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1. ANTECEDENTES 
 
La parcela dotacional en la que se ubica el IES Clara Campoamor de Huelva, está sometida a un 
Estudio de Detalle (ED), aprobado definitivamente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva de 
27 de febrero de 2017. 
 
Dicho documento se formalizó en aplicación del art. 116.6 del PGOU de Huelva que establece la 
necesidad de tramitar un ED en el caso de ampliaciones de edificaciones dotacionales preexistentes y 
cuyo objeto es el de “establecer como mínimo los parámetros de edificabilidad global, separación a 
linderos, alturas y previsiones de aparcamiento”, siendo estas últimas las definidas en el apartado 8 del 
mismo artículo como  “las que se establezcan para cada uso concreto; con carácter general se fija uno 
por cada 100m2 construidos.” 
 
La causa que originó la redacción del mencionado ED fue producida por la propuesta de ampliación del 
IES en dos aulas polivalentes de secundaria. 
 
En la actualidad, la Agencia Pública Andaluza de Educación, prevé la cubrición de la pista deportiva del 
citado centro mediante una cubierta metálica abovedada sostenida por pilares metálicos, exclusivamente 
para proporcionar protección frente al sol y la lluvia a las actividades deportivas que se desarrollan en la 
misma, no contemplándose cerramientos verticales de ningún tipo. 
 
Dicha intervención, se encuadra, a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, entre los supuestos 
establecidos en el aludido art. 116 del PGOU de Huelva. 
 

 
 
2. OBJETO 
 
Se redacta pues la presente modificación del ED actualmente en vigor sobre la parcela dotacional en la 
que se instala el IES Clara Campoamor, sito en la Avd Pío XII s/n  de Huelva, de manera que se 
incorpore al mismo la nueva actuación anteriormente enunciada. 
 
Asimismo, la presente modificación eliminará de la ordenación la volumetría de las antiguas aulas 
prefabricadas que aparecen grafiadas en los planos del ED actual por tratarse de instalaciones 
provisionales ya obsoletas, y procederá a incorporar una pequeña edificación de almacén anexa 
actualmente existente y que no aparece contemplada en el ED en vigor. 
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No obstante lo anterior, en el cómputo total de edificabilidades máximas de la presente modificación, el 
criterio técnico seguido es el de mantener las ya consolidadas por el ED vigente,  (eliminadas las aulas 
prefabricadas que fueron computadas por el ED y añadido el almacén citado resultan algo superiores a 
las actualmente consumidas por las edificaciones existentes), debido a que la cubrición de la pista 
deportiva, objeto principal del presente documento, al no estar delimitada por cerramientos verticales, no 
consume edificabilidad alguna. 
 
 
3. AGENTES PARTICIPANTES 
 
Promotor: Agencia Pública Andaluza de Educación. Delegación provincial de Huelva de con CIF 

Q4100702B y domicilio en Huelva,  Plaza del Punto nº6 2ªplanta. 
 
Redactor:  Manuel Ángel Vázquez Domínguez, arquitecto COAH nº84,con NIF 29.759.480-X y domicilio 

en Huelva C/Berdigón, nº6, 3º, CP/21003. Teléfono: 617424282, E-mail: 
mangelvaz@gmail.com. 

 
 
4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
 
Con las consideraciones realizadas en el apartado 2 de este documento, se mantienen los usos y la 
ordenación de volúmenes establecidos en el ED en vigor, al que se le incorporando regulación para 
permitir dotar de cubrición abierta  a la actual pista deportiva del centro. 
 
Las condiciones de la edificación de la cubrición de la pista deportiva son las que se indican a 
continuación. 
 
 
CONDICONES DE LA EDIFICACIÓN DE LA CUBRICIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA 
 
- Se permite la cubrición de la pista deportiva mediante cualquier tipo elemento estructural de 

carácter ligero. 
 
- El diseño de la cubrición será libre. 
 
