer lugar, tanto en los cuadros de parámetros como 

en  los  planos  correspondientes,  se  recogen  las 

modificaciones parciales correspondientes únicamente a 

las  áreas,  manzanas  o  parcelas  afectadas,  para  a 

continuación,  quedar  completadas  por  el  consiguiente 

cuadro o plano global o íntegro del ámbito en su estado 

modificado.

Por ello, el presente documento de modificado 

mantiene  la  estructura  y  los  criterios  básicos  de 

clasificación  y  nomenclatura  del  documento  vigente, 

incorporando a nivel  informativo con carácter  previo la 

reproducción de su contenido, tanto a nivel literal en el 

apartado 1 de esta memoria, como gráfico en los planos 

I adjuntos. 

Este documento considera en primer lugar y a 

modo de  INFORMACIÓN – tanto en su parte literal 

como  en  la  documentación  gráfica  –  los  aspectos 

esenciales  del  documento  de  Plan  Especial  vigente, 

tomando  para  ello  la  referencia  consolidada 

definitivamente  en  el  documento  denominado  como 

“Texto refundido del  Plan  Especial  del  Sistema General  

Universitario  del  Carmen”,  documento  aprobado  por 

Pleno  en  sesión  ordinaria  30  de  marzo  de  2000, 

constando el  mismo (según recoge el  informe técnico) 

de 21 planos (8 de información y 13 de ordenación) y 2 

tomos de memorias (general  y condiciones particulares 

de las zonas). Esta información se traslada gráficamente a 

los  planos con denominación I  (Planos I1  a I4),  así 

como  al  apartado  2  de  esta  memoria  (Memoria  2. 

planeamiento actual. Plan Especial), en la que se 

reproducen – de forma eminentemente literal – todas las 

determinaciones del Plan Especial1. 

Se procede a continuación a un  ANÁLISIS 

de lo anterior, recogido en los planos denominados A 

(Planos  A1  hasta  A8)  en  los  que  se  recoge  la 

situación actual del ámbito y su correspondencia con las 

determinaciones del Plan. Este análisis se corresponde en 

esta memoria con el apartado 3 (Memoria 3. Análisis 

y  diagnóstico),  en  el  que  se  describe  el  nivel  de 

desarrollo del plan, se analiza desde diversos aspectos y 

se extrae finalmente un diagnóstico de conclusiones.

Literalmente en esta memoria, en su punto 4, se 

exponen  los  CRITERIOS  DE  ORDENACIÓN 

considerados  en  esta  modificación  (Memoria  4. 

Criterios  y  bases  de  modificación  de  la 

ordenación)  de  acuerdo  al  análisis  y  diagnóstico 

anteriormente expuestos.

1 A este respecto, y para mayor claridad, las transcripciones 
literales de la memoria del Plan Especial  se maquetan entre 
comillas, a una sola columna y en tipo cursiva.
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En el último punto –  4.6 - de este apartado 

queda justificado de manera detallada el cumplimiento 

de las exigencias que la  Ley de Ordenación Urbanística  

de Andalucía LOUA establece para la innovación de los 

instrumentos  de  planeamiento  en  el  anteriormente 

referido Artículo 36.

Finalmente,  resultado  de  todo  lo  anterior,  se 

concluye con la ORDENACIÓN MODIFICADA que 

se recoge gráficamente en los planos tipo M (Planos 

M1  a  M12)  y  en  el  apartado  5  de  esta  memoria 

(Memoria 5. Parámetros de la ordenación), que 

recoge todos los parámetros urbanísticos modificados. 

La  tabla  resumen  final,  así  como  las  fichas 

individuales (Fichas F1 a F10) en formato DIN A3 para 

cada una de las parcelas afectadas por esta modificación 

contienen la compilación esquemática de los parámetros 

urbanísticos modificados.
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2. PLANEAMIENTO ACTUAL. PLAN ESPECIAL

2.1.- ANTECEDENTES

La redacción del Plan Especial de los terrenos 

del  Campus  Universitario  del  Carmen  fue  encargada 

mediante contrato de asistencia técnica suscrito en fecha 

10 de febrero de 1999 por la Universidad de Huelva con 

un equipo técnico redactor formado por los arquitectos 

Real Molina, Domínguez Cano, Fortes Anillo y Gil Ballester, 

cuya propuesta resultó elegida en un procedimiento de 

Concurso de Ideas convocado a tal fin.

Dicho  concurso  resultó  de  la  previa 

constitución  de  una  comisión  mixta  formada  por  el 

Ayuntamiento  de  Huelva  y  la  propia  Universidad  de 

Huelva,  de la  cual  surgió el  impulso de la  redacción e 

inclusión en el  planeamiento de las necesidades de la 

comunidad universitaria.

El avance del documento de la Revisión del Plan 

General  de  Huelva  reservaba  para  uso  docente 

universitario  una  superficie  notablemente  inferior  a  la 

actual,  con  una  parte  clasificada  como  urbana, 

correspondiente  en  lineas  generales  con  el  área 

anteriormente  ocupada  por  el  Acuartelamiento  del 

Regimiento  de Infantería  Granada 34,  y  reservas  en  los 

planes  parciales  PP3  “La  Florida”  y  PP4 “Vista  Alegre  – 

Universidad”.

Este  documento  fue  objeto  de  diversas 

alegaciones,  fundamentadas  en  criterios  objetivos  que 

cuantificaban  de  manera  muy  superior  las  necesidades 

universitarias;  igualmente,  documentos  como el  Plan  de 

Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía,  desde  sus 

documentos  de  diagnósticos   iniciales,  plantea  la 

necesidad de obtener  importantes  dotaciones  urbanas 

especializadas,  entre  las  que  se  encontraría  esta 

importante  dotación  universitaria.  Todo  esto  viene 

apoyado además por  un  contexto de opinión pública 

que  socialmente  demanda  dicho  incremento  en  la 

reserva de esta dotación. 

Desde un punto de vista formal, la demanda de 

mayor superficie conllevaba además la presentación de 

fachada  del  campus  a  la  prolongación  de  la  Avda. 

Andalucía, acceso natural a la ciudad.

Estas demandas se trasladan al documento de 

planeamiento  general,  de  forma  que  la  redacción  de 

1997 amplía de manera considerable la reserva de suelo 

docente, si bien se mantienen alegaciones concretas por 

parte de la Universidad de Huelva considerando que no 

se  ajusta  plenamente  a  los  acuerdos  suscritos 

anteriormente.

Pasado  el  plazo  de  información  pública  del 

documento, se aprueba inicialmente el PGOU en pleno 

de sesión de 26 de febrero de 1998, plasmándose ya en 

este  documento  las  líneas  fundamentales  del  futuro 

Campus del Carmen, que proseguiría su tramitación con la 

aprobación provisional del PGOU en fecha diciembre de 

1998. 

Sobre  esta  estructura  urbanística  se  saca  a 

concurso  la  propuesta  de  ideas  de  ordenación  del 

Campus, en base a un “Plan de Previsiones” que desglosa 

las  diversas  necesidades  que  se  pretenden  recoger  y 

ordenar en el sector.
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En  la  ordenación  deben  ser  incluidas  las 

preexistencias del momento, que básicamente consisten 

en los pabellones anteriormente destinados a uso militar, 

que ya a partir de 1993 y de manera progresiva habían 

sido  adaptados  mediante  diversas  actuaciones  de 

rehabilitación y reforma promovidas por la Consejería de 

Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  sin  que  existiese 

realmente ningún documento rector o plan director que 

unificara dichas actuaciones.

La  propuesta  ganadora  traslada  a  un 

documento de desarrollo los parámetros generales que a 

nivel  urbanístico  se  recogen  en  el  Plan  General  -usos, 

edificabilidades, alturas, reservas de aparcamientos, etc.- 

así como las cuantificaciones funcionales de edificaciones 

necesarias en base a un programa que responde a las 

previsiones universitarias de 1998, incorporando como se 

ha dicho las edificaciones e infraestructuras ya existentes.

Entre las edificaciones previas, se encontraban 

los pabellones laterales situados a ambos lados del  eje 

longitudinal,  edificaciones de planta rectangular y una o 

dos alturas. Son naves regulares con cerchas y cubiertas a 

dos  aguas,  con  simplicidad  constructiva  y  rigor 

compositivo  en  su  ritmo  de  huecos  y  proporciones, 

carentes de más ornamento que pequeñas molduras del 

mismo  ladrillo  y  revestimiento  del  resto  de  los 

cerramientos.

Los  pabellones  de  la  zona  noreste  se 

mantienen en menor medida (cuatro) mientras en la parte 

opuesta  suroeste  se  conservan  íntegramente  los  seis 

pabellones originales.

Junto a ellos, el  conjunto delimitaba cerrando 

un espacio interior de planta cuadrada, que se mantiene 

aun en la ordenación actual, y que quedaba confinado 

frontal y posteriormente por otros dos pabellones:

- el pabellón frontal avanzaba ligeramente y era el edificio 

de  entrada  o  recepción,  y  alojaba  la  capitanía  y 

dependencias  administrativas.  La  planta  presentaba 

algunos elementos más elaborados respecto al resto. Esta 

edificación no se incorporaba a la ordenación del  Plan 

Especial  y  fue  demolida,  si  bien  su  huella  en  planta 

permanece  en  la  actual  parcela  ZC7 destinada  a 

espacios libres.

- el pabellón posterior es un edificio similar al resto, de 

una  sola  altura,  que  el  Plan  Especial  situaba  fuera  de 

ordenación, pero que permitía su mantenimiento en tanto 

fuera  necesario.  Actualmente  aloja  dependencias  de 

carácter estudiantil.

Tras  esta  última  edificación  se  encontraba  un 

depósito de agua, conservado como referente visual, y 

diversas pistas deportivas ya demolidas.

Producto de las intervenciones que se habían 

realizado previamente, en el momento de la redacción 

del  Plan  Especial  se  encontraban  ejecutados  o  en 

ejecución,  el  suroeste,  los  edificios  destinados  a 

Biblioteca  Universitaria,  el  Edificio  Marie  Curie,  el  más 

reducido edificio Alan Turing, y al noreste el Aulario Paulo 

Freire,  parcialmente  el  Edificio  Jacobo  del  Barco,  el 

Comedor  Universitario  y  el  actual  Pabellón  de 

Infraestructuras.  Estos  edificios  quedan recogidos en el 

plano 5.1c del Plan Especial.

Las edificaciones preexistentes son la parte más 

visible  de una  urbanización  y  un  sistema de redes de 

suministro  y  evacuación  de  aguas  también  previos  y 

condicionantes de la ordenación, los cuales se recogen 

en los planos 5.1d  hasta  5.1h del mismo documento.

Todas  estas  consideraciones  deben  estar 

presentes  en  la  posterior  valoración  y  análisis  de  la 

ordenación  actual,  ya  que  algunas  de  estas  premisas 
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permiten -si no lo exigen- ciertos nuevos requerimientos 

que  el  tiempo  y  los  consiguientes  cambios  en  la 

sociedad,  general  y  específicamente  universitaria,  ha 

impuesto. 

2.2.- ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL MODIFICADO

Las  consideraciones  de  carácter  territorial, 

geográfico o funcional del ámbito que se definen en el 

Plan  no  se  ven  alteradas  por  esta  modificación,  y  su 

validez  se  mantiene,  si  bien  no  todas  ellas  se  han 

consolidado o desarrollado según lo previsto.

Se  acompañan  esquemáticamente  las 

referencias que en cada caso se consideran en el  Plan 

Especial,  relacionando  en  primer  lugar  las  condiciones 

iniciales previas a su redacción para pasar a continuación 

a describir los objetivos de la ordenación.

2.2.1.- Territorial

2.2.1.1.- Condiciones previas

Las condiciones previas que la  redacción del 

Plan Especial asumió a nivel territorial, vienen definidas a 

partir del documento de Bases y Estrategias de 1998, en 

el que aparecen como relevantes en relación al Campus 

Universitario los siguientes puntos:

<...>

• Punto 2.2.3.- Las áreas Urbanas, del Diagnóstico Territorial de Andalucía, aparecen divididas  

en nueve áreas importantes, una de ellas es la Aglomeración Urbana de Huelva. A ésta, que es de  

200.000 habitantes aproximadamente, se le asigna un Débil desarrollo en cuanto a Departamentos  

Universitarios y Centros Públicos I + D.

No obstante, más adelante se plantean como directrices para las relaciones económicas con el  

exterior de estas áreas urbanas: “... La paulatina creación a corto plazo de campus universitarios  

especializados y parques especializados en el resto de las principales áreas (se refiere entre ellas a  

Huelva);  para convertirse en lugares especialmente atractivos para la implantación de modernos  

sectores industriales y de servicios.

•  En el Punto CR-1.2, dentro de las ESTRATEGIAS RELATIVAS al SISTEMA de CIUDADES del  

Apartado 4. ESTRATEGIAS de ORDENACIÓN TERRITORIAL, como la Aglomeración Urbana de Huelva  

es  uno  de  los  núcleos  Centro  Regional,  se  viene  a  indicar:  “...  Favorecer  la  implantación  de  

dotaciones urbanas especializadas ...”  y como modelo  las: c) “... Redes descentralizadas ... en  
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cada Centro Regional.  ...  De esta  manera pueden crearse equipamientos altamente cualificados,  

capaces de integrarse y competir con redes nacionales e internacionales de alto nivel. Por ejemplo,  

en relación a los complejos universitarios, ...·”

 

Por lo tanto, es de vital importancia la consideración de estas directrices. 

<...>

2.2.1.2.- Criterios de ordenación

A  nivel  territorial,  el  Plan  Especial  incorporó 

algunas  de  las  previsiones  contenidas  en  los  diversos 

instrumentos de planeamiento (Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía y PGOU de Huelva entre otros). 

Muy  esquemáticamente  podemos  relacionar  de  lo 

anterior  los siguientes objetivos globales que afectan al 

área del Campus del Carmen: 

 

 A - La conexión Málaga/Sevilla/Lisboa mediante 

autopista. 

 B - Conexión, mediante vías de alta capacidad, 

con  Punta  Umbría,  Gibraleón,  San  Juan  del  Puerto  y 

Polígono Nuevo Puerto. 

C - Desarrollos de Parques especializados: Agro 

– alimentarios, Industriales, de Investigación, etc. ... 

 D  -  Implantación  de  Dotaciones  Universitarias 

Especializadas. 

 

2.2.2.- Municipal

2.2.2.1.- Condiciones previas

Las condiciones previas en el ámbito municipal 

consideradas  en la  redacción del  Plan Especial  son las 

referentes  al  planeamiento  aplicable,  cuya  tramitación 

general quedó definida por:

• Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

de Huelva de 1995, sobre la cual se presentó 

por parte de la UHU sugerencia nº52 de 16 de 

febrero  de  1996  acerca  del  déficit  de 

superficie de uso universitario reservada en el 

plan, sugerencia que fue rechazada.

• Aprobación  inicial  del  Plan  General  de 

Ordenación  Urbana  de  1997,  en  el  que  se 

introdujeron  cambios  tras  el  trámite  de 

información pública.

• Nueva aprobación inicial de 1998 y trámite de 

información pública, con alegación de la UHU 

acerca  de  puntos  concretos  de  su  acuerdo 

con el Ayuntamiento de Huelva, aprobada por 

unanimidad  del  Pleno  del  Ayuntamiento  en 

sesión de 26 de febrero de 1998, quedando 

así  fijados los criterios básicos de ordenación 

del campus.

• Aprobación Provisional de diciembre de 1998
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(véase 1.1b del  apartado de Análisis y diagnóstico del  

documento  de  memoria  del  Texto  Refundido  del  Plan  

Especial) 

2.2.2.2.- Criterios de ordenación

En  el  Avance  del  PGOU se  planteaban  los 

siguientes  objetivos  y  criterios  que  afectan  al  Plan 

Especial: 

 

I  -  Se consolida el  uso de Equipamientos para el  área, 

docente en el Campus apoyado por el deportivo de la 

zona anexa.  

II  - En una de las alternativas se preveía una reserva de 

suelo para la Universidad, además del  Plan Parcial  4, ya 

descrito.

III - El Campus del Carmen es considerado como Sistema 

general de Equipamientos Comunitarios. 

 

En  la  Aprobación  Provisional se  plantean  los 

siguientes  objetivos  y  criterios  que  vendrán  recogidos 

por el Plan Especial: 

 

1.- Dotar al área delimitada de un régimen de 

planeamiento que resuelva  la  ordenación precisa  de la 

misma  a  través  de  la  cual  se  marcarán  las  pautas  y 

recomendaciones para su desarrollo posterior. 

2.- Definir las áreas destinadas a la edificación y 

a los espacios libres, que tendrán el carácter de Uso y 

Dominio Público, así como el viario. 

3.-  También  prevé  la  ordenación  de  las 

Instalaciones  Deportivas,  de forma que  se garantice  su 

utilización  conjunta  por  parte  de  la  ciudad  y  la 

comunidad universitaria. 

4.- Definir las condiciones de altura, situación y 

ocupación de las edificaciones docentes. 

5.-  El  uso  será  exclusivamente  Universitario  y 

Deportivo,  así  como  todos  aquellos  complementarios 

que sean precisos para el desarrollo de tales actividades. 

6.-  La  altura  máxima  será  de  siete  plantas;  la 

ocupación máxima de las edificaciones docentes dentro 

del  recinto  Universitario  no  superará  el  50%  de  la 

superficie global del área; la edificabilidad será 1m2/m2; 

se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m² 

de edificación. 

2.2.3.- Universitario

2.2.3.1.- Condiciones previas

El ámbito universitario en el que se encontró el 

planeamiento de desarrollo a modificar correspondía con 

los siguientes hitos:

En  marzo  de  1987  se  redactaron  por  el 

Consejo  Universitario  de  La  Rábida  los  informes 

solicitando  la  conversión  de  Secciones  del  Colegio 

Universitario en Facultades independientes.

En septiembre de 1987 se emitieron informes 

favorables por la Comisión respecto a las secciones de 
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Empresariales y Derecho, mientras la sección de Historia 

retrasa su redacción.

En  noviembre  de  1987  se  aprobaron  por  el 

Consejo Social de la Universidad de Sevilla los informes 

de  las  secciones  de  Derecho  y  Empresariales,  y  en 

diciembre hubo visto bueno de la Junta de Gobierno al 

informe de la sección de Historia.

En  enero  de  1988  el  Director  General  de 

Universidades comunicó el propósito de la Consejería de 

Educación  de  que  las  secciones  se  convirtiesen  en 

titulaciones adscritas.

Se  produjo  el  rechazo  de  los  alumnos,  que 

convocaron  protestas,  huelgas  y  encierros,  que  se 

prolongaron en enero y febrero de 1988. Reuniones con 

los  diferentes  partidos  políticos  y  con  el  Excmo.  Sr 

Alcalde de Huelva, Sr. Marín Rite.

En marzo de 1988 se convocó manifestación 

con respuesta multitudinaria.

Finalmente, el proceso universitario concluyó en 

julio de 1993, cuando se publicó la Ley 4/1993 de 1 de 

julio de creación de la Universidad de Huelva.

2.3.- ENCUADRE

En la redacción del Plan Especial, se considera a 

este equipamiento de forma global dentro de una amplia 

estructura  territorial,  que  básicamente  emana  de  lo 

contenido  en  el  Plan  de  Ordenación  Territorial  de 

Andalucía.  Se  considera  así  esta  dotación  universitaria 

como  parte  fundamental  de  la  estructura  urbana  que 

situaría a Huelva como referente y foco supramunicipal, 

articulación a su vez de la linea de conexión meridional 

de la península con el Algarve portugués.

Según se expresa en el Plan Especial:

<...>

“La ciudad de Huelva es considerada dentro del Sistema de Ciudades de Andalucía como  

un Centro Subregional y Municipio Principal del Ámbito Funcional de su mismo nombre, integrado  

por los municipios de Palos de la Frontera, Moguer, Aljaraque, Beas, Gibraleón, Punta Umbría, San  

Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto y Trigueros. 

 

Esta consideración hace que Huelva constituya un centro comercial, soporte de actividades  

de carácter supramunicipal, un centro administrativo, como condición de capital de provincia, un  

nexo de conectabilidad con los restantes ámbitos territoriales dentro de la red de carreteras y de  

ferrocarriles, y un lugar de actividad portuaria por su carácter de ciudad costera.”

<...>
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2.3.1.- Trama de asentamientos

La redacción de memoria del Plan Especial describe esta como:

<...>

“Las características básicas son: 

 

    • Modelo de ciudad polinucleada, con la existencia de diversos núcleos que la componen, en los que se concentran  

las actividades urbanas, separados por áreas no urbanizadas con usos agrícolas o sin uso.  

    • Existencia de un perímetro urbano extenso, no teniendo la ciudad capacidad suficiente para ocupar los terrenos con  

potencialidad urbanística que tiene consolidadas por la realización de grandes infraestructuras, fundamentalmente viarias. 

    • Existencia de áreas vacías de varias clases no ocupadas por el uso residencial, teniendo algunas una utilización mixta  

residencial-agrícola-forestal-hortícola, otras,  cuya topografía las hacen inútiles para los desarrollos urbanos,  y otras que  

mantienen un carácter mixto residencial paisajístico. 

    • Existencia de áreas de marisma, como son las Marismas del Odiel, con su inclusión dentro del Inventario de Espacios  

Protegidos de Andalucía, y las Marismas del Tinto

                 Estructuras de Poblamiento   

 

La Región Urbana de Huelva presenta una distribución convencional, con una ciudad central (Huelva) que acapara  

la mayor parte de la población (78 %). 

 

En la  capital,  la población actual  es de 140.675 habitantes,  datos actualizados a 4 de diciembre de 1.998  

(Anexo 14), de los que el 48 % son hombres y el 52 % mujeres. 

 

 La población menor a 16 años supone un 19 % del total, la comprendida entre 16 y 19 años, un 8 %, y la de 20  

a 24 años, un 9,6 %, lo que hace que la población menor de 24 años de Huelva suponga un 36,6 % del total, lo que  

indica el ensanchamiento de la base de la pirámide poblacional. 

 

Por grupos de instrucción, los universitarios de Huelva sólo constituyen un 8,3 %, habiendo influido las pocas  

posibilidades existentes hasta la creación de la Universidad de Huelva. 

 

Estos  datos  nos  demuestran  la  rápida  y  necesaria  creación  de  una  Universidad  acorde  con  las  demandas  

existentes, pudiendo ocurrir a corto plazo que un gran número de demandantes se vayan a incorporar a ella, uniendo la  

realidad que supone la llegada de estudiantes de otras poblaciones cercanas, debido a la apuesta de construcción de una  

Universidad Especializada que las autoridades docentes previeron y exigieron en su día. 
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                 Densidad   

 

La Aglomeración Urbana de Huelva, y más exactamente, Huelva capital, presentan la densidad más baja de todas  

las aglomeraciones de Andalucía, debido a: 

 

A.- su vasta extensión territorial. 

B.- amplios espacios fluvio-marítimos y marismeños que no pueden ser objeto de ocupación física. 

C.- poca población absoluta. 

 

Aún  así,  y  dentro  de  esta  escasa  densidad  poblacional,  Huelva,  como ya  hemos  indicado  posee  un  alto  

porcentaje de ésta con respecto al resto de la provincia. 

 

                 Morfología de la Trama   

 

La Región Urbana de Huelva se caracteriza por la presencia  de espacios fluviomarítimos de los ríos y marismas  

del Tinto y del Odiel, que actúan como elementos singularizadores y como barreras para la conexión de la ciudad central  

con las áreas colindantes. 

La ciudad en sí, y como ya hemos comentado, posee las características señaladas de ciudad polinucleada, con la  

existencia de un perímetro urbano extenso, de áreas vacías y de marismas. “

<...>

2.3.2.- Análisis funcional

El análisis funcional contenido en el Plan Especial lo describe en sus distintos niveles según sigue:

<...>

                 “Región Urbana   

 

La Aglomeración Urbana de Huelva es la más occidental y de menor dimensión poblacional de las andaluzas. Su  

condición de aglomeración urbana está fundamentada en la eclosión de la implantación industrial (Polo de Crecimiento  

Industrial)  y  en  sus  pautas  de  localización,  provocando  un  cambio  radical  en  su  base  económica  y  un  aumento  

espectacular de su población, que pese a ello, se mantiene en niveles muy bajos respecto al resto de aglomeraciones  

urbanas de la región. 

 

Organización de la base económica: El perfil funcional puede sintetizarse en: 

 

 I. Sector primario importante (+10 %), debido al desarrollo de sistemas de cultivo intensivo (fresa). 

  II. Sector secundario como actividad económica principal ante la ocupación del Polo de Crecimiento Industrial. 
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  III. El Sector Terciario es el dominante (60 %), concentrándose básicamente en el área central. 

 

                 Distribución de actividades en el territorio:   

 

Distribución de empleos: Altos cocientes de localización de actividad terciaria debido a la inclusión de enclaves  

turísticos (Palos de la Frontera y Moguer) y de actividad industrial debido al Polígono Nuevo Puerto (Palos de la Frontera). 

                 T  érmino Municipal   

 

A nivel municipal, Huelva es una ciudad cuya economía tiene un componente industrial muy importante, y a la  

vez, como capital de provincia es una ciudad de servicios con un peso del sector terciario importante y creciente. 

 

En el momento actual nos encontramos un panorama económico general recesivo, y en concreto una economía  

provincial  caracterizada por  la  crisis  de sectores económicos tradicionales,  como la  minería  del  cobre y la  pirita,  las  

industrias químicas, en especial la del sector de fertilizantes, y la pesca. Pero también por el gran auge de nuevos sectores  

económicos como la agricultura, frutales y hortalizas de producción extratemprana o extratardía, y el turismo. 

 

Los modelos de ordenación adoptados por los vecinos términos municipales o entran en contradicción con el  

modelo  que  tiene  el  de  Huelva  capital  o  no  se  coordinan.  No obstante  está  pendiente  de  realización  el  Plan  de  

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Huelva, que vendrá a suplir estas carencias. 

 

A  nivel  funcional,  como  ya  hemos  señalado,  Huelva  constituye  un  área  centralizada  de  uso  comercial  y  

administrativo, y un área de conectabilidad dentro de la red de carreteras y de la de ferrocarriles, además de constituir un  

puerto marítimo, todo ello con un fuerte componente de área industrial y turística. 

 

                 La Oferta Universitaria   

 

Después de la reciente creación de la Universidad de Huelva y de su desarrollo constante y progresivo, Huelva  

comienza a contar con una oferta universitaria importante que sigue adelante y se consolida con la redacción de este Plan  

Especial de Ordenación del Campus del Carmen. 

 

El periodo de funcionamiento de la Universidad de Huelva ya ha dado una población estudiantil que ronda los  

11.000 alumnos, y unas dotaciones las cuales pasamos a nombrar: 

 

    • Sede del Rectorado y Facultades de Derecho y Empresariales 

en el Campus de la Merced:       3.343 m2 

  

    • Campus Cantero Cuadrado:       5.910 m2 
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    • Campus de El Carmen:              160.387 m2 

 

    TOTAL:            169.640 m2 

 

Se incluiría asimismo dentro de este equipamiento la Escuela Náutico Pesquera con una superficie de 9.235 m2. 

 

                 D  inámica de Crecimientos   

 

La ciudad de Huelva, debido a su situación geográfica, situada en terrenos de marismas de los ríos Odiel y Tinto,  

sólo hace posible su crecimiento hacia el norte, como se especifica y define en el P.G.O.U., y hacia el sur, siendo éste un  

crecimiento más acotado por la presencia del Polo Industrial y las marismas comentadas.”

<...>

2.3.3.- Interrelación espacial

<...>

                 Movimientos  

Al ser centro de la Zona Urbana, Huelva capital constituye una zona de gran movimiento residencia/trabajo con  

los núcleos que forman esta zona, incluso con otros más lejanos, como es el caso de Sevilla.

Destacan  en  estos  movimientos  los  que  se  producen  desde  la  capital  a  Aljaraque,  debido  al  incremento  

residencial surgido en los últimos años en la zona.

También destacan los movimientos del  Polo Industrial,  vinculados con los cercanos núcleos de San Juan del  

Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, así como el de Sevilla.

                 Flujos de relaciones  

Es de destacar la extrema simplicidad del sistema.

El único corredor de importancia es el de la margen derecha (Punta Umbría, Aljaraque y Huelva), mientras que la  

otra margen se caracteriza por unos flujos de débil intensidad, a pesar de la concentración de actividad industrial.

No obstante, el otro corredor La Rábida – Palos de la Frontera – Moguer, incluso Trigueros-Gibraleón, no es tan  

intenso, aunque están asentando poblaciones con grandes proyecciones y crecimientos en el último año.

                 Sistema Viario  
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El área funcional de Huelva se relaciona con el ámbito regional a partir de la Autopista A-49, perteneciente a la  

Red de Interés General del Estado, que se configura como viario básico  funcional.

 Con funciones de enlace con el exterior, e igualmente encuadradas en la R.I.G.E., figuran  la N-431, Sevilla a  

Portugal por Huelva, y la C-442, de conexión con el puerto exterior y las  playas orientales, debiendo ambas su carácter a  

las necesidades de buena accesibilidad de las industrias del Polo y del Puerto.

El  P.G.O.U.  de Huelva  contempla la  conexión de Huelva  con el  aeropuerto de Faro  mediante  red de alta  

capacidad (continuación de la A-49 hacia Ayamonte y Portugal), así como la circunvalación exterior norte (enlace A-49 y  

N-431).

En cuanto al nivel de comunicación dentro del área funcional, con base en el municipio  central, se disponen dos  

ejes de relación, que salvando los ríos Tinto y Odiel, conectan Huelva con el área oriental y la zona occidental, permitiendo  

la incorporación de ambos a la aglomeración.

En términos de funcionalidad, en la margen izquierda del Tinto se implantan actividades productivas (instalaciones  

portuarias y polígono industrial), además de otras actividades (equipamientos y residencial) que propician una compleja  

pauta de usos urbanos del territorio.

Por  el  contrario  en  la  otra  margen  (la  del  río  Odiel)  el  proceso  es  más  débil,  tanto  por  la  ausencia  de  

implantaciones productivas como por las propias dificultades de relación territorial. El puente permite, al igual que en el  

caso anterior, la incorporación de esta área a la aglomeración, pero en este caso sólo a efectos residenciales (muy evidente  

en el municipio de Aljaraque y menos claro en el de Punta Umbría, que queda más alejado de la ciudad central). El nuevo  

paso del Odiel propicia en mayor medida este fenómeno incipiente de expansión residencial suburbana. 

  

La Revisión del P.G.O.U. de Huelva, en lo que se refiere al diagnóstico de los aspectos territoriales y la red de  

carreteras, señala:

“La conexión con el área más oriental es más deficiente debido esencialmente a las expectativas de futuro que el  

Puerto de Huelva tiene respecto a sus instalaciones, en las que estratégicamente apuesta por un modelo de  

puerto industrial asentado en el término municipal de Palos de la Frontera, que precisará de una nueva vía de  

comunicaciones que además pueda ser aprovechada para conectar los núcleos de Palos de la Frontera y Moguer  

con Huelva capital”

La Revisión propone en el ámbito de influencia inmediato el desdoble de la N-431 en los tramos de Huelva a San  

Juan del Puerto y Huelva-Gibraleón, y la realización del nuevo puente sobre el río Tinto, para:

A. Posibilitar la conexión de los dos términos más activos del área.  

 B. Y establecer una nueva vía de comunicación con el futuro Puerto de Huelva (Polígono Nuevo Puerto). 
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“... Se considera prioritaria una nueva conexión directa Huelva-Palos de la Frontera-Moguer sobre el Tinto que  

aumente la accesibilidad desde la Ronda Exterior de la capital  a ambos núcleos, al  Polígono Industrial  Nuevo  

Puerto, al Puerto Exterior y a las playas orientales de la provincia, especialmente Mazagón. Todo ello sin atravesar  

la zona industrial de la Punta del Sebo y el Puerto Exterior, evitando la sobrecarga de su red viaria.”

