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0.  PRESENTACIÓN  DEL  ESTUDIO. 

 

Promovido  por  el  Área  de  Desarrollo  Local,  Innovación,  M.  Ambiente  y  Agricultura  de 

Diputación de Huelva, el Estudio para  la Ordenación Urbanística del Bajo Guadiana se  integra 

en  el  proyecto  Andalbagua,  concedido  al  amparo  del  Programa  Operativo  de  Cooperación 

Transfronteriza España Portugal (POCTEP) 2007‐2013, y con cofinanciación FEDER del 75%. 

 

El  presente  proyecto  tiene  como  finalidad  realizar  un  estudio  pormenorizado  del  suelo  no 

urbanizable en el Bajo Guadiana, que contribuya a un mayor conocimiento del territorio y de 

sus posibilidades con vistas al fomento del desarrollo económico de la zona, compatible con la 

protección  del  territorio,  proponiendo  con  carácter  indicativo  un  marco  de  regulación 

urbanística de esta clase de suelo. 

 

El  ámbito  del  presente  estudio  abarca  la  zona  fronteriza  y  aledaña  del  Bajo  Guadiana, 

constituida municipios de El Almendro, Ayamonte, Cartaya, El Granado, Paymogo Puebla de 

Guzmán, San Bartolomé de  la Torre, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa 

Bárbara de Casa y Villablanca y Villanueva de los Castillejos. 

 

Los objetivos marcados son los siguientes: 

 

• Ofrecer  una  información  actualizada  y  completa  de  los  elementos  básicos  de  la 

organización  y  estructura  del  territorio,  centrada  en  el  suelo  no  urbanizable,  con 

documentación  de  las  afecciones  sectoriales  correspondientes,  que  sirva  para  el 

desarrollo  y  coordinación  de  los  programas,  proyectos  y  actividades  que  las 

Administraciones y particulares puedan llevar a cabo. 

 

• Establecer  unas  recomendaciones  de  carácter  indicativo  para  el  Planeamiento 

Urbanístico General en los suelos no urbanizables. 
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Atendiendo a  su  contenido, el Estudio para  la Ordenación Urbanística del Bajo Guadiana  se 

estructura  en  tres  bloques  principales,  en  los  que  se  aborda  en  un  primer  nivel  la 

caracterización  Socioecoambiental  del  ámbito  (Diagnóstico  Previo),  en  segundo  nivel  el 

Diagnóstico  propositivo  o  síntesis  integrada  de  la  información  recopilada,  y  por  último  el 

planteamiento de propuestas y recomendaciones para  la ordenación urbanística del suelo no 

urbanizable  en  el  Bajo  Guadiana,  teniendo  como  finalidad  el  fomento  de  la  planificación 

sostenible de usos y actividades en este ámbito territorial. 

 

 

 

 

1.  DIAGNÓSTICO  PREVIO. 

 

1.1  DEFINICIÓN  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO. 

 

El  ámbito  del  presente  estudio  abarca  la  zona  fronteriza  y  aledaña  del  Bajo  Guadiana, 

constituida  por    los municipios  de  El  Almendro,  Ayamonte,  Cartaya,  El Granado,  Paymogo, 

Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, 

Santa Bárbara de Casa y Villablanca y Villanueva de los Castillejos; concretamente, se atenderá 

al suelo clasificado como “no urbanizable” conforme al planeamiento urbanístico vigente en 

cada  uno de los municipios anteriormente citados. 
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Figura nº 1: Ámbito de estudio. (En color verde, el suelo no urbanizable). Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se muestra en  la siguiente  tabla,  la superficie  total del estudio es de 182.708,61 

km2. Así mismo, se expone a modo indicativo la superficie aproximada de suelo no urbanizable 

de cada término municipal: 
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MUNICIPIO 

Extensión superficial 

SNU(km2) 

Almendro, El  17053,01 

Ayamonte  12797,61 

Cartaya  20508,32 

Granado, El  9754,95 

Paymogo  21367,75 

Puebla de Guzmán  32523,01 

San Bartolomé de la Torre  5516,73 

San Silvestre de Guzmán  4864,08 

Sanlúcar de Guadiana  9214,75 

Santa Bárbara de Casa  14656,53 

Villablanca  9744,57 

Villanueva de los Castillejos  24707,25 

TOTAL  182708,61 

 

 

 

 

1.2.  CARACTERIZACIÓN  SOCIOAMBIENTAL  DEL  TERRITORIO. 

 

1.2.1.   DESCRIPCIÓN   DEL   MEDIO  SOCIOECONÓMICO   Y  DE   LA   ESTRUCTURA   DEL 

TERRITORIO.  

   

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

Es  objeto  de  este  apartado  la  descripción    de  las  características  demográficas  y 

socioeconómicas del ámbito, así como  la prognosis de  la evolución de  la población residente 
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en los municipios de estudio y las previsiones de crecimiento.   

 

Según datos provenientes del padrón, la población total de los municipios del ámbito en el año 

2010 era de 56.328 habitantes, registrándose una densidad de población considerablemente 

inferior a  la media provincial; No obstante, debe tenerse en cuenta  las diferencias existentes 

entre  los municipios  analizados, detectándose municipios  con  escasa población,  como  es  el 

caso de Sanlúcar de Guadiana, que registra el valor mínimo con 408 habitantes y   municipios 

de mayor población como Ayamonte, que cuenta con el máximo valor del ámbito con un total 

de 20.597 habitantes.  

 

En  la siguiente tabla se muestran  los datos de población para cada uno de  los municipios del 

ámbito de estudio: 

 

Nombre del municipio  Total Hombres Mujeres 

Almendro (El)  879 413 466 

Ayamonte  20.597 10.213 10.384 

Cartaya  18.415 8.907 9.508 

Granado (El)  572 258 314 

Paymogo  1.306 651 655 

Puebla de Guzmán  3.114 1.512 1.602 

San Bartolomé de la Torre  3.530 1.755 1775 

Sanlúcar de Guadiana  408 199 209 

San Silvestre de Guzmán  755 344 411 

Santa Bárbara de Casa  1.162 586 576 

Villablanca  2.800 1.324 1.476 

Villanueva de los Castillejos  2.790 1.393 1.397 

Total provincial  518.081 260.365 257.716 

 

 

 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

10 

En  el  siguiente  gráfico  se muestra  una  comparativa  de  la  población,  en  la  cual  se  puede 

observar  la posición destacada de Ayamonte y Cartaya,  como  los municipios que presentan 

mayor población, detectándose en el resto valores mucho más bajos, no llegando a superar los 

5.000 habitantes.  

 

 
Figura nº 2: Población de los municipios del ámbito. Fuente: SIMA, Junta de Andalucía 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan los valores de la densidad de población 

de los municipios del ámbito de estudio: 
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Nombre del municipio 

Densidad de 

población 

(hab/km2) 

Almendro (El)  5,13 

Ayamonte  144,94 

Cartaya  69,70 

Granado (El)  5,81 

Paymogo  6,11 

Puebla de Guzmán  9,24 

San Bartolomé de la Torre  62,26 

Sanlúcar de Guadiana  4,21 

San Silvestre de Guzmán  15,38 

Santa Bárbara de Casa  7,89 

Villablanca  28,66 

Villanueva de los Castillejos  10,56 

 

En general, el ámbito se caracteriza por su baja densidad de población. En la  mayor parte de 

los  municipios se registran densidades inferiores a la media (16 hab/Km2), entre las más bajas 

de Andalucía, España y la Unión Europea. No obstante, destaca la existencia de tres municipios 

con densidades de población muy por encima del valor que presentan  los demás, tratándose 

de Cartaya, Ayamonte y San Bartolomé de la Torre. 

 

Para el estudio de la evolución demográfica en el ámbito de estudio se han analizado los datos 

de población del Instituto de Estadística de Andalucía, representados por décadas desde el año 

1930 hasta el 2001: 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 1930‐2001 

MUNICIPIOS  1930  1940  1950  1960  1970  1981  1991  2001 

Almendro (El)  1.448  1.659  1.607  1.662  1.303  930  844  855 

Ayamonte  13.848  12.408 12.277 13.298 13.221 16.098  15.082  16.604

Cartaya  7.703  9.188  10.607 13.225 8.531  9.098  10.357  13.511

Granado (El)  1.143  1.284  1.093  1.236  896  783  696  642 

Paymogo  2.715  3.016  2.837  2.736  1.956  1.604  1.399  1.327 

Puebla de Guzmán  5.310  6.269  6.705  6.403  4.471  3.538  3.202  3.196 

San Bartolomé de la Torre  2.191  2.455  2.512  2.640  2.422  2.439  2.877  3.012 

San Silvestre de Guzmán  1.174  1.158  1.040  1.151  1.021  471  699  378 

Sanlúcar de Guadiana  940  1.045  953  954  650  845  409  638 

Santa Bárbara de Casa  2.370  2.513  2.605  2.818  1.702  1.471  1.444  1.303 

Villablanca  2.128  2.301  2.453  2.275  2.139  1.825  2.029  2.093 

Villanueva de los 

Castillejos 
3.329  4.063  3.925  4.036  3.067  2.615  2.613  2.643 

Total   44.299  47.359 48.614 52.434 41.379 41.717  41.651  46.202

 

 

La  comparación  de  los  datos  de  cada  municipio  con  los  indicadores  demográficos  de  la 

provincia de Huelva permite enfocar mejor sus características demográficas: 
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Figura nº 3: Evolución de la población del ámbito de estudio. Fuente: Instituto de estadística de Andalucía. 

Consejería de Economía y Hacienda. 

 

De la observación de la gráfica anterior se puede deducir que a lo largo del periodo 1930‐2001, 

la  población  del  Bajo  Guadiana  se  ha mantenido más  o menos  constante  en  su  dinámica 

demográfica en relación al conjunto de la provincia que se encuentra en una fase de aumento 

de población, aunque cabe destacar que éste es poco significativo.  

 

La  fase  actual  de  recuperación  alcanza  los  últimos  30  años  del  siglo  XX,  con  ritmos  e 

intensidades  distintas  según  los municipios  y  zonas;  así,  podemos  observar,  que  todos  los 

municipios  del  ámbito  de  estudio  han  experimentado  a  lo  largo  del  periodo  distintas  fases 

demográficas, caracterizadas por el crecimiento, en unos casos, y la reducción de la población 

en otros. A continuación se procede a la exposición de algunos casos de especial reseña:  

 

San Silvestre de Guzmán es uno de los municipios que ha visto mermada su población en las 

dos últimas décadas; esto puede deberse a que se trata de un municipio  interior de carácter 

montañoso muy poco dinámico y diversificado, con una dedicación principalmente ganadera y 

forestal, que ha provocado el éxodo de la población hacia espacios más dinámicos. 
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También  merece  una  especial  atención  el  municipio  de  Cartaya,  el  cual  experimentó  un 

descenso poblacional de gran importancia en la década de los 60 a raíz del cual vio mermada 

su población casi a la mitad; Este hecho puede explicarse por la segregación de Punta Umbría 

en 1963, que hasta entonces había pertenecido al término municipal de Cartaya atrayendo a 

una  parte  importante  de  su  población.  No  obstante,  y  a  pesar  de  este  acontecimiento,  la 

población de Cartaya ha continuado creciendo hasta la actualidad. En esta recuperación tienen 

especial  importancia dos factores: por una parte,  la migración de retorno, que por  lo general 

afecta  a  todos  los municipios  de manera  homogénea  y  por  otro,  el  empadronamiento  de 

residentes extranjeros por su mayor implicación en la vida económica de la región, que viene a 

explicar  la  desigual  intensidad  espacial  de  dicha  recuperación,  puesto  que  afecta  más  a 

aquellos municipios localizados en las proximidades del litoral. 

 

El  gráfico  que  se  adjunta  a  continuación  representa  la  evolución  demográfica  y  las 

peculiaridades en el comportamiento poblacional de los municipios que integran el ámbito de 

estudio en tasas sobre base 1930=100: 
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Figura nº 4: Evolución demográfica. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda.
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Atendiendo  al  gráfico  anterior,  se  observan  tres  municipios  que  presentan  un  claro 

crecimiento  en  la  población  como  son  Cartaya, Ayamonte  y  San Bartolomé de  la  Torre;  en 

cambio, el  resto de municipios han mantenido un decrecimiento generalizado a  lo  largo del 

periodo. 

 

Se  puede  concluir  que,  en  la  actualidad  se  asiste  a  un  ciclo  de  ajuste  demográfico  y 

poblacional, con unas tendencias más o menos claras: 

 

− Mayor crecimiento en los núcleos litorales. 

− Creciente  presencia  de  turismo  residencial  en  espacios  costeros  así  como  una 

tercialización creciente de la economía local. 

− Mantenimiento de gran peso de  la población activa en el sector primario, pero cada 

vez más adscritos a la agricultura comercial. 

 

 

 

1.2.1.2 CARACTERIZACIÓN SINTÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

1.2.1.2.1. INTRODUCCIÓN; ANÁLISIS DEL MARCO ACTUAL. 

 

El Bajo Guadiana es un territorio que se encuentra en un  intenso proceso de transformación, 

caracterizándose  por  presentar  un  extraordinario  potencial  de  crecimiento  a  la  vez  que  un 

claro desequilibrio entre espacio costero e interior.  

 

El  factor de  frontera político‐administrativa y  la debilidad de  las actividades económicas del 

Andévalo  occidental  han  condicionado  en  buena medida  su  desarrollo  económico,  que  ha 

estado  basado  casi  exclusivamente  en  su  propio  potencial  endógeno,  antaño  sustentado 

básicamente en la actividad agrícola y pesquera. 

 

Se  pueden  distinguir  en  al  ámbito  de  estudio  dos  zonas  bien  diferenciadas  en  cuanto  a 

actividades productivas se refiere:  
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1. Ámbito Litoral o Zona Sur: Esta zona queda integrada por los municipios de Ayamonte 

y Cartaya, de marcado carácter litoral, incluyéndose los municipios de San Silvestre de 

Guzmán y Villablanca por su cercanía, relación e influencia respecto de los anteriores. 

 

Atendiendo al sector de  la agricultura,  la estructura actual del medio rural en  la Zona 

Sur viene definida por la rápida y amplia transformación experimentada con la puesta 

en regadío de nuevas tierras realizada al amparo de  la Zona Regable del Chanza y de 

los  riegos  del  Sur‐Andévalo.  De  esta  manera,  se  ha  incrementado  de  forma 

considerable  la  superficie  de  regadíos  y  como  resultado  de  este  avance  se  ha 

producido  una  profunda  transformación  del  medio  rural,  creándose  un  espacio 

productivo  fuertemente  especializado  y  homogéneo,  que  se  ha  saldado  con  un  im‐

portante retroceso de  los cultivos tradicionales de secano en beneficio de  fresones y 

cítricos, cultivos en los que hoy se apoya la economía agraria comarcal. 

 

Históricamente, la pesca fue el sector clave para el desarrollo de este ámbito costero. 

La  tradición marinera  ha  ido  decayendo  de  forma  lenta  pero  progresiva,  pero  esta 

pérdida de importancia es en términos relativos, ya que, en el caso de Ayamonte, éste 

es  el  tercer  puerto  onubense  en  pesca  capturada.  Asimismo,  cabe  destacar  el 

desarrollo  de  la  acuicultura marina  en  el  ámbito.  Actualmente,  las  instalaciones  de 

acuicultura  marina  autorizadas  desarrollan  su  actividad  en  dos  ámbitos  costeros 

principalmente: marismas y estuarios de la zona Suratlántica. 

 

En  cuanto  a  la  actividad  industrial,  los  aprovechamientos  en  este  ámbito  se  han 

relacionado  tradicionalmente  con  la  industria  conservera  ligada  a  la  pesca. 

Actualmente,  tiene  una  gran  importancia  para  la  economía  local,  las  zonas  para 

actividades productivas que están orientadas a la ubicación de empresas auxiliares del 

sector  agrario  en  todas  las  fases  del  proceso  de  producción  y  distribución.  Tanto 

Ayamonte  como Cartaya poseen polígonos  industriales especializados en estos  tipos 

de  industrias. Cabe  resaltar, que existe una Centro de Transportes de Mercancías en 

Cartaya,  para  satisfacer  las  necesidades  logísticas  del  sector  agrícola  y  pesquero 

desarrollado en el ámbito. 
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El alejamiento histórico del ámbito de  la capital onubense, y, muy especialmente, el 

factor fronterizo, posibilitan una honda tradición comercial. En la actualidad se trata de 

un comercio muy diversificado como consecuencia de  la situación transfronteriza del 

ámbito, que genera una importante demanda de visitantes. Con la apertura del Puente 

Internacional  del  Guadiana,  el  comercio  ha  sido  el  sector  que más  ha  sufrido  sus 

consecuencias,  dado  que  la  afluencia  de  público  por  el  interior  del  núcleo  se  ha 

reducido drásticamente. 

 

Atendiendo al espacio forestal, destacan las masas de pinares, que se mantienen en el 

tiempo,  y  las  dehesas,  que  se  verán  incrementadas  si  llegan  a  buen  fin  las 

repoblaciones  efectuadas.  En  lo  que  respecta  a  los  usos  desarrollados  sobre  este 

espacio, han perdido su aprovechamiento preferentemente maderero. Hoy día de  los 

recursos  forestales  solamente  se aprovechan  las piñas,  las  leñas procedentes de  los 

tratamientos  silvícolas  y  las  plantas  aromáticas,  siendo  el  uso  más  practicado  el 

recreativo. 

 

Por otro lado, la configuración del espacio turístico en la zona ha estado muy ligada al 

aprovechamiento del recurso como  lugar vacacional. A  lo  largo de  la costa se han  ido 

localizando diversos enclaves en un proceso  iniciado a  finales de  los años  sesenta  y 

que,  con  altibajos  en  su  intensidad,  se mantiene hasta  la  actualidad;  Esta  forma de 

explotar el  recurso, concentrado en pocos días al año,  lleva asociado un proceso de 

degradación del espacio turístico debido a su incapacidad para generar renta suficiente 

para la financiación de infraestructuras, equipamientos o espacios libres debidamente 

acondicionados.  

 

Finalmente, las actividades extractivas están experimentando un considerable auge. El 

Centro  Especial de Aprovechamiento de  las Canteras de  Tariquejo  en Cartaya, o  las 

numerosas graveras emplazadas en Ayamonte, constituyen los aprovechamientos más 

significativos. 
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2. Ámbito Andévalo Occidental o Zona Norte: Este ámbito está integrado por el resto de 

municipios del ámbito de estudio, localizados en el Andévalo Occidental, es decir, San 

Bartolomé  de  la  Torre,  Sanlúcar  de  Guadiana,  Puebla  de  Guzmán,  El  Almendro,  El 

Granado, Villanueva de los Castillejos, Santa Bárbara de Casa y Paymogo. 

 

La estructura productiva del Andévalo Occidental  tiene  como principal dedicación  la 

actividad primaria (ganadería, agricultura y caza) en un territorio caracterizado por  la 

predominancia de  terrenos  forestales y prados con cualidades   aprovechadas para el 

sector  cinegético,  lo  que  no  obvia  que  existan  enclaves  económicos  ligados  a  la 

expansión de la frontera agrícola, especialmente en Villanueva de los Castillejos y San 

Bartolomé de la Torre. 

 

La variedad de suelos y de condiciones bióticas resultan en una riqueza micótica que 

permite la recolección de setas casi todo el año, especialmente en primavera y tras las 

primeras lluvias de otoño.  Esta actividad, realizada desde antaño por los habitantes de 

la  zona,  está  en  auge  desde  que  en  los  últimos  años  se  ha  redescubierto  su 

importancia gastronómica y económica.    

  

En cuanto al sector energético, es de destacar además de la existencia de una central 

hidroeléctrica situada en la margen izquierda del Chanza, la localización de uno de los 

mayores complejos eólicos de Europa. 

La expansión de frentes agrícolas pioneros está perfilando un sector primario en alza, 

fomentado por nuevas tecnologías agrarias que han puesto en valor recursos como la 

propiedad  de  la  tierra,  el  clima  y  el  agua,  las  dehesas  y  su  producción  ganadera  y 

algunas actividades tradicionales que, como la matanza o la caza, pueden articular un 

turismo  rural estimable. Además,  los  recursos monetarios obtenidos por  los  trabajos 

jornaleros  en  el  litoral  están  sirviendo  para  valorar  y  consolidar  producciones 

tradicionales, que ya no soportan en solitario el peso de la subsistencia y suelen entrar 

a formar parte de las economías complementarias de las vidas campesinas. 
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Con  respecto  al  sector  industrial hay que destacar  su disimetría,  compuesto por un 

naciente  subsector  de  industrias  cárnicas  y  una  actividad minera  en  una  profunda 

crisis.  Las  industrias  cárnicas  son  iniciativas  insertas  en  el  potencial  endógeno  del 

ámbito,  mientras  que  la  minería  responde  a  explotaciones  coloniales  de  marcado 

carácter coyuntural con un carácter de enclave. 

 

El sector de la construcción tiene escasa importancia, pero la necesaria renovación de 

infraestructuras y residencias, lastradas por un largo período de crisis que está tocando 

fondo,  la hará despegar  si  llegan nuevos  recursos monetarios,  ligados a  la esperada 

reactivación económica de la comarca. 

 

Los  servicios,  tanto  públicos  como  privados,  aunque  presentan  un  crecimiento 

generalizado tienen un escaso nivel de desarrollo lo que genera fuga de clientes y, por 

tanto, de valor añadido para la comarca.  

 

La incidencia del turismo en el ámbito es escasa. El Andévalo Occidental posee un rico 

y variado patrimonio histórico artístico, además de  un entorno natural enormemente 

atrayente por su elevada calidad paisajística. No obstante,  no presenta infraestructura 

hotelera aunque sí unas  infraestructuras extra hoteleras de casas  rurales como es el 

caso de las existentes en el poblado minero del Puerto de la Laja.  

Generalizando,  se  puede  decir  que  en  la  actualidad  las  actividades  derivadas  de  la 

industria  agroalimentaria  (industrias  cárnicas  derivadas  del  cerdo  ibérico)  y  las  de 

manufacturación  y  transformación  de  productos  hortofrutícolas  (cítricos  y  fresas) 

están tomando una gran pujanza, junto con otras nuevas actividades económicas entre 

las que destaca el sector de las energías renovables. 
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1.2.1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 

 

Es objeto de este apartado, realizar un análisis de  los usos del suelo en el ámbito de estudio. 

Para ello, se ha realizado un trabajo de investigación con el fin de recabar toda la información 

posible  relativa usos del  suelo  clasificado  como no urbanizable en  los municipios objeto del 

presente documento.  

 

La información necesaria para este análisis se ha obtenido de las capas vectoriales del Mapa de 

Usos y Coberturas Vegetales del Suelo del año 2007, publicadas por  la Consejería de Medio 

Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía;  mediante  el  empleo  de  un  Sistema  de  Información 

Geográfica, se ha interpretado la información gráfica de dichas capas con objeto de identificar 

y cuantificar la superficie de los distintos usos del suelo existentes en el ámbito de estudio. 

 

En  la tabla que se presenta a continuación, se muestra una síntesis de  los usos desarrollados 

sobre  el  suelo  no  urbanizable  del  bajo  Guadiana,  indicando  su  extensión  superficial 

aproximada: 

 

USOS DEL SUELO  Extensión superficial (Ha) 

Áreas industriales de servicio  241,07 

Áreas incendiadas  25,70 

Zonas verdes y espacios de ocio  1.190,62 

Zonas mineras  386,02 

Zonas alteradas por vías de comunicación 1.385,03 

Roquedos y cumbres  900,72 

Vegetación de ribera  41.399,04 

Puertos  194,35 

Playas, dunas y arenales  152,40 

Pinar  36.622,77 

Pastizal  15.772,90 

Olivar  2.336,89 

Mosaico de cultivos en secano y regadío 1.954,76 
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USOS DEL SUELO  Extensión superficial (Ha) 

Matorral  30.054,68 

Marismas y canales  5.883,83 

Humedales  4,99 

Hidrología  8.927,18 

Eucaliptal  22.541,05 

Espacios abiertos con vegetación escasa 50.399,72 

Escombreras y vertederos  29,35 

Embalses y balsas  5.208,50 

Dehesas  29.494,86 

Cultivos en secano  14.918,54 

Cultivos en regadío  26.156,53 

Cultivos bajo plástico  770,02 

Bosques de quercíneas  53.913,59 

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura 725,85 

TOTAL  373246,15 

 

 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  de  la  tabla  anterior,  el  uso  o  cobertura  vegetal    con mayor 

extensión  superficial  es  el  bosque  de  quercíneas,  seguido  de  los  espacios  abiertos  con 

vegetación escasa, las riberas y los bosques de pinos.  

 

La ubicación de los distintos usos del suelo en el ámbito de estudio se muestra en el plano nº 

2. “Usos del suelo” anexo al presente documento. 

 

A continuación, se muestra un análisis de los usos del suelo en cada uno de los municipios que 

comprende el ámbito de estudio: 
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EL ALMENDRO

COMENTARIOS:
Como se puede apreciar en esta imagen, en el municipio de El Almendro predominan los espacios abiertos con vegetación escasa. Asimismo, es destacable la
masa de bosques de quercíneas ubicadas al sur y los eucaliptales localizados en la mitad norte del término. Por ultimo, reseñar que en importancia de extensión
superficial también son significativas las dehesas y los matorrales.

LEYENDA

Pinares
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Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres
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Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología
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Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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AYAMONTE

COMENTARIOS:
Dado el límite del municipio de Ayamonte con el océano, se pueden encontrar en la zona sur marismas y canales intercalados con albuferas, salinas y áreas de
acuicultura. Ubicados en la zona intermedia del término destaca una considerable superficie de bosques de pinos. Asimismo, si se centra la atención en la mitad
norte resaltan los espacios abiertos con vegetación escasa y los matorrales. Por último, se ha considerado oportuno distinguir los bosques de quercíneas y
eucaliptos que se localizan al norte de Ayamonte.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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CARTAYA

COMENTARIOS:
Como se puede apreciar a simple vista, lo más significativo en cuanto a extensión son las superficies ocupadas por pinares que se pueden encontrar en todo el
municipio; es de destacar que estos bosques rodean una gran superficie ocupadas por cultivos en regadío y bajo plástico. Al igual que ocurre con Ayamonte, al
limitar con el océano en el sur de Cataya se encuentran marismas y canales.

Finalmente, sólo resaltar que al norte se sitúa el embalse del Piedras rodeado de bosques de quercíneas.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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EL GRANADO

COMENTARIOS:
Los usos del suelo desarrollados en El Granado son bastantes homogéneos, destacando por extensión los matorrales y los espacios abiertos con vegetación escasa.
En cuanto, a los aprovechamientos el más destacable es la dehesa, que en ocasiones se encuentran rodeadas de bosques de quercíneas más densos. Finalmente,
cabe destacar el embalse del Chanza en la parte norte del término.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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PAYMOGO

COMENTARIOS:
En el término municipal de Paymogo, destacan los bosques de quercíneas sobre los demás usos del suelo; asimismo al oeste, predominan los matorrales y los
espacios abiertos con vegetación escasa. Atendiendo a los aprovechamientos son muy numerosos las dehesas y los cultivos en secano.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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PUEBLA DE GUZMÁN

COMENTARIOS:
En Puebla de Guzmán destacan por su superficie superior los bosques de quercíneas, sobre todo en el oeste del término; asimismo, al sureste predominan los
espacios abiertos con vegetación escasa. En cuanto a los aprovechamientos, resalta la considerable extensión que presentan las dehesas y la presencia de cultivos
tanto en secano como en regadío, aunque los primeros son mayores en extensión.

Por otro lado, en este municipio se sitúa el embalse del Chanza.
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SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE

COMENTARIOS:
En San Bartolomé de la Torre existe una clara diferenciación en cuanto a los usos entre norte y sur. La zona norte del término se caracteriza por presentar bosques
de quercíneas en los que en algunas ocasiones están manejados por el hombre aprovechándolos como dehesas. Por otro lado, en la zona sur, predominan los
cultivos tanto de secano como de regadío. Excepcionalmente se aprecian extensiones de pinares sobre todo en el centro y sur del término municipal.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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SANLÚCAR DE GUADIANA

COMENTARIOS:
La mayor parte de la extensión superficial de Sanlúcar de Guadiana está ocupado por bosques de quercíneas, destacando una gran extensión de dehesas en la
mitad este del término. Asimismo, es de destacar que en el límite oeste del término sobre todo se encuentran espacios abiertos con vegetación escasa.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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SANTA BÁRBARA DE CASA

COMENTARIOS:
Los bosques de quercíneas constituyen la cobertura vegetal con mayor extensión en Santa Bárbara de Casa, localizados mayoritariamente en la mitad norte del
término; asimismo, en esta misma zona peromás al este abundan los bosques de eucaliptos.

Por otro lado, los cultivos, tanto de regadío como de secano, se concentran en la zona centro de Santa Bárbara de Casas. Finalmente, cabe destacar una extensión
de dehesas que se agrupa en varios sectores del término.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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VILLABLANCA

COMENTARIOS:

Como se ha comentada con anterioridad, la zona sur de Villablanca pertenece a la zona regable del Chanza, concentrándose sobre todo los cultivos en regadío. En
el resto del término, destacan los espacios abiertos con vegetación escasa y los matorrales; excepcionalmente aparecen bosques de pinares distribuidos por la
mitad este del término municipal.

LEYENDA

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pinares

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Dehesas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

COMENTARIOS:
En el norte de Villanueva de los Castillejos abundan los espacios abiertos con vegetación escasa y los eucaliptales. Destacan los bosques de quercíneas que se
concentran en la mitad sur del término y las dehesas al oeste. Finalmente, en el sur se acumulan extensiones de cultivos en secano destacando una gran superficie
de pinares en el extremo sureste.

LEYENDA

Pinares

Dehesas

Ámbito de estudio

Áreas industriales de servicios

Playas, dunas y arenales

Puertos

Vegetación de ribera

Roquedos y cumbres

Zonas alteradas por vías de comunicación

Zonas mineras

Áreas incendiadas

Zonas verdes y espacios libres

Pastizal

Olivares

Mosaico de cultivos en secano y regadío

Matorral

Marismas y canales

Humedales

Hidrología

Eucaliptal

Escombreras y vertederos

Espacios abiertos con vegetación escasa

Embalses y balsas

Cultivos en secano

Cultivos en regadío

Cultivos bajo plástico

Bosques de quercíneas

Albuferas, salinas y áreas de acuicultura
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1.2.1.3.  CARACTERIZACIÓN SINTÉTICA DE LA ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS 

1.2.1.3.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL. 

 

El ámbito presenta una clara diferenciación en los procesos de desarrollo entre la franja litoral 

y  el  interior.  La  primera,  en  franco  crecimiento,  contrasta  con  un  interior  estancado  cuya 

población depende en mayor medida de las actividades económicas de los municipios litorales 

o de la capital. Los municipios del interior, sin embargo, comienzan en la actualidad a jugar un 

papel  más  protagonista  en  la  dinámica  del  ámbito.  Las  posibilidades  abiertas  por  las 

transformaciones agrarias, actualmente en desarrollo; el potencial recreativo y de ocio de sus 

espacios naturales y embalses;  las repoblaciones de zonas de matorrales y pastos en dehesas 

de encinares, acebuchales y alcornocales; el propio potencial del Guadiana como eje natural 

susceptible  de  soportar  un  turismo  de  la  naturaleza,  constituyen  todos  ellos  factores  que 

invitan a pensar en un paulatino despegue de estos municipios del interior. 

 

En  lo que hace referencia a  los núcleos de población costeros,  la expansión económica de  la 

franja litoral ha posibilitado un incremento de dotaciones públicas y privadas en las cabeceras 

municipales,  generando  una  estructura  polinuclear  en  la  que  ningún  centro  tiene  un 

predominio claro sobre los demás.  

 

Esta estructura potente y no jerarquizada presenta, por el contrario y como consecuencia de lo 

anterior, un bajo nivel de  relaciones  funcionales,  si  se exceptúa  la  clara dependencia de  los 

núcleos  de  Villablanca  y  San  Silvestre  de  Guzmán  hacia  Ayamonte  para  la  resolución  de 

servicios de nivel básico e intermedio. 
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1.2.1.3.2. CARACTERIZACIÓN SEGÚN EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 

 

Atendiendo  a  los  elementos  básicos  para  la  organización  y  estructura  del  territorio  de  la 

Comunidad  Autónoma  establecidos  por  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía 

(POTA),  los  términos municipales del ámbito de estudio se encuentran catalogados como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Nombre del municipio  Catalogación 

Almendro (El)  Asentamientos cabeceras municipales 

Ayamonte  Ciudad media 2 

Cartaya  Ciudad media 2 

Granado (El)  Asentamientos cabeceras municipales 

Paymogo  Asentamientos cabeceras municipales 

Puebla de Guzmán  Centro rural o pequeña ciudad 2 

San Bartolomé de la Torre  Asentamientos cabeceras municipales 

Sanlúcar de Guadiana  Asentamientos cabeceras municipales 

San Silvestre de Guzmán  Asentamientos cabeceras municipales 

Santa Bárbara de Casa  Asentamientos cabeceras municipales 

Villablanca  Asentamientos cabeceras municipales 

Villanueva de los Castillejos  Asentamientos cabeceras municipales 

 

Por un  lado, Cartaya, Ayamonte, San Silvestre de Guzmán y Villablanca  forman parte de  los 

Territorios  Organizados  por  Redes  de  Unidades  Medias  Litorales,  y  por  otro,  el  resto  de 

municipios  forman parte de  los Territorios Organizados por Centros Rurales.  La Zonificación 

del Plan considera dos tipos de ámbitos de escala  intermedia:  los Dominios Territoriales y  las 

Unidades Territoriales. El objetivo básico del Plan en relación con los Dominios Territoriales es 

establecer grandes orientaciones de  la ordenación con relación a  la utilización del territorio y 

los recursos en cada uno de los Dominios Territoriales de Andalucía. Las Unidades Territoriales 
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son el resultado de la integración de las ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras 

y redes, los ejes de articulación física regional y la base natural y patrimonial. 