- La altura de la cubrición será la necesaria para la correcta cobertura de funciones que bajo ella 

se deban realizar tomando como referencia las que la Consejería competente determine como 
mínimas. 

. 
- La estructura será abierta sin que se permita su delimitación física mediante cerramientos 

verticales de fábrica que provoquen el cierre perimetral de la pista. 
 
- No se permiten entreplantas de ningún tipo. 
 
- La actuación se limitará a la necesaria para la cubrición de la pista deportiva, permitiéndose un 

margen máximo de desborde de 1m por cada lado de la misma por necesidades funcionales, 
constructivas o estructurales.  

 
  
5. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
Como consecuencia de las condiciones referidas en el punto anterior, tras la actuación prevista, las 
determinaciones urbanísticas globales de la parcela quedan como sigue: 
 
 
USO 
Se mantiene el uso asignado por el PGOU de Huelva, que es el DOTACIONAL-USO DOCENTE 
 
OCUPACIÓN EN PLANTA 



MODIFICACIÓN Nº1 ESTUDIO DE DETALLE IES CLARA CAMPOAMOR 

5 

 

La superficie ocupada en planta prevista por el ED vigente es de 1.921m2 
La nueva actuación tendrá una ocupación máxima en planta de 1.400m2 
Superficie total ocupada en planta asignada a la parcela: 3.321m2 
 
EDIFICABILIDAD 
La superficie construida máxima prevista por el ED vigente  es de 2.930m2 
No se propone incremento de aprovechamiento ya que la cubierta carece de cerramientos y no computa. 
Superficie construida total asignada a la parcela: 2.930m2 
 
ESPACIOS LIBRES 
No sufren variación porque la actuación  se produce sobre parte de los mismos.  
Según el ED en vigor, los espacios libres mínimos de la parcela ascienden al 64,37% lo que representan 
3.471m2 (considerada la parcela con una superficie total de 5.392m2 ) 
Espacios Libres Mínimos: 3.471m2 
 
SEPARACIÓN A LINDEROS  
En la zona edificada los existentes recogidos en el ED actual.. 
Para la cubrición de la pista deportiva, máximo  los que resulten de incrementar un metro todo el 
perímetro de la misma.1m  
 
ALTURAS 
En la zona edificada los existentes recogidos en el ED. Máximo 2P 
Para la cubrición de la pista deportiva, máximo una altura libre. 
 
APARCAMIENTOS 
La intervención no genera necesidad de nueva reserva de aparcamiento, porque si bien supone un 
aumento técnico de la superficie construida de la parcela, lo es solo por causa inferida de la cubrición de 
la pista deportiva y no porque se prevean nuevas edificaciones que provoquen la necesidad. 
 
6. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
El art 19.1.a) regla 3ª, establece que: 
 
 “En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre 
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 
previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de 
sostenibilidad 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 servicios necesarios.” 
 
En relación con el estudio económico-financiero al que se refiere el artículo citado, el alcance y 
naturaleza del instrumento de planeamiento que nos ocupa, no incide sobre aspectos de programación 
por lo que no requiere del citado estudio, propio de otros instrumentos de superior rango. 
 
Similar argumento puede esgrimirse sobre el informe de sostenibilidad económica, debido a que, en 
aplicación de lo establecido en el art. 15 de la LOUA, el Estudio de Detalle solo tiene por objeto 
“completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito 
reducido”, por lo que carece de capacidad de impacto en la Hacienda de la Administración Pública 
Municipal, responsable de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación 
y prestación de los servicios necesarios, ya que por la naturaleza de éste documento de planeamiento 
no cabe afectación económica alguna sobre la misma. 
 
 
 
Huelva Mayo de 2021 
 
Fdo Manuel Ángel Vázquez Domínguez.  arquitecto 
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ANEXO  RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
 
OBJETO 
Se redacta el presente documento para dar cumplimiento al artículo 19.3 de la LOUA, cuyo contenido es 
el siguiente: 
 
 
3.  Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y 

finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la 
ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación 
de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

 
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano 

de su situación, y alcance de dicha alteración. 
 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o 
de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 27. 