                 Sistema Ferroviario  

De la red de FFCC existente, cabe señalar: 

1. Línea de FFCC Huelva – Sevilla.

2. Ramal de FFCC desde Huelva a la Punta del Sebo y el Puerto Exterior.

3. Línea de FFCC Huelva – Zafra. 

 

El P.G.O.U. de Huelva plantea la construcción de una nueva estación de ferrocarril y la eliminación de la vía férrea  

en la zona de crecimiento previsto al sur de la ciudad.

<...>

2.4.- EL ESPACIO UNIVERSITARIO

2.4.1.- Usos y edificaciones

Se acompaña a continuación la descripción – 

formal, constructiva y cuantitativa – de las construcciones 

preexistentes a la redacción del Plan Especial , según se 

contiene en dicho documento:

<...>

                 Antecedentes  

La descripción del acuartelamiento reflejada en el documento es la que sigue:

Superficie total del terreno: 160.387,50 m²

Zona anterior: 33.067,50 m²

Zona central: 68.250,00 m²

Zona posterior: 59.070,00 m²

Superficie total construida: 22.305,33 m²

Naves – almacén (2) 430,00 m²

Vivienda 125,00 m²
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Sector Oeste:

Pabellón 1 2.271,00 m²

Pabellón 2 2.271,00 m²

Pabellón 3 2.358,00 m²

Pabellón 4 870,00 m²

Pabellón 5 870,00 m²

Pabellón 6 870,00 m² 

Sector Centro: 

Pabellón 1 1.699,50 m²

Pabellón 2 770,43 m²

Pabellón 3 180,00 m²

Sector Este: 

Pabellón 1 2.306,40 m²

Pabellón 2 2.254,50 m²

Pabellón 3 2.254,50 m²

Pabellón 4 865,00 m²

Pabellón 5 865,00 m²

Pabellón 6 865,00 m²

Pabellón 7 180,00 m²

                 Características constructivas:   

 

La tipología de las edificaciones es similar para los distintos tipos de pabellones, por ello vamos a definir éstos de  

forma genérica en tres grupos: 

     - pabellones de 1 planta 

    - pabellones de dos plantas 

    - otros 

 

Pabellones de 1 planta: 

 

Son naves de forma rectangular de estructura metálica constituida por soportes 2UPN empresillados y cerchas  

metálicas con perfiles LPN. Tienen una luz aproximada de 10 m de cercha, separadas éstas 5 m.

 

Sobre las cerchas descansa la cubierta mediante correas de madera o metálicas y sobre ellas directamente los  

faldones de teja plana cerámica alicantina a dos aguas. 
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Los hastiales de los pabellones están construidos con muros de ladrillo macizo formando remates similares a las  

“garitas” y pretiles de edificios de 2 plantas. 

 

El cerramiento lateral está constituido por fábrica de ladrillo macizo y huecos a la capuchina que arropan los  

soportes de la estructura metálica. Está enfoscado y pintado en sus dos caras. 

 

Los huecos en fachada son esbeltos con recercados decorativos exteriores. 

 

La carpintería es de madera maciza de cuarterones y vidrios pintadas al esmalte. Sólo en algunos accesos se  

observan puertas metálicas. 

 

En algunos de los pabellones de 1 planta se observa compartimentación para aseos y otros servicios. 

 

Los suelos están constituidos principalmente por soleras de hormigón y solerías de terrazo e hidráulicas. 

 

En general el estado de conservación de estos pabellones es malo, la mayoría de ellos en estado de abandono y  

con  evidentes  muestras  de  deterioro  estructural  por  óxido  y  grietas  generalizadas  en  hastiales,  muros  portantes  y  

cerramientos. 

 

Pabellones de 2 plantas: 

 

Edificaciones rectangulares con vestíbulo central en ambas plantas. Estructura vertical perimetral de muros de  

ladrillo macizo con formación de cámara aislante sobre zanja de cimentación de hormigón ciclópeo; estructura central de  

hormigón en pilares formando dos crujías en alas y tres en vestíbulos, viga colgada central sobre pilares y muros hastiales  

laterales. 

 

Sobre esta estructura vertical  descansan los forjados unidireccionales formados por viguetas pretensadas de  

hormigón y bovedillas cerámicas. 

 

La cubierta es plana tipo azotea a la andaluza, no transitable, a la que se accede a través de huecos de forjado  

en el vestíbulo central. Pretiles de 1,00 m. 

 

 Dinteles de hormigón armado en huecos mayores y de viguetas prefabricadas en huecos menores. 

 

Carpintería de madera maciza en puertas y ventanas. 

Suelos de terrazo e hidráulicos. 

Paredes revestidas de azulejos hasta 1,50 m. y enfoscadas y pintadas el resto, igual techo. 

Instalaciones en mal estado. 
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Las  instalaciones  en general  incumplen las  diferentes  normativas  vigentes  para uso docente,  por  lo  que no  

pueden ser consideradas. 

 

Otras edificaciones: 

 

 Pabellones aislados: 

 

Referente a los dos pabellones ubicados en la zona posterior  es de resaltar  su estado de conservación,  al  

parecer por tratarse de construcciones recientes, entre 5 y 10 años. 

 

Su estructura es similar a las naves de una planta, encontrándose en buen estado los elementos metálicos y los  

muros de fábrica. 

 

Tienen una superficie aproximada de 180 m2 cada uno. 

 

 Naves – almacén: 

 

Naves ubicadas en la zona anterior lateral derecho con estructura metálica vista constituida por cerchas sobre las  

que descansan correas metálicas y faldones de chapa galvanizada plegada y de fibrocemento onduladas. 

 

El cerramiento está constituido por fábrica de ladrillo visto. 

Huecos de iluminación y ventilación con carpintería metálica. 

Puertas metálicas de acceso. 

 

Su estado de conservación es bueno, estimándose una antigüedad de 8 a 10 años. 

 

Las instalaciones se encuentran aparentemente en buen estado y adecuadas al uso de almacén. 

 

Tienen una superficie aproximada en planta de unos 75 m2 y unos 50 m2 en planta alta. 

 

 Pistas centrales: 

 

Ocupan la zona central del recinto con 1 Ha. aproximadamente de extensión. Se presupone su uso anterior de  

zona polideportiva, aunque en la actualidad es utilizada como almacén al aire libre. 

 

Cuenta con solera de hormigón desgastada. 

 

Existen algunos elementos deportivos (porterías, canastas, redes, etc.) en muy mal estado de conservación. 
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Depósito elevado: 

 

 Situado en la valla posterior ocupando una superficie aproximada de 50 m2 en planta. 

 

Descansa sobre una estructura de hormigón armado horizontal y vertical, en evidente estado de deterioro. 

 

El de pósito está en desuso, y se le calcula una capacidad de más de 60 m2. 

 

Urbanización: 

 

Las edificaciones están rodeadas de un acerado perimetral de 1 m de ancho formada por bordillo prefabricado  

de hormigón y solería hidráulica de tacos sobre solera de hormigón en masa y lecho de arena. Su estado de conservación  

es malo, encontrándose incluso hundimientos en tramos concretos. 

 

Los viales están constituidos por subbase de material granular compactado y riegos de adherencia y acabado  

con gravilla. Ésta no está fijada a la base, presumiblemente por el paso del tiempo. 

 

La red de recogida de pluviales es insuficiente, tanto en canalizaciones como en puntos de toma. 

 

El alumbrado exterior es insuficiente, no funcionando la mayoría de los puntos. 

 

No existe red exterior de extinción de incendios. 

 

No existe dotación alguna de mobiliario urbano (bancos, papeleras, señalización, etc.). 

 

Existen zonas ajardinadas con bajo mantenimiento en puntos muy concretos, el resto se encuentra en estado de  

abandono. 

 

V  allado perimetral:   

 

Existen dos tipos de vallas perimetrales al recinto. 

 

La zona central está circunvalada por muro de dos citaras de fábricas de bloques enfoscados y pintados por  

ambas caras con una altura media de 4 m. en la parte posterior y laterales. 

 

Tiene una longitud de unos 950 m. 

 

Aparecen numerosas grietas tanto en el interior como en el exterior. 

 

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

23



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

Está coronada esta valla en sus esquinas y puntos intermedios por “garitas” de vigilancia construidas en fábrica de  

ladrillo en citaras con recercados exteriores enfoscados y pintados. 

 

Al tener la valla un espesor que oscila entre 50 cm. y 1 m. permite en algunos tramos que sea transitable en su  

coronación sobre una estructura horizontal autoportante con barandillas o pretiles laterales. 

 

Todo el solar  se encuentra rodeado de una segunda valla constituida por soportes galvanizados y alambres  

tensados con tornapuntas cimentados. Aunque el perímetro total del solar es de 1.600 m. se calcula que existen en la  

actualidad unos 750 m. de valla. No obstante se encuentra en alto estado de deterioro por oxidación. 

                 Usos actuales  

El uso actual es meramente universitario excepto el pabellón en uso provisional por el Ministerio de Defensa, pero  

diferenciaremos la actividad a que están destinadas las distintas edificaciones: 

 

 A. Los seis pabellones situados a la izquierda de la ordenación y definidos anteriormente, son los de la Facultad  

de Ciencias de la Educación y Aulas. 

 B. Al final de esta hilera de pabellones se encuentra la Biblioteca Universitaria de Huelva, de reciente construcción.  

 C. En esta misma banda, y cercano a Fuerzas Armadas se ubica el edificio sede actual del Vicerrectorado de  

Planificación e Infraestructura y los servicios técnicos de la Universidad. 

 D. Junto a la Biblioteca, y en último lugar, actualmente se encuentra el Edificio de Investigación Transfronterizo; y  

junto  al  Vicerrectorado,  y  en  primer  término  desde  Fuerzas  Armadas,  el  Edificio  Multifuncional,  también  de  reciente  

construcción. 

E. En la banda derecha se encuentra el primer pabellón destinado provisionalmente al Ministerio de Defensa. 

F. Los dos siguientes acogerán a la Facultad de Humanidades, estando en estado de obras de rehabilitación. 

G. Los dos que le siguen, rehabilitados recientemente y de menor dimensión al resto, están destinados a Aularios.  

En el extremo de éstos se construye actualmente el Aula Magna o Paraninfo de la Universidad. 

H. El último pabellón del antiguo acuartelamiento de esta banda está destinado a usos múltiples, y también ha  

sido rehabilitado recientemente. 

I.  Tras los  pabellones indicados,  en último término,  se  ubica  el  Maxiaulario,  llamado Edificio  Paulo Freire,  de  

reciente construcción. 

J. En la zona más cercana a Fuerzas Armadas, en esta banda derecha, se ubican el Comedor Universitario y el  

Pabellón Sur, destinado este último a archivos y almacén. 

K. En la banda central y comenzando por Fuerzas Armadas, nos encontramos en primer lugar un espacio abierto  

ajardinado con el edificio de Capitanía dándole frente. Este edificio se encuentra en estado de ruina y no tiene ningún uso. 

L. Después nos encontramos con la gran plaza cuadrada, con planta con forma de roseta, y que constituye el  

elemento principal de espacio libre y esparcimiento actualmente. 

M.  Dando  fachada  a  esta  plaza  está  ubicado  el  Pabellón  7,  destinado  a  Tercer  Ciclo  y  otros  usos  

complementarios a la Universidad. 
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N. En último término se encuentran ubicadas las pistas deportivas universitarias, adosadas a este Pabellón 7. 

La definición realizada en este punto queda concretada con una mayor claridad en el Plano de Información de  

Edificaciones y Usos Actuales

                 Características de las edificaciones actuales  

Dividimos en banda izquierda, central y derecha para definir las características de las edificaciones actuales, y  

seguiremos la dirección desde Fuerzas Armadas hacia el interior: 

 

Banda izquierda: 

A. En primer término está el  Edificio Multifuncional, actualmente en construcción. Se trata de un edificio de tres  

alturas, singular, con forma de sector circular conectado por un elemento a un rectángulo, en planta. La implantación del  

edificio es aleatoria, junto al Vicerrectorado de Planificación e Infraestructura, en esta zona más cercana a Fuerzas Armadas,  

donde los edificios un uso complementario al docente (comedor, almacén, servicios técnicos, etc.). 

 B. A continuación se encuentra el Vicerrectorado de Planificación e Infraestructura, ubicado en un antiguo edificio  

tipo chalet, que ha sufrido una reforma interior y exterior en cuanto a acabados, dejando su estructura intacta. 

 C. Los pabellones de dos plantas (que son los tres que se encuentran a continuación), son unas edificaciones  

rectangulares con vestíbulo central en ambas plantas como quedó definido anteriormente, a modo de cuarteles militares. 

D. Los tres pabellones siguientes son de una planta con cubierta a dos aguas y tienen las mismas características  

tipológicas y geométricas, en planta, que los anteriores.  Los seis pabellones militares comentados han sido rehabilitados  

para acoger a la Facultad de Ciencias de la Educación y Aulas, conectándose entre ellos por elementos construidos,  

transparentes, que unen sus respectivos vestíbulos centrales.

E. La Biblioteca Universitaria de Huelva, es un edificio de muy reciente construcción, y se trata de una edificación  

singular de tres plantas, acabada en ladrillo, y cuya implantación no responde a ningún orden establecido en el terreno  

(aunque sí su parcela), sino el de continuar la línea de edificaciones en la banda izquierda. 

 F. Reseñamos también el Edificio de Investigación Transfronterizo (aún en construcción), debido a su avanzado  

estado de ejecución, y al igual que la Biblioteca, se trata de un edificio de tres plantas, singular, acabado en ladrillo y  

paramentos lisos de enfoscado. Su implantación tampoco responde a un orden que no sea el ya indicado. 

 

Banda central: 

G. El edificio de Capitanía (separador de los espacios abiertos de acceso y principal), es otro pabellón militar, en  

desuso, y en un estado de conservación muy malo, manteniendo la misma estructura y acabados primitivos cuando aún  

era el edificio principal del antiguo acuartelamiento. 

 H. El Pabellón 7 es otro antiguo pabellón militar recientemente rehabilitado para acoger al Tercer Ciclo y otros  

organismos vinculados a la Universidad. El edificio tiene una altura y sigue la pauta de los otros pabellones rehabilitados en  

la banda izquierda. 

 I.  A  continuación  de  este  edificio  se  encuentra  el  depósito  definido  anteriormente,  el  cual  mantiene  las  

características señaladas. 
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Banda derecha: 

  J. En primer lugar se sitúa el Pabellón Sur, junto a Fuerzas Armadas. Son dos edificios de dos plantas con una zona  

central común y con una forma rectangular. 

 K. El Comedor Universitario se encuentra después, y es un edificio de reciente construcción, tratándose de una  

edificación singular adaptada para su uso. El edificio es de una planta con una gran altura. Exteriormente es de color claro  

continuo, con grandes elementos acristalados. 

 L. El pabellón que inicia la sucesión de seis en la banda derecha, está provisionalmente ocupado por el Ministerio  

de Defensa y mantiene su forma, estructura y elementos de fachada primitivos. 

 M. Los dos pabellones siguientes se están rehabilitando actualmente y acogerán a la Facultad de Humanidades. 

 N. Los dos siguientes siguen la misma implantación del acuartelamiento pero no tienen su misma longitud. Han  

sido  objetos  de  rehabilitación  para  acoger  Aularios  complementarios.  Son  de  una  planta.   En  el  extremo de  estos  

pabellones y adosados a ellos se construye actualmente el Aula Magna o Paraninfo de la Universidad. 

 O. El último pabellón es el destinado a Usos Múltiples, y también ha sido rehabilitado recientemente con la misma  

pauta. El edificio es de una planta. 

 P. El último edificio de la banda derecha es el Maxiaulario Paulo Freire, recientemente inaugurado. 

 

Se trata  de un  edificio  singular  que ha  utilizado la  implantación del  acuartelamiento primitivo,  adaptándose  

tipológicamente a él, utilizando dos pastillas geométricas iguales a los pabellones para acoger las aulas e incorporando un  

espacio central de esparcimiento, todo ello en un mismo conjunto, dando respuesta al criterio de implantación y al de  

funcionalidad. 

 

Es  el  edificio  más  moderno  y  el  que  ha  utilizado  materiales  más  innovadores  tanto  estructural  como  

estéticamente. Tiene dos plantas de gran altura. 

 

La implantación, como vemos, responde en su mayoría a la estructura primitiva del acuartelamiento existente,  

separada en dos bandas por una zona central, en su mayoría de espacios libres, y con la banda anterior (dando a Fuerzas  

Armadas) con edificaciones aisladas y de carácter singular. 

 

Las últimas edificaciones realizadas también son de carácter singular, destacando que las de la banda izquierda  

han olvidado el criterio dimensional y de implantación del acuartelamiento, y los de la banda derecha lo han utilizado  

como premisa o idea de proyecto. 

<...>
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2.4.2.- Infraestructuras y servicios

La descripción de las infraestructuras y servicios del sector según memoria del Texto Refundido del Plan Especial  

es la siguiente:

<...>

                 V  iario, Estacionamiento y Pavimentaciones   

 

El acceso rodado se encuentra en la Avda. de las Fuerzas Armadas, y se accede a los terrenos universitarios  

perpendicularmente a ella, lindando con el perímetro izquierdo. 

 

Paralelos a éste existen dos viarios (el último acabado en algunos tramos) separando las tres bandas en las que  

dividíamos la ordenación anteriormente,  y  existiendo en el  tercero de ellos un acceso/salida alternativo,  también por  

Fuerzas Armadas. 

 

Los tres viarios forman un peine perpendicular a la Avda. de las Fuerzas Armadas y se unen al llegar al final de la  

ordenación por calles transversales. También se unen con viarios transversales pasada la primera banda más cercana a  

Fuerzas Armadas, antes de comenzar la implantación de los Pabellones, formando anillos perimetrales a cada una de las  

bandas,  excepto la  derecha que aún no tiene todos sus tramos acabados,  y  no tiene viario por  el  lado de Centro  

Comercial existente. 

 

El  viario  situado  entre  las  bandas  izquierda  y  central,  da  acceso  a  la  zona  de  la  Biblioteca  y  el  Instituto  

Transfronterizo,  como  continuación  del  viario  perimetral  izquierdo,  pero  no  continúa  éste  debido  al  muro  del  

acuartelamiento  antiguo  aún  existente.  El  tercer  viario  también  continúa  hasta  el  entorno  del  Maxiaulario  (Ver  

Documentación Fotográfica). 

 

Los viales del Campus son de tres tipos: 

 

A. De bloques de hormigón, en todas las zonas excepto en la zona del Maxiaulario y en el espacio abierto de  

acceso y la zona del  Comedor. Tampoco lo es en los tramos sin acabar del viario separador de las bandas central y  

derecha. 

B. De asfalto en el entorno del Maxiaulario. 

C. De adoquinado en la plaza de acceso y entorno del Comedor y Pabellón Sur. 

D. De terrizo en el entorno del Vicerrectorado y en los tramos sin acabar del tercer viario. 

 

Las bolsas de aparcamientos están distribuidas por todo el Campus, existiendo en el acceso principal antes de  

comenzar con los Pabellones, en los entornos del Vicerrectorado, del  Comedor, del Maxiaulario, de la Biblioteca y el  

Instituto Transfronterizo y del Pabellón 7.  También hay bolsas de aparcamientos entre cada dos Pabellones de la banda  

izquierda en formando un peine con los viarios principales. 
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Existen también estacionamientos en hileras en las zonas indicadas en el Plano de Información correspondiente. 

 

Los aparcamientos en su mayoría son de bloques de hormigón, excepto en el entorno del Maxiaulario donde  

están realizados en solera de hormigón. La zona de aparcamientos que rodea al Comedor es de ceniza. 

 

Las dimensiones de viarios y aparcamientos se pueden ver en el Plano de Información correspondiente. 

 

La pavimentación de las zonas peatonales también es variada y obedece a las distintas actuaciones unitarias que  

se han ido realizando en estos años. 

 

Así, en los Pabellones del Acuartelamiento (de las dos bandas) y en la Plaza Central los acerados son de piedra  

coloreada, en las áreas del Maxiaulario, Biblioteca y edificio de Capitanía son baldosas hidráulicas, y en el área del Comedor  

son de los bloques de hormigón de los que están realizados la mayor parte de los viales. La Plaza de acceso tiene  

acerados de solera de hormigón sin acabar, en algunos casos, y en otros no existe. La Plaza Central en su interior tiene sus  

caminos de albero. 

 

                 Saneamiento   

 

La red de saneamiento es unitaria de aguas pluviales y residuales, y se encuentra en los viales perpendiculares a  

Fuerzas Armadas,  acometiendo a la red general  situada en ella.  Los distintos enlaces se hacen en peine desde cada  

edificio. En la banda derecha de pabellones existen aún algunos desagües a fosas sépticas situadas en las cercanías de  

ellos. 

 

En la  zona de Avda.  de Andalucía  está  situado un aliviadero de aguas pluviales  que vierte a  una  zona  de  

vaguada. 

 

También por el área de la Avda. de Andalucía baja una red de saneamiento en mal estado y casi exterior, que  

desagua en la vaguada por la zona media derecha de los terrenos. 

 

                 Abastecimiento de Agua, Hidrantes y Red de Riego   

 

La red de abastecimiento parte de la red pública municipal. Las líneas de distribución discurren bajo los acerados  

y por el resto de zonas peatonales de las áreas de edificios a los que alimentan. 

 

Los diversos ramales de la red de hidrantes parten de un centro de bombeo a su vez conectado a la red  

principal. 
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Los ramales de la red de riego parten también de la red de agua potable, alimentando a las diversas bocas  

instaladas. 

 

El trazado y las distintas características de la red se recogen en el Plano de Información correspondiente. 

 

                 Energía Eléctrica y Alumbrado   

 

La  instalación posee dos equipos de transformación que se localizan,  uno junto a los muros en el  acceso  

principal, y otro junto al Aula Magna. 

 

Actualmente toda la urbanización está alimentada por el centro de transformación del acceso principal, excepto  

el Maxiaulario que se alimenta con el más cercano, en el Aula Magna. 

 

La reciente creación del segundo equipo de transformación junto al Aula Magna, se ha realizado con la futura  

idea de alimentar a los edificios e instalaciones de cada una de las bandas con el más cercano, de forma que existan dos  

redes principales alimentando en peine a toda la ordenación. 

 

La  red de alumbrado, recogida en el  Plano de Información correspondiente,  dispone de diversos tipos de  

puntos de luz, de acuerdo a las características del área a la que sirven. Así, la zona de pistas deportivas se resuelve  

mediante proyectores, y en las áreas de tráfico peatonal, se disponen luminarias indirectas definidas más adelante. 

             

                 T  elefonía y Otras Instalaciones   

 

La red de telefonía se encuentra ramificada en toda la ordenación haciendo anillos en las distintas parcelas de  

terreno urbanizado. 

 

Existe aún una línea aérea en la plaza de Fuerzas Armadas. 

 

La situación de las arquetas de registros, así como las características de la red se pueden ver en el Plano de  

Información correspondiente. 

 

Existen una línea de gas y una red de fibra óptica en la banda izquierda desde el acceso hasta el Instituto de  

Investigación Transfronterizo, conectándose a los Pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6,  a la Biblioteca, al Instituto de Investigación  

Transfronterizo, al edificio donde se ubican los servicios técnicos y al Edificio Multifuncional actualmente en construcción. 

 

                 Jardinería y Mobiliario Actuales   

 

La jardinería de la ordenación se reduce prácticamente a las plazas de acceso y central, entorno del antiguo  

edificio de Capitanía, y la zona ubicada en el acceso al Campus. 
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Las  dos  plazas  están  organizadas  en  grandes  parterres  arbolados  con  vegetación,  destacando las  grandes  

palmeras de la plaza de acceso. Esta plaza, debido al abandono sufrido, no tiene un tratamiento ordenado como la  

central, la cual responde a una geometría en planta y un estudio de césped y arbolado en sus parterres. 

 

En el entorno de Capitanía estos parterres están delimitados con setos bajos y el arbolado es frondoso y de gran  

altura. 

 

En el mobiliario urbano diferenciamos dos tipos de bancos: de base de ladrillo y asiento de piedra sin respaldo,  

en la zona más antigua de la plaza de acceso y edificio de Capitanía; y de base de piedra/metálica y asientos y respaldos  

metálicos de chapa perforada y pintados en azul, en la zona nuevo de plaza central y zonas peatonales de edificios. 

 

Las papeleras son metálicas de perfiles tubulares y chapa perforada de color negro. 

 

Las luminarias son de altura normal, tipo troncocónicas y de color blanco. 

<...>

2.4.3.- Previsiones y obras programadas

La actual ordenación del Plan Especial, responde al esquema de previsiones y programa de necesidades de la 

Universidad de aquel momento, en el que se contemplaban asimismo las dotaciones e infraestructuras universitarias en 

diferente localización, de la forma que se reproduce a continuación:

<...>

Detallamos en este apartado las distintas actuaciones previstas en el ámbito universitario, de acuerdo con la  

información facilitada por los servicios técnicos del Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras de la Universidad de  

Huelva: 

 

                 Relaciones con el Entorno   

 

El Planeamiento y la Gestión del Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva proviene del P.G.O.U., donde  

se hace constar un déficit de suelo basado en los datos que siguen: 

 

Población de estudiantes: 15.000 alumnos 

Campus Universitario: 450.000 m² 

(considerando un estándar medio de  

30 m2 por alumno) 
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Ocupación actual: 

Campus de la Merced: 3.343 m² 

Campus Cantero Cuadrado:  5.910 m² 

Campus de El Carmen: 160.387 m² 

Edificio de Miguel de Unamuno: 6.150 m² 

TOTAL:    175.790 m² 

Déficit de suelo:   264.975 m² 

Para absorber este déficit el P.G.O.U. plantea la ampliación del Campus de El Carmen en 81.113 m2, con un uso  

estrictamente universitario,  adicionando la  futura  Ciudad Deportiva,  de forma que se compartieran  instalaciones  entre  

Universidad y ciudad. 

 

Tras  un  periodo de deliberación y  tras  las  alegaciones  efectuadas,  se  llega a  un  acuerdo para  ampliar  esta  

superficie hasta unas 24 Ha. Aproximadamente, de forma que los terrenos llegasen hasta la entrada de la A-49 por la Avda.  

de Andalucía, formando un rectángulo entre esta avenida y la de las Fuerzas Armadas, la Barriada del Higueral, los terrenos  

de Continente y el P.P. 4, cruzado por el viario de conexión de la ciudad con Continente. 

 

El viario exterior, marcado por el P.G.O.U., sería el delimitado por las avenidas señaladas de Andalucía y Fuerzas  

Armadas, un viario separador con la nueva Ciudad Deportiva y el P.P. 4, de dos carriles en cada sentido, y otro viario  

paralelo a éste y separando a Continente de la Universidad, hasta el viario transversal, que cruza la Universidad con cuatro  

carriles (dos en cada sentido), marcado por el P.G.O.U., al que se une en una rotonda. 

 

Se prevé continuar este viario de Continente hasta la Avda. de Andalucía, conectando con el viario de servicio  

de ésta. 

 

                 Interior del Campus   

 

Las obras programadas a corto plazo por la Universidad de Huelva y recogidos en el Convenio con la Consejería  

de Educación son:    

        

Viario Interior 

   - Vial anexo al Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras 

- Vial anexo a Plaza Central 

- Viales de acceso a la Avda. de Andalucía 

 

  Urbanización 

  Urbanización de la Zona Central 

- Urbanización de la Zona anexa al Pabellón nº 14 
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- Urbanización del entorno del Comedor Universitario 

- Urbanización del entorno del Maxiaulario 

- Urbanizaciones perimetrales a la Facultad de Ciencias Experimentales, Escuela Universitaria de Trabajo Social y  

Relaciones Laborales, del edificio para las aulas de Informática, del edificio Maxiaulario 2 y de la Facultad de Derecho.

Equipamiento, Jardinería y Mobiliarios 

     -  Plaza Juan Ramón Jiménez Edificaciones y Facultades 

Edificaciones y Facultades

    - Terminación del Pabellón nº 12 (ya en ejecución)   

    -  Edificio Multifuncional (ya en ejecución) 

-  Facultad de Ciencias Experimentales 

- Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Relaciones Laborales 

- Facultad de Derecho 

- Edificio Maxiaulario 2 

<...>

2.4.4.- Conclusiones

De acuerdo al análisis de las circunstancias y condiciones existentes en el momento de la redacción del Plan 

Especial, el documento extraía las siguientes conclusiones:

<...>

De forma sintética, exponemos el diagnóstico de la oferta de servicios y el estado actual del Campus Universitario  

del Carmen, de acuerdo con los distintos aspectos analizados: 

 

                 En relación con la Ciudad y el Entorno   

  

El nivel de relación del Campus del Carmen con el entorno y los espacios colindantes, se puede sintetizar en el  

carácter de “autónomo” que presenta la obra ejecutada, en gran medida ajena al asentamiento y las características del  

núcleo. Esto es debido al aprovechamiento del antiguo acuartelamiento militar existente, para el uso universitario. 

 

Este diagnóstico genérico puede desglosarse en los siguientes apartados: 

 

- La resolución del acceso actual al Campus, de carácter coyuntural y de una relevancia (quizás) falsa respecto al  

conjunto y a la escala del Campus Universitario. 

 

- Falta de tratamiento y configuración de las áreas del espacio universitario en contacto directo con el entorno de  

la ciudad, que, además, aún no ha llegado en su crecimiento hasta esa Zona.
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El principal ejemplo de esto lo tenemos en la realidad que supone la existencia del muro exterior que cerraba el  

acuartelamiento, y que es la principal barrera, en estos días, para su relación con el entorno más cercano. 

 

- Ausencia de itinerarios peatonales marcados que, desde el resto de la ciudad, permitan un acceso variado y  

agradable al nuevo espacio universitario. Actualmente este itinerario es único y lo constituye la Carretera de Sevilla o Avda.  

de las Fuerzas Armadas. 

 

 - Desconexión de los espacios libres adyacentes (aún sin tratar), que contribuyen a acentuar la consideración de  

espacio cerrado.    

 

 -  Escasa  integración,  aún,  de  la  implantación  con  el  entorno  más  cercano,  debido  a  la  tipología  de  

acuartelamiento, a los viarios aún interiores y desconectados, y al carácter inminente de la creación de este Campus en la  

zona de expansión de la ciudad.  

 

                 En relación a la Universidad de Huelva   

 

El Campus del Carmen va a constituir, en un corto espacio de tiempo, el espacio principal y más significativo de la  

Universidad de Huelva, y va a quedar como el centro de actividad, dentro de un conjunto con varios núcleos, como son el  

Campus de la Merced, Campus de Cantero Cuadrado y Campus de La Rábida. 

 

Según los datos aportados por la Universidad, el Campus del Carmen acogerá exclusivamente los estudios de la  

Facultad de Empresariales, pasado el Rectorado al Campus de Cantero Cuadrado, donde se van a ubicar las Autoridades  

universitarias, hasta la ubicación de un edificio para el Rectorado en el Campus del Carmen. 

 

Por tanto, y teniendo en cuenta el carácter especializado del Campus de La Rábida, el Campus del Carmen va a  

constituir el espacio principal universitario que va a acoger la mayoría de extensión universitaria y usos complementarios,  

suponiendo también, a largo plazo, el  lugar que contendrá la actividad principal  y planificadora del funcionamiento y  

gestión de la Universidad de Huelva. 

 

                 En relación al ámbito de El Carmen   

 

El diagnóstico del estado actual que presenta el Campus Del Carmen y de los usos y actividades que en él hoy se  

localizan, se pueden resumir en: 

 

-  Existencia  de  grandes  espacios  vacíos,  sin  utilización,  localizados  preferentemente  en  el  área  de Fuerzas  

Armadas y en la nueva extensión hacia Avda. de Andalucía, que acentúan la desconexión interior, y la ausencia de borde. 
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- Indefinición y ausencia de criterios globales de ordenación en la asignación de parcelas para los usos que han  

ido surgiendo. 