El  ámbito de  estudio pertenece  al Dominio  Territorial de  Sierra Morena  ‐  Los  Pedroches,  a 

excepción de Ayamonte y Cartaya que pertenecen al Dominio Territorial del Litoral. 

 

La  definición  de  este  Domino  Territorial  de montaña  se  asocia  al  logro  de    estrategias  de 

desarrollo  que  garanticen  el  mantenimiento  de  la  población,  la  pervivencia  de  la  base 

económica  asociada  al  aprovechamiento  de  la  dehesa,  y  la  protección  de  los  valores 

ecológicos,  culturales,  urbanos  y  paisajísticos  de  su  rico  patrimonio  territorial  de  manera 

compatible con el desarrollo de nuevos sectores como son el turismo rural y las producciones 

agroindustriales.  

 

Por otro  lado, el Dominio Territorial de Litoral es un espacio estratégico para  la Comunidad 

Autónoma debido a sus elevados valores ecológicos y a sus funciones económicas en sectores 

decisivos como el turismo y los servicios, las nuevas agriculturas, las actividades industriales o 

la pesca y la acuicultura, así como por su papel en las relaciones exteriores a través del sistema 

portuario  y  aeroportuario.  Esta  diversidad  de  funciones  hace  que  deba  prestarse  especial 

atención al objetivo de  favorecer un desarrollo ordenado y  sostenible de  todo el  litoral que 

garantice y que pueda mantenerse, en el futuro, como el espacio más dinámico de Andalucía 

sin comprometer los recursos naturales básicos, el paisaje y la calidad ambiental. Para ello es 

prioritario el desarrollo de  los planes de ordenación del  territorio de  cada ámbito  litoral de 

forma  que,  a  corto  plazo,  el  conjunto  del  litoral  disponga  de modelos  de  ordenación  que 

expliciten los objetivos de desarrollo territorial, productivo y ambiental. 

 

A su vez, el ámbito de estudio  forma parte de  la Red de Asentamientos en Áreas Rurales, a 

excepción de Ayamonte y Cartaya que pertenecen a las Redes de Ciudades Medias. 

 

Los municipios que forman parte de la Red de Asentamientos en Áreas Rurales se integran en 

la red de Andévalo‐Minas, conforma un red de  infraestructuras que logran el acercamiento de 
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las áreas rurales que presentan especiales problemas de accesibilidad, despoblamiento y bajos 

niveles dotacionales con las ciudades medias y centros regionales.  

 

Los municipios de Ayamonte, Cartaya, Villablanca y San Silvestre de Guzmán se integran en la 

Costa Occidental de Huelva, tratándose como ámbitos urbanos complejos con una presencia 

dominante de  ciudades medias de  las que dependen  funcional y económicamente  la mayor 

parte de los ámbitos rurales, y gran potencial de funcionamiento en red. 

 

Siguiendo  el  ámbito  de  escala media  que  establece  el  POTA,  los  términos  del  ámbito  de 

estudio se  incluyen en  la Unidad Territorial del Andévalo, a excepción de Ayamonte, Cartaya, 

Villablanca  y  San  Silvestre  de Guzmán  que  están  englobados  en  la Unidad  Territorial  Costa 

Occidental de Huelva. 

 

La Unidad Territorial del Andévalo es un  territorio  caracterizado por  la presencia de un uso 

agroforestal  bastante  homogéneo;  asimismo,  posee  una  gran  importancia  en  la  puesta  en 

marcha de los programas de cooperación transfronteriza con Portugal,  gracias a la existencia 

de la Autovía A‐49, que llega hasta la frontera con Portugal. 

 

Finalmente,  la  Unidad  Territorial  Costa  Occidental  de  Huelva  presenta  una  dinámica  de 

crecimiento demográfico y conjunto con usos mixtos urbanos, turísticos y agrícolas.  
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1.2.1.4.    IDENTIFICACIÓN  DE  RECURSOS  E  INFRAESTRUCTURAS  DE  INTERÉS 

SUPRAMUNICIPAL 

 

1.2.1.4.1. ELEMENTOS NATURALES.  

 

 RIO GUADIANA. 

 

El Guadiana, con una longitud de 744 Km, drena una superficie 59.873 km2 entre los Montes de 

Toledo y Sierra Morena. Se interna en Extremadura y pasa por Mérida y Badajoz, poco después 

discurre por Portugal, pero regresa, al cabo para hacer frontera con Huelva. Este río nace en 

los  manantiales  de  Pinilla,  tras  fluir  por  las  Lagunas  de  Ruidera,  desaparece  bajo  tierra 

volviendo  a  reaparecer  en  los  Ojos  del  Guadiana  y  desemboca  en  el  océano  Atlántico  en 

Ayamonte (Huelva). 

  

Dentro  del  ámbito  de  estudio  del  presente  documento  el  río  Guadiana  discurre  por  los 

términos  municipales  de  El  Granado,  Sanlúcar  de  Guadiana,  San  Silvestre  de  Guzmán  y 

Ayamonte, haciendo de frontera internacional con Portugal. 

 

Atendiendo a  la calidad de sus aguas, en general, es bastante buena. La vegetación de ribera 

que existe bordeando estos cauces es responsable, en gran medida, de este fenómeno, pues 

actúa como filtro natural. A su vez, la elevada diversidad de especies faunísticas existentes es 

un buen bioindicador de la calidad de este agua.  

 

En  la actualidad, sobre el  río Guadiana se desarrollan una gran diversidad de usos, entre  los 

que destacan las actividades náutico‐deportivas, la navegación en el tramo entre Ayamonte y 

Sanlúcar de Guadiana, la pesca fluvial y la acuicultura marina. 
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 RIVERA DEL CHANZA. 
 

La Rivera del Chanza es frontera natural de España con Portugal. En el ámbito de estudio esta 

ribera discurre por El Granado, El Almendro, Puebla de Guzmán, Paymogo y Santa Bárbara de 

Casa. 

 

A escasos  siete kilómetros de Paymogo  los  límites  fronterizos dejarán de existir gracias a  la 

construcción del puente internacional que unirá Paymogo con Portugal, concretamente con el 

municipio  portugués  de  Serpa,  eliminándose  así  las  barreras  naturales  que  dificultaban  la 

conexión. Pese a  la orografía del  lugar, con escarpadas pendientes, y  la dificultad añadida de 

un  caudal  abundante  en  época  de  lluvia,  "La  Rivera"  ha  sido  un medio  de  subsistencia  en 

épocas  de  antaño,  donde  la  escasez  de  determinados  productos  de  primera  necesidad  era 

notable entre  la población. Los contrabandistas  recorrían  las  sendas   atravesando El Chanza 

hasta  llegar  a  tierras  portuguesas  para  proveerse  de  productos  escasos  en  la  comarca  y 

abastecer posteriormente a la población mediante el mercado del "estraperlo".  

Desde la administración local de Paymogo se ha trabajado para recuperar ese entorno natural 

y  gracias  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  y  al  Fondo  Europeo  de  Desarrollo 

Regional, se han llevado a cabo obras que han transformado el margen izquierdo de la Rivera 

del Chanza en "la senda de los contrabandistas" creándose un espacio de ocio y disfrute de los 

caminantes.  El  sendero  tradicional  ha  sido  acondicionado  con  puentes,  miradores,  un 

merendero y numerosos carteles informativos.  

 

 PLAYAS. 

 

Las peculiares características del entorno de la Costa Occidental de Huelva, la convierten en un 

punto de alto  interés turístico a nivel  internacional, basado fundamentalmente en el turismo 

de sol y playa.   Atendiendo al Bajo Guadiana,  los municipios del  litoral, (Ayamonte y Cartaya) 

presentan una gran extensión de playas, muchas de ellas, de gran valor ambiental. 
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En  el  caso  de Ayamonte,  las  playas  suponen  uno  de  los mayores  atractivos  turísticos;  esta 

localidad cuenta con siete kilómetros de playas semiurbanas, de arena fina y dorada.  

 

 
Fotografía nº1: Playa de Isla Canela. Ayamonte. 

 

En Ayamonte se localizan dos Playas, Punta del Moral e Isla canela, que cuentan con todas las 

instalaciones necesarias para hacer un mayor disfrute al  visitante. En  las distintas playas  se 

puede disfrutar del ocio con la realización de diferentes actividades deportivas y recreativas, la 

práctica y aprendizaje de diferentes deportes náuticos, etc.  

 

En  cuanto  al  municipio  de  Cartaya,  en  total  se  contabilizan  cuatro  kilómetros  de  playas 

bordeadas por un amplio pinar, en las que se encuentra un variado abanico de servicios. Este 

término municipal cuenta con tres playas: El Rompido, Nuevo Portil y San Miguel. El Rompido 

ha visto como el turismo viene a complementar cada día más su economía. En este enclave, la 

actividad  dinámica  litoral  ha  conformado  una  singular  formación  arenosa,  la  Flecha  de  El 

Rompido, que se abre al océano Atlántico desde una playa virgen a  la que es posible acceder 

gracias  a  los  servicios  de  paso  en  transbordador  que  se  sitúan  a  las  orilla  de  las  playas  de 

Cartaya. Su riqueza vegetal y faunística hacen que este espacio cuente con la protección de  la 

figura de Paraje Natural.  
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Las  playas  de  Nuevo  Portil  y  San Miguel,  rodeadas  de  pinos  y  enebros,  cuentan  con  una 

planificación urbanística de clara vocación turística de calidad.  

  

 
Fotografía nº2: Playa Nuevo Portil.Cartaya. 

 

 VIAS VERDES.  

 

Bajo el programa de “Caminos Naurales” del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino  y  con  la  promoción  de  Adif,  se  han  habilitado  en  el  ámbito  de  Bajo Guadiana  dos 

senderos aprovechando la existencia de dos ferrocarriles mineros inactivos, creándose las Vias 

Verdes del Litoral y del Guadiana. 

 

La Vía Verde o Camino Natural del Guadiana constituye  infraestructura de uso público creada 

tras  la  rehabilitación  del  viejo  tren minero  que  durante  casi  un  siglo  unió  la mina  de  las 

Herrerías con el Puerto de La Laja. Este trayecto permitió que  lugares como  la mina La Isabel 

hicieran de España el primer productor mundial de manganeso a finales del s. XIX, así como un 

importante  productor  internacional  de  cobre  y  azufre.  El  camino  comienza  en  la  aldea  La 

Isabel, perteneciente al municipio de El Almendro  (Huelva),  junto a  la carretera H‐9009 que 
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comunica este pequeño núcleo con Puebla de Guzmán y finaliza en “El Puerto de la Laja”, en el 

término municipal de El Granado”. 

 

La Via Verde o Camino Natural del Litoral, es una ruta paralela a la costa que une Huelva con 

Ayamonte, aprovechando la antigua línea de ferrocarril trazada para el transporte de pescado 

desde Isla Cristina y Lepe hacia Madrid, y de minerales desde El Andévalo a la costa. Este tren 

pescadero  llegó  a  tener  una  importancia  estratégica  para  el  abastecimiento  alimenticio  de 

Castilla, en  los difíciles años de  la posguerra. Actualmente se encuentra acondicionada como 

sendero, aunque existen numerosos tramos enlos que éste ha perdido su funcionalidad debido 

a la falta de actuaciones de conservación. 

 

 

1.2.1.4.2. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.  
 

1.2.1.4.2.1. INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS. 

 

El  ámbito  de  estudio  cuenta  con  cuatro  puertos,  todos  ellos  pertenecientes  a  la  red  de 

titularidad autonómica y con varias instalaciones náuticas de gestión privada. 

Dado el  carácter  interior del Andévalo Occidental,  sólo existe un embarcadero  fluvial, el de 

Sanlúcar  de Guadiana  a  orillas  del  río Guadiana.  Actualmente  ha  perdido  su  función  inicial 

centrada en la pesca y en el comercio, siendo la función deportiva su dedicación actual. A este 

puerto  llegan  barcos  procedentes  de  la  Costa,  existiendo  además  un  paso  continuo  de 

personas desde Alcoutim (Portugal) a Sanlúcar de Guadiana.  

 

Cabe destacar que, a escasos  seis  kilómetros  río arriba de  Sanlúcar de Guadiana,  casi en  la 

confluencia del Chanza con el Guadiana se halla otro pequeño enclave portuario, El Puerto de 

La Laja en el término de El Granado. Este puerto actualmente se encuentra abandonado, pero 
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tiene  unas  potencialidades  turísticas  aún  sin  explotar  y  está  identificado  como  yacimiento 

arqueológico. 

 

En lo que se refiere a las infraestructuras y servicios a la pesca, el puerto de mayor capacidad 

para acoger a la flota pesquera es el de Ayamonte. Los puertos de El Rompido y El Terrón han 

visto  disminuir  su  actividad  pesquera,  de  forma  tal  que  actualmente  carecen  de  lonja  y  El 

Rompido  no  tiene  embarcaciones  censadas.  Esta  situación  ha  sido  motivada,  entre  otras 

causas, por las limitaciones de accesibilidad que representa la desembocadura del río Piedras, 

siendo utilizados preferentemente para actividades náutico‐deportivas. 

 

En lo que se refiere a la actividad deportiva, en la Costa existen dos puertos, Ayamonte e Isla 

Canela, con atraques para embarcaciones, generalmente de pequeña y mediana eslora. 

 

 
Fotografía nº 3. Puerto deportivo de Ayamonte. 

 

La configuración de la costa, con amplias rías resguardadas del oleaje, permite, por otra parte, 

la estadía de embarcaciones sin necesidad de  infraestructuras de defensa e  instalaciones de 

amarre. Esta situación ha propiciado la construcción de pequeñas instalaciones, clubes y bases 

náuticas que han canalizado la demanda de fondeo de embarcaciones recreativas.  
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En términos cuantitativos puede decirse que el sistema de fondeo permite la incorporación de 

más embarcaciones con escasa creación de  infraestructura; no obstante, en  la ría del Piedras 

se  produce  una  oferta  insuficiente  en  términos  de  calidad  para  las  nuevas  demandas  y 

servicios  exigidos  por  embarcaciones  y  usuarios  al  carecer  de  redes  de  infraestructuras  e 

instalaciones  complementarias  a  la  estadía  de  las  embarcaciones,  además  de  producir  una 

extraordinaria ocupación de la lámina de agua y de la línea de ribera, que produce de hecho su 

privatización. 

 

En  general,  los  puertos  pesqueros  y  deportivos,  salvo  los  de más  reciente  construcción  se 

encuentran  en  un  proceso  de  reformulación  de  sus  áreas  de  servicios  y  de  actuaciones  de 

mejora y reordenación urbanística para adaptarlos a  la nueva situación generada por  la crisis 

del sector pesquero y las demandas de una mejor integración con los entornos urbanos. 

 

1.2.1.4.2.2. INFRAESTRUCTURAS AÉREAS 

 

En el ámbito de estudio no existen  infraestructuras aéreas.   No obstante, gracias a  la autovía 

del Infante Sagres, en Portugal, y su continuación con el viario de alta capacidad A‐49 amplia 

las áreas de influencia de los aeropuertos internacionales de Faro y Sevilla y contribuyen a una 

mejor articulación del ámbito. 

 

1.2.1.4.2.3. INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

 

Antes de detallar  las  infraestructuras energéticas presentes en el ámbito de estudio,  resulta 

conveniente  resaltar  las  especificaciones  del  Plan  de  Ordenación  Territorial  de  Andalucía  

(POTA) y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH) sobre  la 

potencialidad de la zona para la implantación de energías renovables. 
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Entre  las  líneas estratégicas para el  sistema energético que establece el POTA, éste plantea 

favorecer una mayor diversificación en  la utilización de  las fuentes de energía, e  impulsar un 

mayor  aprovechamiento  de  las  energías  renovables,  como  estrategia de desarrollo  regional 

sostenible. 

 

Entre los requisitos territoriales de las redes energéticas el POTA se da prioridad al desarrollo 

de plantas eléctricas que utilicen energías renovables (solar, eólica, biomasa, minihidráulica) y 

plantas de cogeneración. 

 

Según el POTA,  la planificación  territorial  subregional deberá prestar especial atención a  los 

siguientes aspectos en cada tipo de ámbito: 

− Redes de Ciudades Medias Litorales. Deberán identificarse las medidas de promoción 

de  las energías renovables (solar y eólica sobre todo, y de  la biomasa en  los ámbitos 

especializados en  las nuevas agriculturas), en relación con el mayor potencial que  las 

Unidades Litorales presentan en relación con estos recursos. 

− Redes  de  Asentamientos  Rurales.  Deberán  establecerse  objetivos  y  medidas 

específicas para el aprovechamiento de las energías renovables, de manera prioritaria 

en  aquellos  ámbitos  señalados  por  el  Plan Andaluz  de  Sostenibilidad  Energética  en 

función de su potencial, de la biomasa sobre todo, y de la solar y eólica., así como los 

programas de mejora de  las  infraestructuras  y  servicios de  suministro  eléctrico que 

atiendan a los mayores déficit que estas zonas presentan. 

 

Atendiendo  al  planeamiento  subregional,  el  Plan  de  Ordenación  Territorial  del  Litoral 

Occidental  de  Huelva,  contiene  las  siguientes  especificaciones  sobre  la  infraestructura 

energética: 
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− “Los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  establecerán  las  reservas  de  suelo 

necesarias  para  los  pasillos  para  la  localización  de  líneas  eléctricas  de  tensión  igual  o 

superior a 66 kV y las subestaciones  definidos en el plano de Articulación Territorial.   

− Los instrumentos de planeamiento general deberán dimensionar, en su  caso, la superficie 

destinada a  las  subestaciones de  transformación  teniendo en  cuenta  la  tensión máxima 

prevista, las funciones encomendadas y las posibilidades de ampliación futura. 

− Los instrumentos de planeamiento general y las ordenanzas de edificación establecerán las 

medidas necesarias que faciliten el aprovechamiento de las energías renovables y eviten su 

impacto paisajístico.  

− Se  recomienda a  la Administración  competente  la  incentivación de  las    instalaciones de 

producción  de  energía  a  partir  de  fuentes  renovables    destinadas  a  la  distribución  y/o 

consumo en el ámbito”.  

 

Previo a la descripción de las infraestructuras de producción de energía existentes en el ámbito 

de estudio, resulta conveniente destacar que la producción de energía en el Bajo Guadiana se 

basa exclusivamente en el aprovechamiento de  recursos  renovables,  como  son el  viento, el 

agua o el sol, a través de parques eólicos, centrales hidroeléctricas y plantas solares. 

 

 PARQUES EÓLICOS. 

 

Es destacable  la  apuesta en el  ámbito de estudio en  los últimos  años por  la producción de 

energías renovables, materializada mediante la construcción y explotación de un total de  doce 

Parques Eólicos. 

 

Destaca  el  complejo  eólico  de  El  Andévalo  de  Iberdrola,  compuesto  por  un  total  de  ochos 

parques, que posee una potencia  total de 292 MW,  lo que acapara  la  capacidad  total de  la 

provincia con un 76 por ciento de la misma. El complejo está formado por los parques eólicos 

siguientes: 'Majal Alto' de 50 MW, 'Las Cabezas', de 18 MW, y 'El Centenar', de 40 MW, todos 

en  Puebla  de  Guzmán;  'Los  Lirios'  de  48 MW  en  San  Silvestre;  'El  Saucito',  de  30 MW  en 

Alosno; y 'La Tallisca', de 40 MW, 'La Retuerta', de 38 MW, y 'Valdefuentes', de 28 MW, todos 
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ubicados en El Almendro.  Para evacuar la energía generada por estos parques y conectarlos a 

la red de transporte, se ha construido una línea eléctrica de 120 kilómetros de longitud, entre 

La Puebla de Guzmán y Guillena (Sevilla). 

 

 
Fotografía 4: Parque Eólico El Centenar. Término Municipal de Puebla de Guzmán. 

 

Por otra parte,  las empresas Gamesa y Eólica de Guadiana poseen  los parques  “Tharsis” de 

Alosno con una potencia de 4,25 megavatios, el parque “Montegordo” de Ayamonte con 48 

MW, y en El Granado los parques de “El Granado” de 14,45 MW, y “El Sardón” con 25,50 MW. 

 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL CHANZA. 
 

Ubicada  al pie de  la presa  se encuentra  la Central Hidroeléctrica del Chanza.  Su  instalación 

tiene por  finalidad el aprovechamiento para  la producción de energía eléctrica de  las aguas 

sobrantes del embalse del Chanza. 
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Imagen nº 5: Central Hidroleléctrica del Chanza. 

 

 PLANTAS SOLARES FOTOVOLTÁICAS 

 

Atendiendo  a  la  información publicada por  la Agencia Andaluza de  la Energía existen  varias 

plantas solares  fotovoltaicas en el ámbito de estudio. El mayor huerto solar en potencia del 

ámbito se encuentra en Ayamonte, concretamente está ubicado en  la finca de “La flamenca” 

promovido por  la  empresa Aldesa.  La  instalación  comprende  cinco huertos  solares  con una 

potencia total de 11,34 MWp. 

 

Se  han  localizado  instalaciones  solares  fotovoltaicas  en  cubiertas  o  en  el  suelo  en  los 

municipios  de  Cartaya,  Ayamonte,  Paymogo,  Puebla  de Guzmán,  San  Silvestre  de Guzmán, 

Santa Bárbara de Casa, Villablanca y Villanueva de los Castillejos. 
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Fotografía nº 6: Instalación fotovoltaica para conexión a red en baja tensión en Cortijo Los labradillos de 50 kW.  El 

Granado  

 

1.2.1.4.2.4. INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 

 

El suministro y transporte de energía eléctrica en el ámbito de estudio se realiza a través de la 

infraestructura eléctrica perteneciente a Endesa.  

 

Cabe recalcar  la existencia de algunas  líneas eléctricas de propiedad privada, como es el caso 

de  las  líneas  eléctricas  de  evacuación  de  energía  del  Complejo  Eólico  del  Andévalo,  que 

discurren  por  los  términos  municipales  de  Puebla  de  Guzmán,  El  Almendro,  El  Granado, 

Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villanueva de los Castillejos.  
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Fotografía nº 7: Línea de Evacuación de Energía del Complejo Eólico del Andévalo.  

 

Así mismo, está prevista la construcción de una línea eléctrica transfronteriza de 400 kilovatios 

que unirá el Andévalo onubense con Portugal; ésta permitirá la venta en el mercado ibérico de 

la energía eólica que se produce en los parques que actualmente están en funcionamiento en 

el ámbito. 

 

 

1.2.1.4.2.5. RED GASÍSTICA. 

 

Antes de  comenzar  con  la descripción de este elemento,  resulta  importante puntualizar  las 

especificaciones  que  establece  el  Plan  de  Ordenación  Territorial  del  Litoral  Occidental  de 

Huelva en cuanto al trazado de la red de gas: 
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“Trazado de la red de gas y de productos líquidos deriva‐dos del petróleo. (D)   

1.  Sólo estará permitido el trazado de conducciones de la red de transporte primario de gas y de 

productos líquidos derivados del petróleo en el pasillo que se delimita en el plano de Articulación 

Territorial.  

2.  Los nuevos trazados de las redes de transporte de gas se podrán realizar fuera del pasillo para 

atender al suministro de los núcleos de población con las siguientes limitaciones:  

a) Estarán situados a una distancia no inferior a 500 metros de los suelos urbanos y urbanizables 

definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística.  

b) En el caso de nuevas necesidades de  instalaciones no previstas por este Plan  los mismos no 

podrán transcurrir por los espacios de especial protección definidos en el Artículo 54 salvo que no 

existiendo otra alternativa posible se garantice  la preservación ambiental y paisajística de estos 

espacios.  c)  Los  tramos de  las  infraestructuras de  las  redes que deban  transcurrir en  superficie 

adoptarán medidas paisajísticas que favorezcan su integración en el entorno.  

3.  Para la más correcta instalación de las conducciones el planeamiento urbanístico establecerá 

una reserva de suelo en una franja de 20 m. Esta reserva se efectuará cautelarmente hasta tanto 

no se efectúe la correspondiente evaluación de impacto ambiental.” 

 

Actualmente  en  el  ámbito  de  estudio  existe  un  gasoducto,  el  de  Huelva  a  Ayamonte,  que 

deriva del gasoducto Huelva‐Sevilla. La longitud total del mismo es de 60 km.   La finalidad de 

este gasoducto es satisfacer el consumo de gas natural en los municipios de la zona costera de 

Huelva,  por  la  importancia  y  crecimiento  del  sector  agroindustrial,  de  su  oferta  turística  y 

sector servicios en general, y disponer de una interconexión gasista con Portugal. 

 

En la siguiente figura, se muestra un croquis de la trayectoria de dicho gasoducto en el ámbito 

de estudio: 

 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

52 

 
Figura nº 5: Red gasista. Gaseoducto Huelva‐Ayamonte. Fuente: Agencia Andaluza de Energía. 

 

1.2.1.4.2.6. INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS. 

 

 EMBALSE DEL CHANZA. 

 

El Chanza es el embalse cabecera del sistema Chanza‐Piedras‐Los Machos, con una capacidad 

de  340  Hm3.  Por medio  de  dos  estaciones  de  bombeo,  llamadas  Captación  Bocachanza  y 

Palafito, se trasvasa el agua al Embalse del Piedras, que actúa como gran depósito regulador.  

 

La Presa del Chanza, terminada de construir en el año 1985, está situada a 400 metros de  la 

confluencia del río Chanza con el Guadiana y sirve de frontera con Portugal. Tiene por finalidad 

embalsar las aguas de su cuenca, estimada en unos 2.000 Km2. Esta presa cuenta, además, con 

una central hidroeléctrica situada en la margen izquierda del Chanza. 
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El  embalse  del  Chanza  permite  disponer  de  agua  suficiente  para  atender  las  demandas 

existentes  a  corto  plazo.  Entre  las  demandas más  importantes  existentes  caben  destacar: 

Polígono  Industrial de Huelva, Núcleo Urbano de Huelva, abastecimiento de  la  zona  costera 

desde Punta Umbría hasta Ayamonte y zona regable de la “Huelva Verde” en los términos de 

Cartaya, Lepe, Isla Cristina, San Bartolomé, Villablanca, Ayamonte y Gibraleón.  

 

 
Fotografía nº 8: Embalse del Chanza. 

 

 EMBALSE DEL ANDÉVALO. 
 

La  creación de este embalse  surge ante  la necesidad de  incrementar  los  recursos  regulados 

necesarios para  consolidar  y garantizar  los aumentos de  las demandas urbanas,  industrial  y 

agrícola de la provincia de Huelva, tratando de paliar la explotación de los acuíferos costeros. 

La presa construida recoge las aguas de los ríos Malagón, Cobica y Viguera. 

 

El embalse tiene por objeto aumentar la regulación de la presa existente en el río Chanza, con 

una capacidad de 600 Hm3 y una superficie de 3.630 Ha. 
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 EMBALSE DEL PIEDRAS. 
 

El Embalse del Piedras está  situado  sobre el  río del mismo nombre, entre  los municipios de 

Lepe y Cartaya, en la provincia de Huelva. 

 

Dicho embalse pertenece a  la Confederación Hidrográfica del Guadiana y se construyó en el 

año 1.968. La superficie de su cuenca es de 796 Ha y el volumen del embalse es de 60 Hm3. 

 

El embalse del Piedras se construyó para el abastecimiento y el riego de la zona. 

 

 
Fotografía n º 11: Embalse del Piedras. 

 

 

 EL EMBALSE DE LOS MACHOS. 

 

El embalse de los Machos, situado en el río Piedras, próximo a su desembocadura, se ubica en 

los  términos municipales de Cartaya y  Lepe,  siendo el mismo  río Piedras  la  frontera natural 
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entre  términos. La superficie de este embalse es de 182 Ha, de éstas 99 Ha se ubican en el 

término de Cartaya. 

El volumen total que puede almacenar el vaso de Los Machos tiene una capacidad de 12 Hm3. 

Este embalse tiene como objetivo primordial el regadío. 

 

 
Fotografía n º 12: Presa de Los Machos. 

 

1.2.1.4.2.7. SISTEMAS DE ARTICULACIÓN. 

 

La articulación territorial está muy relacionada con la red de infraestructuras de comunicación.  

 

El  ámbito,  fronterizo  con  Portugal  y  en  una  posición  excéntrica  en  el  contexto  nacional  y 

regional,  ha mantenido  sus  relaciones  casi  exclusivamente  con  la  capital  onubense.  En  ese 

sentido,  los  poderes  públicos,  conocedores  de  la  escasez  de  elementos  de  vertebración 

territorial de la “comarca del Bajo Guadiana” han centrado grandes inversiones en este campo 

en  los  últimos  años.  Fruto  de  esa  apuesta  por  la  implantación  de  nuevos  elementos 

infraestructurales de  integración del  ámbito,  se ha  conseguido  la unión por  carretera de  la 

zona del Andévalo onubense con la zona límite Algarve‐Alentejo, mediante la construcción de 
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un puente internacional que comunica los municipios de El Granado y Pomarao y la mejora de 

la carretera provincial onubense HU‐6400. 

 

A continuación se muestra una descripción de  los principales elementos que  integran  la  red 

viaria en la zona de estudio: 

 

 RED ESTATAL: 

 

• Autopista A‐49: La A‐49 E‐1 o Autopista del Quinto Centenario (V Centenario) se inicia 

en  Sevilla,  y  finaliza en  la  frontera de Portugal. Esta autopista  se hizo en dos  fases, 

Sevilla‐Huelva  y  Huelva‐Portugal,  finalizando  la  construcción  de  la  segunda  fase  en 

2002. Con un recorrido total de 132,8 km, tiene su inicio en la SE‐30, Sevilla Oeste, y su 

fin en la A‐22, Ayamonte‐Portugal. Por el ámbito transcurren los flujos de origen y destino 

exterior  correspondientes  a  la  relación  entre  Andalucía  y  el  Algarbe.  Esta  nueva 

infraestructura viaria, que enlaza con la Autovía Infante de Sagres en Portugal supone, 

por otra parte, una mejora en  los tiempos de desplazamiento desde  los aeropuertos 

de  Faro  y  Sevilla  y  proporciona  el  necesario  soporte  para  la  expansión  de  las 

actividades turísticas. 

 

 
Fotografía nº 13. Puente internacional que comunica Ayamonte y Castro Marim. 
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• N‐444, 447: Constituyen los accesos de la A‐49 a los municipios de Cartaya y Ayamonte, 

respectivamente. 

• N‐431. Enlaza Huelva, a través de la H‐31 con la A‐49, a la altura de Ayamonte, con un 

recorrido  de  53,  65  km.  Esta  carretera  ha  supuesto  hasta  la  construcción  de  la 

Autopista  el único y principal eje de conexión del litoral de la provincia de Huelva, así 

como de otros municipios cercanos como es el caso de Villablanca y San Silvestre de 

Guzmán. La construcción de la autovía ha mejorado el funcionamiento del tránsito de largo 

y  medio  recorrido  descargando  la  concentración  de  tráfico  en  la  N‐431, 

fundamentalmente en la época estival. 

 

 RED AUTONÓMICA: 
 

• Carretera A‐499: La carretera A‐499, de 46.67 km de longitud, se considera el principal 

acceso a  la  comarca del Andévalo occidental desde  la  costa de Huelva y  se engloba 

dentro del itinerario de Ayamonte a Portugal por Puebla de Guzmán. 

• Carretera  A‐495:  Con  un  recorrido  de  84,25  km,  desde  Gibraleón  a  Rosal  de  la 

Frontera,  esta  carretera  supone  un  importante  eje  de  conexión  entre  la  ciudad  de 

Huelva y el Andévalo Occidental, a través de Gibraleón, destacando la conexión directa 

a los municipios de San Bartolomé de la Torre y Santa Bárbara de Casa. 

• Carretera A‐490: esta carretera de 15,91 km conecta tiene su inicio en San Bartolomé 

de  la  Torre,  finalizando  su  recorrido  en Villanueva  de  los  Castillejos. A  pesar  de  su 

escasa  longitud,  supone un  importante acceso al Andévalo Occidental a  través de  la 

Carretera A‐495. 

• Red  complementaria:  Carretera  A‐5058  (de  El  Portil  a  Cartaya,  con    11,23  km)  y 

Carretera A‐5053 (de Cartaya a El Rompido, de 8,40 km). 
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 RED PROVINCIAL: 

 

• Carretera HU‐4400. Esta carretera presenta una longitud de 15,11 km, constituye uno 

de  los accesos desde  la Autopista A‐499 a  los municipios del Andévalo Occidental, a 

través de Villablanca. 

• Carretera  HU‐3401.  Esta  carretera  sirve  de  conexión  entre  la  Autopista  A‐49  y 

Villanueva de los Castillejos, a través de Tariquejo, a través de un tramo de 16,62 km. 

