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AL AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Huelva a 1 de julio de 2020

Asunto: Alegaciones a la modificación 1del PERI-13 Cabezo de Mondaca

Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo 25.984.023-A, actuando como presidente
en representación de la ASOCIACIÓN MESA DE LA RÍA DE HUELVA, entidad sin
ánimo de lucro, que cumple los requisitos establecidos en los artículos 22 y 23 de la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información y de participación pública, inscrita en el registro de Asociaciones de
Andalucía con el número 2.792, CIF G-21442082, y sede social en C/ Escultora Miss
Whitney, nº 65, 1º-C, CP. 21003 de Huelva, (teléfono 609559806) - email:
mesadelariadehuelva@gmail.com y mesadelaria@huelva.es, ante ese Organismo y
mediante el presente escrito comparecemos, como mejor proceda en derecho, en
relación a la exposición pública de la ‘Modificación 1 del Plan Especial de Reforma
Interior PERI-13 Cabezo de Mondaca’, presentamos las siguientes:

ALEGACIONES
PRIMERA: El progreso de las últimas fases de desarrollo del planeamiento en el
cabezo de Mondaca, estancado desde 2011 sin que el promotor cumpliese su
‘deber de urbanizar’ en los plazos establecidos en el PGOU, va contra los
“hechos propios” del Ayuntamiento, en contra del deseo mayoritario de sus
ciudadanos expresado en los Plenos del Consistorio y contra el interés general
de Huelva.
Los certificados de aprobación del secretario de diversas mociones para la
protección de los cabezos, propuestas por Mesa de la Ría desde enero 2016,
aprobadas en su mayoría por unanimidad, así lo demuestran.
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La revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva, aprobada
definitivamente el 13 de Octubre de 1999 por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, publicada en el BOP nº 290 de 20 de
diciembre de 1999, define el área de actuación ‘Cabezo Mondaca’ como suelo urbano
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no consolidado a desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior PERI-13,
fijando las condiciones de aprovechamiento, edificación y cesión de terrenos a la
Administración.
En desarrollo de las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística
de Huelva y de su posterior modificación puntual nº 10 (aprobada definitivamente por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el 29 de septiembre de
2005, publicada el BOP nº 2 de 9 de febrero de 2006), se redactó el Plan Especial de
Reforma Interior PERI-13 ‘CABEZO MONDACA’, que fue aprobado definitivamente
por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, de fecha 28 de octubre de
2011, publicándose dicha aprobación en el BOP nº 223 de 23 de noviembre de 2011.
Tras innumerables plenos acaecidos desde enero de 2016, en dónde el sentir
mayoritario de la los representantes de la ciudadanía daba un giro a la protección del
sistema de cabezos, la Junta de Compensación del PERI-13 ‘CABEZO MONDACA’
impulsó el Proyecto de Reparcelación, que se tramitó ante el Ayuntamiento de
Huelva con informe desfavorable por parte de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 30 de enero de 2018 (19 años después de la aprobación del PGOU), debido a
un mal cómputo de la edificabilidad patrimonializable. El 15 de junio de 2018 finalizaba
exposición pública del citado proyecto de reparcelación. Y con fecha 6 de junio de
2019 finalizaba la exposición pública del Proyecto de Urbanización, que recogía las
modificaciones ahora presentadas.
Con anterioridad a los proyectos de reparcelación, urbanización y esta
modificación nº1 del PERI, Mesa de la Ría ya había llevado al Pleno Municipal de
enero de 2016 (DOC 1)1 una moción que revolucionaba la visión que se tenía hasta el
momento de los cabezos como espacios residuales de la ciudad, impulsando la
protección del Sistema de Cabezos de la especulación inmobiliaria, amenazados por
un Plan General de Ordenación Urbana obsoleto. Mediante esta propuesta se
proponía el traslado de los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad
1

Moción MRH enero 2016 – protección de los cabezos :http://mesadelaria.es/huelva/wpcontent/uploads/2019/06/2016_01_mocion-blindaje-urbanistico-de-cabezos_CERTIFICACION-DEAPROBACION.pdf
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para que en estos “monumentos naturales”, señas de identidad de la ciudad, se
construyan a sus pies parques que protejan de la especulación. Dicha moción fue
aprobada con los votos a favor del mismo equipo municipal del PSOE que en la
actualidad sigue desarrollando el planeamiento en la zona sin atender a alternativas
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más respetuosas con los valores patrimoniales de los cabezos.
Ese mismo mes de enero, ante el expolio de los restos arqueológicos del
Seminario, surgió la plataforma ‘Huelva te mira’ que, junto a otros colectivos sociales y
vecinales como la Plataforma Parque Moret y las Federaciones de Asociaciones de
Vecinos de Huelva, Odiel, Saltés y Tartessos, han llevado a cabo múltiples actos de
sensibilización reivindicativos y multitudinarios en la defensa de los cabezos, que han
sumado a otras acciones y luchas que también ha sido organizados por Mesa de la
Ría, como la retirada de carteles o limpieza de éstos.
En el pleno de octubre de 2017, aprobó por unanimidad la moción de Mesa de
la Ría para que el Ayuntamiento de Huelva “instara a la Administración Autonómica
Andaluza a que se procediera a incoar el Sistema de Cabezos de Huelva para su
declaración como Monumento Natural de Andalucía, es decir, incluyendo los
Cabezos de La Joya, Roma (o Diputación) y Mondaca, junto al Cabezo del Conquero”.
2