 

-  Insuficiencia de viario de distribución existente para atender a las funciones de conexión interior, acceso  

adecuado y registro de las áreas no ocupadas, en especial las de la Avda. Andalucía. 

 

- Adaptación inadecuada de la implantación con la topografía existente en la zona, que complican la conexión  

interior y exterior con la Ciudad del Campus.  

 

- Existencia de barreras físicas y arquitectónicas, que impiden la permeabilidad y relación con el entorno, y dan  

una impresión visual distinta a lo que debe ser un Campus Universitario.

<...>

2.4.5.- Parámetros del planeamiento actual. Plan Especial.

Se recoge a continuación en este apartado – de forma literal – la documentación literal esencial del Plan Especial:

• Memoria de la propuesta, con descripción y cuantificación de la misma.

• Normas urbanísticas y Ordenanzas reguladoras.

2.4.5.1.- Memoria de la propuesta

2.4.5.1.a.- Datos previos

<...>

La ordenación que se presenta viene a ser el objetivo del Plan Especial y debe ser entendida en el contexto en el  

que se desarrolla este trabajo. 

 

Nos  referimos  a  la  consideración  metodológica  empleada  y  seguida;  concurso  de  ideas,  matizaciones  

posteriores y comisión de seguimiento Universidad – Ayuntamiento. Por ello, nos interesa expresar aquí que la ordenación  

no debe ser, ni se considera, de carácter cerrado, de respuesta unívoca a los problemas y necesidades. Por el contrario, se  

plantea desde una visión en la que el establecimiento de pautas y criterios, salvo los considerados necesarios, se pueden  

desarrollar más pormenorizadamente. 

 

Esta cualidad, abierta – flexible, estructura la ordenación. No obstante, se refleja y expresa, como así los hace, en  

un modelo que se presenta como tal en la Documentación Gráfica. Planos de Ordenación. 

 

Todo ello con objeto de presentar y utilizar este documento, además, como medio de gestión y negociación.
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<...>

2.4.5.1.b.- Descripción

<...>

La descripción de la ordenación se centra en los siguientes apartados: 

 

                 I. Ámbito   

 

El ámbito normativo de la ordenación incluye las 40 Has., aproximadas, de terrenos descritas en el Pleno de 26  

de Febrero de 1.998 , que desarrollan el Acuerdo entre la Universidad de Huelva y el Excmo. Ayto. de Huelva. Destacar en  

este punto y momento el consenso y colaboración al que se ha llegado, y existente entre Ayuntamiento y Universidad.  

Entre Pedro Rodríguez,  Alcalde del  Excmo. Ayuntamiento de Huelva,  y Antonio Ramírez,  Rector  de la  Universidad de  

Huelva, como representantes institucionales, a la hora de redactar y desarrollar este documento. 

 

En la ordenación se incluye la relación con el entorno y la ciudad con carácter indicativo. 

 

En las consideraciones del entorno nos explicaremos con mayor contenido. Las dividiremos en:    

 

Zona Avda. de Andalucía 

 La idea de contacto del Campus del CARMEN con la Avda. de Andalucía se realizará de forma indirecta, esto es,  

a través del vial de servicio existente y del nuevo diseño, propuesto, de la Avda. Andalucía, que pasará a tener en este  

punto, al menos, un carácter más urbano. De más ciudad. Para ello se propone el diseño de un encuentro – cruce similar al  

existente más adelante en Calle Galaroza, donde el vial de acceso (Avenida – Autovía) se convierte mediante una rotonda  

en una gran mediana, bulevar, espacio público central. Este es el diseño propuesto, que ya existe y ha dado pruebas de su  

funcionamiento y corrección. Este enlace – rotonda nos llevará al vial de servicio, a los viales secundarios del Campus (Vial  

del Promontorio, Vial de Acceso 1 y 2 y al eje Vial – Servidor Sur que nos introducirá en los dos grandes equipamientos,  

por un lado el Campus y por otro la Zona Deportiva.  Ver Anexo 22. 

 

Zona del Vial Sur.  Vial Servidor de Equipamientos 

 Este sistema tiende a unificar y vincular las altimetrías existentes entre la Zona del Campus y la Zona Deportiva.  

Actualmente desvinculadas y con preexistencias de muros, vallados, etc. Para ello, desde la Avda. Fuerzas Armadas se  

realizará un desmonte hasta el final de los Pabellones que albergan la Facultad de Ciencias de la Educación. Conseguimos  

una comunicación directa y unas visuales abiertas y amplias. A partir de este punto, en dirección a Avda. Andalucía se  

adaptarán las cotas para conectar con los viales perpendiculares (Vial 1 interior) y enlazar con la Vía de Servicio paralelo a  

Avda. Andalucía. 

 

Zona del Vial Norte 

 Este sistema general  es fundamental  para entender el  Equipamiento Comercial  y Zona Residencial  anexa a la  

Rotonda. Al cruzar tangencialmente a ellos servirá como conexión vial de los mismos. Y accederemos desde al menos 5 ó  
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6 puntos a las áreas de Estacionamientos de Vehículos del Campus. En el Anexo 23 vemos un esquema del funcionamiento  

de estos viales perimetrales a través de los Viales interiores A1, A2, A3, A4, A5 y A6. 

 

Zona de Avda. Fuerzas Armadas 

 Entrada al  Campus de forma directa a  través de los viales  secundarios existentes y del  eje vertebrador  de  

Espacios Públicos – Zona Central -. En un primer nivel tendrá, la Zona Central, un tratamiento más pavimentado, sin barreras  

y respetando toda la vegetación existente (grandes palmeras, principalmente) .

                 II. Distribución  

La ordenación incorpora, de acuerdo con el análisis realizado y las demandas, una distribución de usos que  

establece un modelo de ocupación del suelo y contribuye al reconocimiento de especialización y complementariedad de  

las áreas, parcelas o manzanas. 

 

El criterio básico es la consideración del Campus como parte dinámica e integrada con la Ciudad. Parte dentro  

de un todo. 

 

Como elemento organizador principal de la ordenación se dispone un Sistema de Espacios Libres (Zona Central),  

que, partiendo de una plaza pavimentada en la Avda. de las Fuerzas Armadas, culmina en la Colina. Promontorio Natural.  

Éste funciona como Hito Visual y como Mirador Privilegiado de todo el Campus y Ciudad. Comparte la Ciudad el Campus y  

el Campus ofrece su contenido. 

 

Las nuevas Facultades se sitúan en los límites, a modo de Epidermis, que envuelven y crean la nueva imagen  

externa de esta Ciudad Universitaria. Olvidamos las antiguas construcciones  militares que dominaban y ataban. 

 

Las edificaciones existentes, actuales y las que se construyen, se integran en el conjunto. 

 

Los estacionamientos se resuelven en zonas específicas y complementarias, buscando su mínima presencia y  

percepción. Soluciones, propuestas, en sótanos y semisótanos bajo edificaciones son las propuestas para no inundar el  

Campus de vehículos. 

 

Cuadro de Usos Globales y Pormenorizados. 

 

De forma general los usos se dividen en: 

 USOS: - GLOBALES 

- PORMENORIZADOS

- Dominantes

-  Complementarios

- Compatibles
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- Prohibidos 

 En el Campus tenemos:  

GLOBAL PORMENORIZADO

(Dominante) 

USOS GLOBALES DOTACIONAL 

UNIVERSITARIO 

NF NUEVAS FACULTADES

EE EDIFICACIONES EXISTENTES

DOTACIONAL EC EDIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS

ZC ZONAS CENTRALES

AD ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EE EDIFICACIONES EXISTENTES

 La organización espacial del Campus con arreglo a las actividades Pormenorizadas Dominantes sería: 

 

DOTACIONAL UNIVERSITARIO 

 

Zona de Nuevas Facultades.  NF 

 Comprende todas las parcelas y/o manzanas que albergarán las Nuevas Facultades. Situadas en el perímetro del  

Campus  conformarán  la  nueva  imagen  del  Campus  y  de  la  Ciudad  Universitaria  de  Huelva.  Engloba  todos  los  usos  

complementarios y compatibles necesarios. 

 

Zona de Edificaciones Existentes.  EE 

 Comprende todas las parcelas y/o manzanas con Facultades Existentes, como son  Facultad de Ciencias de la  

Educación y próximamente Facultad de Humanidades. 

 

DOTACIONAL 

 

Zona de Edificaciones Complementarias 

 Comprende todas las parcelas y/o manzanas con Edificaciones Dotacionales Complementarias de la Universidad.  

Se  sitúan  en  el  interior  del  Campus  principalmente  Maxiaularios  y  Edificios  Complementarios  actúan  como  piezas  

fundamentales. 

 

Zona de Espacios Públicos Centrales 

 Comprende los Sistemas de Espacios Libres principales del Campus. Situado de Levante a Poniente o de Oeste a  

Este, vertebra e integra todo el Campus, comunica y accede a la Ciudad. 

Admite unos Complementarios y Compatibles. 

 

Zona de Actividades Polivalentes 

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

37



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

 Comprende la parcela y/o manzana destinada a las actividades Deportivas, de Ocio y Lúdicas que se organicen  

en su ámbito. Tiene una posición central respecto a todo el Campus. 

 

Zona de Edificios Existentes 

 Comprende todas las parcelas y/o manzanas existentes con edificaciones dotacionales que no son Facultades o  

Nuevas Facultades. En ellos están: Edificio Paulo Freire, Usos Múltiples, Aula Magna, Aularios, Comedor Universitario, Edificio  

de Investigación Transfronterizo, Biblioteca Universitaria de Huelva y su prevista Ampliación, Oficina Técnica

INFRAESTRUCTURAS     

 

Zona de Estacionamiento de Vehículos 

 

Comprende las  parcelas  y/o  manzanas  dedicadas  al  Aparcamiento  y  Estacionamiento  de  Vehículos.  Existen  

grandes áreas dedicadas a este fin y otras zonas complementarias por todo el Campus. En todas ellas se admiten usos  

compatibles y complementarios. La idea básica es evitar al máximo la percepción de los vehículos. De tal forma que incluso  

la modificación y aprovechamiento de la topografía contribuya a ello. 

 

Zona de Viarios y Accesos 

 Comprende todos los viarios necesarios para la configuración del Campus. Unos de índole complementaria y  

otros con carácter de Sistema General. Se describen pormenorizadamente en el punto siguiente.     

 

Además, contendríamos en Infraestructuras todas las grandes infraestructuras por ejecutar (Saneamiento, Redes  

de Alta Tensión, Abastecimiento de Agua) y Urbanizaciones Complementarias, etc. 

 

                 III. Accesos. Red viaria.  

SISTEMAS GENERALES 

 

Viario Norte 

Este sistema general, y el Viario Sur, completarían el perímetro del Campus. Debe contener una infraestructura  

principal,  GIS  1,  de  la  Red  de  Saneamiento  proveniente  de  la  Avda.  de  Andalucía.  Se  considera  viario  principal  

estructurante. Daría acceso a las zonas de estacionamiento de vehículos, EV. Y al Campus, por el Vial 1 interior, VC 1 int.,  

hacia el Norte, accederíamos a la Zona Residencial del Plan Parcial nº 4 y al Equipamiento Comercial existente. Comunica  

además con los accesos a la Avenida de Andalucía, Salida hacia la A-49 y viales de conexión con el Hospital Juan Ramón  

Jiménez, Zona de la Bda. La Orden y resto de las Zonas de Poniente de la Ciudad. Por el Levante se conecta con Avda.  

Fuerzas Armadas, Salida a San Juan del Puerto, Polígonos Industriales y Zonas de Levante de la Ciudad. Este vial se propone  

de calzadas, 2 en cada sentido (en total, 4). El cruce con VC1 int. Se realizará con rotonda de circulación. 

 

SISTEMAS LOCALES  
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Viario Sur 

Este  viario  se  considera  fundamental  como  servidor   y  estructurante  entre  las  dos  áreas  de  grandes  

equipamientos  UNIVERSITARIO  y  DEPORTIVO.  Absorberá,  además,  los  tráficos  de  transporte  público  y  albergará  

estacionamientos de gran capacidad. 

 

 Unirá el Viario de Servicio paralelo a Avda. Andalucía y la Avda. de las Fuerzas Armadas. Se dispondrán, en toda  

su longitud, de paradas de autobuses urbanos y taxis.  En su tramo cercano a las Zonas Residenciales, anexo a Avda.  

Andalucía, podrá servir de acceso a ellas. El cruce con el Viario 1 int., VC 1 int., se resolvería con una pequeña rotonda si  

se considera necesario, en función de los estudios de tráficos. 

 

Vial 1 interior.  VC 1 int. 

 Este vial se diseñó en un principio como conexión entre la Zona Sur y Norte de la Ciudad. En esos momentos,  

aprobación inicial de la Revisión del Plan General, el ámbito del Campus Universitario no llegaba hasta la Avda. Andalucía.  

Posteriormente,  como  se  ha  expresado,  el  Campus  obtendría  una  dimensión  distinta,  reflejándose  en  este  trazado  

diferentes lecturas. La propuesta de diseño se contiene en la Documentación Gráfica. Planos de Ordenación. El Excmo.  

Ayuntamiento de Huelva,  a  través de su Gerencia  de Urbanismo,  tiene contratados estudios de tráficos que podrán  

modificar o apoyar, en todo caso, esta propuesta. 

 

VIARIOS CAMPUS 

 

VC  Promontorio 

 Este viario rodeará el Promontorio Natural. Colina existente en el Campus. Nos unirá con los Viales de Acceso a la  

Avenida, VC Acceso 1 y 2,  y con el Vial de Servicio. Tendrá 2 calzadas (una en cada sentido). Enlazará, por el lado Sur,  

con el Vial Servidor que transcurre perpendicular a la Avda. de las Fuerzas Armadas. Se considera fundamental como  

acceso a las Nuevas Facultades de implantación en la Zona de Avda. Andalucía. Delimitará el ámbito de Promontorio y de  

este lado tendrá un amplio acerado como transición y acceso a la ladera natural. 

 

VC  Acceso 1 y 2 

 Estos viales se plantean como continuación de los ya trazados en las Zonas de Edificaciones Existentes. Son  

aproximadamente paralelos y albergan en su interior las Zonas de Espacios Públicos Centrales. Enlazan interiormente los  

polos o extremos del Campus. Contendrán estacionamientos de apoyo en el lado de las Zonas Centrales, de igual forma  

que la Plaza Central ya configurada ZC-6. 

 

VC  2 int. 

 Enlaza las Facultades de Ciencias de la Educación con la Biblioteca Universitaria y con el Edificio de Investigación  

Transfronterizo. 
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Discurre de forma paralela al  Vial  de Servicio (o Vial  Servidor).  En la propuesta desaparecen los muros del  

antiguo acuartelamiento y se unifican los niveles de la topografía. 

VC  3 int. 

Enlaza las Nuevas Facultades en el extremo Noroeste del Campus. Discurre paralelo al Vial Norte, desde el Vial 1  

Interior, hasta la Nueva Facultad de Trabajo Social y Relaciones Laborales. 

 

VC.  Paulo Freire 

Enlaza, por la parte posterior, a las nuevas rehabilitaciones de Pabellones para Facultad de Humanidades con el  

Maxiaulario,  llegando  hasta  el  Comedor  Universitario.  Conectará  la  Nueva  Facultad  de  Derecho  con  la  Zona  de  

Estacionamientos de Vehículos delantera al Edificio con uso provisional EEG. Desaparecerá el muro del acuartelamiento  

actualmente existente. 

 

VC.  Arroyo Japonés 

Discurre por la trazada de la escorrentía del arroyo existente.  

Conecta, con directriz orgánica, el Promontorio con el extremo Noreste cercano a Avda. de las Fuerzas Armadas,  

cruzando el Vial VC1 interior y los de Acceso Auxiliar A3, A4, A5 y A6. 

 

Viales Complementarios A1, A2, A3, A4, A5 y A6 

Son los viales perpendiculares al Vial Norte y dan acceso a las Zonas de Estacionamientos de Vehículos de forma  

transversal, nunca directa, para no crear disfunciones. Algunos penetran hasta las Zonas Centrales, por ejemplo, el VC1 int.,  

A1, A3, A4, A5 y A6 con calzadas para vehículos. El A2 es mixto peatonal y vehículos 

 

Se complementan con los Viarios: 

 

URBANIZACIONES INTERIORES   

 

Urbanizaciones Interiores entre Edificaciones Existentes 

Comprenden  las  ejecuciones  de  urbanización  de  los  espacios  entre  los  Edificios  Existentes.  Como son  la  

Urbanización de las Zonas del entorno del Comedor Universitario, Oficina Técnica, Plaza Juan Ramón Jiménez, Entorno de  

la Biblioteca Universitaria, etc. 

 

El resto de Urbanizaciones interiores van comprendidas dentro de los proyectos y ejecuciones de cada una de  

las Edificaciones Previstas. 

 

Grandes INFRAESTRUCTURAS 

 

SISTEMAS GENERALES. INFRAESTRUCTURAS 
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 Red de Abastecimiento de Agua 

Es necesario realizar  una red de abastecimiento, en configuración de gran anillo,  por todo el  perímetro del  

Campus. Hay que ejecutarlo lo antes posible para asegurar el abastecimiento del Campus. 

 

Red de Saneamiento 

 Están previstas, incluso con proyectos estudiados, las conducciones que enlacen las zonas de Avda. Andalucía  

con las partes más bajas, hacia las marismas, de Avda. de las Fuerzas Armadas, con grandes diámetros de 2 metros de  

sección. Es necesario realizar estas infraestructuras antes de la ejecución de los viales. 

   

Red de Alta Tensión 

Es necesario realizar la conducción enterrada de las líneas que atraviesan el Campus. 

Hay que ejecutarlas antes que se realicen los viales y edificaciones previstas. 

 

MOBILIARIOS 

 

Mobiliario y Equipamiento 

Se incluyen en este  apartado todos los  Mobiliarios  y  Equipamientos  necesarios  para el  funcionamiento del  

Campus. Se propone continuar, de forma coherente, con los modelos y tipos ya elegidos en las zonas ya urbanizadas,  

para armonizar todo el conjunto. 

 

DEMOLICIONES 

 

Muros y Vallados y Edificaciones 

De forma principal, se hace necesaria y conveniente la demolición de algunos elementos y edificios heredados  

del  antiguo acuartelamiento militar.  Éstos  agobian  y  rompen las  visuales  y distorsionan la  verdadera  imagen de nueva  

Universidad e impiden conseguir la calidad de espacios deseada. 

 

Todos los muros, garitas, edificio de Capitanía y Pabellón 14 (con posterioridad) serán demolidos. El uso actual  

del Pabellón 14 pasará al Edificio Existente número 6. EE6. 

Actualmente con uso provisional. 

  

                 Sistema de Espacios Libres   

 

Englobados  en  las  Zonas  Centrales  de  Espacios  Públicos,  tienen  una  función  fundamental  en  el  Campus.  

Considerados espacios dinámicos, abiertos, activos y con uso compartido más allá del propio Campus. 

 

Conectarán la Ciudad, Avda. de Andalucía – Avda. de las Fuerzas Armadas y vertebrarán e integrarán el Campus. 
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Se  dotarán  de  pequeños  servicios  complementarios  con  edificaciones  desmontables  efímeros,  para  dar  

respuesta a las necesidades de: pequeños almacenes de material  de jardinería y mantenimiento, servicios bancarios y  

cajeros  automáticos,  máquinas  expendedoras  de  productos  y/o  de  recibos,  pequeños  bares-cafeterías,  quioscos,  

elementos de telefonía de uso público, etc. 

 

Además de estos espacios públicos principales, ZC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el Campus aparecen espacios de  

configuración pública en cada una de las parcelas y manzanas de las edificaciones, los cuales están abiertos y diseñados  

para el acceso, disfrute y uso. 

 

El conjunto de viales peatonales, conexiones de acerados, espacios públicos en parcelas de Estacionamientos  

de Vehículos,  etc.  ...  se  consideran  espacios  públicos  complementarios.  No existirá  vallado perimetral  cerrado en el  

Campus.  

 

El promontorio natural no se llenará de apósitos y elementos extraños. Se tratará como lo que es, una colina  

actual. Como una ladera verde, con arbolado que se dispondrá para la consecución de sombras necesarias y deseables  

en nuestro clima. 

 

Algunos elementos de urbanización y mobiliarios la complementan. 

 

2.4.5.1.c.- Cuantificación

En el cuadro anexo se expresan las superficies de parcelas o manzanas, las edificabilidades por m²  de forjado 

posibles a construir sobre rasante y las plazas de estacionamientos de vehículos. 

 

Los criterios de interpretación de los equipamientos en cuanto a rasantes, sótanos, semisótanos, etc., serán los  

del documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente en Diciembre de 1.998. Y  

se asumirán sus modificaciones por coherencia interpretativa con el resto de la ciudad. 

 De forma resumida la ordenación contempla: 

NORMATIVA REVISIÓN P.G.O.U. PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN DEL 

CARMEN 

SUPERFICIE ÁMBITO 37,424 Has. 37,424 Has. 

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS 7 Plantas sobre rasante 6 Plantas sobre rasante 

EDIFICABILIDAD 1 m2/m2  

NÚMERO DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

1 Plaza por cada 100 m2 de 
edificación 

 

OCUPACIÓN EN PLANTA DE LA 
EDIFICACIÓN 

< 50% Superficie Global Ámbito  
Campus 
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PARCELA O MANZANA SUPERFICIE
m² 

USO DOMINANTE Nº MÁX. 
PLANTAS 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
(m2 FORJADO) y PLAZAS de 

VEHÍCULOS 

OCUP.
(%)

NF 
Nuevas 

facultades

NF1a. Facultad de 
Relaciones Laborales y 

Trabajo Social 

12.300 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 21.525 y 99 plazas vehículo. 38

NF1b 4.000 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 8.000 y 32 plazas vehículo. 38

NF2 8.250 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 14.437 y 72 plazas vehículo. 38

NF3 9.135 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 15.986 y 96 plazas vehículo. 38

NF4 3.040 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 5.852 y 48 plazas vehículo. 38

NF5 4.415 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 8.500 y 56 plazas vehículo. 38

NF6 7.140 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 12.500 y 96 plazas vehículo. 38

NF7 6.660 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 11.650 y 56 plazas vehículo. 38

NF8 6.550 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 (16 m.) 9.956 y 48 plazas vehículo. 38

NF9
Facultad de Derecho 

9.635 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 (16 m.) 11.800 y 160 plazas vehículo. 38

NF10 2.710 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 (16 m.) 4.120 y 56 plazas vehículo. 38

NF11
Facultad de Ciencias 

Experimentales 

20.350 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

6 (24 m) 28.490 y 158 plazas vehículo. 38

NF12 3.345 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

4 (16 m.) 5.085 y 48 plazas vehículo. 38

EC 
Edificaciones 

Compl. 

EC1 4.050 DOTACIONAL 4 (16 m.) 8.100 y 81 plazas vehículo. 50 

EC2 4.880 DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.760 y 97 plazas vehículo. 50 

EC3
Maxiaulario 2 

4.850 DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.700 y 50 plazas vehículo. 50 

EC4
Aulas Informáticas 

4.750 DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.500 y 50 plazas vehículo. 50 

ZC 
Zonas

centrales

ZC1 18.717 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 y 0 plazas vehículo. - 

ZC2 13.209 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 350 y 0 plazas vehículo. - 

ZC3 5.276 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 y 0 plazas vehículo. - 

ZC4 13.234 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 550 y 0 plazas vehículo. - 

ZC5 1.330 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 y 0 plazas vehículo. - 

ZC6 6.887 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 y 132 plazas vehículo. - 

ZC7 2.576 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 y 41 plazas vehículo. - 

ZC8 7.492 ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 200 y 15 plazas vehículo. - 
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PARCELA O MANZANA SUPERFICIE
m² 

USO DOMINANTE Nº MÁX. 
PLANTAS 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
(m2 FORJADO) y PLAZAS de 

VEHÍCULOS 

OCUP.
(%)

AD 
Deportivo

AD
Pabellón Polivalente 

7.610 DOTACIONAL 
ACTIVIDADES DE 

OCIO 

3 (12 m.) 13.698 y 0 plazas vehículo. 60 

EE 
Edificios 

existentes

EE1
Maxiaulario 

2.935 DOTACIONAL 3 (12 m.) 8.805 y 12 plazas vehículo. 100 

EE2
Usos Múltiples 

2.610 DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.915 y 33 plazas vehículo. 50 

EE3a
Aula Magna 

2.005 DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.007 y 0 plazas vehículo. 50 

EE3b
Aularios 

2.240 DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.360 y 0 plazas vehículo. 50 

EE4
Humanidades 

2.570 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.855 y 0 plazas vehículo. 50 

EE5
Humanidades 

2.745 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 4.117 y 0 plazas vehículo. 50 

EE6.
Absorbe en futuro 

funciones Pabellón 14 

2.745 DOTACIONAL 3 (12 m.) 4.117 y 0 plazas vehículo. 50 

EE7
Comedor Universitario 

1.837 DOTACIONAL 3 (12 m.) 2.755 y 117 plazas vehículo. 50 

EE8.
Pabellón Sur 

1.965 DOTACIONAL 4 (16 m.) 3.930 y 16 plazas vehículo. 50 

EE9
Edificio de 

Investigación 
Transfronterizo 

3.645 DOTACIONAL 3 (12 m.) 5.467 y 16 plazas vehículo. 50 

EE10
Biblioteca y 

Ampliación Biblioteca 

9.517 DOTACIONAL 4 (20 m.) 19.034 y 58 plazas vehículo. 50 

EE11
Ciencias de la 
Educación 

2.490 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.735 y 44 plazas vehículo. 50 

EE12
Ciencias de la 
Educación 

2.370 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.555 y 22 plazas vehículo. 50 

EE13
Ciencias de la 
Educación 

2.220 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.330 y 22 plazas vehículo. 50 

EE14
Ciencias de la 
Educación 

2.450 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.675 y 22 plazas vehículo. 50 

EE15
Ciencias de la 
Educación 

2.420 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.630 y 22 plazas vehículo. 50 

EE16
Ciencias de la 
Educación 

1.060 DOTACIONAL 
UNIVERSITARIO 

3 (12 m.) 3.180 y 22 plazas vehículo. 100 
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PARCELA O MANZANA SUPERFICIE
m² 

USO DOMINANTE Nº MÁX. 
PLANTAS 

SUPERFICIE EDIFICABLE 
(m2 FORJADO) y PLAZAS de 

VEHÍCULOS 

OCUP.
(%)

EE17
Oficina Técnica 

1.843 DOTACIONAL 3 (12 m.) 2.764 y 11 plazas vehículo. 50 

EE18
Edificio Multifuncional 

2.133 DOTACIONAL 4 (16 m.) 4.266 y 20 plazas vehículo. 50 

 EV 
Estac. 

vehículos

EV1 3.835 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 115 plazas vehículo - 

EV2 4.735 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 142 plazas vehículo - 

EV3 4.926 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 150 plazas vehículo - 

EV4 3.882 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 103 plazas vehículo - 

EV5 2.720 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 81 plazas vehículo - 

EV6 2.870 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 86 plazas vehículo - 

EV7 4.190 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 126 plazas vehículo - 

EV8 1.760 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 y 52 plazas vehículo - 

EV9 1.545 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 y 86 plazas vehículo - 

EV10 1.340 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 y 75 plazas vehículo - 

EV11 865 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 y 48 plazas vehículo - 

EV12 506 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 y 48 plazas vehículo - 

TOTALES   Sup. parcelas 274.620   
 
 
 
 

  Sup. viario 105.400 

  TOTAL
  SUPERFICIE

380.100 

  Suma plazas de estacionamiento vinculadas a viario 323 plazas 

  Suma plazas de estacionamiento vinculadas a edificaciones:
  NF, EC, ZC, AD y EE

1.928 plazas 

  Suma plazas de estacionamiento vinculadas a parcelas de 
estacionamientos
  EV

1.112 plazas

  SUMA TOTAL PLAZAS ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL 
CAMPUS

3.363 plazas
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2.4.5.2.- Normas urbanísticas. Ordenanzas reguladoras

Se reproduce a continuación la literalidad de las Normas Urbanísticas actuales, según contenido del texto del Do-

cumento Refundido del Plan Especial:

2.4.5.2.a.- Ámbito. Vigencia y contenido

<…>

                 Art. 1   Ámbito   

 

El  ámbito del Plan Especial de Ordenación del Campus Universitario del CARMEN se define en los siguientes  

límites: Avda. de las Fuerzas Armadas, Avda. Andalucía y Viales Perimetrales perpendiculares a los anteriores, según se  

indica en la Documentación Gráfica. 

 

No obstante,  se incluye en el  presente Plan Especial  el  diseño de los viales perimetrales,  sobre los que se  

establecen, con carácter indicativo, los criterios básicos de diseño y ordenación. 

 

La inclusión de estos elementos obedece a la necesidad de ofrecer un modelo de ordenación que explicite las  

relaciones Campus-Ciudad, capaz de armonizar e integrar  el funcionamiento de las diversas soluciones y necesidades  

existentes. 

 

                 Art. 2   Vigencia   

 

El Plan Especial de Ordenación tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto  

mediante su Revisión, Adaptación o la Modificación Puntual de algunos de sus elementos, en los términos y condiciones  

fijadas en la Ley del Suelo y Reglamentos vigentes, y en los contenidos del Planeamiento vigente en el Término Municipal. 

 

                 Art. 3   Contenidos y Criterios de Interpretación   

 

El Plan Especial contiene los siguientes documentos principales: 

 

A. MEMORIAS 

B. ORDENANZAS REGULADORAS 

C. ESTUDIO ECONÓMICO

D. PLAN DE ETAPAS 

E. PLANOS DE INFORMACIÓN

F. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

46



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

Los documentos del Plan Especial integran una unidad, cuyas determinaciones deberán aplicarse en orden al  

mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad contextual del momento en que se  

apliquen. El orden de prelación de los documentos será :   

1º)  Memoria y Ordenanzas Reguladoras.

2º)  Planos de Ordenación. 

3º)  Estudio Económico y Plan de Etapas.  

 

En caso de discordancia del contenido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 A. La MEMORIA señala los objetivos generales de la ordenación, y expresa y justifica los análisis y criterios de  

partida que han condicionado la adopción de sus determinaciones. 

 

 Es un instrumento interpretativo del  Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver discordancias  

entre sus determinaciones. Son partes de este Apartado los puntos 3.1. Memoria de la Propuesta, 2. Bases y Objetivos de  

Ordenación y 1. Análisis y Diagnóstico. 

   

B.  Las  ORDENANZAS  REGULADORAS  y  Normas  Urbanísticas  constituyen  el  cuerpo  normativo  y  regulador  

específico en el ámbito del Plan Especial. Tiene este carácter el punto 3.2. Normas Urbanísticas del Plan Especial. 

 

C. El ESTUDIO ECONÓMICO tiene la evaluación económica aproximada de las obras de urbanización previstas en  

el Plan Especial. El volumen de inversión previsto, y sus fases, serán objeto de ajuste preciso en los Proyectos que se  

realicen. Contiene este apartado el punto 4.1. Estudio Económico del Plan Especial. 

 

D. El PLAN DE ETAPAS determina la propuesta del orden de desarrollo y ejecución de las determinaciones del  

Plan Especial. Estos contenidos aparecen el punto 4.2. Plan de Etapas del Plan Especial. 

 

E.  Los  PLANOS  DE  INFORMACIÓN  tienen  carácter  descriptivo  de  la  situación  actual,  física  y  urbanística,  

expresando gráficamente los datos que han servido para fundamentar el diseño y ordenación del Plan. Son partes de éstos  

los incluidos en el punto 5.1. Información (Documentación Gráfica). 

