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PRESENTACIÓN

El presente dictamen ha sido realizado por la Comisión de Economía del Con-
sejo Económico y Social de la provincia de Huelva, por encargo de la Diputación 
Provincial, para informar acerca del contenido del Plan Director de Medioam-
biente y Energía 2015-2020 (MAyEH) para la provincia de Huelva elaborado 
por el ente provincial.

El Plan MAyEH se estructura en tres documentos claramente diferenciados: 
Diagnóstico, Estudio de Alineamiento y Propuestas del Plan Director. En el pri-
mer documento se realiza una síntesis de la situación de la provincia de Huelva 
desde una perspectiva económica y social, enfatizando su relación con las polí-
ticas medioambientales. En el segundo se abordan las diferentes planificaciones 
existentes desde una perspectiva medioambiental y se elabora una síntesis de las 
legislaciones aplicables. Finalmente, el tercer documento consiste en el verdadero 
Plan Director, que contiene las directrices principales de las políticas y programas 
que deben implementarse en la provincia de Huelva durante los próximos años 
en materia medioambiental y energética.

Dada esta estructura, el dictamen del CES realiza, en primer lugar, un análisis 
de cada uno de los documentos presentados para, seguidamente, establecer 
las oportunas conclusiones y recomendaciones sobre el contenido de cada uno 
de ellos, tratando, fundamentalmente, de detectar posibles carencias que con-
tribuyan a mejorar dichos documentos antes de su definitiva aprobación por 
parte del pleno de la Diputación Provincial.   

Juan José García del Hoyo
Presidente del CESpH
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De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico 
y Social de la provincia de Huelva en su Reglamento de Constitución, 
previo análisis y tramitación por la Comisión de Trabajo de Economía 
Provincial y, de acuerdo a los procedimientos previstos en su Reglamento 
de Organización y Funcionamiento, el Pleno del Consejo Económico y 
Social de la provincia de Huelva aprueba en Sesión celebrada el día 27 
de marzo de 2015 el siguiente dictamen:

1
ANTECEDENTES

Con fecha 2 de enero de 2015 el Consejo Económico y Social de la Provincia 
de Huelva recibe encargo de la Diputación Provincial de Huelva de emisión de 
un dictamen sobre el contenido del Plan Director de Medioambiente y Energía 
2015-2020. La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social fue in-
formada previamente de este encargo y, en sesión celebrada el 11 de marzo de 
2015, encomendó su realización a la Comisión de Economía Provincial.

Esta Comisión celebró sesión ordinaria con fecha 20 de marzo de 2015, y tras 
la lectura del borrador de dictamen, aprobó el presente texto que fue remitido 
al Pleno del Consejo Económico y Social, donde fue debatido y aprobado con 
fecha 27 de marzo de 2015.
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SÍNTESIS DEL PLAN DIRECTOR DE MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍA 2015-2020

2.1. Diagnóstico inicial

El objeto de este documento estratégico es elaborar un informe, partiendo de 
un diagnóstico pormenorizado que ponga de manifiesto el estado de los di-
versos factores componentes del medio ambiente y la energía de la provincia 
de Huelva. Ésta goza de un patrimonio medioambiental muy considerable que 
es aconsejable gestionar para optimizar todos los recursos que puede generar 
desde los ámbitos socioeconómico, energético, medio natural y medioambiente 
urbano. En este sentido, el Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputa-
ción de Huelva propone como estrategia, diseñar un nuevo Plan Director que 
sirva de apoyo y base para la formulación de las actuaciones a llevar a cabo, a 
corto, medio y largo plazo en la provincia, al objeto de rentabilizar social y eco-
nómicamente todo su potencial y mantener la senda que durante las últimas 
décadas ha permitido la mejora de nuestro entorno.

2.1.1. Rasgos socioeconómicos

2.1.1.1. Población y poblamiento

La provincia de Huelva cuenta con 520.668 habitantes, representando el 
6,16% del conjunto andaluz, con una densidad de 51 hab/km², muy inferior 
a la media de la C.A., que se sitúa en 96,3 hab/Km2, a fecha 1 de enero 

2
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de 2013 (INE), distribuidos de manera desigual por el territorio. La mayor 
parte de la población se asienta en los municipios de la franja litoral y área 
metropolitana de la capital, suponiendo ésta el 60% del total provincial, y 
ocupando apenas un quinto del territorio. La evolución demográfica de 
las dos últimas décadas ha seguido la tendencia general de otras zonas de 
Andalucía, con un crecimiento de los municipios costeros y metropolitanos, 
con gran peso de la inmigración exterior, y el estancamiento o despoblación 
alarmante de las zonas situadas más hacia el interior, en lugares de difícil 
accesibilidad y/o las sierras. A nivel andaluz, la provincia de Huelva es la que 
cuenta con menor población de todas las provincias andaluzas y ocupa un 
puesto medio en el ranking español. Su densidad demográfica es inferior a 
la andaluza y española, aunque ha presentado elevadas tasas de crecimiento 
en la última década. 

2.1.1.2. Economía y bienestar social

La economía provincial de Huelva arroja, como principales datos macroeconó-
micos según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadís-
tica, un producto interior bruto (PIB) de 9.153,4 millones de €, el 6,46% de 
Andalucía y una renta per cápita superior en un 3,2% a la media andaluza, si 
bien estos datos corresponden a 2011.

La aportación de los diferentes sectores económicos al PIB es la siguiente: el 
sector primario supone aproximadamente el 5,6% del PIB, acorde con el 
aporte de este sector a las economías desarrolladas. Los cultivos más exten-
didos son los frutales: cítricos y fresas, presentes en las zonas más próximas 
al litoral; la vid y otros cultivos de secano, en el Condado y el Andévalo; y la 
silvicultura y actividad forestal en las sierras. Mención especial requiere la pes-
ca, de gran tradición y extensa flota en Isla Cristina o Ayamonte, donde existen 
además industrias conserveras. 

La industria y manufacturas (sector secundario) aportan un 20,5%, lo 
que unido a la construcción (8,6%), alcanza el 26,1% del PIB y da una 
idea del peso que este sector tiene dentro de la economía provincial (el 
peso relativo más alto de este sector de todas las provincias andaluzas), 
donde en promedio se sitúa en el 22,4%. Dentro del mismo, destacan la 
industria química del polo en la capital y la industria alimentaria derivada 



CESpH 11

Dictamen 2-2015

                            A
nálisis del Plan de M

edio A
m

biente y Energía 2015-2020 de la D
iputación Provincial de H

uelva

de las actividades agrícola y pesquera, de gran tradición e importancia en la 
economía onubense. 

Dentro del sector terciario, el comercio mayorista y minorista concentra el 
21,8% del PIB provincial, un 19,2% las actividades financieras e inmobiliarias 
y un 24,3% los servicios públicos y otros servicios, lo que supone un total del 
65,3% del PIB total de la provincia. De esta forma, Huelva, aunque con una 
estructura económica terciarizada, se caracteriza por tener un menor peso de 
los servicios que la media andaluza en beneficio de la industria, aunque la 
tendencia es a la pérdida de peso del sector secundario. 

Las empresas, al ser los agentes fundamentales del tejido socioeconómico, 
cumplen un papel fundamental en la generación de riqueza y de empleo. La 
demografía empresarial de la provincia arroja un total de 24.179 em-
presas que dan empleo a 160.200 personas (EPA 4T 2014) y 29.327 estable-
cimientos. Así, los municipios con una mayor concentración de empresas son 
los más poblados y con una estructura económica más fuerte. Los municipios 
costeros, con gran actividad agrícola, pesquera, y su industria derivada, unidos 
a la creciente actividad turística, son los que presentan una mayor concentra-
ción empresarial (empresas y establecimientos) relacionadas directamente con 
el turismo, pero también con otros sectores más tradicionales. En la evolución 
de los últimos años podemos observar cómo éste ha sido el patrón tradi-
cional seguido. Otros municipios cabeceras comarcales, caso de Valverde del 
Camino o Aracena, también destacan por su alta concentración empresarial, 
siendo los motores económicos del territorio circundante. 

Los valores más bajos tanto de empresas como de establecimientos los en-
contramos, como viene siendo habitual, en los municipios menos poblados, 
los situados en sierras y en las zonas de más difícil accesibilidad (tercio norte 
provincial y valle del Guadiana). 

En el aspecto social, debemos destacar en primer lugar que la tasa de paro se 
ha incrementado en un 12,4% en términos interanuales en el cuarto trimestre 
de 2014, situándose en el 35,25%, superior a la media andaluza (34,23%) y 
española (23,7%), siendo la diferencia con la media española más acusada 
que con la andaluza. La población ocupada ha sufrido la pérdida de 12.900 
personas en 2014, situándose en 160.200 personas en el cuarto cuatrimestre 
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de 2014, unas 26.200 personas menos que en 2009, evidenciándose el dete-
rioro de la economía provincial. 

El nivel cultural en la provincia se ha incrementado en las últimas décadas, con 
un aumento del alumnado universitario y en niveles de educación superior, a lo 
que ha contribuido en gran medida la creación de la Universidad de Huelva. El 
alumnado matriculado en centros públicos se ha incrementado notable-
mente en el período 2001–2013 con respecto al período 1991–2001 en nu-
merosos municipios de la provincia repartidos por toda la geografía. En 2013 el 
número de alumnos matriculados era de 88.352, lo que supone un incremento 
en más de 8.000 alumnos con respecto a 2001 (75.066). Este incremento ha 
variado geográficamente en la provincia en los últimos años, son los municipios 
del tercio sur de la provincia y especialmente los costeros los que presentan 
mayores tasas (> 10%). Otros municipios de la Sierra de Aracena han sufrido 
también una evolución muy positiva, pasando del decremento del primer perío-
do al incremento en el segundo período estudiado, con tasas que oscilan entre 
el 1 y el 10% o incluso superan este valor. Pero es también en esta zona, y en 
algunos municipios del Andévalo, donde encontramos crecimientos negativos 
que llegan a superar el -25%. 

El número de centros públicos se ha reducido de 284 en 2005 a 227 en 2013, 
sin embargo se han realizado adaptaciones y mejoras infraestructurales que 
han incrementado el número de plazas, por lo que la cobertura creció hasta un 
43% (0,8% por encima del 2005). Aun así sigue siendo la provincia con menor 
porcentaje de cobertura en Andalucía. 

Para el fomento del estudio y la cultura también se han puesto en marcha nue-
vas infraestructuras y equipamientos como bibliotecas públicas, don-
de la población puede realizar préstamos de libros o dedicar horas al estudio 
en un entorno adecuado. La evolución de estos equipamientos ha seguido una 
tendencia alcista y en el año 2013 son pocos los municipios que no cuentan 
con ningún centro de este tipo. 