• Carretera HU‐3402. Partiendo del mismo punto que la HU‐3401, esta carretera de 5,05 

km conecta la Autopista con Cartaya. 

• Carretera  HU‐4401.  Conecta  San  Silvestre  de  Guzmán  con  Sanlúcar  de  Guadiana, 

contando con una longitud de 16,54 km. 

• Carretera HU‐4402. Conecta Villanueva de  los Castillejos  con  Sanlúcar de Guadiana; 

presenta una longitud total de 22,21 km. 

• Carretera HU‐6400. Esta  carretera, de 12,1 km, es de gran  importancia, puesto que 

conecta  con  el  puente  internacional  que  comunica  los municipios  de  El Granado  y 

Pomarao. 

 

 
Fotografía nº 14. Puente internacional que comunica El Granado y Pomarao y carretera provincial HU‐

6400. 
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• Carretera HU‐7400. Al igual que en el caso anterior, esta carretera conecta España con 

Portugal, mediante  un  recorrido  de  6,8  km  desde  Paymogo  hasta  la  frontera  con 

Portugal. 

• Otras carreteras Provinciales de interés: HU‐5400, que conecta Puebla de Guzmán con 

Las  Herrerías,  HU‐4403,  que  conecta  Puebla  de  Guzmán  con  la  Carretera  A‐495,  a 

través de Alosno, HU‐5402, que enlaza Puebla de Guzmán con  la A‐495, HU‐5401, de 

Puebla de Guzmán a Paymogo y HU‐7401, de Santa Bárbara de Casa a Paymogo. 

 

Atendiendo a  la  red  ferroviaria en el ámbito de estudio, destaca  la existencia de dos  líneas 

ferroviarias cuyo servicio está cerrado. Actualmente, estas vías se han rehabilitado para el uso 

turístico como caminos naturales, ya descritos en apartados anteriores. 

 

1.2.1.4.2.8. INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

Atendiendo al Inventario de vertederos existentes en Andalucía para residuos no peligrosos e 

inertes de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 

que se  regula  la eliminación de  residuos mediante depósito en vertedero, en el ámbito de 

estudio se ha detectado la presencia de una única instalación, cuyas características se indican 

en el siguiente cuadro: 

 

Municipio  Dirección 
Titular de la 

Instalación 

Entidad 

explotadora del 

vertedero 

Situación (Según art.4 del 

Real Decreto 1481/2001) 

(Según art.4 del Real 

Decreto 1481/2001) 

El Almendro  Cabeza Rodaña 
Ayuntamiento 

El Almendro 

Ayuntamiento El 

Almendro 
Inertes 
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En cuanto a los puntos limpios, sólo el término de Cartaya cuenta con una instalación de este 

tipo: 

 

Municipio  Dirección  Residuos admitidos 

Cartaya 
Polígono de la 

Estación 

Aceite vegetal, chatarras y enseres, envases, escombros, 

fluorescentes, papel/cartón, RAEE (Línea blanca), restos de 

poda, textiles, tóner, tinta, vidrio, aceites minerales, aerosoles, 

baterías, disolventes, envases metálicos, envases plásticos, 

materias absorbente, material fotográfico, pilas botón, 

pinturas y barnices, repuesto automoción. 

 

 

 

 

1.2.1.5.    CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  PARCELACIONES  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE, 

UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO. 

 

Las parcelaciones  ilegales  son uno de  los objetivos prioritarios de  la  inspección urbanística, 

porque suponen la proliferación y consolidación de núcleos de población en el medio rural, sin 

servicios ni dotaciones,  con  las  repercusiones  tanto de  tipo  social  como  ambiental que  ello 

acarrea. 

 

La  parcelación  urbanística,  tal  y  como  se  expone  en  capítulos  posteriores,  se  encuentra 

regulada en la normativa estatal y autonómica, principalmente en el Texto Refundido de la Ley 

de suelo estatal de 20 de junio de 2008 a nivel estatal y en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía. Así mismo, este aspecto es abarcado en las diferentes 

figuras  de  planeamiento  territorial  con  afección  total  o  parcial  sobre  el  ámbito  de  estudio, 

como es el caso del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en la escala regional, y el 

Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, en la escala subregional. 
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A nivel de municipios, el tratamiento de la parcelación urbanística en suelo no urbanizable en 

el  marco  las  normas  urbanísticas  de  los  instrumentos  de  planeamiento  se  basa 

fundamentalmente en el control o regulación de la parcela mínima edificable, con el objeto de 

limitar  la  existencia  o  formación  de  parcelas  inferiores  a  las  establecidas  en  la  normativa 

urbanística, así como el control de la formación de forma arbitraria y libre de nuevos núcleos 

de  población  o  urbanizaciones  o  conjuntos  edificatorios  que  requieran  servicios  e 

infraestructuras no acordes con la naturaleza de los terrenos rústicos. 

 

Al analizar los diferentes planes o normas urbanísticas de los municipios del ámbito de estudio 

se ha detectado que en algunos casos la parcela mínima edificable se define en concordancia 

con aquella establecida en la normativa agraria vigente. Es por ello, que en este punto, se hace 

necesario comentar las especificaciones más significativas de esta normativa.  

 

En el artículo 23 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias, 

se define la unidad mínima de cultivo como  la superficie suficiente que debe tener una finca 

rústica  para  que  las  labores  fundamentales  de  su  cultivo,  utilizando  los medios  normales  y 

técnicos de producción, pueda  llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en 

cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona. 

 

Corresponde a  las Comunidades Autónomas determinar  la extensión de  la unidad mínima de 

cultivo para secano y para regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de su ámbito 

territorial.  

 

Para conocer  las unidades mínimas de cultivo establecidas para  la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  hay  que  remitirse  a  la  Resolución  de  4  de  noviembre  de  1996,  de  la  Dirección 

General  de  Desarrollo  Rural  y  Actuaciones  Estructurales,  por  la  que  se  determinan 

provisionalmente  las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de  la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 
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En  el  Anexo  de  dicha  resolución  se  indican  las  superficies  mínimas  de  cultivo  para  los 

municipios del ámbito de estudio, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

En la siguiente tabla se muestra un esquema de los datos recabados en los planes urbanísticos 

de cada municipio del ámbito respecto a la parcela mínima edificable: 

 

Nombre del municipio 

Unidad mínima de 

cultivo en secano 

(Ha), según la 

normativa 

Unidad mínima 

de cultivo en 

regadío (Ha), 

según la 

normativa 

Parcela mínima 

edificable en 

secano según 

planeamiento 

urbanístico (Ha) 

Parcela mínima 

edificable en 

regadío según 

planeamiento 

urbanístico (Ha) 

Almendro (El)  3,50  0,25  3,50 2,50 

Ayamonte  2,50  0,25 2,50 0,25 

Cartaya  2,50  0,25 4,00 2,00 

Nombre del municipio 
Unidad mínima 

cultivo secano (Ha) 

Unidad mínima 

cultivo regadío (Ha) 

Almendro (El)  3,50  0,25 

Ayamonte  2,50 0,25 

Cartaya  2,50 0,25 

Granado (El)  3,50 0,25 

Paymogo  3,50 0,25 

Puebla de Guzmán 3,50 0,25 

San Bartolomé de la Torre  2,50 0,25 

Sanlúcar de Guadiana  3,50 0,25 

San Silvestre de Guzmán  3,50 0,25 

Santa Bárbara de Casa  3,50 0,25 

Villablanca  2,50 0,25 

Villanueva de los Castillejos  3,50 0,25 
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Granado (El)  3,50  0,25 3,50 2,50 

Paymogo  3,50  0,25 5,00 1,00 

Puebla de Guzmán  3,50  0,25 5,00 1,00 

San Bartolomé de la Torre 2,50  0,25 2,50 0,50 

Sanlúcar de Guadiana  3,50  0,25 5,00 1,00 

San Silvestre de Guzmán 3,50  0,25 3,50 0,25 

Santa Bárbara de Casa  3,50  0,25 3,50 0,25 

Villablanca  2,50  0,25 2,50 0,25 

Villanueva de los 

Castillejos 
3,50  0,25  3,50  0,25 

 

Como se puede apreciar en  la tabla anterior, todos  los municipios del ámbito se acogen a  la 

superficie mínima  establecida  en  la  legislación  agraria,  a  excepción  de  Cartaya,  Paymogo, 

Puebla de Guzmán, San Bartolomé de  la Torre y Sanlúcar de Guadiana que  incorporan a  su 

planeamiento  urbanístico  una  superficie mínima  de  segregación  de  parcelas más  restrictiva 

que la establecida por la Comunidad Autónoma. 

 

 

 

1.2.2.  DESCRIPCIÓN  DEL  MEDIO  NATURAL 
 

1.2.2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El estudio del medio natural se realiza con objeto de identificar los elementos y zonas de valor 

ambiental y paisajístico no  incluidos en  los espacios protegidos por  la normativa ambiental. 

Para la identificación de estos elementos se han realizado, de forma complementaria al trabajo 

de  gabinete,  trabajos  de  campo  in  situ  y  análisis  de  la  ortofotografía  digital  del  ámbito  de 

estudio. 
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1.2.2.2. MEDIO FÍSICO. 

1.2.2.2.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

 

 GEOLOGÍA. 
 

En el contexto geológico de  la Península  Ibérica, el  tramo de  la Cuenca del Guadiana que se 

engloba  dentro  del  área  de  estudio  forma  parte  de  las  cordilleras  generadas  durante  la 

orogenia herciniana, las cuales aparecen ocasionalmente recubiertas por depósitos neógenos. 

 

El  ámbito de  estudio  forma parte del  gran  complejo periférico de  Sierra Morena,  conocido 

como  Surportuguesa. Su característica más relevante es la presencia de potentes y monótonas 

series detríticas del Carbonífero y el Devónico.  

 

Otros depósitos presentes en esta zona son los neógenos de la llanura costera de Huelva. Las 

principales  zonas  regables  existentes  están  ubicadas  sobre  estos  terrenos  neógenos  del 

Cuaternario y Mioceno, muy aptos para la agricultura de regadío. 

 

 GEOMORFOLOGÍA. 
 

Atendiendo a la geomorfología existen diferencias notables entre la zona sur del ámbito, en la 

que  se  encuentra  un  sistema morfogenético  en  el  que  dominan  los  relieves  y  colinas  con 

influencia de fenómenos endógenos, con relieves estructurales y con colinas y superficies de 

aplanamiento; solo en  los últimos tramos del río Piedras aparecen colinas con características 

propias de los relieves denudativos. 
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Por  otro  lado,  la  zona  norte  del  ámbito  está  constituida  por  alineaciones montañosas  que 

apenas sobrepasan  los 300 metros, pero presenta una orografía accidentada que dificulta  las 

comunicaciones y ha contribuido a la perifericidad del Andévalo Occidental.  

 

 

1.2.2.2.2. EDAFOLOGÍA 

 

Atendiendo  al Mapa  de  Suelos  de  Andalucía,  elaborado  por  la  Consejería  de  Agricultura  y 

Pesca de  la Junta de Andalucía, en el ámbito de estudio se han detectado principalmente  los 

siguientes tipos de suelo: 

− Planosoles eútricos  (We): Con horizonte ócrico y grado de saturación mayor del 50% 

en  horizonte  Bt.  Este  tipo  de  suelos  presentan  aptitudes  para  desarrollar  usos 

forestales o madereros y hortícolas bajo plástico en arenales. 

− Luvisoles  oleicos  (Lg):  Son  suelos  en  los  que  se  produce  hidromorfia  (estado 

permanente  o  temporal  de  saturación  de  agua  en  el  suelo)  en  los  primeros  50 

centímetros y presentan aptitudes de diversa tipología. 

− Luvisoles  plínticos  (Lp):  Se  caracterizan  por  contener  plintita  a  menos  de  125 

centímetros. Al  igual que  los planosoles eúticos, estos tipos de suelos son aptos para 

usos forestales y/o madereros y hortícolas bajo plástico. 

− Luvisoles crómicos (Lc): Con horizonte Bt pardo de amarillento a rojo, estos suelos son 

aptos para albergar montes adehesados para usos forestales y ganaderos. 

− Luvisoles órticos (Lo): Este tipo de suelo tiene las mismas características que el anterior 

excepto que el horizonte Bt es pardo. 

− Cambiosoles eútricos  (Be): Estos  suelos  se  caracterizan por presentar el horizonte B 

cámbrico  (Perfil  ABC).  Está  saturado  en  bases  y  se  caracterizan  por  ser  suelos  con 

vocación forestal y ganadera, siendo aptos para cultivos extensivos. 

− Regosoles eútricos (Re): Suelos brutos sobre materiales no consolidados, saturados en 

bases sin carbonato cálcico libro. Estos suelos se caracterizan por su vocación forestal‐

ganadera. 
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− Litosoles (I): Suelos superficiales sobre rocas duras (Perfil A, R). Se caracterizan por ser 

aptos para usos forestales‐madereros y para la fruticultura. 

 

En  la  imagen siguiente se muestra  la distribución de  los tipos de suelo en el ámbito del Bajo 

Guadiana: 
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Figura nº6: Extracto Mapa de Suelos de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

1.2.2.2.3. CLIMATOLOGÍA 

 

El  clima  del  ámbito  territorial  del  estudio  es  de  tipo mediterráneo‐continental,  siendo  su 

característica más  importante  la existencia de una estación seca bien definida y oscilaciones 

térmicas muy marcadas. 

 

Concretamente, el ámbito presenta una gradación latitudinal en el régimen de precipitaciones. 

En el sector más septentrional, de mayor altitud, se dan los máximos pluviométricos, de unos 

800  mm  anuales.  Conforme  se  desciende  hacia  el  sur,  las  isoyetas  muestran  valores  en 

decrecientes, 700‐600 mm anuales en el centro del ámbito, y  los 600‐500 mm en el contacto 

con el océano. En  cuanto  a  las  temperaturas, el mes de enero presenta unos mínimos que 

oscilan entre los 5 y 10º C de media, y unos 25º en el mes de agosto; una contrastada amplitud 

que le otorga los rasgos continentales antes mencionados. 
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1.2.2.2.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

 

En el ámbito de estudio se encuentran representadas las cuencas hidrográficas del Guadiana y  

Piedras. 

 

En  la cuenca del Guadiana se encuentra  la  rivera del Chanza, principal emisario del gran  río 

hispano‐luso.  Si  bien  nace  en  las  proximidades  del  núcleo  de  Cortegana,  pronto  llega  al 

Andévalo desde Sierra Pelada siguiendo una dirección este‐oeste, para servir de frontera con 

Portugal  unos  60  Km  y  desembocar  en  el  Guadiana  a  la  altura  del  antiguo  caserío  de  los 

Barriños, en El Granado. A su izquierda aparecen los tributarios más importantes, organizando 

una  compleja  red  de  carácter  dendrítico  que  se  extiende  por  gran  parte  del Andévalo más 

occidental. Así tiene, de norte a sur, la rivera de Calaboza, la de Malagón y de Corte Guzmán, a 

su vez afluente del anterior, y todas ellas con múltiples arroyos tributarios. Al margen de estos 

últimos ejemplos, son característicos de esta zona de relieve quebrado, numerosos barrancos, 

de breve recorrido, que añaden sus aguas tanto a estas últimas riveras como al propio Chanza. 

Cuando  el  Chanza  confluye  con  el  Guadiana,  éste  se  convierte  en mitad  español  y mitad 

portugués.  Recorriendo  48  Km  antes  de  desembocar  en  Ayamonte,  se  encaja  entre  un 

escarpado paisaje adquiriendo anchura y profundidad suficientes para la navegación, donde se 

hacen patentes las mareas, como lo demuestra la existencia de Puerto de la Laja. 

 

Al  este  se  desarrolla  la  pequeña  cuenca  del  río  Piedras,  separada  del  Guadiana  por  la 

plataforma de Villablanca que, con sus 100‐110 m de altura, constituye la divisoria de aguas. El 

Piedras nace en las proximidades de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, al sur del cerro 

de  los Tres Ríos, donde  se  instala una  cabecera en  forma de  corona  compuesta por  cuatro 

cursos tributarios, los arroyos del Cuco y del Colmenar y las riveras de Montes y del Muleto. El 

Piedras cobra cuerpo de río en el embalse del mismo nombre, a  la altura de San Silvestre de 

Guzmán, y la mayoría de su recorrido lo realiza por la Tierra Llana.  
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En cuanto a la caracterización hidrogeológica, atendiendo la información obtenida a partir del 

Instituto Geológico y Minero de España se ha detectado en el ámbito de estudio la existencia 

de  una  unidad  hidrogeológica,  denominada  “Acuífero  Ayamonte‐Huelva”.    Esta  unidad  se 

extiende  por  una  franja  litoral  entre  Ayamonte  y  Punta  Umbría  sobre  unos  610  km2, 

comprendiendo  una  serie  de  depósitos  marinos  del  Mioceno,  parcialmente  arrasados  y 

después recubiertos por sedimentos pliocuaternarios de origen fluvio‐marino y eólico. 

 

A continuación, se describen las principales características del acuífero: 

 

− Las aguas son facies biocarbonatadas cloruradas cálcico‐sódicas. 

− La salinidad se incrementa con la proximidad del mar. 

− Las aguas son aptas tanto para el consumo humano como para fines agrícolas, aunque 

localmente  sean  no  tolerables,  bien  por  exceso  de  sales  o  bien  por  contaminación 

debida a la presencia de nitratos. 

 

 

 

1.2.2.3. MEDIO BIÓTICO. 

1.2.2.3.1. VEGETACIÓN 

 

A  la  hora  de  realizar  un  diagnóstico  de  la  vegetación  existente,  se  hace  necesario  el 

conocimiento previo del estado de conservación de  la misma; para ello, resulta indispensable 

comparar la vegetación real con la vegetación potencial del territorio afectado. 

 

Para  realizar  el  estudio de  la  vegetación  real  se utilizará  como  base  la metodología que  se 

viene utilizando para elaborar el mapa forestal de España, propuesta por Ruiz de la Torre y que 

viene definida en la “Memoria del Mapa Forestal de España”.   
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Respecto a la vegetación potencial, la metodología a seguir será la de Rivas Martínez, donde se 

debe  trabajar  con  las  series  de  vegetación,  los  pisos  bioclimáticos  y  demás  caracteres 

propuestos por Rivas Martínez en su trabajo “Memoria del mapa de series de vegetación de 

España”, ICONA, 1987.  

 

1.2.2.3.1.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

Atendiendo  a  la  vegetación  potencial,  en  el  ámbito  de  estudio  están  representadas  las 

siguientes series de vegetación: 

 

Serie  EH20. Microgeoserie  edafohigrófila  termomediterránea mediterráneo‐iberoatlántica 

hiperhalófila. 

 

Geoserie  atlántica  que  en  Andalucía  aparece  en  el  sector  Gaditano‐Onubense  y 

Algarviense.Aparece en la desembocadura de ríos en el mar, formándose los esteros, salinas y 

marismas con mezcla de aguas saladas y dulces. 

 

Las comunidades se suceden a  lo  largo de gradientes ecológicos que representan  la mayor o 

menor  tasa  de  encharcamiento  así  como  la  variación  de  la  textura  y  trofía  del  suelo.  La 

microgeosigmasociación  viene  representada  por  comunidades  pertenecientes  a  las  clases 

Spartinetea y Arthrocnemetea. Las comunidades que se suceden desde el agua (comunidades 

menos  halófilas)  hasta  la  tierra  firme  (comunidades  más  halófilas)  son:  Spartinetum 

densiflorae, Puccinellio‐Sarcocornietum perennis, Halimiono‐Sarcocornietum alpini, Cistancho‐

Arthrocnemetum  fruticosi,  Inulo‐Arthrocnemetum  macrostachyi,  Polygono‐Limoniastretum 

monopetali  y  en  los  lindes  de  los  esteros,  la  comunidad  halonitrófila  Cistancho  Suaedetum 

verae. 
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En ocasiones puede  incluso aparecer un  tarayal de   Polygono‐Tamaricetum africanae   como 

formación más desarrollada. 

 

Estos ecosistemas están bien  representados en  la desembocadura del Guadalete, esteros de 

Puerto Real, Puerto de Santa María y San Fernando, Ayamonte,  Isla Cristina y Río Piedras. Su 

principal amenaza es la desecación de los esteros. 

 

Serie  Psa.  Geoserie  edafoxerófila  litoral  termomediterránea  mediterráneo‐iberoatlántica 

psammófila: 

 

Se  extiende  por  el  litoral  atlántico  de  Andalucía,  desde  Tarifa  hasta  la  desembocadura  del 

Guadiana  y  tiene  su  mejor  representación  en  el  sector  Onubense  (Parque  Nacional  de 

Doñana), desarrollándose en el piso termomediterráneo seco a subhúmedo. 

 

Las  dunas  embrionarias  están  colonizadas  por  una  comunidad  de  gramíneas  vivaces 

(Euphorbio paraliae‐Agropyretum junceiformis), que es sustituida en las dunas móviles por un 

lastonar psammofilo (Loto cretici‐Ammophiletum australis). En  la primera  línea de dunas fijas 

se  desarrollan  una  serie  de  comunidades  como  son  la  del  enebral  sobre  dunas  (Rhamno 

oleoidis‐Juniperetum macrocarpae)  que  se  instala  en  las  zonas  fuertemente  batidas  por  la 

maresía  y  cuya  orla  es  el matorral  de  camariñas  (Rubio  longifoliae‐Coremetum  albi).  Entre 

estas  comunidades  se  localizan matorrales  sobre dunas  (Artemisio  crithmifoliae‐Armerietum 

pungentis) y los pastizales de terófitos efímeros. En el interior de las dunas fijas se presenta el 

sabinar sobre dunas (Osyrio quadripar‐titae‐Juniperetum turbinatae) de crecimiento lento que 

se asienta en las dunas y paleodunas fuera de la influencia de los vientos marinos cargados de 

sales.  La  destrucción  de  este  bosque  propicia  la  aparición  del  jaguarzal  o  monte  blanco 

(Halimio halimifolii‐Stauracanthetum genistoidis). 
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Serie  Mc‐Qs.    Serie  termomediterránea  rifeña,  luso‐extremadurense  y  algarviense 

subhúmedo‐húmeda y silicícola del alcornoque  (Quercus suber): Myrto communis‐Querceto 

suberis S: 

 

Está  muy  bien  representada  en  el  norte  de  las  provincias  de  Huelva,  Sevilla  y  Córdoba, 

desarrallándose  sobre  materiales  geológicos  compactos  de  naturaleza  silícea  del  piso 

termomediterráneo subhúmedo o húmedo. Esta serie se imbrica frecuentemente con la serie 

de la encina, resultando ecotonos de difícil interpretación. 

 

La  formación  potencial  es  un  alcornocal  (Myrto  communis‐Quercetum  suberis),  que  en  las 

umbrías y zonas más lluviosas se enriquece con quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). 

 

La orla preforestal y primera etapa de sustitución es un madroñal termófilo (Phillyreo angusti‐

foliae‐Arbutetum unedonis pistacietosum lentisci) que en las exposiciones norte es de carácter 

ombrófilo (subas. viburnetosum tini). En cambio, en  las zonas con una xericidad más acusada 

es  un  coscojal‐espinar  (Asparago‐Rhamnetum  oleoidis  rhamnetosum  oleoidis).  A  veces  se 

desarrollan en  los claros pastoreados del alcornocal retamales  (Cytisetea scopario‐striati). En 

lugares  más  alterados  y  con  menos  suelo  (por  incendios  normalmente)  aparecen  jarales  

(Genisto  hirsutae‐Cistetum  ladaniferi    subas.  cistetosum monspeliensis,  Calicotomo  villosae‐

Genistetum  hirsuti)  o  un  jaral‐brezal  (Ulici  eriocladi‐Cistetum  ladaniferi  subas.  ericetosum 

australis).  Cuando  los  suelos  son  esqueléticos  y  la  xericidad muy marcada,  se  presenta  un 

cantuesal  (Scillo‐Lavanduletum  sampaianae)    y  si  están  algo  alterados,  con  cierto  grado  de 

nitrificación, cerrillares (Dauco criniti‐Hyparrhenietum hirtae).  

En  condiciones  de  alta  cobertura  arbórea  y  suelos  con  horizonte  húmico  bien  desarrollado 

pueden  aparecer  fragmentos  de  herbazal  esciófilo  (Vincetosicum  nigri‐Origanetum  virentis), 

que representa  la orla herbácea vivaz del alcornocal. Los pastizales  terofíticos y oligotróficos 

son  poco  específicos  (Helianthemion  guttati),  por  nitrificación  pueden  pasar  a  pastizales 

subnitrófilos  (Trifolio  cherleri‐Taeniatheretum  capitis‐medusae)  o  nitrófilos  (Bromo  tectori‐

Stipetum capensis).  
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Estos  pastizales,  en  base  a  una  buena  gestión  ganadera,  pueden  evolucionar  a majadales 

(Trifolio sub‐terranei‐Poetum bulbosae). En zonas encharcadas se desarrollan vallicares anuales 

(Pulicario  uli‐ginosae‐Agrostietum  salmanticae)  y  sobre  suelos  que  soportan  una  cierta 

hidromorfía temporal vallicares vivaces agostantes (Gaudinio fragilis‐Agrostietum castellanae), 

que también muestran buenas cualidades pascícolas. 

 

Serie Mc‐Qr.    Serie  termomediterránea mariánico‐monchiquense y bética  seca‐subhúmeda 

silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Myrto communis‐Querceto rotundifoliae S: 

 

Muy extendida por Sierra Morena, desarrollándose sobre materiales geológicos compactos de 

naturaleza silícea: pizarras, cuarcitas, granitos, areniscas, etc. del piso termomediterráneo seco 

o  subhúmedo. También  aparece en el  sector Hispalense  sobre  restos de  suelos  graníticos  y 

pizarrosos y en  las gravas cuaternarias  ricas en  limos del valle del Guadalquivir. En  la mayor 

parte de su superficie se ha adehesado y las formaciones de encinares no tienen la estructura 

cerrada que tendrían de forma natural.  

 

La  formación potencial es un encinar  (Myrto communis‐Quercetum rotundifoliae), que en  las 

umbrías y zonas más lluviosas se enriquece con alcornoques (Quercus suber) o incluso quejigos 

(Quercus  faginea  subsp.  broteroi).  En  el  sotobosque  son  frecuentes  y  hasta  abundantes 

distintas  especies  de  carácter  termófilo.  La  primera  etapa  de  sustitución  del  encinar  en 

estaciones  secas  y  soleadas  es  un  espinar‐coscojal  (Asparago  albi‐Rhamnetum  oleoidis 

rhamnetosum  oleoidis).  También  es  posible  encontrar  un  retamal  (Retamo  sphaerocarpae‐

Cytisetum  bourgaei),  que  se  sitúa  sobre  facies  soleadas  pero  con  suelos  profundos.  La 

siguiente  etapa  en  la  dinámica  regresiva  está  representada  por  jarales‐aulagares  termófilos 

(Ulici eriocladi‐Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis), muy abundantes en las solanas y 

zonas  alteradas  de  todos  los  barrancos.  Estos  jarales  desempeñan  un  interesante  papel 

ecológico  y  se muestran  como  una  etapa  bastante  duradera,  por  lo  que  son  escasos  los 

cantuesales  (Scillo  maritimae‐Lavanduletum  sampaianae).  También  es  posible  distinguir 

pastizales  terofíticos  y  oligotróficos  (Trifolio  cherleri‐Plantaginetum  bellardii),  que  por 
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nitrificación pueden pasar a pastizales  subnitrófilos  (Trifolio cher‐leri‐Taeniatheretum capitis‐

medusae) o nitrófilos (Bromo tectori‐Stipetum capensis o Bromo sco‐parii‐Hordeetum leporini). 

 

Cuando el  suelo  sufre una compactación por pisoteo, paso de vehículos u otra causa  (fuego 

para  quemar  la  roza  del matorral)  son  los  pastizales  efímeros  de  suelos  pobres  (Crassulo 

tillaeae‐Saginetum  apetalae)  los  que  se  instalan.  También  existen  comunidades  pioneras 

crasifolias  (Sedetum  caespitoso‐arenarii).  En  zonas  encharcadas  se  desarrollan  vallicares 

anuales  (Pulicario  uliginosae‐Agrostietum  salmanticae).  Los  pastizales  pueden  evolucionar, 

mediante un tratamiento adecuado de pastoreo y redileo temporal, hacia majadales (Trifolio 

subterranei‐Poetum  bulbosae).  Sobre  suelos  de  vaguadas  y  depresiones  que  soportan  una 

cierta hidromorfía  temporal, el majadal da paso a  los vallicares vivaces agostantes  (Gaudinio 

fragilis‐Agrostietum castellanae), que  también muestran buenas cualidades pascícolas. Otras 

comunidades que  se pueden  encontrar  en  esta  serie  son  la orla herbácea  vivaz  (Clinopodio 

villo‐si‐Origanetum  virentis),  los  herbazales  escionitrófilos  (Galio  aparinellae‐Anthriscetum 

caucalidis) y  las  formaciones exocasmofíticas de  roquedos umbríos  (Selaginello denticulatae‐

Anogrammetum leptophyllae). 

 

Existe una variante ombrófila en la que junto a las especies termófilas características aparecen 

otras de apetencias ombrófilas como Quercus faginea subsp. broteroi, Erica arborea, Arbutus 

unedo,  etc.  Tal  convivencia  de  elementos  termófilos  y  ombrófilos  ocurre  en  las  umbrías  y 

algunas zonas con compensación hídrica como vaguadas. La etapa madura en este caso sigue 

perteneciendo  al Myrto  communis‐Quercetum  rotundifoliae,  pero  a  través  de  una  variante 

enriquecida  en Quercus  faginea  subsp. broteroi que  se muestra  fisionómicamente  como un 

encinar‐quejigal. 

La primera etapa de sustitución no es un espinar‐coscojal sino un madroñal termófilo (Phillyreo 

angustifoliae‐Arbutetum unedonis pistacietosum  lentisci). Por otra parte, en  la etapa de  jaral 

(Ulici  eriocladi‐Cistetum  ladaniferi  cistetosum  monspeliensis)  suele  ser  frecuente  Cistus 

populifolius subsp. populifolius. 
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Serie Pb‐Qr.t. Serie mesomediterránea luso‐extremadurense seco‐subhúmeda silicícola de la 

encina  (Quercus  rotundifolia):  Pyro  bourgaeanae‐Querceto  rotundifoliae  S.  Faciación 

termófila silicícola mariánico‐monchiquense con Pistacia lentiscus: 

 

Esta  faciación  aparece  sobre  suelos  procedentes  de  rocas  silíceas:  pizarras,  granodioritas  y 

sedimentos pliocenos, dentro del horizonte inferior del termotipo mesomediterráneo en áreas 

con  ombrotipo  seco  o  subhúmedo  inferior.  Gracias  a  la  benignidad  climática  de  estos 

territorios es posible la presencia de plantas termófilas como Pistacia lentiscus, Smilax aspera, 

Olea europaea var. sylvestris, Teucrium fruticans, Cistus monspeliensis, Arisarum simorrhinum, 

Parietaria mau‐ritanica, Selaginella denticulata o Asparagus albus que permiten diferenciar las 

comunidades de esta faciación de las de la faciación típica. 

 

La  etapa  madura  es  un  encinar  (Pyro  bourgaeanae‐Quercetum  rotundifoliae  myrtetosum 

communis), del que existen pocas manchas extensas pero sí muchos bosquetes dispersos aquí 

y  allá por  todo  el  área de  la  faciación.  La primera  etapa de  sustitución  en  estas  estaciones 

secas  es  un  coscojal  (Asparago  albi‐Rhamnetum  oleoidis  quercetosum  cocciferae), 

diferenciable del coscojal  típico  (Hyacinthoido‐Quercetum cocciferae) por  la presencia de  los 

táxones termófilos nombrados anteriormente. En zonas donde se destruye el bosque aparece 

un  retamal  (Retamo  sphaerocarpae‐Cytisetum  bourgaei).  La  siguiente  etapa  en  la  dinámica 

regresiva  está  representada  por  jarales  termófilos  (Genisto  hirsutae‐Cistetum  ladaniferi 

cistetosum monspeliensis), muy  abundantes  en  las  solanas  y  zonas  alteradas  de  todos  los 

barrancos. Estos jarales desempeñan un interesante papel ecológico y se muestran como una 

etapa  bastante  estable,  motivo  por  el  que  son  escasos  los  cantuesales  (Scillo  maritimae‐

Lavanduletum sampaianae).  

 

También aparecen comunidades permanentes de roquedos (Genistetum polyanthi) ocupando 

las grietas anchas horizontales de afloramientos  rocosos. Además aparecen en el ámbito de 

esta faciación otros tipos de comunidades, de matiz termófilo, que pueden ser utilizados para 

diferenciarla de la faciación típica, como son pastizales terofíticos subnitrófilos (Bromo tectori‐
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Stipetum  capensis),  pastizales  hemicriptofíticos  subnitrófilos  y  xerófilos  (Dauco  criniti‐

Hyparrhenietum  hirtae),  herbazales  escionitrófilos  (Torilido  nodosae‐Parietarietum 

mauritanicae)  y  comunidades  exocomofíticas    Selaginello  denticulatae‐Anogrammetum 

leptophyllae. 

