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1.1 Objeto

El presente Estudio de Detalle sido encargado a LYNCIS DESIGN SL con CIF B21573613 y domicilio en Avda. J. Clayton 33, Punta 
Umbría. El técnico destinado para supervisar y suscribir dicho documento es Alfredo González González, Colegiado nº 612 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Huelva con DNI 49083428-W y con domicilio en Avda. del Océano 123, Punta Umbría.

El objeto del presente documento es la redacción de un Estudio de Detalle que proporciona un nuevo frente de fachada a la edificación 
situada en calle Trigueros 52, dentro del Barrio del Molino de la Vega, limitando con la Avenida de mismo nombre, de manera que dicha 
fachada de respuesta a la entidad de dimensión de la avenida y a la demanda actual de mayores espacios al aire libre frente a la crisis de 
la enfermedad Covid-19. Dicha fachada se abre a la Ría de Huelva y al Paraje Natural Marismas del Odiel, dado que las construcciones 
que se encuentran delante son de poca elevación al tratarse de naves comerciales y edificaciones industriales.

Por otro lado, se propone también modificar la alineación interior del patio interior de manzana de dicha edificación.

1.2 Promotor

Se redacta a iniciativa de Grupo Istmo de Negocios y Sistemas Financieros en Andalucía SL con CIF B21538871 y domicilio en Avda. J. 
Clayton 33, Punta Umbría, como propietario de un solar que se encuentra dentro del ámbito de actuación de este documento.

1.3 Antecedentes

Se tramita este documento con objeto de realizar obras de nueva construcción de viviendas en un solar con frente de fachada principal a 
Avda. Molino de la Vega, con dirección en Calle Trigueros nº 52 y referencia catastral: 1264421PB8216S0001A, propiedad del promotor 
del presente documento.

El barrio Molino de la Vega, presenta un entramado residencial que tradicionalmente se ha “dado” la vuelta hacia la zona portuaria de la 
ciudad de Huelva. Esta zona del barrio presenta diferente solares, que ofrecen fachada a una de las avenidas que se han convertido en 
eje vertebrante de la ciudad (Avda. Molino de la Vega). 

Estos solares y/o edificaciones industriales (o restos de ellas), generan un aspecto desolador y de dejadez, nada agradable a la vista, en 
una de las entradas principales a la ciudad de Huelva, una ciudad que quiere posicionarse y convertirse en una ciudad en la que el turismo 
forme parte de su tejido empresarial y sea motor de su desarrollo socio económico.

En la zona se están llevando a cabo actuaciones que abren la ciudad a su Puerto, a su Ría o a su Marisma, que es Paraje Natural. Las 
actuaciones en el Muelle de Levante, con la nueva Lonja o la construcción Ciudad del Marisco, hacen reforzar la hipótesis de que es 
necesario que la imagen que presente a la Avenida Molino de la Vega deba ser una imagen de modernidad y prosperidad, acorde con las 
nuevas infraestructuras y dotaciones que se están construyendo en Huelva, en la que impere la apertura y los espacios abiertos, frente a 
la “tradicional” ciudad que se encierra hacia si misma, dejando las traseras como algo residual o marginal.

Además, dada la coyuntura actual tras la pandemia originada por el virus covid-19, dónde nos encontramos con una búsqueda por parte 
de la sociedad de viviendas con espacios al aire libre, es primordial para la ciudad, dar respuesta a esta demanda con alternativas como 
pueden ser terrazas más grandes.

1.4 Normativa y legislación urbanística vigente

Es de aplicación el siguiente marco normativo en la redacción del presente Estudio de Detalle:

De ámbito municipal:

- PGOU de Huelva de 13 de octubre de 1.999
- Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA de marzo de 2011

De ámbito estatal:

-Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
-Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre.
-Ley 6/2010, de 24 de marzo, Modificación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
Ambiental de Proyectos.
-Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (Aplicación supletoria 
según sentencia TC 61/1997).
-Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.
-Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.
-Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

De ámbito autonómico:

-Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
-Ley autonómica, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
-Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 36/2014, de 11 de febrero, de ejercicio de competencias de la Administración 
Autonómica en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Con Correcciones a 30 de noviembre de 2015).
-Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
-Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda 
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Protegida y el suelo.

Se transcribe a continuación la legislación más relevante:

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Art.. 15.