(Doc 2)
Ante la personación de Mesa de la Ría en el expediente de declaración de

Monumento Natural del Sistema de Cabezos y la obtención de un informe emitido por
la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, fechado el 14 de noviembre de 2016, que concluía textualmente que: “no
parece

que

la

propuesta

destaque

por tener

elementos

de

singularidad,

monumentalidad y valores suficientes para su declaración como Monumento Natural
conforme a lo contemplado en el Decreto 225/1999”, Mesa de la Ría presentó otra
moción en el Pleno de abril de 2018, que solicitaba que el alcalde de Huelva
promoviese “una reunión con el consejero de Medio Ambiente, en la que también
participe un representante de cada una de las fuerzas políticas con representación
municipal, al objeto de transmitirle la voluntad de esta Corporación de instar a la
2

Certificado de aprobación de Moción de octubre de 2017 de Mesa de la Ría para incoar la declaración
del “Sistema de Cabezos de Huelva” como “Monumento Natural de Andalucía”:
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2017_10_mocion-proteccion-sistemacabezos_certificación-aprobacion-.pdf
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declaración del ‘Sistema de Cabezos de Huelva’ (Cabezos de la Joya, Roma,
Mondaca y Cabezo del Conquero) como “Monumento Natural de Andalucía”.
Dicha moción, aprobada también por unanimidad

3

(DOC 3), sirvió para que en la

reunión celebrada el 4 de julio de 2018, el consejero de Medio Ambiente José Fiscal
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se comprometiera a “prevenir y mantener estas zonas por parte de la administración”
mediante la figura de protección denominada “Monumento Natural de Andalucía” sin
que pasados años se haya iniciado el expediente. 4
Finalmente, en los plenos de febrero y abril de 2019, Mesa de la Ría elevó al
Ayuntamiento sendas mociones relacionadas: la primera, enfocada a adecuar el
cabezo de la Esperanza mediante ajardinado de taludes, alumbrado, y haciéndolo
accesible con el ascensor panorámico ‘Casa Colón’ y la siguiente

5

(DOC 4) para

incorporar un sendero que comunique y ponga en valor todo el sistema de
cabezos como elemento distintivo del patrimonio natural, geológico, botánico,
paleontológico, arqueológico y paisajístico de Huelva, que también fueron aprobadas.
Pese a la evidencia mayoritaria y unánime de la sociedad onubense en la
defensa de este patrimonio natural, paisajístico y cultural, el equipo de gobierno
municipal del PSOE viene incumpliendo los mandatos del Pleno de enero de 2016 y
posteriores, desde la venta en abril de ese mismo año del chalet (sede del partido
político del PSOE) a la clínica ‘Los Naranjos’, quien amplió sus instalaciones en el
solar que ocupaba dicho inmueble. La inmobiliaria de la clínica ‘INMO ASISA S.L’, con
un 15,18% de participación, es el segundo propietario de los terrenos de Mondaca, un
cabezo donde la citada clínica quiere ampliar, por segunda vez, sus instalaciones en el
ámbito del PERI-13, ahora por la C/ Menéndez y Pidal.

3

Certificado de aprobación de Moción de Mesa de la Ría de abril de 2018, para la defensa del sistema
de Cabezos y reunión con Consejero de M.A. http://mesadelaria.es/huelva/wpcontent/uploads/2019/06/2018_04_mocion-Cabezos-informe-Monumento-Natural_certificaciónaprobacion-.pdf
4

https://huelvaya.es/2018/07/04/avances-para-declarar-los-cabezos-monumento-natural-deandalucia/
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-huelva-para-salvar-sistema-cabezos201807050725_noticia.html
5