 
 
ANTECEDENTES 
La parcela dotacional en la que se ubica el IES Clara Campoamor de Huelva, está sometida a un 
Estudio de Detalle (ED), aprobado definitivamente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva de 
27 de febrero de 2017. 
 
 
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 
El ámbito afectado por la presente modificación es la parcela dotacional de uso Docente ubicada en la 
Avd Pío XII s/n de Huelva, en la que se instala el IES Clara Campoamor. 
 
Esta parcela dotacional está sometida a un Estudio de Detalle (ED), aprobado definitivamente por 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva de 27 de febrero de 2017. 
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ALCANCE DE LA ALTERACIÓN   
Se propone la modificación del Estudio de Detalle actualmente vigente para adaptarlo a las nuevas 
necesidades docentes requeridas por Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de 
educación y deporte de la Junta de Andalucía, consistente en la cubrición de la pista deportiva existente 
en el citado centro para su protección solar y frente a la lluvia. 
 
Las determinaciones urbanísticas resultantes de la modificación son las siguientes: 
 
 
USO 
Se mantiene el uso asignado por el PGOU de Huelva, que es el DOTACIONAL-USO DOCENTE 
 
OCUPACIÓN EN PLANTA 
La superficie ocupada en planta prevista por el ED vigente es de 1.921m2 
La actuación prevista tendrá una ocupación máxima en planta de 1.400m2 
Superficie total ocupada en planta asignada a la parcela: 3.321m2 
 
EDIFICABILIDAD 
 
La superficie construida máxima prevista por el ED vigente  es de 2.930m2 
No se propone incremento de aprovechamiento ya que la cubierta carece de cerramientos y no computa. 
Superficie construida total asignada a la parcela: 2.930m2 
 
ESPACIOS LIBRES 
No sufren variación porque la actuación  se produce sobre parte de los mismos.  
Según el ED en vigor, los espacios libres mínimos de la parcela ascienden al 64,37% lo que representan 
3.471m2 (considerada la parcela con una superficie total de 5.392m2 ) 
Espacios Libres Mínimos: 3.471m2 
 
SEPARACIÓN A LINDEROS  
En la zona edificada los existentes recogidos en el ED actual.. 
Para la cubrición de la pista deportiva, máximo  los que resulten de incrementar un metro todo el 
perímetro de la misma.1m  
 
ALTURAS 
En la zona edificada los existentes recogidos en el ED. Máximo 2P 
Para la cubrición de la pista deportiva, máximo una altura libre. 
 
APARCAMIENTOS 
La intervención no genera necesidad de nueva reserva de aparcamiento, porque si bien supone un 
aumento técnico de la superficie construida de la parcela, lo es solo por causa inferida de la cubrición de 
la pista deportiva y no porque se prevean nuevas edificaciones que provoquen la necesidad. 
 
CONDICONES DE LA EDIFICACIÓN DE LA CUBRICIÓN DE LA PISTA DEPORTIVA 
 
- Se permite la cubrición de la pista deportiva mediante cualquier tipo elemento estructural de 

carácter ligero. 
 
- El diseño de la cubrición será libre. 
 
- La altura de la cubrición será la necesaria para la correcta cobertura de funciones que bajo ella 

se deban realizar tomando como referencia las que la Consejería competente determine como 
mínimas. 

. 
- La estructura será abierta sin que se permita su delimitación física mediante cerramientos 

verticales que provoque el cierre de la pista. 
 
  - No se permiten entreplantas de ningún tipo. 
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- La actuación se limitará a la necesaria para la cubrición de la pista deportiva, permitiéndose un 
margen máximo de 1m por cada lado de la misma, por necesidades funcionales, constructivas o 
estructurales.  

 
 
 
 
 
Huelva Mayo de 2021 
 
Fdo Manuel Ángel Vázquez Domínguez.  arquitecto 
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