Así, la raquítica red de bibliotecas en el año 1993 se vio ampliada en los muni-
cipios del centro y centro-sur de la provincia (cercanos a la capital) y ha sufrido 
una auténtica metamorfosis en los últimos años, estando plenamente expandida 
a fecha 1 de enero de 2013. Almonte y la propia capital cuentan con más de dos 
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bibliotecas, mientras que un nutrido grupo de municipios, entre los que destacan 
Lepe, Cartaya, Moguer y Gibraleón, entre otros, cuentan con entre una y dos. El 
resto del territorio provincial cuenta con bibliotecas en cada municipio, siendo 
la cobertura a la población de un 98,5%. También la red de centros Guadalinfo, 
localizada en 4 municipios onubenses, ha conseguido llevar a cabo proyectos in-
novadores de base ciudadana en campos como el turismo, empleo, capacitación, 
inclusión, medio ambiente, web 2.0, sostenibilidad, accesibilidad o cultura. 

La sanidad en la provincia también se ha visto mejorada gracias al gran 
salto que se produjo entre los años 1992 y 2002. En el año 1992 solo 16 
municipios contaban con un centro sanitario, mientras que en 2002 todos los 
municipios contaban con uno. En el año 2012 los municipios con un mayor 
número de centros eran, además de la capital, Almonaster y Zalamea, debido 
a la gran presencia de pedanías y a los que le sigue Calañas. Los municipios 
situados en el litoral y los de mayor peso demográfico tienen entre uno y tres 
centros sanitarios, destacando Almonte y Ayamonte (2 ó 3). Los hospitales de 
referencia para la población onubense se encuentran en la capital, aunque la 
zona norte de la provincia (Sierra de Aracena y Picos de Aroche) queda adscrita 
al hospital de Riotinto. Se encuentran también en construcción otros HAR (Hos-
pitales de Alta Resolución) en Aracena y Lepe. 

2.1.1.3. Actividad económica y medio ambiente 

Desde la década de los 90 se vienen desarrollando diferentes líneas de investi-
gación, por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
que abordan la relación existente entre la economía y el medio ambiente. Esta 
relación, cada vez más intensa, se viene produciendo por la concienciación de 
la sociedad y la administración pública por la preservación del medio ambiente, 
para lo cual ha surgido una industria específica denominada de protección del 
medio ambiente. Todo ello se inserta en el marco de las diferentes disposiciones 
europeas sobre economía, desarrollo sostenible y empleo, fundamentalmente 
la Estrategia Europa 2020 y los preceptos del Marco Estratégico común 2014-
2020 para los fondos europeos. La educación ambiental y el fomento de los 
valores para la preservación de nuestro entorno físico también han contribuido 
al desarrollo de empresas dedicadas a estas actividades pedagógicas. El pro-
yecto Estadística sobre Actividades Económicas y Medio Ambiente en Andalu-
cía tiene como objetivo el seguimiento sistemático y periódico de los procesos 
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de creación de actividad económica, volumen de negocio, gasto y empleo 
relacionados con la protección y conservación del medio natural y la 
gestión sostenible de los recursos en Andalucía. 

A partir de esta estadística se va a analizar la situación de la provincia de 
Huelva en tres momentos: 2006, 2008 y 2010, configurándose como una evo-
lución de las diferentes variables consideradas: facturación, gasto ambiental y 
empleo; y la posición que la provincia ocupa con respecto a otras provincias 
andaluzas. 

Así, en cuanto a la facturación total de las actividades económicas relacionadas 
con el medio ambiente en Huelva, en el año 2006 se acercaba a los 530 mill. €, 
ocupando una situación intermedia en el conjunto andaluz. Esta facturación 
sube ligeramente en 2008 y baja hasta los 465,8 mill. € en 2010, pasando 
Huelva a ocupar los últimos puestos en el conjunto de la región. 

El gasto ambiental superaba los 150 mill. € en 2006, alcanzando su valor máxi-
mo en 2008, con más de 200 mill. €. La tendencia posterior es una baja ligera 
que sitúa el gasto en 190 mill. €, tendencia derivada de la crisis económica y los 
recortes presupuestarios que llevaron a cabo las administraciones. Al igual que 
con la facturación, la provincia de Huelva va perdiendo peso con respecto a otras 
provincias con el paso de los años del período analizado. 

Por último, si atendemos al empleo generado, el número de personas ocupadas 
en la “industria ambiental” superaba ampliamente las 12.000 en el año 2006, 
situando a la provincia onubense en un lugar medio-alto con respecto a otras 
provincias andaluzas. En los años posteriores se produce una reducción pro-
gresiva de este número de ocupados/as, tocando fondo en 2010 con tan sólo 
7.987. Esta pérdida supera los 4.000 empleos desde 2006, pasando la provin-
cia a ocupar las últimas posiciones en el conjunto autonómico en el número de 
empleados en la industria ambiental. 

AÑO
FACTURACIÓN
Uds. Miles de €

GASTO AMBIENTAL 
Uds. Miles de €

EMPLEO
Uds. personas

2006 528.213 153.907 12.539

2008 588.997 200.485 10.005

2010 465.749 190.324 7.987
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Por la repercusión que ha tenido la crisis económica y financiera que aún pa-
decemos y que ha afectado a todos los ámbitos productivos, podemos deducir 
que el sector económico-ambiental no ha sido inmune a la reducción del gasto, 
volumen de negocio y número de empleos, con un más que probable estanca-
miento o reducción de los valores de estos parámetros con respecto a los años 
anteriormente estudiados. Todo ello teniendo en cuenta que no se dispone de 
datos actualizados por parte de la consejería competente en la materia. Para 
ello nos basamos en los diversos hitos que han marcado la crisis en el sector 
empresarial ligado al medioambiente y que, con toda probabilidad, han con-
tribuido a la tendencia descrita. Entre estos hitos podemos citar: la retirada de 
las primas a las energías renovables, la disminución de la demanda de servicios 
de consultoría medioambiental por parte tanto del sector público como del 
privado (ligada a la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio), la 
disminución de los presupuestos dedicados a educación ambiental, la caída del 
sector de construcción y su repercusión en el medio ambiente.
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Este directorio de empresas pone de manifiesto, además de una realidad, las 
potencialidades de las que dispone Huelva en las diferentes categorías de 
clasificación, destacando especialmente el ecoturismo, que incluye empre-
sas de muy diverso tipo: alojamientos, restaurantes o empresas dedicadas a 
las actividades recreativo-deportivas tiene gran potencialidad en la provincia 
onubense, dado la cantidad y variedad de espacios con los que cuenta. A 
destacar que en el año 2010 empleaban a 7.280 personas en la provincia, 
con un volumen de negocio que superaba los 300 millones € (casi el 5% del 
volumen total de las actividades ambientales) y que se encuentra en pleno 
crecimiento, gracias a su sustentabilidad económica, social y ambiental, sin 
desdeñar la educación y sensibilización ambiental. En relación a la distribu-
ción espacial de estas empresas por los diferentes municipios, observamos 
una alta concentración (+ 10) en las localidades situadas en el interior de los 
Parques Naturales o su entorno más inmediato (Doñana, Sierra de Aracena, 
etc.) y los municipios con mayor peso poblacional y actividad económica. Y 
una segunda concentración (entre 7 y 10) en los municipios de los entornos 
anteriores. En base a ello, podemos afirmar que los municipios aledaños o in-
sertos en espacios naturales protegidos bajo alguna figura atraen con mayor 
fuerza a las empresas relacionadas con los sectores medioambientales que 
los municipios que no cuentan con este tipo de entornos, lo que propicia un 
desarrollo desequilibrado.

2.1.1.4. Prevención Ambiental 

En cuanto a la prevención ambiental y ateniéndose a las figuras reguladoras 
en la Comunidad Autónoma (AAI y AAU)1, Huelva destaca sobre la media 
andaluza en la industria química y sus derivados y la agroalimentaria y gana-
dera. Todas estas actividades tienen un gran peso en la economía provincial 
y presentan un fuerte grado de implantación en la zona litoral próxima a la 
capital. Ello se puede apreciar en el número de AAI y AAU en Huelva respecto 
al total en Andalucía en 2013. Siendo la población de Huelva un 6% (aprox.) 
del total de Andalucía, las AAI otorgadas o inventariadas suponen más de 
un 9% y las AAU el 11,4% con respecto al total de las que se otorgan en el 
conjunto de la región.

1 AAI: Autorización Ambiental Integrada
   AAU: Autorización Ambiental Unificada
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En cuanto a la Calificación Ambiental (CA), que es de competencia municipal, 
en Huelva destacan las solicitudes del sector de la restauración y hostelería, 
seguido del comercio y a mucha menor escala que el resto de Andalucía, evi-
denciando el escaso consumo interno.

2.1.1.5. Percepción social y educación ambiental 

Los datos que se desprenden del Ecobarómetro de Andalucía de 2013 en 
Huelva, parecen no tener en consideración el medioambiente, ya que para el 
71,4% de los onubenses la mayor preocupación es el paro, seguido de la si-
tuación económica y la política. El resto de los problemas casi no llegan a 
preocupar al 1% de la población, lo que no quiere decir que no haya una 
percepción al respecto. El conjunto de los andaluces piensa igualmente que 
el desempleo es el problema más importante (75,1%), aunque el porcentaje 
se eleva cuatro puntos por encima del dato para Huelva. El segundo y tercer 
problema también para el conjunto de la ciudadanía andaluza son la situación 
económica y la política. En materia medioambiental, para los habitantes de la 
provincia de Huelva, la situación del medio ambiente en Andalucía es buena 
o regular, con porcentajes que rondan el 35% en ambos casos. Cabe destacar 
que el tercer mayor porcentaje sea para la situación “mala”, lo que unido a la 

Estado de las autorizaciones ambientales integradas (AAI)
en Huelva respecto al total en Andalucía, 2013
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situación “muy mala” supone el 15% de las respuestas de los encuestados. En 
cambio, solo un 1,3% piensa que la situación es muy buena. La percepción es 
similar a la del resto de Andalucía. Y en el mismo sentido de percepción, para 
los onubenses los incendios forestales (57,1%), la contaminación del medio 
(32,2%) y el deterioro de playas (18,7%) son las mayores preocupaciones.

Igual ocurre cuando son preguntados por la situación medioambiental de sus 
propios municipios: buena 42,2%, siguiéndole en importancia las situaciones 
“regular, mala y muy mala”, con porcentajes del 25,3%, 16,9% y 8,7%. Des-
tacando la contaminación del aire, la suciedad de las calles y la falta de zonas 
verdes. Llamativa es la respuesta que emiten un 16,2% de los encuestados, que 
perciben que en su municipio no existe ningún problema. Las respuestas emitidas 
por los habitantes de los municipios de las ocho provincias andaluzas reflejan que 
el principal problema es la suciedad de las calles (28,2%), seguido de la falta de 
zonas verdes (21,7%), el ruido y las basuras y residuos urbanos (ambos con un 
20%). El 13,5% piensa que en su municipio no existe ningún problema. 