 

F.  Los  PLANOS  DE  ORDENACIÓN  son  de  carácter  preceptivo  y  reflejan  gráficamente  las  determinaciones  

resultantes  del  diseño  y  ordenación  establecidos.  Tienen  este  sentido  los  incluidos  en  el  punto  5.2.  Ordenación  

(Documentación Gráfica). 

 

Además de la aplicación de los anteriores criterios interpretativos, en caso de discordancia entre documentación  

gráfica a distinta escala, prevalecerán las determinaciones de los de escala más ampliada (prevalece la más cercana a la 1/1,  

frente a escalas 1/1.000 y otras). Y entre documentos gráficos y escritos, prevalecerán estos últimos, los escritos. 

<...>
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2.4.5.2.b.- Desarrollo y ejecución del Plan Especial

<...>

                 Art. 4   Planeamiento de Desarrollo   

 

Aunque el presente Plan Especial contempla la ordenación del Campus con el grado suficiente para la realización  

de los Proyectos de Urbanización correspondientes y posterior ejecución de las Urbanizaciones interiores y Construcción  

de las Edificaciones, se prevé la posibilidad de redactar figuras de planeamiento de detalle con carácter previo. 

 

Los Estudios de Detalle, que en su caso se redacten, deberán comprender,  como ámbito mínimo, una parcela o  

manzana de las fijadas en el presente Plan Especial y tendrán por objeto cualquiera de los previstos en la Ley del Suelo y  

Reglamentos vigentes. 

                 Art. 5   Gestión Urbanística   

 

La Administración Urbanística Actuante del presente Plan Especial es el Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

 

El desarrollo y ejecución del Plan, así como el mantenimiento y conservación de la Urbanización corresponden,  

con carácter general, a la Universidad de Huelva. 

 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que ostenten título suficiente, válidamente otorgado por la  

Universidad de Huelva de acuerdo con el Plan Especial, llevarán a cabo las intervenciones que éste requiera.  

 

La tramitación la realizará el Excmo. Ayto. de Huelva. 

 

Como se indica en la normativa urbanística del Plan Especial, al ser Iniciativa Pública y de gestión por parte de la  

Universidad, en el Plan de Etapas se establecen las actuaciones a realizar a medio y largo plazo. Se señala la participación  

de la Universidad en los Sistemas Generales y Locales. Se indican además las grandes infraestructuras necesarias. Y en el Plan  

de Etapas su programación. 

 

En relación a los aprovechamientos se tendrá en cuenta el informe del Arquitecto de la Gerencia, José Arias,  

recogido en el acta de Pleno de 26 de Febrero de 1.998 (Ver Anexos 10 y 11). 

 

                 Art. 6   Ejecución de la Urbanización   

 

Las determinaciones del presente Plan y de los documentos complementarios que en su caso se aprueben, se  

ejecutarán  mediante  Proyectos  de  Obras  de  Urbanización  específicos  a  cada  ámbito  o  fase.  También  podrán  venir  

incluidos  en  los  Proyectos  de  Edificación  de  cada  una  de  las  parcelas  o  manzanas,  conteniendo  en  este  caso  la  
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urbanización interior de la parcela o manzana, de acuerdo a la ordenación del Plan Especial. Para los viales exteriores,  

actuaciones en espacios públicos y estacionamientos de vehículos se redactarán Proyectos específicos. 

 

                 Art. 7   Proyectos de Edificaciones, Sistema General y Grandes Infraestructuras   

 

Con carácter general, los Proyectos de Edificación, Sistemas Generales y Grandes Infraestructuras se redactarán  

por unidades y/o actuaciones completas, sin perjuicio del posible faseado para su autorización y/o ejecución, de acuerdo  

con las Condiciones Particulares de cada Zona que determina el Plan Especial. 

 

Cuando dentro de una unidad y/o actuación se prevean varias fases, deberá presentarse obligatoriamente, para la  

comprobación de la adecuación y compatibilidad urbanísticas, un Anteproyecto de la totalidad de la unidad y/ actuación,  

que tendrá carácter vinculante para las soluciones básicas del resto de las fases. 

<...>

2.4.5.2.c.- Normas generales de usos

<...>

                 Art. 8   Funciones, Actividades y Usos   

 

A los diferentes elementos que componen el Campus Universitario les corresponde una FUNCIÓN:  Ésta es, una  

capacidad apropiada a cada elemento y al destino que se le asigna. 

 

Según su carácter, las funciones de cada zona pueden clasificarse en: 

 

Dominantes:  Son las principales, las que justifican la existencia del Campus Universitario. 

   

Complementarias:  Son las que pueden complementar, ampliar, mejorar la eficacia técnica, social y de servicio del  

Campus. Y la de los agentes públicos y/o privados que tengan a su cargo la gestión y ejecución de las actividades. 

 

Compatibles:  Son las que se justifican en función de las peculiaridades de las relaciones y contactos Campus-

Ciudad y de las demandas-servicios de tipo cívico y social, siendo además compatibles con las anteriores. 

 

Se considera  ACTIVIDAD el conjunto de ocupaciones y tareas que las personas o entidades desarrollan en el  

espacio Universitario del Campus. 

 

Se definen como USOS los diferentes empleos continuados y habituales que se dan o localizan, o pueden darse  

o localizarse, en las distintas zonas, parcelas o manzanas del Campus. 

 

Los Usos pueden ser Globales o Pormenorizados. Dentro de los Pormenorizados están: 
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  Los Dominantes 

   Los Complementarios 

   Los Compatibles 

   Los Prohibidos 

 

 Por lo tanto, tenemos:  

USOS GLOBALES

PORMENORIZADOS Dominantes

Complementarios

Compatibles

Prohibidos

 <...>  

 

2.4.5.2.d.- División en zonas

<...>

Como criterio general, los usos en el Campus Universitario se asignan de acuerdo con la función que presentan  

cada una de las piezas y/o elementos que componen el Sistema General Universitario y de las actividades que se prevén y  

se realizan en él. 

 

                 Art. 9   Organización del Campus   

 

El Campus se sitúa alrededor de unos sistemas de infraestructuras y espacios no edificables, formados por: 

 

    A -  Sistema General Viario y Sistema Viario Interior 

    B -  Estacionamientos perimetrales de vehículos, vinculados a los Sistemas Generales y     diferentes viarios  

    C - Grandes Infraestructuras en Galerías de Servicios e Infraestructuras Generales del Entorno. 

    D - Equipamientos y Dotaciones a nivel ciudad. 

    E - Parcelas y/o manzanas para diferentes Usos. 

 

Con  arreglo  a  las  funciones  predominantes  en  el  Campus,  éste  puede  dividirse  en  las  siguientes  ZONAS  

principales: 

 

NF  zona de nuevas facultades  

EC  zona de edificaciones complementarias 

ZC  zona de espacios centrales públicos

AD zona de actividades deportivas y  complementarias 

EE zona de edificaciones existentes

EV  zona de estacionamiento de vehículos 
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Además, contemplamos en las divisiones:

VC   
 

Viarios Principales, Complementarios y Sistemas Generales. 

URB.EE
 

Urbanizaciones Interiores entre Edificios Existentes. 

GIS Grandes Infraestructuras Sistemas Generales. 
ME 
 

Mobiliario y Equipamiento. 

DER  Demoliciones. 
<...>

2.4.5.2.e.- Condiciones particulares de las zonas

<...>

                 Art. 9   División por ZONAS   

 

ZONA DE NUEVAS FACULTADES.  NF 

   

Comprende los espacios y edificios destinados a las nuevas Facultades, y todas las dotaciones necesarias y  

complementarias que necesiten. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL UNIVERSITARIO y se identifica con las siglas NF.  

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

NF
Parcela o manzana

Uso dominante

NF1a Nueva Facultad de Relaciones laborales o Trabajo Social

NF1b  Nueva Facultad o Ampliación de NF1a  

NF2  Nueva Facultad     

NF3  Nueva Facultad 

NF4  Nueva Facultad 

NF5  Nueva Facultad 

NF6 Nueva Facultad 

NF7 Nueva Facultad 

NF8 Nueva Facultad 

NF9   Nueva Facultad de Derecho 

NF10  Nueva Facultad 

NF11   Nueva Facultad de Ciencias  Experimentales 

NF12  Nueva Facultad o Dotacional 
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ZONA DE EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.  EC 

 

Comprende los espacios y edificios destinados a albergar usos dotacionales complementarios necesarios para el  

funcionamiento y desarrollo del Campus. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL y se identifica con las siglas EC. 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes:  

EC
Parcela o manzana

Uso dominante

EC1 Nueva Edificación Dotacional 

EC2 Nueva Edificación Dotacional 

EC3 Nuevo Maxiaulario 

EC4 Nuevas Aulas Informáticas y/o 
Usos Complementarios Dotacionales  

ZONA DE ESPACIOS CENTRALES   PÚBLICOS.    ZC 

   

Comprende los espacios y pequeñas edificaciones complementarias destinadas a configurar la zona principal de  

espacios libres y públicos del Campus. Facilitan la accesibilidad y conexiones transversales y la identificación del Campus  

como  espacio  vertebrado.  Se  situarán  en  ellos  pequeñas  edificaciones  y  construcciones  anexas  para  servicios  y  

mantenimiento. Incluso algunas de las existentes se mantendrán hasta su amortización nuevo destino y diseño. Otras de las  

existentes  se  eliminarán  como  consecuencia  de  su  anacronismo  y  disfuncionalidad.  Se  le  asigna  el  uso  global  de  

DOTACIONAL y se identifica con las siglas ZC. 

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

ZC
Parcela o manzana

Uso dominante

ZC1 Dotacional. Espacio Libre y Público

ZC2 Dotacional. Espacio Libre y Público

ZC3 Dotacional. Espacio Libre y Público 

ZC4 Dotacional. Espacio Libre y Público 

ZC5 Dotacional. Espacio Libre y Público 

ZC6 Dotacional. Espacio Libre y Público 

ZC7 Dotacional. Espacio Libre y Público 

ZC8 Dotacional. Espacio Libre y Público 
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ZONA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS. AD 

Comprende los espacios y edificación destinada a la actividad deportiva y/o complementarias que, en su caso,  

puedan desarrollar. Usos directamente relacionados con las demandas del Campus y que conforman una oferta necesaria y  

deseable. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL y se identifica con las siglas AD. 

 

La parcela o manzana correspondiente es la siguiente (independientemente de que en los Espacios Centrales –

ZC- y otros se puedan dar  puntualmente,  dada la  amplitud y capacidad,  actividades deportivas y  de ocio en todo  

momento): 

AD
Parcela o manzana

Uso dominante

AD Dotacional. Actividades deportivas y de ocio

ZONA DE EDIFICACIONES EXISTENTES. EE 

Comprende los espacios y edificios existentes, algunos en construcción y/o terminación actualmente. Son todos  

los que han iniciado y hecho funcionar el Campus Universitario, dando los servicios necesarios e innumerables que se han  

ido necesitando y superponiendo a lo largo de todos estos primeros años. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL  

UNIVERSITARIO Y DOTACIONAL y se identifica con las siglas EE. 

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

EE
Parcela o manzana

Uso dominante

EE1 Dotacional. Usos Múltiples 

EE2    Dotacional. Usos Múltiples 

EE3a    Dotacional. Aula Magna 

EE3b    Dotacional. Aularios 

EE4  Dotacional Universitario. Facultad de Humanidades 

EE5 Dotacional Universitario. Facultad de Humanidades 

EE6 Dotacional. En uso provisional. Actualmente universitario y complementario

EE7 Dotacional. Comedor Universitario 

EE8 Dotacional y Complementario 

EE9    Dotacional. Edificio de Investigación Transfronterizo 

EE10   Dotacional. Biblioteca Universitaria de Huelva

EE11    Dotacional Universitario. Facultad de Ciencias de la Educación y Aulas 

EE12  Dotacional Universitario. Facultad de  Ciencias de la Educación y Aulas 
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EE13    Dotacional Universitario. Facultad de  Ciencias de la Educación y Aulas 

EE14   Dotacional Universitario. Facultad de  Ciencias de la Educación y Aula 

EE15    Dotacional Universitario. Facultad de  Ciencias de la Educación y Aulas 

EE16   Dotacional Universitario. Facultad de  Ciencias de la Educación y Aulas 

EE17   Dotacional. Oficina Técnica, Planificación e Infraestructuras 

EE18 Dotacional. Edificio Multifuncional 

ZONA DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS.  EV 

 

Comprende los espacios destinados a estacionamientos y aparcamientos de vehículos, independientemente de  

los  que  irán  dentro  de  cada  parcela  y/o  manzana,  de  los  que  se  sitúen  en  sistemas  generales,  viarios  y  calzadas  

perimetrales, interior de otras zonas, módulos y/o sectores de estacionamiento, que estarán diseminados a lo largo de  

todo el Campus y su entorno. Se situarán dentro de ellos una superficie no menor al 10% para bicicletas, vehículos de 2 ó  

3 ruedas. Y en todo caso, 1 plaza para discapacitados por cada fracción de 50 plazas que estará indicada y señalizada. 

 

Se le asigna el uso global de INFRAESTRUCTURAS y se identifica con las siglas EV. 

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

EV
Parcela o manzana

Uso dominante

EV1 Estacionamiento 

EV2 Estacionamiento 

EV3 Estacionamiento 

EV4 Estacionamiento 

EV5 Estacionamiento 

EV6 Estacionamiento 

EV7 Estacionamiento 

EV8 Estacionamiento 

EV9 Estacionamiento 

EV10 Estacionamiento 

EV11 Estacionamiento 

EV12 Estacionamiento 

Quedarán como Zonas excluidas de éstas todas las redes de viarios peatonales, acerados, calzadas interiores no  

contemplados, que forman el conjunto de la superficie de actuación. A estas zonas las designaremos con las siglas VC  

(Viario de Campus o Viario Complementario) cuando nos refiramos a ellas, y las localizaremos por su proximidad a la/s  

parcela/s o manzana/s correspondientes.                                                                                                                  <...>
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3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1.- DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

El  ámbito  del  Plan  Especial  incorporaba  una 

superficie de aproximadamente 17,5 Ha correspondiente 

al  acuartelamiento militar,  de las cuales 12,5 Ha podían 

considerarse  consolidadas  por  la  urbanización  y  por 

edificaciones preexistentes aptas para su  adecuación a 

los  usos  asignados.  Esto  supone  que  un  tercio 

aproximado de la superficie del ámbito del Plan Especial 

correspondía a urbanización y edificaciones plenamente 

consolidadas.

El  resto  de  la  superficie  del  ámbito  se 

completaba por las aportaciones a esta dotación general 

por  parte de los dos planes parciales anejos.  La  parte 

más  importante la  asumía  el  Plan Parcial  PP4  La  Florida-

Universidad, de carácter residencial, aportaba 18,08 Ha 

en el frente a Avda de Andalucía hasta el fondo del suelo 

urbano inicial. A esto había que añadir los 4,46 Ha que se 

aportaban por parte del Plan Parcial PP7 Ronda Norte, de 

uso Terciario Comercial.
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Imagen  1 y 2 Vista general del área sin urbanización consolidada
Imagen 3 Límite de esta zona con la urbanización y las 
edificaciones preexistentes incorporadas a la ordenación

En  el  ámbito  total  de  este  Plan  Especial,  de 

superficie  380.100  m²,  según  delimitación  más  precisa 

del  propio  documento  de  desarrollo,  actualmente  se 

encuentra consolidada en su  urbanización en un 87% 

aproximadamente  de  su  superficie.  El  13%  restante 

corresponde al margen noreste, límite con la Calle Belice 

y  se  superpone  de  forma  casi  literal  con  la  superficie 

aportada  al  sector  por  parte  del  Plan  Parcial  7  Ronda 

Norte que  formalizó  el  área  de  centros  comerciales 

cercanos.  Dentro  del  perímetro  de  esta  superficie  de 

aproximadamente 48.000 m² se alojan - de acuerdo a la 

ordenación  del  Plan  Especial  -   parcelas  destinadas  a 

reservas de estacionamientos (EV5, EV6, EV7 y EV8) 

en  el  frente  exterior,  y  al  interior  ordena  diferentes 

parcelas  destinadas  a  edificaciones  dotacionales  para 

nuevas facultades (NF4, NF5, NF6, NF7 y NF10).

La falta de desarrollo de este sector conlleva la 

desconexión de las redes urbanas en esta  zona.  En el 

caso de redes de abastecimiento de agua y electricidad, 

las  soluciones  anilladas  permiten  un  completo 

funcionamiento  de  estas  redes  sin  menoscabo  de  los 

servicios. En el caso del saneamiento, la situación se ve 

favorecida por la topografía que posibilita la recogida de 

caudales  de  esta  zona  hacia  colectores  en  Avda  de 

Fuerzas Armadas.

Finalmente,  la  solución  de  delimitación 

perimetral  del  Campus  supone  que  de  los  accesos 

contemplados  inicialmente,  tan  sólo uno  sea  operativo 

desde  Calle  Belice.  A  pesar  de  que  como  ya  hemos 

expuesto, la circulación rodada en el interior es limitada , 

sí  se  requiere  de  un  acceso  adicional  auxiliar  para  el 

estacionamiento y servicio del área este ocupada por las 

Facultades de Humanidades, Comedor Universitario, etc. 
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Imagen 4. Área del ámbito sin urbanización consolidada

En lo referente a las superficies ordenadas en 

parcelas,  las  antes  mencionadas  edificaciones 

preexistentes  se  recogen  en  el  Plan  Especial  sobre  las 

parcelas  EE (edificaciones  existentes)  de  superficie 

conjunta 51.800 m² sobre un total para el global del Plan 

Especial  de  parcelas  de  277.365  m².  Si  a  esto  le 

añadimos los espacios libres correspondientes a parcelas 

destinadas  a  espacios  libres  ZC6,  ZC7 y  ZC8,  la 

superficie  de  parcelas  de  diferentes  usos  también 

heredadas de la estructura previa del lugar, obtenemos 

una superficie de  68.755 m²  cuya ordenación previa se 

incorporó  al  planeamiento,  lo  que  aproximadamente 

supone  un  25  %  de  la  superficie  global  de  parcelas 

ordenadas por el Plan Especial.

Dentro de la urbanización ya mayoritariamente 

consolidada, restan tan sólo 2 parcelas por materializar su 

edificación:  la  parcela   Las  parcelas  NF2 destinada  a 

alojar  edificación  para  nueva  facultad,  y  la  EC1 para 

edificación  complementaria.  Debe añadirse  a  ambas  la 

parcela EV1 destinada a estacionamientos, que ocupa la 

privilegiada  esquina  norte  del  ámbito,  que  permanece 

inalterada, si  bien su uso pormenorizado no contempla 

edificabilidad de consideración.

La parcela  NF12, en el extremo opuesto – sin 

edificación material actualmente – ha sido ya incorporada 

junto a las  EE17 y  EE18 que completan la manzana en 

un estudio de detalle conjunto para concretar en esta la 

nueva  residencia  universitaria,  por  lo  que  puede 

considerarse  que  también  completa  así  su  desarrollo 

urbanístico. El resto de parcelas que no han materializado 

su  edificabilidad se corresponden de manera  obligada 

con el perímetro no consolidado por la urbanización, ya 

definido inicialmente en este apartado (estacionamientos 

-EV5,  EV6,  EV7 y  EV8-  y  parcelas  destinadas  a 

edificaciones dotacionales para nuevas facultades -NF4, 

NF5, NF6, NF7 y NF10).
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En la imagen 5 superior se muestran las zonas no consolidadas del ámbito, junto a la ya definida (verde) sin urbanizar:

• En color  rojo se señalan las parcelas sin  edificación.  En tono claro,  la parcela  NF12,  en desarrollo actualmente  y 

destinada ya a nueva residencia universitaria según estudio de detalle.

• En color gris la parc. EV1 de uso pormenorizado estacionamiento, no requiere de edificación pero permanece sin uso.

• En tono ocre se indican las dos parcelas ocupadas por  edicaciones en situación de fuera de ordenación que se 

mantienen en uso. La ZC5 de uso espacios libres, aloja el pabellón 7, cuya conservación el plan contempla hasta tanto la 

Universidad lo requiera. La EV9 está en uso parcialmente, pero conserva parte de los restos de cerramiento del antiguo 

cuartel y una edificación actualmente destinada a servicios religiosos de la comunidad universitaria.

Sobre la materialización de las edificabilidades 

por  parcela  definidas  en  el  Plan  Especial,  resulta 

destacable  que,  salvo  en  las  excepciones  de  la 

edificación de la Escuela Superior de Ingeniería (parcela 

NF3) o el edificio Marie Curie (parcela EE9) que agotan 

la  asignadas,  el  conjunto  de  las  edificaciones  ya 

ejecutadas se sitúan en un nivel de superficie construida 

notablemente inferior al  potencial.  Siendo estos valores 

relativamente dispersos,  podemos situar  el  valor  medio 

de las superficies  edificadas  en torno al  cincuenta por 

ciento  de  la  edificabilidad,  y  sólo  debido  a  las  dos 

excepciones  citadas,  el  valor  final  del  sumatorio  de 

superficies  edificadas  ya  materializadas  asciende  al 

cincuenta  y  siete  por  ciento  del  total  asignado por  el 

planeamiento a estas mismas parcelas.

Esta relación entre edificabilidades y superficies 

construidas  tiene  lógica  correlación  entre  alturas 

permitidas y alturas de edificaciones ya ejecutadas, con 

un  número  de  plantas  generalmente  inferiores  a  las 

permitidas según Plan Especial.
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CUADRO COMPARATIVO PARCELAS CONSOLIDADAS
EDIFIBILIDADES PE / SUPERFICIES EDIFICADAS

PARCELAS Edificabilidad Sup. construida %

Nuevas

Facultades

NF

NF1a 21.525,00 m² 11.418,85 m² 67,85%

NF3 15.986,00 m² 16.179,52 m²

NF8 9.956,00 m² 8.021,14 m²

NF9 11.800,00 m² 5.415,77 m²

NF11 28.490,00 m² 18.503,95 m²

Parcial NF 87.757,00 m² 59.539,23 m²

Edificaciones

Complementarias

EC

EC2 9.760,00 m² 6.009,53 m² 50,80%

EC3 9.700,00 m² 6.265,54 m²

EC4 9.500,00 m² 2.437,74 m²

Parcial EF 28.960,00 m² 14.712,81 m²

Edificaciones

Existentes

EE

EE1 8.805,00 m² 5.229,50 m² 45,73%

EE2 3.915,00 m² 830,39 m²

EE3a 3.360,00 m² 2.546,37 m²

EE3b 3.360,00 m²

EE4 3.855,00 m² 2.228,50 m²

EE5 4.117,00 m² 2.228,50 m²

EE6 4.117,00 m² 3.964,38 m²

EE7 2.755,00 m² 922,00 m²

EE8 3.930,00 m² 546,19 m²

EE9 5.467,00 m² 5.657,84 m²

EE10 19.034,00 m² 5.296,04 m²

EE11 3.735,00 m² 1.137,74 m²

EE12 3.555,00 m² 1.189,91 m²

EE13 3.330,00 m² 1.155,28 m²

EE14 3.675,00 m² 2.194,48 m²

EE15 3.630,00 m² 2.283,02 m²

EE16 3.180,00 m² 2.226,13 m²

EE17 2.764,00 m² 1.187,65 m²

EE18 4.266,00 m² 557,16 m²

Parcial EE 90.497,00 m² 41.381,08 m²

TOTAL 207.214 m² 115.633 m² 55,80 %

Tabla 1. Relación por parcelas entre edificabilidad máxima asignada por el Plan Especial, y superficie actualmente construida.
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3.2.- ANÁLISIS FUNCIONAL

Se  procede  a  continuación  a  exponer  las 

circunstancias que describen la situación funcional actual 

del  área  desde  diversos  aspectos.  Resultado  de  este 

análisis  se  obtienen  las  pautas  directoras  de  la 

modificación contenida en este documento.

3.2.1.- Implantación e interrelación

Como ha quedado expuesto en los apartados 

iniciales  de  este  documento,  la  superficie  inicialmente 

contemplada por la revisión del planeamiento general era 

sensiblemente  inferior  al  extenderse  en  un  fondo  más 

reducido desde el frente de Avda Fuerzas Armadas. La 

extensión  hasta  Avda  Andalucía  no  sólo  conllevaba  la 

evidente ampliación de superficie, sino que se traducía 

en una buscada duplicidad de la “fachada” urbana del 

Campus.

Esa  previsión  espacial  o  visual  ha  quedado 

consolidada,  si  bien  el  frente  de  Avda  Andalucía  ha 

adquirido una  notable  preeminencia  sobre el  opuesto, 

por dos motivos diferentes:

• La  mayor  presencia  visual  y  carácter  del 

acceso  de  “La  Almagra”,  con  su  edificio  singular  y 

reconocible elevado sobre el exterior en la parte alta del 

promontorio

•  La  rotundidad y  solidez  que  representa  el 

volumen de la edificación de la Facultad de Trabajo Social 

generan un frente identificable y más potente.

La jerarquía de ambas vías sitúa a ésta en Avda 

de  Andalucía  como  la  “fachada”  urbana  del  Campus, 

acceso  y  salida  principal  de  la  ciudad,  en  claro 

detrimento de la opuesta.

Imágenes 6 y 7. La preeminencia de la fachada noroeste 
representada por la rotundidad de la presencia del edificio de 

Facultad de Trabajo Social, y la singularidad del edificio en 
Cabezo de La Almagra

 Por otra parte, ambas arterias están conectadas 

en su recorrido por distintas vías perpendiculares; las dos 

laterales  al  ámbito  realizan  dicha  función,  de  manera 

especialmente destacable en el  caso de Calle Belice al 

noreste, que sirve de acceso a los centros comerciales 

anejos, sin que interiormente el  Campus asuma ninguna 

función  de  tránsito.  La  circulación  rodada  interior  es 
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particular  y  de servicio,  y  la  trama viaria  interior  no  ha 

asumido ninguna misión conectora.

Imágenes 8 y 9. Viario lateral noreste Calle Belice, desde 
ambos extremos

En el lateral suroeste, la conexión se realiza por 

la Avda Tres de Marzo, que delimita el ámbito del área 

deportiva del Saladillo y las manzanas residenciales.

Exactamente  la  misma  situación  se  produce 

transversalmente. Los viarios de trazado transversal NE-SO 

tienen un tránsito mínimo e interno. No hay un continuum 

urbano  ya  que  el  área  del  campus  se  ubica  como 

separador entre el límite de la trama residencial y el gran 

área comercial opuesta.

Imágenes  10 y  11. Viario lateral  suroeste Avda Tres de 
Marzo

La exclusividad de uso - en este caso docente 

–  conlleva  que  el  espacio  está  condicionado por  sus 

reglas  (horarios,  estacionalidad,  etc),  de  forma  que  el 

control  de  esta  zona  ha  obligado  a  su  limitación 

perimetral  y  al  control  de  sus  accesos,  formando 

actualmente una bolsa segregada y sin continuidad con el 

entorno. 
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3.2.2.- Usos. Desarrollo y previsiones

El uso se ha desarrollado según los parámetros 

urbanísticos,  si  bien  quedan  pendientes  de  desarrollo 

diversos aspectos:

• Permanece  sin  materializarse  parte  de  la 

edificabilidad de uso docente para nuevas facultades, así 

como en edificios complementarios de uso universitario.

Imagen  12. Vista general de la parcela NF2 sin edificar

• Se encuentra en tramitación (tras aprobación 

reciente  de  estudio  de  detalle)  la  ordenación  para  la 

futura  residencia  de  estudiantes,  uno  de  los 

equipamientos  que  el  planeamiento  contemplaba 

inicialmente,  que se ubica  en el  frente  a  Avda Fuerzas 

Armadas.

• Se  han  agrupado  en  un  área  compacta 

diversos espacios de estacionamiento de vehículos, junto 

al límite NE, entre la nueva Escuela Técnica de Ingeniería y 

el  borde  de  Calle  Belice,  a  modo  de  gran  bolsa  de 

intercambio  entre  tránsito  externo  rodado  /  interno 

peatonal.  Se mantienen sin desarrollarse el  resto de las 

parcelas  destinadas  a  estacionamiento  de  vehículos, 

continuación de las anteriores (EV5 a EV8)

Imagen 13. Vista general de la reserva de estacionamientos junto 
a la Escuela Universitaria de Ingeniería 

• En relación con lo anterior,  la demanda de 

aparcamientos interiores en el Campus está actualmente 

cubierta,  motivo  por  el  cual  no  se  ha  consolidado  la 

reserva contemplada en la parcela  EV1,  ubicada en el 

vértice norte del ámbito (confluencia de Avda Andalucía 

con Calle Belice). Esta parcela de estacionamiento no está 

en uso.

Imagen 14. Vista general de la parcela EV1 sin urbanizar

• La actividad deportiva en el Campus está muy 

limitada por la escasez de equipamiento, y la dotación 

de sistema general cercana no cubre las necesidades de 

la comunidad universitaria y está desvinculada de ésta y 

cubierta por demanda del resto de la población. 
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Imagen 15. Imagen de la única instalación deportiva del Campus

Las  previsiones  de  crecimiento  de  la 

Universidad no prevén nuevas necesidades respecto a las 

ya contenidas en el Plan Especial; se considera de este 

modo adecuada la reordenación de las edificabilidades 

docentes ya contempladas, en unidades con alternativas 

y  superficies  aptas  para  permitir  diferentes  alternativas 

ante posibles nuevas implantaciones.

Debe  considerarse  en  este  punto  que  los 

reajustes  en  parcelas  docentes  contenidas  en  este 

documento no responden a criterios directos si no que 

vienen motivadas indirectamente por los ajustes en otros 

usos, como son los deportivos o de estacionamiento.
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3.2.3.- Movilidad

Según lo anteriormente expuesto en el  punto 

3.2.1,  el  trazado  viario  interior  absorbe  básicamente 

tránsito interno; no tiene función conectora y no hay un 

continuum con  la  trama  viario  del  entorno, 

estableciéndose conexiones localizadas en los accesos. 

El volumen de vehículos es muy reducido y la 

movilidad interior en el campus se realiza de forma muy 

importante  mediante  el  transporte  público  hasta  los 

puntos de parada previstos. Tanto éstas como las bolsas 

de  aparcamiento  existentes  actúan  como  punto  de 

intercambio  desde  el  que  los  recorridos  peatonales 

permiten  el  cómodo  acceso  a  cualquier  lugar  del 

Campus.

El uso del automóvil es así limitado en los viarios 

interiores, al no ser zona de tránsito general y permitir las 

distancias  el  alcance  caminando  de  cualquier  punto. 

Debe considerarse además que la ordenación se asienta 

en  dos  franjas  laterales  a  un  espacio  libre  central,  de 

forma que tanto los puntos de intercambio de transporte 

público como las reservas de aparcamiento – al situarse 

en ambos lados – permiten en cualquier caso situar un 

lugar de “desembarco” próximo. 

Como se  refleja  en  el  esquema  siguiente,  las 

circulaciones  exteriores  principales  se  desarrollan 

tangencialmente en ambos frentes,  estando conectadas 

perpendicularmente  a  ambos  lados  del  ámbito  de 

manera secundaria.

Interiormente,  a  ambos  lados  del  espacio 

central se articula el tránsito rodado principal vertebrando 

el  Campus,  con  cuatro  conexiones  transversales 

secundarias que permiten accesos laterales auxliares.

Imagen 16 Esquema con jerarquía de circulaciones en el perímetro e interior del Campus 
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El  campus  queda  articulado  además  con  el 

entorno mediante el trazado de un carril bici longitudinal, 

que  discurre  lateralmente  al  espacio  libre  central 

conectando en el  acceso de La Almagra con el  tramo 

exterior de Avda Andalucía. Esta dotación, sin embargo, 

queda  truncada  interiormente  y  no  llega  a  atravesar 

totalmente  el  Campus,  requiriéndose  de  una 

prolongación del  carril  hasta  Avda Fuerzas Armadas.  El 

trazado  del  carril  se  complementa  con  la  reciente 

dotación de reservas de aparcamientos para bicicletas, lo 

que  incide  aun  más  en  la  dirección  indicada  de 

promoción en el Campus de la movilidad sostenible en 

sustitución,  en  llos  recorridos  y  ámbitos  que  así  lo 

permiten, del tránsito rodado de turismos privados.

