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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Acuerdo de 1 de julio de 2014, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan de Movilidad Sostenible del Área de Huelva.

La Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye 
en su artículo 64.1 la competencia exclusiva en materia de transporte que incluye tanto infraestructuras como 
servicios que discurren en territorio andaluz. Así, el citado artículo establece la competencia exclusiva de nuestra 
comunidad Autónoma en materia de transportes terrestres de personas y mercancías por carretera, ferrocarril, 
cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia 
de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle.

Asimismo, el artículo 56.5 del estatuto atribuye igualmente a nuestra comunidad la competencia 
exclusiva en materia de ordenación del territorio, que incluye en todo caso el establecimiento y regulación de 
las directrices y figuras de planeamiento territorial, las previsiones sobre emplazamientos de infraestructuras y 
equipamientos, la promoción del equilibrio territorial y la adecuada protección ambiental; y el artículo 47.1.1.ª 
del estatuto le reconoce la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de la organización propia de la comunidad Autónoma.

el ámbito territorial de la aglomeración de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 522/2008, 
de 9 de diciembre, por el que acuerda la formulación del Plan de ordenación del Territorio de la aglomeración 
urbana de Huelva, por los siguientes términos municipales: Aljaraque, Gibraleón, Huelva, Moguer, Palos de la 
Frontera, Punta umbría, San Juan del Puerto y Trigueros, a los que hay que añadir los municipios integrados 
en el ámbito territorial del consorcio de Transportes costa de Huelva, que son, además de los mencionados, 
Almonte, Ayamonte, Beas, Bollullos del condado, Bonares, cartaya, Hinojos, Isla cristina, Lepe, Lucena del 
Puerto, rociana del condado, San Bartolomé de la Torre y Villablanca.

La proximidad de cádiz, Sevilla y el Algarve portugués vinculan al ámbito con importantes nodos de 
actividad y población y, por tanto de movilidad interna y externa al ámbito. el peso del corredor de comunicaciones 
Sevilla-frontera portuguesa, articulado en torno a la autopista A-49, explica que existan relaciones funcionales de 
cierta importancia con las unidades territoriales de Aljarafe-condado-Marisma y de la costa occidental de Huelva. 
Las relaciones con la unidad territorial de Andévalo y Minas se ven condicionadas por la menor intensidad de los 
flujos en el corredor hacia extremadura que podrán tender a polarizarse hacia Sevilla con la finalización de la 
autovía de la ruta de la Plata (A-66).

La capitalidad provincial y el enorme peso socioeconómico de Huelva, primero como puerto de salida de 
los productos mineros del interior y más tarde como polo de la industria química y cabecera del espacio turístico 
litoral, condicionan fuertemente la dinámica de este territorio y determina las pautas de comportamiento del 
transporte. 

La aglomeración urbana se encuentra a finales de la primera década del siglo XXI en un momento 
oportuno para plantearse un proyecto de planificación de la movilidad en el que tenga mayor protagonismo la 
movilidad no motorizada. el importante crecimiento en la capacidad de las infraestructuras y en la movilidad 
que se ha producido en el último cuarto de siglo no ha ido acompañado de un grado de dispersión urbanística 
comparable al de las otras áreas urbanas andaluzas lo que favorece el desarrollo de una movilidad sostenible.

Para alcanzar estos objetivos, el Plan de Movilidad Sostenible del Área de Huelva, en adelante el Plan, 
cuya formulación se aprueba teniendo en cuenta las determinaciones contenidas en la Ley 2/2003, de 12 de 
mayo, de ordenación de los Transportes urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y en la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, de ordenación del Territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía, trata de facilitar la 
movilidad sostenible o conjunto de procesos y acciones, orientadas al desplazamiento de personas y mercancías 
que facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones, de forma que se satisfagan las necesidades de la 
sociedad actual sin poner en riesgo que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Igualmente pretende 
facilitar el desarrollo equilibrado, coherente, armónico y de máxima conectividad de la movilidad en su ámbito de 
aplicación y hacer efectivo, en suma, el principio de coordinación entre las Administraciones, lo que encuentra 
su fundamento en los artículos 3 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, en los artículos 59 y 10.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, y en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía (arts. 58 y 59). 00
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La formulación del Plan corresponde al consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente 
en materia de movilidad. durante la tramitación se garantizará la participación y audiencia de la ciudadanía, así 
como de las Administraciones públicas afectadas.