Artículo 15 Estudios de Detalle

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos 
de ámbito reducido, y para ello podrán:

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o 
Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de ordenación referidas en la letra 
anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.

-Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. (Aplicación supletoria limitada según 
D.T.Novena de la Ley 7/2002). Arts. 65 y 66:

Artículo 65

1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de:

a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el suelo urbano por el Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, en las condiciones que estos documentos 
de ordenación fijen, y reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en los instrumentos de ordenación citados, de acuerdo 
igualmente con las condiciones que al respecto fijen.
b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales.
c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las Normas Complementarias y Subsidiarias 
de Planeamiento en suelo urbano, o con las propias de los Planes Parciales en los demás casos, y completar, en su caso, la red de 
comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya 
ordenación concreta se establezca en el propio estudio de detalle.

2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se limitará a las vías de la red de comunicaciones 
definidas en el Plan o Norma cuyas determinaciones sean desarrolladas por aquél.

3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias, 
Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a 
espacios libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al aplicar 
las ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las alturas máximas y de los volúmenes edificables 
previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado 
por aquél. Se respetarán en todo caso las demás determinaciones del Plan.

5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes.
6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran previamente establecidas en los mismos.

Artículo 66

Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos:

1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas.
2. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por 
aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo 
establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior.
3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con 
referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente.

1.5 Descripción general del ámbito de actuación

Como se ha expuesto anteriormente, el ámbito objeto de este estudio de detalle corresponde a la fachada que presenta la parcela de calle 
Trigueros 52, situada en el barrio de El Molino de la Vega, junto a la avenida que lleva su nombre, Avda. Molino de la Vega.

En todo el barrio, predominan las edificaciones de 4 alturas (baja + 3), con huecos de fachadas verticales los cuales corresponden a las 
determinaciones del PGOU en materia de huecos y fachadas.  Las edificaciones que conforman los límites de la barriada, poseen una 
altura mayor, pudiéndose llegar en según que zonas hasta las 9 plantas de altura (baja + 7 + ático).
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El ámbito que rodea esta parcela, no presenta construcción alguna, que establezca o genere algún tipo de discordancia con lo que 
aquí se propone. Si bien es cierto que existen grandes edificaciones en altura, en el límite noroeste del barrio, coincidiendo con la 
entrada a la ciudad desde Punta Umbría, siendo estas edificaciones elementos singulares dentro de la homogeneidad de altura y 
elementos de fachada de todo el barrio. 

1.6 Reportaje fotográfico

Vista de la Avda. Molino de la Vega hacia el frente de fachada del barrio:
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Vistas del estado actual de las parcelas y solares:



9

Fachada hacia la Avda. Molino de la Vega de calle Trigueros 52 | Estudio de detalleLYNCIS DESIGN

Vistas aéreas de la zona de actuación:

1.7 Condiciones urbanísticas del PGOU de Huelva y del Plan Especial del Barrio Molino de la Vega

El PGOU de Huelva en materia de fachadas, huecos y salientes determina:

Sección Sexta.- De los entrantes, salientes y vuelos

Artículo 33.- Generalidades

1.- No se permitirá sobresalir de la alineación oficial más que con los vuelos que se fijan en estas Artículos. Los salientes máximos se 
establecen en relación con el ancho de la calle. En las zonas en que se establezcan retranqueos obligatorios no podrá ocuparse el terreno 
que determine alineación oficial con ninguna construcción, incluidos los subterráneos, aunque se destinen a aparcamientos.
2.- Se permitirán voladizos a patios de manzana, siempre que estos no invadan las dimensiones mínimas de dichos patios.
3.- Los entrantes a partir de la rasante de la calle o terreno y por debajo de ésta (patio inglés) deberán reunir las condiciones que la Artículo 
10 establece para patios. Estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones adecuadas. Se podrá permitir el retranqueo de las
construcciones de la alineación oficial, siempre que no dejen medianerías al descubierto adosándoles cuerpos de edificación pudiendo 
admitirse su conversión en fachada o su decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes.
4.- Se consienten terrazas entrantes con profundidad no superior a su ancho. Esta profundidad se contará a partir de la línea exterior del 
saliente del balcón o terraza, si la hubiere.
5.- En ningún caso se permitirá la apertura de huecos, salientes o vuelos a menos de 0,60 metros de las líneas de medianería.
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Artículo 34.- Cuerpos volados cerrados