Todos  estos  elementos  -paradas  de 

trasporte  público,  infraestructura  para  el  uso  de  la 

bicicleta,  reservas  para  aparcamientos,  etc-  son 

contemplados en el  análisis  de movilidad efectuado,  y 

quedan recogidos en el esquema anterior (Imagen 16) 
Imagen 17 y 18 Trazado actual de carril bici

Respecto a los estacionamientos, en la situación 

actual, y considerado durante periodo lectivo, la reserva 

de aparcamientos  disponibles es sensiblemente superior 

a  la  demanda  de  ellas.  Esto  lógicamente  no  es 

homogéneo, pero las grandes playas de aparcamientos 

en  el  acceso  de  Calle  Belice  (junto  a  la  Escuela 

Universitaria  de  Ingeniería)  cubren  sobradamente  la 

demanda de esta zona. 

Los  primeros  aparcamientos  en  cubrirse 

lógicamente son los más próximos a las facultades en las 

reservas  interiores  de  las  propias  parcelas,  mientras  las 

reservas  en  el  perímetro  interiores  y  principalmente 

exteriores  al  Campus,  permanecen  en  su  mayor  parte 

desocupadas  durante  las  jornadas  lectivas,  como  se 

muestra en las imágenes adjuntas.

Imagen  19 Playa  de  aparcamientos  (EV23M)  junto  a  Escuela 
Universitaria de Ingeniería

Como ha quedado expuesto, estas bolsas de 

estacionamiento  en  el  perímetro  permiten  adecuar  el 

tránsito  exterior  (rodado)  al  interior  (eminentemente 

peatonal).
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Imagen 20 Estacionamientos vacíos  en horario lectivo frente al 
acceso principal de Avda Andalucía

Imagen 21 Estacionamientos en batería en Avda Tres de Marzo, 
sin ocupación en día y horas lectivas.

Imagen 22 Estacionamientos en batería, sin ocupación en día y 
horas lectivas.. junto a Facultad de CC Experimentales

Los edificios  que limitan  con la  Avda Tres de 

Marzo al  suroeste  tienen reservas  de plazas  insertadas 

entre pabellones para rotación ordinaria, y cuentan con 

una amplísima reserva de plazas alineadas con el  límite 

del ámbito en la propia avenida, plazas que permanecen 

libres en un alto porcentaje de ellas.

Resulta  especialmente  destacable  la 

disponibilidad y número de plazas en la linea del frente a 

Avda Tres  de marzo  (imágenes  21 y  22)  que quedan 

disponibles para atender a la demanda de las áreas más 

próximas  del  Campus,  debido  a  la  escasa  densidad 

residencial del entorno y la ausencia de otros usos que 

requieran  de  esta  rotación  de  estacionamientos  (a 

diferencia  del  frente  NE  opuesto,  donde  los  usos 

comerciales tienen incidencia).
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3.2.4.- Infraestructuras

Las  infraestructuras  muestran  un  trazado 

heterogéneo, producto del propio origen del sector. Así 

el trazado presenta muestras de la trama de pabellones 

heredada  en  la  zona  más  próxima  a  Avda  Fuerzas 

Armadas,  con  reiteraciones  o  superposiciones  de 

elementos,  así  como  diversidad  de  soluciones  y 

materiales.  Denota  así  la  ejecución  de  intervenciones 

diversas, adecuaciones sucesivas en respuesta con toda 

seguridad a las demandas que en cada momento fueron 

siendo atendidas.  No hay por  tanto apariencia  en esta 

zona de uniformidad o simultaneidad en la planificación 

de estas infraestructuras.

Muestra destacable de esto es el trazado actual 

de saneamiento en su conexión a Avda Fuerzas Armadas. 

Igualmente heterogéneo resulta el trazado de la red de 

abastecimiento,  en  el  que  se  superponen  numerosos 

criterios  de  red  y  soluciones  materiales  en  las 

canalizaciones. En ambos casos, la red en la zona de más 

reciente desarrollo resulta notablemente más uniforme y 

ordenada,  muestra  inequívoca  de  una  directriz  de 

conjunto en su  planificación,  resultado del  propio Plan 

Especial, evidentemente.

La red eléctrica se abastece en media tensión 

desde  la  subestación  Romeralejo  cercana, 

distribuyéndose hasta diversos centros de transformación 

existentes en el Campus para servir adecuadamente a las 

demandas actuales.
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3.3.- DIAGNÓSTICO DE CONCLUSIONES

De  acuerdo  a  la  descripción  anteriormente 

realizada, tanto de implantación e interrelación, como de 

usos,  movilidad e infraestructuras,  podemos concluir  el 

siguiente diagnóstico de conclusiones:

• La  dotación deportiva del Campus resulta 

muy escasa para la capacidad del mismo, 

y  no  responde  a  los  requerimientos 

actuales  ni  a  la  consideración  que  la 

sociedad  en  general,  ni  la  propia 

Universidad de Huelva otorgan al deporte.

• El esquema viario rodado no responde en 

modo  alguno  a  los  planteamiento  de 

movilidad actuales, por varios motivos:

• 1.  Por  estar  dimensionado  en 

secciones  y  firmes  para  un  tránsito 

de  un  considerable  número  de 

turismos,  aspecto  éste  que  ha 

menoscabado el tránsito de otro tipo 

de vehículos ligeros y el peatonal. 

 

• 2. Por la repercusión que la superficie 

de viario tiene sobre el conjunto, y la 

incidencia  sobre  la  ordenación, 

condicionada  sobremanera  e 

injustificadamente  por  el  tráfico 

rodado.

• 3.  Por  la  cuantificación  de  los 

aparcamientos,  ya que la  reserva de 

estacionamientos  (EV5 a  EV8)  se 

demuestra  como  excesiva  para  la 

demanda  actual  y  aun  más  para  la 

previsible,  y  su  concreción  en 

diferentes  parcelas  supone  un 

elevado consumo de viarios y zonas 

de circulación.

Imágenes 23 y 24 Zonas con disponibiilidad de aparcamientos sin ocupar 
en el perímetro del ámbito durante horario lectivo.

•  Las preexistencias quedan diluidas  en la 

ordenación del  Plan  Especial,  mantenidas 

parcialmente  en  la  ordenación  lateral  de 

pabellones  de  forma  más 

circunstancialmente  impuesta  que  por 

criterios  patrimoniales.  Así,  se  adoptó  el 

trazado lateral de pabellones en el lateral 

noreste prolongándolos lo imprescindible, 

mientras en el margen opuesto suroeste las 

propias  edificaciones  existentes 

(biblioteca  ejecutada  y  edificios  en 

construcción  Marie  Curie  y  CIQSO)  ya 
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habían  cercenado dicha  estructura.  En el 

centro,  se  optó  por  hacer  tabla  rasa  en 

pos  de  buscar  una  continuidad  espacial 

de zonas ajardinadas y de esparcimiento. 

Imágenes 25 y 26 Edificaciones preexistentes (ejecutadas o en 
construcción)  incorporadas  al  PE  y  ajenas  a  la  traza  de 
pabellones opuesta.

Esta  decisión  hizo  que  se  perdiera  la 

unidad de la  trama original  ordenada en 

torno a un espacio central que, aunque se 

mantiene  (la  actual  parcela  ZC6)  no 

resulta reconocible al carecer de límites.

Por  otra  parte,  el  continuo  visual  que 

parece perseguir la ordenación (según se 

refiere  en  la  memoria  de  dicho 

documento)  no  resulta  claro  y  en  todo 

caso, el carácter más peatonal que rodado 

que finalmente tienen las vías longitudinales 

que atraviesan en campus parece señalar a 

éstas  como ejes  laterales,  en  lugar  de el 

único eje central planteado.

Imagen 27 Espacio libre de planta cuadrada ZC6 en su estado 
actual.

Imagen  28 Vista  axial  del  espacio  libre  ZC6 en  dirección 
noroeste, hacia el acceso opuesto.

El  ajardinamiento,  la  falta  de  delimitación 

lateral  y  la  no  existencia  de  un  “pasillo” 

visual  central  supone que no se permita 

ningún  tipo  de  conexión  visual  con  los 

espacios  libres  que  continúan  hacia  el 

acceso de La Almagra, tal como se recogía 

en la memoria del Plan Especial.

• La reserva de parcelas de estacionamiento 

junto al frente noreste y la escasa entidad 

de  las  edificaciones  de  esta  zona  ha 

generado  una  descompensación  en  el 

desarrollo urbano en favor de la fachada a 
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Avda Andalucía, con la consecuencia de 

que el frente hacia Avda Fuerzas Armadas 

haya  quedado  como  secundario,  y  el 

lateral  a  Calle  Belice  como  trasera  del 

ámbito. La presencia urbana del Campus, y 

por  tanto de la Universidad ha quedado 

limitada  al  frente  de  Avda  Andalucía,  en 

tanto  el  originario  de  Fuerzas  Armadas 

parece haber  asumido un rol  de acceso 

posterior o secundario.

Imagen 29 Vista general del frente a Avda Andalucía.

Imagen 30 Vista general del frente a Avda Fuerzas Armadas.
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4. CRITERIOS Y BASES DE LA MODIFICACIÓN

4.1.- EXPOSICIÓN GENERAL DE CRITERIOS DE 
MODIFICACIÓN DE LA  ORDENACIÓN

La modificación contenida en este documento 

se realiza en base a los siguientes criterios de ordenación, 

resultado de los análisis previos:

1. Aumentar la dotación de equipamiento 

deportivo,  en  una  parcela  de  superficie 

suficiente para poder contener pistas o campos 

de juego abiertos para deportes al aire libre.

2. Optimizar  los  recursos  urbanos 

destinados  a  estacionamiento 

manteniendo  su  número,  compactando 

las  diversas  parcelas  destinadas  a 

estacionamientos  y  reasignando  el  resto  de 

plazas vinculadas a viales. 

3. Reordenar el frente Este del ámbito, en 

la confluencia de Avda Fuerzas Armadas y Calle 

Belice, generando una nueva fachada con una 

compactación  de  los  volúmenes  edificables 

que,  respondiendo  a  las  necesidades  futuras 

de  la  Universidad,  configuren  una  imagen 

reconocible en esta fachada urbana.

4. Dotar al  Campus de nuevos espacios 

libres,  que  sirvan  de  dotación  de  ocio  y 

esparcimiento y que actúen como espacio de 

transición o amortiguador con el entorno.

5. Dotar  al  Campus  de  un  edificio 

representativo  para  la  Administración 

de la Universidad, mediante la reordenación 

del  eje  de  acceso  desde  Avda  Fuerzas 

Armadas,  recomponiendo  la  trama  matriz 

definida por las edificaciones preexistentes. Se 

recupera con este volumen el cuerpo de cierre 

del espacio central anterior (lugar anteriormente 

ocupado  por  la  capitanía)  al  tiempo  que  se 

incide en la valorización de esta fachada. 

4.2.- MARCO LEGAL

El marco legal de esta modificación lo situamos 

en:

• Texto  Refundido  de  Ley  del  suelo  y 

Rehabilitación  Urbana,  Real  Decreto  Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre.

• Texto  Refundido  de  Ley  sobre  Régimen  del 

Suelo  y  Ordenación  Urbana,  Real  Decreto 

1346/1976, de 9 de abril.

• Ley  de Ordenación  Urbanística  de  Andalucía, 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

• Reglamento  de  Planeamiento.  Real  Decreto 

2159/1978  ,  de  23  de  junio,  por  el  que  se 

aprueba el reglamento de Planeamiento para el 

desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana

• Regulación  de  competencias  de  la 

Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en 

materia  de  Ordenación  del  Territorio  y 
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Urbanismo, según Decreto 36/2014 de 11 de 

febrero.

• Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 

Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio.

4.3.- CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN. DEMANDA Y USOS

La  consolidación  del  Campus  pasadas  dos 

décadas  desde  la  redacción  del  Plan  Especial  que  lo 

desarrolla,  ha  permitido  asentar  las  demandas  de  la 

comunidad  educativa.  Por  otra  parte,  en  el  tiempo 

trascurrido se han alterado las necesidades y los cambios 

que  la  sociedad  viene  mostrando  en  este  siglo 

encuentran correlación material en el espacio urbano.

• La primera de las demandas de la Universidad 

es la de un espacio de  uso deportivo con capacidad 

suficiente  para  alojar  un  campo  descubierto  para 

deportes al aire libre. Las instalaciones de la Universidad 

limitaban  los  deportes  a  practicar  y  su  capacidad  es 

reducida.  El  sistema  general  anexo  de  El  Saladillo  ha 

quedado cubierto por la demanda de la población de la 

ciudad.

La  importancia  de  la  práctica  deportiva  ha 

estado  siempre  presente,  y  la  reserva  de  estas 

dotaciones  ha  formado  parte  de  los  estándares  de 

planeamiento,  pero  en  tiempos  más  recientes  se 

perciben en mayor  grado los beneficios de la práctica 

deportiva  a  cualquier  edad, pero muy específicamente 

en el proceso formativo. La práctica del  deporte en la 

etapa  universitaria  se   conlleva  numerosos  beneficios, 

entre los que podemos relacionar:

• Durante  la  etapa  universitaria,  la  práctica 

deportiva ayuda a reforzar la socialización 

del grupo, compuesto por individuos de 

procedencias y condiciones muy diversas.

• Propone retos y fomenta la superación y la 

autoestima entre  quienes lo practican de 

forma regular. 

• En  el  caso  de  los  deportes  de  equipo, 

refuerza los roles colaborativos.

• El propio ejercicio físico es necesario para 

el  bienestar  mental  e  intelectual,  y  la 

práctica regular de deporte se demuestra 

beneficiosa  para  el  rendimiento 

académico.

La reserva de este equipamiento deportivo se 

concreta en la parcela AD2M.

• Otra de las demandas que se presentan es la 

de un emplazamiento para el edificio representativo de la 

administración universitaria en el Campus. Las necesidades 

de  la  Universidad  de  Huelva  cuantifican  en  diez  mil 

metros cuadrados la edificabilidad que debe localizarse 

en lugar accesible y representativo del Campus para alojar 

sus  dependencias.  Esta  demanda  se  concreta  en  la 

parcela EC5M (anterior ZC7). 
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4.4.- CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. ESPACIOS LIBRES Y 
MOVILIDAD

Los criterios de sostenibilidad considerados en 

la  modificación  suponen  la  obtención  de  superficie  a 

destinar a espacios libres, en la medida que la estrategia 

de compactación de estacionamientos y minoración de 

viales lo permita. Dado que se agrupan buena parte de 

los estacionamientos en parcelas de mayor superficie y 

mejor ratio de plazas por superficie, se puede  obtener 

suelo suficiente en las parcelas EV56M y  EV78M para 

zonas ajardinadas y de esparcimiento.

La ordenación de parcelas EV5 a EV8 del Plan 

Especial,  destinadas  a  estacionamiento  de  vehículos, 

condicionan sobremanera la ordenación supeditándola al 

vehículo  turismo  particular,  con  un  elevado  coste  en 

suelo de viario rodado y una escasa versatilidad futura.

La consolidación de esta ordenación supondría 

un  fuerte  condicionante  urbanístico,  toda  vez  que  la 

demanda de estos estacionamientos únicamente puede 

ser descendente, siendo posiblemente testimonial en un 

futuro no demasiado lejano.

Desde  un  punto  de  vista  de  movilidad,  las 

estrategias  a  considerar  han  cambiado  diametralmente 

desde que se redactó el Plan Especial de ordenación del 

Campus, cuando el uso masivo del vehículo privado era 

premisa y condicionante en cualquier planeamiento.

Entrados en el siglo XXI y asumiendo la obligada 

perspectiva  que  la  ordenación  de  un  área  requiere, 

debemos tomar en consideración ciertos conceptos de 

movilidad:

• El  Campus  se  inserta  en  una  trama 

que,  por  tamaño  y  topografía, 

permite  un  óptimo  desarrollo  de  la 

movilidad  peatonal  o  en  bicicleta. 

Alternativamente,  el  transporte 

público  comunica  perfectamente  el 

Campus con el resto de la ciudad y 

municipios del área metropolitana. El 

turismo  como  medio  principal  de 

transporte es una idea superada, más 

aun  en  un  ámbito  de  población 

joven.

• Todas  las  tendencias  de 

sostenibilidad  señalan  hacia  un  uso 

menor  del  vehículo  turismo,  que  en 

cualquier  caso  tenderá  a  ser 

compartido  y  progresivamente 

alquilado  mediante  sistemas  de 

aplicaciones  móviles  o  tecnologías 

similares.  (Más  de  la  mitad  de  las 

personas  en  estudios  recientes 

considera que en la próxima década 

el  vehículo  en  propiedad cederá  la 

preeminencia  del  mercado  frente  a 

los compartidos o los vehículos con 

conductor vía apps).2

• El tamaño de estos vehículos urbanos 

eléctricos  será  cada  vez  más 

reducido  en  aras  de  consumir  el 

menor espacio posible y optimizar la 

energía  necesaria  para  su 

funcionamiento,  por  lo  que  se 

requerirá de menor superficie para su 

estacionamiento.

2 Estudio Europcar Mobility Group
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• Las  nuevas  tecnologías  acercan  a 

ritmo  acelerado  la  información  al 

usuario,  y  siendo  aconsejable  y 

necesaria  la  presencialidad  en  la 

educación,  resulta  inevitable  pensar 

que  el  futuro  va  a  conllevar  una 

menor  necesidad  de 

desplazamientos para cierta parte de 

los alumnos en su proceso formativo, 

así  como para  el  personal  docente 

que  podrá  desempeñar  muchas 

tareas  sin  desplazarse  físicamente  al 

Campus.  Todo  ello  se  traduce 

inevitablemente  en  una  menor 

necesidad de estacionamientos futura 

que debe ser considerada. 

Los criterios de ordenación urbanística 

del  pasado  siglo  XX  condicionaron 

tremendamente  el  resultado  de  los  espacios 

urbanos,  sometiendo  aspectos  esenciales  al 

meramente  instrumental  del  vehículo  de 

transporte.  Una simple perspectiva de futuro 

según  los  diversos  aspectos  anteriormente 

relacionados obliga a replantear esta jerarquía, 

y  a  minorar  la  incidencia  del  automóvil, 

impidiendo  que  ésta  condicione  el  resultado 

de la ordenación de los equipamientos o de los 

espacios libres. 

Sin necesidad de proyectarnos en el futuro, ya 

en la actualidad la reserva de estacionamientos existente 

resulta  superior a  la  demanda. Si  bien la ocupación es 

muy heterogénea tanto durante el día como por zonas, 

existen  numerosas  bolsas  de  aparcamiento  cuya 

ocupación media es muy baja, y mientras que las lineas 

de  estacionamiento  próximas  a  las  facultades  pueden 

presentar una ocupación a considerar, las ubicadas en el 

perímetro  a  escasos  metros  de  las  anteriores, 

permanecen  la  mayor  parte  del  tiempo  prácticamente 

vacías.

Imagen 31 Estacionamientos en batería en Avd Tres de Marzo, 
sin ocupación en día y horas lectivas.

Imagen 32 Idem ant. junto a Facultad de CC Experimentales

Con  la  meta  en  esa  perspectiva  futura,  pero 

conservando los actuales requerimientos de reservas, la 

modificación  no  reduce  el  número  de  plazas  de 

estacionamiento  del  Plan  Especial,  pero  reajusta  su 

ubicación de forma  que  ésta  resulte  más  versátil  y  no 

condicione  la  ordenación  futura,  mediante  dos 

estrategias:

• Compactar  las  superficies  destinadas 

a estacionamiento en menor número 

de  parcelas  de  mayor  tamaño,  para 

obtener:

• a)  una  mayor  optimización 

del viario vinculado a ellas.
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• b)  obtener  parcelas  más 

versátiles  si  en  una 

modificación futura pueden 

liberarse de este uso.

• Localizar el resto de plazas vinculadas 

a  viario  en  lugares  estratégicos,  que 

permitan igual que en el caso anterior 

obtener  fácilmente  espacios  libres 

peatonales en caso de que una parte 

de estos estacionamientos dejen de 

ser necesarios.

La  combinación de ambas estrategias  permite 

compactar gran parte de las reservas de estacionamiento 

en  las  parcelas  EV23M y  EV4M (ya  consolidadas), 

localizando el resto linealmente junto a los nuevos viarios.

Imagen 33 Playa  de aparcamientos  (EV23M)  junto  a  Escuela 
Universitaria de Ingeniería

La localización de las reservas de aparcamiento 

además junto a los dos accesos de Calle Belice, al igual 

que las opuestas ubicadas en los accesos desde Avda 

Tres de Marzo, y en esta misma avenida, suponen que el 

tránsito rodado central  se limite al  mínimo otorgando a 

esta zona una preeminencia peatonal.

4.5.- CRITERIOS FORMALES

Desde  criterios  formales,  la  modificación 

aborda dos aspectos:

1.-  La  recuperación  (o  re-afloramiento)  de  la 

trama preexistente.

2.-  La  formalización  de  una  “esquina” 

representativa en la fachada este.

                 1.- Recuperación de la trama preexistente.-  

La ordenación del  Campus se realizaba sobre 

terrenos  periféricos  de  la  ciudad  sin  usos  urbanos  en 

época moderna,  con la salvedad de la  zona ocupada 

anteriormente por los acuartelamientos del Regimiento de 

Infantería Granada 34. Imagen 34 Implantación de instalaciones del acuartelamiento 
Granada 34 junto a la carretera salida a Sevilla según 1º edición 

de MTN25 (1975)
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Este cuartel y sus edificaciones se construyeron 

en la década de los años cuarenta del pasado siglo, en 

terrenos cedidos por  el  Ayuntamiento de la  ciudad al 

ejército  español  en  los  que  entonces  era  la  periferia 

urbana  junto  a  la  salida  natural  que  comunicaba  con 

Sevilla.  

La tipología y su especificidad conllevaban una 

implantación  “contundente”  y  clara,  con  una  serie  de 

pabellones rodeando una espacio central, con un cierre 

perimetral amurallado de espesor suficiente para permitir 

un estrecho adarve, con garitas articulando las esquinas.  

Imagen 35 Ámbito y trama preexistente según ortofoto Vuelo 
Nacional 1980-86

Si bien esta trama se mantiene parcialmente, se 

hace más por necesidad que por criterios de ordenación 

y  sin  ninguna  aparente  intención  de  valorizar  esta 

ordenación  pasada.  El  criterio  aparentemente  (no  se 

explicita  en  la  memoria)  considerado en la  ordenación 

del Plan Especial parece primar la búsqueda de un eje 

visual o funcional que si bien se muestra claramente en 

planta,  la  realidad  no  permite  apreciar.  La  buscada 

conexión central (visual, funcional…) no existe, ya que no 

hay un recorrido como tal  que atraviese este eje – se 

realiza lateralmente a esta faja hasta confluir en el acceso 

opuesta en el alto de La Almagra – y visualmente carece 

de perspectiva y de elementos que justifiquen el interés. 

No hay hitos, elementos de fuga (el depósito no parece 

tener entidad para ser considerado) ni fachadas laterales 

que conduzcan o limiten la perspectiva. 

Los  criterios  de  consideración  de  patrimonio 

que  más  allá  del  valor  arquitectónico  tienen  como 

objetivo  el  registro  visible  del  devenir  del  lugar,  nos 

permite plantear la recuperación real del espacio urbano 

anterior,  perfectamente  trasladado  a  las  necesidades  y 

usos actuales sin ningún desajuste.

Imagen 36 Vista parcial con detalle del espacio central 
delimitado por las edificaciones

Parte  de  esta  tarea  de  recuperación  se  ha 

podido aligerar debido al mantenimiento del Pabellón 7, 

ubicado  en  la  parcela  ZC5 de  espacios  libres.  La 

ordenación del Plan Especial ha venido contemplando el 

mantenimiento de este pabellón en situación de fuera de 

ordenación  como  “uso  provisional”,  hasta  tanto  esta 

edificación quede amortizada por la Universidad para ser 

relocalizada, algo que dista aun de suceder. 
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Imagen 37 Pabellón 7, de cierre posterior del espacio central, en 
su estado actual

La  imagen  superior  muestra  el  aspecto  actual 

del  Pabellón  7.  Edificación  sencilla  compositiva  y 

constructivamente,  está  plenamente  integrada  en  el 

conjunto,  compositivamente  cumple  una  función  de 

cierre  o  delimitación  que  se  estima  adecuada,  y 

actualmente  asume  funciones  de  alojamiento  de 

dependencias estudiantiles. 

La modificación plantea la incorporación plena 

de esta  edificación  a  la  ordenación,  recogiendo así  el 

documento la situación realmente existente, añadiendo a 

esto el cierre opuesto correspondiente a la ya - esta sí - 

demolida edificación central  de Capitanía.  Este edificio, 

con  una  lectura  lógicamente  autónoma,  propia  y 

contemporánea,  servirá  para  recomponer  la  trama  y 

recuperar  el  espacio  central,  dotando  al  tiempo  al 

Campus del demandado edificio representativo.

Imagen 38 Espacio libre central en actual parcela ZC6

Si  la  recuperación  se  realiza  a  nivel  urbano, 

geométrico,  se  completa  adecuadamente  con  el 

mantenimiento  del  único  tramo  de  muro  perimetral 

conservado,  que  aun  de  escasa  longitud,  mantiene 

algunos de sus  elementos  característicos  entre  los  que 

destacan  los pliegues del lienzo principal, con cornisillas 

intermedias,  molduras,  troneras  y  un pequeño torreón 

de esquina. La ordenación incorpora la conservación de 

este  elemento  como  testigo  de  la  presencia  militar 

anterior y como “ilustración” complementaria o contexto 

que  permite  la  correcta  lectura  de  la  otra  arquitectura 

militar ya conservada gracias a los pabellones. 

Imagen 39 Vista exterior del remate en esquina del elemento 
mural conservado

Imagen 40 Vista parcial y detalle de tramos de muro perimetral 
conservado

El lenguaje y recursos empleados en este tramo 

conservado  –  de  nuevo  totalmente  homogéneos  y 

concordantes con el ya recuperado y valorizado en los 
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pabellones  –  sirve  para  que  éstos  sean puestos  en el 

adecuado  y  más  amplio  contexto.  Compositivamente, 

aun  tratándose  de  elementos  extremadamente 

funcionales y ejecutados con medios limitados, muestran 

un considerable  cuidado en sus  proporciones  y  en el 

manejo de los recursos formales.

Imagen 41 Traza de las edificaciones preexistentes indicando en rojo las integradas y en ocre las que se mantienen fuera de ordenación.

Imagen 42 Estado modificado con idéntico código de color al anterior,  con solución de cierre del espacio central original.
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                 2.- Formalización de la esquina Este.-  

Tal  como  se  ha  expuesto  anteriormente,  se 

demanda  en  el  frente  a  Avda  Fuerzas  Armadas  de 

concreción y entidad suficiente, al contrario que el que 

presenta el Campus a Avda Andalucía. Se plantea así la 

necesidad  de  reordenar  las  edificaciones  dotaciones 

docentes  NF5M,  NF6M y principalmente  NF7M para 

formalizar  la  edificación  de  nueva  facultad  sobre  esta 

ultima  parcela  como  un  elemento  arquitectónico  de 

cierre,  con  altura  y  presencia  suficiente  para  asumir  la 

presentación urbana del Campus desde el punto de vista 

del acceso a la ciudad desde el acceso por la carretera 

autonómica Huelva-Sevilla A-5000. 

Esta  edificación  remata  con  mayor  altura  la 

alineación ya definida en el  Plan Especial,  que tras esta 

modificación  se  mantiene  y  se  potencia  gracias  al 

tratamiento en este extremo.

Las  composición  de  volúmenes  definida  para 

las  tres  parcelas  dotacionales  docentes  de  este  área 

(NF5M, NF6M y NF7M) queda condicionada por una 

continuidad del frente exterior, protegido, por oposición 

al  unas  fachadas  más  libres  interiormente,  abiertas  al 

Campus, según se refleja de manera no vinculante en la 

propuesta superior.

Imagen 43. Detalle de propuesta de volúmenes en la esquina, resultado de la ordenación de parcelas y alineaciones vinculantes.
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4.6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DEL RÉGIMEN DE LA INNOVACIÓN 
ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 36 DE LA
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 
(LOUA).

Las condiciones a seguir por cualquiera de las 

innovaciones posibles – por revisión o modificación – de 

los  instrumentos  de  planeamiento  vigente,  quedan 

recogidas  en  el  Artículo  36  de  la  Ley  de  Ordenación 

Urbanística de Andalucía. Resulta por ello fundamental la 

justificación  del  cumplimiento  de  estas  condiciones, 

motivo  por  el  que  se  incluye  de  manera  expresa  y 

exclusiva este apartado.

En  lo  que  afecta  de  forma  particular  a  este 

documento, el mencionado artículo es de aplicación en 

lo relativo a:

1. Determinaciones y procedimiento.

2. Reglas particulares de:

1. Ordenación

2. Documentación

3. Contenido

4.6.1.- Determinaciones y procedimiento

Art. 36.1 (LOUA):

[…] “ Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de  

instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y  

publicación, y teniendo idénticos efectos.” […]

El presente documento tiene el mismo carácter 

de Plan  Especial  que el  documento vigente objeto de 

modificación,  y  contiene  por  tanto  la  información  y 

determinaciones  que  corresponden  al  mismo  de 

acuerdo al artículo 19 de la misma Ley. 

Su  procedimiento  y  tramitación,  así  como las 

competencias de formulación y aprobación, son por ello 

las correspondientes a las del Plan Especial modificado.

4.6.2.- Reglas particulares de ordenación, documentación y 
contenido

Art. 36. 2 (LOUA):

[…] “  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán las siguientes reglas  

particulares de ordenación, documentación y procedimiento:
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                 a) De ordenación:   

1.ª  La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el  

bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública  

urbanística  y  de  las  reglas  y  estándares  de  ordenación  regulados  en  esta  Ley.  En  este  sentido,    las  nuevas   

soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la ordenación  

estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad  , sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación   

originaria,  y  deberán cubrir  y  cumplir,  con igual  o mayor  calidad y eficacia,  las  necesidades y los objetivos  

considerados en ésta.

2.ª Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de 

un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen 

terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar 

las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto  

al aprovechamiento, sin incrementar éste   en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro  . “[…]

Esta modificación,  tal  como ha quedado 

argumentado en los apartados correspondientes de esta 

memoria,  responde  debidamente  a  los 

requerimientos del referido artículo 36 de la 

LOUA recogidos en el punto anterior, según se 

expone a continuación:

• Introduce  evidentes  mejoras  para  el 

bienestar  de  la  población,  al 

aumentarse  notablemente  tanto  las 

dotaciones  de  equipamientos 

deportivos  como  la  superficie  de 

espacios libres.

• Se redacta en consideración plena de 

los principios y fines de la actividad 

pública  urbanística,  ya  que  a  las 

mejoras  en  dotaciones  y  servicios 

anteriores,  se añade la  valorización y 

protección  del  patrimonio  urbano  y 

arquitectónico,  y  el  respeto  por  los 

criterios de sostenibilidad.

• La  afección  sobre  la  ordenación 

vigente  de  los  espacios  libres  viene 

motivada  y  se  justifica  por  la 

recuperación  de  la  trama  edificada 

identificativa  de  la  estructura 

acuartelada,  intervención  que  se 

realiza en base a la  consideración del 

interés  público  del  valor  histórico  y 

patrimonial,  tanto  de  la  propia 

ordenación como de los edificios que 

la  materializan.  Considerando 

necesario  y  plenamente  justificado lo 

anterior, y dado que esta intervención 

supone  una  alteración  de  la 

ordenación  vigente  de  los  espacios 

libres,  ésta  queda  plenamente 

solventada  mediante  la  notable 

ampliación  de  la  superficie  de 

espacios  libres  introducida  por  la 

presente modificación.