 

Existe una variante ombrófila con Quercus faginea subsp. faginea. En ella, junto a las especies 

termófilas diferenciales de  la  faciación aparecen a veces otras de  requerimientos ombrófilos 

como Quercus  faginea  subsp.  faginea, Erica arborea, Arbutus unedo, etc. Tal  convivencia de 

elementos  termófilos  y  ombrófilos  ocurre  en  las  umbrías  y  algunas  zonas  lluviosas  del 

horizonte mesomediterráneo inferior. La etapa madura en este caso sigue perteneciendo a un 

encinar  termófilo  (Pyro  bourgaeanae‐Quercetum  rotundifoliae myrtetosum  communis),  pero 

debido a la abundancia de Quercus faginea subsp. faginea se muestra fisionómicamente como 

un  encinar‐quejigal.  La  primera  etapa  de  sustitución  no  es  un  coscojal  sino  un madroñal 

(Phillyreo angustifoliae‐Arbutetum unedonis pistacietosum  lentisci). En  la etapa de  jaral suele 

ser frecuente Cistus populifolius subsp. populifolius. 

 

Serie Sa‐Qs.  Serie mesomediterránea luso‐extremadurense y ribatagana subhúmedo‐húme‐

da silicícola del alcornoque  (Quercus suber): Sanguisorbo agrimonioidis‐Querceto suberis S. 

Faciación típica: 

 

Dentro de  la provincia Luso‐Extremadurense esta  serie es muy abundante. El bosque clímax 

muestra  un  alto  grado  de  vitalidad  en  el  distrito Araceno‐Pacense,  pero  a medida  que  nos 

desplazamos hacia  el  este  van  siendo más  raros,  a  la  vez que  son  cada  vez más pobres  en 

táxones  característicos.  Esta  serie  se  desarrolla  sobre  suelos  silíceos  profundos,  bajo 

ombrotipo subhúmedo o húmedo y en áreas poco continentalizadas protegidas de los vientos 

fríos meseteños. 

La  cabeza de  serie o  etapa madura  es un  alcornocal  (Sanguisorbo agrimonioidis‐Quercetum 

suberis), del que podemos diferenciar dos variantes, una  correspondiente a alcornocales de 

solana y otra a los alcornocales de umbría, situados en laderas frescas orientadas al norte; en 
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estas situaciones el bosque de alcornoques se enriquece en quejigos, mostrando un aspecto 

de alcornocal‐quejigal. Por el mismo motivo,  las etapas de  sustitución de estos alcornocales 

coinciden práctica‐mente con las del melojar. En primer lugar resultan madroñales con durillos 

(Phillyreo angustifoliae‐Arbutetum unedonis viburnetosum tini), sobre suelos aún profundos y 

frescos.  A  veces  se  desarrollan  en  los  claros  del  alcornocal  comunidades  retamoides 

(Cytisetalia  scopario‐striati).  La  degradación  del  madroñal  conduce  a  la  aparición  de 

jaguarzales  (Polygalo  microphyllae‐Cistetum  populifolii)  o  brezales  (Ulici  eriocladi‐Ericetum 

umbellatae). 

 

A partir de aquí,  los suelos ya muy degradados y acidificados son ocupados por nanobrezales 

(Halimio  ocymoidis‐Ericetum  umbellatae).  Los  pastizales  terofíticos  (Paronychio  cymosae‐

Pterocephaletum diandri) son frecuentes en esta serie. También existe una orla herbácea vivaz 

(Vincetoxico nigri‐Origanetum  virentis). Es destacable en el  ámbito de  algunos  alcornocales‐

melojares  la  presencia  de  matorrales  o  pequeños  bosquetes  de  robledilla  (Phillyreo 

angustifoliae‐Quercetum fruticosae), que pueden adquirir carácter de comunidad permanente 

en crestas y lugares rocosos. Son comunidades de presencia más o menos puntual que quedan 

restringidas a las zonas más altas de la sierra de Aracena (Huelva). 

 

En  la  variante  típica, propia de  solanas, disminuye paulatinamente  la presencia de quejigos 

llegando  a desaparecer de  las  formaciones boscosas. Además, estos  alcornocales presentan 

una dinámica algo distinta respecto a  la variante ombrófila:  los madroñales preclimácicos no 

llevan  durillo  (Phillyreo  angustifoliae‐Arbutetum  unedonis  arbutetosum  unedonis)  y  los 

jaguarzales  son  reemplazados  por  brezales‐jarales  (Erico  australis‐Cistetum  populifolii).  Así 

mismo,  son  frecuentes  en  suelos  secos  y  pastoreados  los  majadales  (Trifolio  subterranei‐

Poetum bulbosae), que hacia biotopos más húmedos contactan con comunidades anfibias de 

terófitos,  especialmente  vallicares  anuales  (Pulicario  uliginosae‐Agrostietum  salmanticae), 

mientras que hacia suelos con cierto hidromorfismo temporal contactan con vallicares vivaces 

(Gaudinio fragilis‐Agrostietum castellanae) 
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Serie  O‐Qs.  Serie  termomediterránea  gaditano‐onubo‐algarviense  y  tingitana  seco‐

subhúmedo‐húmeda sabulícola del alcornoque (Quercus suber): Oleo‐Querceto suberis S: 

 

Estos  alcornocales  han  sido  muy  alterados  por  el  hombre  (aclareo  y  desmonte)  para  su 

utilización  corchera,  aprovechamiento  del  suelo  para  cultivos  (frecuentemente  de  pino 

piñonero) y pasto para el ganado. Potencialmente ocuparían una franja costera prácticamente 

contínua  en  las  provincias  de  Málaga,  Cádiz  y  con  mayor  extensión  en  la  de  Huelva.  Se 

desarrolla  en  zonas  termomediterráneas  sobre  arenales  profundos  y  paleopodsoles.  El 

alcornocal psammófilo (Oleo‐Quercetum suberis), en estado óptimo, es una estructura boscosa 

en  cuyo  estrato  arbóreo  prepondera  Quercus  suber  y  bajo  cuyas  copas  se  desarrolla  un 

sotobosque sombrío en el que abundan lianas y arbustos sensibles a los fríos invernales. Como 

orla  y  primera  etapa  de  sustitución  encontramos  un  espinar  (Asparago‐Calicotometum 

villosae, Asparago‐Rhamnetum oleoidis). 

 

Otras etapas de  la serie son el  jaguarzal o monte blanco  (Thymo albicantis‐Stauracanthetum 

genistoidis),  comunidad  sabulícola  constituida  por  caméfitos  y  nanofanerófitos  xerófilos 

asentados sobre paleodunas y arenales  interiores y el monte negro (Erico scopariae‐Ulicetum 

australis).  Además,  podemos  encontrar  una  comunidad  de    Armeria  gaditana    (Centaureo 

exaratae‐Armerietum  gaditanae),  constituida  fundamentalmente  por  especies  vivaces  a  las 

que acompañan un buen número de terófitos efímeros durante la época favorable. 

 

En  la  imagen que se muestra a continuación, se puede apreciar  la distribución espacial de  las 

series de vegetación descritas anteriormente en el ámbito de estudio: 
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1.2.2.3.1.2. VEGETACIÓN ACTUAL. 

 

Es objeto de este apartado describir  las comunidades vegetales que  se han detectado en el 

ámbito de estudio. La vegetación de la zona se puede agrupar en las siguientes formaciones:  

 

 VEGETACIÓN DE MARISMAS, DUNAS Y ARENARES. 

 

Las marismas  representan uno de  los elementos distintivos del paisaje vegetal en el área de 

estudio; Las distintas comunidades vegetales que se instalan en las marismas están regidas por 

diversos  factores  como  son  el  encharcamiento  y  la  concentración  de  sales  en  el  suelo, 

pudiéndose  distinguir  entre  aquellas  comunidades  que  están  parcialmente  sumergidas  y 

sometidas  a  las mareas  y  las que  se  encuentran  en  zonas  algo más  elevadas que  soportan 

oscilaciones  fuertes  en  el  contenido  de  sales  en  el  suelo.  Son  frecuentes,  entre  otras,  las 

plantas  conocidas  como  “barrilleras”  (Sarcocornia,  Halimione,  Arthrocnemum)  que  están 

adaptadas para vivir en estos medios salinos. 

 

Por otro lado, en las dunas las comunidades se distribuyen en función de la proximidad al mar 

y  la movilidad de  las  arenas. Así,  en  las  zonas más próximas  al mar, donde  es  frecuente  el 

aporte de materia orgánica arrojada por las olas, se instalan comunidades muy distintas de las 

que  ocupan  las  dunas  móviles,  destacando  en  esta  última  la  presencia  del  “barrón” 

(Ammophila arenaria subsp. Australis). Detrás de las dunas móviles se encuentran las semifijas, 

que sustentan un tipo de vegetación muy diversificada, con abundancia de plantas endémicas. 

En las arenas más estabilizadas y alejadas del mar, la vegetación es más estable y corresponde 

a un bosque de sabinas (Juniperus Turbinata), lentiscos (Pistacia Lentiscus), esparragueras, etc. 

Con frecuencia, en esta zona se han plantado pinos piñoneros (Pinus Pinea) que en los suelos 

arenosos tienen un crecimiento mucho más rápido que la vegetación natural. 
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 FORMACIONES FORESTALES. 

 

Atendiendo a  los bosques que se pueden encontrar en el ámbito de estudio, destacan por  la 

representatividad  de  la  vegetación  potencial  de  la  zona  las  formaciones  de  quercíneas, 

representadas mayoritariamente  por  encinas  (Quercus  ilex)  y  alcornoques  (Quercus  suber), 

asociadas a un estrato arbustivo rico y variado, que forman bosques continuos.  

 

La sustitución y degradación del bosque mediterráneo original ha conducido a una estructura 

de usos diferenciada respecto a los espacios colindantes; los originales bosques de quercíneas 

han sido sustituidos por repoblaciones de eucaliptos y pinos. 

 

En  el  caso  del  eucalipto,  el  árbol  cultivado  son  fundamentalmente  Eucaliptos  blancos 

(Eucaliyptus globulus)  y Eucaliptos  rojos  (Eucaliyptus  camaldulensis),  incorporados al paisaje 

forestal onubense a principios del siglo XIX. 

 

Los pinares en el ámbito de estudio están constituidos fundamentalmente por pino piñonero 

(Pinus pinea) y pino carrasco (Pinus halepensis). Si en  la zona sur del ámbito el pino piñonero 

(Pinus  pinea)  constituye  la  especie  predominante,  como  consecuencia  de  su  reintroducción 

desde finales del siglo XVIII, por  los beneficios económicos que reportaba, adaptándose a  las 

difíciles condiciones edáficas de dunas y arenales costeros, en el Andévalo, con un espacio de 

dehesa amplio y en régimen comunal para el municipio, no se precisó del pino para superar las 

crisis económicas, sino que directamente se  implantó el eucalipto cuando  las necesidades de 

madera acuciaron y la política forestal, desde los año 40, se convirtió en uno de los estandartes 

del régimen franquista. 

 

 DEHESAS. 

 

El género Quercus se encuentra mayoritariamente representado en  la zona norte del ámbito 

por dos especies,  la encina (Quercus  ilex) y el alcornoque (Quercus suber) —constituyendo  la 
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base del bosque mediterráneo—, desarrolladas bajo una sistema de organización del territorio 

y  explotación múltiple  de  recursos  agrarios,  forestales,  ganaderos,  agrícolas  y  cinegéticos, 

denominado dehesa.  Este uso da  lugar  a un heterogéneo paisaje de  árboles, más o menos 

dispersos, creado por el hombre, de alto valor ambiental y ecosistemas conectados entre sí. Y, 

por tanto, se trata de un ejemplo de explotación racional, de recursos en ambientes difíciles, 

limitados por condiciones ambientales extremas. 

 

 VEGETACIÓN DE RIBERA. 

 

La vegetación asociada a los cursos de agua se encuentra presente en las riberas de los cursos 

de agua presentes en el ámbito de estudio, donde existen especies hidrófilas características: 

chopos (Populus alba), álamos (Populus nigra), sauces (Salix spp.) y alisos (Alnus glutinosa). La 

importancia  ecológica  de  estos  espacios  lineales,  por  soportar,  además,  una  rica  fauna 

asociada, ha despertado el  interés por su protección y catalogación como Riberas Forestales 

de Interés Ambiental en el caso del Guadiana y del Chanza. 

 

 PASTIZAL‐MATORRAL. 

 

El matorral presente en el ámbito está compuesto por arbustos perennifolios adaptados a  la 

escasez de  agua, dando  lugar  a  situaciones muy distintas. En  su  forma más desarrollada  se 

compone  de  arbustos  siempre  verdes  cuya  altura  y  dimensiones  dependen  de  las 

características  de  los  suelos  y  del  agua  disponible.  Así,  se  encuentran madroños  (Arbutus 

unedo), torviscos (Daphne gnidium), brezos (Erica spp.), lentiscos (Pistacia lentiscos), etc., y el 

imperio de  las  jaras  (Cistus spp.), presentando una formación densa y cerrada con un escaso 

estrato  herbáceo. Otras  veces,  el matorral  surge  como  consecuencia  de  la  destrucción  del 

estrato arbóreo o incluso representa etapas de degradación de formaciones arbustivas densas, 

y  aparecen  comunidades  abiertas  de  pequeños  arbustos  de  aromas  penetrantes,  como  el 

romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus albicans), lavanda (Lavandula officinalis), etc. 

Aquí, la aulaga (Genista spp.) y el palmito (Chamaerops humilis) se extienden por las zonas más 
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secas  y  expuestas  al  sol.  La presencia  de  retamas  (Cystisus  arboreus)  y  escobones  (Cystisus 

malacitanus) caracteriza a los suelos más pobres, degradados o en formación. 

El  pastizal  natural  detectado  en  el  ámbito  se  compone  por  gramíneas  y  leguminosas,  con 

especies características de los pastizales oligotrofos mediterráneos. Son comunes especies del 

género Avena  (Avena sterilis), y del género Poa (Poa bulbosa), y  leguminosas como Trifolium 

subterraneum, siendo aprovechadas por el ganado ovino y caprino. 

 

Así mismo,  en  la  gestión  de  las  fincas  en  las  que  existe  un  aprovechamiento  cinegético  es 

común realizar siembra, como suplemento a la alimentación de la fauna cinegética. 

 

 CULTIVOS. 

 

El espacio agrario en el ámbito de estudio viene definido por la rápida y amplia transformación 

experimentada  con  la  puesta  en  regadío  de  nuevas  tierras  realizada  al  amparo  de  la  Zona 

Regable del Chanza y de  los  riegos del Sur‐Andévalo, y por  la consiguiente  reducción de  los 

espacios forestales. 

 

De esta manera, se ha  incrementado de forma considerable  la superficie de regadíos y como 

resultado de este avance se ha producido una profunda transformación del medio rural, que 

se  ha  despojado  de  sus  señas  de  identidad  tradicionales  creándose  un  espacio  productivo 

diferente,  fuertemente  especializado  y  homogéneo,  que  se  ha  saldado  con  un  importante 

retroceso de los cultivos tradicionales de secano en beneficio de fresones y cítricos, cultivos en 

los que hoy se apoya la economía agraria comarcal. 

 

Es por ello, que  los mosaicos de  cultivos  leñosos/herbáceos en  secano  tradicionales,  son el 

modelo de aprovechamiento agrario con mayor tendencia a la baja. Es de destacar que todavía 

permanecen  áreas  de  cultivos  tradicionales  con  cierta  significación  territorial  que  se 

corresponden con cultivos leñosos (almendro y olivo) y secanos cerealistas. En su mayor parte 
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se enmarcan en el  interior de zonas regables, encontrándose en situación de moratoria o en 

expectativa de transformación. 

 

1.2.2.3.2. FAUNA 

1.2.2.3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS. 

 

La fauna que puede observarse en los términos municipales objeto de estudio es muy diversa, 

debido  a  la  gran  variedad  de  ecosistemas  y  masas  de  vegetación  que  existen  en  estos 

territorios. 

 

Dentro  de  la  fauna  se  pueden  diferenciar  dos  grupos  según  el medio  en  el  que  viven;  los 

animales que viven en el medio acuático, constituidos fundamentalmente por los peces; y los 

animales que viven en el medio terrestre al menos en algunas fases de su vida, como son  los 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 

Con respecto a los invertebrados, éstos pueden ser tanto acuáticos como terrestres, debido a 

la gran variedad de  filos que existen y  la gran diversidad de estrategias de comportamiento 

que poseen. 

 

También hay que destacar, que en esta  zona existen muchas especies que presentan  serias 

amenazas, de  tal  forma que  si no  se  toman medidas pueden  llegar a desaparecer o  formar 

parte del grupo de especies que se encuentra “en peligro de extinción”. 

 

De todos los ecosistemas existentes, son las áreas de pastizal y repoblación las que poseen una 

menor diversidad, debido al menor grado de desarrollo de estos hábitats. La abundancia de las 

diferentes  comunidades  en  los  distintos  ecosistemas  es  más  elevada  en  los  lugares  que 

ofrecen mayor  cantidad  de  recursos  (alimento,  agua,  refugio,  etc.)  como  es  el  caso  de  la 

dehesa o el medio acuático. 
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1.2.2.3.2.2. HÁBITATS DE INTERÉS. 

 

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, establece medidas para contribuir a garantizar 

la  biodiversidad mediante  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora 

silvestres. A través de este Decreto, se transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 

92/43/CEE (relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres), 

que  no  estaba  incorporada  al  mismo.  Las  medidas  adoptadas  tienen  como  finalidad  el 

mantenimiento,  en un  estado de  conservación  favorable, de  los hábitats naturales  y de  las 

especies  silvestres de  la  fauna  y de  la  flora de  interés  comunitario  en  el  territorio  español. 

Adoptar esas medidas implica conocer la distribución de los hábitats y de las especies incluidas 

en  los Anexos I y II de  la Directiva, por  lo que se ha realizado a nivel nacional un  inventario y 

cartografía de los mismos. 

 

A  continuación  se enumeran  los hábitats de  interés  comunitario presentes en el  ámbito de 

estudio,  según el  Inventario de hábitats de  interés comunitario de Andalucía, editado por  la 

Consejería de Medio Ambiente: 

 

 11.40. Llanos fangosos o arenosos no están cubiertos de agua cuando hay marea 

baja. 

 12.10. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 

 13.20. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi). 

 14.20.  Matorrales  halófitos  mediterráneos  y  termoatlánticos  (Sarcocornetea 

fructicosi) 

 15.10. Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

 21.10. Dunas móviles embrionarias. 

 21.20. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 

 21.30. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 

 22.50. Dunas litorales con Juniperus spp. 

 22.70. Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster. 
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 63.10. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

 92.D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamari‐Cetea y 

Securinegion tinctoriae). 

 

Cabe  destacar  que  los  hábitats  de  interés  con mayor  extensión  superficial  en  el  ámbito  de 

estudio son las dehesas, cuya mayor concentración se localiza en la mitad norte del ámbito. 

 

 

 

1.2.2.4. MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE 

 

En  líneas  generales,  se  puede  afirmar  que  la  zona  de  estudio  presenta  una  alta  calidad 

paisajística,  conferida  principalmente  por  existencia  de  amplias  zonas  forestales,  zonas 

litorales  y  vegetación  de  ribera;  Éstas  conforman  un  paisaje  excepcional  de  alto  valor 

ecológico, resaltado, en  todo caso, por  la presencia del río Guadiana y  los arroyos que en él 

desembocan, lo que le confiere un valor mayor aún si cabe. 

 

El paisaje de  ribera  se  localiza en  las orillas de  los  ríos, arroyos,  riveras  y barrancos que  se 

encuentran en los términos municipales objeto de estudio. Éste en el territorio se dispone en 

manchas  de  superficies  variables,  según  el  tamaño  que  tengan  las  cuencas  de  los  cauces 

existentes. El número de manchas es abundante, debido a que el número de cauces es alto por 

el relieve abrupto que hay en algunas zonas, quedando éstos encajados en el terreno. 

 

Con  respecto al paisaje  forestal, éste engloba  las zonas con encinas, alcornoques y matorral 

existentes; además de  las  repoblaciones de eucaliptos, pinos, encinas y  jaras que se han  ido 

desarrollando  a  lo  largo  del  tiempo.  Esta  unidad  paisajística  es  la más  representativa  del 

ámbito de estudio y ocupa la mayor parte del territorio objeto de estudio. 
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Finalmente, en el entorno del ámbito costero, la organización está dominada por la acción de 

los  grandes  ejes  fluviales:  Guadiana  y  Piedras,  y  se materializa  a  su  vez  en  tres  unidades 

panorámicos,  con  respuestas  morfológicas  y  paisajísticas  parecidas  pero  independizadas 

visualmente  por  la  corona  forestal.  Cada  una  de  estas  unidades  consta,  a  su  vez,  de  las 

siguientes partes: 

 

 Corona forestal 

 Fondo  de  valle,  integrado  por  un  estuario  protegido  del  mar  abierto  por  barras 

arenosas, que encierra núcleos de población en sus riberas e importantes extensiones 

de marismas 

 Plano inclinado, que sirve de unión para los dos anteriores, y en donde se desarrollan 

los paisajes agrícolas del ámbito. 

 

 

 

 

1.2.3.  DÉFICIT  Y RIESGOS. 

 

1.2.3.1. DÉFICITS. 
 

El déficit puede  interpretarse de diversas formas; en el marco de  la gestión ambiental puede 

entenderse como la distancia entre la situación ambiental de la región y las metas establecidas 

por la política y la legislación ambiental. 

 

Entendido así,  conocer  los déficits de un determinado ámbito geográfico permite definir un 

horizonte  hacia  el  cuál  es  preciso  tender  (meta  ambiental),  y  establecer  prioridades  de 

actuación necesarias para el establecimiento de medidas. 
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Con  este  objetivo,  se  describen  a  continuación  los  déficits  ambientales  detectados  en  el 

ámbito de estudio: 

 

 

 IMPACTO DE LAS REPOBLACIONES DE EUCALIPTOS.  

 

Este  árbol  cultivado,  fundamentalmente  Eucalyptus  globulus  y  Eucalyptus  camaldulensis, 

incorporado  al paisaje  forestal onubense  a principios del  siglo XIX, ocupa hoy unas 160 mil 

hectáreas  en  el  conjunto provincial.  La  importancia que  adquirió  el  eucalipto  se debió  a  su 

interés económico, ya que no existió otra posibilidad para aumentar  las disponibilidades de 

madera a corto plazo que la explotación de especies de rápido crecimiento. Los beneficios de 

este  cultivo  radican  en  la  capacidad  que  tuvo,  en  determinado  momento  de  crisis,  de 

responder a  la demanda de madera del mercado y de  fortalecer  la precaria  situación de un 

mundo rural tradicional y marginal que pasaba por una profunda escasez de dinero. Por ello, 

su  expansión  sólo  puede  ser  calibrada  en  el  contexto  histórico  de  crisis  económica  y 

demográfica de los años 50 y 60. 

 

En definitiva, su expansión fue propiciada por  la abundancia de campos que se abandonaron 

debido a la intensa emigración de los pueblos de Huelva entre los años 60 y 80. Del eucalipto 

no sólo se utilizó la madera, sino también sus hojas, que, de forma anónima, como producto, 

fueron recolectadas por muchos campesinos para la elaboración de esencias. Ello supuso una 

verdadera  fiebre  cuando  el  kilo de esencia de eucalipto  llegó  a pagarse  a 3.000 pesetas de 

1967 —más que la propia madera—, surgiendo calderas por doquier y un intenso trajín por los 

montes del Andévalo. 

 

En  cambio,  los  impactos  negativos,  tanto  en  el  medio  físico  como  en  el  humano,  de  las 

repoblaciones con eucalipto han sido muchos. Por un  lado,  la alteración del suelo es notoria, 

con  una  acidificación  que  se  acompaña  de  un  empobrecimiento  biológico  de  la  capa 

superficial,  desapareciendo  todo  tipo  de  sotobosque.  Junto  a  ello,  se  alteró  el  régimen 
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hidrológico  de  la  zona,  agotándose  manantiales,  secándose  arroyos,  etc.  Además,  el 

aterrazado de  laderas para  su plantación, al  tiempo que modifica  la morfología del  terreno, 

hace aumentar considerablemente la erosión.  

 

En  el medio biológico provocó  el  empobrecimiento de  la  vegetación  autóctona,  eliminando 

todo el matorral alrededor del árbol, además de la desaparición de la fauna, que depende de 

agua, frutos, etc. Por otro lado, desde el punto de vista humano, si en un principio el eucalipto 

necesitó abundante mano de obra para  las  labores de preparación del  terreno y plantación, 

posteriormente sólo ocupa un puesto de trabajo cada 95 Has, en tanto que para  la actividad 

ganadera en dehesa es necesario uno  cada 70 Has. Por ello algunos consideran este  cultivo 

como antisocial (Márquez Fernández, D., 1985).  

 

No obstante, cabe destacar que actualmente se  inicia una tímida regresión del eucaliptal, ya 

que  las  superficies  taladas  no  se  reponen,  porque  la materia  prima  se  trae  de Uruguay,  a 

precios más competitivos, a pesar de que atraviesan el océano. La  reconversión  forestal del 

Andévalo  se orienta a  las plantaciones de encinas y alcornoques y, en menor medida pinos, 

favorecidos por subvenciones públicas. 

 

 IMPACTO DE LA ACTIVIDAD MINERA.  

 

La tradicional cobertura vegetal de quercíneas existente en el Bajo Guadiana ha sido en gran 

parte desmantelada por la actividad extractiva, aunque actualmente en el ámbito de estudio la 

mayoría de las explotaciones mineras se encuentran abandonadas. 

 

Esta actividad acarrea la generación de un impacto ambiental de considerables dimensiones al 

margen de la utilización de la madera como combustible; y así, grandes superficies de residuos 

sólidos,  instalaciones  asociadas  a  la  minería  metálica,  contaminación  hídrica  o  el  simple 

abandono de  las explotaciones, pueden suponer  los principales problemas asociados. El más 

grave de  todos es el almacenamiento de  los residuos en escombreras y balsas. Los procesos 
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erosivos que pueden sucederse sobre estas artificiales montañas de residuos, hacen que éstos 

puedan ser arrastrados por las aguas superficiales.  

 

Una consecuencia de  la actividad minera desarrollada en el ámbito es  la contaminación que 

presentan las aguas de la rivera del Malagón, localizada en los términos municipales de Puebla 

de Guzmán y Paymogo. 

 

 
Fotografía nº15. Rivera del Malagón a su paso por Paymogo. 

 

 

 ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS COSTEROS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 

La salud de  los ecosistemas costeros depende en gran medida de  la combinación de factores 

tan  diversos  como  la  calidad  del  agua  marina  y  fluvial  (saneamiento  y  vertidos  de 

embarcaciones),  las acciones humanas  sobre  los  fondos marinos  (pesca y embarcaciones de 

recreo), y la ocupación y los usos del territorio costero. 

 

Las  zonas  costeras  albergan  una  gran  diversidad  de  sistemas  únicos  como  son:  dunas, 

humedales, paraderas de fanerógamas, coralígenos, marjales, pastos y bosques litorales. 
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Cabe  destacar  por  su  importancia,  y  modo  de  ejemplo,    la  existencia  de  praderas  de 

fanerógamas marinas; éstas ejercen un papel fundamental dentro del ecosistema marino, ya 

que  por  un  lado,  en  lo  que  respecta  a  la  biología  costera,  generan  gran  productividad  y 

constituyen el hábitat de numerosas especies de  flora y  fauna, y por otro,  intervienen en  la 

dinámica litoral frenando la erosión costera, favoreciendo la sedimentación de las partículas y 

estabilizando los fondos. Resultan además excelentes bioindicadores de los efectos del Cambio 

Climático.  La  especie  Posidonia  oceánica  alcanza  en  las  costas  del  ámbito  su  límite  de 

distribución occidental lo que justifica la necesidad de su conservación. 

 En  general,  estos  ecosistemas  pueden  sufrir  regresiones  importantes  y  gran  cantidad  de 

especies claves en el desarrollo de los hábitats pueden verse afectadas. 

 

A continuación, se describen algunos de  los problemas que se pueden derivar de  la actividad 

turística en el ámbito de estudio: 

 

Construcciones litorales: El modelo turístico en el litoral ha tenido como eje la construcción de 

urbanizaciones para segundas residencias, las cuales han destruido gran parte de los bosques 

litorales (pinares, enebrales, etc.), y han afectado a la fauna costera. Asimismo, la construcción 

“a pie de playa” ha generado problemas de pérdida de arena en  las playas y destrucción de 

complejos dunares, cobijo de especies tan emblemáticas como el camaleón. Según el POTLOH 

en  el  término  de  Cartaya,  se  han  ocupado  zonas  adscritas  al  Dominio  Público  Marítimo‐

Terrestre,  construyéndose  infraestructuras  en  el  borde  costero  que  ponen  en  riesgo  la 

conservación de las playas y la propia defensa ante inundaciones. 

 

Construcción  de  campos  de  golf:  En  el  ámbito  de  estudio  existen  varios  campos  de  golf 

ubicados  en  los  términos  de  Cartaya  y Ayamonte.  Los  problemas  que  pueden  generar    los 

campos de golf abarcan desde el uso insostenible del agua hasta la contaminación por abonos 

y fitosanitarios, o la introducción de especies alóctonas de flora, además de la destrucción de 

las zonas forestales para su  instalación.   Asimismo,  implican una elevada ocupación de suelo, 

un recurso muy limitado en una zona de elevado valor natural. 
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Turismo de fin de semana: Los espacios naturales del ámbito sufren la presión de los visitantes, 

especialmente  durante  los  fines  de  semana  y  en  épocas  vacacionales.  La  principal 

consecuencia negativa de esta clase de turismo constituye el gran volumen de vertidos sólidos 

que se producen en  los márgenes de carreteras, bosques, playas, áreas de recreo, etc.; estos 

vertidos suponen además  un considerable riesgo de incendio en épocas veraniegas. 

 

 PARCELACIÓN URBANÍSTICA ILEGAL. 

 

El  aumento  de  la  población,  la  demanda  de  mano  de  obra  para  la  agricultura  y  el 

requerimiento  de  segundas  residencias  en  el  medio  rural  han  traído  consigo  diversos 

problemas, como el aumento de construcciones en zonas forestales y rústicas en general sin 

contar con los permisos urbanísticos necesarios, creándose así núcleos diseminados ilegales. 

 

Las principales  repercusiones ambientales del uso  residencial en  suelo de naturaleza  rústica 

son los que se enumeran a continuación: 

 

 Impacto paisajístico. Empobreciendo enormemente la calidad visual del entorno. 

 Acumulación de residuos y  líquidos, debido a  la falta de mecanismos adecuados para 

su gestión. 

 Insalubridad debido a la falta de agua potable, vertido de aguas residuales sin depurar, 

etc. 

 Riesgos de incendios forestales. 

 Alteración  de  ecosistemas,  por  la  generación  de  molestias  sobre  la  fauna  y  la 

alteración de sus hábitats. 

 

 

 

 

 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

94 

1.2.3.2. RIESGOS. 
 

En  el presente  apartado  se  analizan  los  riegos naturales    y  los derivados de  las  actividades 

antrópicas que puedan acontecer en el ámbito de estudio. Para ello,  se hace una distinción 

entre los riesgos de incidencia generalizada, de incidencia en el litoral, los relacionados con el 

ciclo hidrológico y los riesgos tecnológicos. 

 

 

1.2.3.2.1. RIESGOS DE INCIDENCIA GENERALIZADA. 

 

 TERREMOTOS. 

 

Para determinar el riesgo sísmico del territorio se tienen en cuenta dos parámetros: magnitud 

e  intensidad.  La magnitud  indica  el  tamaño  relativo  de  los  temblores,  y  está,  por  lo  tanto, 

relacionada  con  la  cantidad de  energía  liberada  en  la  fuente del  temblor.  Es  un parámetro 

único que no depende de  la distancia a  la que  se encuentre el observador. Aunque existen 

varias escalas de magnitud, por razones prácticas  la escala más utilizada ha sido  la Magnitud 

Local  o  de  Richter.  Esta  magnitud  es  la  más  representativa  del  tamaño  del  temblor,  en 

comparación a otras magnitudes que son calculadas solo con alguna fase sísmica en particular.  

 

A diferencia de  la magnitud,  la  intensidad es un parámetro variable que describe  los efectos 

que un  temblor  causa  sobre  la  sociedad  y  sus estructuras. Para determinarla  se  consideran 

tanto  los  efectos  percibidos  por  la  gente  como  los  daños  causados  por  el  temblor  en  las 

estructuras y en el medio ambiente. A diferencia de la magnitud que tiene un valor único, para 

un  temblor  dado  existirán  varias  intensidades,  dependiendo  de  la  ubicación  donde  se  esté 

observando.  Las  condiciones  geológicas  del  lugar  de  observación  juegan  un  papel  de 

considerable  importancia en  la  intensidad de un temblor. La escala de  intensidad que más se 

utiliza es la Escala Modificada de Mercalli. Esta escala se representa en números romanos y va 

del  I  al  XII.  Una  intensidad  de  II,  por  ejemplo,  corresponde  a  un  movimiento  percibido 
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levemente  por  una  persona  en  reposo, mientras  que  una  intensidad  de  XII  corresponde  a 

destrucción  total.  La  siguiente  tabla  establece  una  relación  aproximada  entre magnitud  e 

intensidad: 

 

Escala de Mercalli  Magnitud Richter 

I.  Casi nadie lo siente. 

2.5 

No  es  sentido  en 

general,  pero  es 

registrado  por 

sismómetros. 