Ecobarómetro. Evolución principales problemas para los andaluces

2005 2008 2013

1er Problema Paro y marcha de la 
economía 50,7%

Paro y marcha de la 
economía 67% Desempleo 75,1%

2º Problema Medioambiente 16,3% Vivienda 2,6% Situación económica 9,4%

3er Problema Seguridad ciudadana 6,2% Medioambiente 5,4% Política y Admón. 8,4%

Ecobarómetro. Evolución principales problemas para los onubenses

2005 2008 2013

1er Problema Paro y marcha de la 
economía 45,5%

Paro y marcha de la 
economía 62,9% Desempleo (71,4%)

2º Problema Medioambiente 20% Problemas sociales 3,8% Situación económica (13%)
3er Problema Problemas sociales 12,6% Inmigración/Vivienda (3,5%) Política y Admón (6%)

Existen diferencias sustanciales de la percepción de los municipios onubenses 
respecto a los andaluces, tanto en el orden de problemas como en los porcentajes 
de las respuestas. Así, una gran preocupación de los onubenses es la calidad del 
aire que respiran en su entorno inmediato (lugar de residencia y trabajo), aspecto 
que tiene un peso notablemente menor en el conjunto de la población andaluza. 
La suciedad de las calles es mayor problema para los andaluces en conjunto que 
para los onubenses, caso que se repite con las basuras y residuos urbanos.
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La evaluación del medioambiente hasta su práctica desaparición en la per-
cepción social de andaluces y onubenses, obedece al “boom” del ladrillo y la 
posterior burbuja inmobiliaria.

En Huelva, al igual que en el resto de Andalucía, se han puesto en marcha y 
desarrollado infinidad de iniciativas educativas, formativas y de sensibilización 
medioambiental desde 1990 con el Programa Aldea, esfuerzo importante por 
su volumen cuantitativo y presupuestario, aunque se observa que la percepción 
social de los problemas por parte de la ciudadanía obedece más a aspectos 
de índole de sostenibilidad económica y ética, que a formativas y de sensibi-
lización. Podríamos decir por tanto, que a mayor seguridad económica, más 
sensibilidad medioambiental.

2.1.2. Medio Natural

2.1.2.1. Clima y cambio climático 

En este apartado el diagnóstico caracteriza, en primer lugar, el clima de Huelva 
en el contexto de Andalucía, analizando para ello el estado de las temperatu-
ras y las precipitaciones. En segundo lugar, se pone de manifiesto la situación 
y tendencia en cuanto a cambio climático en la provincia de Huelva, tomando 
como base los escenarios previstos de cambio climático elaborados por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Temperaturas en Huelva: se presenta la evolución realizada para una serie de tres 
años (1998, 2005, 2013) para determinar la temperatura y, la desviación 
de la temperatura respecto a la media anual de dichos años. Los datos 
están calculados en base a las grandes áreas geográficas de Andalucía. Para el 
estudio del clima en Andalucía se definen siete grandes áreas geográficas (climá-
ticas o en base al clima), de las cuales tres se integran en la provincia de Huelva: 

- Sierra Morena: en las comarcas de la Sierra de Huelva, el Andévalo (excepto 
la parte oriental del municipio de Valverde del Camino), la Cuenca Minera y 
tres municipios de la Costa Occidental (San Silvestre de Guzmán, Villablanca 
y Ayamonte). Se caracteriza por un descenso de las temperaturas y un incre-
mento de las precipitaciones, en comparación con el resto de áreas, debido 
a la altitud. Aunque conforme nos acercamos más al litoral se suavizan. 
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- Litoral Atlántico: forman parte de este tipo de área climática los municipios 
de Almonte e Hinojos (comarca Condado de Huelva), la Comarca de Huelva 
y los municipios restantes de la Costa Occidental. Este área se define por 
tener un clima más húmedo por la influencia de los frentes del Atlántico. 

- Depresión del Guadalquivir: combina la influencia marina propia del litoral 
Atlántico con unos niveles más elevados de insolación. 



CESpH 21

Dictamen 2-2015

                            A
nálisis del Plan de M

edio A
m

biente y Energía 2015-2020 de la D
iputación Provincial de H

uelva

Comparando la evolución de las temperaturas y las precipitaciones, la tenden-
cia que han seguido ambos parámetros en los años seleccionados ha sido muy 
similar por lo general. Observamos que el año 1998 presenta valores elevados 
tanto de precipitaciones como de temperaturas, sobre todo en Sierra Morena 
Occidental. El año 2005 fue, en comparación con los otros, un año más frío y 
seco. En 2013 vuelven a incrementarse los valores de temperatura y precipita-
ción aunque no se llegan a alcanzar los valores de 1998.

Para representar los escenarios del cambio climático se han elaborado 
una serie de mapas de precipitación y temperatura para diferentes períodos 
climáticos futuros: 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099. Se toma como base 
un escenario de referencia único de partida, que comprende el período 1961-
2000. Este período se define por unas mayores precipitaciones y menores tem-
peraturas al norte de la provincia, en las Sierras de Aracena y de Alcántara y 
en la zona del Andévalo, donde hay una mayor altitud. El resto de la provincia 
tiene unos niveles de precipitaciones y temperaturas más suaves, destacando 
algunas zonas con temperaturas más elevadas como la Campiña Onubense 
(Bajo Guadalquivir), que recibe más insolación.

Escenario Tendencia

A1B Aumento de temperaturas y decremento de precipitaciones generalizados. Mayor pluviometría 
en la Sierra y zonas altas de la provincia que en la zona central y valles.

A2 Tendencia similar al escenario anterior. Aunque el cambio es más moderado, sólo en el último 
período (2071-2099) es más negativo.

A3 La tendencia sigue aumentando la temperatura y disminuyendo las precipitaciones en la 
zona central de la provincia.

2.1.2.2. Recursos hídricos

La provincia de Huelva integra dentro de su territorio tres demarcaciones hi-
drográficas: D.H. Tinto-Odiel-Piedras, D.H. Guadiana y D.H. Guadalquivir. Para 
analizar el estado de los distritos y cuencas, se tienen en cuenta en primer lugar 
los recursos provenientes de aguas superficiales, subterráneas, flujos de base, 
retornos, reutilización, desalación y trasvase. En segundo lugar hay que estu-
diar la demanda de dichos recursos en función de los diferentes usos (demanda 
urbana, industrial y para uso agrario).  
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El balance hídrico de la provincia de Huelva tiene un déficit de recursos. Situa-
ción contraria al resto de Andalucía donde el balance es positivo, salvo en Al-
mería y Costa del Sol Occidental que presentan déficit crónico. Sin embargo, el 
indicador de estado hidrológico que permite caracterizar la falta de disponibili-
dad de recursos que garanticen los mínimos que establece el Plan Hidrológico 
de Cuenca, a finales de 2012 dio para la Cuenca del Guadalquivir unos buenos 
resultados, registró el 70% del volumen de su capacidad de agua embalsada. 
La zona de la Sierra de Huelva presenta situación de emergencia por los bajos 
niveles de lluvia acumulada. También destaca la situación de prealerta en la 
parte occidental de el Andévalo y la Costa Occidental y, el Piedras y los Machos 
presentan niveles muy bajos de agua embalsada.

h
m

3/
añ

o
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Cuenca Recursos Demanda Diferencia
Tinto-Odiel-Piedras 336 Hm3/año 253 Hm3/año +83 Hm3/año

Guadiana 12 Hm3/año 16 Hm3/año -4 Hm3/año

Guadalquivir 3.362 Hm3/año 4.016 Hm3/año -654 Hm3/año

Por todo, es indispensable reequilibrar la oferta y la demanda de agua, bien 
aplicando políticas de trasvase entre cuencas hidrográficas, o regulando la de-
manda, especialmente la de uso agrícola que supone el 69,5% del consumo.

Los indicadores de calidad de nuestras aguas subterráneas y superficiales 
muestran índices elevados o muy elevados en conductividad eléctrica, concen-
tración de contaminantes orgánicos, nitratos y fertilizantes, especialmente en la 
Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras. 

Las aguas para el baño de nuestro litoral, muestran con carácter general muy 
buena calidad, según los indicadores analizados.

Calidad de las aguas litorales
2
1
0

SC

2:  Aguas aptas para el baño, de muy buena calidad
1:  Aguas aptas para el baño, de buena calidad
0:  Aguas no aptas para el baño
SC: sin calificar por muestreos insuficientes

Calidad de las Aguas de Baño en los municipios de la provincia de Huelva, 2007
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2.1.2.3. Geodiversidad

La provincia de Huelva posee una gran geodiversidad y representa el 9,45% 
respecto a Andalucía, que van desde las sierras del norte de la provincia, en-
marcadas dentro de la Cordillera de Sierra Morena (faja pirítica, sobre todo) 
hasta la costa arenosa onubense, conocida por sus formas características; todo 
ello pasando por las campiñas agrícolas de suaves relieves del Andévalo y el 
Condado, y, por supuesto, el enclave de Doñana, un enorme humedal de gran 
singularidad y valor. 

El litoral onubense es una excepcional muestra de la evolución de la costa 
desde la última transgresión marina. Ha permitido la instalación de un litoral 
muy dinámico que ha formado flechas (Punta Umbría, El Rompido o Doñana), 
marismas (Marismas de El Burro y de Isla Cristina), estuarios (río Piedras, 
Tinto-Odiel o Guadalquivir), acantilados como el Asperillo, y dunas y otras 
formas típicas de este modelado (Doñana o de los Ánsares). La Sierra de 
Aracena y las cuencas mineras, insertas en la Faja Pirítica Ibérica, son ricas en 
este y otros minerales y han sido explotadas desde hace más de 5.000 años. 

2.1.2.4. Suelos 

En este apartado se presenta el estado del factor ambiental suelo desde los 
puntos de vista de la erosividad y las pérdidas de suelo, y la contamina-
ción por actividades humanas. 

Tabla 7. Actuaciones en materia de suelos contaminados en Huelva y Andalucía, 2012.
EV: Estudios de recuperación voluntaria, ACC: Accidentes

La erosión se centrará en la erosión hídrica, causada por la lluvia y la escorrentía, 
y la cubierta vegetal por el efecto protector que ejerce sobre el suelo. La 
erosión se convierte en un problema ambiental de primera magnitud cuando 
el hombre altera el factor protector (la cubierta vegetal), como resultado del 
uso inadecuado del territorio. La agricultura y ciertas especies arbóreas como 
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el eucalipto influyen en la erosión del suelo. La provincia de Huelva, según 
los datos de 2012 ha mejorado, aunque no difiere mucho de los valores de 
erosividad que presentaba para el período 1992-2010. 

La descontaminación de suelos es otro aspecto fundamental para la recupe-
ración de dicho elemento del medio físico, y especialmente en Huelva con una 
fuerte implantación de actividades industriales. Cabe destacar, por último, que 
en 2012 la provincia de Huelva suponía el 6% de los 279 informes de situación 
en materia de suelos contaminados recibidos para el conjunto de Andalucía. En 
estas cifras se incluyen, además de los informes nuevos, las actualizaciones de 
informes anteriores y las clausuras de actividades. 