Certificado de aprobación de Moción de abril de 2019 de Mesa de la Ría para la creación de un sendero
en el sistema de cabezos http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2019_04_mocionsenderos-en-cabezos_certificación-aprobacion-.pdf
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La posición del equipo de gobierno del Ayuntamiento y la posición de la Junta
de Andalucía, gobernada también en esa fecha por el mismo grupo político, cambió de
lleno desde esta venta, dando trámite al desarrollo de los planes que avanzan en la
consolidación de derechos de la Junta de Compensación del Cabezo de Mondaca
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contra el interés general y con un "trato de favor" a la clínica 'Los Naranjos' en el
desarrollo del proyecto del cabezo de Mondaca desde la compra de la clínica del
chalet-sede del partido. 6
Así, en abril de 2018, el equipo de gobierno impulsó en marcha la tramitación
del “proyecto de reparcelación de Mondaca”, que recibió miles de alegaciones
ciudadanas a la que se sumó el proyecto de urbanización en 2019, y ahora esta
“modificación 1 del PERI” sigue avanzando en la destrucción de un patrimonio que
debemos conservar para las futuras generaciones.

SEGUNDA: La tramitación de la Modificación nº 1 del Plan Especial de Reforma
Interior PERI-13 Cabezo de Mondaca “incumple las obligaciones de publicidad
activa establecidas en las leyes de transparencia al excluir los diversos informes
sectoriales de administraciones competentes que deben constar en el mismo,
por lo que procede la retroacción del presente expediente para que se realice un
nuevo periodo de información pública con toda la documentación del expediente
administrativo

correspondiente,

incluyendo

los

documentos e

informes

sectoriales indicados que han sido excluidos de la información pública.
Hemos de recordar que la exposición pública de esta modificación nº1 se hizo
en pleno estado de alarma por el COVID-19, empezando a correr los plazos
administrativos el día 1 de junio. En estos treinta días, solo se han mantenido colgados
en la web, denominada de “transparencia”, del Ayuntamiento los siguientes
documentos:
- El acuerdo de aprobación inicial del documento de modificación puntual nº 1 del PERI
nº 13 Cabezo Mondaca del PGOU
- El documento urbanístico diligenciado
- Y el BOP Aprobación inicial 20/5/20220

6

https://andaluciainformacion.es/huelva/816575/mesa-de-la-ria-denuncia-el-trato-de-favor-a-laclinica-los-naranjos/
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Imagen de documentos colgados en la web a fecha 29/06/2020

Resulta tremendamente sorprendente que no consta en el enlace web indicado
ningún informe sectorial preceptivo de administración alguna en relación a la
mencionada modificación.
-

No constan ni se facilita el informe preceptivo de patrimonio de la
delegación de Cultura de afección al BIC en cuyo ámbito o entorno de
protección se asienta esta modificación según DECRETO 198/2005, de
13 de septiembre, para la delimitación del Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, denominado iglesia y antiguo Convento de
la Merced.

-

No consta ni se facilita informe de la Delegación de Urbanismo de la
Junta de Andalucía respecto a la operación expuesta.

-

Ni consta ni se facilita informe de la Delegación de Medioambiente de la
Junta de Andalucía sobre la adecuación de la tramitación del plan a la
normativa vigente.

-

Ni Informe de los órganos con competencias en materia de prevención y
gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