II.  Sentido por unas cuantas personas. 

III. 
Notado  por  muchos,  pero  sin  la  seguridad  de  que  se 

trate de un temblor. 

3.5 
Sentido  por  mucha 

gente. 
IV. 

Sentido por muchos en el interior de las casas. Se siente 

como si un vehículo pesado golpeara la casa. 

V. 
Sentido  por  casi  todos;  mucha  gente  despierta;  los 

árboles y los postes de alumbrado se balancean. 

VI. 

Sentido  por  todos; mucha  gente  sale  corriendo  de  sus 

casas;  los  muebles  se  desplazan  y  daños  menores  se 

observan. 
4.5 

Puede  causar  daños 

menores  en  la 

localidad. 
VII. 

Todos  salen  corriendo  al  exterior;  se  observan  daños 

considerables  en  estructuras  de  pobre  construcción. 

Daños menores en edificios bien construidos. 

VIII. 
Daños  ligeros en estructuras de buen diseño; otro  tipo

de estructuras se colapsan. 

6.0  Sismo destructivo. 

IX. 

Todos  los edificios  resultan  con daños  severos; muchas 

edificaciones son desplazadas de su cimentación; grietas 

notorias en el suelo. 

X. 
Muchas  estructuras  son  destruidas.  El  suelo  resulta 

considerablemente fracturado. 
7.0 

Un  terremoto  o 

sismo mayor. 

XI. 
Casi  todas  las  estructuras  caen.  Puentes  destruidos. 

Grandes grietas en el suelo.  8.0 ó 

Mayor 
Grandes terremotos. 

XII. 
Destrucción  total.  Las ondas  sísmicas  se observan en el 

suelo. Los objetos son derribados y lanzados al aire. 
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En  la  imagen  que  se  expone  a  continuación  se  representa  la  sismicidad  en  función  de  la 

magnitud e intensidad: 

 
Figura nº 8: Extracto del Mapa de Sismicidad de la Península Ibérica y Zonas Próximas. Instituto Cartográfico 

Nacional 

 

Como  puede  advertirse,  el  ámbito  de  estudio  se  sitúa  sobre  una  zona  caracterizada  por 

presentar  sismos  de magnitud mayor  de  5,  e  intensidad  inferior  a V.  Se  trata,  pues,  de un 

riesgo  importante  en  el  ámbito,  de  forma  que  el  periodo  de  retorno  para  un  seísmo  de 

intensidad superior al grado VIII en la escala Mercalli se reduce a 500 años. Así mismo, seísmos 

de  menor  intensidad  que  provoquen  el  pánico  entre  la  población,  daños  ligeros  en  las 

construcciones  y  movimientos  puntuales  del  terreno  alcanzan  periodos  de  recurrencia 

sensiblemente inferiores. 

 

 INCENDIOS FORESTALES. 

 

El riesgo de  incendios se define como  la probabilidad de que se produzca un  incendio en una 

zona y en un intervalo de tiempo determinado y dependerá de los factores fundamentales que 

determinan el comportamiento del fuego como son: 
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− Las características de  la vegetación y  las condiciones que  los combustibles vegetales 

presentan. 

− Las características orográficas. 

− El clima y las condiciones meteorológicas. 

 

Igualmente inciden en el riesgo de incendios las actividades humanas u otros agentes que son 

susceptibles de originar incendios. 

 

En general, en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), se 

consideran los siguientes tipos de riesgos: 

 

− Riesgo  estructural.  Determinado  básicamente  por  la  orografía  del  terreno  y  las 

características de la vegetación. 

− Riesgo meteorológico. Derivado  de  las  condiciones meteorológicas  existentes  como 

son la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento.  

− Riesgo  de  estrés  hídrico.  Que  tiene  en  cuenta  las  condiciones  de  estrés  de  la 

vegetación  que  vienen  determinadas  por  la  evolución  de  las  condiciones 

meteorológicas. 

− Riesgo  de  frecuencia  de  incendios.  Para  el  que  se  tiene  en  cuenta  el  número  de 

incendios producidos y que está muy ligado a la causalidad de los mismos.  

 

Para  la medida  del  riesgo  tanto  en  el  espacio  como  en  el  tiempo  se  utilizan  índices  que 

representan el valor que el riesgo puede alcanzar. 

 

Además de los factores que se han considerado para la determinación del riesgo de incendios 

existen otros elementos que  inciden de manera  importante en  la planificación de  la defensa 

contra  los  incendios.  En  este  sentido  se han  de  destacar  la  existencia de distintos  tipos de 

infraestructuras como  las de comunicación  (carreteras, caminos y vías de penetración), o  las 
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que  permiten  disponer  de  agua  (depósitos,  arroyos,  embalses,  pantanetas)  que  pueden 

facilitar la utilización de los medios de extinción. 

 

También la presencia de núcleos de población, aldeas, urbanizaciones, enclavados en terrenos 

forestales, que pueden determinar un mayor  riesgo para personas o bienes de  carácter no 

forestal. 

 

El  conocimiento  de  las  características  del  medio  natural  andaluz  y  el  análisis  del  riesgo 

estructural de  incendios permite  la delimitación de Zonas de Peligro que se definen en  la Ley 

5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en su artículo 

5, como 

 “aquellas formadas por áreas con predominio de terrenos forestales y delimitadas en función de 

los índices de riesgo y de los valores a proteger”. 

 

Según  el  Decreto  371/2010,  de  14  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de 

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención 

y  Lucha  contra  los  Incendios  Forestales  aprobado  por  el  Decreto  247/2001,  de  13  de 

noviembre,  la  totalidad  de  la  superficie  del  ámbito  de  estudio  se  encuentra  en  Zona  de 

peligro. 

 

El  establecimiento  de  las  Zonas  de  Peligro,  a  efectos  de  la  defensa  contra  los  incendios 

forestales, implica una mejora en la previsión y distribución de los medios dispuestos a tal fin, 

así  como  la  regulación  de  los  usos  y  actividades  susceptibles  de  provocar  incendios  en  los 

terrenos forestales, en  las Zonas de  Influencia Forestal y en el resto de  los terrenos agrícolas 

incluidos en dichas Zonas. 

 

La climatología condiciona  también  la mayor o menor probabilidad del  inicio de un  incendio 

forestal, así como sus condiciones de propagación, siendo en general los meses de verano los 

que representan un mayor peligro de incendio y cuando con más frecuencia se producen estos 
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siniestros. En función del riesgo de que se produzcan incendios forestales, en general, se fijan 

para la Comunidad Autónoma de Andalucía las siguientes épocas de peligro: 

 

 

• Época de peligro alto: de 1 de junio a 15 de octubre. 

• Época  de  peligro medio:  de  1  de mayo  a  31  de mayo  y  de  16  de  octubre  a  31  de 

octubre. 

• Época  de  peligro  bajo:  de  1  de  enero  a  30  de  abril  y  de  1  de  noviembre  a  31  de 

diciembre. 

 

Finalmente, en el Plano de Riesgos y Déficit anexo a este documento,  se han  localizado  las 

zonas  de  alto  riesgo  de  incendio  del  ámbito  de  estudio  siguiendo  los  modelos  de 

combustibilidad de la cobertura vegetal desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía. Según esta metodología, el riesgo  estructural se determina en función 

de las características del territorio como la pendiente del terreno y la presencia y condiciones 

del combustible forestal, factores que favorecen la ignición y contribuyen a la propagación del 

fuego, así como por la calidad o valor de los sistemas forestales que puedan ser afectados por 

el incendio.  

 

 

1.2.3.2.2. RIESGOS DE INCIDENCIA EN EL LITORAL. 

 

 TSUNAMIS. 

 

Los tsunamis son grandes ondas marinas provocadas por seísmos con epicentros situados bajo 

el mar que causan altas marejadas destructoras a  su  llegada a  las costas. Sus características 

son muy similares a las descritas para los terremotos. 
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Dado el carácter de costa baja situada frente a  la zona sísmica de  la falla Azores‐Gibraltar, el 

Golfo de Cádiz registra el mayor número de tsunamis de la Península a la vez que los mayores 

niveles de peligrosidad derivados de este fenómeno catastrófico. 

 

Territorialmente,  todo  el  arco  costero  presenta  semejante  predisposición  ante  el 

acontecimiento  de  ondas  marinas;  sin  embargo,  los  segmentos  más  vulnerables  y  que 

ocasionarían daños más catastróficos se centrarían en Isla Canela (Isla Canela y Punta del Mo‐

ral). 

 

Al abrigo de  las barras arenosas, el  interior de  los estuarios presenta menor vulnerabilidad, 

pero no quedaría exentos de daños catastróficos el barrio bajo de Ayamonte, Pozo del Camino 

y  El  Portil.  Así mismo,  los  perjuicios  ocasionados  sobre  instalaciones  acuícolas  y  salineras 

podrían ser  importantes. En general,  los daños se extenderían a casi  la totalidad de  las áreas 

situadas a menos de 4‐5 metros del nivel medio del mar. 

 

 EROSIÓN COSTERA Y TEMPORALES. 

 

El litoral de la Costa Occidental de Huelva es un espacio sometido a una importante dinámica 

costera como consecuencia, por un lado, de sus características de espacio abierto al Atlántico y 

su ubicación en el dominio de  los vientos del Oeste, que propicia el predominio de  la deriva 

litoral  hacia  levante  y,  por  otro,  de  su  carácter  de  costa mesomareal  de  baja  energía,  que 

adquiere  un  papel  significativo  a  través  de  las  corrientes  inducidas  por  las mareas;  y  de  la 

presencia de sucesivos estuarios y llanuras mareales que dan lugar a los aportes detríticos más 

finos y por consiguiente de más fácil transporte. 

 

La zona comprendida entre el estuario del Guadiana y del Carreras es el segmento en el que la 

incidencia  antrópica  ha  tenido  un  impacto más  evidente.  La  regulación  del  Guadiana  y  la 

construcción de  los espigones de encauzamiento del Guadiana y Carreras han producido, por 

una parte, una  restricción  sustancial de  aportes  sedimentarios  y, por otra,  la  alteración del 
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tránsito longitudinal, provocando la acumulación de sedimentos en los sectores al Oeste de los 

espigones  y dejando un  importante  volumen de  sedimentos desconectados de  la  influencia 

estuarina,  que  se  han  ido  desplazando  hacia  la  costa  provocando  varios  efectos  como  las 

fortísimas modificaciones en la costa exterior de Isla Canela con progradaciones y regresiones 

sucesivas según tramos de costa. 

 

En  general,  del  estuario  del Guadiana  al  Carreras  se  ubicaría  en  niveles  de  riesgo modera‐

dos/altos,  pudiendo  afectar  a  todos  los  núcleos,  intensificándose  su  efecto  de  forma 

inversamente proporcional a su posición altimétrica respecto al nivel del mar (sectores de Isla 

Canela,  por  ejemplo).  Su  impacto  afectaría  igualmente  a  las  infraestructuras  de  salinas  y 

acuicultura, así como a todas aquéllas situadas próximas al nivel del mar. 

 

 

1.2.3.2.3. RIESGOS RELACIONADOS CON EL CICLO HIDROLÓGICO. 

 

 INUNDACIONES. 

 

El  riesgo de  inundaciones en  la  zona de estudio está asociado  fundamentalmente a  los  ríos 

Guadiana, Piedras y Chanza, y en menor medida a los pequeños arroyos que la surcan. 

 

De  acuerdo  con  el  documento  “Estudio  de  Inundaciones  Históricas  y  Mapa  de  Riesgos 

Potenciales  de  la  Cuenca  del  Guadiana”  de  la  Dirección  General  de  Obras  Hidráulicas,  se 

identifican en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Guadiana un total de nueve áreas 

de riesgo, para  las cuales se establece una evaluación del riesgo atendiendo a  la prioridad de 

control de los mismos.  
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Figura nº 9: Zonas de riesgo potencial de inundaciones. Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

Atendiendo al “Estudio de Inundaciones históricas y Mapa de Riesgos Potenciales de la Cuenca 

del Guadiana” antes mencionado y como se puede observar en la figura anterior, en el ámbito 

de estudio del presente documento se detectan cuatro áreas de riesgo potencial que afectan a 

dos subzonas: 

 

Subzona I: 

 A.9‐ Río Guadiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana. 

 A.53‐ Río Chanza en su desembocadura en el río Guadiana. 
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El  área  A.9  se  puede  considerar  como  zona  de  riesgo  intermedio,  mientras  que  la  A.53 

corresponde a una zona que  tiene  riesgo potencial de  sufrirlas por estar aguas debajo de  la 

presa del Chanza y en consecuencia sujeta al riesgo, poco probable pero posible de accidentes 

en la presa. Generalmente las inundaciones de las áreas afectadas son debidas a la incapacidad 

hidráulica de los cauces para evacuar los caudales de avenidas, así como de las obras de cruce 

de la red viaria.  

 

El municipio más afectado es el de Sanlúcar de Guadiana.  

 

Las  infraestructuras hidráulicas de protección existentes en  la  zona  se  limitan a  la presa del 

Chanza, sobre el  río del mismo nombre, que  tiene una capacidad de embalse de 384 Hm3 y 

está provista de un aliviadero de compuertas capaz de evacuar 2.000 m3/seg. 

 

Subzona II: 

 A.54‐ Ambos márgenes de la desembocadura del río Piedras. 

 A.60‐ Río Piedras, aguas abajo del embalse del Piedras. 

 

El área A. 54 se puede considerar como de riesgo intermedio mientras que la A.60 corresponde 

a zonas en las que históricamente se han producido inundaciones o bien portadoras de riesgo 

potencial de sufrirlas por estar situadas aguas debajo de un embalse. 

 

En esta zona los daños por las inundaciones son ocasionados por diversos motivos, que varían 

desde la insuficiente capacidad de desagüe de los cauces hasta las lluvias torrenciales locales, 

coincidentes con  la pleamar; no obstante,  las construcciones de  los embalses construidos en 

los últimos años han mejorado los problemas de inundación provocados por las avenidas. En el 

área A.54 correspondiente a  la desembocadura del  río Piedras,  los daños  registrados se han 

debido a intensas lluvias locales, coincidentes con la pleamar. 
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Los daños que se han producido, según  las reseñas históricas han afectado a  la red vial, a  la 

infraestructura urbana y al sector agropecuario, ocasionando incluso víctimas como es el caso 

de  la zona situada en  la parte sur del ámbito y próxima a  la desembocadura de  los ríos. Los 

núcleos de población más afectados corresponden a Cartaya y El Rompido. 

 

Las infraestructuras hidráulicas de protección existentes en la zona son las siguientes: 

• Embalse del Piedras, sobre el río del mismo nombre, tiene una capacidad del embalse 

de 59,5 Hm3, dispone de un aliviadero en lámina libre capaz de evacuar 750 m3/seg. 

• Embalse de Los Machos, sobre el río Piedras, aguas abajo del embalse de Piedras, tiene 

una capacidad de 14,4 Hm3, y permite una regulación anual de 5,8 Hm3/año. 

 

Adicionalmente,  en  el  Plano  de  Riesgos  y  déficits  anexo  al  presente  documento,  se  han 

diferenciado  las  zonas  inundables  y  cautelares  del  ámbito  de  estudio  atendiendo  a  la 

delimitación  establecida  por  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  del  Litoral Occidental  de 

Huelva.  Asimismo,  se  incorporado    las  zonas  de  riesgo  de  inundación  contempladas  en  el 

“Estudio  Hidráulico  para  la  ordenación  de  las  cuencas  del  Litoral  Occidental  de  Huelva”, 

realizado por  la Agencia Andaluza del Agua, en el que  se  clasifican  las  zonas  inundables en 

función de los períodos de retorno.  

 

Finalmente,  cabe  destacar  que  el  Estudio  Hidráulico  propone  una  serie  de  actuaciones 

correctoras del  riesgo de  inundación que deberán  tenerse  en  cuenta  a  la hora de  formular 

directrices y recomendaciones para el ámbito de estudio. 

 

 EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN. 

 

La erosión es un proceso natural que puede ser potenciado por  la deforestación y puesta en 

cultivo  de  terrenos  fácilmente  erosionables.  Constituye  un  problema  vinculado  al  sistema 

productivo agrícola de la economía de la zona de estudio. 
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En el ámbito, los riesgos derivados de la erosión no son tanto la pérdida de suelo, su fertilidad 

y  su  productividad  biológica,  sino  la  generación  de  importantes  surcos  de  arroyada,  la 

movilización  de  elevadas  cantidades  de  áridos,  el  aterramiento  de  cultivos  en  zonas  bajas, 

sistemas de riego, drenaje e infraestructuras y, finalmente, la colmatación de espacios y caños 

marismeños. 

 

En este sentido, el proceso erosión‐sedimentación actúa conjuntamente aunque domina uno u 

otro proceso en función de las condiciones morfotopográficas del terreno. En zonas de mayor 

pendiente  dominan  los  procesos  de  erosión,  conforme  la  pendiente  decrece  tienden  a 

equilibrarse y la sedimentación predomina en las zonas bajas. 

 

Los procesos de erosión‐sedimentación se activan en periodos de lluvias, en relación directa a 

la intensidad de las precipitaciones. Los riesgos asociados se pueden catalogar como muy bajos 

para los espacios forestales y el Andévalo; altos en todas las zonas regables y especialmente en 

las áreas donde se utilizan los plásticos para la protección de cultivos; y medios‐bajos, aunque 

con  intensidades  puntuales  importantes,  en  las  colas marismeñas  a  las  que  avenan  la  red 

tributaria en especial las del río Piedras. 

 

 CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS POR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 

 

La contaminación de las aguas por actividades agrícolas se debe principalmente a tres tipos de 

contaminantes: 

 

• Los  fertilizantes orgánicos e  inorgánicos, que  fundamentalmente contaminan 

como materia orgánica, nitratos, nitritos, amonio, cloruros, fosfatos y potasio. 

• Los pesticidas que presentan una problemática particular dependiente de sus 

propiedades de movilidad, salubridad y persistencia en el suelo. 
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• Los  contaminantes biológicos originados principalmente por  la utilización de 

enmiendas orgánicas  (estiércoles). Normalmente este  tipo de  contaminación 

desaparece con el tiempo por autodegradación. 

 

Contaminación por fertilizantes de las aguas: 

Las  actividades  agrícolas que  se desarrollan  en  la  zona de estudio  constituyen un  factor de 

alteración  de  la  calidad  natural  del  agua  debido  a  que,  para  la  realización  correcta  de  la 

actividad, siempre hay que modificar las características del medio natural con el que se cuenta 

para lo que se adicionan una serie de sustancias ajenas al mismo. En los cultivos intensivos se 

abusa generalmente del aporte nitrógeno, hecho que unido al incorrecto manejo del riego o a 

lluvias ocasionales hace que el citado elemento se lixivie fácilmente. El fertilizante lavado, que 

se pierde al ambiente después de  la aplicación del riego, puede suponer entre el 20 y el 40% 

de las necesidades reales de la planta, dependiendo del programa y tipo de riego, de la calidad 

del agua utilizada y del estado fisiológico del cultivo. En el cultivo de la fresa se puede estimar 

que la cantidad de fertilizante lavado alcanza 0,57 Kg. por cada 30 Kg. de fruto producido. 

 

La  fertilización  de  los  suelos  puede  provocar  un  efecto  medioambiental  de  relativa 

importancia:  la  eutrofización  de  las  aguas  superficiales.  La  eutrofización  es  el  excesivo 

crecimiento de  las algas y otras plantas acuáticas debido al contenido elevado de nutrientes, 

sobre todo de nitrógeno y de fósforo, en las aguas. Este crecimiento de la biomasa, va unido a 

una  mayor  demanda  biológica  de  oxígeno,  por  la  necesidad  de  descomponer  la  biomasa 

muerta. Esto puede originar, en ambos extremos, condiciones anaerobias, causando muertes 

masivas de  la  fauna acuática. Este  fenómeno es así mismo  responsable de  la obstrucción de 

canales de riego y de drenaje debido al crecimiento de  la vegetación en su  interior, así como 

de  pérdidas  importantes  en  la  capacidad  de  las  balsas  o  la  destrucción  o mal manejo  de 

turbinas y bombas de riego. 

 

De los dos elementos, nitrógeno y fósforo, responsables de la eutrofización es el nitrógeno el 

de mayor importancia, debido a su mayor movilidad a lo largo del perfil del suelo. El fósforo es 
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inmovilizado por el suelo con mayor facilidad y sólo contaminará  las aguas superficiales en el 

caso de una aplicación directa, o por sedimentos ricos en fósforos causados por la erosión. 

 

Contaminación por fitosanitarios. 

La contaminación por  fitosanitarios  tiene dos componentes característicos, el derivado de  la 

utilización del propio producto, y el gran número de vías de dispersión. 

 

Respecto al primero basta señalar que las mismas cualidades que hacen efectivo un producto 

contra organismos patógenos lo convierten en potencialmente peligroso para el resto. Destruir 

una  plaga  sin  afectar  al  resto  de  los  componentes  del  medio  en  tratamientos  únicos  y 

localizados no  supone un problema excesivo;  sin  embargo, el uso  continuado,  la mezcla de 

materias activas, y la aplicación incorrecta plantean graves problemas. 

 

El  segundo  componente,  el  gran  número  de  vías  de  dispersión,  entra  de  pleno  en  la 

contaminación agraria difusa. Los mecanismos de dispersión son los siguientes: arrastre por las 

aguas  de  percolación  o  de  escorrentía,  exportación  por  la  cosecha,  por  volatización, 

etc…siendo  el  producto  sometido  simultáneamente  a  procesos  de  degradación, 

descomposición  química,  degradación  biológica,  fotodescomposición  o  absorción  en  el 

complejo del suelo. 

 

El efecto principal es la contaminación de las aguas superficiales, derivándose la entrada en las 

cadenas tróficas del sistema, con los consiguientes fenómenos de bioconcentración. Éstos son 

difíciles de evaluar a partir de las dosis iniciales, ya que responden a un mecanismo complejo 

en  el  que  intervienen  metabolitos,  productos  de  degradación,  vías  de  alimentación, 

contaminación de hábitats, etc. 

 

El uso de nuevos modelos de agricultura más respetuosos con el medio (producción integrada, 

controlada  y  ecológica)  ha  conseguido  disminuir  los  efectos  negativos  de  la  agricultura 

intensiva, aunque el uso de  fitosanitarios y plaguicidas en  la agricultura continúa siendo una 
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importante  fuente  de  contaminación  en  el  ámbito,  que  es  necesario  resolver  de  forma 

urgente. 

 

Sobreexplotación y contaminación de acuíferos. 

Los efectos de  la  sobreexplotación de  los  recursos  se manifiestan en el ámbito a  través del 

descenso de  las reservas hídricas, el empeoramiento paulatino de la calidad de las aguas y su 

contaminación por compuestos nitrogenados (actividad agraria) y clorurados (intrusión salina). 

 

Los perjuicios ocasionados son difícilmente evaluables, pero acarrean un deterioro progresivo 

que  conlleva un descenso  sustancial de disponibilidad de  recursos, el aumento del  coste de 

captación,  la  pérdida  de  la  productividad  agraria  y,  en  casos  extremos,  el  abandono  de  la 

explotación agrícola. 

 

Así, la salinización de las aguas subterráneas produjo el abandono de las plantaciones de fresas 

en las zonas costeras y su desplazamiento hacia el interior. La intrusión salina, pese a no tener 

la  misma  intensidad  que  en  otros  acuíferos  litorales,  trajo  importantes  repercusiones 

económicas, entre otros  factores, debido a  la  intolerancia de  las plantaciones de  fresas a  la 

salinidad. 

 

Aunque  se  trata  de  un  fenómeno  extensivo  a  gran  parte  de  la  superficie  acuífera, 

especialmente  en  el  caso  de  la  contaminación  de  origen  agrícola,  la  problemática  más 

destacable (descenso de niveles piezométricos y contaminación originada por intrusión salina) 

se  concentra  en  Ayamonte,  donde  tradicionalmente  ha  habido  un mayor  desarrollo  de  la 

actividad agraria y una mayor concentración de captaciones de aguas subterráneas.  
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1.2.3.2.4. RIESGOS TECNOLÓGICOS 

 

Los  riesgos  tecnológicos  son  los  derivados  de  implantaciones  y  conducciones  energéticas, 

militares,  industriales,  de  almacenamiento  y  de  transporte  de  sustancias  o  materiales 

peligrosos, etc. Son riesgos asumidos por  la sociedad y normalmente minimizados porque se 

ajustan a las determinaciones normativas exigidas y, por tanto, han superado criterios estrictos 

para  la selección de emplazamientos y  la adopción de tecnologías adecuadas de producción, 

control y transporte. 

 

En el ámbito su incidencia es baja y mayoritariamente deriva del transporte, almacenamiento y 

utilización de  las  sustancias  tóxicas  (plaguicidas,  fitosanitarios,  fertilizantes) utilizadas por  la 

agricultura intensiva. 

 

 

 

 

1.3.  AFECCIONES    NORMATIVAS    Y FIGURAS  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  QUE  

AFECTAN  AL  SUELO  NO URBANIZABLE. 

 

1.3.1.  INTRODUCCIÓN. 
 

Los municipios del ámbito están dotados de figuras de planeamiento urbanístico que definen 

los respectivos modelos territoriales municipales. Adicionalmente, el ámbito está afectado por 

normas  e  instrumentos  de  planificación  de  carácter  supramunicipal  que  se  suman  a  otras 

afecciones  derivadas  de  la  legislación  sectorial.  Este  conjunto  de  planes,  instrumentos 

sectoriales  y  normas  establecen  un  conjunto  de  determinaciones  sobre  el  territorio  y  sus 

elementos  constitutivos que han  sido  considerados en el proceso de  redacción del estudio. 

Entre ellas destacan por su especial importancia en el ámbito:  
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• Planificación territorial: Plan de ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y Plan 

de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH), este último de 

ámbito subregional. 

 

• Legislación específica en materia de: 

 

- Ordenación Urbanística. 

- Espacios Naturales Protegidos. 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), 

- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC),  

- Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  y  Catálogo  de  Espacios  y 

Bienes Protegidos de la provincia de Huelva,  

- Vías Pecuarias. 

- Montes 

- Patrimonio histórico: yacimientos arqueológicos, Bienes de Interés Cultural, 

bienes con expediente  incoado, bienes  inscritos en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Costas:  dominio  público  marítimo  terrestre:  deslindes,  zonas  de 

servidumbre. 

- Aguas:  dominio  público  hidráulico:  servidumbres,  zonas  inundables, 

prevención de riesgos. 

- Infraestructuras:  dominio  público  viario:  carreteras  existentes  y 

proyectadas. 

 

En  los  siguientes  apartados  se  lleva  a  cabo  el  análisis  de  cada  uno  de  los  elementos 

anteriormente  citados,  atendiendo  concretamente  tanto  a  aquellas  determinaciones  en 

relación al suelo no urbanizable, con carácter general, y a todas aquellas afecciones, directrices 

y/o recomendaciones que afectan a los municipios objeto del presente estudio. 
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1.3.2.  FIGURAS  DE  PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

1.3.2.1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 
 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA), figura de planeamiento 

de ámbito regional y aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. El 

citado documento se desarrolla en cinco Títulos, que son los siguientes: 

 

• Título I. Bases de Ordenación, Aplicación y Desarrollo 

• Título II. Modelo Territorial de Andalucía 

• Título III. Estrategias de Desarrollo Territorial 

• Título IV. Zonificación 

• Título V. Desarrollo y Gestión de la Política Territorial 

 

En el Título  I se establecen una serie de determinaciones que muestran de manera global  lo 

que se especifica en los siguientes Títulos. Así, en el artículo 4, que define el modelo territorial 

de Andalucía, se expone que: 

“1. El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia más básica de los objetivos de 

la  política  territorial  andaluza,  ofreciendo  un  esquema  de  la  organización  del  territorio 

andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto que espacio 

común  para  su  desarrollo  equilibrado,  solidario  y  sostenible.  Las  estrategias  territoriales  y 

políticas específicas se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho Modelo, 

debiendo  la actuación pública, en  su conjunto  tenerlo en consideración en el diseño de  sus 

políticas y contribuir activamente a su consecución. 

2. Principios. El Modelo Territorial de Andalucía, en cuanto que propuesta intencionada para 

la consolidación de Andalucía como Comunidad en  la perspectiva del medio  largo plazo, se 

formula a partir de un conjunto de principios que constituyen una determinada opción que le 

da fundamento y coherencia (Título II), y que asimismo inspiran sus estrategias de desarrollo 

territorial (Título III). Dichos principios son: 

a) El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía. 

b) El uso más sostenible de los recursos. 
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c) La cohesión social y el equilibrio territorial. 

d) La integración y la cooperación territorial.” 

 

Por  otro  lado,  en  el  artículo  5  se  establecen  las  Estrategias  de  Desarrollo  Territorial  y 

Zonificación, donde se establece que: 

“1. Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más desarrollado 

de  las propuestas del Plan, en  la medida que  contienen  las  líneas de actuación necesarias 

para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía. Estas Estrategias son el resultado de 

aplicar  los principios del Modelo a  cada uno de  los  referentes espaciales  considerados.  Las 

Estrategias se agrupan en cuatro capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación 

Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio, e Integración Exterior”. 

 

Para terminar con este Título, en el artículo 6 dedicado al Desarrollo Operativo y Aplicación del 

Plan,  en  el  apartado  segundo  se  establece  la  relación  del  POTA  con  los  instrumentos  de 

planeamiento urbanístico: 

“c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico queda 

obligado  a  guardar  la  debida  coherencia  con  las  determinaciones  de  la  planificación 

territorial. La adaptación del planeamiento general se producirá en el proceso normal de su 

formulación o innovación en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 

de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el Suelo.” 

 

Adentrándonos en el Título II, dedicado al Modelo Territorial de Andalucía, se establece que 

el  esquema  se  articula  sobre  cuatro  aspectos  básicos,  que  son  el  Sistema  de  Ciudades,  la 

Articulación Territorial, los Dominios Territoriales y las Unidades Territoriales. Los dos primeros 

aspectos, entre otras determinaciones, se tratan en el Título III, mientras que a los dos últimos 

se dedica en Título IV. 

 

En el Título III, dedicado a las Estrategias de Desarrollo Territorial, es donde aparecen las más 

concretas determinaciones. El citado Título se desarrolla en cuatro capítulos, dedicados a: 
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 El Sistema de Ciudades 

 El Sistema de Articulación Regional 

 La Protección del Territorio 

 La Integración Exterior de Andalucía 

 

Entrando en el primer apartado, se establecen tres Sistemas de Ciudades: Centros Regionales, 

Redes  de  Ciudades Medias  y  Redes  de  Asentamientos  en  Áreas  Rurales.  En  el  ámbito  de 

estudio  se  han  identificado    dos  tipos  de  redes  bastante  diferenciadas:  Redes  de  Ciudades 

Medias y Redes de asentamientos en Áreas Rurales. 

 

Integrados en la Red de Ciudades Medias, aparecen los municipios de Ayamonte, Villablanca, 

Cartaya y San Silvestre de Guzmán. En este grupo vuelve a observarse una clara diferenciación 

entre los municipios costeros (Ayamonte y Cartaya), catalogados como “Ciudad Media 2”, y los 

municipios de  interior  (Villablanca  y  San  Silvestre de Guzmán), que  se  corresponden  con  la 

categoría de “Asentamientos cabecera municipal”. 

 

 

 

 

Figura nº 10: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Redes de asentamientos.  
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El tratamiento del POTA sobre este tipo de Estructura Organizativa se resume en las siguientes 

líneas estratégicas (Artículo 29): 

 

Artículo 29. Líneas Estratégicas [E] 

“1. Incorporar las perspectivas supramunicipales, en la ordenación y gestión de estos ámbitos, 

impulsando los procesos de cooperación en el interior de las Redes de Ciudades Medias. 

2. Desarrollar las iniciativas y actuaciones enmarcadas en el Programa Andaluz de Ciudades. 

3.  Favorecer  la  localización  en  las Redes de  Ciudades Medias de  equipamientos  y  servicios 

especializados  adecuando  los  programas  regionales  a  las  determinaciones  del  Modelo 

Territorial de Andalucía. 

4. Integrar a las Ciudades Medias y a las Redes de Ciudades Medias en los Ejes de Articulación 

Regional. 

5. Aportar estrategias de ordenación territorial de apoyo a los sistemas productivos locales y a 

los procesos de desarrollo rural. 

6.  Establecer  criterios  en  materia  de  política  urbanística  y  ambiental  que  favorezcan  el 

mantenimiento de los valores característicos de este tipo de ciudades”. 

 

En el Artículo 31 deja a  los Planes de Ordenación del Territorio  la potestad de desarrollar y 

concretar las líneas anteriormente citadas. 

 

No obstante, en   cuanto a  la  localización de equipamientos y servicios especializados en este 

ámbito, se marcan en el Artículo 32 las siguientes directrices: 

“Los  instrumentos de planificación y programación de equipamientos  y  servicios deberán 

justificar  la  adecuación  de  sus  determinaciones  al  Modelo  Territorial.  Serán  criterios 

preferentes para la localización de dotaciones y servicios los siguientes: 

a) Las previsiones de su  integración  funcional con aquellos otros equipamientos con  los que 

guarden cierto valor complementario. 

b) Su aportación a la superación de déficit y al reequilibrio territorial. 

c) El valor añadido que representa su ubicación para la mejora de la estructura urbana en la 

que se inserta, y para las estrategias socioeconómicas. 
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Al tipo de asentamiento comentado, dedica el POTA la Sección Tercera del Capítulo I dedicado 

al Sistema de Ciudades. En esta sección se definen también   Líneas Estratégicas   que deberá 

seguir la ordenación territorial de este ámbito, especificándose en el Artículo 36: 

 “1. Potenciar  las perspectivas  supramunicipales en  la ordenación y gestión de  las Redes de 

Asentamientos en Áreas Rurales. 

2. Garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a las Áreas Rurales y su conexión con los 

principales Ejes de Articulación Regional, así como el acceso a  las  infraestructuras y servicios 

de la sociedad de la información. 

3.  Potenciar  la  localización  de  equipamientos  y  servicios  adaptados  a  las  características 

territoriales  de  los  ámbitos  rurales  y  de  acuerdo  con  las  determinaciones  del  Modelo 

Territorial de Andalucía. 

4. Adoptar estrategias territoriales favorecedoras de los procesos de desarrollo rural. 

5. Apoyar los procesos de integración y cooperación dentro de las Redes de Asentamientos en 

Áreas Rurales. 

6.  Incluir  las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales en el Programa Andaluz de Ciudades 

con el objetivo de  conectar estos ámbitos en  los Ejes de Articulación Regional, asegurar un 

acceso  equivalente  a  equipamientos  y  servicios,  y  potenciar  el  desarrollo  de  los  sectores 

productivos, de acuerdo con los criterios establecidos en este Plan.” 

 

Atendiendo  Artículo  37,  sobre  Accesibilidad  y  conectividad  de  las  Áreas  Rurales,  el  Plan 

establece  las siguientes directrices para garantizar unos adecuados niveles de accesibilidad a 

las  Estructuras  en  Áreas  Rurales  y  su  conexión  con  los  principales  Ejes  de  Articulación 

Territorial, destacando el contenido del punto 2: 

 “Se  establece  la  necesidad  de  considerar  en  la  planificación  de  transporte  de  pasajeros  y 

mercancías una estrategia para las Áreas Rurales con el fin de mejorar los niveles de servicio 

actualmente existentes, desde la óptica de los requerimientos de las áreas de baja densidad y 

demanda. Ello  supone  la gestión de  servicios de  transporte adaptados a  las  condiciones de 

accesibilidad específicas de cada ámbito. En su caso se prestará especial atención a la gestión 

de los servicios ferroviarios que dan conexión a las redes de asentamientos rurales”. 
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El  Artículo  38  establece  los  siguientes  criterios  territoriales  para  la  localización  de 

equipamientos  y  servicios  básicos  adaptados  a  las  características  de  organización  de  los 

ámbitos rurales. 

“1. Los instrumentos de planificación y programación de equipamientos y servicios deberán 

justificar la adecuación de sus determinaciones al Modelo Territorial de Andalucía. 

2. En  los territorios organizados mediante Estructuras en Áreas Rurales dicha planificación y 

programación tendrá en consideración las especiales características para garantizar un acceso 

equivalente en estas áreas, y en particular: 

a)  El  escaso  tamaño  demográfico  de muchos  asentamientos  rurales  hace  que  parte  de  los 

servicios  públicos  deban  prestarse  mediante  la  creación  de  dotaciones  de  ámbito 

supramunicipal  lo  que  conlleva  la  selección  de  un  núcleo  central  y  la  generación  de 

desplazamientos desde el conjunto de núcleos hasta dicho centro. 

b) En determinadas áreas rurales, la baja densidad y la falta de núcleos urbanos con suficiente 

peso funcional dificulta la creación de centralidades claras para la prestación de los servicios. 

Por ello en dichas zonas es necesario abordar estrategias específicamente adaptadas a tales 

condiciones de baja densidad (dotaciones móviles, dotaciones locales compartidas, etc.). 

3. El Plan establece una estrategia específica para  la dotación de equipamientos y servicios 

básicos en las Unidades Territoriales rurales fundamentada en: 

a)  Un  marco  de  referencia  general  para  la  zonificación  de  ámbitos  funcionales  para  la 

prestación de servicios públicos. 

Dicho marco establecido toma en consideración las propuestas sectoriales más significativas y 

ya implantadas (equipamientos de salud, educativos, de servicios sociales, ambientales, etc.), 

así como la existencia en cada ámbito de una o  varias centralidades. 

b)  La  identificación  de  un  conjunto  de  Centros  Rurales  que,  con  diferente  importancia  en 

cuanto a  su peso  funcional  y a  su  centralidad,  tienen  capacidad para actuar  como  centros 

para la prestación de servicios de ámbito supramunicipal. 

c) El señalamiento de un conjunto de dotaciones básicas de ámbito supramunicipal con que 

han de dotarse las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales. 

d)  Estándares  y  zonificación  tienen  carácter  indicativo  y  han  de  servir  de  apoyo  a  las 

estrategias que adopte cada administración para la implantación territorial de los servicios y 

equipamientos”. 
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Finalmente, el Artículo 42 especifica, con carácter orientativo y no exhaustivo, las dotaciones y 

equipamientos  supramunicipales necesarias para definir un nivel de prestaciones adecuadas 

en las Estructuras de Áreas Rurales. 

 

La Sección 4 trata sobre la Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad 

urbana, destacándose los siguientes artículos: 

 

Artículo 51. Suelo para actividades productivas [N].  

“3. Las medidas que en materia de suelo para actividades productivas deberán desarrollarse 

se centran en: 

c)  En  el  marco  del  planeamiento  urbanístico  deberán  justificarse  las  dimensiones  y 

cualificación  de  los  suelos  destinados  a  actividades  productivas  a  partir  de  un  análisis 

supramunicipal, en el que se valoren las oportunidades reales en el contexto de las estructuras 

territoriales  intermedias  propuestas  por  este  Plan  y  los  sistemas  productivos  locales 

presentes”. 

 

Artículo 52. Actividad comercial [D] 

“3.  El  planeamiento  urbanístico  establecerá  la  determinación  de  los  nuevos  grandes 

establecimientos comerciales de acuerdo con  los criterios de  la  legislación y  la planificación 

comercial y del Plan de Ordenación Territorial de ámbito subregional correspondiente, en su 

caso, valorando principalmente su impacto sobre el modelo de ciudad, el medio ambiente, la 

ordenación de la movilidad urbana, la integración urbana y paisajística y el mantenimiento de 

las formas de comercio tradicional presentes en la ciudad”. 

 

Artículo 53. Urbanización de áreas turísticas [D] 

“4. La planificación urbanística y  territorial deberá alcanzar el mayor grado de coordinación 

con  la planificación  sectorial contenida el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 

[SC‐06] y sus instrumentos de desarrollo”. 
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Como  se  puede  apreciar  en  el  gráfico  adjunto,  es  destacable  la  localización  del  ámbito  de 

estudio en cuanto a la articulación exterior con Portugal, destacando la posición de Ayamonte 

como Eje de Articulación Exterior, y  los municipios de El Granado y   Paymogo, ubicados en 

zona de  “Otras conexiones transfronterizas con Portugal”. 

 

Dentro de ese Capítulo II, en el que se estudian las diferentes infraestructuras generales, cabe 

destacar las directrices formuladas para los diferentes sistemas de transporte: 

 

Artículo 65.  Estrategias  y prioridades  territoriales del  Sistema  Ferroviario.  En  éste  aparece 

como actuación prioritaria  la Red de Alta Velocidad de Andalucía, contemplando  la conexión 

litoral hasta el municipio de Ayamonte. 

 

Artículo 66. Estrategias y prioridades  territoriales del Sistema Viario. Es destacable en este 

artículo la directriz del punto 3, en la que se incita a los organismos responsables a  Continuar 

impulsando  la  mejora  de  las  comunicaciones  viarias  y  la  accesibilidad  de  la  provincia  de 

Huelva, tanto en sus relaciones con el exterior como  internas, prestando especial atención a 

las áreas rurales del Andévalo y la Sierra. 

 

Artículo  67.    Estrategias  y  prioridades  territoriales  del  Sistema  Portuario.  Se  destacan  las 

siguientes: 

“g)  Potenciación  de  las  funciones  comerciales,  turísticas  y  económicas  de  los  puertos 

pesqueros y de recreo sobre los ámbitos territoriales y urbanos en que se ubican. 

h) Mejora  de  la  oferta  de  atraques  de  los  puertos  náuticos  deportivos  andaluces,  dando 

prioridad a las actuaciones sobre las infraestructuras existentes. 

i)  El  establecimiento,  reestructuración  o  ampliación  de  nuevos  puertos  deportivos  deberán 

estar comprendidos en una estrategia regional que  justifique, estructure y valore el conjunto 

de impactos acumulados del sistema portuario náutico‐deportivo”. 

 

 

 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

121

La Sección 3 del POTA contempla el sector energético. 

 

Según el artículo 86.3,  con  carácter particular,  la planificación  territorial  subregional deberá 

prestar especial atención a los siguientes aspectos en cada tipo de ámbito: 

“b) Redes de Ciudades Medias Litorales. Deberán  identificarse  las medidas de promoción de 

las  energías  renovables  (solar  y  eólica  sobre  todo,  y  de  la  biomasa  en  los  ámbitos 

especializados  en  las  nuevas  agriculturas),  en  relación  con  el  mayor  potencial  que  las 

Unidades Litorales presentan en relación con estos recursos. 

d)  Redes  de Asentamientos  Rurales. Deberán  establecerse  objetivos  y medidas  específicas 

para  el  aprovechamiento  de  las  energías  renovables,  de  manera  prioritaria  en  aquellos 

ámbitos señalados por el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética en función de su potencial, 

de  la biomasa  sobre  todo, y de  la  solar y eólica., así como  los programas de mejora de  las 

infraestructuras  y  servicios  de  suministro  eléctrico  que  atiendan  a  los mayores  déficit  que 

estas zonas presentan”. 

 

La  Sección 4  se dedica  al    Sistema Hidrológico‐Hidráulico,  indicándose en el  artículo 88  las 

siguientes líneas estratégicas: 

“a) Establecer un marco  territorial  regional del  Sistema Hidrológico‐Hidráulico  en  el que  se 

desarrollen  los  principios  fundamentales  en  que  debe  basarse  la  ordenación  territorial  en 

relación  con  los  recursos  hídricos,  su  utilización  y  su  gestión,  desde  la  perspectiva  de  la 

sostenibilidad. 

b) Preservar la calidad de los recursos y garantizar la eficiencia territorial de su uso. 

c) Análisis multicriterio y de cohesión territorial de los regadíos y del ciclo urbano del agua. 

d) Identificar los elementos territoriales que conforman el Sistema Hidráulico de Andalucía. 

e) Armonizar los usos del territorio y ciclo hidrológico. 

f) Identificar el valor cultural y ecológico del agua. 

g) Integrar los cauces en los núcleos urbanos. 

h) Desarrollar el modelo de valoración, gestión y control de la demanda, para la utilización de 

los recursos. 

i) Establecer redes de interconexión de Sistemas. 

j) Constituir infraestructuras generales de abastecimiento para situaciones de escasez. 

k) Establecer un modelo financiero‐económico sostenible del agua. 
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l)  Desarrollar  programas  coordinados  de  actuación  desde  una  perspectiva  de  ordenación 

integral de los recursos”. 

 

Según el artículo 89, son componentes del Sistema Hidrológico‐Hidráulico la Red hidrográfica, 

Zonas húmedas, Embalses, Acuíferos y Aguas costeras. 

 

Tiene importancia para el presente estudio el artículo 97.2  Programas Agua‐Territorio [N]: 

2. El Plan plantea la necesidad de que, en cada ámbito, el conjunto de agentes institucionales, 

económicos  y  sociales  vinculados  con  la  gestión  territorial  del  agua,  establezcan  unos 

objetivos y un marco estratégico de planificación y actuación basados en los Programas Agua‐

Territorio [AR‐07]. 

 

Los Programas Agua‐Territorio [AR‐07] se desarrollarán en los siguientes ámbitos: 

 

 

Figura nº 13: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Ámbitos de aplicación de los Programas Agua‐

Territorio. 
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El  Capítulo  III  de  este  Título  3    está  dedicado  a  la  Protección  Territorial,  encontrándose 

dividido en dos secciones: 

La Sección I trata el Sistema de Prevención de Riesgos, estableciéndose los siguientes criterios 

territoriales: 

 

Artículo 105.  Criterios territoriales ante el riesgo de inundaciones [D] 

“a) En  las  zonas  con  riesgo de  inundación para un periodo de  retorno de 50 años o calado 

superior  a  0,5  metros  se  garantizará  la  ausencia  de  cualquier  instalación  o  edificación, 

temporal o permanente. 

Excepcionalmente y por razones de interés público podrán instalarse edificaciones temporales. 

b) En  las  zonas  con  riesgo de  inundación para un periodo de  retorno de 50 a 100 años,  se 

garantizará  la  ausencia  de  cualquier  instalación  de  industria  pesada  y  de  industria 

contaminante  según  la  legislación vigente, o  con  riesgo  inherente de accidentes graves, así 

como de instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel 

de riesgo en situación de avenida. 

c) En las zonas sometidas a riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 a 500 años, 

se  garantizará  la  ausencia  de  industrias  contaminantes,  según  la  legislación  vigente,  con 

riesgo  inherente  de  accidentes  graves,  así  como  las  instalaciones  destinadas  a  servicios 

públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida”. 

 

Artículo 106. Criterios territoriales ante los riesgos geológicos [D] 

“1. Los Planes de Ordenación del Territorio subregionales y los planes urbanísticos municipales 

deberán  incluir  información  sobre  las  afecciones  derivadas  en  su  ámbito  territorial  de  la 

Norma de Construcción Sismorresistente, la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 

ante  el  Riesgo  Sísmico  y  el  Plan  Especial  de  Protección  Civil  ante  el  Riesgo  Sísmico  de 

Andalucía, así como de cualquier otro tipo de normas que en el futuro se puedan dictar sobre 

prevención del riesgo sísmico”. 

 

Artículo 107. Criterios territoriales ante riesgos de incendios forestales [D] 

“1.  Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito  subregional y  los planes urbanísticos 

municipales  deberán  incluir  una  identificación  de  las  áreas  de  sus  respectivos  territorios 
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sometidas a mayores riesgos de incendio, e incorporarán las determinaciones que, en su caso, 

puedan derivarse tanto de los programas de Protección Civil, como de la planificación forestal. 

2. En  la ordenación de usos contenida en  los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional y  los planes urbanísticos municipales deberán minimizar  los riesgos de  incendios 

evitando,  en  todo  caso,  la  implantación  de  usos  y  actividades  que  puedan  implicar  un 

incremento de las probabilidades de incendios en las áreas más sensibles. 

3.  Los  Planes  de Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  y  los  planes  urbanísticos 

municipales,  así  como  la  planificación  de  las  infraestructuras  incluirán  entre  sus 

determinaciones  la  implantación  de  las  infraestructuras  y  equipamientos  necesarios  para 

prevenir los incendios y servir de apoyo a los servicios de extinción. 

4. De acuerdo con las determinaciones derivadas de la Ley 2/1992, de15 de junio, Forestal de 

Andalucía y Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, 

los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  y  los  planes  urbanísticos 

municipales  garantizarán  el  mantenimiento  del  uso  forestal  y  régimen  jurídico  de  las 

superficies afectadas por incendios forestales”. 

 

En la Sección II se describe el Sistema de Patrimonio Territorial, indicándose sus componentes 

en el artículo 111.  

 

 

Figura nº 14: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Ámbitos y redes naturales del Patrimonio Territorial. 
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Atendiendo al punto 2, la consideración integrada de todos estos espacios, bienes y elementos 

protegidos  se  concibe  como  una  red  territorial  a  escala  regional  y,  consiguientemente,  se 

establece  una  serie  de  ejes  de  comunicación  que  los  articula  física  y  funcionalmente, 

destacando para el ámbito de estudio los siguientes: 

“a)  La  red  de  comunicaciones  convencional  (red  viaria  y  ferroviaria)  que  dan  acceso  a  los 

espacios y bienes protegidos. 

c) Las redes de comunicación complementarias o alternativas que interconectan los espacios y 

bienes protegidos (vías pecuarias, caminos rurales…). 

d)  Los  pasillos  ecológicos  que  sirven  de  intercomunicación  entre  los  espacios  sujetos  a 

protección ambiental”. 

 

Así  mismo,  el  punto  3  establece  que  el  Sistema  del  Patrimonio  Territorial  toma  en 

consideración  las  continuidades  territoriales  que  se  establecen  con  zonas  limítrofes  de 

Andalucía. En este sentido, se incorporarán a dicho Sistema, en su vertiente espacial andaluza, 

y se promoverán iniciativas para su tratamiento conjunto, los siguientes ámbitos: 

“a) Un espacio común y compartido entre  la provincia de Huelva y  las regiones de Algarve y 

Alentejo, tomando como eje vertebrador el curso del río Guadiana y Chanza”. 

 

En el artículo 115, se hace mención directa a  la ordenación del paisaje; concretamente en el 

punto 4 se incluyen las siguientes directrices para la planificación territorial y el planeamiento 

urbanístico, a aplicar en  sus determinaciones relativas a la protección y mejora del paisaje: 

“b) La identificación de los elementos paisajísticos presentes en el ámbito de ordenación. 

c) Los objetivos de calidad de los paisajes y las medidas generales de ordenación dirigidas a la 

preservación de los valores paisajísticos de cada una de los elementos contempladas. 

d) La regulación particular de los usos y actividades con potencial incidencia sobre los paisajes 

y los objetivos de calidad propuestos. 

e)  La delimitación de  zonas de protección visual de  los núcleos de población y demás hitos 

significativos del paisaje en el ámbito de ordenación. 

f) La identificación de itinerarios de interés paisajístico, tanto urbanos como rurales, integrado 

en el sistema de espacios libres y peatonales. 
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g)  El  análisis  de  las  cuencas  visuales  y  los  criterios  de  tratamiento  de  las  infraestructuras 

viarias y de su  integración paisajística en el territorio, en particular para  las vías de acceso y 

contornos urbanos. 

h)  La  identificación de aquellas áreas del ámbito de ordenación que  requieran medidas de 

regeneración  ambiental  y  paisajística  (periferias  urbanas,  entornos  agrarios  degradados, 

suelos industriales, etc.), programando, en su caso, Planes Especiales de mejora del paisaje en 

zonas urbanas o rurales. 

i) La previsión de  reservas de suelo específicas  relacionadas con  la promoción, acceso y uso 

público de los recursos patrimoniales capaces de constituirse en itinerarios integradores de la 

oferta de equipamientos de interpretación del patrimonio territorial y de los paisajes. 

j) Programas de intervención que desarrollen proyectos de imagen que incluyan la dotación de 

hitos y elementos artísticos”. 

 

Dada la posición limítrofe con Portugal del ámbito de Bajo Guadiana, se atiende al Capítulo 4 

del  Título  3,  sobre  la  Integración  Exterior  de Andalucía,  que  establece  entre  otros,  en  sus 

líneas  estratégicas  (artículo  118),  reforzar  la  cooperación  e  integración  de  Andalucía  con 

Portugal, atendiendo especialmente a  las  relaciones con  las  regiones  limítrofes de Algarve y 

Alentejo.  Así mismo, en el artículo 123 se definen una serie de directrices para la cooperación 

de Andalucía con Portugal, destacando, entre otros aspectos: 

“1. El establecimiento de un modelo territorial común entre Andalucía y el sur de Portugal.  

La  Junta de Andalucía  impulsará, en colaboración con  las  regiones de Algarve y Alentejo,  la 

formulación  de  una  propuesta  de  modelo  territorial  común  entre  dichas  regiones  y  los 

territorios  limítrofes  de  Andalucía.  Dicha  propuesta  habrá  de  servir  de  referente  para  el 

desarrollo  de  los  proyectos  de  cooperación  entre  ambos  territorios  tanto  los  de  iniciativa 

propia como los derivados de instrumentos de la Unión Europea. 

2.  La  continuidad  de  las  redes  de  transporte  entre  Andalucía  y  Portugal:  red  viaria,  red 

ferroviaria, sistema portuario, sistema aeroportuario, telecomunicaciones, redes energéticas. 

La Junta de Andalucía, en colaboración con Portugal, definirá el modelo de articulación de los 

sistemas de transportes y comunicaciones entre ambos territorios y promoverá su inclusión en 

las Redes Transeuropeas de Transporte. Dicho modelo abordará, al menos, las necesidades de 
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articulación entre Andalucía y Lisboa, así como  la articulación entre Andalucía y  las regiones 

de Algarve y Alentejo”. 

 

Finalizando con el  Título IV, dedicado a la  Zonificación del POTA, en el capítulo I   Dominios 

Territoriales, se deduce la inmersión de los municipios del ámbito de estudio en los siguientes 

Dominios: 

 

 Dominio  de  Sierra  Morena‐Los  Pedroches.  Los  municipios  del  ámbito  de  estudio 

incluidos  en  este  dominio  son  El  Almendro,  Puebla  de  Guzmán,  San  Silvestre  de 

Guzmán,  Sanlúcar  de Guadiana, Villanueva  de  los  Castillejos,  El Granado,  Paymogo, 

San Bartolomé de la Torre, Santa Bárbara de Casa y Villablanca.   

 

 

 

 

Figura nº 15. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Dominios Territoriales. Sierra Morena‐Los 

Pedroches. 
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Tal  y  como  se muestra  en  la  figura  anterior,  parte  del  ámbito  de  estudio  se  engloba  en  el 

ámbito  de  un  Programa  de  Desarrollo  de  Sistemas  Productivos  Locales,  un  Programa  de 

conservación  y  puesta  en  valor  de  la  dehesa    y  dentro  de  una  Red  de  centros  históricos 

rurales. 

 

Así mismo, en el artículo 133 se establece para este dominio  las siguientes directrices para el 

control de los procesos de urbanización difusa de carácter turístico y de segunda residencia: 

“1. La política urbanística deberá atender la tendencia de incremento de la demanda de ocio y 

turismo  mediante  la  intensificación  de  las  actuaciones  de  control  de  la  legalidad  de  las 

implantaciones  de  uso  del  suelo  de  carácter  urbano,  de  reducción  de  los  impactos 

(principalmente ambientales y paisajísticos) generados por procesos de urbanización  ilegales 

(por incumplimiento o carencia de planeamiento) y, en su caso, de restitución de los terrenos a 

sus características originales. 

2.  Los  usos  y  actividades  turísticas  y  recreativas  (incluyendo  el  uso  residencial)  deberán 

localizarse de manera preferente aprovechando  el patrimonio  edificado  ya  existente  en  las 

ciudades  y  asentamientos  históricos  y  promoviendo  la  reutilización  y  la  renovación  de  las 

viviendas y edificaciones sin uso o abandonadas”. 

 

Finalmente, se destaca la apuesta en el artículo 134 por la mejora de la articulación territorial 

interna, mediante  la potenciación de  las posibilidades derivadas de  la actual red ferroviaria 

como medio alternativo de transporte interno y hacia los Centros Regionales. 

 

 Dominio Litoral. Los municipios del ámbito de estudio  incluidos en este dominio son 

Ayamonte y Cartaya. 
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Figura nº 16. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Dominios Territoriales. Litoral. 

 

Según  el  Artículo  150.3,  los modelos  de  desarrollo  urbano  contemplados  en  los  Planes  de 

Ordenación  del  Territorio  de  ámbito  subregional  y  en  el  planeamiento  urbanístico  en  los 

municipios del ámbito de estudio han de basarse en las siguientes orientaciones generales: 

“b) Los desarrollos urbanos han de respetar la protección integral de los ecosistemas litorales 

(acantilados, dunas, arrecifes, zonas húmedas…) y el mantenimiento de la diversidad de usos 

del suelo, compatibilizando los usos urbanos con los rurales y naturales.  

d) En los ámbitos menos consolidados del desarrollo turístico se llevarán a cabo, en el marco 

del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, Planes de Actuación Turística Integrada 

[SC‐06] de ámbito supramunicipal dirigidos a fomentar un crecimiento ordenado de la oferta 

turística. El planeamiento urbanístico deberá proponer modelos equilibrados de creación de 

oferta hotelera y segundas residencias. 

e) En los ámbitos consolidados de agriculturas intensivas de exportación, especialmente las de 

invernaderos,  los  criterios  de  ordenación  se  dirigen  a  abordar,  de  manera  integrada,  las 

siguientes cuestiones: 

 La gestión del agua dará prioridad al objetivo de ahorro y eficiencia, condicionando los 

incrementos de consumo globales de cada zona a la obtención de recursos vía ahorro, y 
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a  la  obtención  de  recursos  no  convencionales  que  habrán  de  justificar  su  impacto 

ambiental. 

 El modelo de explotación de  los cultivos  forzados ha de plantearse  la  reconversión a 

largo plazo de sus sistemas de uso masivo de productos químicos,  lo que  requiere  la 

puesta en marcha de procesos de investigación e innovación tecnológica que permitan 

cumplir  con  este  objetivo.  Así  mismo,  han  de  afrontar  la  necesidad  de  aplicar 

estrategias para mejorar el paisaje. 

 La definición de  los requerimientos especiales de ordenación urbanística que precisen 

los  ámbitos  de  agricultura  en  invernaderos,  así  como  de  dotaciones  específicas  de 

infraestructuras y servicios”. 

 

 

 

1.3.2.2.  EL  PLAN  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO  DEL  LITORAL  OCCIDENTAL  DE 
HUELVA 
 

El Plan de Ordenación del Territorio del  Litoral Occidental de Huelva  (en adelante POTLOH) 

tiene  como  objeto    establecer  los  elementos  básicos  para  la  organización  y  la  estructura 

territorial de su ámbito, siendo el marco de referencia  tanto para el desarrollo de las políticas, 

planes, programas  y proyectos de  las   Administraciones  y Entidades Públicas  como para  las 

iniciativas de los particulares.  

 

Su  finalidad  es  la  ordenación  y  el  desarrollo  sostenible  del  Litoral  Occidental  de  Huelva, 

preservando los recursos naturales del área. 

 

El Plan se compone de un  título preliminar y otros cuatro  títulos, que abarcan  las siguientes 

determinaciones: 
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1. El sistema   de asentamientos,  infraestructuras de comunicaciones y transportes y red 

de espacios libres (título 1).   

2. La ordenación y compatibilización de usos (título 2).   

3. Los  recursos naturales, culturales y del paisaje y  los  riesgos naturales y  tecnológicos 

(título 3).   

4. Otras  infraestructuras y servicios supramunicipales básicos (título 4).   

 

El  ámbito  territorial  del  Plan,  según    se  define  en  su  artículo  4,    incluye  los  términos 

municipales completos de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta  Umbría, San Silvestre 

de  Guzmán  y  Villablanca.  Es  necesario  concretar  que  en  este  apartado  se  analizarán  las 

determinaciones referidas a  los municipios de Ayamonte, Cartaya, San Silvestre de Guzmán y 

Villablanca, puesto que  únicamente  éstos  se  encuentran  incluidos  en  el  ámbito del  Estudio 

para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana. 

 

Comenzando con el  Título 1, Capítulo Primero, cabe destacar el tratamiento del POTLOH sobre 

las  parcelas  urbanísticas  en  suelo  no  urbanizable,  estableciéndose  en  el  artículo  17  las 

siguientes directrices: 

“Para  alterar  la  clasificación  de  los  suelos  no  urbanizables  en  los  que  se    ubican 

parcelaciones urbanísticas ilegales los Planes Generales de Ordenación Urbanística deberán 

asegurar:  

a) La conexión con el sistema viario definido en este Plan.  

b) La red de abastecimiento de energía eléctrica.  

c) La red de abastecimiento de agua potable y el sistema de saneamiento  y depuración 

de las agua  residuales. 

d) Las reservas de suelo para dotaciones de equipamientos y servicios públicos.  

e) La constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación” 

 

El Capítulo Segundo se contempla el Sistema de comunicaciones y transportes. En su artículo 

24, se indican una serie de directrices para la Red de Caminos, siendo de interés en el ámbito 

del presente estudio los siguientes puntos: 
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“2.  La parte de la red principal de caminos que transcurra por zonas agrícolas se dotará del 

firme adecuado a  los  requerimientos del  tráfico agrícola. Cuando  su  trazado  coincida  con 

una vía pecuaria se dará el tratamiento previsto para la misma en la normativa  sectorial.  

4.  Los nuevos caminos rurales no podrán superar los ocho metros de anchura de plataforma 

en  los paisajes  característicos de  las Dehesas del Andévalo, Matorrales  y  eucaliptales del 

Andévalo, Pinares, y Vertientes del río Guadiana”.   

 

Así mismo, se destaca en este punto la recomendación del artículo 28: 

“Se recomienda la creación al menos,  de un centro de transportes de mercancías en cada 

uno de  los municipios de Cartaya y Ayamonte, con  la participación de  las empresas y  las 

entidades asociativas de transportistas. En este punto cabe destacar, que en  la actualidad 

existe un Centro de Transportes de mercancías en el término de Cartaya. 

 

El  Capítulo  Tercero  se  dedica  a  la  Red  de  Espacios  Libres  de  carácter  supramunicipal, 

conformada por  las zonas e  itinerarios que soportan un uso público de carácter recreativo o 

son  susceptibles  de  acoger  esos  usos  mediante  su  adecuación  total  ó  parcial,  con  las 

limitaciones que en cada caso imponga la legislación sectorial que les afecte. En el artículo 32 

se  definen  sus  características  y  composición.  Estas  zonas  se  incorporarán  a  los  Planes 

Generales  de Ordenación  Urbanística  con  el  carácter  de  suelo  no  urbanizable  de  especial 

protección y se regirán por sus respectivas normas y planes de ordenación y gestión.  

 

En  cuanto  a  los  Espacios  libres  vinculados  al  litoral,  el  artículo  34  establece  como 

recomendación  que  estos  espacios  podrán  acoger  áreas  de  adecuación  recreativa  con  las 

condiciones que se determinan en el artículo 35 y, en su caso, en la normativa sectorial que les 

afecte: 

 

Según  el Artículo 35.1.,  las  áreas de  adecuación  recreativa que  se  establezcan  en  las  zonas 

donde este uso sea compatible, y previa autorización de la administración competente en cada 

caso,  sólo  podrán  acoger  actividades  de  educación  ambiental,  de  ocio  y  esparcimiento 

vinculadas al contacto y disfrute del medio. (D)  
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Así mismo, se propone en  la documentación cartográfica  (plano de Articulación   Territorial) 

una serie de áreas reservadas para adecuaciones recreativas. Finalmente, en el punto 4 de este 

artículo se definen a modo de directriz las condiciones que deben reunir estas instalaciones. 

El artículo 37 trata las vías pecuarias con interés recreativo, recogiéndose un inventario de las 

mismas  en  su  cartografía  (Plano  de  Articulación  Territorial).  Se  recomienda  priorizar  la 

programación  de  actuaciones  en  estas  vías  pecuarias  a  fin  de  potenciar  las  actividades 

recreativas del ámbito. Las actuaciones de revegetación, señalización y definición de áreas y 

de elementos de descanso deberán adaptarse a su entorno natural. 

 

Adicionalmente,  el Artículo  38  establece  varias directrices  sobre  los    Itinerarios  recreativos 

terrestres. 

 

El Título Segundo contempla  las determinaciones para  la ordenación y compatibilización de 

usos. En el Capítulo Primero se regulan los usos productivos de base urbana; Concretamente 

en la Sección 1ª, los Usos turísticos y vacacionales,  , entre los que se citan los campamentos 

turísticos  (artículo 43),  los  alojamientos hoteleros  en  suelo no urbanizable  (artículo 44),  los 

campos de golf  (artículo 46), el acondicionamiento de edificaciones aisladas existentes para 

casas  rurales en suelo no urbanizable  (artículo 45) y de  forma específica,  la Zona Dotacional 

Terciaria Valle de La Fuente (artículo 47). 

 

La  Sección  2ª  contempla  el  suelo  para  actividades  productivas  industriales  y  logísticas, 

estableciendo y regulando en el artículo 51 Áreas logísticas de interés supramunicipal, para el 

establecimiento de actividades  logísticas de  carácter  supramunicipal,  y en el artículo 52, un 

Área de Oportunidad (denominada Área de Oportunidad del Marquesado) para la ubicación de 

usos y actividades productivas de interés regional, localizada en e la zona comprendida entre la 

A‐49, la N‐431, y los enlaces a Villablanca e Isla Cristina entre ambas. 
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El Capítulo Segundo se refiere a las Zonas de especial protección, diferenciando entre  Zonas 

de protección ambiental  (Sección 1ª) y   Zonas a proteger por su  interés territorial  (Sección 

2ª). 

 

Las zonas de protección ambiental, según la directriz del artículo 57, serán clasificadas por los 

Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  como  suelos  no  urbanizables  de  especial 

protección  por  la  planificación  territorial.  En  los  artículos  58  al  62  se  indican  una  serie  de 

criterios  de  ordenación  específicos  para  cada  una  de  las  zonas  de  protección  que  el  Plan 

propone. Las zonas de protección ambiental delimitadas en el POTLOH son Espacios de valor 

natural, Vertientes del Guadiana, Cabezos y Puntos Geomorfológicos de  interés ambiental y 

Paisajes de pinares. 

 

El  POTLOH  regula  los    usos  agrícolas  y  forestales  en  su  Capítulo  Tercero,  teniendo  los 

siguientes objetivos (artículo 63): 

“a) Establecer las condiciones de ordenación de los nuevos desarrollos agrícolas de regadío.  

b) Determinar  los  condicionantes  territoriales para  la  implantación de usos urbanos en el 

medio rural.  

c) Compatibilizar de forma ordenada los usos agrícolas y forestales”. 