En este apartado y por la incidencia que sobre el PIB tiene, cabría dedicar parte 
del análisis a la erosión medioambiental y sobre la pérdida de suelo que ejerce 
la presión urbanística y poblacional según estacionalidad y, el efecto de las 
mareas sobre el litoral y sus playas.

2.1.2.5. Biodiversidad 

El territorio que conforma la provincia de Huelva, se caracteriza por un medio 
natural de gran riqueza. Una diversidad de paisajes vegetales que ha vivido 
una intensa actividad humana a través del tiempo evolucionando en distintas 
formas de ocupación del suelo con las que altera su dinámica. Para desarrollar 
políticas de gestión y planificación ambiental es necesario tener un conoci-
miento lo más amplio posible sobre las tipologías de ocupación del territorio, 
su distribución y evolución. 

Se analiza en primer lugar la evolución de la superficie agrícola en 
los municipios de la provincia de Huelva entre 1991–2007. De estos 
datos se desprende que las mayores superficies agrícolas se concentran por 
lo general en la mitad sur de la provincia (Comarcas de la Costa Occidental, 
Huelva y el Condado de Huelva) y en los municipios de la Sierra de Aracena. 
Entre 1991 y 1999 hay poca variación del porcentaje de superficie agrícola 
en los municipios. En 2007 se aprecia un descenso de la superficie agrícola 
en los municipios de la Sierra de Aracena, el Andévalo, y la Costa Occidental. 
En cambio, se produce un incremento en los municipios del entorno de la 
capital, y en la zona de Doñana más próxima al curso del río Guadalquivir, el 
municipio de Hinojos. 
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La superficie natural presenta un descenso más acusado de la superficie 
entre los años 1991 y 2007 que la tipología anterior. 

La superficie húmeda, que engloba a ríos y cauces con y sin vegetación 
asociada, zonas húmedas artificiales y a otras zonas húmedas naturales, se 
ha incrementado de forma general entre 1991 y 2007, ya que la mayoría 
de municipios de la provincia de Huelva tienen en 2007 más del 0,35% de 
su superficie cubierta por esta tipología; ello parece que pudiera deberse a 
la expansión de la agricultura de regadío en sustitución de zonas tradicio-
nalmente de secano. No obstante, se observa un decremento de superficie 
de zonas húmedas en los municipios que en 1991 presentaban los valores 
más elevados, como los que se encuentran en el entorno de Doñana y los 
próximos a la costa. Este último hecho coincide con la rápida urbanización 
del litoral de ese período. 

Por consiguiente, al producirse un descenso de las zonas agrícolas, naturales 
y húmedas, la tendencia general de los usos en el territorio ha sido hacia un 
incremento de las zonas construidas.

Se han analizado igualmente las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Luga-
res de Interés Comunitario (LIC), para preservar el hábitat natural y las especies 
de interés, según la directiva 92/43/CEE de 21 de mayo. Esto, junto con los 
espacios naturales protegidos, pone de manifiesto la enorme riqueza y biodi-
versidad de la provincia de Huelva.

2.1.2.6. Vías pecuarias

Tradicionalmente, las vías pecuarias han tenido una gran importancia en Anda-
lucía, sobre todo en las zonas rurales, ya que se utilizaban fundamentalmente 
para la trashumancia. Los cambios en los sistemas de transporte y el retroceso 
de la actividad ganadera hacen que actualmente hayan perdido su función ori-
ginal. Por esta razón, en 1998 la Junta de Andalucía publicó Decreto 155/1998, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para dotar a éstas de nuevas funciones 
enfocadas hacia un punto de vista de conservación ambiental y de uso público 
que permita recuperar su valor.
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2.1.3. Medio ambiente urbano

En el tercer bloque del Diagnóstico del Plan Director de Medio Ambiente y 
Energía del Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación de Huelva, 
se analizan las relaciones de las zonas urbanas e industriales con el medio am-
biente en las siguientes temáticas: agua, residuos, salud pública en el ámbito 
local, calidad del medio ambiente atmosférico, movilidad, zonas verdes y redes 
de sostenibilidad.

2.1.3.1. Agua

Para entender la situación de los recursos hídricos en el medio urbano, hay que 
conocer la demanda de agua para uso urbano. En la provincia de Huelva, en 
2012, la demanda para uso urbano supuso un total de 48,39 hm3/año siendo 
una de las provincias de Andalucía que menos agua requiere en valores abso-
lutos, y la quinta en valor relativo por delante de Almería, Jaén y Granada, en 
gran medida gracias a la gestión hídrica local. 
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En cuanto al saneamiento de aguas residuales, Huelva con 64 estaciones de-
puradoras (EDAR) en funcionamiento y 7 en construcción, como el resto de 
Andalucía está siguiendo una tendencia positiva en la capacidad de depura-
ción. Teniendo en cuenta que además de la población que generaría aguas 
residuales, hay que considerar las que producen la industria y las actividades 
agropecuarias. Al calcularse la carga equivalente -número de habitantes teó-
ricos que generarían una cantidad de aguas residuales equivalente a la suma 
de las producidas por la población, industrias y actividades agropecuarias-, en 
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Huelva es de 645.932 hab., el más bajo tras Jaén; evolucionando de 2008 a 
2012 desde 718.571 hasta 782.660, más los 115.867 habitantes equivalentes 
que suponen las EDAR que están en construcción.

Aumentando la escala del análisis, a nivel de aglomeración urbana, Huelva 
es la que más carga equivalente aporta (247.963 hab. equiv.), seguida de La 
Antilla (82.027 hab. equiv.) y de Marismas del Odiel (79.134 hab. equiv.). En 
la cuarta posición se sitúa el Condado de Huelva I (64.646 hab. equiv.) cuya 
EDAR está en construcción. Por otra parte, las que tienen valores más bajos son 
Matalascañas, Condado de Huelva II y la Palma del Condado.

En la calidad de las aguas litorales teniendo en cuenta, en primer lugar, 
el indicador de la evolución de la carga contaminante generada por 
efluentes urbanos que vierten al litoral, se observa un aumento de la 
carga contaminante en el litoral onubense con respecto al año 2007, que se 
concentra sobre todo en la zona de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel 
y hacia el oeste en las comarcas de Huelva y la Costa Occidental. 

En segundo lugar, en la evolución de la materia orgánica vertida de 
efluentes urbanos al litoral se observa en 2011 una disminución en cuanto 
al volumen de unidades de contaminación, pero un aumento del número de 
puntos de vertido distribuidos en las mismas zonas que el anterior indicador. 

2.1.3.2. Residuos 

Residuos No Peligrosos  

La recogida de residuos no peligrosos en la provincia de Huelva ha ido en 
aumento progresivo desde el año 2005 hasta 2007. Este año supone un punto 
de inflexión, y el volumen de toneladas recogidas se va reduciendo hasta el año 
2009 (2010 sin datos). 

La evolución a nivel municipal muestra como los mayores productores han 
sido tradicionalmente los municipios de mayor población y actividad turística 
(sol y playa), situados en la costa y tercio sur de la provincia, así como munici-
pios cabeceras de comarca, como Valverde del Camino. A éstos se les ha unido 
en 2012 Aracena, principal población de la sierra onubense.
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La recogida selectiva, centrada en la instalación de contenedores para 
la recogida del papel-cartón, vidrio y envases ligeros pone de manifies-
to que la provincia de Huelva cumple el objetivo que se establece en el anterior 
Plan, sustituido en la actualidad por el Plan Director Territorial de Residuos no 
Peligrosos de Andalucía 2010-2019 (Decreto 397/2010 de 2 de noviembre). 

Otros tipos de residuos que tienen recogidas diferenciadas, como son las pilas 
y acumuladores, residuos voluminosos, restos de podas y jardines, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), residuos de la construcción y demo-
lición (RCD), residuos agrícolas no peligrosos, neumáticos fuera de uso, lodos 
de depuradora, residuos industriales no peligrosos, reciben un tratamiento muy 
limitado. 

Con carácter general, el reciclaje está muy poco evolucionado, hay por tanto 
que trabajarlo más desde el prisma de la sensibilización y el establecimiento de 
medidas administrativas.

La gestión de los residuos municipales no peligrosos de los 79 municipios de la 
provincia, se realiza a través del Servicio Provincial de Transporte y Tratamiento 
de Residuos no Peligrosos de la provincia de Huelva. Este Servicio fue puesto en 
marcha en 1995 en base a lo previsto en el Plan Director de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Provincia de Huelva de 1985 y basado actualmente en el Plan 
Director Provincial de Gestión de Residuos (1997-2010), que pretende ser una 
solución a los diferentes factores que se presentan en la actualidad: aumento 
continuado de los residuos no peligrosos; limitación de las zonas utilizables 
como vertedero y agotamiento de los existentes; conciencia social de las venta-
jas del reciclado y tratamiento adecuado de los residuos no peligrosos; avances 
técnicos en materia de gestión y tratamiento; mayor grado de concienciación 
y conocimiento medioambiental e implantación del modelo de desarrollo sos-
tenible. 

El modelo de gestión optimiza los recursos, establece criterios homogéneos 
en el tratamiento y gestión y rentabiliza los espacios de uso, minimizando las 
consecuencias medioambientales.

La evolución de las instalaciones muestra como se han ido concentrando 
en el cuadrante suroeste de la provincia, aunque sigue habiendo instalaciones 
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dispersas en municipios serranos y se produce una pequeña expansión en su 
extremo occidental, produciéndose una diversificación de las mismas.

En relación a la ejecución del Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (1997-2010), la mayoría de los objetivos se han cumplido. Pero hay 
excepciones, como el caso del tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición y la instalación de puntos limpios. En cuanto al tratamiento de lo-
dos procedentes de depuración, no se disponen de datos del tratamiento que 
actualmente estén dándoles las empresas gestoras de las Estaciones depura-
doras de Aguas Residuales.

Residuos Peligrosos 

Estos residuos requieren de un tratamiento especial y diferenciado. Dada su 
peligrosidad, la administración tiene que autorizar los puntos gestores de estos 
recursos, donde son depositados y tratados de manera adecuada, siendo el 
volumen que generamos en 2011 de 74.340 Tm.

La gestión de los residuos peligrosos se lleva a cabo en unas instalaciones espe-
cializadas que en la provincia de Huelva se sitúan en las zonas con mayor produc-
ción de los mismos. Así, encontramos seis tipos de instalaciones, siendo las más 
comunes las de descontaminación de vehículos y los centros de transferencia.
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La descontaminación de vehículos se concentra en la capital y municipios limí-
trofes, en el Condado y en Lepe-Cartaya. Otras más especializadas, como la des-
contaminación de suelos, solo tienen presencia en Palos de la Frontera o Nerva, 
municipios que cuentan con actividades que pueden impactar al medio. En el caso 
de las instalaciones de valorización material o el tratamiento físico-químico, su 
presencia se limita a un solo municipio: Huelva y Nerva respectivamente. Esta últi-
ma también cuenta con un vertedero de residuos peligrosos. No obstante, la ges-
tión y almacenamiento de los residuos peligrosos es un propósito no 
resuelto y que, debía ser objeto de su consideración dentro de un Plan 
Director de Gestión medioambiental y energética para la provincia.