La organización que suscribe ha intentado consultar la información obrante en
el expediente sobre dichos informes sectoriales en la sede de las oficinas de
urbanismo del Ayuntamiento de Huelva. Esta consulta ha resultado infuctuosa, pues
desde el 1 de junio a la fecha del inicio del plazo de exposición pública, tales oficinas
han permanecido cerradas a ‘cal y canto’, mientras que las llamadas a los teléfonos
que se anunciaban en la puerta han resultado incontestadas.
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Las citas previas por correos electrónicos anunciados en un cartel en la puerta,
que no registran la solicitud del administrado, tampoco han funcionado, según nos
comentan funcionarios de otras delegaciones del Ayuntamiento de Huelva, debido a
una supuesta adaptación de esas instalaciones a las medidas COVID-19. A fecha de
firma de estas alegaciones, la situación permanece igual.
Considerando que el programa de “citas previas para el registro” por ordenador
tampoco funciona adecuadamente, pues nos han llegado quejas de ciudadanos sobre
las dificultades para el uso de dicha opción pues en muchos ordenadores y sistemas
operativos no funciona correctamente, por otro lado el registro deriva a unas
“oposiciones de bomberos”, hemos procedido a solicitar dicha información desde la
Subdelegación del Gobierno.
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Así pues, con registro de entrada de 11 de junio 2020 en la Subdelegación del
Gobierno, hemos solicitado a este Ayuntamiento la copia electrónica o consulta de los
informes sectoriales que deben completar el expediente y que han sido excluidos de la
información pública. Adjuntamos a este documento la citada solicitud (Anexo 1) del
que a la fecha de finalización del plazo de exposición pública y alegaciones no hemos
recibido contestación del Ayuntamiento.
La obligación de publicación en sede electrónica de todo el expediente emana
del artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía. Por tanto, el anuncio del BOJA no ha sido acompañado de la publicación
Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.
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en sede electrónica de todos los documentos que forman parte del expediente
correspondiente.
Todo ello supone un incumpliendo flagrante de lo establecido en las
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obligaciones de publicidad activa de las leyes de transparencia estatal 19/2013 y
andaluza 1/2014, pues no se ha publicado en sede electrónica ni facilitado todos
los documentos que conforman el expediente sometido a información pública.
Tanto el artículo 7.e) de la Ley estatal 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía
establecen, dentro de las obligaciones de publicidad activa, la publicación en sede
electrónica de:
“Artículo 13. Información de relevancia jurídica
1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus
competencias y funciones, publicarán:
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente,
deban ser sometidos a un periodo de información pública durante
su tramitación”.
Resultando que en el enlace web publicado no han estado nunca
disponibles los documentos antes indicados.
El referido marco normativo se ha de aplicar desde la interpretación de la
transparencia como un interés público prevalente conformado por el acceso a la
información, la participación y su garantía jurisdiccional. En el acto del BOJA que
somete a información pública ignora parte de las obligaciones expuestas.
Así lo ha entendido la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, formulada
en la queja 16/3681, dirigida a Consejería de la Presidencia y Administración Local 7.
Debemos aquí destacar las referencias que el Defensor del Pueblo Andaluz realiza a
la nulidad de pleno derecho que provoca el incumplimiento de las obligaciones de las
leyes de transparencia, textualmente:

7

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-que-se-de-publicidad-efectiva-a-lapublicacion-de-los-documentos-sometidos-a-tramite-de
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Al respecto consideramos que conviene tener presente una importante línea jurisprudencial,
representada entre otras por las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 12 de abril, y 26 de
diciembre de 2011, en que han sido anuladas disposiciones generales por incumplir alguna de
las obligaciones establecidas legalmente en materia de publicidad durante el periodo de
información pública.
Así, entiende el Alto tribunal que el simple hecho de omitir la obligación añadida de publicidad
en tablón de anuncios, a pesar de haber cumplido la obligación de publicidad en boletín oficial,
o el hecho de que el anuncio del tablón no haya permanecido efectivamente expuesto todos
los días del periodo legalmente establecido, supone un incumplimiento del deber de publicidad
legalmente estipulado. Deber que entronca con los principios constitucionales de publicidad
(art 9.3 CE) y participación ciudadana (art. 105.a) que establecen el carácter esencial del
trámite de información pública durante la aprobación de disposiciones de carácter general.
En dichos casos, el Tribunal Supremo ha resuelto declarando la nulidad de las disposiciones
afectadas por infracción de las obligaciones de publicidad, señalando que, al tratarse de
disposiciones que inciden en el patrimonio jurídico de los administrados, los mismos han de
tener la posibilidad de alcanzar un cabal conocimiento de su contenido mediante la
irrenunciable publicidad, y disponer de un trámite de audiencia en el que puedan ejercitar su
derecho de participación. Considerando dicho trámite como esencial en la formación de la
voluntad administrativa, al contribuir a garantizar la legalidad, el acierto, y la oportunidad de la
opción elegida por la Administración reguladora.
A la vista de dicha línea jurisprudencial y en aras a evitar procedimientos de reclamación que
conllevarían la nulidad de los procedimientos en tramitación, consideramos necesario que por
la Junta de Andalucía se adopten las medidas necesarias para dar un efectivo cumplimiento a
las obligaciones legales que en materia de publicidad activa le impone la vigente legislación
reguladora del derecho de acceso a la información y transparencia de las Administraciones
públicas.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la
Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente
RESOLUCIÓN
Recordatorio de los deberes legales contenidos en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía.
RECOMENDACIÓN 1: Consistente en la necesidad de dictar las instrucciones oportunas para
que por parte de las distintos organismos integrantes de la Administración de la Junta de
Andalucía se dé estricto cumplimiento a los deberes de publicidad activa en relación con la
información jurídica, en particular por lo que se refiere a la efectiva publicación de los
documentos sometidos a trámite de información pública.
RECOMENDACIÓN 2: Que se comprueben los procedimientos actualmente en trámite de
información pública al objeto de verificar el cumplimiento efectivo en los mismos del deber de
publicidad activa, procediendo, en caso de incumplimiento, a retrotraer los procedimientos
al momento inicial de sometimiento al trámite de información pública, incluyendo la
publicación integra de los documentos objeto de dicho trámite.
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Igualmente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
ha resuelto favorablemente un amplio número de reclamaciones en relación al
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incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Todos los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa de
los informes sectoriales citados que se han detallado son motivos suficientes
para la retroacción del presente expediente, para que se realice un nuevo
periodo de información pública con toda la documentación del expediente
administrativo

correspondiente,

los

documentos

e informes sectoriales

indicados.