 

Para ello establece una serie de normas y directrices en los riegos de Villablanca‐San Silvestre 

de Guzmán,  Sector Canal del Piedras y la zona regable del Chanza. 

 

Es  de  destacar  el  contenido  del  artículo  65,  dedicado  a  las  viviendas  y  otras  edificaciones 

destinadas a las actividades  agrícolas y forestales en suelo no urbanizable. 

 

El Capítulo Cuarto regula los Usos Náutico‐Deportivos, apostando por los recorridos náuticos 

en los caños navegables de las marismas, mediante la propuesta en su cartografía  ubicaciones 

de  instalaciones  ligeras  para  el  atraque  de  embarcaciones,  siempre  de  acuerdo  con  la 

normativa ambiental de aplicación. 
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Se  establecen  una  serie  de  directrices  condicionantes  para  las    instalaciones  portuarias  y 

náutico‐deportivas (Artículo 69), así como para la Ordenación de fondeaderos, embarcaderos 

e instalaciones ligeras de atraque en las rías (Artículo 70). 

 

El  título  tercero  del  POTLOH  establece  las  determinaciones  en  relación  con  los  recursos 

naturales, culturales y del paisaje y los riesgos naturales y tecnológicos. 

 

En el Artículo 75 se  indican una serie de directrices sobre  los paseos marítimos, en  las zonas 

definidas en su cartografía. 

 

En cuanto  a los riesgos de inundación, se ha considerado de interés indicar las directrices del 

Artículo 81.   Zonas inundables: 

“1.   Hasta  tanto  se  efectúen  los  estudios  hidráulicos  de  detalle  que  permitan  definir  los 

límites de las zonas inundables que establece la legislación sectorial, los Planes Generales de 

Ordenación  Urbanística  delimitarán  cautelarmente,  en  los  suelos  urbanizables  y  no 

urbanizables, una banda de protección de como mínimo 100 metros a cada  lado, medidos 

horizontalmente  a  partir  del  límite  del  cauce,  en  la  que  sólo  estarán  permitidos  los  usos 

previstos en la normativa sectorial y autorizados por la Administración competente.  

2.   En esta banda,  los Planes Generales de Ordenación Urbanística deberán establecer  los 

criterios y las medidas de prevención encaminadas a evitar los riesgos de avenidas, así como 

la determinación de las edificaciones e instalaciones que por encontrarse en zonas de riesgo 

deben adoptar medidas que garanticen su adecuada defensa y, en su caso, quedar fuera de 

ordenación.  

3.   Los Planes Generales de Ordenación Urbanística  incorporarán como zonas cautelares 

ante el riesgo de inundación las delimitadas por el plano de Recursos y Riesgos, en las que 

se aplicarán las determinaciones establecidas en los apartados anteriores”.  

 

Se  establecen  también  condicionantes  para  la  transformación  de  espacios  forestales  con 

fines agrícolas (artículo 83), y directrices para la protección de dunas costeras (artículo 84). 
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En cuanto a la protección contra incendios forestales, el artículo 89 establece como directriz la 

reserva  de  una  servidumbre  de  protección  de  25  metros  en  el  contorno  exterior  de  los 

Montes Públicos y de  los Paisajes de   Pinares y de  la Dehesa del Andévalo, en  la que no se 

permitirá la construcción de viviendas y edificaciones vinculadas a las explotaciones agrarias. 

 

Atendiendo  al  Capítulo  Segundo.  Patrimonio  cultural  y  paisaje,  se  subrayan  las  siguientes 

normas y directrices con relación al ámbito de estudio: 

 

En el Artículo 91. Elementos culturales de  interés territorial, se  indica como directriz que  los 

Planes Generales de Ordenación Urbanística deberán  identificar el ámbito de  influencia de  la 

actividad  pesquera  tradicional  en Ayamonte,  Canela,  Punta  del moral  y  El Rompido,  entre 

otras  zonas.  En dichos  ámbitos  se ha de  regular  la protección de  los  elementos  físicos que 

conforman  la  identidad  de  la  cultura  de  la  pesca  y  la  ordenación  de  estos  espacios  para 

fomentar y facilitar el conocimiento y disfrute de estas actividades por parte de  la población 

local  y  de  los  visitantes.  Asimismo,  los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística 

incorporarán como edificaciones de interés territorial los siguientes elementos: 

 

a) Ayamonte: fachada antiguo matadero, noria en Huerta Las Quintanas, horno de pan 

en  el  Campo  de  Canela, mausoleo  romano  (Isla  Canela),  Humilladero  del  Calvario  y 

vivienda anexa, Pilar Jaraque, Molino del Pintado, Molino de San Diego, Noria en Huerta 

Arroyito, Noria y muros árabes en Huerta Las Naranjas, Noria en Campo Canela, pozo 

antigua almadraba, horno de cal Valdecerros, horno de cal Cuesta Morilla, horno de cal 

Cabezo del Gallo, horno de cal Huerta Santiago, horno de cal en el Pilar Jaraque, Torre 

almenara de Isla Canela, Baluarte de Las Angustias.  

b) Cartaya:  Cortijo del Conejo,  faros de  El Rompido,  Ermita de  San  Isidro,  Pilar de  la 

Dehesa, Castillo de Cartaya y Castillo de San Miguel. 

e) San Silvestre de Guzmán: Molino del Villar y molino localizado al noroeste del núcleo 

urbano.   

f) Villablanca: Molino de Antonio Pérez, Ermita Nuestra Señora La Blanca.   
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Sección 2ª. Paisaje.  

Artículo 95.   Paisajes característicos del Litoral Occidental de Huelva. (N y D)  

 

1.    Son  paisajes  característicos  del  ámbito  los  siguientes,  que  se  delimitan  en  el  plano  de 

Recursos y Riesgos: (N)  

“a) Dehesas del Andévalo  

b) Matorrales y eucaliptales del Andévalo  

c) Ruedo de San Silvestre de Guzmán  

d) Pinares  

e) Vertientes del río Guadiana 

f) Naranjales  

g) Regadíos de cultivos no arbóreos  

h) Marismas y barras arenosas” 

 

En  los artículos 96 al 103  se  regula y  recomienda el  tratamiento específico de cada una de 

estas  “unidades  paisajísticas”,  en  relación  a  aspectos  como  los  usos  permitidos,  las 

características morfológicas de  las  infraestructuras que puedan ubicarse, y el establecimiento 

de servidumbres de protección. Adicionalmente, en el artículo 105 se incluyen directrices para 

la protección paisajística del entorno visual de las edificaciones de interés territorial situadas 

en suelo no urbanizable.  

 

Finalmente, el Título cuarto establece determinaciones en relación con otras infraestructuras 

y servicios supramunicipales básicos. Atendiendo a las Infraestructuras energéticas (Capítulo  

Segundo), se contempla  la reserva de suelo para  los pasillos de  las redes de energía eléctrica 

por parte de  los Planes Generales de Ordenación Urbanística  (artículo 117), y  se  insta a  los 

municipios para el aprovechamiento sostenible de la energía renovable, recomendándose a la 

Administración  competente  la  incentivación de  las  instalaciones de producción de energía a 

partir de fuentes renovables destinadas a la distribución y/o consumo en el ámbito  (artículo 

118). 
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1.3.3  NORMATIVA  SECTORIAL 
 

1.3.3.1. NORMATIVA RELATIVA A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.  
 

 LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. 

 

La  presente  Ley  tiene  por  objeto  la  regulación  de  la  actividad  urbanística  y  el  régimen  de 

utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dado  que  el  estudio  que  nos  ocupa  se  centra  en  la  ordenación  urbanística  del  suelo  no 

urbanizable, se describen a continuación las disposiciones más significativas en relación a este 

aspecto.  

 

Comenzando con  la definición de suelo no urbanizable, se atiende al TÍTULO  II. EL RÉGIMEN 

URBANÍSTICO  DEL  SUELO.  CAPÍTULO  I.  LA  CLASIFICACIÓN  DEL  SUELO,  y  concretamente  al 

Artículo 46. Suelo no urbanizable: 

“1.  Pertenecen  al  suelo  no  urbanizable  los  terrenos  que  el  Plan  General  de  Ordenación 

Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: 

a. Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 

servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y 

efectividad, la preservación de sus características. 

b. Estar  sujetos  a  algún  régimen  de  protección  por  la  correspondiente  legislación 

administrativa,  incluidas  las  limitaciones  y  servidumbres  así  como  las  declaraciones 

formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha  legislación, estén 

dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico 

o cultural o del medio ambiente en general. 

c. Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento 

de sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, 

por  razón  de  los  valores  e  intereses  en  ellos  concurrentes  de  carácter  territorial, 

natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

d. Entenderse necesario para la protección del litoral. 
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e. Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones 

que  impliquen  su  exclusión  del  proceso  urbanizador  o  que  establezcan  criterios  de 

ordenación  de  usos,  de protección  o mejora  del  paisaje  y  del  patrimonio  histórico  y 

cultural, y de utilización  racional de  los  recursos naturales en general,  incompatibles 

con cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. 

f. Considerarse  necesaria  la  preservación  de  su  carácter  rural,  atendidas  las 

características  del  municipio,  por  razón  de  su  valor,  actual  o  potencial,  agrícola, 

ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

g. Constituir  el  soporte  físico  de  asentamientos  rurales  diseminados,  vinculados  a  la 

actividad  agropecuaria,  cuyas  características,  atendidas  las  del  municipio,  proceda 

preservar. 

h. Ser  necesario  el  mantenimiento  de  sus  características  para  la  protección  de  la 

integridad  y  funcionalidad de  infraestructuras,  servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos o de interés público. 

i. Presentar  riesgos  ciertos de  erosión,  desprendimientos,  corrimientos,  inundaciones u 

otros riesgos naturales. 

j. Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades 

y usos generadores de  riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o 

por razones de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte 

la urbanización. 

k. Ser  improcedente  su  transformación  teniendo  en  cuenta  razones  de  sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se establezcan reglamentariamente, el 

Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer, dentro de esta clase de suelo, todas 

o algunas de las categorías siguientes: 

a. Suelo no urbanizable de especial protección por  legislación específica, que  incluirá en 

todo caso  los terrenos clasificados en aplicación de  los criterios de  las  letras a y b del 

apartado  anterior,  e  i  cuando  tales  riesgos  queden  acreditados  en  el  planeamiento 

sectorial. 

b. Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, 

que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación de los criterios de las letras 

c, d y e del apartado anterior. 
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c. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

d. Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que  incluirá aquellos  suelos que 

cuenten con las características que se señalan en la letra g del apartado anterior”. 

 

Siguiendo en este capítulo, en el Artículo 52 se establece el Régimen del suelo no urbanizable: 

“1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no están adscritos a categoría 

alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos: 

A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el 

artículo 50.B).a)(*), que no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por 

razón de  la materia, por  los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de 

Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales. 

En  estas  categorías de  suelo  están prohibidas  las actuaciones que  comporten un  riesgo 

previsible  y  significativo,  directo  o  indirecto,  de  inundación,  erosión  o  degradación  del 

suelo. 

Serán  nulos  de  pleno  derecho  los  actos  administrativos  que  las  autoricen,  que 

contravengan  lo  dispuesto  en  la  legislación  aplicable  por  razón  de  la materia  o  en  los 

planes urbanísticos. 

B)  Las  segregaciones,  edificaciones,  construcciones,  obras  o  instalaciones  que,  estando 

expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de 

desarrollo, sean consecuencias de: 

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a 

un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos. 

c)  La  conservación,  rehabilitación  o  reforma  de  edificaciones,  construcciones  o 

instalaciones existentes. 

d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 

e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones 

y equipamientos públicos. 

Estos  actos  estarán  sujetos  a  licencia municipal,  previa  aprobación,  cuando  se  trate  de 

actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto 

de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para 
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las  Actuaciones  de  Interés  Público  en  terrenos  que  tengan  el  régimen  del  suelo  no 

urbanizable. 

Se  exceptúan  de  la  regulación  anterior,  en  los  términos  que  se  determinen 

reglamentariamente, aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la 

implantación  de  usos  urbanísticos,  y  para  las  que  se  obtenga  la  correspondiente 

declaración municipal de innecesariedad de licencia. 

C)  Las  Actuaciones  de  Interés  Público  en  terrenos  que  tienen  el  régimen  del  suelo  no 

urbanizable en esta Ley, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto 

de Actuación. 

2. En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, 

obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones  previstas  y  permitidas  por  el  Plan 

General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de 

protección  a que  esté  sometido,  estando  sujetas  a  su  aprobación  y  en  su  caso  licencia,  de 

acuerdo con lo regulado en el apartado anterior. 

3.  En  el  suelo  no  urbanizable  en  el  que  deban  implantarse  o  por  el  que  deban  discurrir 

infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo podrán llevarse a cabo 

las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza provisional realizadas con 

materiales  fácilmente  desmontables  y  destinadas  a  usos  temporales,  que  deberán  cesar  y 

desmontarse  cuando así  lo  requiera  el municipio  y  sin derecho a  indemnización alguna.  La 

eficacia de la licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 

mínimo de  los costes de demolición y a  la  inscripción en el Registro de  la Propiedad, en  los 

términos  que  procedan,  del  carácter  precario  del  uso,  las  construcciones,  obras  e 

instalaciones,  y  del  deber  de  cese  y  demolición  sin  indemnización  a  requerimiento  del 

municipio. 

4.  Cuando  la  ordenación  urbanística  otorgue  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  en  el  suelo 

clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o  instalaciones no 

vinculados  a  la  explotación  agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  el  propietario  podrá 

materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la aprobación 

del  pertinente  Plan  Especial  o  Proyecto  de  Actuación  y,  en  su  caso,  licencia.  Estos  actos 

tendrán una duración  limitada, aunque  renovable, no  inferior en ningún caso al  tiempo que 

sea  indispensable  para  la  amortización  de  la  inversión  que  requiera  su materialización.  El 

propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

142

de  dicho  importe  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de  incumplimientos  e 

infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos. 

6.  Las  condiciones que  se establezcan en  los Planes Generales de Ordenación Urbanística o 

Planes Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores 

en suelo no urbanizable deberán en todo caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 

inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat 

Rural  Diseminado;  adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia 

urbanística,  territorial  y  ambiental,  y  garantizar  el  mantenimiento  de  la  calidad  y 

funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes. 

A dichos efectos se considerará que  inducen a  la formación de nuevos asentamientos  los 

actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones 

que por  sí mismos o por  su  situación  respecto de asentamientos  residenciales o de otro 

tipo  de  usos  de  carácter  urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de 

infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos 

y de su entorno inmediato. 

7. Reglamentariamente se precisarán las condiciones de ordenación de los diferentes actos de 

realización  de  segregaciones,  obras,  construcciones,  edificaciones  e  instalaciones,  y  se 

definirán los requisitos documentales de los correspondientes proyectos para su autorización”. 

 

(*) artículo 50.B).a)  

“Cuando  se  trate  de  terrenos  que  pertenezcan  al  suelo  no  urbanizable,  los  derechos 

anteriores comprenden: 

a. Cualquiera que  sea  la  categoría a  la que  estén adscritos,  la  realización de  los actos 

precisos  para  la  utilización  y  explotación  agrícola,  ganadera,  forestal,  cinegética  o 

análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante 

el empleo de medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan 

ni  tengan  como  consecuencia  la  transformación  de  dicho  destino,  ni  de  las 

características de  la explotación. Los  trabajos e  instalaciones que se  lleven a cabo en 

los  terrenos  quedan  sujetos  a  las  limitaciones  impuestas  por  la  legislación  civil  y 

administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando consistan en instalaciones 
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u  obras,  deben  realizarse,  además,  de  conformidad  con  la  ordenación  urbanística 

aplicable. 

En  los  terrenos adscritos a  las  categorías de  suelo no urbanizable de especial protección, 

esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén 

sujetos”. 

 

Las  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  no  urbanizable  o  rustico,  aspecto  analizado  en  el 

presente estudio,  se rigen en la  Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, concretamente 

en el SECCIÓN VI. LAS PARCELACIONES: 

 

Artículo 66. Parcelación urbanística. 

“1. Se considera parcelación urbanística: 

a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división 

simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares. 

b) En  terrenos que  tengan el  régimen del suelo no urbanizable,  la división simultanea o 

sucesiva de  terrenos,  fincas o parcelas en dos o más  lotes que, con  independencia de  lo 

establecido en  la  legislación agraria,  forestal o de similar naturaleza, pueda  inducir a  la 

formación de nuevos asentamientos. 

En esta clase de suelo también se consideran actos reveladores de una posible parcelación 

urbanística  aquellos  en  los  que,  mediante  la  interposición  de  sociedades,  divisiones 

horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o 

participación  social,  puedan  existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso 

individualizado  de  una  parte  de  terreno  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del 

párrafo anterior. En tales casos será también de aplicación  lo dispuesto en esta Ley para 

las parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo. 

2. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las condiciones 

que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento. 

3. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de 

declaración de su innecesariedad. 
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No podrá  autorizarse ni  inscribirse  escritura  pública  alguna  en  la  que  se  contenga acto  de 

parcelación  sin  la  aportación  de  la  preceptiva  licencia,  o  de  la  declaración  de  su 

innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente. 

4. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de innecesariedad de éstas 

se otorgan y expiden bajo  la condición de  la presentación en el municipio, dentro de  los tres 

meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga 

el  acto  de  parcelación.  La  no  presentación  en  plazo  de  la  escritura  pública  determina  la 

caducidad de  la  licencia o de  la declaración de  innecesariedad por ministerio de  la  Ley,  sin 

necesidad  de  acto  aplicativo  alguno.  El  plazo  de  presentación  podrá  ser  prorrogado  por 

razones justificadas. 

5. En  la misma escritura en  la que se contenga el acto parcelatorio y  la oportuna  licencia o 

declaración  de  innecesariedad  testimoniada,  los  otorgantes  deberán  requerir  al  Notario 

autorizante  para  que  env.e  por  conducto  reglamentario  copia  autorizada  de  la misma  al 

Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dar por cumplida la exigencia de protección a la 

que se refiere el apartado anterior”. 

 

Artículo 67. Indivisibilidad de fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares. 

“Son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares siguientes: 

a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas 

en  el  instrumento  de  planeamiento,  salvo  que  los  lotes  resultantes  se  adquieran 

simultáneamente  por  los  propietarios  de  fincas,  unidades  aptas  para  la  edificación, 

parcelas o solares colindantes, con  la finalidad de agruparlos y formar uno nuevo con  las 

dimensiones mínimas exigibles. 

b)  Los  de  dimensiones  inferiores  al  doble  de  las  requeridas  como  mínimas  en  el 

instrumento de planeamiento, salvo que el exceso de éstas se agrupe en el mismo acto a 

terrenos colindantes para formar otra finca, unidades aptas para la edificación, parcela y 

solar que tenga las condiciones mínimas exigibles. 

c)  Los  que  tengan  asignada  una  edificabilidad  en  función  de  la  superficie,  cuando  se 

materialice toda la correspondiente a ésta. 

d)  Los  vinculados  o  afectados  legalmente  a  las  construcciones  o  edificaciones  e 

instalaciones autorizadas sobre ellos”. 
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Artículo 68.2. Régimen de las parcelaciones urbanísticas. 

“En terrenos con régimen del suelo no urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas de pleno 

derecho, las parcelaciones urbanísticas”. 

 

 

 DECRETO  11/2008,  DE  22  DE  ENERO,  POR  EL  QUE  SE  DESARROLLAN 

PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A  PONER    SUELO   URBANIZADO    EN    EL   MERCADO  

CON  DESTINO  PREFERENTE  A  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDAS PROTEGIDAS.   

 

Es de destacar la regulación de este texto normativo acerca de las adaptaciones de los planes 

urbanísticos  a  la  LOUA;  concretamente,  en  el  artículo  4,  se  definen  los  criterios  para  los 

ajustes  en  la  clasificación  del  suelo,  destacándose,  por  la  relación  con  los  contenidos  del 

presente estudio, los siguientes puntos: 

“3.  El  suelo  clasificado  como  no  urbanizable  continuará  teniendo  idéntica  consideración, 

estableciéndose  las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2 de  la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre,  y manteniendo, asimismo,  las  características  ya definidas para  las actuaciones 

de interés público, si existiesen.   

 A  los efectos de  lo dispuesto en este apartado, en el documento de adaptación se habrán de 

reflejar  como  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección,  en    la  categoría  que    le 

corresponda,  los    terrenos que hayan  sido objeto de deslinde o delimitación en proyectos o  

instrumentos  de  planificación  sectorial,  cuyos  efectos  hayan  sobrevenido  al  planeamiento 

vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial.  

 4.    Los    terrenos    sobre    los    que    se    hayan    realizado    irregularmente    actuaciones    de  

parcelación,  urbanización,  construcción  o  edificación,  instalación  o  cualquier  otro  de 

transformación o uso del suelo  conservarán  la  clasificación  establecida  en  el  planeamiento  

general    vigente,    excepto  cuando    tengan  aprobado  definitivamente  plan  especial  de 

ordenación o  instrumento adecuado de regularización al efecto”.   
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1.3.3.2. NORMATIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN  DE LAS AGUAS. 
 

Ámbito estatal: 

 

 REAL DECRETO  LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE  JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.  

 REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DEL  DOMINIO  PÚBLICO  HIDRÁULICO.  MEDIANTE  ESTE  REAL  DECRETO  SE 

DESARROLLA LA LEY DE AGUAS Y SE DEFINE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 REAL  DECRETO  606/2003,  DE  23  DE  MAYO,  POR  EL  QUE  SE  MODIFICA  EL  REAL 

DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, QUE DESARROLLA LOS TÍTULOS PRELIMINAR, I, IV, 

V, VI Y VIII DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS. 

 REAL DECRETO 927/1988, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AGUA Y DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, 

EN DESARROLLO DE LOS TÍTULOS II Y III DE LA LEY DE AGUAS. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la  Ley  de Aguas,  constituye  el  principal  instrumento  regulador  de  las  aguas  superficiales  y 

subterráneas. El Real Decreto Legislativo 1/2001, deroga  la Ley 29/1985, de 2 de agosto de 

Aguas, así como sus modificaciones. Su desarrollo normativo viene recogido en parte a través 

del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público  Hidráulico,  (y  su  modificación  el  Real  Decreto  606/2003,  de  23  de  mayo)  que 

desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VIII de dicha Ley. El desarrollo de los títulos II y III 

de  la  Ley  de  Aguas,  relativos  a  la  Administración  Pública  del  Agua  y  a  la  Planificación 

Hidrológica se desarrollan a través del Reglamento aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 

29 de julio. Desde el punto de vista de afecciones legales de carácter ambiental, nos interesa 

el primer Reglamento de los citados y en él se centrará este análisis. 
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Antes es necesario aclarar que, tal como se recoge en el artículo 2ª, de  la Ley, tanto el agua 

continental  como  el  cauce  de  corrientes  naturales,  continuas  o  discontinuas,  se  incluyen 

dentro del Dominio Público Estatal y cualquier actuación sobre él requiere una autorización o 

concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica. Así mismo, y con el fin de proteger 

adecuadamente la calidad de las aguas se podrá establecer un área donde se condiciona el uso 

del suelo y  las actividades que se desarrollen, quedando sujeto a  las zonas de servidumbre y 

policía fijadas para corrientes de agua. 

 

Es en el Título  III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de  interés, ya que dicho 

Título se extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las 

aguas continentales. Así, en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos de protección del 

dominio público hidráulico contra su deterioro: 

a. “Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 

b. Impedir  la  acumulación  de  compuestos  tóxicos  o  peligrosos  en  el  subsuelo,  capaces  de 

contaminar las aguas subterráneas. 

c. Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la L.A.)” 

 

Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el artículo 234 del Reglamento se definen 

una serie de prohibiciones encaminadas a este fin. Éstas son: 

a. “Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

b. Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas 

o de degradación de su entorno. 

c. Efectuar acciones  sobre  el medio  físico o biológico afecto al agua que  constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

d. El  ejercicio  de  actividades  dentro  de  los  perímetros  de  protección  fijados  en  los  Planes 

Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio 

público hidráulico (art. 89 de la L.A.”). 

Siguiendo  con  el  interés  por  el mantenimiento  de  las  características  naturales  del  dominio 

público  hidráulico,  el  legislador  incluye  un  artículo  en  el  Reglamento  (art.  236)  en  el  que 
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impone  en  la  tramitación  de  concesiones  y  autorizaciones  que  afecten  al  dominio  público 

hidráulico y que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, la obligación de presentar 

una evaluación de sus efectos. Este concepto se ve ampliado en el artículo siguiente (art. 237), 

donde  se  especifica  la  obligatoriedad  de  presentar  un  estudio  que  evalúe  los  efectos 

ambientales  de  obras  o  actuaciones  en  el  dominio  público  hidráulico  y  que  se  consideren 

susceptibles de contaminar o degradar el medio ambiente, causando efectos sensibles en el 

mismo. 

 

Atendiendo a la normativa contenida en el Plan de prevención de avenidas e inundaciones en 

cauces urbanos andaluces, aprobado mediante el Decreto 189/2002, de 2 de julio, se deduce 

la  existencia  de  las  siguientes  limitaciones  en  cuanto  a  construcción  de  edificios  e 

instalaciones: 

 Zona  inundable  por  la  avenida  de  50  años:  no  se  permiten  edificaciones  ni 

instalaciones  permanentes  de  ningún  tipo.  Únicamente  se  podrían  autorizar 

instalaciones temporales por razones de interés público. 

 Terrenos  inundables por avenidas comprendidas entre 50 y 100 años: no se permiten 

edificaciones ni instalaciones permanentes de ningún tipo en aquellas zonas en las que 

el  calado de  inundación  supere  los 50  centímetros. No  se permiten  en ningún  caso 

instalaciones de industria pesada, contaminante o con riesgo de accidentes graves. 

 Zona inundable por la avenida de 100 años: en aquellos terrenos donde la velocidad de 

circulación sea superior a 0,5 m/s no  se permitirá  la construcción de elementos que 

supongan un obstáculo significativo al flujo del agua. 

 Terrenos inundables por avenidas comprendidas entre 100 y 500 años: no se permiten 

instalaciones de industria contaminante o con riesgo de accidentes graves. 
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Asimismo,  se  establece  que  las  autorizaciones  de  uso  que  puedan  otorgarse  dentro  de 

terrenos inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las medidas específicas de 

defensa contra las inundaciones que correspondieren. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 LEY 9/2010 DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCÍA. 

 

Atendiendo a su artículo 1, esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de  las competencias 

de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, con el fin 

de  lograr  su protección  y uso  sostenible. En  cuanto a  su  finalidad, ésta  se  corresponde  con 

garantizar  las  necesidades  básicas  de  uso  de  agua  de  la  población  y  hacer  compatible  el 

desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

 

En cuanto a las funciones de la Administración Andaluza del Agua, especificadas en el Artículo 

11, cabe reseñar las competencias en las siguientes materias: 

“3. En materia de ordenación: 

a)  Estudiar,  analizar  y  proponer  los  sistemas  supramunicipales  de  gestión  de  las 

infraestructuras del ciclo integral del agua de uso urbano. 

b) Proponer  la determinación de aglomeraciones urbanas a  los efectos de  la depuración de 

aguas  residuales,  así  como  organizar  y  articular  los  sistemas  de  explotación  acorde  a  las 

previsiones de la planificación hidrológica. 

c) Proponer, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, los estándares de calidad de los 

servicios  públicos  del  agua  y  utilización  eficiente  de  las  infraestructuras  de  regulación, 

generación y regeneración y transporte del ciclo integral del agua de uso urbano, sin perjuicio 

de lo establecido por la normativa vigente en materia de demarcación municipal de Andalucía, 

sobre aprobación de niveles homogéneos de prestación de  servicios de  competencia de  las 

entidades locales. 

d) Ordenar en el nivel supramunicipal los servicios de aducción y depuración. 
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4. En materia de dominio público hidráulico: 

a)  Otorgar  concesiones  y  autorizaciones  para  los  usos  del  agua  y  su  control,  así  como 

administrar y vigilar el dominio público hidráulico. 

b) Controlar el dominio público hidráulico, competencia de  la Junta de Andalucía, ejerciendo 

las  funciones de  policía  sobre  los  aprovechamientos  y,  en  particular,  sobre  los  sistemas  de 

abastecimiento y depuración de  las aguas, mantenimiento y control de  las obras hidráulicas 

de competencia de la Administración Autonómica. 

c) La protección de las aguas continentales y litorales y el resto del dominio público hidráulico 

y marítimo‐terrestre. 

d)  Llevar  el  registro  de  los  aprovechamientos  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas 

existentes y de los vertidos que puedan afectar las aguas de las demarcaciones andaluzas, así 

como autorizar el intercambio de derechos y administrar los bancos públicos del agua que se 

autoricen en cada una de las distintas demarcaciones o, en su caso, distrito hidrográfico. 

e) Establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas y los bienes. 

f) Autorizar la realización de cualquier actuación que afecte al régimen y aprovechamiento de 

las aguas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 

servidumbre y policía. 

g) Aprobar los deslindes del dominio público hidráulico”. 

 

Atendiendo  al  TÍTULO  VI. DOMINIO  PÚBLICO HIDRÁULICO,  CAPÍTULO  I,  Servidumbres,  y  en 

concreto  al  artículo  40,  se  establecen  las  siguientes  determinaciones  en  cuanto  a  la 

Servidumbre de protección de cauces: 

“1. En las zonas de servidumbre de protección de cauces, a las que se refiere el artículo 6.1.a) 

del Texto Refundido de  la Ley de Aguas, se garantizará con carácter general  la continuidad 

ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de obstáculos, sin perjuicio del 

derecho a sembrar en los términos establecidos por la legislación básica. 

2. Las condiciones  técnicas para garantizar  la continuidad ecológica en caso de actuaciones 

desarrolladas  por  las  Administraciones  Públicas  para  el  cumplimiento  de  fines  de  interés 

general,  se  establecerán  reglamentariamente  rigiéndose  hasta  ese  momento  por  lo  que 

establezca su normativa técnica específica. No obstante lo anterior, la Consejería competente 
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en  materia  de  agua  podrá  establecer,  atendiendo  a  las  circunstancias  concurrentes, 

condicionantes técnicos específicos. 

3. Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con 

el  fin  de  protección  de  los  cauces,  a  los  efectos  de  la  expropiación  forzosa  de  los  terrenos 

necesarios para su ejecución”. 

 

Seguidamente, el artículo 41. Zona de policía, determina lo siguiente: 

“La zona de policía a la que se refiere el artículo 6.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

incluirá la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que 

solo  podrán  ser  autorizadas  por  la  Consejería  competente  en  materia  de  agua  aquellas 

actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa 

de la capacidad de las vías de intenso desagüe”. 

 

 

 

1.3.3.3. NORMATIVA RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES, 

FLORA Y FAUNA. 

 

Ámbito europeo: 

 

 DIRECTIVA 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS NATURALES 

Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES. (DIRECTIVA HÁBITATS). 

 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a  la conservación de  los hábitats naturales y de  la  fauna y 

flora  silvestres  (Directiva  Hábitats),  tiene  como  objetivo  crear  una  red  coherente  con  las 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), 

que  garantice  la  biodiversidad  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora  silvestres  del 

territorio  de  la Unión  Europea  y  obligar  a  los  Estados miembros  a  tomar medidas  para  su 

conservación.  Mediante  el  Real  Decreto  1997/1995,    se  transpone  esta  Directiva  a  la 

legislación  española,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  contribuir  a  garantizar  la 
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biodiversidad  mediante  la  conservación  de  los  hábitats  naturales  y  de  la  fauna  y  flora 

silvestres.  En  este  Real  Decreto  (art.  3.3)  se  atribuye  a  los  órganos  competentes  de  las 

comunidades autónomas la elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC’s) 

a proponer a la Comisión como futuras ZEC. 

 

Como se deduce del párrafo anterior, en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 1997/1995 

(Real  Decreto  1997/1995,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de  la  fauna  y  flora  silvestres  –  BOE  310,  de  28  de  diciembre  de  1995),  es  la  Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía  la  que  ha  llevado  a  cabo  la  designación  de  la  lista  propuesta  de 

Lugares de Interés Comunitario a la Comisión.  