1.- Los salientes permitidos serán como máximo de un metro y siempre inferior en 50 cm del ancho del acerado a que dé la fachada. El 
saliente se contará a partir del paramento de
fachada. 
2.- Quedarán separados de las fincas contiguas en una longitud, como mínimo, igual al saliente y no inferior a 0,60 m.
3.- Dentro de los ámbitos del Suelo Consolidado o en Renovación y siempre que su planeamiento especial u ordenanzas zonales no 
indiquen lo contrario, se prohíben los cuerpos volados de edificación cerrados, permitiéndose solo miradores cerrados, carpinterías y 
elementos acristalados, en una longitud no mayor al 30% de la longitud de fachada. Su vuelo máximo será el mismo que el permitido a 
los balcones, en esa zona.

Artículo 35.- Balcones o voladizos abiertos

1.- El saliente máximo de tales elementos será el mismo que el señalado para los cuerpos volados. No existe limitación para la longitud de 
los voladizos abiertos, quedando separados de las fincas contiguas en una longitud, como mínimo, igual al saliente y no menor de 0,60 m.
2.- Dentro del ámbito del Casco Antiguo, se estará a lo que establezca el Plan Especial. En su defecto, se estará a lo establecido en las 
Artículos particulares de la zona.

Artículo 36.- Limitaciones de los voladizos

1.- No podrán disponerse voladizos a una altura menor de 3,50 m. sobre el nivel de la acera y el saliente deberá quedar remetido 0,50m. 
como mínimo de la línea de bordillo. En cualquier caso, respetarán el arbolado existente y las farolas o báculos del alumbrado público.
2.- En edificaciones con fachadas en esquina no podrán acumularse los voladizos correspondientes a cada uno de ellos.
3.- En cualquier caso, no se permiten voladizos en patios de parcela, si el espacio libre resultante no cumple con las condiciones mínimas 
fijadas en estos Artículos. 

(...) Sección Quinta.- Subzona 2.4.- Molino de la Vega

Artículo 282.- Situación

(...)  4.- Se admiten todos los Entrantes, salientes y Vuelos señalados en los Artículos Generales de la Edificación

El Plan Especial del Barrio Molino de la Vega en materia de fachadas y aspecto exterior de las edificios establece que:

Artículo M-13: Condiciones estéticas

1. Las obras que se realicen en el ámbito de este PEB, acreditarán su respeto a las características básicas de su entorno, a cuyos efectos 
aportarán documentación gráfica en la que se incluya el alzado de la manzana en la que se integran

2. A los efectos de la definición de las condiciones estéticas de la edificación, se establece lo siguiente:
 a) Para fachadas se cumplen los siguientes criterios:
  i. Se admiten solamente los materiales utilizados en el entorno próximo que respeten texturas y colores similares.
  ii. Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y composición unitarias con el resto 
del edificio, admitiéndose la utilización de piedras naturales sin pulir. 
  iii. En las parcelas con frente de fachada superior a veinte (20) metros, deberán fragmentarse verticalmente con 
cualquier sistema diferenciador.
  iv. Obligatoriamente deberán tratarse las medianeras vistas con la misma solución en paramentos que la fachada.
 b) Para cubiertas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En caso de cubierta inclinada, la pendiente estará comprendida entre treinta (30) y cuarenta (40) grados 
sexagesimales y la línea de cumbrera será paralela a la alineación exterior.
 c) Para salientes y vuelos, se cumplirán los siguientes criterios:

Ancho de la calle Saliente

Menor o igual a 7m 0,30 m

Mayor a 7m 0,50 m
  
  i. Se admite la alineación oficial exterior solamente con balcones y miradores, cuyo saliente máximo medido desde 
el plano de fachadas no supere las dimensiones siguientes:
  ii. No podrán constituirse balcones de ancho de hueco superior a ciento veinte (120) centímetros, ni miradores de 
ancho superior a doscientos treinta (230) centímetros. 
  iii. Las plataformas de balcones y miradores no superar un canto de doce (12) centímetros.
  iv. Los balcones y miradores no podrán estar cerrados por antepechos de fábrica, celosías, cristales de color o 
láminas opacas.
  v. La altura libre mínima entre la cara inferior de la bandeja del cuerpo saliente y la rasante de la acera será de 
trescientos treinta (330) centímetros.
 d) Para cornisas, aleros y marquesinas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En soluciones de cubierta inclinada, las cornisas o aleros de coronación tendrán un vuelo comprendido entre 
cuarenta (40) y cincuenta (50) centímetros, y su espesor será como máximo de doce (12) centímetros.
  ii. Queda prohibida la utilización o construcción de cualquier tipo de marquesina. Podrán colocarse toldos en los 
huecos de planta baja de igual ancho que los huecos  y vuelo.
 e) Para rejas y carpinterías se cumplirán los siguientes criterios:
  i. Las ventanas podrán cerrarse mediante rejas realizadas mediante barras circulares verticales, separadas entre 
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diecinueve (19) y doce (12) centímetros, unidas entre sí mediante pletinas y ancladas puntualmente en la fábrica de fachadas sin que su 
plano exterior supere cinco (5) centímetros el paramento de fachada.
  ii. La pintura de la cerrajería exterior será en tonos oscuros: negros, gris plomizo, rojo inglés, verde o azul local.

1.8 Descripción y justificación de la ordenación propuesta

Desde este Estudio de Detalle, se plantea el cambio de las condiciones estéticas de la fachada que presenta la parcela de calle Trigueros 
52 hacia la Avda. Molido de la Vega, para crear una fachada que de respuesta a las demandas, dotando a la edificación de dos tipologías 
de frentes, uno que mira al inteior de la ciudad, con una escala acorde a la de la propia ciudad, y otro que mira a la ría, con la posibilidad 
de que se hagan estudios de detalles similares en el resto del frente a la ría, creando una línea que atraviesa la ciudad de norte a sur, 
abriendo y modernizando la ciudad hacia el Puerto y el Espacio Natural Marismas del Odiel.

 Frente interior del barrio _ Ciudad de Huelva

 Posible frente exterior del barrio _ Ría de Huelva

Primera liena de la cidudad frente al espacio natural Marismas 
del Odiel y el puerto de Huelva que continuaría hasta el paseo 
de la ría.

La propuesta de ordenación plantea la posibilidad de 
homogeniezación del resto de parcela mediante estudios de 
detalle, consiguiendo los siguientes hitos: 

-Identidad del bloque concordante con resto de componentes 
del elemento lineal
-Última línea de visión a las Marismas del Odiel, patrimonio 
natural identificativo de la ciudad de Huelva
-Regeneración de avenida muy maltratada
-Altura de elementos contrapuestos muy menor
-Adecuación de elementos similares, barrio de Pescadería o 
Ensanche Sur (Abiertos a la ría)
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Ejemplos de edificios residenciales  incluidos en ese frente lineal norte-sur:

Se plantea que en la fachada de la parcela que nos ocupa, dada la diferente indentidad de las edificaciones alli situdadas, así como la 
diferente altura de edificación permitida por el planeamiento vigente:

Los vuelos, balcones y/o terrazas, tengan una dimensión de vuelo de hasta ciento cincuenta centrímetros (150), de manera que esas 
terrazas o balcones tomen protagonismo en la fachada y articulen la misma. El planeamiento vigente establece la creación de una nueva 
calle interior en el barrio, paralela a la Avda. Molino de la Vega, este nuevo vial tendrá un nuevo acerado el cual se dimensionará acorde 
con las exigencias de la calle y de la edificación. Por tanto unos vuelos que posean la dimensión propuesta, siempre estarán 50 cm re-
tranqueadas respecto al bordillo del acerado. 

Se pretende eliminar tambien la limitación en cuanto a longitud de los vuelos o balcones, la longitud y altura de la fachada que surge en 
el frente a la Avda. Molino de la Vega, hace que vuelos de las dimensiones que se establecen en el actual planeamiento sean demasiados 
pequeños para la entidad de la edificación y la avenida principal. Plantemaos que balcones o vuelos que no superen 15m de largo o bien 
2/3 de la fachada.