TERCERA:

La modificación del PERI-13 ignora los riesgos de accidentes

graves o catastróficos contemplados por primera vez en la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, vulnerándola.
Por otro lado, la modificación ignora la obligada Evaluación Ambiental del
instrumento de planeamiento urbanístico exigida por la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad

Ambiental (Ley GICA). Dicha legislación

encuadra dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica los planes y programas,
y tiene como finalidad la integración de los aspectos ambientales en los
instrumentos de planeamiento urbanístico. Su carácter diferenciado viene reflejado en
el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, que indica que la evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la
evaluación de planes y programas previstos en la sección IV del título III de la citada
Ley, con las particularidades recogidas en los apartados de este artículo, derivadas de
los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
El artículo 37 de la Ley 9/2018 incorpora la necesidad informe de los órganos
con competencias en materia de prevención y gestión de riesgos derivados de
accidentes graves o catástrofes, en su caso, informe que tiene carácter preceptivo.
Por lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental simplificada, denominado
«procedimiento de comprobación previa» en la directiva, la ley específica, en el
Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

artículo 45, la información que el promotor está obligado a facilitar, centrándose en los
aspectos clave que permitan que el órgano ambiental formule el informe de impacto
ambiental. La evaluación de impacto ambiental simplificada debe garantizar que
solamente sea necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinaria para proyectos
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que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.
En las alegaciones al proyecto de urbanización ya alertamos que sus propios
redactores cuestionaban la estabilización de la ladera realizada en el cabezo de la
calle Aragón, en la que coincidimos que “no se disipan sobrepresiones”, no advirtiendo
que en el propio proyecto de urbanización se genera la misma incertidumbre,
inseguridad y riesgo de deslizamiento de laderas, un riesgo inasumible para las
personas que van a habitar las viviendas, el medio ambiente y futuros usuarios
de la zona, al requerir la actuación la excavación de taludes, modificación de
pendientes y niveles naturales freáticos colgados del cabezo de Mondaca, unos
riesgos que incrementan con sucesos naturales, como terremotos, que ningún técnico
debería obviar.
Hemos de recordar que, el 12 de septiembre de 1956, la ciudad se conmovió
con el derrumbe del cabezo de la calle Aragón, una tragedia sin precedentes en la
tranquila ciudad de Huelva en aquellos años, como resultado hubo 13 muertos y 10
heridos, que tiñeron de luto la ciudad.

Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.
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El plan General de Ordenación de Huelva, aprobado en 1999, contenía la preceptiva

evaluación de Impacto Ambiental de la propuesta global, que, por no estar legislado,
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no consideró los riesgos de accidentes graves o catástrofes por deslizamientos o
derrumbes de laderas. Se trata pues de una evaluación ambiental que se emitió hace
21 años y que ahora está desfasada y obsoleta, por lo que debe actualizarse con la
presente modificación del PERI o bien realizarse una evaluación ambiental estratégica
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concreta para el mencionado plan.
El Artículo 43. Ley 9/2018, de 5 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que
la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad no es
indefinida. “El EIA perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial
correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el
plazo de cuatro años”, plazo que se ha sobrepasado largamente en 21 años.
La presente modificación debe acompañar y/o actualizar la evaluación de
Impacto ambiental como consulta a las Administraciones Públicas afectadas por
parte de la Junta de Andalucía como órgano sustantivo que contemple lo
requerido por el artículo 37 de la ley de impacto ambiental sobre los posibles
efectos significativos del proyecto, que incluirán el análisis de los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes
que incidan en el mismo, así como la preceptiva Evaluación ambiental
estratégica y dictamen establecidos en la Ley GICA.
El órgano sustantivo deberá solicitar con carácter preceptivo los siguientes informes
que deberán estar debidamente motivados:
- Informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la
comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
- Informe sobre el patrimonio cultural.
- Informe de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión
de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