2.1.3.3. Salud pública en el ámbito local 

Corresponderá a los municipios andaluces velar en sus respectivos territorios 
por la protección y promoción de la salud de la población (Ley 16/2011 de Sa-
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lud Pública de Andalucía) conforme a lo dispuesto en la correspondiente legis-
lación reguladora en esta materia. Esta ley define el concepto de salud pública 
en un sentido muy amplio como “el esfuerzo organizado por la sociedad para 
proteger y promover la salud de las personas y para prevenir la enfermedad 
mediante acciones colectivas”. 

En este sentido, en relación con el control de plagas y la existencia de perros 
abandonados y animales vagabundos, es necesario diseñar programas de con-
trol adecuados. La Diputación de Huelva presta el Servicio de desratización, 
desinfección, desinsectación municipal y recogida y tratamiento de animales 
vagabundos en diversos municipios de la provincia de Huelva. 

2.1.3.4. Calidad del medio ambiente atmosférico

Calidad del aire 

Se ha analizado la evolución de las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera de Huelva y se han seleccionado aquellos que tienen una mayor in-
cidencia: metano (CH4), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 
compuestos orgánicos volátiles a excepción del metano (COVNM) y óxido de 
nitrógeno (NOx), pudiéndose incluir más tipologías de contaminantes que no 
se han incluido para no desvirtuar el carácter sintético del documento. 

Entre las principales actividades generadoras en la provincia están el Polo Quí-
mico, la actividad minera, la portuaria y el tráfico rodado diario.

Cabe destacar que, de forma general, en el período 2006-2008 las emisio-
nes de los gases contaminantes seleccionados para el análisis han descendido 
como consecuencia de la reducción de las emisiones vinculadas a medios de 
transporte y a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y, a que desde 2011 los ayuntamientos están obligados a llevar a cabo planes 
de mejora de la calidad del aire (Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que 
se regula la calidad del medio ambiente atmosférico). 

El dióxido de carbono (CO2) es el único gas contaminante de los cinco anali-
zados que presenta un crecimiento de las emisiones de 2006 a 2008. En este 
último año se emitieron en la provincia de Huelva 8.694 kilotoneladas de CO2 
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(740,84 kt más que en 2006). Sesenta y cuatro municipios de la provincia au-
mentaron las emisiones de CO2 y tan sólo 13 municipios disminuyeron dicha 
cifra. En 2008, en el municipio de Huelva se emitieron 2.604 kt CO2, lo que 
supone un aumento de la cantidad de emisiones respecto al primer año en 
885,49 kt. 

Evolución de la calidad del aire registrada en las estaciones de la Provincia de Huelva 2004-2008-2011
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Analizando esta información se puede decir que en general ha habido una 
evolución positiva, ya que la mayoría de las estaciones presentan en 2011 un 
mayor número de días en las categorías de calidad del aire buena y admisible 
respecto a 2004. 

Una provincia como Huelva sometida permanentemente a una alta tensión 
social en el aspecto de la calidad del aire, que por otra parte contrasta con la 
apuesta por preservar y proteger su territorio y que vislumbra una cierta teme-
ridad por la gran concentración de industria química en su territorio, requeriría 
de la promoción de una estrategia de mejora de la misma en el sentido de 
valorar la disminución del CO2 -único de los contaminantes analizados que han 
tenido una evolución negativa-.

Contaminación Acústica

La legislación andaluza obliga a los ayuntamientos a determinar las áreas de 
sensibilidad acústica en atención a los usos predominantes del suelo y también 
en materia de elaboración y aprobación de mapas estratégicos y singulares de 
ruido, así como en la elaboración de planes de acción y determinación de zonas 
acústicas especiales. 

En esta materia, la Diputación de Huelva presta asistencia a los ayuntamientos 
que lo requieren, valorando si los estudios y ensayos acústicos de las activida-
des ruidosas sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental cumplen los 
valores límite de inmisión fijados en la citada normativa acústica. 

En el año 2012 se han informado por la Diputación de Huelva un total de 172 
expedientes de Calificación Ambiental y en 2013, un total de 205 expedientes. 

Contaminación Lumínica 

La contaminación lumínica se regula por primera vez en Andalucía en la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) 
bajo la óptica de la prevención, minimización y corrección de los efectos adver-
sos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno. 

En el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación 
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lumínica, se desarrollan todos los aspectos citados en la Ley GICA en esta 
materia. Los ayuntamientos determinarán las áreas lumínicas E2, E3 y E4 de su 
término municipal en atención al uso predominante del suelo y llevarán a cabo 
una Propuesta de Zonificación Lumínica y un Programa de Adaptación de las 
instalaciones de alumbrado exterior. 

La Diputación de Huelva ha firmado con 48 ayuntamientos de la provincia un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de una asistencia técnica sobre la 
elaboración de propuestas de áreas lumínicas y de un Programa de Adaptación 
de las instalaciones de alumbrado exterior. 

En materia de contaminación lumínica también se asiste a los ayuntamien-
tos en los aspectos de prevención ambiental, valorando si las instalaciones de 
alumbrado exterior previstas en las actividades sometidas al procedimiento de 
Calificación Ambiental, cumplen los requisitos fijados en el Decreto 357/2010, 
de 3 de agosto. 

2.1.3.5. Movilidad 

El modelo de movilidad sustentado en el vehículo a motor (con un crecimiento 
exponencial en las dos últimas décadas de hasta el 200%) está teniendo efec-
tos negativos directos sobre el medio ambiente y la seguridad de la población, 
debido a la contaminación atmosférica que produce la quema de combustibles 
fósiles y la congestión en vías de comunicación. 

Es por ello que se están promoviendo alternativas a esta movilidad acordes con 
el desarrollo sostenible al que se insta desde todos los niveles de la adminis-
tración y que se sustenta en el fomento de los desplazamientos no motoriza-
dos, concretamente en bicicleta. Para incentivar este tipo de desplazamientos 
se está procediendo a la construcción de carriles bici, con objeto también de 
garantizar la seguridad de las personas usuarias de este medio de transporte. 

En el mapa de la red de carril bici observamos como su implantación se ha 
llevado a cabo en el tercio sur de la provincia, siendo una característica casi 
exclusiva de los municipios costeros. Algunos de los municipios de mayor po-
blación (Huelva o Almonte) son los que poseen mayor longitud de red, mientras 
que los de menor peso demográfico tienen una red más limitada que apenas 
supera los 2 km (San Bartolomé de la Torre o Lucena del Puerto). 
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Pero tener una mayor longitud del carril bici no supone necesariamente que su 
accesibilidad por parte de la población sea muy elevada. El mayor ejem-
plo lo encontramos en Almonte, que aún teniendo una de las mayores redes, 
la población situada a menos de 300 metros de un carril bici no llega al 20%. 

En 2010 la Diputación de Huelva llevó a cabo cinco estudios de movilidad 
sostenible en la provincia de Huelva. Los objetivos de estos planes se centraron 
en fomentar la movilidad ciclista y peatonal, promover sistemas de transporte 
público y desarrollar acciones de concienciación para la promoción de la movi-
lidad sostenible, fundamentalmente en el ámbito escolar. 

1. Plan de Movilidad Interurbana Sostenible de Aljaraque-Cartaya-Gibraleón- 
Punta Umbría 

2. Plan de Transporte entre Almonaster la Real y sus aldeas
3. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Almonte
4. Plan Interurbano Ciclista entre Ayamonte-Isla Cristina-Lepe
5. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Rosal de la Frontera 

Posteriormente se llevaron a cabo una serie de acciones piloto para promover 
diversas actuaciones previstas en dichos planes, destacando: la implantación 
de aparcabicicletas en varios municipios, dos experiencias de concienciación 
para la promoción de caminos escolares peatonales y una experiencia piloto 
para proponer un sistema de transporte colectivo entre el núcleo de Almonaster 
la Real y sus 14 aldeas. 

Por último, la movilidad en ferrocarril supuso más de 132.800 usuarios en 
2013 en el trayecto Huelva-Madrid de larga distancia. Los corredores de media 
distancia Huelva-Sevilla y Huelva-Fregenal-Zafra tenían una cobertura de 33,8% 
y 15,5% respectivamente. Ambos corredores han experimentado pérdidas de pa-
sajeros/as en los últimos años, concretamente el corredor Huelva-Fregenal-Zafra 
ha visto disminuido su volumen de pasajeros/as en más de 5.000 personas desde 
2009 a 2010, debido, fundamentalmente, a la pérdida de calidad del servicio por 
la obsolescencia de la línea y la consecuente lentitud de los viajes.

2.1.3.6. Zonas Verdes 

Para estudiar la evolución de la extensión de zonas verdes, se tiene en cuenta 
la superficie de parques por el número de habitantes (149 espacios 
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verdes). La evolución ha sido muy positiva ya que ha habido un claro aumento 
de la superficie de parques por habitante entre los años 2000 y 2011. 

A título de referencia, en 2000 hay 8 municipios con más de 20 m2 de superfi-
cie de parques por habitante y en 2011 pasan a ser 18 los municipios en esta 
categoría. Estos municipios se localizan en zonas muy diferentes de la provincia 
y por lo general en la cartografía no se diferencia una clara distribución espacial 
del indicador por grandes zonas. 

2.1.3.7. Redes de sostenibilidad 

En Huelva se están desarrollando diferentes planes enmarcados en lo que cono-
cemos como redes de sostenibilidad: Programa Ciudad Sostenible, Red de 
Ciudades por el Clima, Red de Ciudades Saludables, para la mejora de la 
calidad ambiental y de vida de los municipios, mediante la implantación de las 
“Agendas 21” en los municipios adheridos, máxime si consideramos que el 80% 
del consumo energético y las emisiones de CO2 están asociados con la actividad 
urbana.

De ambas redes forma parte la Diputación de Huelva y, a día de hoy la totalidad 
de municipios de la provincia se encuentran adheridos al Pacto de los Alcaldes.

2.1.4. Energía

En esta parte del diagnóstico ambiental de la provincia de Huelva se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: datos energéticos, planificación específica local, 
estado de las infraestructuras energéticas y recursos y potencial de las energías 
renovables.

2.1.4.1. Datos energéticos 

Huelva, tras Cádiz, es la provincia andaluza con un mayor consumo de ener-
gía primaria, sin duda como consecuencia de la importante industria onuben-
se implantada en el entorno de las marismas del Tinto y el Odiel. 

No obstante, cabe mencionar que la evolución seguida en el consumo 
de energía primaria en los últimos años ha fluctuado muy levemente, 
aumentando menos de 100 ktep entre 2005 y 2012. Únicamente la energía 
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renovable incrementa de manera significativa su participación en el consumo 
de energía primaria provincial.  Acusando el consumo de energía final en Huelva 
una disminución algo mayor entre 2005 y 2012. Todas las fuentes energéticas 
disminuyen su presencia en el cómputo del consumo final, salvo las renovables.