Otro elemento que se actualiza en el presente estudio de detalles son los antepechos, pudiéndose realizar o cerrar con fábrica de ladrillo 
y acabados con materiales acorde con la fachada, de este modo dada la altura de la fachada en ese frente se podrá eliminar la sansación 
de vacio que podría generar balcones con rejas a una altura de 7 plantas, y de igual modo se genera una fachada semejante a las que 
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ofrecen los edificios que articulan el frente común Norte-Sur, que “miran” hacia las Marismas del Odiel.

Todo ello se dispone y se plantea manteniendo la verticalidad de los huecos en fachada, tal y como se determina en el PGOU de la ciudad 
de Huelva y sus posteriores modificaciones y adaptaciónes a la la LOUA.

De este modo, se gemera un elemento que sirve de filtro entre las dos indentidades de esa zona límite, creando un edificio que van desde 
la magnitud de una avenida principal de múltiples carriles con un gran anchura libre y grandes espacios verdes a ambos lados de la misma 
hasta la interiores del barrio con una menor altura de edificación fachada acorde con la identidad interior del barrio. 

1.9 Determinaciones del Estudio de Detalle

Para salientes y vuelos, se cumplirán los siguientes criterios:

 i. Se admite la alineación oficial exterior solamente con balcones y miradores, cuyo saliente máximo medido desde el plano de 
fachadas no supere los ciento cincuenta centímetros (150).
 ii. El ancho de hueco no podrá ser superior a veinte (20) metros, ni superar en su totalidad tres cuartas partes (3/4) de la longitud 
de la fachada  
 iii. Los balcones y miradores podrán estar cerrados por antepechos de fábrica, cristales de color o láminas opacas.





02. RESUMEN EJECUTIVO
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2.1 Objeto y ámbito de apliación 

El objeto del presente documento es la redacción de un Estudio de Detalle que proporciona una nueva fachada a la parcela situada 
en calle Trigueros 52 en el Barrio del Molino de la Vega, colindante con la Avenida de mismo nombre, de manera que dicha fachada 
de respuesta a la entidad de dimensión de la avenida y a la demanda actual de mayores espacios al aire libre frente a la crisis de la 
enfermedad Covid-19. Dicha fachada se abre a la Ría de Huelva y al Paraje Natural Marismas del Odiel, dado que las construcciones 
que se encuentran delante son de poca elevación al tratarse de naves comerciales y edificaciones industriales. Y modificar la alineación 
interior del patio interior de manzana.

2.2 Promotor y equipo redactor

Expediente: ESTUDIO DE DETALLE. Fachada hacia la Avda. Molino de la Vega de calle Trigueros 52. Huelva

Promotor: Grupo Istmo de Negocios y Sistemas Financieros en Andalucía SL 
CIF B21538871 
Avda. J. Clayton 33, 21100 Punta Umbría (Huelva)

Proyectista: LYNCIS DESIGN SL 
CIF B21573613 
Avda. J. Clayton 33, 21100 Punta Umbría (Huelva)

Artquitecto redactor: Alfredo González González
Colegiado nº 612 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva 
DNI 49083428-W 
Avda. del Océano 123, 21100, Punta Umbría (Huelva)

2.3 Determinaciones actuales y propuestas

2.3.1 Determinaciones actuales

El Plan Especial del Barrio Molino de la Vega en materia de fachadas y aspecto exterior de las edificios establece que:

Artículo M-13: Condiciones estéticas

1. Las obras que se realicen en el ámbito de este PEB, acreditarán su respeto a las características básicas de su entorno, a cuyos efectos 
aportarán documentación gráfica en la que se incluya el alzado de la manzana en la que se integran

2. A los efectos de la definición de las condiciones estéticas de la edificación, se establece lo siguiente:
 a) Para fachadas se cumplen los siguientes criterios:
  i. Se admiten solamente los materiales utilizados en el entorno próximo que respeten texturas y colores similares.
  ii. Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y composición unitarias con el resto 
del edificio, admitiéndose la utilización de piedras naturales sin pulir. 
  iii. En las parcelas con frente de fachada superior a veinte (20) metros, deberán fragmentarse verticalmente con 
cualquier sistema diferenciador.
  iv. Obligatoriamente deberán tratarse las medianeras vistas con la misma solución en paramentos que la fachada.
 b) Para cubiertas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En caso de cubierta inclinada, la pendiente estará comprendida entre treinta (30) y cuarenta (40) grados 
sexagesimales y la línea de cumbrera será paralela a la alineación exterior.
 c) Para salientes y vuelos, se cumplirán los siguientes criterios:

Ancho de la calle Saliente

Menor o igual a 7m 0,30 m

Mayor a 7m 0,50 m
  
  i. Se admite la alineación oficial exterior solamente con balcones y miradores, cuyo saliente máximo medido desde 
el plano de fachadas no supere las dimensiones siguientes:
  ii. No podrán constituirse balcones de ancho de hueco superior a ciento veinte (120) centímetros, ni miradores de 
ancho superior a doscientos treinta (230) centímetros. 
  iii. Las plataformas de balcones y miradores no superar un canto de doce (12) centímetros.
  iv. Los balcones y miradores no podrán estar cerrados por antepechos de fábrica, celosías, cristales de color o 
láminas opacas.
  v. La altura libre mínima entre la cara inferior de la bandeja del cuerpo saliente y la rasante de la acera será de 
trescientos treinta (330) centímetros.
 d) Para cornisas, aleros y marquesinas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En soluciones de cubierta inclinada, las cornisas o aleros de coronación tendrán un vuelo comprendido entre 
cuarenta (40) y cincuenta (50) centímetros, y su espesor será como máximo de doce (12) centímetros.
  ii. Queda prohibida la utilización o construcción de cualquier tipo de marquesina. Podrán colocarse toldos en los 
huecos de planta baja de igual ancho que los huecos  y vuelo.
 e) Para rejas y carpinterías se cumplirán los siguientes criterios:
  i. Las ventanas podrán cerrarse mediante rejas realizadas mediante barras circulares verticales, separadas entre 
diecinueve (19) y doce (12) centímetros, unidas entre sí mediante pletinas y ancladas puntualmente en la fábrica de fachadas sin que su 
plano exterior supere cinco (5) centímetros el paramento de fachada.
  ii. La pintura de la cerrajería exterior será en tonos oscuros: negros, gris plomizo, rojo inglés, verde o azul local.
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2.3.2 Determinaciones propuestas para este caso particular

Artículo M-13: Condiciones estéticas

1. Las obras que se realicen en el ámbito de este PEB, acreditarán su respeto a las características básicas de su entorno, a cuyos efectos 
aportarán documentación gráfica en la que se incluya el alzado de la manzana en la que se integran

2. A los efectos de la definición de las condiciones estéticas de la edificación, se establece lo siguiente:
 a) Para fachadas se cumplen los siguientes criterios:
  i. Se admiten solamente los materiales utilizados en el entorno próximo que respeten texturas y colores similares.
  ii. Las plantas bajas no residenciales deberán tratarse con soluciones de diseño y composición unitarias con el resto 
del edificio, admitiéndose la utilización de piedras naturales sin pulir. 
  iii. En las parcelas con frente de fachada superior a veinte (20) metros, deberán fragmentarse verticalmente con 
cualquier sistema diferenciador.
  iv. Obligatoriamente deberán tratarse las medianeras vistas con la misma solución en paramentos que la fachada.
 b) Para cubiertas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En caso de cubierta inclinada, la pendiente estará comprendida entre treinta (30) y cuarenta (40) grados 
sexagesimales y la línea de cumbrera será paralela a la alineación exterior.
 c) Para salientes y vuelos, se cumplirán los siguientes criterios:
  i. Se admite la alineación oficial exterior solamente con balcones y miradores, cuyo saliente máximo medido 
desde el plano de fachadas no supere los ciento cincuenta centímetros (150).
  ii. El ancho de hueco no podrá ser superior a veinte (20) metros, ni superar en su totalidad tres uartas partes (3/4) 
de la longitud de la fachada 
  iii. Las plataformas y miradores no superarán un canto de treinta (30) centímetros
  iv. Los balcones y miradores podrán estar cerrados por antepechos de fábrica, cristales de color o láminas 
opacas.
  v. La altura libre mínima entre la cara inferior de la bandeja del cuerpo saliente y la rasante de la acera será de 
trescientos treinta (330) centímetros.
 d) Para cornisas, aleros y marquesinas se cumplirán los siguientes criterios:
  i. En soluciones de cubierta inclinada, las cornisas o aleros de coronación tendrán un vuelo comprendido entre 
cuarenta (40) y cincuenta (50) centímetros, y su espesor será como máximo de doce (12) centímetros.
  ii. Queda prohibida la utilización o construcción de cualquier tipo de marquesina. Podrán colocarse toldos en los 
huecos de planta baja de igual ancho que los huecos  y vuelo.
 e) Para rejas y carpinterías se cumplirán los siguientes criterios:
  i. Las ventanas podrán cerrarse mediante rejas realizadas mediante barras circulares verticales, separadas entre 
diecinueve (19) y doce (12) centímetros, unidas entre sí mediante pletinas y ancladas puntualmente en la fábrica de fachadas sin que su 
plano exterior supere cinco (5) centímetros el paramento de fachada.
  ii. La pintura de la cerrajería exterior será en tonos oscuros: negros, gris plomizo, rojo inglés, verde o azul local.



03. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
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3.1 Introducción

Una de las innovaciones incorporadas en la Ley 8/2007 de Suelo es la relativa a la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad 
del desarrollo territorial y urbano.

La norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán someterse preceptivamente a evaluación 
económica, además de la ambiental.

El artículo 15 de la Ley de Suelo regula la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la vertiente am-
biental como la económica, siendo éste último aspecto el desarrollado en el cuarto apartado que concreta el Informe o Memoria de 
Sostenibilidad Económica, con el siguiente tenor literal:

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de soste-
nibilidad económica en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Hacíendas Publicas afectadas por la implanta-
ción y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en rnar·cha y la prestación de los servicíos
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinadoa usos productivos.

Esta exigencia de la Ley pretende mejorar la información previa necesaria para la toma de decisiones públicas de carácter territorial y 
urbanístico.

Este documento, a diferencia de los tradicionales Estudios Económico-Financieros del planeamiento (cuya finalidad era exclusivamente 
la de analizar la suficiencia de recursos para la financiación de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en fun-
cionamiento de la nueva “pieza de ciudad” sin merma de calidad urbana) el nuevo Informe de Sostenibilidad Económica, además de lo
anterior, tiene una perspectiva temporal superior, pues plantea un análisis que trasciende la fase de ejecución urbanizadora y se preocupa 
del coste público del mantenimiento y conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas y recibidas por la Administración Pública.

El Informe de Sostenibilidad Económica debe, por tanto, ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en:

 * Las Haciendas Públicas afectadas por la implantación.
 * El mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes.
 * La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

En el caso que nos ocupa, el análisis se circunscribe al documento de planeamiento denominado
ESTUDIO DE DETALLE FACHADA HACIA LA AVENIDA MOLINO DE LA VEGA DE CALLE TRIGUEROS 52.

3.2 Algunas acotaciones previas.

El Informe de Sostenibilidad Económica debe tener un contenido acorde con el instrumento de ordenación que se trate. Así, parece claro 
que un documento de planeamiento general debe estudiar la suficiencia de suelo destinado a usos productivos, como medio para garan-
tizar la oferta de implantación de esos usos en relación a la correspondiente de suelo Residencial y Terciario, derivados del incrementode 
empleo y población que aquéllos conllevan.

Una segunda cuestión a analizar es la relativa al impacto económico para las Haciendas Públicas de la implantación de las infraestructuras 
necesarias para el desarrollo urbanístico de los Suelos Urbanos, Urbanos No Consolidados y Urbanizables previstos por el Plan.

Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de los suelos urbanos, urbanos no consolidados 
o urbanizables han de prever la financiación privada íntegra de las Cargas de Urbanización, que incluyen todos los costes necesarios 
para la implantación y puesta en marcha de las infraestructuras y servicios urbanísticos del ámbito a programar, así como la conexión e 
integración con los servicios preexistentes.

De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las Infraestructuras, directa o indirectamente y su completa financiación 
por los propietarios de los terrenos.

Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública del coste de implantación de Infraestructuras pues su finan-
ciación está garantizada con la programación urbanística.

El estudio se centrará, pues, en la evaluación del impacto económico para la Hacienda Local, analizando los costes de mantenimiento, la 
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes y estimando la cuantía de los ingresos municipales derivados de los princi-
pales tributos locales, así como el análisis de la suficiencia de suelo para usos productivos.