• Este  incremento en las  dotaciones y 

espacios libres se realiza sin aumento 

del  aprovechamiento  del  sector, 

gracias  a  la  racionalización  y 

optimización de la ordenación y de la 

red  viaria  rodada,  modificaciones 

éstas  que  tienen  también  incidencia 

positiva  en  la  mejora  de  las 

condiciones  de  funcionalidad  y 

sostenibilidad de las infraestructuras.
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1. La modificación introducida recupera la traza “germinal” alrededor de la que se ha 

ordenado el  resto  del  Campus,  permitiendo así  que el  conjunto  de pabellones  conservado 

encuentren el contexto adecuado a su presencia formal.

Incorpora así los principios y fines de la actividad pública urbanística y considera así el 

interés público del valor histórico y patrimonial.

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

82



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

Espacios libres según ordenación recogida en el Plan Especial

SUPERFICIE ESPACIOS LIBRES PLAN ESPECIAL 68.721 m²

Espacios libres y superposición con trama preexistente recuperada, según ordenación modificada

SUPERFICIE ESPACIOS LIBRES MODIFICADO 80.758 m²

2. La modificación, afectando de manera justificada a la ordenación actual de espacios 

libres,  en  aras  de  la  protección  del  patrimonio  edificado,  contempla  las  medidas 

compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas 

respecto  al  aprovechamiento,  introduciendo  un  notable  incremento  (+12.037  m )  en  los²  

espacios libres ordenados.
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Parcela dotacional deportivo según ordenación recogida en el Plan Especial

SUPERFICIE DOTACIONAL DEPORTIVO PLAN ESPECIAL 7.610 m²

Parcelas dotacional deportivo según ordenación modificada

SUPERFICIE DOTACIONAL DEPORTIVO MODIFICADO 21.766 m²

3. La modificación considera entre sus objetivos el incremento de la dotación deportiva 

(+14.156 m ), lo que supone también, y añadido a lo anterior, una nueva medida para mejorar²  

las dotaciones previstas.
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[…] 

                 “ b) De documentación:  

El  contenido  documental  será  el  adecuado  e  idóneo  para  el  completo  desarrollo  de  las  

determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos,  

parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se  

contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.”   [...]

Tal  como queda recogido en el apartado 1.2 “Objeto y contenido” de esta memoria, el presente 

documento de innovación mediante modificación contempla la totalidad de la información necesaria para la total  

definición de los parámetros y determinaciones urbanísticos afectados, tanto de forma parcial como íntegra.

De forma parcial incluyendo en primer lugar tanto a nivel literal (cuadros de parámetros por parcela) 

como  gráfico  los  parámetros  urbanísticos  correspondientes  únicamente  a  las  áreas,  parcelas  o  manzanas 

afectadas por esta modificación. Esto permite una mayor claridad en la consulta y estudio del documento y de 

las repercusiones de la modificación al discriminar las zonas afectadas.

Adicionalmente, se refunden de forma íntegra en este documento las determinaciones introducidas 

con las que permanecen inalteradas, de manera que en la literatura del documento se incluyen los cuadros de 

parámetros urbanísticos globales de la totalidad de las parcelas y las ordenanzas íntegras; del mismo modo, en la  

documentación  gráfica  se  incluyen  las  determinaciones  de la  totalidad  del  ámbito en los  correspondientes 

planos, quedando así recogida el conjunto de ordenación y la totalidad resultante relativa a zonificación y usos.

                 c) De procedimiento:  

1.ª La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y  

Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante  

Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo.  En los restantes  

supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo  

en los términos regulados en el artículo 31.2 C) de esta Ley.

2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques,  

jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar  

terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b),  requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de  

Andalucía.  Respecto a estas modificaciones  no cabrá la  sustitución monetaria  a  la  que se refiere el  artículo  

55.3.a). [...]

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

85



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

5. PARÁMETROS DE ORDENACIÓN

5.1. - ANTECEDENTES Y CRITERIOS PREVIOS

Los  parámetros  urbanísticos  (usos,  superficies, 

edificabilidades  y  alturas)  determinados  por  el  Plan 

Especial quedan recogidos de manera global y resumida 

en el cuadro resumen final del documento refundido. El 

mismo documento aporta a su vez fichas individuales por 

parcela, en el que junto a los parámetros cuantitativos se 

adjunta  la  definición  gráfica  en  planta  del  trazado, 

linderos, alineaciones y condiciones particulares.

Para  la  exposición,  y  como  en  el  resto  del 

documento  modificado,  se  adopta  un  criterio  de 

continuidad empleando idénticos recursos,  tanto en lo 

referente  a  los  cuadros  resumen  como  a  las  fichas 

particulares.

Para  la  presente  ordenación,  se  toman como 

criterios previos:

• Aumentar la  superficie de suelo destinada 

a dotación de equipamiento deportivo.

• Incrementar,  en  tanto  las  condiciones  lo 

permitan,  las  reservas  de  suelo  de 

espacios libres en zonas ajardinadas y de 

ocio.

• Mantener  el  número  de  plazas  de 

estacionamiento,  optimizando  su 

disposición y minorando las necesidades 

de viario.

• Mantener  la  edificabilidad  dotacional 

docente,  ajustando  su  disposición  a  las 

necesidades de la Universidad.

5.2.- MEMORIA DE LA ORDENACIÓN

La  ordenación  se  fundamenta  en  el 

cumplimiento de los  requerimientos  previos,  expuestos 

en el apartado anterior:

• Cumplimiento del  vigente marco legal  ur-

banístico.

• Consecución de la demanda de necesida-

des de la Universidad de Huelva, en base a 

su programación futura.

• Mejora de las condiciones de sostenibili-

dad del ámbito, mediante la ampliación de 

las zonas libres y la adecuación de las con-

diciones de sostenibilidad.

• Finalmente, todo lo anterior se concreta en 

una  solución que  formalmente se  pueda 

materializar en una composición de volú-

menes  y  espacios  urbanos  regidos  por 

unas directrices formales justificadas.

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

86



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

5.2.1.- Cumplimiento del marco legal vigente

La  modificación  se  realiza  al  amparo  de  lo 

dispuesto  en  la  Sección  2º  (Planes  de  desarrollo)  del 

Capítulo I  (Los instrumentos  de ordenación urbanística) 

de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía 

(LOUA), arts. 14 y ss.

La presente modificación se formula a iniciativa 

de  la  Universidad  de  Huelva,  al  amparo  de  las 

competencias para la elaboración de planeamientos de 

desarrollo al  amparo de art.  31.3.  Para  la  tramitación y 

consiguiente aprobación, se estará a lo dispuesto por los 

arts. 32 y 33.

El contenido de las alteraciones contenidas en 

este  documento  respecto  al  Plan  Especial  referido  se 

debe  considerar  MODIFICACIÓN  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto en el artículo 38 de la referida LOUA, habiendo 

quedado  anteriormente  debidamente  justificada  la 

procedencia de la misma.

El  contenido  documental  del  documento  se 

ajusta  a  lo  recogido  en  art.  19  de  LOUA  y  a  las 

determinaciones  del  Reglamento  de  Planeamiento, 

Capítulo IX. 

La evaluación ambiental de los instrumentos de 

planeamiento queda definida en el artículo 40 de la Ley 

7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La 

modificación  contenida  en  este  documento  no  se 

encuentra sometida a trámite de evaluación ambiental en 

ninguna de sus posibilidades, al tratarse de modificación 

de  un  planeamiento  de  desarrollo  de  Plan  General 

sometido a evaluación ambiental, en la figura de un Plan 

Especial que no corresponde a ninguna de las finalidades 

correspondientes a los apartados a), e) y f) del artículo 

14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

La  presente  modificación  no  afecta  a  la 

ordenación  estructural  del  planeamiento,  no  altera  los 

usos del suelo ni permite la implantación de actividades o 

instalaciones  cuyos  proyectos  deban  someterse  a 

evaluación de impacto ambiental, de acuerdo al anexo I 

de  la  referida  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad 

Ambiental.

5.2.2.- Alcance y ámbitos de la modificación. Parcelas afectadas

La modificación  contenida en este documento 

tiene un alcance puntual  y  localizado en los  siguientes 

ámbitos  concretos  del  sector,  que  se  definen 

gráficamente en el plano adjunto M1:

ÁMBITO 1.- Contiene el área no desarrollada 

por urbanización anteriormente descrito, ubicado en el 

frente NE y de superficie aproximada 4,8 Ha.  Se ubica 

aquí la reserva de superficie deportiva, nuevos espacios 

libres  y  reordenación  de  superficie  para  dotacional 

universitario en nuevas facultades.

ÁMBITO 2.-  Discontinuo en dos áreas en las 

que se recoge la reordenación y compactación de las 

zonas de estacionamiento de vehículos y viarios definidas 

en el Plan Especial.

ÁMBITO 3.-  Parcelas  de  espacios  centrales 

donde se reajusta la superficie de espacios libres, y se 

disponen edificaciones para equipamiento del Campus.

ÁMBITO 4.-  Reajustes de escasa entidad en 

las zonas de espacios libres centrales.
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ÁMBITO  5.-  Incorporación  de  restos  de 

elementos preexistentes.

Se reproduce a continuación la descripción de 

la delimitación gráfica de dichos ámbitos según plano M1:

Imagen 44. Ámbitos de intervención o afección de la modificación

Como consecuencia de la modifiicación, y en diferente grado, se ven afectadas las siguientes parcelas:

Imagen 45. Parcelas definidas en el Plan Especial que son afectadas
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5.2.3.- Programa de necesidades

El programa de necesidades principal parte de 

la  reordenación  de  la  edificabilidad  dotacional, 

requiriéndose de la reserva necesaria para la ubicación 

de  un  edificio  complementario  para  dependencias 

representativas  de  la  Universidad  en  el  Campus, 

manteniéndose  globalmente  la  edificabilidad  del 

conjunto. 

De igual modo, en el programa de necesidades 

se contempla la reserva de superficie suficiente para la 

implantación  de  campos  exteriores  para  prácticas 

deportivas. 

Se resumen en los cuadros siguientes de forma 

global  las  edificabilidades  por  usos  pormenorizados  y 

globales,  pudiendo  contrastarse  entre  ambas  que  se 

incrementa  la  edificabilidad  dotacional  en  la  superficie 

estimada como necesaria de aproximadamente diez mil 

metros cuadrados, superficie que se detrae del global de 

uso  dotacional  docente  que  no  se  considera  en  el 

programa de previsiones y reservas necesarios para este 

uso por la Universidad.

Uso Edificabilidad
Plan Especial

Programa
de necesidades

Edificabilidad
MODIFICADO

Dotacional 98.480 m² Reserva para 
edificio 

administrativo 
UHU

106.400 m²

Dotacional
Universitario

186.978 m² Mantenimiento y 
reajustes de la 
edificabilidad

177.976 m²

Dotacional
Deportivo

13.698 m² Incorporación 
edificabilidad 

auxiliar 

15.448 m²

Edificabilidad 
total *

302.756 m² 301.973 m²

Tabla 2. Comparativo PE / Modificado

Edificabilidades por usos pormenorizados y global.

* Incluso edificabilidades otros usos

Las  anteriores  edificabilidades  se  reflejan  en 

ajustes de reservas de suelo en parcelas de los referidos 

usos pormenorizados, según se expone a continuación:

Uso Sup. suelo
Plan Especial

Programa
de necesidades

Sup. suelo
MODIFICADO

Dotacional 52.005 m² Reserva para 
edificio 

administrativo 
UHU

57.580 m²

Dotacional
Universitario

115.855 m² Mantenimiento y 
reajustes de la 
edificabilidad

107.336 m²

Dotacional
Deportivo

7.610 m² Ampliación suelo 
para campos 
deportivos

21.766 m²

Superficie 
parcelas 
total*

277.365 m² 294.886 m²

Tabla 3. Comparativo PE / Modificado

Superficie de parcelas por usos pormenorizados y global.

* Incluidas parcelas resto de usos
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Imagen 46. Zonificación de usos del Plan Especial.

Dotacional 

universitario

Nuevas facultades

Dotacional

Edificación existente

Dotacional deportivo

Dotacional

Nueva edificación

Dotacional EELL

Espacio Público

Infraestructuras

Estacionamientos

Imagen 47. Zonificación de usos de la Modificación al Plan Especial
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5.2.4.- Condiciones de sostenibilidad. Espacios libres y movilidad.

La modificación contempla entre los criterios de 

ordenación el mantenimiento mínimo de las condiciones 

de sostenibilidad, concretadas en:

• mantenimiento  de  la  reserva  de  plazas  de 

estacionamiento,  si  bien se plantea la  reordenación de 

estas  optimizando  los  recursos  de  superficie  y 

reubicando  parte  de  ellas  en  viario  de  forma  que  se 

facilite el cambio de tratamiento futuro.

• incremento de la superficie destinada a espacios libres.

Al igual que en el apartado anterior, se plantea 

un comparativo a continuación que permite valorar  de 

forma concreta cómo se trasladan dichos criterios  a  la 

ordenación modificada:

Uso Sup. suelo
Plan Especial

Criterios de 
sostenibilidad

Sup. suelo
MODIFICADO

Espacios
libres

68.721 m² Incremento 
de superficie

80.758 m²

Tabla 4. Comparativo PE / Modificado

Superficie de suelo destinado a espacios libres

           Imagen 48. Comparativa zonificación de espacios libres y de uso deportivo Plan Especial (superior) y Modificación (inferior)
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La modificación contempla la ejecución de un 

segundo acceso desde Calle Belice en el frente noreste, 

que  comunica  directamente  con  las  áreas  de  nueva 

ejecución  y  finalmente  con  las  vías  estructurales  del 

Campus,  articulando  además  la  parte  trasera  de  los 

pabellones  actualmente ocuipados por  Humanidades y 

Aulario Paulo Freire hasta el Pabellón Deportivo.

Estos  nuevos  viarios  permiten  coser 

transversalmente estas edificaciones, generando además 

unas amplias fachada de acceso a nuevas facultades y 

una  liinea  de  aparcamientos  que  ofrecen  versatilidad 

futura para ser destinados a otros tipos de vehículos o 

usos. 

El viario principal generado comunica finalmente 

además con la zona de estacionamientos EV4M que a su 

vez se comunica nuevamente con el acceso ya existente 

en Calle Belice.

 Imagen 49. Esquema de circulaciones y tránsito según modificado

La  modificación  reajusta  y  optimiza  los 

aparcamientos  existentes,  conservando  el  número  de 

éstos como se expone a continuación:
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Estacionamientos N.º 
plazas 

P.E.

Criterios de 
sostenibilidad

N.º plazas
MODIFICADO

Parcela exclusiva * 1.112 Mantenimiento 
n.º con 

optimización 
de recursos de 

suelo

969

Vinculado a
parcela otro
uso **

1.928 1.780

Viario  sin 
vinculación ** 323 688

TOTAL 3.363 3.437

Tabla 5. Comparativo PE / Modificado

Plazas de estacionamiento parciales y global.

* El PE contempla parcelas de uso estacionamiento con plazas ordenadas  

y sin ordenación indistintamente.  En  plano I3  se localizan y cuantifican  

cada una de ellas

** El PE vincula a parcelas plazas ubicadas en los viarios anexos fuera del  

límite de dichas parcelas. Se mantiene el criterio y la adjudicación en la  

modificación.

La intervención sobre las parcelas EV 2, 3 y 4 

permite  optimizar  la  disposición  de  estos 

estacionamientos, minimizando el impacto de superficie 

de este uso y de los viarios auxiliares a los mismos.

El resto de plazas se disponen en la medida de 

lo posible en viario, de forma que el impacto sobre la 

ordenación  sea  menor  y  que  se  permita  en  el  futuro 

adecuar  fácilmente  el  trazado  a  nuevas  prácticas  que 

inevitablemente  conllevarán  menores  necesidades  de 

estos estacionamientos por la optimización del uso del 

turismo  o  por  el  uso  de  medios  de  desplazamiento 

alternativos.

Finalmente,  la  modificación  contempla  la 

prolongación del carril bici actualmente existente hasta la 

conexión con el tramo exterior en frente de Avda Fuerzas 

Armadas,  completando  así  la  vertebración  longitudinal 

del  sector  en  este  aspecto.  La  disposición  central, 

complementada por  la reciente previsión de diferentes 

reservas  de  estacionamiento  de  bicicletas,  junto  al 

reducido tránsito rodado en el propio Campus, permite 

que  desde  este  eje  se  distribuya  de  forma  natural  el 

tránsito ciclista por el conjunto del recinto sin necesidad 

de añadir tramos interiores adicionales. 

 Imagen 50. Trazado de carril bici y localización de aparcamientos
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5.2.5.- Infraestructuras

El modificado contempla la continuidad y cierre 

de las diferentes infraestructuras existentes. 

En el caso de la red de saneamiento, se prevé 

la  liberación  del  tramo  que  actualmente  acomete  a 

colector en Fuerzas Armadas por la zona noreste (trasera 

del  edificio  del  Comedor  Universitario).  Esto  se  realiza 

principalmente por la incompatibilidad de este tramo con 

la  ordenación  prevista,  pero  en  cualquier  caso  las 

conexiones  actualmente  existentes  en  esta  zona  son 

redundantes  y confusas,  de forma que la  modificación 

prevé la conexión directa al colector de nueva ejecución 

en Calle Belice.

Igualmente  se  debe  derivar  el  tramo  de 

importante  dimensión  que  en  la  actualidad  atraviesa  la 

zona  reservada  para  la  parcela  deportiva  AD2M, 

derivándola  al  mismo colector  en un punto anterior.  Si 

bien las diferencias de cotas son ajustadas, se permite la 

solución con una pendiente suficiente.

La  red  de  abastecimiento  se  conectaría  en 

cierre  de  anillo  en  la  zona  de  nueva  ordenación, 

conectando  sus  dos  extremos  en  Calle  Belice  y  Avda 

Fuerzas  Armadas,  abasteciendo  con  normalidad  las 

parcelas  de  uso  docente  incorporadas,  y  sirviendo 

igualmente a los puntos de riego necesarios.

Finalmente, el trazado de red eléctrica se realiza 

desde el centro de transformación existente en el frente a 

Avda  de  Fuerzas  Armadas,  si  bien  en  el  pertinente 

proyecto de urbanización, y conocidas las demandas y 

potencias  instaladas,  se  puede  variar  el  trazado 

alimentando  las  nuevas  edificaciones  desde  el  centro 

ubicado en la via trasera al  Pabellón 8 (junto a Edificio 

Jacobo del Barco).

El trazado de todas estas infraestructuras es en 

todo caso orientativo y deberá ser definido mediante el 

preceptivo  proyecto  de  urbanización,  sirviendo  de 

justificación de la viabilidad de su trazado.

5.2.6.- Protección del patrimonio arquitectónico, urbano y edificado

En  consecuencia  con  el  diagnóstico  de 

conclusiones  recogido  en  el  apartado  3.3  de  esta 

memoria,  este  documento  contempla  los  mecanismos 

necesarios para la debida consecución de los objetivos 

establecidos en el primer punto del apartado 4.5 sobre 

los criterios formales seguidos.

Así,  se  considera  necesaria  la  conservación  y 

valorización de los elementos arquitectónicos heredados, 

cuyo  valor  -  tanto  formal  como  simbólico  –  ya  ha 

quedado expuesto. Si bien buena parte de ellos ya son 

objeto por parte de si titular – la Universidad de Huelva – 

del  adecuado  mantenimiento  y  no  peligra  su 

conservación,  existen  ciertas  singularidades  cuya 

protección debe quedar adecuadamente fijada.

Se contemplan en este Plan Especial tres niveles 

de protección, a los cuales se adscriben las edificaciones 

que a continuación se indican, asignación que igualmente 

queda  representada  gráficamente  en  el  plano  M3 de 

Ordenación de este documento.
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Los niveles, cuya descripción pormenorizada se 

recoge  en  los    artículos  10  a  13   de  las    Normas   

urbanísticas y Ordenanzas reguladoras   de este   

documento, se corresponden con particularizaciones de 

los  niveles  definidos  por  el  planeamiento general  (Plan 

General de Ordenación Urbanística de Huelva aprobado 

definitivamente en octubre de 1999), con las siguientes 

bases de actuación:

• NIVEL 1 PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

(Homólogo a P2 PGOU Huelva): se trata 

de un nivel de protección que compatibiliza las 

posibles  necesidades  funcionales  que 

requieran de intervención sobre el edificio, con 

la protección de los valores patrimoniales del 

mismo. Se protegen mediante este nivel tanto 

su  configuración  estructural  interior  (crujías, 

alturas, circulaciones principales, etc)  como su 

composición formal exterior.

• NIVEL  2  PROTECCIÓN  AMBIENTAL 

(Homólogo a  P3  PGOU Huelva):  este 

nivel  limita  su  protección  a  la  configuración 

externa  del  edificio,  encaminada  a  completar 

así  la correcta lectura  de la trama acuartelada 

preexistente  y  contextualizar  formalmente  a 

estos  pabellones,  sin  limitar  su  tratamiento 

interior,  de  manera  que  estas  edificaciones 

puedan  adaptarse  plenamente  a  las 

necesidades docentes o administrativas.

• NIVEL  3  PROTECCIÓN  SINGULAR 

(particularización  del  nivel  P3  del 

PGOU  Huelva  para  elementos 

singulares):  se  añade este  tercer  nivel  que 

en  su  propia  denominación  describe  su 

particularidad,  siendo  necesario  para  la 

protección  de  elementos  eminentemente 

simbólicos  o formales que no tienen carácter 

edificatorio, sino de hitos urbanos, motivo por 

el  que  no  les  son  aplicables  los  criterios 

anteriores. Esta protección pretende garantizar 

la  valorización  y  posterior  conservación  de 

estos  elementos,  ya  que  a  diferencia  de  los 

anteriores,  no  existe  una  causa  funcional  o 

práctica que obligue a ello.

Las  edificaciones  sujetas  a  condiciones  de 

protección de acuerdo a este documento son las que a 

continuación se relacionan:

Edificación Parcela/s Nivel de protección

Pabellón 8
Edificio para alojar servicio de relaciones internacionales y lenguas 
modernas,  vicerrectorado de  estudios,  doctorado  e  innovación 
docente, el C.A.R.U.H. (Consejo de Alumnos y Representantes de la 
Universidad de Huelva) y sindicatos.

EE2 Nivel 2
Protección ambiental

El inmueble se encuentra adyacente al edificio Antonio Jacobo del Barco y a la Iglesia 
Universitaria Santa María Sedes Sapientiae.

El edificio de tipo exento y planta rectangular se halla compartimentado en despachos 
y zonas de trabajo. La edificación consiste en una planta baja a cota rasante.

La estructura se basa en perfiles metálicos embutidos en fábricas de ladrillo perimetral  
y sosteniendo cerchas metálicas, mientras que los cerramientos exteriores son de muro 
de un pie de espesor de fábrica de ladrillo macizo y mortero de cemento. La cubierta  
es de tejas cerámicas planas.
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Edificación Parcela/s Nivel de protección

Pabellones 9 y 10.
“Aulario Antonio Jacobo del Barco”
Edificio para aularios de la UHU.

EE3 Nivel 2
Protección ambiental

El inmueble se sitúa entre la Facultad de Humanidades y el pabellón 8, frente a la plaza  
Juan Ramón Es una construcción exenta constituida por dos naves rectangulares de 
planta única a la que se adosa un aula magna y una galería acristalada que las une 
creando un espacio más diáfano y orgánico.
La  estructura  es  mixta  de  hormigón  armado  y  metálica.  Las  naves  principales  se 
construyen mediante parejas de pilares, pareados en el sentido transversal del edificio. 

El aula magna, con 458 puestos, se encuentra en la parte posterior de los edificios, 
ocupando la parte central entre ellos. El edificio cuenta con numerosos accesos tanto 
en la fachada principal como en los laterales.

Pabellones 11y 12.
Facultad de Humanidades UHU
Edificio docente de la UHU.

EE4
EE5

Nivel 1
Protección estructural

Edificio exento de planta rectangular compuesto por dos naves de dos plantas unidas 
a través de una galería acristalada. Composición de la fachada basada en la disposición 
de los huecos rectangulares relacionados entre sí mediante la utilización de impostas y 
fajeados verticales que se rematan en la fragmentación línea de pretil de la cubierta.

Su distribución interior y sus características constructivas son reflejo de su origen y uso 
militar. El cuerpo central donde se localiza la escalera de subida a la planta alta, y dos 
alas laterales prácticamente diáfanas rematadas por núcleos de aseos en los extremos.

La  estructura  horizontal  en  las  dos  alas  laterales  está  formada  por  forjados 
unidireccionales que apoyan sobre los muros de fábrica del  cerramiento exterior y 
sobre pórtico central constituido por jácenas y pilares de hormigón armado. 

La estructura vertical está formada por los muros de carga de las fachadas de fábrica 
de ladrillo macizo de tejar y por pilares de hormigón armado de sección cuadrada.
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Edificación Parcela/s Nivel de protección

Pabellón 13.
Edificio Juan Agustín de Mora
Edificio administrativo de la UHU.

EE6 Nivel 2
Protección ambiental

Se trata de una edificación exenta y de planta rectangular, con sótano, planta baja,  
primera planta y castillete.

La  estructura  está  formada  por  forjados  unidireccionales  de viguetas  de  hormigón 
armado, que apoyan sobre los  muros  de fábrica del  cerramiento exterior  y  sobre 
pórtico central constituido por jácenas y pilares de hormigón armado.

La estructura vertical está formada por los muros de carga de las fachadas de fábrica 
de ladrillo macizo de tejar y por pilares de hormigón armado de sección cuadrada.

Pabellones 1 a 6.
Facultad de Educación UHU
Edificios docentes de la UHU.

EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16

Nivel 1
Protección estructural

La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  está  compuesta  por  seis  cuerpos  casi 
idénticos unidos por una galería que sirve de pasillo y que conecta todas las partes 
creando un conjunto unitario que alberga los distintos departamentos y  aulas  ,  así 
como los servicios administrativos, un salón de actos y un aula de Grados, salas de 
lectura, cafetería y copistería.

El  edificio  adopta  en  las  alas  un  esquema  estructural  de  pórticos  que  carga 
transversales con dos vanos de igual luz libre.

Los tres primeros cuerpos tienen una planta superior, mientras que el resto son de 
planta baja. En la planta alta, el pasillo distribuidor se sitúa tangente a la fila de pilares  
central, quedando los despachos en el ancho menor y las salas de trabajo en el mayor.

Los accesos al edificio se sitúan tanto en las fachadas principales norte y sur como en 
los laterales de las naves y en la galería acristalada que las une creando semipatios  
entre las mismas.

Pabellón 7.
Edificio administrativo de la UHU.

EE19M Nivel 2
Protección ambiental

Esta edificación exenta de planta rectangular constituye la única edificación aislada no 
alineada dentro del campus al cerrar el patio central.

La estructura se basa en perfiles metálicos embutidos en fábricas de ladrillo perimetral  
y sosteniendo cerchas metálicas, mientras que los cerramientos exteriores son de muro 
de un pie de espesor de fábrica de ladrillo macizo y mortero de cemento. La cubierta  
es de tejas cerámicas planas.

En el edificio se ubican diferentes servicios como el Observatorio Local de Empleo, en 
el  que se construyó una entreplanta de estructura metálica formada por pilares de 
cajón que se mantiene aislada de la estructura del pabellón. También acoge el aula de 
mayores,  el  servicio  de  asistencia  religiosa,  la  coordinadora  de  estudiantes  y  el 
defensor universitario.
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Edificación Parcela/s Nivel de protección

Ciudad del Arco Iris
Edificios dotacionales de la UHU.

ZC34M Nivel 1
Protección estructural

El conjunto denominado como Ciudad del Arco Iris se ubica en uno de los polvorines 
del antiguo cuartel y hace uso de las pistas polideportivas y vestuarios que colindan 
con el pabellón 7. El depósito de agua comparte parcela con el inmueble.

Se trata de un conjunto formado por una nave (antiguo polvorín) en el que se ubica la 
Ciudad del Arco Iris, las pistas deportivas y los vestuarios:

La Ciudad del Arco Iris se ubica en una nave de planta baja rectangular con castillete.  
La estructura se basa en perfiles metálicos embutidos en fábricas de ladrillo perimetral  
y sosteniendo cerchas metálicas, mientras que los cerramientos exteriores son de muro 
de un pie de espesor de fábrica de ladrillo macizo y mortero de cemento. La cubierta  
es de tejas cerámicas planas.

Los vestuarios están construidos con muros portantes de ladrillos macizos y muros de 
ladrillo perforado. La  estructura  se basa en viguetas  semirresistentes con armadura,  
forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes.

Depósito de agua
Elemento singular.

ZC34M Nivel 3
Protección singular

Se trata de una estructura  a base de pilares inclinados arriostrados mediante vigas  
dispuestas  en cuatro niveles.  En  el  nivel  quinto se  dispone una  losa  de hormigón 
armado de forma circular rigidizado por unas ménsulas que sustentan un depósito de 
planta circular también de hormigón armado.

Es un elemento reconocible y visible desde la práctica totalidad del Campus, teniendo 
por ello asignada una misión referencial.

Se encuentra dentro de la parcela ocupada por la Ciudad del Arco Iris colindante con 
el pabellón 7.
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Edificación Parcela/s Nivel de protección

Iglesia universitaria Santa M.ª Sedes Sapientiae
Edificio dotacional de la UHU.

EE20M Nivel 2
Protección ambiental

Es una nave de planta baja rectangular. Adosado a la nave principal, a la que se accede 
por  un  lateral,  se  ubica  un  castillete  y  otro  espacio  en  el  que  se  encuentra  un 
despacho.

La estructura se basa en perfiles metálicos embutidos en fábricas de ladrillo perimetral  
y sosteniendo cerchas metálicas, mientras que los cerramientos exteriores son de muro 
de un pie de espesor de fábrica de ladrillo macizo y mortero de cemento.

La cubierta es de tejas cerámicas planas.

Garita y lienzo de muro
Elementos singulares.

EE20M Nivel 3
Protección singular

Se compone el elemento de una esquina del trazado perimetral de protección de las 
antiguas instalaciones militares del acuertalamiento Granada 34.

El cuerpo principal de mayor altura aloja una garita elevada en esquina a la que se  
accedía por el camino de ronda superior al muro que las comunicaba.

El lienzo de muro que se conserva mantiene cuidados detalles geométricos lineales.

El elemento une a su valor histórico un componente fundamental  de contexto que 
permite comprender la trama de cuarteles que se valoriza en este documento.

* Fuente de las descripciones: Universidad de Huelva. Daniel mantero Vázquez; Jennifer Rodríguez López, Registro de  

Patrimonio Cultural de la Universidad de Huelva. Ficha de Patrimonio Inmueble de Andalucía IAPH.