Un indicador de la situación energética de la provincia es el consumo de 
energía eléctrica por municipios y sectores (industria, administración, 
residencial y otros). 

En primer lugar, los mapas municipales muestran una dicotomía norte-sur, cuya 
motivación principal es la concentración demográfica y productiva en la estre-
cha franja costera, quedando el interior relegado a consumos muy inferiores. 

Evolutivamente no se aprecia un cambio demasiado significativo entre 2000 y 
2012 en los datos totales. Por sectores, es en el residencial en el que el aumen-
to del consumo ha sido mayor, mientras que en el industrial ha disminuido. En 
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el sector administración no se aprecian excesivos cambios entre las dos fechas 
de referencia, mientras que en el sector comercial la variación es muy ligera. 

En el cuadro que se adjunta se observa el consumo de energía final por 
fuentes, lo que pone de manifiesto el potencial de crecimiento y desarrollo 
de las energías renovables y la enorme dependencia de Huelva de las fuentes 
fósiles primarias.

2.1.4.2. Planificación específica local (PAES) 

En relación a los Planes de Acción de Energía Sostenible (PAES), la Diputa-
ción de Huelva junto con los gobiernos locales han desarrollado una planifi-
cación conjunta a escala provincial y comarcal en donde se establecen una 
serie de actuaciones en diferentes horizontes de ejecución. Los PAES han de 
servir como herramienta a los gobiernos locales para favorecer el desarrollo 
sostenible de los municipios mediante la mejora  de la gestión de la energía 
a nivel local. La ejecución de los PAES a nivel municipal está como sigue:

Plan de Mejora del Alumbrado Público Ejecutado – 64%

Plan Actuación Energética Municipal (PAEM) Ejecutado

Plan Estímulo Economía y Empleo (mejora eficiencia alumbrado y fomento renovables)  Ejecutado

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en edificios Diputación de Huelva Ejecutado – 50%

Plan de Fomento de la Eficiencia Energética en el medio rural y de aprovechamiento de la biomasa Ejecutado – 10%

Plan de Fomento de Energías Renovables en edificios Diputación de Huelva Ejecutado – 15%

Plan de Fomento Transporte Sostenible en la provincia de Huelva Ejecutado – 40%

2.1.4.3. Infraestructuras energéticas 

Este apartado analiza el estado de las distintas infraestructuras energéticas de 
la provincia de Huelva. 

Las principales infraestructuras energéticas de generación de electrici-
dad se concentran en el área metropolitana de Huelva, con gran parte de sus 
dotaciones, incluidas las centrales de ciclo combinado, en la zona industrial de 
La Rábida, Ayamonte y Jabugo. Las redes de transporte eléctrico discurren 
desde esta misma parte de la provincia hacia el área metropolitana de Sevilla, 
por las campiñas del Condado de Huelva. 
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En materia de infraestructura petrolífera, La Rábida acoge refinería con ca-
pacidad de producción de 9,5 millones de toneladas al año y una terminal ma-
rítima que permite la descarga de buques de hasta 199.000 TPM y capacidad 
de almacenamiento de un millón de m3. Desde la refinería existe un oleoducto 
de 51km que discurre por el Condado onubense hasta el área metropolitana 
de Sevilla. 

La infraestructura gasista de la provincia de Huelva soporta los gasoduc-
tos Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid, Huelva-Sevilla-Villafranca de Córdoba-
Santa Cruz de Mudela y como gasoducto secundario el Huelva-Ayamonte. En 
Palos de la Frontera se ubica la única planta de regasificación andaluza. La 
red de distribución de gas natural comprende diez municipios (dato 
de 2013), todos ellos municipios del área metropolitana de Huelva o la costa 
occidental, quedando el resto de municipios de la provincia sin disposición 
de gas. 

En la costa existen dos yacimientos submarinos de gas natural, denominados 
Poseidón Norte y Poseidón Sur, ambos en fase de pruebas para su conversión 
en zonas de almacenamiento. Por su parte, el hasta entonces yacimiento de 
gas natural “Marismas”, ha pasado desde 2012 las pruebas para convertirse 
en zona de almacenamiento subterránea.

Respecto a energías renovables, Huelva está a la cabeza de Andalucía en 
cuanto a generación energética con biomasa (118,45 MW, que suponen el 
46% del total andaluz). Ello es posible gracias a las tres plantas que posee 
ENCE. Respecto a la biomasa para uso térmico, la provincia de Huelva cuenta 
con 6.508 instalaciones, que alcanzan una potencia de 30,9 MW (1,96% del 
total de Andalucía). 

La energía eólica, por su parte, ha crecido de forma importante en toda Anda-
lucía en los últimos años, llegando Huelva a tener en la actualidad 12 parques 
eólicos en funcionamiento, todos ellos situados en el Andévalo Occidental (su-
mando un total de 383,80 MW). 

La energía hidroeléctrica, con tres centrales en funcionamiento (15 MW), 
está menos desarrollada que otras fuentes energéticas (supone el 2,4% del 
total andaluz). 
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La energía fotovoltaica, con 72,75 MW conectados a red y 0,57 MW en sis-
temas aislados, suponen el 8,3% del total instalado en Andalucía. La energía 
solar térmica supone el 7,68% del total andaluz (67.909 m2 de superficie de 
captadores térmicos instalados) y tiene presencia prácticamente en toda la 
provincia.

Cabe citar también la existencia en el área metropolitana de Huelva (en la 
EDAR Huelva) de una planta de aprovechamiento de biogás proveniente 
de lodos derivados de la depuración de aguas residuales. Su potencia es 
0,25 MW. 

En cuanto a biocarburantes, en la refinería de La Rábida se localizan tres plan-
tas de producción, una de biodiésel (630 ktep/año, que supone el 65,7% del 
total andaluz) una de ETBE (36,9 ktep/año, que supone el 50% del total anda-
luz), y otra de hidrobiodiésel -HVO- (9,9 ktep/año, que supone el 31% del total 
andaluz). Por otra parte, y en cuanto a distribución de biocarburantes, Huelva 
dispone de nueve biogasolineras, todas ellas de biodiésel. 

Por último, y a pesar de su escaso desarrollo, se menciona la existencia de 
142,1 KW de potencia geotérmica instalada (3,8% del total andaluz).

2.1.4.4. Recursos y potencia de las energías renovables

Las energías renovables han aumentado significativamente su aportación 
a la estructura de consumo primario en los últimos años, tanto a 
nivel regional, como en la provincia de Huelva. En Huelva se ha pasado 
de un escaso 2,9% en 2005, a un 14,7% en 2012, cifra muy cercana a la 
media del conjunto andaluz (situada en 19,3%). El potencial de las energías 
renovables, como demuestra la evolución seguida, y como auguran las ten-
dencias a futuro que derivan de estudios sectoriales de las diferentes tecno-
logías, es muy superior a las cifras manejadas en la actualidad. Este hecho 
es de una importancia capital, puesto que el actual modelo energético es 
insostenible a largo plazo. 
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Energía solar. Puede afirmarse, que la provincia de Huelva se sitúa a la cabe-
za de la región. Prácticamente la totalidad de la provincia está por encima de 
las 4.000 horas de sol al año. Por otra parte, atendiendo a los datos sobre ra-
diación global para las estaciones de radiación solar en la provincia 
de Huelva, se superan en todos los casos los 146 kWh/m2 (comportamiento 
medio mensual). Huelva posee una privilegiada posición en el conjunto de An-
dalucía, respecto a radiación global. 
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La biomasa en Huelva, aporta casi el 50% de la producción andaluza (las tipo-
logías de biomasa con mayor potencial en Huelva se muestran en tabla adjunta). 
En la provincia hay actualmente instaladas una estación de cogeneración de bio-
masa ENCE II (CBIO1), y dos estaciones de generación de biomasa ENCE I (CENER 
Biomasa) y ENCE Biomasa III; ubicadas las tres en el municipio de Huelva.

Potencial por 
tecnologías

El potencial del recurso eólico en la provincia de Huelva es también con-
siderable, a pesar de no alcanzar las cotas de provincias vecinas como Cádiz. En 
Huelva hay instalados 383,80 MW provenientes de energía eólica, lo que supone 
un 11% del total andaluz. Respecto al potencial que posee Huelva para producir 
este tipo de energía, se deduce que los mayores valores energéticos se obtienen 
en el corazón de la zona serrana septentrional y en varios municipios costeros, 
con cifras que superan en todos los casos los 850 W/m2. 
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Las potencialidades de la energía minihidráulica: hay que tener en cuen-
ta que Huelva ha tenido un menor desarrollo de la energía hidráulica (es la 
sexta de Andalucía en potencia instalada). Sin embargo, del estudio realizado 
por la Agencia Provincial de la Energía se concluye que hay cinco centrales con 
posibilidad alta o muy alta de recuperación energética. 

En la energía geotérmica, una fuente más desconocida y poco desarrollada en 
la comunidad autónoma, Huelva tiene poca participación todavía respecto al total 
de Andalucía (3,8%). No obstante, en Huelva existe potencial para la extracción 
de calor a baja y muy baja temperatura, aplicable a la climatización de edificios. 

La energía marina puede cobrar protagonismo en el futuro energético de la 
provincia. En el estudio realizado sobre esta fuente se ha concluido que, entre 
otras zonas andaluzas, la energía del oleaje en la costa atlántica de 
Andalucía (provincias de Cádiz y Huelva) puede ser susceptible de aprovecha-
miento. Faltan estudios más detallados para su desarrollo.

2.2. Estudio de alineamiento

Pretende alinear el Plan de MAyEH con la planificación ambiental existente, para 
que permita establecer la planificación provincial de manera coherente con los 
marcos legales nacional y andaluz. El planteamiento metodológico se realiza si-
guiendo la jerarquía planificadora a distintos niveles administrativos, pero toman-
do como referencia esencial la planificación vigente en Andalucía por ser la escala 
administrativa superior inmediata a la Diputación. Se elabora en tres fases:

1. Definición de un índice estructurado en el que poder incluir toda la planifi-
cación analizada.

2. Inventario de la planificación existente, estructurada en contenidos.
3. Redacción del estudio de alineamiento.

Se establecen cinco estrategias y siete planes de carácter nacional y diez 
estrategias y catorce planes de carácter regional. La orientación del estudio 
queda definida por las seis áreas estratégicas del Plan MAyEH: prevención y 
calidad ambiental; sostenibilidad local; desarrollo rural y empleo verde; energía 
sostenible y cambio climático;  formación, sensibilización, innovación cooperación 
y mejora continua. Y a un nivel superior, el estudio se inspira en cuatro principios:
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1. Protección, conservación y uso racional de los recursos.
2. Desarrollo sostenible local.
3. Gobernanza.
4. Cultura ambiental.

Se analiza la planificación nacional, sus estrategias y se proponen las actuacio-
nes a tener en cuenta por el Plan MAyEH.