CUARTA: El plan General de Ordenación de Huelva, aprobado en 1999, no conserva
ni pone en valor el patrimonio natural, cultural y potencial paisajístico que suponen los
cabezos de Huelva. El Convenio Europeo de Protección del Paisaje fue suscrito y
ratificado por el Gobierno de España, el 26 de noviembre de 2007, y entró en vigor el 1
de marzo de 2008 sin que el Plan General y su evaluación ambiental hayan sido
Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.
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adaptados a dicho convenio. La mentalidad de la ciudadanía en la protección del
patrimonio paisajístico ha progresado, apareciendo nuevos colectivos que los
defienden (Huelva Te Mira, Plataforma del Parque Moret y las federaciones de
asociaciones de vecinos Saltés, Tartessos y Odiel), pero el Plan General de Huelva no
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se ha adaptado desde hace 21 años al cumplimiento del citado convenio, que
pretende proteger las diversas joyas paisajísticas de la Comunidad Europea.
El Plan Especial de Reforma Interior PERI-13 Cabezo Mondaca fue aprobado por el
Ayuntamiento de Huelva en octubre de 2011, incumpliendo también el Convenio
Europeo del Paisaje, que considera como elementos a proteger paisajes singulares
como los cabezos de Huelva. La citada modificación primera debe adaptar el PERI al
citado convenio y normativas vigentes.
QUINTA: El pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó en enero de 2016 la moción de
Mesa de la Ría para el traslado mediante la técnica de transferencia de
aprovechamientos a otras zonas de la ciudad mediante las transferencias de
“aprovechamientos urbanísticos” o de edificabilidad mediante convenios urbanísticos,
y la redacción de un estudio de los Servicios Técnicos Municipales que aborde y
estudie dichas transferencias. Sin embargo, el Equipo de Gobierno del PSOE no ha
cumplido y ni siquiera ha instado a los Servicios Técnicos Municipales a realizar dicho
estudio en profundidad, cuya viabilidad de ejecución es manifiestamente realizable,
mediante el incremento de edificabilidad en planeamientos desarrollados no
consolidados, opción permitida por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Sin duda, ésta es una de las alternativas a valorar en el preceptivo Estudio de
Impacto Ambiental o Dictamen Ambiental Estratégico a realizar.
SEXTA

El pleno del Ayuntamiento de Huelva aprobó por unanimidad en octubre de

2017 la propuesta de Mesa de la Ría para instar a la Junta de Andalucía a la
declaración de TODOS los cabezos de Huelva como “Monumento Natural de
Andalucía”. La Junta de Andalucía respondió con un informe provincial señalando que
“los cabezos no merecen tal distinción”. Tras publicar tan nefasto informe, al que se
opuso un nutrido grupo de 21 especialistas, catedráticos y profesores del
departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad, Mesa de la Ría consiguió la
aprobación por unanimidad en abril de 2018 para que la totalidad de las fuerzas
políticas del Ayuntamiento se reuniesen con el consejero de Medio Ambiente, para
conseguir la citada declaración de Monumento Natural de Andalucía de los todos los
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cabezos de Huelva. El consejero se comprometió públicamente a “prevenir y mantener
estas zonas por parte de la Administración”.
SÉPTIMA: Artistas onubenses como Pedro Gómez y José Caballero supieron valorar
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y reproducir el potencial paisajístico, geológico, etnográfico, paleontológico,
arqueológico y cultural de los cabezos de Huelva. Se trata de una herencia cultural
reflejada en obras de arte, por lo que no se debería aprobar un plan que los recorta,
mutila, oculta y esconde con edificaciones.
OCTAVA: El promotor mayoritario del proyecto urbanístico, SOLVIA, no puede obviar
que tendrá que vender unas viviendas que la ciudadanía va a ser remisa a adquirir,
ante el atentado patrimonial contra Huelva que supondría su construcción, junto con
riesgos geológicos en sus laderas, más aún cuando propietarios minoritarios de la
Junta de Compensación están dispuestos a un cambio de ubicación de las
construcciones.
NOVENA: La inmobiliaria SOLVIA tiene que considerar para la futura venta de las
viviendas los riesgos de desplomes de laderas, pues, la intervención que propone,
recorta las laderas del cabezo de la misma forma, tan escandalosamente torpe, como
ya se ha realizado en la calle Aragón, por lo que la opción de trasladar las
edificabilidades a otras zonas de la ciudad, aprobada en enero de 2016, es una opción
técnica y jurídica que beneficia no sólo al interés general, sino que favorece a los
mismos promotores ante el enorme riesgo futuro de desprendimientos y
deslizamientos de laderas.
DÉCIMA: El proyecto de urbanización al que pretende dar cobertura legal esta
modificación de PERI, que ya cuestionaba los tratamientos, rebajes, hormigonados y
alicatados de taludes que se han dado históricamente a otros cabezos, no es más que
una suerte, compendio o muestrario esos mismos tratamientos que criticaba y que
demuestran el error de tramitar esta modificación de planeamiento.
DÉCIMO PRIMERA: La modificación nº1 del PERI del cabezo de Mondaca adelanta la
necesidad de ejecutar: bermas, excavaciones, desmontes, muros de gavión, de
hormigón y mallas, destroza irreversiblemente el carácter Natural del Cabezo, que
está incluido en el inventario Andaluz de Georecursos iniciado en el año 2004 por
la Junta de Andalucía, como “Formación de arenas de Huelva” (LIG) AND354 que
Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.
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incluye los cabezos de Huelva y especialmente la totalidad de las laderas de Mondaca,
según el plano que reproducimos.
El planeamiento de desarrollo tramitado hasta el momento, el propio documento
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y los informes municipales, adolecen, olvidan y ocultan la existencia de este
inventario que debe ser valorado en un dictamen ambiental por el órgano
competente.