Los  niveles  de  protección  asignados  se  corresponden  con  los  definidos  por  el  

planeamiento general, y quedan definidos en los artículos 10 a 13 de las Normas urbanísticas y  

Ordenanzas reguladoras de este documento. La asignación en cada caso del grado de protección  

no altera los parámetros urbanísticos asignados en el Plan Especial, siendo necesario un estudio  

pormenorizado a nivel de proyecto básico para concretar formalmente su materialización.
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5.3.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN

5.3.1.- Cuadros parciales comparativos

5.3.1.1.- Cuadro PARCIAL de parcelas afectadas. Parámetros urbanísticos 
del Plan Especial 

PARCELA O MANZANA SUPERFICIE SUPERFICIE 
AFECTADA

USO DOMINANTE ALTURA 
MÁXIMA

SUPERFICIE 
EDIFICABLE

OCUPACIÓN PLAZAS 
VEHÍCULOS

NF

NUEVAS
FACULTADES

NF4 3.040 m2 3.040 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 5.852 m² 38 % 48

NF5 4.415 m2 4.415 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 8.500 m² 38 % 56

NF6 7.140 m2 7.140 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 12.500 m² 38 % 96

NF7 6.660 m2 6.660 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 11.650 m² 38 % 56

NF9 9.635 m2 559 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m) 11.800 m² 38 % 160

NF10 2.710 m2 2.710 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m) 4.120 m² 38 % 56

PARCIAL 33.600 m2 24.524 m2 54.422 m² 12.768 m² 472

ZC

ZONAS
CENTRALES

ZC3 5.276 m2 5.276 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 100 m² 0

ZC4 13.234 m2 13.234 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 550 m² 0

ZC5 1.330 m2 1.330 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 100 m² 0

ZC7 2.576 m2 2.576 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 100 m² 41

PARCIAL 22.416 m2 22.416 m2 850 m² 41

EV

ESTACIONAMIENTO
DE 
VEHÍCULOS

EV2 4.735 m2 4.735 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 142

EV3 4.926 m2 4.926 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 150

EV4 3.882 m2 3.882 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 103

EV5 2.720 m2 2.720 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 81

EV6 2.870 m2 2.870 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 86

EV7 4.190 m2 4.190 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 126

EV8 1.760 m2 1.760 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 200 m² 52

EV9 1.545 m2 522 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 100 m² 86

PARCIAL 26.628 m2 25.605 m2 1.500 m² 826

USO

DOTACIONAL 33.600 m2 24.524 m2 54.422 m² 12.768 m² 472

ESPACIOS LIBRES 22.416 m2 22.416 m2 850 m² 41

ESTACIONAMIENTOS 26.628 m2 25.605 m2 1.500 m² 826

TOTAL AFECTADAS 82.644 m² 72.545 m² 56.772 m² 12.768 m² 1.339

ESTACIONAMIENTOS EN VIARIO 323

TOTAL ESTACIONAMIENTOS 1.662

Tabla 6. Parámetros urbanísticos de las parcelas del Plan Especial afectadas por el modificado.
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5.3.1.2.- Cuadro PARCIAL de parcelas afectadas. Parámetros 

urbanísticos MODIFICADOS

PARCELA O MANZANA SUPERFICIE USO DOMINANTE ALTURA 
MÁXIMA

SUPERFICIE 
EDIFICABLE

OCUPACIÓN PLAZAS 
VEHÍCULOS

NF

NUEVAS
FACULTADES

NF5M 3.351 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m) 5.027 m² 50 % 28

NF6M 5.149 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m) 7.724 m² 50 % 42

NF7M 7.042 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 15.845 m² 50 %  82

NF9M 9.539 m2 DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m) 11.800 m² 38 % 160

PARCIAL 25.081 m2 40.395 m² 11.396 m² 312

EC

EDIF. 
COMPLEMENTARIA

EC5M 2.889 m² DOTACIONAL 4 (16 m) 10.112 m² 100 % 33

PARCIAL 2.889 m² 10.112 m² 2.889 m² 33

EE

EDIFICACIONES
EXISTENTES

EE19M 1.349 m² DOTACIONAL 3 (12m) 2.528 m² LA CONSOLIDADA 0

EE20M 1.337 m² DOTACIONAL 3 (12m) 305 m² LA CONSOLIDADA 0

PARCIAL 2.686 m² 2.833 m² 1.569 m² 0

AD

DEPORTIVO

AD2M 14.156 m² DOTACIONAL DEPORTIVO 3 (12m) 1.750 m² 10% 0

PARCIAL 14.156 m² 1.750 m² 1.416 m² 0

EP
NUEVOS
ESPACIOS
LIBRES PERIMETRALES

EP1M 3.688 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 100 m² 0

EP2M 8.737 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 100 m² 0

PARCIAL 12.425 m2 200 m² 0

ZC

ZONAS
CENTRALES

ZC34M 22.028 m2 ESPACIO LIBRE 1 (4 m) 600 m² 0

PARCIAL 22.028 m2 600 m² 0

EV

ESTACIONAMIENTO
DE 
VEHÍCULOS

EV23M 13.809 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 50 m² 440

EV4M 6.123 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 50 m² 195

EV9M 968 m2 ESTACIONAMIENTO 1 (4 m) 0 m² 48

PARCIAL 20.900 m2 100 m² 683

USO

DOTACIONAL DOCENTE 30.656 m2 53.339 m² 15.854 m² 345

DOTACIONAL DEPORTIVO 14.156 m² 1.750 m² 1.416 m² 0

ESPACIOS LIBRES 34.453 m2 800 m² 0 m² 0

ESTACIONAMIENTOS 20.900 m2 100 m² 0 m² 683

TOTAL AFECTADAS 100.165 m² 55.889 m² 17.269 m² 1.028

ESTACIONAMIENTOS EN VIARIO 586

TOTAL ESTACIONAMIENTOS 1.614

Tabla 7. Parámetros urbanísticos MODIFICADOS de las parcelas afectadas.
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5.3.2.- Cuadro resumen GLOBAL de parámetros urbanísticos 
(MODIFICADO)

PARCELA O MANZANA SUPERFICIE USO DOMINANTE Nº MÁX.
PLANTAS 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

PLAZAS
VEHÍCULOS 

OCUP.ACIÓN

NF 
Nuevas 

facultades

NF1a 12.300 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 21.525 m² 99 38 %

NF1b 4.000 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 8.000 m² 32 38 %

NF2 8.250 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 14.437 m² 72 38 %

NF3 9.135 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 15.986 m² 96 38 %

NF5M 3.351 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m.) 5.027 m² 28 50 %

NF6M 5.149 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m.) 7.724 m² 42 50 %

NF7M 7.042 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 15.845 m² 82 50 %

NF8 6.550 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m.) 9.956 m² 48 38 %

NF9M 9.539 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m.) 11.800 m² 160 38 %

NF11 20.350 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 6 (24 m) 28.490 m² 158 38 %

NF12 3.345 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 4 (16 m.) 10.110 m² 101 50 %

PARCIAL 89.011 m² 148.899 m² 918 36.091 m²

EC 
Edificaciones 

Compl. 

EC1 4.050 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 8.100 m² 81 50 %

EC2 4.880 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.760 m² 97 50 %

EC3 4.850 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.700 m² 50 50 %

EC4 4.750 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 9.500 m² 50 50 %

EC5M 2.889 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 10.112 m² 33 100 %

PARCIAL 21.419 m² 47.171 m² 311 12.154 m²

EE 
Edificios 

existentes

EE1 2.935 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 8.805 m² 12 100 %

EE2 2.610 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.915 m² 33 50 %

EE3a 2.005 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.007 m² 0 50 %

EE3b 2.240 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 3.360 m² 0 50 %

EE4 2.570 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.855 m² 0 50 %

EE5 2.745 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 4.117 m² 0 50 %

EE6 2.745 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 4.117 m² 0 50 %

EE7 1.837 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 2.755 m² 117 50 %

EE8 1.965 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 3.930 m² 16 50 %

EE9 3.645 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 5.467 m² 16 50 %

EE10 9.517 m² DOTACIONAL 4 (20 m.) 19.034 m² 58 50 %

EE11 2.490 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.735 m² 44 50 %

EE12 2.370 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.555 m² 22 50 %

EE13 2.220 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.330 m² 22 50 %

EE14 2.450 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.675 m² 22 50 %

EE15 2.420 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.630 m² 22 50 %

EE16 1.060 m² DOTACIONAL UNIVERSITARIO 3 (12 m.) 3.180 m² 22 100 %

EE17 1.843 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 1.448 m² 11 50 %

EE18 2.133 m² DOTACIONAL 4 (16 m.) 557 m² 20 50 %
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PARCELA O MANZANA SUPERFICIE USO DOMINANTE Nº MÁX.
PLANTAS 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

PLAZAS
VEHÍCULOS 

OCUP.ACIÓN

EE19M 1.349 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 2.528 m² 0 LA CONSOLIDADA

EE20M 1.337 m² DOTACIONAL 3 (12 m.) 305 m² 0 LA CONSOLIDADA

PARCIAL 54.486 m² 88.305 m² 437 29.467 m²

 EV 
Estac. 

vehículos

EV1 3.835 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 200 m² 115 - 

EV23M 13.809 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 50 m² 440 - 

EV4M 6.123 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 50 m² 195 - 

EV9M 968 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 0 m² 48 - 

EV10 1.340 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 m² 75 - 

EV11 865 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 m² 48 - 

EV12 506 m² ESTACIONAMIENTO 1 (4 m.) 100 m² 48 - 

PARCIAL 27.446 m² 600 m² 969

AD 
Deportivo

AD 1 7.610 m² DOTACIONAL DEPORTIVO 3 (12 m.) 13.698 m² 0 60 %

AD2M 14.156 m² DOTACIONAL DEPORTIVO 3 (12 m.) 1.750 m² 0 10 %

PARCIAL 21.766 m² 15.448 m² 0 5.982 m²

ZC 
Zonas

centrales

ZC1 18.717 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 m² 0 - 

ZC2 13.209 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 350 m² 0 - 

ZC34M 22.028 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 600 m² 0 - 

ZC6 6.887 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 m² 99 - 

ZC8 7.492 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 200 m² 15 - 

PARCIAL 68.333 m² 1.350 m² 114

EP
NUEVOS
EE.LL.
PERIMETRALES

EP1M 3.688 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 m² 0 -

EP2M 8.737 m² ESPACIO LIBRE 1 (4 m.) 100 m² 0 -

PARCIAL 12.425 m² 200 m² 0
Tabla 8. Parámetros urbanísticos MODIFICADOS por parcelas.

* Sombreadas las casillas correspondientes a parcelas modificadas

USO PORMENORIZADO SUPERFICIE PARCELAS SUPERFICIE EDIFICABLE PLAZAS
VEHÍCULOS 

OCUP.ACIÓN

DOTACIONAL UNIVERSITARIO
107.336 m² 177.976 m² 1.072 45.783 m²

DOTACIONAL 
(COMPLEMENTARIO) 57.580 m² 106.400 m² 594 31.928 m²

DOTACIONAL DEPORTIVO
21.766 m² 15.448 m² 0 5.982 m²

ESPACIOS LIBRES 80.758 m² 1.550 m² 114 OCUPACIÓN GLOBAL 
83.693 m²

22,02 %
s/ TOTAL DEL ÁMBITO

ESTACIONAMIENTOS 27.446 m² 600 m² 969

TOTAL PARCELAS 294.886 m²

301.973 m²

2.749

VIARIOS 85.214 m² 688

TOTAL ÁMBITO 380.100 m² 3.437

Tabla 9. Cuadro resumen de parámetros urbanísticos MODIFICADOS por usos.
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5.3.3.- Cuadro resumen de justificación de parámetros urbanísticos 

de planeamiento general

REVISIÓN P.G.O.U. 
Huelva

Plan Especial Modificado
a

Plan Especial

Superficie
del ámbito

38,01 Ha 38,01 Ha 38,01 Ha

Número máximo
de plantas

7 plantas sobre rasante 6 plantas sobre rasante 6 plantas sobre rasante

Edificabilidad

< 1 m  / m  ² ²
302.756 m /m  ² ² 301.973 m /m  ² ²

0,7967  m /m  ² ² 0,7946  m /m  ² ²

Número de
estacionamiento
de vehículos > 1 plaza / 100 m t²  

edificación

3.363 plazas 3.437 plazas

1,11 plazas / 100 m t²  
edificación

1,14 plazas / 100 m t²  
edificación

Ocupación en
planta de la
edificación

< 50 % s/ superficie 
global del ámbito del 

Campus

78.790 m² 83.376 m²

20,73 % 22,02 %
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5.4.- NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS 
REGULADORAS

En  la  relación  de  normas  urbanísticas  de  este  modificado,  se  recogen  simultanea  y  comparativamente  las  

correspondientes a Plan Especial y las que – en su caso – fuesen modificadas o las adendas introducidas si fuese necesario.

Para  total  claridad expositiva,  se exponen paralelamente en dos columnas:  a  la izquierda en color  negro se  

reproduce literalmente el articulado del Plan Especial, y a la derecha en color rojo las normas urbanísticas y ordenanzas 

MODIFICADAS.

5.4.1.- Ámbito. Vigencia y contenido

                 Art. 1   Ámbito   

 

El  ámbito del  Plan  Especial  de Ordenación  

del Campus Universitario del CARMEN se define en los  

siguientes límites: Avda. de las Fuerzas Armadas, Avda.  

Andalucía  y  Viales  Perimetrales  perpendiculares  a  los  

anteriores,  según  se  indica  en  la  Documentación  

Gráfica. 

 

No obstante, se incluye en el presente Plan  

Especial el diseño de los viales perimetrales, sobre los  

que se establecen, con carácter indicativo, los criterios  

básicos de diseño y ordenación. 

 

La inclusión de estos elementos obedece a  

la  necesidad  de  ofrecer  un  modelo  de  ordenación  

que explicite las relaciones Campus-Ciudad, capaz de  

armonizar e integrar el funcionamiento de las diversas  

soluciones y necesidades existentes. 

                 Art. 1   Ámbito   

 

NO SE MODIFICA

                 Art. 2   Vigencia   

 

El  Plan  Especial  de  Ordenación  tendrá  

vigencia  indefinida.  La  alteración  de  su  contenido  

podrá  llevarse  a  efecto  mediante  su  Revisión,  

                 Art. 2   Vigencia   

 

NO SE MODIFICA 
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Adaptación o la Modificación Puntual  de algunos de  

sus elementos, en los términos y condiciones fijadas en  

la  Ley  del  Suelo  y  Reglamentos  vigentes,  y  en  los  

contenidos  del  Planeamiento  vigente  en  el  Término  

Municipal. 

                 Art.  3    Contenidos  y  Criterios  de   

Interpretación 

 

El  Plan  Especial  contiene  los  siguientes  

documentos principales: 

A. MEMORIAS 

B. ORDENANZAS REGULADORAS 

C. ESTUDIO ECONÓMICO

D. PLAN DE ETAPAS 

E. PLANOS DE INFORMACIÓN

F. PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

Los  documentos  del  Plan  Especial  integran  

una unidad, cuyas determinaciones deberán aplicarse  

en  orden  al  mejor  cumplimiento  de  los  objetivos  

generales  del  propio  Plan,  atendida  la  realidad  

contextual del momento en que se apliquen. El orden  

de prelación de los documentos será :   

1º)   Memoria  y  Ordenanzas  

Reguladoras.

2º)  Planos de Ordenación. 

3º)  Estudio Económico y Plan de  

Etapas.  

 

En caso de discordancia del  contenido, se  

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 A.  La  MEMORIA  señala  los  objetivos  

generales  de la  ordenación,  y  expresa  y  justifica  los  

análisis y criterios de partida que han condicionado la  

adopción de sus determinaciones. 

 

                 Art.  3    Contenidos  y  Criterios  de   

Interpretación 

 

NO SE MODIFICA
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 Es un instrumento interpretativo del  Plan en  

su  conjunto  y  opera  supletoriamente  para  resolver  

discordancias  entre  sus  determinaciones.  Son partes  

de  este  Apartado  los  puntos  3.1.  Memoria  de  la  

Propuesta,  2.  Bases y Objetivos  de Ordenación y 1.  

Análisis y Diagnóstico. 

   

B.  Las  ORDENANZAS  REGULADORAS  y  

Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo y  

regulador  específico  en  el  ámbito  del  Plan  Especial.  

Tiene este carácter el punto 3.2. Normas Urbanísticas  

del Plan Especial. 

 

C.  El  ESTUDIO  ECONÓMICO  tiene  la  

evaluación  económica  aproximada  de  las  obras  de  

urbanización previstas en el Plan Especial. El  volumen  

de  inversión  previsto,  y  sus  fases,  serán  objeto  de  

ajuste  preciso  en  los  Proyectos  que  se  realicen.  

Contiene  este  apartado  el  punto  4.1.  Estudio  

Económico del Plan Especial. 

 

D.  El  PLAN  DE  ETAPAS  determina  la  

propuesta del orden de desarrollo y ejecución de las  

determinaciones  del  Plan  Especial.  Estos  contenidos  

aparecen  el  punto  4.2.  Plan  de  Etapas  del  Plan  

Especial. 

 

E.  Los  PLANOS  DE  INFORMACIÓN  tienen  

carácter  descriptivo  de  la  situación  actual,  física  y  

urbanística,  expresando  gráficamente  los  datos  que  

han servido para fundamentar el diseño y ordenación  

del Plan. Son partes de éstos los incluidos en el punto  

5.1. Información (Documentación Gráfica). 

 

F.  Los  PLANOS  DE  ORDENACIÓN  son  de 

carácter  preceptivo  y  reflejan  gráficamente  las  

determinaciones  resultantes del  diseño y ordenación  

establecidos.  Tienen este sentido los incluidos en el  

punto 5.2. Ordenación (Documentación Gráfica). 
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Además  de  la  aplicación  de  los  anteriores  

criterios interpretativos, en caso de discordancia entre  

documentación gráfica a distinta  escala,  prevalecerán  

las  determinaciones  de  los  de  escala  más  ampliada  

(prevalece  la  más  cercana  a  la  1/1,  frente  a  escalas  

1/1.000  y  otras).  Y  entre  documentos  gráficos  y  

escritos, prevalecerán estos últimos, los escritos. 

5.4.2.- Desarrollo y ejecución del Plan Especial

                 Art. 4   Planeamiento de Desarrollo   

 

Aunque el presente Plan Especial contempla  

la ordenación del Campus con el grado suficiente para  

la  realización  de  los  Proyectos  de  Urbanización  

correspondientes  y  posterior  ejecución  de  las  

Urbanizaciones  interiores  y  Construcción  de  las  

Edificaciones,  se  prevé  la  posibilidad  de  redactar  

figuras de planeamiento de detalle con carácter previo.  

 

Los Estudios de Detalle, que en su caso se  

redacten,  deberán  comprender,   como  ámbito  

mínimo,  una  parcela  o manzana  de las  fijadas  en  el  

presente Plan Especial y tendrán por objeto cualquiera  

de  los  previstos  en  la  Ley  del  Suelo  y  Reglamentos  

vigentes. 

                 Art. 4   Planeamiento de Desarrollo   

 

NO SE MODIFICA

                 Art. 5   Gestión Urbanística   

 

La  Administración  Urbanística  Actuante  del  

presente Plan Especial es el Excmo. Ayuntamiento de  

Huelva. 

 

El desarrollo y ejecución del Plan, así como el  

mantenimiento  y  conservación  de  la  Urbanización  

corresponden, con carácter general,  a la Universidad  

de Huelva. 

                 Art. 5   Gestión Urbanística   

 

NO SE MODIFICA
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Las  personas  físicas  o  jurídicas,  públicas  o  

privadas,  que  ostenten  título  suficiente,  válidamente  

otorgado por  la  Universidad  de  Huelva  de  acuerdo  

con el Plan Especial, llevarán a cabo las intervenciones  

que éste requiera.  

 

La tramitación la realizará el Excmo. Ayto. de  

Huelva. 

 

Como se indica  en la  normativa  urbanística  

del Plan Especial, al  ser Iniciativa Pública y de gestión  

por parte de la Universidad, en el Plan de Etapas se  

establecen las actuaciones a realizar a medio y largo  

plazo. Se señala la participación de la Universidad en  

los Sistemas Generales y Locales. Se indican además las  

grandes  infraestructuras  necesarias.  Y  en  el  Plan  de  

Etapas su programación. 

 

En relación a los aprovechamientos se tendrá  

en cuenta el  informe del  Arquitecto de la  Gerencia,  

José Arias,  recogido en el  acta  de Pleno de 26 de  

Febrero de 1.998 (Ver Anexos 10 y 11). 

                 Art. 6   Ejecución de la Urbanización   

 

Las determinaciones del presente Plan y de  

los documentos complementarios que en su caso se  

aprueben, se ejecutarán mediante Proyectos de Obras  

de  Urbanización  específicos  a  cada  ámbito  o  fase.  

También podrán venir  incluidos en los  Proyectos  de  

Edificación de cada una de las parcelas o manzanas,  

conteniendo en este caso la urbanización interior de la  

parcela o manzana, de acuerdo a la ordenación del  

Plan Especial. Para los viales exteriores, actuaciones en  

espacios públicos y estacionamientos de vehículos se  

redactarán Proyectos específicos. 

                 Art. 6   Ejecución de la Urbanización   

 

NO SE MODIFICA

                 Art. 7   Proyectos de Edificaciones, Sistema                      Art. 7   Proyectos de Edificaciones, Sistema   
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General y Grandes Infraestructuras 

 

Con  carácter  general,  los  Proyectos  de  

Edificación,  Sistemas  Generales  y  Grandes  

Infraestructuras  se  redactarán  por  unidades  y/o  

actuaciones  completas,  sin  perjuicio  del  posible  

faseado  para  su  autorización  y/o  ejecución,  de  

acuerdo  con  las  Condiciones  Particulares  de  cada  

Zona que determina el Plan Especial. 

 

Cuando dentro de una unidad y/o actuación  

se  prevean  varias  fases,  deberá  presentarse  

obligatoriamente,  para  la  comprobación  de  la  

adecuación  y  compatibilidad  urbanísticas,  un  

Anteproyecto  de  la  totalidad  de  la  unidad  y/  

actuación,  que  tendrá  carácter  vinculante  para  las  

soluciones básicas del resto de las fases. 

General y Grandes Infraestructuras 

 

NO SE MODIFICA

5.4.3.- Normas generales de usos

                 Art. 8   Funciones, Actividades y Usos   

 

A los diferentes elementos que componen el  

Campus  Universitario  les  corresponde una  FUNCIÓN:  

Ésta es, una capacidad apropiada a cada elemento y al  

destino que se le asigna. 

 

Según  su  carácter,  las  funciones  de  cada  

zona pueden clasificarse en: 

Dominantes:  Son  las  principales,  las  que  

justifican la existencia del Campus Universitario. 

Complementarias:  Son  las  que  pueden  

complementar,  ampliar,  mejorar  la  eficacia  técnica,  

social y de servicio del Campus. Y la de los agentes  

públicos y/o privados que tengan a su cargo la gestión  

y ejecución de las actividades. 

Compatibles:  Son  las  que  se  justifican  en  

                 Art. 8   Funciones, Actividades y Usos   

 

NO SE MODIFICA
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función  de  las  peculiaridades  de  las  relaciones  y  

contactos Campus-Ciudad y de las demandas-servicios  

de  tipo  cívico  y  social,  siendo además  compatibles  

con las anteriores. 

 

Se  considera  ACTIVIDAD el  conjunto  de 

ocupaciones  y  tareas  que  las  personas  o  entidades  

desarrollan en el espacio Universitario del Campus. 

 

Se  definen  como  USOS  los  diferentes 

empleos  continuados  y  habituales  que  se  dan  o  

localizan, o pueden darse o localizarse, en las distintas  

zonas, parcelas o manzanas del Campus. 

 

Los  Usos  pueden  ser  Globales  o  

Pormenorizados. Dentro de los Pormenorizados están: 

   Los Dominantes 

   Los Complementarios 

   Los Compatibles 

   Los Prohibidos 

 

Por lo tanto, tenemos:  

USOS GLOBALES
PORMENORIZADOS Dominantes

Complementarios
Compatibles
Prohibidos

 

5.4.4.- División en zonas

                 Art. 9   Organización del Campus   

 

El  Campus  se  sitúa  alrededor  de  unos  

sistemas de infraestructuras y espacios no edificables,  

formados por: 

 

 A -  Sistema General Viario y Sistema Viario Interior 

 B -  Estacionamientos perimetrales de vehículos, 

vinculados a los Sistemas Generales y  diferentes viarios  

 C - Grandes Infraestructuras en Galerías de Servicios e 

                 Art. 9   Organización del Campus   

 

NO SE MODIFICA, y se añade:

             <...> a las ZONAS definidas en el Plan  

Especial, se añade la zona

EP  espacios libres perimetrales ,

              correspondiente a las nuevas zonas libres  

introducidas por la modificación en el frente noreste
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Infraestructuras Generales del Entorno. 

  D - Equipamientos y Dotaciones a nivel ciudad. 

  E - Parcelas y/o manzanas para diferentes Usos. 

 

Con  arreglo  a  las  funciones  predominantes  

en el  Campus, éste puede dividirse en las siguientes  

ZONAS principales: 

 

NF  zona de nuevas facultades  

EC  zona  de  edificaciones 

complementarias 

ZC  zona  de  espacios  centrales  

públicos

AD zona  de  actividades deportivas  y  

complementarias 

EE zona de edificaciones existentes

EV  zona  de  estacionamiento  de  

vehículos 

Además, contemplamos en las divisiones:

VC   
 

Viarios Principales, Complementarios 
y Sistemas Generales. 

URB.EE
 

Urbanizaciones Interiores entre 
Edificios Existentes. 

GIS Grandes Infraestructuras Sistemas 
Generales. 

ME 
 

Mobiliario y Equipamiento. 

DER  Demoliciones. 

5.4.5.- Condiciones particulares de las zonas

                 Art. 9 bis  División por ZONAS   

 

ZONA DE NUEVAS FACULTADES.  NF 

   

Comprende  los  espacios  y  edificios  

destinados  a  las  nuevas  Facultades,  y  todas  las  

                 Art. 9 bis  División por ZONAS   

              SE  MODIFICA, según se recoge en cada uno  

de los apartados siguientes:  

ZONA DE NUEVAS FACULTADES.  NF 

   

Comprende  los  espacios  y  edificios  

destinados  a  las  nuevas  Facultades,  y  todas  las  
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dotaciones  necesarias  y  complementarias  que  

necesiten. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL  

UNIVERSITARIO y se identifica con las siglas NF.  

 

Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

NF
Parcela o manzana

Uso dominante

NF1a Nueva Facultad de 
Relaciones laborales o 
Trabajo Social

NF1b  Nueva Facultad o 
Ampliación de NF1a  

NF2  Nueva Facultad     
NF3  Nueva Facultad 
NF4  Nueva Facultad 
NF5  Nueva Facultad 
NF6 Nueva Facultad 
NF7 Nueva Facultad 
NF8 Nueva Facultad 
NF9   Nueva Facultad de 

Derecho 
NF10  Nueva Facultad 
NF11   Nueva Facultad 

de Ciencias  
Experimentales 

NF12  Nueva Facultad o 
Dotacional 

dotaciones  necesarias  y  complementarias  que  

necesiten. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL  

UNIVERSITARIO y se identifica con las siglas NF.  

 

Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

NF
Parcela o manzana

Uso dominante

NF1a
Facultad de  Trabajo Social

NF1b  
Ampliación de NF1a  

NF2  Nueva Facultad     
NF3  Escuela Universitaria de 

Ingeniería 
NF5M  Nueva Facultad 
NF6M Nueva Facultad 
NF7M Nueva Facultad 
NF8 Facultad de Enfermería
NF9M

  
Facultad de Derecho 

NF11   Facultad de 
Ciencias 
Experimentales 

NF12  Nueva Facultad o 
Dotacional 

ZONA DE EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.  EC 

 

Comprende  los  espacios  y  edificios  

destinados  a  albergar  usos  dotacionales  

complementarios necesarios para el funcionamiento y  

desarrollo del Campus. Se le asigna el uso global de  

DOTACIONAL y se identifica con las siglas EC. 

Se subdivide en las parcelas o manzanas 

siguientes:  

EC
Parcela o manzana

Uso dominante

EC1 Nueva Edificación 
Dotacional 

EC2 Nueva Edificación 
Dotacional 

EC3 Nuevo Maxiaulario 

ZONA DE EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.  EC 

 

Comprende  los  espacios  y  edificios  

destinados  a  albergar  usos  dotacionales  

complementarios necesarios para el funcionamiento y  

desarrollo del  Campus. Se le asigna el uso global de  

DOTACIONAL y se identifica con las siglas EC. 

Se subdivide en las parcelas o manzanas 

siguientes:  

EC
Parcela o manzana

Uso dominante

EC1 Nueva Edificación 
Dotacional 

EC2 Aulario José Isidoro 
Morales

EC3 Aulario Galileo Galilei
EC4 MI Pérez Quintero

Guardería Jardín de Luz
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EC4 Nuevas Aulas Informáticas 
y/o 
Usos Complementarios 
Dotacionales  

EC5M Edificio administrativo
dependencias UHU

ZONA  DE  ESPACIOS  CENTRALES    PÚBLICOS.   

ZC 

   

Comprende  los  espacios  y  pequeñas  

edificaciones complementarias destinadas a configurar  

la  zona  principal  de  espacios  libres  y  públicos  del  

Campus.  Facilitan  la  accesibilidad  y  conexiones  

transversales  y  la  identificación  del  Campus  como  

espacio  vertebrado.  Se  situarán  en  ellos  pequeñas  

edificaciones y construcciones anexas para servicios y  

mantenimiento.  Incluso  algunas  de  las  existentes  se  

mantendrán  hasta  su  amortización  nuevo  destino  y  

diseño.  Otras  de  las  existentes  se  eliminarán  como  

consecuencia  de  su  anacronismo y  disfuncionalidad.  

Se  le  asigna  el  uso  global  de  DOTACIONAL  y  se  

identifica con las siglas ZC. 

 

Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

ZC
Parcela o manzana

Uso dominante

ZC1 Dotacional. Espacio Libre y 
Público

ZC2 Dotacional. Espacio Libre y 
Público

ZC3 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC4 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC5 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC6 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC7 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC8 Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZONA  DE  ESPACIOS  CENTRALES    PÚBLICOS.   

ZC 

   

Comprende  los  espacios  y  pequeñas  

edificaciones complementarias destinadas a configurar  

la  zona  principal  de  espacios  libres  y  públicos  del  

Campus.  Facilitan  la  accesibilidad  y  conexiones  

transversales  y  la  identificación  del  Campus  como  

espacio  vertebrado.  Se  situarán  en  ellos  pequeñas  

edificaciones y construcciones anexas para servicios y  

mantenimiento.  Incluso  algunas  de  las  existentes  se  

mantendrán  hasta  su  amortización  nuevo  destino  y  

diseño.  Otras  de  las  existentes  se  eliminarán  como  

consecuencia  de  su  anacronismo y  disfuncionalidad.  

Se  le  asigna  el  uso  global  de  DOTACIONAL  y  se  

identifica con las siglas ZC. 

 

Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

ZC
Parcela o manzana

Uso dominante

ZC1 Dotacional.
Espacio Libre y Público

ZC2 Dotacional.
Espacio Libre y Público

ZC34M Dotacional. Espacio Libre y 
Público 

ZC6 Dotacional.
Espacio Libre y Público 

ZC8 Dotacional.
Espacio Libre y Público 
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ZONA DE ESPACIOS   LIBRES PERIMETRALES.    EP 

   

Comprende  los  espacios  y  pequeñas  

edificaciones complementarias destinadas a configurar  

espacios  abiertos  de ocio  en  el  perímetro  este  del  

ámbito.  Facilitan  la  accesibilidad  y  actúan  como 

espacio de transición con el exterior. Se podrán situar  

en  ellos  pequeñas  edificaciones  y  construcciones  

anexas para servicios y mantenimiento. 

EP
Parcela o manzana

Uso dominante

EP1M Dotacional.
Espacio Libre y Público

EP2M Dotacional.
Espacio Libre y Público

ZONA  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  

COMPLEMENTARIAS. AD 

Comprende  los  espacios  y  edificación  

destinada a la actividad deportiva y/o complementarias  

que,  en  su  caso,  puedan  desarrollar.  Usos  

directamente  relacionados  con  las  demandas  del  

Campus  y  que  conforman  una  oferta  necesaria  y  

deseable. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL y  

se identifica con las siglas AD. 