Se analiza la planificación ambiental andaluza, sus estrategias y se proponen 
las actuaciones a tener en cuenta por el Plan MAyEH. Se concluye con una 
tabla de síntesis final y un anejo normativo con enlace documental.

2.3. Plan Director de Medioambiente y Energía 2015-2020. 
  (Plan MAyEH)

Antecedentes

En 1985 se elabora el primer Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos, agru-
pando a todos los municipios de la provincia.

En 1994 se comienza a trabajar el segundo Plan de Residuos Sólidos (1998-
2010). La Ley 7/1994 de 18 de mayo supone un revulsivo medioambiental en 
Andalucía: incorpora la obligatoriedad por parte de las entidades locales del 
desarrollo de Planes y amplia el ámbito competencial de las entidades locales. 
Y en este ámbito se realiza el segundo Plan que abarca 1997-2010.

En 2000 la Diputación firma la adhesión a la Carta Aalborg con lo que 
adquiere el compromiso de incorporar los criterios de sostenibilidad a sus 
planes, programas y proyectos, promoviendo además la adhesión de los mu-
nicipios y culminando el proceso con el desarrollo de la “Agenda 21” (herra-
mientas de planificación que sientan las bases para el desarrollo de planes 
estratégicos en medioambiente).

En 2007-2008 se produce el Pacto de Gobiernos Locales y se crea el Área de 
Energías Renovables con el objeto de reducir las emisiones de gases inverna-
deros un 20% hasta 2020.
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En 2011 se elabora el Plan Provincial de Energía Sostenible y los Planes Co-
marcales.

Y para el horizonte 2015-2020, se da un paso más en el diseño de un Plan Di-
rector de Medioambiente y Energía de la Diputación de Huelva, por 
el que se incorporan criterios ambientales a las políticas locales y sectoriales.

2.3.1. Horizonte, alcance y ámbito de aplicación 

Teniendo en cuenta la diversificación de planes, así como la necesidad de 
incorporar las nuevas directrices establecidas en la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
este Plan Director pretende integrar todos los instrumentos y planes sectoria-
les que en materia medioambiental se están implementando, actualizando y 
adaptando a la normativa en vigor. Incorporar además los criterios definidos 
en el Plan de Mejora del Servicio de Medio Ambiente y Energía desarrollado 
durante 2013 y desarrollar las líneas estratégicas necesarias para cumplir los 
objetivos medioambientales definidos proponiendo las acciones e indicado-
res necesarios para su seguimiento. 

El Plan Director de Medio Ambiente y Energía se integrará con la planificación 
existente, especialmente con el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, con un 
horizonte puesto en 2020.

Alcance y objetivos:

1. Proponer y definir una estrategia común en materia de medio ambiente y 
energías en el ámbito de la gestión local en la provincia de Huelva. 

2. Orientar las políticas locales medioambientales y energéticas al cumplimiento 
de la normativa en vigor, los objetivos propuestos en la planificación am-
biental existente y los compromisos medioambientales y energéticos de la 
Diputación de Huelva. 

3. Sentar las bases del apoyo de la Diputación de Huelva en materia de medio 
ambiente y energía a los municipios de la provincia. 

4. Establecer objetivos medioambientales y energéticos cuantificables y via-
bles que permitan realizar la evaluación, seguimiento y mejora continua del 
Plan Director de Medio Ambiente y Energías. 
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2.3.2. El marco legal
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2.3.3. Situación de partida

Se ha analizado anteriormente en sus diversos aspectos.

2.3.4. Principios inspiradores

Protección, conservación y uso racional de los recursos naturales 

Los recursos naturales de los territorios son básicos para el desarrollo de los 
municipios y su gestión debe llevarse a cabo manteniendo el necesario equili-
brio entre su conservación y su uso racional.  

Para ello debe lograrse la concienciación y percepción de que el medio ambien-
te es determinante para el desarrollo de los municipios, fijar la población al 
territorio y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Desarrollo Sostenible Local 

El medio ambiente es un motor para el desarrollo socioeconómico de los 
territorios. Mitigar y reducir los efectos ambientales generados por la acti-
vidad humana es una oportunidad para favorecer la creación de bienes y 
servicios ambientales y generar empleo medioambiental y de calidad en los 
municipios.

Para mejorar el tejido productivo existente deben aplicarse estrategias de eco-
innovación e investigación y crear mecanismos de coordinación con todos los 
agentes necesarios para apoyar su implantación. 

Cultura ambiental 

Generar una conciencia ambiental en la ciudadanía es fundamental para lograr 
un desarrollo local sostenible. Para ello es necesario el impulso por parte de las 
instituciones, con acciones que promuevan el desarrollo de una sensibilidad 
y conciencia ambiental, una mejor comprensión de las implicaciones que las 
actividades que realizamos en el territorio tienen en nuestro medio ambiente 
y, el compromiso de responsabilidad social sostenible del tejido empresarial 
radicado en los territorios.
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Gobernanza 

La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y concretamente en 
las decisiones que impactan en los territorios, son requisitos imprescindibles 
para la nueva gobernanza. En materia de medio ambiente dicha participación 
es clave para mejorar la interpretación de la realidad local, de los marcos le-
gales e institucionales y para afrontar con mayor nivel de conocimiento y efi-
ciencia la gestión de los recursos naturales locales y el proceso de construcción 
sostenible del territorio. 

Para lograr una gestión sostenible del medio ambiente local y conectar las 
instituciones con la ciudadanía, será necesario rendir cuentas por parte de los 
poderes públicos y crear redes que consoliden el desarrollo del capital humano, 
teniendo en cuenta los valores de participación, equidad, eficiencia e innova-
ción administrativa. 

2.3.5. Áreas básicas de actuación

El Plan Director se desarrollará en seis áreas estratégicas básicas. Cada una de 
ellas se divide en líneas de trabajo. En las distintas líneas de trabajo se incluirá 
el alcance, pero la definición concreta de actuaciones será desarrollada a través 
de un plan de trabajo anual que, en base a esta planificación, irá definiendo el 
área año a año incluyendo los planes sectoriales a realizar, y las actuaciones 
específicas a través de una hoja de ruta anual. Hay líneas de trabajo que por su 
proyección pueden tener un alcance prolongado y continuado en el tiempo, lo 
que debe determinar el plan de trabajo.
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2.3.6. Propuestas 

En cada una de las seis áreas básicas de actuación, se establecen líneas de 
trabajo de la forma siguiente:

Área estratégica: Prevención y calidad ambiental. Se plantean dos 
líneas de trabajo:

Prevención ambiental, cuyo alcance se define: 

1. Asistir a los ayuntamientos en la planificación (urbanística, residuos, 
salud pública, etc.) para la prevención ambiental optimizando los cauces 
de comunicación existentes. 

2. Asistir en materia de inspecciones municipales de actividades.
3. Seguimiento y asistencia en actuaciones de protección de la salud pública 

en el ámbito de las competencias locales. 
4. Apoyar en la planificación, programación y disciplina de la reducción de 

la producción de residuos urbanos y municipales. 
5. Asistir en la mejora de la gestión, prestación y control de los servicios de 

recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales. 
6. Asistir a los ayuntamientos en la planificación y prevención integral en 

materia ambiental (agua, suelo, ruido…).

Calidad ambiental, cuyo alcance se define:

1. Apoyar a los ayuntamientos en el desarrollo de planes y/o programas 
para la mejora de la calidad ambiental de los municipios (aire, ruidos, 
suelos contaminados, ordenación del territorio de forma transversal…).

Área estratégica: Sostenibilidad local. Se plantean dos líneas de trabajo:

Planificación de la sostenibilidad local en el territorio, cuyo alcance se define:

1. Asistir a los municipios en la planificación sostenible de su territorio, 
integrando el concepto de “sostenibilidad” en la política local. 

2. Apoyar a los municipios en la incorporación de cuestiones ambientales 
en las políticas y programas sectoriales y macroeconómicas. 
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Participación ciudadana en la gestión ambiental, cuyo alcance se de-
fine:

1. Promocionar acuerdos de cooperación con el territorio en este ám-
bito. 

2. Asistir en el fomento y apoyo de la participación ciudadana en la gestión 
ambiental local y, de forma particular, en planes y proyectos de desarro-
llo sostenible. 

Área estratégica: Desarrollo rural y empleo medioambiental. Se 
plantean dos líneas de trabajo:

Desarrollo rural, cuyo alcance se define:

1. Asistir a los ayuntamientos en el desarrollo de planes y/o proyectos 
de puesta en valor y difusión de los recursos naturales singulares de 
su municipio y entorno. 

2. Proponer y apoyar la inclusión de entornos locales singulares de 
nuestros municipios en el marco de las figuras de protección reco-
nocidas. 

3. Asistir a los ayuntamientos en la creación de servicios medioam-
bientales (y/o consolidación de los existentes) que mejoren la ca-
lidad de vida de la ciudadanía y atraigan visitantes y turistas todo 
el año. 

4. Capacitar e informar a los ayuntamientos y a los sectores locales 
implicados (agricultores y ganaderos) en la aplicación de técnicas de 
manejo sostenible del suelo.

Empleo medioambiental, cuyo alcance se define:

1. Asistir a los municipios en el desarrollo de actuaciones de difusión y 
promoción de las empresas/empleo verde en función de los recursos 
naturales locales. 

2. Priorizar las inversiones que impulsen sectores económicos vinculados al 
medioambiente o la reconversión medioambiental y eficiencia energética 
de sectores tradicionales. 

3. Apoyar a los ayuntamientos en la incorporación de criterios medioambien-
tales en los procesos de contratación pública (de suministros, servicios, etc.).
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Área estratégica: Energía sostenible y cambio climático. Se plantean 
tres líneas de trabajo:

Planificación energía sostenible y cambio climático, cuyo alcance se define:

1. Revisión de la planificación provincial en materia de energía y cambio 
climático. 

2. Asistir a los municipios en materias de energía y cambio climático, y en par-
ticular, en la revisión e implementación de los planes de energía sostenible. 

Energía inteligente, cuyo alcance se define:

1. Apoyar a municipios en actuaciones de ahorro y eficiencia energética, 
priorizando en aquellos sectores más estratégicos.

2. Apoyar la edificación y urbanismo sostenible y movilidad y transporte eficien-
te en los municipios en el marco de las “ciudades-territorios inteligentes”.

3. Programar actuaciones de promoción, fomento y uso de energías renova-
bles con más potencial de la provincia, priorizando en sectores estratégicos. 

4. Sensibilizar y concienciar al municipio (administración, agentes sociales y 
ciudadanía) sobre el uso y promoción de energía sostenible.

Cambio climático, cuyo alcance se define:

1. Sensibilizar y concienciar al municipio (administración y empresas funda-
mentalmente) de la posibilidad de acometer actuaciones que compen-
sen la emisión de gases de efecto invernadero. 

2. Apoyar actuaciones locales que permitan la absorción y captación de 
CO2 y otros gases GEI. 

3. Apoyar actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático que 
prevengan posibles riesgos en la salud pública.