3.3 Información sobre el Estudio de Detalle.

El Informe de Sostenibilidad Económica se realiza en el marco del ESTUDIO DE DETALLE FACHADA HACIA LA AVENIDA MOLINO DE 
LA VEGA DE CALLE TRIGUEROS 52.

Las normativas que actualmente enmarcan las posibilidades y otras limitaciones del presente documento son las siguientes:
 Ley del Suelo.
 Reglamento de Planeamiento.
 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva.
 Plan Especial del Barrio Molino de la Vega
 Adaptación Parcial Del Plan General De Ordenación Urbanística A La Ley De Ordenación Urbanística De Andalucía.
 
Los objetivos y criterios manejados para la elaboración de la propuesta, contenida en el presente Estudio de Detalle, fruto de la infor-
mación urbanística, el análisis urbano del ámbito, y su diagnostico, s el siguiente:
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La necesidad del presente Estudio de Detalle surge de adecuar la realidad urbanística del ámbito con un frente común a el de otras zonas 
de la ciudad con las mismas características, dotando de fachada urbana acorde a la entidad de Avenida Molino de la Vega desde la que 
se accede al barrio Molino de la Vega.

Este objetivo es alcanzable mediante los criterios de la sostenibilidad económica y ambiental, la racionalidad en la aplicación de los re-
cursos y un diseño funcional. 

Como consecuencia de ello, la capacidad residencial del municipio de Huelva, con la aprobación del presente Estudio de Detalle, no se 
altera con respecto a la propuesta de densidad que ya contempla el planeamiento general vigente.

3.4 El presupuesto municipal: estructura de los gastos e ingresos corrientes

Es irrelevante el considerar el presupuesto de ingreso y gastos corrientes del Ayuntamiento de Huelva, por cuanto que el análisis de sos-
tenibilidad económica de la propuesta contenida en el presente documento de planeamiento se realiza empleando la ratio gasto corriente 
por habitante como referencia de los costes unitarios que deberá asumir la Hacienda Local por la acogida de la mayor población prevista 
por el presente planeamiento, que en el caso que nos ocupa es 0 (cero) ya que el presente plan no incorpora nuevos suelos de uso res-
idencial ni ordena suelos con destino a dicho uso.

Por otro lado, debemos aducir que la propuesta cuenta con la misma superficie de urbanizaciones y de viarios que la ciudad consolidada 
y que, por tanto, el coste de conservación y mantenimiento, es el mismo.

Por tanto, a los efectos de este Informe de Sostenibilidad Económica, se considera un buen indicador de coste municipal el gasto corri-
ente presupuestario, por habitante.

3.5 Análisis del impacto presupuestario del nuevo frente de fachada

No se producen impactos por no preverse nuevos espacios urbanos, si no todo lo contrario, con la propuesta del estudio de Detalle se 
reducen, con lo que el impacto lo podemos considerar en todo caso positivo.

La propuesta de alineaciones de ALINEACION A VIAL Y CARACTERÍSTICAS DE FACHADA determinada en el planeamiento general 
vigente en el ámbito del presente Estudio de Detalle, no supone una alteración a las alineaciones planteadas y que proviene de la consol-
idación de la zona con respecto a las condiciones del planeamiento anterior.

Esta propuesta de fachada que contiene el estudio de Detalle, se realiza sobre un suelo urbano consolidado.

Por lo que la propuesta del estudio de Detalle al mantener las previsiones existentes descarga al Ayuntamiento de las obligaciones 
económicas, con los correspondiente impactos cero para la economía de la administración.

3.6 Resultado del presupuesto de ingresos y gastos corrientes.

Como resultado del análisis realizado en el anterior apartado, se puede obtener el saldo resultante de los incrementos de ingresos y 
gastos corrientes en los presupuesto municipales tras la entrada enmvigor del Estudio de Detalle. Que como se puede observar, el saldo 
presupuestario de la ejecución urbanística prevista, resulta 0 (cero) , desde la perspectiva de los gastos e ingresos corrientes
periódicos del ayuntamiento.

Se constata, en definitiva, que las previsiones contenidas en el Estudio de Detalle son sostenible económicamente, pues no genera 
nuevos gastos de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y servicios derivados de su aplicación.



04. PLANOS
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