 

La parcela o manzana correspondiente es la  

siguiente (independientemente de que en los Espacios  

Centrales –ZC- y otros se puedan dar  puntualmente,  

dada la amplitud y capacidad, actividades deportivas y  

de ocio en todo momento): 

AD
Parcela o manzana

Uso dominante

AD Dotacional. Actividades 
deportivas y de ocio

ZONA  DE  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS  Y  

COMPLEMENTARIAS. AD 

Comprende  los  espacios  y  edificación  

destinada a la actividad deportiva y/o complementarias  

que,  en  su  caso,  puedan  desarrollar.  Usos  

directamente  relacionados  con  las  demandas  del  

Campus  y  que  conforman  una  oferta  necesaria  y  

deseable. Se le asigna el uso global de DOTACIONAL y  

se identifica con las siglas AD. 

 

Las  parcelas  o  manzanas  correspondientes  

son las siguientes (independientemente de que en los  

Espacios  Centrales  –ZC-  y  otros  se  puedan  dar  

puntualmente,  dada  la  amplitud  y  capacidad,  

actividades deportivas y de ocio en todo momento): 

AD
Parcela o manzana

Uso dominante

AD1 Dotacional. Actividades 
deportivas y de ocio

AD2M Dotacional. Actividades 
deportivas y de ocio
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ZONA DE EDIFICACIONES EXISTENTES. EE 

Comprende  los  espacios  y  edificios  

existentes,  algunos  en  construcción  y/o  terminación  

actualmente. Son todos los que han iniciado y hecho  

funcionar el Campus Universitario, dando los servicios  

necesarios e innumerables que se han ido necesitando  

y superponiendo a lo largo de todos estos primeros  

años.  Se  le  asigna  el  uso  global  de  DOTACIONAL  

UNIVERSITARIO Y DOTACIONAL y se identifica con las  

siglas EE. 

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

EE
Parcela o manzana

Uso dominante

EE1 Dotacional. Usos Múltiples 
EE2    Dotacional. Usos Múltiples 
EE3a    Dotacional. Aula Magna 
EE3b    Dotacional. Aularios 
EE4  Dotacional Universitario. 

Facultad de Humanidades 
EE5 Dotacional Universitario. 

Facultad de Humanidades 
EE6 Dotacional. En uso 

provisional. Actualmente 
universitario y 
complementario

EE7 Dotacional. Comedor 
Universitario 

EE8 Dotacional y 
Complementario 

EE9    Dotacional. Edificio de 
Investigación 
Transfronterizo 

EE10   Dotacional. Biblioteca 
Universitaria de Huelva

EE11    Dotacional 
Universitario. 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y Aulas  

EE12  Dotacional 
Universitario. 
Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

ZONA DE EDIFICACIONES EXISTENTES. EE 

Comprende  los  espacios  y  edificios  

existentes,  algunos  en  construcción  y/o  terminación  

actualmente. Son todos los que han iniciado y hecho  

funcionar el Campus Universitario, dando los servicios  

necesarios e innumerables que se han ido necesitando  

y superponiendo a lo largo de todos estos primeros  

años.  Se  le  asigna  el  uso  global  de  DOTACIONAL  

UNIVERSITARIO Y DOTACIONAL y se identifica con las  

siglas EE. 

 

Se subdivide en las parcelas o manzanas siguientes: 

EE
Parcela o manzana

Uso dominante

EE1 Aulario Paulo Freire
EE2    Pabellón 8 
EE3a    Edificio Jacobo del Barco
EE3b    Edificio Jacobo del Barco
EE4  Facultad de Humanidades 

EE5 Facultad de Humanidades 

EE6 Edificio Juan Agustín de 
Mora

EE7 Comedor Universitario 
EE8 Pabellón Sur. 

Infraestructuras 
EE9    Edif. Marie Curie

Edificio de 
Investigación 
Transfronterizo 

EE10   Biblioteca Universitaria de 
Huelva

EE11    Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y Aulas  

EE12  Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE13    Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 
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EE13    Dotacional 
Universitario. 
Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE14   Dotacional 
Universitario. 
Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aula 

EE15    Dotacional 
Universitario. 
Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE16   Dotacional 
Universitario. 
Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE17   Dotacional. 
Oficina Técnica, 
Planificación e 
Infraestructuras 

EE18 Dotacional. Edificio 
Multifuncional 

EE14   Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aula 

EE15    Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE16   Facultad de  
Ciencias de la 
Educación y Aulas 

EE17   Oficina Técnica, 
Planificación e 
Infraestructuras 

EE18 Edificio Alan Turing. 
Servicio de Informática y 
Comunicaciones.

EE19M Pabellón 7
EE20M Servicios religiosos. Capilla

Restos cuartel (muro y 
garita)

ZONA  DE  ESTACIONAMIENTOS  DE  

VEHÍCULOS.  EV 

 

Comprende  los  espacios  destinados  a  

estacionamientos  y  aparcamientos  de  vehículos,  

independientemente de los que irán dentro de cada  

parcela y/o manzana, de los que se sitúen en sistemas  

generales,  viarios  y  calzadas  perimetrales,  interior  de  

otras zonas, módulos y/o sectores de estacionamiento,  

que estarán diseminados a lo largo de todo el Campus  

y su entorno. Se situarán dentro de ellos una superficie  

no menor al 10% para bicicletas, vehículos de 2 ó 3  

ruedas. Y en todo caso, 1 plaza para discapacitados  

por cada fracción de 50 plazas que estará indicada y  

señalizada. 

 

Se  le  asigna  el  uso  global  de  

INFRAESTRUCTURAS y se identifica con las siglas EV. 

ZONA  DE  ESTACIONAMIENTOS  DE  

VEHÍCULOS.  EV 

 

Comprende  los  espacios  destinados  a  

estacionamientos  y  aparcamientos  de  vehículos,  

independientemente de los que irán dentro de cada  

parcela y/o manzana, de los que se sitúen en sistemas  

generales,  viarios  y  calzadas  perimetrales,  interior  de  

otras zonas, módulos y/o sectores de estacionamiento,  

que estarán diseminados a lo largo de todo el Campus  

y su entorno. Se situarán dentro de ellos una superficie  

no menor al 10% para bicicletas, vehículos de 2 ó 3  

ruedas. Y en todo caso, 1 plaza para discapacitados  

por cada fracción de 50 plazas que estará indicada y  

señalizada. 

 

Se  le  asigna  el  uso  global  de  

INFRAESTRUCTURAS y se identifica con las siglas EV. 
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Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

EV
Parcela o manzana

Uso dominante

EV1 Estacionamiento 
EV2 Estacionamiento 
EV3 Estacionamiento 
EV4 Estacionamiento 
EV5 Estacionamiento 
EV6 Estacionamiento 
EV7 Estacionamiento 
EV8 Estacionamiento 
EV9 Estacionamiento 
EV10 Estacionamiento 
EV11 Estacionamiento 
EV12 Estacionamiento 

Quedarán  como Zonas  excluidas  de  éstas  

todas  las  redes  de  viarios  peatonales,  acerados,  

calzadas  interiores  no  contemplados,  que  forman  el  

conjunto de la superficie de actuación. A estas zonas  

las designaremos con las siglas VC (Viario de Campus o  

Viario Complementario) cuando nos refiramos a ellas, y  

las localizaremos por su proximidad a la/s parcela/s o  

manzana/s correspondientes.

 

Se  subdivide  en  las  parcelas  o  manzanas  

siguientes: 

EV
Parcela o manzana

Uso dominante

EV1 Estacionamiento 
EV23M Estacionamiento 

EV4M Estacionamiento 

EV9M Estacionamiento 
EV10 Estacionamiento 
EV11 Estacionamiento 
EV12 Estacionamiento 

Quedarán  como  Zonas  excluidas  de  éstas  

todas  las  redes  de  viarios  peatonales,  acerados,  

calzadas  interiores  no contemplados,  que forman  el  

conjunto de la superficie de actuación. A estas zonas  

las designaremos con las siglas VC (Viario de Campus o  

Viario Complementario) cuando nos refiramos a ellas, y  

las localizaremos por su proximidad a la/s parcela/s o  

manzana/s correspondientes.

5.4.6.- Normas generales de protección del patrimonio edificado

                 Art.  10    Niveles  de  protección  del   

patrimonio edificado 

 

El  presente  artículo  es  de  aplicación  a  las  

edificaciones  a  las  que,  por  su  singularidad,  

significación o tratamiento,  les ha sido asignado nivel  

de protección  según se recoge en la documentación  

gráfica adjunta y en el apartado 5.2.6 de la memoria de  

este documento.

Se distinguen dentro de estas  normas  tres  tipos de  

niveles de protección, que se definen en analogía con  

los actualmente definidos por el planeamiento general  
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vigente:

NIVEL 1  PROTECCIÓN ESTRUCTURAL ,

NIVEL 2  PROTECCIÓN AMBIENTAL , y

NIVEL 3  PROTECCIÓN SINGULAR ,

                 Art. 11  Protección estructural  

Homologado al  nivel  P2 del  Planeamiento General,  la  

asignación  del  nivel  de  protección  estructural  a  una  

edificación  conlleva  las  siguientes  condiciones  a  la  

edificación así catalogada.

-  No  puede  ser  demolida  por  causa  de  ruina  

económica.

-  En  los  casos  de  ruina  física  es  posible  la  

reconstrucción,  pudiendo  según  informe  previo  del  

Ayuntamiento, adoptar o no la estructura del edificio  

primitivo. 

- En ningún caso se permiten incrementos de altura y  

ocupación  sobre  la  edificación  ya  realizada  o  

preexistente en caso de sustitución global.

                 Art. 12  Protección ambiental  

Homologado al  nivel  P3 del  Planeamiento General,  la  

asignación  del  nivel  de  protección  ambiental  a  una  

edificación  conlleva  las  siguientes  condiciones  a  la  

edificación así catalogada.

-  No  puede  ser  objeto  de  demolición  por  causa  

económica.

-  Se  permiten,  dentro  de  las  condiciones  de  

ordenanzas  de  la  zona  en  la  que  se  engloben,  las  

ampliaciones de edificabilidad asignadas, pudiéndose  

realizar obras interiores, desde la rehabilitación hasta el  

vaciado  completo,  respetando  siempre  las  

condiciones que se establezcan, de fondo, altura, etc.

- En los casos de sustitución podrán realizarse nuevas  

construcciones  respetando  los  elementos  esenciales  

de la edificación,  es decir,  alturas, ocupación, uso o  

situación de la edificación.

MODIFICACIÓN AL PLAN ESPECIAL CAMPUS DEL CARMEN DE HUELVA

119



CÉSAR MORALES CUESTA
ARQUITECTO
Calle Ciudad de Aracena, 10 4ºB 21001 HUELVA
959 241526 
cmorales133@arquihuelva.com

Todo ello de acuerdo con las condiciones urbanísticas  

establecidas en el presente Plan Especial.

                 Art. 13 Protección singular  

La  asignación  del  nivel  de  protección  singular  

corresponde con aquellos elementos construidos que  

por  sus  características  funcionales,  formales  o  

constructivas, requiriendo de protección, no pueden  

ser catalogadas en los niveles de protección anteriores.

Así,  serán  protegidos  con  este  nivel  los  elementos  

preexistentes conservados que, por su valor simbólico  

y  por  ser  referencias  formales  de  la  trama  anterior,  

requieren  de  su  conservación  sin  tener  carácter  

plenamente edificatorio.

La  asignación  del  nivel  de  protección  singular  a  un  

elemento  conlleva  la  obligatoriedad  de  su  

conservación  y  puesta  en  valor,  mediante  las  obras  

necesarias para devolverle al elemento – o mantener  

en  su  caso-  las  adecuadas  características  formales,  

constructivas e históricas, adaptadas y en coherencia  

con los valores a proteger en el conjunto en el que se  

inscribe. 

No  están  permitidas  obras  que  alteren,  oculten  o  

menoscaben las características formales o constructivas  

del elemento protegido.
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6. RESUMEN EJECUTIVO

6.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO

El  objeto  de  este  documento  es  la 

modificación  en  ciertos  aspectos  concretos  del  Plan 

Especial del Campus Universitario del Carmen, aprobado 

definitivamente por Pleno del Ayuntamiento de Huelva en 

fecha  28  de  diciembre  de  1999,  y  con  documento 

refundido  posterior  aprobado  en  Pleno  de  sesión 

ordinaria del día 30 de marzo de 2000.

Esta modificación tiene como objetivo principal 

la incorporación, en las áreas aun no consolidadas , de las 

necesidades  de  la  Universidad  en  tanto  éstas  se  han 

modificado de forma importante en el tiempo trascurrido 

desde la redacción del documento original. Se trata por 

tanto  de  una  modificación  que  pretende  actualizar  al 

planeamiento  existente  a  las  demandas  reales  del 

presente, resolviendo ciertas disfunciones existentes. 

Entre estas  demandas actuales  se  incluyen las 

de mejoras en los equipamientos deportivos, reservas de 

espacios libres y la optimización y racionalización de las 

condiciones de movilidad interior y de estacionamientos. 

Los  estándares de reservas  de espacios  libres y zonas 

para  práctica  deportiva  y  actividades  de  ocio  ha 

aumentado,  en  tanto  que  el  condicionamiento  de  la 

ordenación  ante  el  vehículo  debe  replantearse 

completamente. 

Finalmente, y desde un punto de vista formal, 

se  pretende incorporar  ciertos  elementos  por  su  valor 

patrimonial  y  por  su  importancia  para  recomponer  y 

reconocer  la  trama  preexistente  sobre  la  que  se 

desarrolla la actual.

Todos estos objetivos pueden concretarse en 

la siguiente relación:

1. Aumentar  la  dotación  de  equipamiento 

deportivo,  en  una  parcela  de  superficie 

suficiente para poder contener pistas o campos 

de juego abiertos para deportes al aire libre.

2. Optimizar  los  recursos  urbanos  destinados  a 

estacionamiento  manteniendo  su  número, 

compactando las diversas parcelas destinadas a 

estacionamientos  y  reasignando  el  resto  de 

plazas vinculadas a viales. 

3. Reordenar  el  frente  Este  del  ámbito,  en  la 

confluencia  de Avda Fuerzas Armadas y Calle 

Belice, generando una nueva fachada con una 

compactación  de  los  volúmenes  edificables 

que,  respondiendo  a  las  necesidades  futuras 

de  la  Universidad,  configuren  una  imagen 

reconocible en esta fachada urbana.

4. Dotar al Campus de nuevos espacios libres, que 

sirvan de dotación de ocio y esparcimiento y 

que  actúen  como  espacio  de  transición  o 

amortiguador con el entorno.

5. Dotar al Campus de un edificio representativo 

para  la  Administración  de  la  Universidad, 

mediante  la  reordenación  del  eje  de  acceso 

desde Avda Fuerzas Armadas, recomponiendo 

la  trama  matriz  definida  por  las  edificaciones 

preexistentes. Se recupera con este volumen el 

cuerpo de cierre  del  espacio central  anterior 

(lugar anteriormente ocupado por la capitanía) 

al tiempo que se incide en la valorización de 

esta fachada. 
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6.2.- INICIATIVA Y REDACCIÓN

Se  redacta  la  presente  modificación  del  Plan 

Especial  del  Campus  Universitario  del  Carmen  por 

iniciativa  particular  de  la  Universidad  de  Huelva,  con 

domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  Calle  Cantero 

Cuadrado nº6 de Huelva, y CIF Q7150008F, actuando en 

representación de la misma D. Manuel J. Maña López, en 

su calidad de Vicerrector de Informática, Comunicaciones 

e Infraestructuras de la misma.

Redacta  este  documento  de  modificación  D. 

César Morales Cuesta, arquitecto colegiado número 133 

del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Huelva,  con 

domicilio profesional en Calle Ciudad de Aracena nº10 

4ºB de Huelva.

6.3.- ÁMBITO

 Imagen 51. Ámbito del Plan Especial

Esta modificación no altera en ningún aspecto 

el ámbito del documento de planeamiento modificado, 

quedando  recogido  dicho  ámbito  gráficamente  en  la 

imagen superior.

El  ámbito del  Plan Especial  quedaba definido 

por el área inicialmente ocupada por el Regimiento Militar 

Granada 34, a lo que se añadió superficie aportada por 

los  Planes  Parciales  4  (Florida  Universidad)  y  7  (Ronda 

Norte), obteniendo así la superficie que según determi-

nación precisa del documento del Plan Especial, ascien-

de a 380.100 m².
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Queda delimitada en sus extremos por las dos 

vías principales de conexión de la ciudad al este, Avda 

de Andalucía y Avda de las Fuerzas Armadas, y transver-

salmente por las calles 3 de Marzo y Belice, al sur y norte 

respectivamente.

Dentro del ámbito del Plan Especial antes des-

crito,  la presente modificación tiene especial  incidencia 

en el desarrollo del área noreste que permanece actual-

mente sin urbanizar. Este sector queda representado en la 

imagen inferior, en la que aparece en un sombreado su-

perpuesto al plano general de estado actual.
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 Imagen 52. Estado actual y (sombreada) área sin consolidar por la urbanización

6.4.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

De forma general, la modificación no supone un 

cambio en los usos determinados por el plan especial, ni 

una  modificación  de  relevancia  en  las  edificabilidades 

que en él se contienen. Se incrementa de forma notable 

la superficie de suelo reservada para equipamiento de-

portivo – con una incidencia en la edificabilidad de mu-

cho menor entidad – y un aumento de la superficie desti-

nada a espacios libres, manteniéndose en valores simila-

res las superficies y edificabilidades de  usos dotaciona-

les docentes. Estos incrementos de dotaciones deporti-

vas y de espacios libres se obtienen mediante una opti-

mización de las parcelas destinadas a estacionamientos y 

de las superficies de viarios.

Las  intervenciones  anteriores  se  concretan  en 

los  ámbitos  que  se  describen  a  continuación,  que  se 

definen gráficamente en el plano adjunto M1:

ÁMBITO 1.- Contiene el área no desarrollada 

por urbanización anteriormente descrito, ubicado en el 

frente NE y de superficie aproximada 4,8 Ha. Se ubica 

aquí la reserva de superficie deportiva, nuevos espacios 

libres  y  reordenación  de  superficie  para  dotacional 

universitario en nuevas facultades.

ÁMBITO 2.-  Discontinuo en dos áreas en las 

que se recoge la reordenación y compactación de las 

zonas de estacionamiento de vehículos y viarios definidas 

en el Plan Especial.
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ÁMBITO 3.-  Parcelas  de  espacios  centrales 

donde se reajusta la superficie de espacios libres, y se 

disponen edificaciones para equipamiento del Campus.

ÁMBITO 4.-  Reajustes de escasa entidad en 

las zonas de espacios libres centrales.

ÁMBITO  5.-  Incorporación  de  restos  de 

elementos preexistentes.

 Imagen 53. Ámbitos de afección del modificado

6.5.-  NUEVAS  DETERMINACIONES  URBANÍSTICAS  DE  LA 

MODIFICACIÓN

Las nuevas determinaciones urbanísticas no su-

ponen cambios de los usos definidos en el Plan Especial, 

si bien si se reordenan éstos, con la incidencias cuantitati-

vas puntuales contenidas en la tabla anterior. Se muestran 

en las plantas adjuntas en página siguiente, a modo com-

parativo, las zonificaciones y usos de Plan Especial (supe-

rior) y del presente modificado (Inferior).

Las nuevas determinaciones de parámetros ur-

banísticos -superficies de suelos y edificabilidades – que-

dan recogidas en el cuadro comparativo siguiente, en el 

que se muestran junto a los valores iniciales objeto de la 

modificación:
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CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

USOS

PLAN ESPECIAL MODIFICADO AL P.E.

Superficie
de suelo

Edificabilidad Estacionam.
Superficie
 de suelo

Edificabilidad Estacionam.

DOTACIONAL
UNIVERSITARIO

115.855 m² 186.978 m²t

1.740

107.336 m² 177.976 m²t

1.666
DOTACIONAL 

COMPLEMENTARIO
52.005 m² 98.480 m²t 57.580 m² 106.400 m²t

DOTACIONAL
DEPORTIVO

7.610 m² 13.698 m²t 0 21.766 m² 15.448 m²t 0

ESPACIOS
LIBRES

68.721 m² 1.600 m²t 188 80.758 m² 1.550 m²t 114

ESTACIONAMIENTOS 33.174 m² 2.000 m²t 1.112 27.446 m² 600 m²t 969

TOTAL
PARCELAS

277.365 m² 302.756 m²t 3.040 294.886 m² 301.973 m²t 2.749

VIARIOS 102.735 m² 323 85.214 m² 688

TOTAL
ÁMBITO

380.100  m² 302.756  m² 3.363 380.100  m² 301.973  m² 3.437

REVISIÓN P.G.O.U. 
Huelva

Plan Especial Modificado a P.E.

Superficie
del ámbito

38,01 Ha 38,01 Ha 38,01 Ha

Número máximo
de plantas

7 plantas sobre rasante 6 plantas sobre rasante 6 plantas sobre rasante

Edificabilidad

< 1 m  / m  ² ²
302.756 m /m  ² ² 301.973 m /m  ² ²

0,7967  m /m  ² ² 0,7946  m /m  ² ²

Número de
estacionamiento
de vehículos > 1 plaza / 100 m t²  

edificación

3.363 plazas 3.437 plazas

1,11 plazas / 100 m t²  
edificación

1,14 plazas / 100 m t²  
edificación

Ocupación en
planta de la
edificación

< 50 % s/ superficie 
global del ámbito del 

Campus

78.790 m² 83.376 m²

20,73 % 22,02 %
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 Imagen 54. Zonificación y usos del Plan Especial

 Imagen 55. Zonificación y usos del Modificado
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7. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA

7.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO

Se  redacta  esta  memoria  de  sostenibilidad 

como parte de la documentación de modificado al Plan 

Especial del Campus Universitario del carmen en Huelva, 

por iniciativa particular de la Universidad de Huelva, con 

domicilio a efecto de notificaciones en Calle Cantero Cua-

drado nº6 de Huelva, y CIF Q7150008F, al objeto de dar 

cumplimiento al articulo 22 del Texto Refundido de la Ley 

del Suelo.

7.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

El  artículo  22  del  Real  decreto  legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

(BOE n. 261, de 31 de octubre de 2.015) establece que 

la  documentación  de  los  instrumentos  de  ordenación 

debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad eco-

nómica en el que se ponderará, el impacto de la actua-

ción en las Haciendas Públicas afectadas por la implanta-

ción y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias 

o la puesta en marcha y la prestación de los servicios re-

sultantes.

Artículo 22.- Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técni -

ca y económica de las actuaciones sobre el medio urbano

(…)

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá  

incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la  

actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras nece-

sarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del  

suelo destinado a usos productivos.

Por otro lado el mismo artículo 22, establece el contenido de las memorias de sostenibilidad socioeconómica,  

indicándose a continuación:
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5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística,  

requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de  

adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las  

cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos,  

los siguientes elementos:

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos,  

con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipolo-

gías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las mo-

dificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como  

la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acerca-

miento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del  

deber legal de conservación.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanísti-

co propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e  

indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos  

responsables del deber de costear las redes públicas.

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de  

generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta,  

garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cual-

quier caso, dentro de los límites del deber legal de conservación.

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas  

de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomuni-

caciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte  

de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación  

por medio de ahorros amortizables en el tiempo.

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones  

y la financiación de la operación.

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de  

las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las corres -

pondientes Haciendas Públicas.

6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano  

que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación  

en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que debe-

rá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo.
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Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la legislación  

en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local.

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se refie-

re la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuan-

do cumpla todos los requisitos en ella exigidos.

7. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una actuación  

de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial  

superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que ge -

nera la misma en el medio ambiente.

De igual modo, el artículo 19.1.3ª, de la Ley 7/2.002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-

cía, modificado por apartado nueve del Artículo Único 

de la Ley 2/2.012, de 30 de enero, de modificación de la 

Ley 7/2.002, establece asimismo la necesidad de incluir 

en  los planeamientos un estudio económico-financiero, 

tal y como a continuación se indica:

3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento so-

bre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá  

una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores pre-

vistos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sos -

tenibilidad económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos  

productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del  

impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de  

la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servi -

cios necesarios.

7.3.- ORDENACIÓN VIGENTE

La ordenación vigente recogida en el Plan Espe-

cial contempla la implantación en el ámbito de parcelas 

destinadas a equipamientos docentes y complementarios 

a los mismos, para alojar las necesidades de la actividad 

universitaria. Estas parcelas se ordenan a ambos lados de 

un eje verde central que conecta los dos frentes princi-

pales, a partir de una trama parcial preexistente en el ex-

tremo  sureste.  El  “pasillo”  verde  atraviesa  la  trama  del 

cuartel original, manteniendo a ambos lados los edificios 

o pabellones que se incorporan así a la ordenación, pro-

longando este esquema en las nuevas parcelas. En este 

esquema se inserta una parcela destinada a equipamiento 
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deportivo. Se complemente este esquema con una serie 

de parcelas menores que ocupan la totalidad del frente 

longitudinal noreste, destinadas a alojar las reservas de es-

tacionamientos de vehículos.  La  planta  general  de usos 

de la ordenación vigente es la que se aporta a continua-

ción:

 Imagen 56. Zonificación y usos vigentes según Plan Especial

CUADRO RESUMEN DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VIGENTES (PLAN ESPECIAL)

Superficie
de suelo

Edificabilidad Estacionamientos

DOTACIONAL UNIVERSITARIO 115.855 m² 186.978 m²t
1.740

DOTACIONAL COMPLEMENTARIO 52.005 m² 98.480 m²t

DOTACIONAL DEPORTIVO 7.610 m² 13.698 m²t 0

ESPACIOS LIBRES 68.721 m² 1.600 m²t 188

ESTACIONAMIENTOS 33.174 m² 2.000 m²t 1.112

TOTAL PARCELAS 277.365 m² 302.756 m²t 3.040

VIARIOS 102.735 m² 323

TOTAL ÁMBITO 380.100 m  ² 302.756 m² 3.363
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7.4.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La modificación contenida en este documento 

se realiza en base a los siguientes criterios de ordenación, 

resultado de los análisis previos:

1. Aumentar la dotación de equipamiento 

deportivo,  en  una  parcela  de  superficie 

suficiente para poder contener pistas o campos 

de juego abiertos para deportes al aire libre.

2. Optimizar  los  recursos  urbanos 

destinados  a  estacionamiento 

manteniendo  su  número,  compactando 

las  diversas  parcelas  destinadas  a 

estacionamientos  y  reasignando  el  resto  de 

plazas vinculadas a viales. 

3. Reordenar el frente Este del ámbito, en 

la confluencia de Avda Fuerzas Armadas y Calle 

Belice, generando una nueva fachada con una 

compactación  de  los  volúmenes  edificables 

que,  respondiendo  a  las  necesidades  futuras 

de  la  Universidad,  configuren  una  imagen 

reconocible en esta fachada urbana.

4. Dotar al  Campus de nuevos espacios 

libres,  que  sirvan  de  dotación  de  ocio  y 

esparcimiento y que actúen como espacio de 

transición o amortiguador con el entorno.

5. Dotar  al  Campus  de  un  edificio 

representativo  para  la  Administración 

de la Universidad, mediante la reordenación 

del  eje  de  acceso  desde  Avda  Fuerzas 

Armadas,  recomponiendo  la  trama  matriz 

definida por las edificaciones preexistentes. Se 

recupera con este volumen el cuerpo de cierre 

del espacio central anterior (lugar anteriormente 

ocupado  por  la  capitanía)  al  tiempo  que  se 

incide en la valorización de esta fachada. 

La  ordenación  se  fundamenta  en  el 

cumplimiento de los requerimientos previos:

• Cumplimiento del  vigente marco legal  ur-

banístico.

• Consecución de la demanda de necesida-

des de la Universidad de Huelva, en base a 

su programación futura.

• Mejora de las condiciones de sostenibili-

dad del ámbito, mediante la ampliación de 

las zonas libres y la adecuación de las con-

diciones de sostenibilidad.

• Finalmente, todo lo anterior se concreta en 

una  solución que  formalmente se  pueda 

materializar en una composición de volú-

menes  y  espacios  urbanos  regidos  por 

unas directrices formales justificadas.

Cuantitativamente todo lo anterior se concreta 

en un incremento de las superficies destinadas a equipa-

miento deportivo y espacios libres, obtenidas a partir del 

trasvase desde superficies de viarios suprimidos esencial-

mente. Los volúmenes edificables producto de las edifi-

cabilidades y alturas del planeamiento mantienen en este 

modificado los criterios del planeamiento vigente. 

La ordenación resultante se recoge en el plano 

adjunto de zonificación del modificado: 
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 Imagen 57. Zonificación y usos vigentes correspondiente a Modificado al Plan Especiall

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTA DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL MODIFICADO

USOS

MODIFICADO AL P.E.

Superficie
 de suelo

Edificabilidad Estacionamientos

DOTACIONAL UNIVERSITARIO 107.336 m² 177.976 m²t
1.666

DOTACIONAL COMPLEMENTARIO 57.580 m² 106.400 m²t

DOTACIONAL DEPORTIVO 21.766 m² 15.448 m²t 0

ESPACIOS LIBRES 80.758 m² 1.550 m²t 114

ESTACIONAMIENTOS 27.446 m² 600 m²t 969

TOTAL PARCELAS 294.886 m² 301.973 m²t 2.749

VIARIOS 85.214 m² 688

TOTAL ÁMBITO 380.100 m  ² 301.973 m  ² 3.437
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7.5.-  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOSTENIBILIDAD  ECONÓMICA 

DE LA PROPUESTA

Como se ha venido indicando en el  presente 

documento, la presente modificación tiene por objeto la 

ampliación de superficies de suelo destinados a dotación 

deportiva y a espacios libres, la optimización y reordena-

ción de las reservas de estacionamientos, y derivado de 

lo anterior, la reordenación puntual de las edificabilidades 

dotacionales de las áreas afectadas y reajustes de carác-

ter formal para la configuración de la “fachada” a Avda de 

las Fuerzas Armadas.

Básicamente por tanto, las modificaciones pro-

puestas se traducen cuantitativamente en trasvases de su-

perficies de viario a espacios libres en su mayor parte, y 

en la reordenación de las parcelas resultantes, sin altera-

ción de los usos – globales ni pormenorizados – ni varia-

ción de las edificabilidades contenidas en el Plan Espe-

cial.  Esto supone que la modificación no suponga altera-

ción alguna de los parámetros económicos del  planea-

miento vigente y no se requiera por tanto de justificacion 

adicional de los mismos.

El carácter dotacional del Plan Especial, destina-

do íntegra y exclusivamente a uso dotacional universitario, 

hace que no se derive ningún mecanismo de gestión ni 

existan transferencias o cuantificación de aprovechamien-

tos lucrativos.

Por todo ello, la modificación no afecta econó-

micamente a la urbanización establecida, y no existe afec-

ción alguna a las arcas municipales, motivo por el cual no 

se  requiere  de  justificación  económica  adicional  en  el 

presente documento.

7.6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE LA 

PROPUESTA

La mejora de las dotaciones de carácter depor-

tivo y de espacios libres responden a necesidades de la 

comunidad universitaria,  siendo ambos usos  necesarios 

para las adecuadas condiciones de desarrollo social y la 

interrelación de alumnos y personal docente. 

Como ha quedado ampliamente justificado en 

este documento, la mejora en estas dotaciones se realiza 

gracias a los reajustes del trazado viario y de las reservas 

de estacionamiento, lo cual supone asimismo un concep-

to más sostenible de la movilidad en el Campus, limitando 

el tránsito rodado en favor de trasportes públicos, el uso 

de medios de bajo impacto como la bicicleta, y facilitan-

do el recorrido cercano del peatón.

Ambas lineas de actuación – la mejora de equi-

pamientos deportivos y espacios libres, y los reajustes de 

movilidad – tendrán notable incidencia en la mejora de 
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las condiciones de interrelación y del uso y disfrute de 

los espacios públicos por parte de la comunidad univer-

sitaria y de los ciudadanos en general.

Huelva, febrero de 2021

Fdo. César Morales Cuesta

arquitecto 
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