Área estratégica: Formación y sensibilización. Innovación y Coopera-
ción. Se definen tres líneas de trabajo:

Formación y sensibilización, cuyo alcance se define:

1. Asistir a los ayuntamientos en el desarrollo de acciones formativas 
específicas en las materias medioambientales demandadas para la 
mejora de la gestión local. 
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2. Analizar la situación de partida de los diversos sectores locales (em-
presas, asociaciones, etc.) en materia de gestión ambiental y los 
conocimientos previos en la materia para la detección de necesi-
dades en materia de prevención y control medioambiental de las 
actividades.  

3. Colaborar con los ayuntamientos y otros sectores (incluido el educativo) 
en el desarrollo de herramientas, campañas y acciones informativas y 
divulgativas específicas dirigidas a la ciudadanía para mejorar su nivel de 
conocimiento e interés en materia de medioambiente local y los recursos 
naturales de su territorio.

Innovación, cuyo alcance se define:

1. Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental (procedi-
mientos telemáticos). 

2. Programar acciones de I+D+I en las diversas materias específicas 
desarrolladas en la planificación sectorial, priorizando las materias de 
residuos y energías. 

3. Impulsar la construcción sostenible en edificios municipales y viviendas 
de protección oficial (VPO). 

4. Desarrollar programas de investigación para cuantificar los efectos 
a nivel local del CC y proponer un sistema de indicadores que 
relacione el Cambio Climático y su incidencia en sectores productivos 
estratégicos.

Cooperación, cuyo alcance se define:

1. Asistir a los ayuntamientos en la gestión de la información ambiental 
de su municipio promoviendo sistemas compartidos de información 
ambiental. 

2. Canalizar la información sobre los incentivos económicos previstos en 
los diversos programas medioambientales y energéticos tanto a los 
ayuntamientos como al sector doméstico y privado. 

3. Acordar con otras entidades el desarrollo de actuaciones dirigidas 
a mejorar los entornos naturales y de interés especial de los diversos 
municipios de la provincia.
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Área estratégica: Mejora continua. Se definen cuatro líneas de tra-
bajo:

Catálogo de servicios. Revisión de procesos y mejora continua, cuyo alcance 
se define:

1. Preparar un Plan de Mejora Anual, este plan de mejora continua se 
definirá como una herramienta interna a desarrollar por el capital 
humano del área. 

2. Revisión continua de procesos. Aplicación de metodología Lean a la 
prestación de servicios del área. 

3. Manuales de procedimientos y flujogramas de trabajo. Se realizará para 
cada uno de los procedimientos  del área los  manuales de  procedimientos 
-entendidos como guías de trabajo, no como documentos burocráticos- 
y flujogramas que definan los distintos procesos, agentes y valores 
creados en cada prestación de servicio. 

4. Plan de Formación y Capacitación Interna, como paso fundamental para 
desarrollar la mejora continua. 

5. Definición de una base de datos de indicadores.

Valoración de los servicios prestados y comunicación, cuyo alcance se 
define:

1. Impulsar políticas de análisis de costes de los servicios prestados por el área. 
2. Revisión de la política de comunicación del área, estableciendo un 

argumentario claro y único sobre cada servicio prestado.
3. Definición de cauces claros para el acceso a los distintos servicios y sus 

correspondientes costes –si los hubiere-.

Dimensionamiento del servicio, cuyo alcance se define:

1. Analizar el alcance de cada uno de los servicios a prestar, para 
posteriormente desarrollar un catálogo actual y potencial que cumpla 
con las expectativas de los municipios y esté acorde con los recursos 
existentes. 

2. Incorporar en la cadena de valor a los municipios, mejorando así la 
eficiencia. 

3. Desarrollar acciones de mejora y adecuación de los recursos del área.
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Conocimiento, cuyo alcance se define:

1. Diseñar y publicar los principales indicadores de medio ambiente y 
energía de la provincia. 

2. Generar herramientas de conocimiento compartidas, libres y abiertas en 
estas materias. 

3. Desarrollar informes o estudios temáticos que permitan conocer la 
situación de la provincia -o de algún sector específico- en materia de 
medio ambiente y energía. 

4. Vigilar las tendencias en estas materias, aprender de otros a través de 
benchmarking continuo y de acuerdos de colaboración.
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CONCLUSIONES

3.1. Sobre el Diagnóstico

El objetivo del documento es elaborar un informe sintético que ponga de ma-
nifiesto el estado de los diversos factores componentes del medio ambiente y 
la energía de la provincia de Huelva. Es decir, que a pesar de su denominación, 
es una recopilación de indicadores y de gráficos que han permitido elaborar, 
posteriormente, las propuestas de actuación del Plan.

El diagnóstico que se presenta consta de una introducción y objetivo en los 
que se pone de manifiesto, que obedece a la necesidad de diseñar un nuevo 
Plan Director de medioambiente y energía por parte de la Diputación de 
Huelva y que tiene como objeto, elaborar un informe somero que ponga de 
manifiesto el estado de los diversos factores analizados. Continúa definien-
do la metodología y fuentes utilizadas, haciendo referencia a cuatro fases 
diferentes del trabajo: Una primera fase de definición del índice estructura-
do según apartados temáticos. Una segunda, de búsqueda e inventario de 
datos que apoyen los indicadores definidos. La tercera, de construcción de 
material gráfico y cartográfico. Y una cuarta, de redacción de un informe 
sintético.

La metodología del diagnóstico es, a priori, adecuada, así como la selección 
de los indicadores. No obstante, una parte relevante de los mismos está des-
actualizada, aunque suponemos que pueden ser los disponibles en la fecha de 

3
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su elaboración por la empresa consultora. Aunque en algunos casos ello no es 
relevante, en otros, los relacionados con desempleo, demografía empresarial, y 
otros, cuya evolución muestra grandes fluctuaciones, debería haber sido actua-
lizada hasta incluir la información más reciente.

En esta estructura se presenta un diagnóstico del medioambiente y la energía 
de Huelva, que relata los aspectos que en esta materia se viene trabajando y 
dibuja un mapa exhaustivo de la realidad analizada, pero a nuestro entender 
incompleto, especialmente en  lo relativo a un modelo evaluativo de la gestión 
medioambiental y del efecto que sobre el medioambiente tienen los sectores 
productivos de nuestra economía.

a) El documento muestra una gran profusión de gráficos, especialmente 
espaciales, pero se echa en falta, en algunos casos, un mayor análisis 
de los mismos, una valoración crítica de la información manejada y la 
incorporación de información adicional que podría ser relevante. Incluso 
el propio informe elabora un listado de variables que no han podido 
ser recabadas y que deberían haber sido analizadas como, por ejemplo, 
la distribución municipal del consumo de agua o de la tipología de los 
suelos.

b) Las fuentes analizadas provienen en su mayor parte de instituciones anda-
luzas, por lo que no se analiza la posición relativa de Huelva en el conjunto 
nacional. Ello podría ser relevante en la mayoría de los casos, especialmente 
en aquellos en los que la comparabilidad con el resto de provincias an-
daluzas es problemática por las propias características del tejido social y 
económico de Huelva.

c) Algunas de las tablas contienen errores; por ejemplo, en la Tabla 28, sobre 
el consumo eléctrico “per cápita”, la información correspondiente a 2000 
no es coherente con la de 2006 y 2012. 

d) Una vez se describen los indicadores seleccionados, no se realiza ninguna 
valoración de conjunto que podría permitir caracterizar a la provincia de 
Huelva en relación al conjunto de Andalucía o al contexto nacional. 

A pesar de ello, el esfuerzo realizado en la obtención de información relevante 
a escala municipal ha sido importante, y permite hacerse una imagen clara de 
la situación espacial de las variables analizadas.
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3.2. Sobre el estudio de alineamiento

El objetivo del estudio es disponer de un documento que permita enmarcar el 
Plan en el conjunto de las planificaciones existentes que le son aplicables a 
diferentes niveles administrativos, pero haciendo hincapié en la planificación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ser la escala administrativa di-
rectamente superior a la Diputación de Huelva.  

a) El documento es muy relevante y proporciona una visión clara de la situa-
ción existente, permitiendo enmarcar adecuadamente el Plan y facilitando 
la comparabilidad entre las diferentes planificaciones, lo cual reviste un ma-
yor interés habida cuenta de la diversidad de los organismos implicados y 
de las metodologías implementadas por éstos. La tabla sintética final es un 
documento relevante que justifica lo que hemos argumentado.

b) Algunos de los Planes analizados concluyen sus periodos de vigencia en 
2015, lo que hace complicado acoger a ellos actuaciones que no estén en 
curso. Igualmente, otros muchos carecen de dotación presupuestaria que 
puede tener su efecto sobre acciones pretendidas a corto plazo.

Ambas circunstancias reducen el número de planes y estrategias posibles a las 
que acogerse financieramente.

3.3. Sobre el Plan Director 2015-2020

Conclusiones generales

a) Lógicamente, el contenido del Plan se limita a las áreas competenciales de 
la Diputación Provincial y los municipios, por lo que muchas de las proble-
máticas que han sido analizadas en el diagnóstico, no son tratadas en las 
áreas estratégicas del Plan Director.

b) No se definen objetivos para los indicadores que permitan evaluar de forma 
cuantitativa el grado de consecución de cada línea de trabajo.

c) Aunque es una planificación a medio plazo, se plantean las actuaciones con una 
periodicidad anual, lo que debería incorporarse en programaciones anuales.

d) Todo el Plan se sustenta en un diagnóstico de la realidad conocida; habría 
que recoger las potencialidades en materia medioambiental y de energía 
que se vislumbran en el propio diagnóstico.
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Conclusiones específicas

a) No se define el modelo de participación ciudadana.
b) Residuos no peligrosos: en materia de reciclaje hay un amplio margen de 

mejora que habría que alcanzar.
c) Áreas lumínicas: quedan muchos municipios por adscribirse a los convenios; 

habría que marcarse como objetivo la totalidad de los mismos.
d) Insuficiencia de redes de transporte que permitan desarrollar el potencial 

energético de la provincia.

Recomendaciones

a) Debería detallarse el modelo de participación ciudadana en el Plan (lí-
nea 02.2).

b) Incorporar en la línea 01.2 la definición y orientación sobre las mejoras en 
materia de reciclaje.

c) En cuanto a la calidad del aire habría que plantear como objetivo el pasar 
de la condición de admisible a buena en aquellas áreas que son competen-
cia de la Diputación y de los municipios en la línea 01.2.

d) Establecer medidas para resolver el desequilibrio existente entre la oferta y 
la demanda de agua, planteando estrategias para conseguirlo en las áreas 
de competencia municipal (líneas 01.1 y 01.2).

e) En materia de costas y, ante los factores que inciden negativamente (acción 
humana –urbanismo, altas cotas de estacionalidad– y la propia dinámica 
costera), sería recomendable que se incorporase alguna mención en la línea 
01.1 para que este Plan aportara soluciones.

f) Planes de movilidad: apostar por un diseño o estrategia provincial dentro 
del marco de la línea 4.2.
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