Por otra parte y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía, el sistema multimodal de transporte tendrá en cuenta de forma efectiva 
el objetivo de la igualdad de género en el desarrollo de todas sus actuaciones, contribuyendo a fomentar la 
igualdad de oportunidades.

desde estas perspectivas y antecedentes, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 
de enero, con el presente Acuerdo se concretan y desarrollan objetivos y contenidos del Plan y se define un 
procedimiento para su formulación acorde con los principios de participación, cooperación y coordinación.

en su virtud, a propuesta de la consejera de Fomento y Vivienda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 18.1 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, en relación con el decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la consejería de Fomento y Vivienda y previa deliberación del consejo de 
Gobierno en su sesión del día 1 de julio de 2014,

A c u e r d A

Primero. Formulación del Plan de Movilidad Sostenible del Área de Huelva.
1. Se aprueba la formulación del Plan de Movilidad Sostenible del Área de Huelva, en adelante el 

Plan, cuya elaboración y aprobación se realizará de acuerdo con los principios de planificación, participación, 
coordinación y cooperación conforme a las determinaciones contenidas en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de 
ordenación de los Transportes urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y en la Ley 1/1994, de 11 de 
enero, de ordenación del Territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía.

2. el Plan tendrá la consideración de Plan con incidencia en la ordenación del Territorio a los efectos 
previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero. estará asimismo sometido al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental, para la evaluación 
ambiental de planes y programas, así como a las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Ámbito de aplicación.
1. el ámbito territorial inicial de este Plan comprenderá los siguientes municipios: Aljaraque, Almonte, 

Ayamonte, Beas, Bollullos del condado, Bonares, cartaya, Gibraleón, Huelva, Hinojos, Isla cristina, Lepe, Lucena 
del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta umbría, rociana del condado, San Bartolomé de la Torre, San 
Juan del Puerto, Trigueros y Villablanca.

2. La modificación de este ámbito territorial inicial durante la tramitación del presente Plan, por 
necesidades de funcionamiento de la movilidad sostenible de este ámbito urbano, requerirá la previa audiencia 
de los municipios afectados.

Tercero. objetivo del Plan.
1. el Plan tiene como objetivo definir la movilidad sostenible en su ámbito territorial, de forma que las 

necesidades de desplazamiento de personas y mercancías se realicen con el menor impacto ambiental posible, 
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y la eficiencia energéticas y a la reducción de la 
contaminación acústica y atmosférica.

2. el Plan es de aplicación a la movilidad de personas y mercancías dentro de su ámbito, con 
independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se produzca.

cuarto. contenido del Plan.
el Plan contendrá como mínimo las siguientes determinaciones:

a) delimitación y justificación de su ámbito.
b) Análisis y diagnóstico de la demanda y oferta de movilidad, considerando especialmente la perspectiva 

de género.
c) objetivos, criterios y modelo de movilidad en el ámbito metropolitano, integrándose la perspectiva de 

género en ellos.
d) directrices de ordenación y coordinación de los servicios, las infraestructuras, el tráfico y las 

instalaciones de movilidad dentro de su ámbito.
e) determinaciones de ordenación y coordinación de los servicios, infraestructuras, tráficos, instalaciones 

y red viaria de interés metropolitano.00
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f) Marco tarifario de los servicios de interés metropolitano, determinándose la procedencia de los 
recursos destinados a cubrir los costes de su funcionamiento, los criterios para el reparto de ingresos y posibles 
subvenciones y las normas a seguir para la contabilización homogénea de costes de los diversos operadores. 

g) Justificación de la adecuación a la planificación en Movilidad Sostenible, al Plan de ordenación del 
Territorio de Andalucía y a los planes de ordenación del Territorio del ámbito subregional que le puedan afectar.

h) Procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión.

Quinto. documentación de los contenidos del Plan.
el Plan estará compuesto, al menos, de los documentos siguientes:

a) Memoria de Análisis y diagnóstico.
b) documento de objetivos, Bases y estrategias.
c) documento de Propuestas y determinaciones sobre la movilidad y el sistema multimodal de 

transporte.
d) documentación cartográfica.
e) documento de seguimiento del Plan.

Sexto. comisión de redacción.
1. Se crea la comisión de redacción del Plan de Movilidad Sostenible del Área de Huelva, cuyo 

funcionamiento se ajustará a las normas contenidas en la Sección 1.ª del capítulo II del Título IV de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a las de carácter básico recogidas en 
el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, y a las contenidas en este Acuerdo respetando el principio 
de representación equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre y el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género de Andalucía.

2. La comisión de redacción estará presidida por la persona titular de la consejería de Fomento y 
Vivienda e integrada por las siguientes personas:

a) Titular de la dirección General de Movilidad de la consejería de Fomento y Vivienda, que ostentará la 
Vicepresidencia de la comisión y sustituirá a la persona titular de la Presidencia en los supuestos de vacante, 
ausencia, enfermedad u otra causa legal. 

b) Titular de la dirección General de Infraestructuras de la consejería de Fomento y Vivienda.
c) una, con rango, al menos, de titular de dirección General, en representación de cada una de las 

siguientes consejerías: Administración Local y relaciones Institucionales; economía, Innovación, ciencia y 
empleo; Igualdad, Salud y Políticas Sociales; educación, cultura y deporte; Medio Ambiente y ordenación del 
Territorio, y Turismo y comercio.

d) una en representación de la Administración General del estado.