El propio Instituto Geológico y Minero de España, que ha puesto en marcha la
campaña llamada ‘Apadrina una Roca’

8

para la conservación de Lugares de Interés

Geológico, ha recibido varios avisos de los voluntarios sobre los riesgos de perder tal
patrimonio. Varios de los voluntarios de Huelva han denunciado que el Lugar de
Interés Geológico (LIG) AND354 “Formación Arenas de Huelva (Huelva)” está siendo
parcialmente amenazado por el desarrollo de un proyecto urbanístico que planea la
destrucción irreversible del denominado ‘Cabezo Mondaca’, ubicado en la misma
ciudad de Huelva. El proyecto urbanístico en concreto contempla su desmonte, así
como su ocultación.
El LIG AND354 se trata de un georecurso incluido en el Inventario Andaluz de
Georrecursos (IAG) de su Comunidad Autónoma que se puede consultar en el
8

Apadrina una Roca (IGME) - http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm
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siguiente enlace 9. Según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad está
incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), del que
tenemos competencia y es uno de los componentes del Inventario del Patrimonio
Natural y Biodiversidad según el RD 556/2011. Según el IGME “el principal interés del
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LIG AND354 “Formación Arenas de Huelva (Huelva)” es estratigráfico, según las
investigaciones de Civis et al. (1987) y Sierro (1984). Se trata de un LIG de gran valor
científico, debido a que la disposición de sus sedimentos y contenido fósil nos permite
la reconstrucción paleoambiental de la zona durante el Plioceno inferior (Messiniense).
Según González Delgado et al. (1993), la Formación Arenas de Huelva se situaría en
un contexto de ascenso global del nivel del mar. Es un lugar único para conocer la
historia geológica de nuestro país. A este interés principal se le suman otros de tipo
paleontológico, histórico, ecológico, paisajístico y lúdico.”
La pérdida de este georrecurso es irreversible y por tanto, desde el Ayuntamiento y la
propia Junta de Andalucía se debería velar por su mejor conservación y mejor
preservación del su uso científico, didáctico y turístico sostenibles, en el Estudio de
Impacto Ambiental que procede adecuar o actualizar.

DÉCIMO SEGUNDA: El Plan General de Ordenación Urbana y los documentos
de desarrollo del cabezo de Mondaca y, por ende, esta modificación de PERI no
se han adaptado a la LOUA, porque se identifican sobradas razones por las que
los cabezos han de preservarse del proceso urbanizador, no solo por sus valores
naturales, ambientales, arqueológicos, paleotológicos y paisajísticos reconocidos en
legislaciones sectoriales, sino por estar claramente expuestos a riesgos naturales o
tecnológicos como los derrumbes o deslizamientos de laderas.
De hecho, el muestrario de tecnología que se requiere utilizar para “estabilizar” taludes
transformados por el proyecto tiene una vida útil muy limitada y unos costes de
mantenimiento futuros que no se valoran y que no pueden recaer en las arcas
municipales o en las futuras generaciones de onubenses.
DÉCIMO TERCERA: Del certificado de aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización presentado con anterioridad a este documento se desprendían una serie

9

Georecurso
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a
105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fababa9c0f
0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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de modificaciones de la ordenación, de los parámetros urbanísticos del sector, que no
pueden abordarse nada más que desde una innovación previa del instrumento de
planeamiento que desarrolla el Proyecto de Urbanización: el Plan Especial de Reforma
Interior - 13 (PERI-13) del cabezo Mondaca. El proyecto de urbanización redactado
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con carácter previo a esta modificación y especialmente la petición de subsanación de
condiciones por los informes municipales, infringía y vulneraba el orden jerárquico
legalmente establecido para la actividad urbanística.
El art. 98 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía establece que “los proyectos de urbanización, son proyectos de obras que
tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los
instrumentos de planeamiento”, y que “Los proyectos de urbanización no podrán
modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que desarrollan”.
No obstante, este documento no aborda otros aspectos ajenos a la edificabilidad de
aquel proyecto:
1.- La eliminación de la totalidad de aparcamientos previstos en superficie en el
proyecto de urbanización tramitado es una modificación determinante en la ordenación
del ámbito que tampoco podía abordarse desde el proyecto de Urbanización, sino
desde la presente modificación del PERI-13, cosa que no se ha hecho.
2.- La búsqueda de soluciones de ordenación de la cornisa superior para eliminar el
fondo de saco en los miradores tampoco se puede condicionar y solventar desde los
informes municipales a aquel proyecto de urbanización, sino se ha de corregir en el
presente modificado 1 PERI-13, lo que tampoco se hace en el presente documento.