Podrán ser invitadas a participar en las sesiones de la comisión de redacción, con voz y sin voto, 
profesionales y representantes de entidades y colectivos sociales afectados.

3. La adopción de acuerdos se realizará por mayoría de votos de los miembros asistentes, y en los 
supuestos de empate la Presidencia dirimirá mediante su voto de calidad.

4. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre el personal funcionario adscrito a la dirección 
General de Movilidad de la consejería de Fomento y Vivienda, un Secretario o Secretaria, con rango al menos de 
Jefatura de Servicio, así como su suplente, que actuarán con voz pero sin voto.

5. en caso de ausencia por causa justificada, las personas titulares de la comisión de redacción 
podrán designar a una persona suplente para dicha sesión, que deberá pertenecer al mismo órgano, entidad o 
Administración Pública representada por la persona titular a la que suple. Las personas suplentes que representen 
a la Administración de la Junta de Andalucía deberán tener, como mínimo, el rango de Jefatura de Servicio.

6. corresponden a la comisión de redacción las siguientes funciones:

a) Informar cuantos documentos se sometan a su consideración durante el procedimiento de redacción 
del Plan.

b) Informar la propuesta de Plan una vez concluida su redacción, antes de iniciar su tramitación.
c) Informar las modificaciones que se introduzcan en la propuesta de Plan como consecuencia de los 

trámites de información pública y de audiencia y elaborar el documento-resumen.

7. cumplimentado el trámite previsto en el apartado 6.c) del presente dispositivo, la comisión de 
redacción se extinguirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 00

05
13

78



Núm. 134  página 134  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  11  de  julio  2014

Séptimo. Procedimiento de elaboración y aprobación del Plan.
1. en desarrollo de las determinaciones a que se refieren los apartados anteriores, se elaborará por 

la dirección General de Movilidad de la consejería de Fomento y Vivienda, un Anteproyecto de Plan que se 
remitirá a los municipios y consorcios del ámbito afectado por el Plan, para que en el plazo de un mes emitan 
propuestas al texto.

2. A propuesta de la dirección General de Movilidad y previo informe de la comisión de redacción, la 
consejería de Fomento y Vivienda procederá a la aprobación inicial del Plan.

3 La persona titular de la consejería de Fomento y Vivienda someterá el documento del Plan aprobado 
inicialmente, por un plazo de dos meses a información pública y, simultáneamente, se dará audiencia, por igual 
plazo, a las Administraciones y entidades Públicas afectadas en razón de su competencia, y a las personas cuyos 
derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por el Plan. este trámite incluirá la fase de consultas 
prevista en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

el período de información pública se anunciará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y en la 
página web de la consejería de Fomento y Vivienda donde, además, se implementará en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 
un procedimiento telemático de presentación de alegaciones.

4. Tras su conclusión se elaborará un documento-resumen del proceso y contenidos de la información 
pública y audiencia, con una valoración de todo ello, que se incorporará al sitio web de la consejería de Fomento 
y Vivienda.

5. Finalizado el período de información pública y audiencia se redactará la Memoria Ambiental prevista 
en el artículo 39.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de forma conjunta entre las consejerías de Fomento y 
Vivienda y de Medio Ambiente y ordenación del Territorio y se elaborará por la consejería de Fomento y Vivienda 
la propuesta de Plan incorporando las consideraciones finales de la Memoria Ambiental.

6. La aprobación definitiva del Plan se realizará mediante decreto del consejo de Gobierno a propuesta 
de la persona titular de la consejería de Fomento y Vivienda, previo informe del consejo de Transportes de 
Andalucía conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y del órgano competente 
en ordenación de territorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero.

octavo. Aplicación a los estudios sobre movilidad sostenible, en curso.
Los estudios que sobre la movilidad sostenible estén llevando a cabo la consejería de Fomento y 

Vivienda o las entidades dependientes de la misma, y que afecten al ámbito de aplicación del presente Acuerdo, 
se adecuarán a los criterios y determinaciones previstos en el mismo desde la fecha en que surta efectos.

Noveno. desarrollo y ejecución.
Se faculta a la consejera de Fomento y Vivienda para dictar las disposiciones necesarias para el 

desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

décimo. efectos.
el presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de julio de 2014

SuSANA díAz PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

eLeNA corTÉS JIMÉNez
consejera de Fomento y Vivienda
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