DÉCIMO CUARTA
Lo previsto en la presente modificación del cabezo de Mondaca arrasa con el
“acueducto Romano de Huelva”, ubicado en el entorno de la Clínica de los Naranjos
que se quiere ampliar, como ya advertimos en la alegación al proyecto de
reparcelación. El citado proyecto es incompatible con la protección y puesta en valor
del referido Bien de Interés Cultural. Por ello, la Consejería de Cultura debe promover,
con carácter previo al desarrollo urbanístico de la zona, actividades arqueológicas
sistemáticas en el de Mondaca e informar al respecto.
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DECIMO QUINTA.
El equipo de gobierno de este Ayuntamiento debe dar cumplimiento en su totalidad de
las cuatro mociones para la protección de los cabezos presentadas por Mesa de la
Ria, que fueron aprobadas por el pleno del Ayuntamiento, que silenciadas en todo el
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expediente de tramitación urbanística y en los informes municipales que deberían
valorar las citadas alternativas, expresan el deseo mayoritario social y político de la
ciudadanía onubense, para salvaguardar y proteger todos los cabezos de Huelva,
como un sistema único, que los convierta en Monumento Natural de Andalucía. Las
citadas certificaciones de aprobación firmadas por el secretario del Consistorio se
acompañan a esta alegación.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITO que teniendo por presentada este escrito en plazo y forma, tenga
por formuladas las alegaciones que constan en el cuerpo del mismo, con el objeto de
que sean tenidas en cuenta en el procedimiento de referencia y se dicte resolución en
la que se desestime la «Modificación 1 del Plan Especial de Reforma Interior PERI-13
Cabezo de Mondaca», habida cuenta de las incontables carencias en la
documentación, como es el caso de los informes sectoriales determinantes, lo cual
induce a pensar que se puedan estar cometiendo irregularidades en la tramitación de
la modificación del citado PERI e incumpliendo la legislación vigente aplicable,
confirmando además la indefensión de las partes interesadas en presentar
alegaciones contra esta actuación que se somete a exposición pública por cuanto falta
numerosa información relevante, se fundamenta en datos y premisas erróneos, o bien
está obsoleta.

Documentos:
DOC 1.- Certificado de aprobación de Moción de Mesa de la Ría de enero 2016 para la
protección de los cabezos mediante transferencias de aprovechamiento urbanístico:
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2016_01_mocion-blindaje-urbanisticode-cabezos_CERTIFICACION-DE-APROBACION.pdf
DOC 2.- Certificado de aprobación de Moción octubre de 2017 de Mesa de la Ría para incoar la
declaración del “Sistema de Cabezos de Huelva” como “Monumento Natural de Andalucía”:
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2017_10_mocion-proteccion-sistemacabezos_certificación-aprobacion-.pdf
Doc. 3.- Certificado de aprobación de Moción de Mesa de la Ría abril de 2018, para la defensa
del sistema de Cabezos y reunión con Consejero de M.A.
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2018_04_mocion-Cabezos-informeMonumento-Natural_certificación-aprobacion-.pdf

Alegaciones de Mesa de la Ría a la Modificación nº1 del PERI Nº13 Cabezo Mondaca.

20

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

Número de la anotación: 13766, Fecha de entrada: 01/07/2020 12:30
:00

Documento tramitación electrónica H+C: 2020-07-01_ALEGACIONES_DE
_AMRH_MOD_PUNTUAL_1_MONDACA_VDEF.PDF

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Código para validación: V9OVB-Q9E3G-1EJ2J
Fecha de emisión: 1 de julio de 2020 a las 12:35:40
Página 21 de 22

DOC. 4.- Certificado de aprobación de Moción de abril de 2019 de Mesa de la Ría para la
creación de un sendero en el sistema de cabezos que los ponga en valor.
http://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2019/06/2019_04_mocion-senderos-encabezos_certificación-aprobacion-.pdf
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Solicitud de información sin respuesta por parte del ayuntamiento del expediente
completo y de los documentos no expuestos en la información pública

En la Ría de Huelva, a 1 de julio de 2020

Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo
Presidente
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