 

Se  ha  contrastado  la  información  existente  en  la  base  de  datos  de  la  Consejería  de Medio 

Ambiente acerca de la presencia de algún Lugar de Interés Comunitario (LIC) de los propuestos 

por  la  citada  Consejería  para  su  inclusión  en  la  RED  NATURA  2.000,  resultando  que  en  9 

términos del  ámbito existen  Lugares de  Interés Comunitario; estos  términos  son: Paymogo, 

Puebla  de  Guzmán,  El  Almendro,  El  Granado,  San  Silvestre  de  Guzmán,  Villanueva  de  los 

Castillejos, Villablanca, Ayamonte y Cartaya, por lo que cualquier actuación programada dentro 

de estos municipios se verá afectada por esta normativa. Los LIC’s que  incluyen en el ámbito 

son los siguientes: 

 

 Río Guadiana y Rivera del Chanza, propuesto como LIC en abril de 1999, con Código 

ES6150018, y una superficie total de 1.545,81 Has que engloba los tramos municipales 

de  los  ríos  Guadiana  y  Chanza.  Este  espacio  es  considerado  poco  interesante  para 

hábitats  de  la  Directiva  92/43/CEE,  aunque  sí muy  interesante  para  peces  de  esta 

Directiva como la lamprea marina (Petromyzon marinus), sábalo (Alosa alosa), boga de 

río (Chondrostoma polylepis), etc. 
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 Andévalo Occidental, propuesto como LIC en abril de 1999, con Código ES6150010, con 

una superficie total de 52.901,71 Has. El caso concreto de este LIC, según información 

de  la Consejería de Medio Ambiente, ha  sido escogido  fundamentalmente por estar 

dentro del área de distribución de especies recogidas en el Anexo de la Directiva. Estas 

especies son el Lynx pardina  (Lince  ibérico) y diversas especies de peces,  la  lamprea 

marina  (Petromyzon  marinus),  esturión  atlántico  (Acipenser  sturio),  Sábalo  (Alosa 

alosa),  boga  de  río  (Chondrostoma  polylepis),  pardilla  (Rutilus  lemmingii),  barbo 

comizo  (Barbus  comiza)  y  colmilleja  (Cobitis  taenia).  La  presencia  de  una  extensa 

dehesa de encina (Quercus rotundifolia) y la población de conejos contribuyen a que se 

considere  zona  lincera  y  de  dispersión  de  juveniles  de  Águila  Imperial  nacidas  en 

Doñana. La vulnerabilidad de este LIC se caracteriza por la pérdida de hábitats que se 

está  ocasionando  por  la  pérdida  de  matorral.  Es  una  zona  de  una  gran  presión 

cinegética donde se utilizan, en los cotos de caza menor, métodos no selectivos para la 

captura de carnívoros. La creación de nuevos embalses previstos en el Plan Hidrológico  

Nacional provocará un aislamiento de  los núcleos ocupados por  linces además de  la 

pérdida de hábitats.  

 

 Arroyo  del  Alamillo,  propuesto  como  LIC  en  abril  de  1999,  con  código  ES6150020, 

ocupando una superficie de 47,93 Ha. Ese espacio se considera muy  interesante por 

albergar  individuos  de  nutria  (Lutra  lutra),  lince  ibérico  (Linx  pardinus),  galápago 

europeo (Emys orbicularis) y tréboles de cuatro hojas peludo (Marsilea strigosa). 

 

 Isla de  San Bruno, propuesto  como  LIC en  abril de 1999,  con  código ES6150015,  se 

extiende  en  una  superficie  de  386,24 Ha.  Este  espacio  es  importante  para  hábitats 

deficitarios  de  la  Directiva  92/43/CEE.  Es  posible  encontrar  nutrias  (Lutra  lutra)  y 

Tomillo carnoso (Thymus carnosus). 

 

 Marismas de Isla Cristina, propuesto como LIC en diciembre de 1997 y como ZEPA en 

octubre  de  2002,  con  código  ES615005.  Testas marismas  tienen  una  superficie  de 
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2.498,04  Ha.  Complejo  de  marismas  muy  influenciadas  por  las  mareas  atlánticas. 

Importante área de  reproducción de ardeidas  y otras aves de  zonas húmedas. Gran 

importancia para  paso e invernada de limícolas, gaviotas y charranes. La gran cantidad 

de embalses construidos, en construcción  (como el de Alqueva) y en proyecto en  los 

tramos  superiores del Guadiana afecta a  la desembocadura dónde  se  localizan estas 

marismas. Aunque se desconoce  la  intensidad de este  impacto, es seguro que puede 

suponer  cambios  significativos  en  la  morfología  del  humedal.  La  elevada  presión 

urbanística de  los alrededores del espacio también está afectando  la viabilidad futura 

de estas marismas. 

 

 Marismas del río Piedras y Flecha del Rompido, propuesto como LIC en diciembre de 

1997 y como ZEPA en octubre de 2002, con código ES6150006 y con un extensión de 

2.409,11 ha. Área de marismas y arenas litorales muy buena para la invernada y paso 

de  la   Espátula Común  (Platalea  leucorodia).  Importante  zona para  la  reproducción,  

invernada  y  paso  de  muchas  aves  limícolas  y  otras  especies  de  zonas  húmedas. 

Imprescindible  para  el  hábitat  13.20  e  importante  para  hábitats  prioritarios  de  la 

Directiva 92/43/CEE.  

La vulnerabilidad de este LIC radica en  las molestias a  las aves por causa de  turistas, 

mariscadores y la acuicultura. La  práctica de deportes acuáticos se convierte cada vez 

más en una fuente de   molestias y amenazas para  las colonias de aves. El alto uso de 

abonos en  los   cultivos de regadío de  los alrededores afecta a  la calidad de  las aguas. 

Presión urbanística también en los alrededores. 

 

 Estuario  del  río  Piedras,  propuesto  como  LIC  en  diciembre  del  2000,  con  código 

ES6150028 y una extensión superficial de 443,19 Ha. La importancia de este espacio le 

viene conferida por ser uno de los pocos estuarios presentes en Andalucía. 

 

 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

155

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que la declaración de zonas LIC’s supone una propuesta de 

lugares que merecen especial  consideración para  la  conservación de  la biodiversidad de  los 

hábitats naturales  y  la  avifauna,  aunque estos  lugares en  la  actualidad no están  acogidos  a 

ningún régimen de protección. 

 

Ámbito estatal: 

 

 LEY  42/2007,  DE  13  DE  DICIEMBRE,  DEL  PATRIMONIO  NATURAL  Y  DE  LA 

BIODIVERSIDAD. 

 

En cuanto a los espacios naturales protegidos, en función de los bienes y valores a proteger  y 

de los objetivos de gestión a cumplir, la Ley los clasifica en cinco categorías, Parques, Reservas 

Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y  Paisajes Protegidos.  

 

En estos momentos la zona de actuación no se ve afectada por ninguna de estas categorías, ni 

en sus proximidades, por lo que esta normativa no es de aplicación al caso. 

 

 

 REAL DECRETO 1997/1995, DE 7 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE MEDIDAS 

PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN 

DE LOS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES Y REAL DECRETO 

1193/1998, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ANTERIOR. 

 

En este Real Decreto (artículo 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades 

autónomas la elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC's) a proponer a 

la Comisión como futuras ZEC. 

 

A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, se entenderá por: 
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Hábitats  naturales:  zonas  terrestres  o  acuáticas  diferenciadas  por  sus  características 

geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales. 

 

Tipos de hábitats naturales de interés comunitario: los que, en el territorio a que se refiere el 

artículo 1  se  encuentran  amenazados de desaparición  en  su  área de distribución natural; o 

bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su 

área  intrínsecamente  restringida;  o  bien  constituyen  ejemplos  representativos  de 

características típicas de una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, 

atlántica, continental, macaronesia y mediterránea. 

 

El  Real  Decreto  1193/1998,  de  12  de  junio, modifica  el  Real  Decreto  1997/1995,  lo  cual 

supone  sustituir  los  Anexos  I  y  II  del  Real  Decreto  1997/1995  por  los  que  figuran  en  el 

1193/1998,  que  se  refieren,  respectivamente,  a  los  tipos  de  hábitats  naturales  de  interés 

comunitario cuya conservación requiere  la designación de zonas de especial conservación y a 

las especies animales y vegetales de  interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación. 

Dentro del ámbito de estudio, se han detectado  la  representación de  los siguientes hábitats 

naturales de interés comunitario: 

 

- 11.40. Llanos fangosos o arenosos no están cubiertos de agua cuando hay marea 

baja. 

- 12.10. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 

- 13.20. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi). 

- 14.20.  Matorrales  halófitos  mediterráneos  y  termoatlánticos  (Sarcocornetea 

fructicosi) 

- 15.10. Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

- 21.10. Dunas móviles embrionarias. 

- 21.20. Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas). 

- 21.30. Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 
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- 22.50. Dunas litorales con Juniperus spp. 

- 22.70. Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster. 

- 63.10. Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

- 92.D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio‐Tamari‐Cetea y 

Securinegion tinctoriae). 

 

 
Figura nº 17: Distribución de los Hábitats de Interés Comunitario en el ámbito de estudio. 
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Autonómica: 

 

 LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES 

PARA SU PROTECCIÓN. 

 

Una vez analizados los espacios inventariados en la Ley 2/1989, de 18 de julio (BOJA núm.60, 

de 27 de julio de 1989), por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales protegidos y 

se  establecen medidas  adicionales  para  su  protección,  se  han  detectado  en  el  ámbito  de 

actuación los siguientes espacios catalogados como parajes naturales: 

• “Marismas de Isla Cristina”.  

Superficie aproximada: 2.145 Ha. 

Términos municipales: Isla Cristina y Ayamonte. 

• “Marismas del Río Piedras y Flechas del Rompido”.  

Superficie aproximada: 2.530 Ha. 

Términos municipales: Cartaya y Lepe. 

 

Según el artículo 2 de esta Ley, son Parajes Naturales aquellos espacios que se declaren como 

tales  por  Ley  del  Parlamento  de  Andalucía,  en  atención  a  las  excepcionales  exigencias 

cualificadoras de sus singulares valores, y con  la finalidad de atender a  la conservación de su 

flora,  fauna,  constitución  geomorfológica,  especial  belleza  u  otros  componentes  de  muy 

destacado rango natural. 

 

Atendiendo al artículo 15,  los  terrenos de  las  reservas naturales y parajes naturales quedan 

clasificados a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial. 
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Finalmente, en cuento al régimen de protección de estos espacios, se destacan  las siguientes 

determinaciones: 

 

Artículo 10: 

“1.  Las  actividades  tradicionales  que  se  realicen  en  los  parajes  naturales  podrán  continuar 

ejerciéndose en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre que aquellas no 

pongan en peligro los valores naturales objeto de protección. 

2.  Toda  otra  actuación  en  el  interior  de  los  parajes  naturales  deberá  ser  autorizada  por  la 

agencia de medio ambiente, quien, previa presentación por su promotor del oportuno estudio 

de impacto ambiental, la otorgará cuando aquella no ponga en peligro los valores protegidos”. 

 

Artículo 11: 

“2. Queda asimismo prohibida  la actividad cinegética en  los parajes naturales. No obstante, y 

con  carácter  excepcional,  la  agencia  de medio  ambiente  podrá  autorizar  la  caza  en  dichos 

territorios cuando esta  tenga por  finalidad  la conservación y, en su caso,  regeneración de sus 

equilibrios biológicos”. 

 

 

 LEY 8/2003, DE 28 DE OCTUBRE, DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES.  

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

“Es objeto de la presente Ley la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la 

flora y la fauna silvestres y sus hábitat, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca 

para la consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural y deportivo.  

Quedan  excluidos  del  ámbito  de  la  presente  Ley  los  animales  de  especies  domésticas,  los 

utilizados para experimentación científica, los usados ordinariamente en actividades laborales, y 

las especies dedicadas al aprovechamiento agrícola y ganadero”.  

 

Artículo 2. Definiciones.  

“A los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
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a) Especies silvestres:  las distintas plantas, animales y  formas de vida que desarrollen  todo o 

parte de su ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano.  

b)  Especies  silvestres autóctonas:  las que  viven o  se  reproducen de  forma natural  en  estado 

salvaje en Andalucía, constituyendo este territorio la totalidad o parte de su área de distribución 

natural, de  reproducción, migración o  invernada, y  las que, habiendo estado en el pasado en 

alguna de las situaciones anteriores, se encuentren actualmente extinguidas.  

c)  Especies  silvestres  alóctonas  y  exóticas:  las  que  hayan  sido  introducidas  en  Andalucía, 

incluidas  las naturalizadas en  tiempos históricos, así  como  las que,  careciendo de arraigo en 

hábitats naturales de  la Península  Ibérica, sean definidas como  tales en  tratados o convenios 

internacionales.  

d)  Especies  silvestres  amenazadas:  las  incluidas  en  el  Catálogo  Andaluz  de  Especies 

Amenazadas.  

e) Hábitat de una especie: el medio acuático o  terrestre, diferenciado por  sus  características 

geográficas  y  factores  abióticos  y  bióticos,  donde  desarrolla  en  todo  o  en  parte  su  ciclo 

biológico.  

f) Acciones de protección, conservación y recuperación: el conjunto de medidas necesarias para 

mantener,  recuperar  o  restaurar  los  hábitats  naturales  y  las  poblaciones  de  las  especies 

silvestres en los términos fijados por esta Ley”.  

 

Artículo 3. Fines.  

Son fines de la presente Ley:  

“a) La preservación de la biodiversidad garantizando la supervivencia de las especies mediante 

la  protección  y  conservación  de  la  flora  y  la  fauna  silvestres  y  sus  hábitats,  así  como  la 

ordenación de sus aprovechamientos.  

b) Garantizar el derecho de todos al uso y disfrute del medio natural como espacio cultural y de 

ocio, susceptible de aprovechamientos que  fomenten el desarrollo sostenible, y transmisible a 

las generaciones futuras”.  

 

Artículo 4. Principios de actuación.  

“La actuación de  las Administraciones Públicas de Andalucía en favor de  las especies silvestres 

se basará en los siguientes principios:  
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a) Velar de manera coordinada por el mantenimiento de la biodiversidad y por la conservación 

de las especies silvestres y sus hábitats conforme a las directrices de la presente Ley.  

b) Dar preferencia a la conservación de las especies autóctonas en su hábitat natural, así como 

regular la introducción de las mismas.  

c) Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas que puedan 

competir  con  las  autóctonas,  o  alterar  su  patrimonio  genético  o  sus  procesos  biológicos  o 

ecológicos.  

d) Proteger el hábitat propio de  las especies silvestres  frente a  las actuaciones que supongan 

una amenaza para su conservación o recuperación. 

e) Fomentar y controlar los usos y aprovechamientos ordenados y responsables de las especies 

silvestres en el marco de un desarrollo sostenible orientado a  la mejora del nivel y calidad de 

vida de la población andaluza.  

f)  Promover  el  conocimiento  científico,  la  educación  ambiental  para  la  conservación  de  la 

biodiversidad y la participación social activa en el cumplimiento de los objetivos de esta Ley”.  

 

 

1.3.3.4. NORMATIVA RELATIVA A ASPECTOS FORESTALES. 
 

Ámbito estatal: 

 

 LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. 

 

La  Ley  43/2003,  de  21  de  Noviembre  de  2003,  es  el  instrumento  legal  que  vela  por  la 

integridad del Patrimonio Forestal. 

 

El Artículo 5  de la presente Ley define el  Concepto de monte de la forma siguiente: 

“1. A  los efectos de esta  ley,  se entiende por monte  todo  terreno en el que vegetan especies 

forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de 

siembra  o  plantación,  que  cumplan  o  puedan  cumplir  funciones  ambientales,  protectoras, 

productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.  
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Tienen también la consideración de monte:  

a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales.  

b) Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 

c) Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine 

la  comunidad autónoma, y  siempre que hayan adquirido  signos  inequívocos de  su estado 

forestal. 

d) Todo terreno que, sin reunir  las características descritas anteriormente, se adscriba a  la 

finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

2. No tienen la consideración de monte:  

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.  

b)  Los  terrenos  urbanos  y  aquellos  otros  que  excluya  la  comunidad  autónoma  en  su 

normativa forestal y urbanística.  

3.  Las  comunidades  autónomas,  de  acuerdo  con  las  características  de  su  territorio,  podrán 

determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los 

efectos de la aplicación de esta ley”. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 LEY 2/1992, DE 15 DE JUNIO, FORESTAL DE ANDALUCÍA, Y DECRETO 208/1997, DE 9 

DE  SEPTIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  REGLAMENTO  FORESTAL  DE 

ANDALUCÍA. 

 

La  Ley  2/1992,  de  15  de  junio,  Forestal  de  Andalucía  y  el  Decreto  208/1997,  de  9  de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, son los instrumentos 

legales que velan por la integridad del patrimonio forestal de esta Comunidad Autónoma. Este 

conjunto normativo se ve completado – fundamentalmente‐ con  la más reciente Ley 5/1999, 

de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
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El  artículo  1  de  la  Ley  Forestal,  y más  ampliamente  el  artículo  2  del  Reglamento  que  la 

desarrolla  expone  lo  que  consideran  montes  o  terrenos  forestales.  El  artículo  2  dice  lo 

siguiente: 

“1.  A  los  efectos  de  la  Ley  2/1992,  de  15  de  junio,  forestal  de  Andalucía,  y  del  presente 

Reglamento, tendrían la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes: 

Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de 

origen  natural  o  procedente  de  siembra  o  plantación,  que  cumplen  funciones  ecológicas, 

protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas (art.1 Ley). 

Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas de 

vegetación  arbórea,  arbustiva,  de  matorral  o  herbácea,  que  reúnan  la  dimensión  y  las 

características suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior de 

acuerdo  con  lo previsto, en  su  caso, por  los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. En 

defecto de previsión expresa,  tendrán  la  consideración de enclaves  forestales  los  terrenos de 

cabida superior a 5 ha. que se hallen cubiertos de arbolado en al menos un 20% de su superficie 

o de matorral en el 50%. 

Los terrenos que, aún no reuniendo los requisitos señalados en los párrafos anteriores, queden 

adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones 

contenidas en la Ley 2/1992, de 15 de junio, o los Planes de Ordenación de Recursos Naturales 

que se aprueben (art.1 Ley). 

 2. No tendrán consideración legal de terrenos forestales (art.1 Ley): 

Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo 

dispuesto  en  los  párrafos  b)  y  c)  del  apartado  anterior  y  de  su  posible  transformación  en 

forestales con arreglo a lo previsto en el párrafo 3 de este artículo. 

Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar. 

Cuando  se  trate  de  terrenos  sobre  los  que  no  se  hayan  desarrollado  actividades  de  dicha 

naturaleza  por  espacio  superior  a  1  año,  sus  titulares  podrían  solicitar  de  la Administración 

Forestal la consideración de los mismos como terrenos forestales”. 

 

En el artículo 3 del Reglamento que desarrolla la Ley Forestal se recoge el destino, en cuanto a 

uso  y  función,  de  los  terrenos  considerados  como  forestales.  Según  esto,  los  terrenos 

forestales estarán destinados, con carácter general, a las siguientes funciones:  
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• Funciones  ecológicas,  encaminadas  a  la  conservación  y mejora de  los  componentes 

bióticos y abióticos del ecosistema. 

• Funciones protectoras, destinadas a evitar el deterioro de un recurso natural. 

• Funciones de producción,  tendentes  a  la  creación de bienes o  servicios  con  valores 

económicos. 

• Funciones paisajísticas, que contribuyen al bienestar social con la percepción sensorial 

del territorio en su integridad. 

• Funciones recreativas, destinadas al ocio y esparcimiento de la población. 

Así mismo,  el  TÍTULO  III  hace  referencia  a  los MONTES  PUBLICOS,  destacando  el  siguiente 

articulado: 

 

Artículo 40. Concepto y clases: 

“1. Tienen la consideración de montes públicos todos aquellos cuyo dominio público, propiedad 

privada o dominio útil  corresponda a  cualesquiera Administraciones Públicas u organismos o 

entidades públicas dependientes de las mismas. 

2. Los montes públicos podrán ser de dominio público o patrimoniales. 

3. Serán de dominio público los montes de titularidad pública en los que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Que se hallen afectados a un uso o servicio público. 

b) Que tengan la consideración de tales por aplicación de normas del Estado; o 

c) Que se vinculen a la satisfacción de intereses generales ligados a la protección y mejora de 

la calidad de vida o  la defensa y  restauración del medio ambiente y  reúnan alguna de  las 

características o  cumplan alguna de  las  funciones enumeradas en el artículo 21 de  la  Ley 

2/1992. 

4. Serán patrimoniales todos los demás”. 

 

 

Artículo 43. Régimen Jurídico de los montes de dominio público. 

“1.  Los  montes  de  dominio  público  serán  inalienables,  imprescriptibles  e  inembargables, 

pudiendo  la  Administración  recuperar  de  oficio  en  cualquier  momento  la  posesión 
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indebidamente  perdida,  sin  que  se  admitan  interdictos  ni  procedimientos  especiales  en  esta 

materia (artículo 23 Ley Forestal). 

2. Los montes de dominio público  tendrán  la consideración a efectos urbanísticos de suelo no 

urbanizable de especial protección (artículo 27 Ley Forestal). 

3. A  los  efectos previstos  en  el párrafo anterior  los documentos de planificación  territorial o 

urbanística que establezcan directa o indirectamente la clasificación urbanística de los terrenos 

recogerán expresamente la delimitación de los montes de dominio público”.  

 

Consultando el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, se han detectado en el ámbito de 

estudio los siguientes elementos: 

MUNICIPIO  NOMBRE  MATRÍCULA  TITULAR 

Santa Bárbara de Casa  Hornacho  HU‐11027‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

Puebla de Guzmán  Los Ejidos  HU‐30040‐AY 
Ayuntamiento de 

Puebla de Guzmán 

El Granado  El Sardón  HU‐11035‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

El Almendro 

Los Graneros  HU‐11096‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

Dehesilla municipal  HU‐70031‐AY 
Ayuntamiento de El 

Almendro 

La Gozala  HU‐11502‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

Ruinas del Castillo  HU‐70032‐AY 
Ayuntamiento de El 

Almendro 

Sierra de la Abuela y 

Molindo Patrón 
HU‐70006‐AY 

Ayuntamiento de El 

Almendro 
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MUNICIPIO  NOMBRE  MATRÍCULA  TITULAR 

Villanueva de los Castillejos 

La Gozala de Villanueva HU‐11503‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

Dehesilla Municipal  HU‐70025‐AY 

Ayuntamiento de 

Villanueva de los 

Castillejos 

Villablanca  Ataboa y La Serena  HU‐11095‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

Cartaya 

Campo Común de 

arriba 
HU‐70001‐AY 

Ayuntamiento de 

Cartaya 

Capo Común de Abajo  HU‐70002‐AY 
Ayuntamiento de 

Cartaya 

Ayamonte  Coto Mayor  HU‐11164‐JA 
Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

 

 

En  la  siguiente  figura  puede  apreciarse  la  distribución  espacial  de  los  montes  públicos 

existentes en el ámbito de estudio: 

 



 

 

 

 

 

Figura nº 18:
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 LEY  5/1999  DE  29  DE  JUNIO,  DE  PREVENCIÓN  Y  LUCHA  CONTRA  LOS  INCENDIOS 

FORESTALES. 

 

Según el Artículo 1. Objeto,  la presente Ley tiene por objeto defender  los montes o terrenos 

forestales  frente a  los  incendios y proteger a  las personas y a  los bienes por ellos afectados, 

promoviendo  la  adopción  de  una  política  activa  de  prevención,  la  actuación  coordinada  de 

todas las Administraciones en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales y 

la restauración de los terrenos incendiados, así como el entorno y medio natural afectado.  

 

Según el Artículo 2, se consideran incendios forestales los que afecten a superficies que tengan 

la consideración de montes o  terrenos  forestales de conformidad con  la  legislación  forestal, 

incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas, cualquiera que fuere su 

extensión, con la sola excepción de los árboles aislados.  

  

En el Artículo 3 se establecen las Zonas de Influencia Forestal: 

“A  los efectos de  la presente Ley, se establece una Zona de  Influencia Forestal constituida por 

una  franja  circundante de  los  terrenos  forestales que  tendrá una anchura de 400 metros.  El 

Consejo  de  Gobierno  podrá  adecuar  el  ancho  de  la mencionada  franja  a  las  circunstancias 

específicas del terreno y de la vegetación”.  

 

En cuanto al uso, disfrute y explotación de los terrenos forestales, en el Artículo 4 se establece 

lo siguiente: 

“El uso, disfrute o aprovechamiento de  los montes o  terrenos  forestales  se  realizará, en  todo 

caso,  adoptando  cuantas  medidas  sean  necesarias  para  evitar  el  riesgo  de  iniciación  o 

propagación  de  incendios  forestales,  con  arreglo  a  la  presente  Ley  y  demás  normativa  de 

aplicación la materia”.  

 

En  el Artículo  5  se  determina  que  el  Consejo  de Gobierno  podrá  declarar  Zonas  de  Peligro 

formadas  por  áreas  con  predominio  de  terrenos  forestales  y  delimitadas  en  función  de  los 

índices de riesgo y de los valores a proteger.   
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Las épocas de peligro quedan reguladas en según el Artículo 6 del siguiente modo: 

“1. En consideración a  los antecedentes históricos sobre el riesgo de aparición de  incendios en 

Andalucía y sobre la incidencia de las variables meteorológicas en el comportamiento del fuego 

el Consejo de Gobierno determinará épocas de peligro alto, medio y bajo, que condicionarán la 

intensidad de las medidas a adoptar para la defensa de los terrenos forestales. 

2.  Cuando  las  circunstancias  meteorológicas  lo  aconsejen,  las  épocas  de  peligro  serán 

modificadas transitoriamente por el titular de la Consejería competente en materia forestal. 

3.  La  planificación  de  las medidas  de  prevención  y  lucha  contra  los  incendios  forestales  y  la 

ordenación o regulación de usos y actividades se establecerá en función de las diferentes épocas 

de peligro”.  

 

Asimismo, hay que  tener  en  cuenta de  la  Sección  III. Planes de  ámbito  local,  los  siguientes 

artículos: 

 

Artículo 39. Objeto y ámbito. 

“1. Los Planes Locales de Emergencia por  Incendios Forestales  tienen por objeto establecer  la 

organización,  el  procedimiento  de  actuación  y  la  movilización  de  los  recursos  propios  o 

asignados a utilizar para luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias 

de ellos derivadas, constituyendo sus funciones básicas las siguientes: 

 Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias 

por  incendios  forestales,  dentro  del  territorio  del  municipio  o  Entidad  Local  que 

corresponda. 

 Establecer  sistemas  de  articulación  con  las  organizaciones  de  otras  Administraciones 

Locales  incluidas  en  su  entorno  o  ámbito  territorial,  según  las  previsiones  del  Plan  de 

Emergencia de Andalucía en que se integran. 

 Zonificar el territorio en función del riesgo y las previsibles consecuencias de los incendios 

forestales, en concordancia con lo que establezca el correspondiente Plan de la Comunidad 

Autónoma, delimitar áreas según posibles requerimientos de intervención y despliegue de 

medios y recursos, así como  localizar  la  infraestructura física a utilizar en operaciones dé 

emergencia. 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

170

 Prever  la organización de Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes para  la  lucha 

contra  incendios  forestales,  en  los que podrá quedar  encuadrado personal  voluntario,  y 

fomentar y promover la autoprotección. 

 Especificar procedimientos de información a la población. 

 Catalogar  los medios y  recursos específicos para  la puesta en práctica de  las actividades 

previstas. 

2. Los Planes Locales se aplicarán en el ámbito territorial de la Entidad Local correspondiente” 

 

En el artículo 40 se determina el contenido de los Planes Locales de Emergencia por Incendios 

Forestales,  indicándose que éstos  incluirán  como anexo  todos  los Planes de Autoprotección 

comprendidas en su ámbito territorial. En cuanto a  la elaboración y aprobación de  los Planes 

Locales  de  Emergencia  por  Incendios  Forestales,  se  indica  a  continuación  el  contenido  del 

Artículo 41: 

 

“1. La elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales es 

obligatoria  en  todos  los  municipios  cuyos  términos  municipales  se  hallen  incluidos  total  o 

parcialmente  en  Zonas  de  Peligro,  pudiendo  solicitarse  la  colaboración  de  la  Consejería 

competente en materia forestal. 

2. Corresponde a las Entidades Locales la elaboración y aprobación de los planes a que se refiere 

el párrafo anterior.” 

 

El  objeto,  contenido,    y  procedimiento  de  elaboración  y  aprobación  de  los  Planes  de 

Autoprotección se especifica en los artículos 42, 43 y 44. 
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 DECRETO 371/2010, DE 14 DE  SEPTIEMBRE, POR EL QUE  SE APRUEBA EL PLAN DE 

EMERGENCIAS  POR  INCENDIOS  FORESTALES  DE  ANDALUCÍA  Y  SE  MODIFICA  EL 

REGLAMENTO. 

 

Según el apéndice del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

de  Emergencia  por  Incendios  Forestales  de  Andalucía  y  se  modifica  el  Reglamento  de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 

de noviembre,  la  totalidad de  la  superficie del  ámbito de estudio  se encuentra en  Zona de 

peligro. 

En el Capítulo  II  se  fijan en  función del  riesgo de que  se produzcan  incendios  forestales,  las 

siguientes épocas de peligro: 

 

• Época de peligro alto: de 1 de junio a 15 de octubre. 

• Época  de  peligro medio:  de  1  de mayo  a  31  de mayo  y  de  16  de  octubre  a  31  de 

octubre. 

• Época  de  peligro  bajo:  de  1  de  enero  a  30  de  abril  y  de  1  de  noviembre  a  31  de 

diciembre. 

 

 

1.3.3.5. NORMATIVA RELATIVA A VÍAS PECUARIAS. 
 

Ámbito estatal: 

 

 LEY 3/1995, DE 23 DE MARZO, DE VÍAS PECUARIAS. 

 

La presente Ley establece el régimen jurídico de las vías pecuarias. 
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En el artículo 2  se establece la naturaleza jurídica de las vías pecuarias de la siguiente forma: 

“Las  vías  pecuarias  son  bienes  de  dominio  público  de  las  Comunidades  Autónomas  y,  en 

consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

 

El artículo 3 determina  las competencias de  las Comunidades Autónomas en materia de vías 

pecuarias: 

a) “Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal.  

b) Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias.  

c) Garantizar  el  uso  público  de  las mismas  tanto  cuando  sirvan  para  facilitar  el  tránsito 

ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.  

d) Asegurar  la  adecuada  conservación  de  las  vías  pecuarias,  así  como  de  otros  elementos 

ambientales  o  culturalmente  valiosos,  directamente  vinculados  a  ellas,  mediante  la 

adopción de las medidas de protección y restauración necesarias”. 

 

El artículo 4 clasifica las vías pecuarias en los siguientes tipos: cañadas, cordeles y veredas.  

a) “Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.  

b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros.  

c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros”. 

 

A su vez, en el Capítulo se establecen  las potestades administrativas sobre  las vías pecuarias 

mediante los siguientes artículos: 

 

Artículo 5. Conservación y defensa de las vías pecuarias.  

“Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias:  

a) El  derecho  y  el  deber  de  investigar  la  situación  de  los  terrenos  que  se  presuman 

pertenecientes a las vías pecuarias.  

b) La clasificación.  

c) El deslinde.  

d) El amojonamiento.  

e) La desafectación.  

f) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas”. 
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El  Capítulo  III  regula  las  desafectaciones  y  modificaciones  del  trazado,  estableciendo  al 

respecto lo contenido en los siguientes artículos: 

 

Artículo 10. Desafectación.  

“Las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  el  Art.  5, 

apartado e), podrán desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean 

adecuados  para  el  tránsito  del  ganado  ni  sean  susceptibles  de  los  usos  compatibles  y 

complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley. Los terrenos ya desafectados o que en 

lo  sucesivo  se  desafecten  tienen  la  condición  de  bienes  patrimoniales  de  las  Comunidades 

Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público o social”. 

 

Artículo  13.  Modificaciones  por  la  realización  de  obras  públicas  sobre  terrenos  de  vías 

pecuarias.  

“1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la 

Administración  actuante  deberá  asegurar  que  el  trazado  alternativo  de  la  vía  pecuaria 

garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su 

itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.  

2.  En  los  cruces  de  las  vías  pecuarias  con  líneas  férreas  o  carreteras  se  deberán  habilitar 

suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y 

comodidad para los ganados”. 

 

En cuanto a la ocupación y el aprovechamiento de las vías pecuarias, el Capítulo IV contiene la 

siguiente regulación: 

 

Artículo 14. Ocupaciones temporales:  

“Por  razones  de  interés  público  y,  excepcionalmente  y  de  forma motivada,  por  razones  de 

interés  particular,  se  podrán  autorizar  ocupaciones  de  carácter  temporal,  siempre  que  tales 

ocupaciones  no  alteren  el  tránsito  ganadero,  ni  impidan  los  demás  usos  compatibles  o 

complementarios  con  aquél.  En  cualquier  caso,  dichas  ocupaciones  no  podrán  tener  una 

duración  superior  a  los  diez  años,  sin  perjuicio  de  su  ulterior  renovación.  Serán  sometidas  a 
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información pública por espacio de un mes y habrán de contar con el informe del Ayuntamiento 

en cuyo término radiquen”. 

 

Finalmente, cabe destacar el contenido del Título  II de  la presente Ley, al determinar  los usos 

compatibles de las vías pecuarias: 

 

Artículo 16. Usos compatibles.  

“1. Se consideran compatibles con  la actividad pecuaria  los usos  tradicionales que,  siendo de 

carácter agrícola  y no  teniendo  la naturaleza  jurídica de  la ocupación, puedan ejercitarse en 

armonía  con  el  tránsito  ganadero.  Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el 

desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los 

ganados, evitando el desvío de éstos o  la  interrupción prolongada de su marcha. Con carácter 

excepcional y para uso específico y concreto,  las Comunidades Autónomas podrán autorizar  la 

circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de 

dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que 

revistan interés ecológico y cultural.  

2. Serán  también  compatibles  las plantaciones  lineales,  cortavientos u ornamentales,  cuando 

permitan el tránsito normal de los ganados”. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 DECRETO 155/1998, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

 

El conjunto de elementos normativos relativo a Vías Pecuarias en el ámbito de  la Comunidad 

Autónoma de Andalucía queda recogido en el Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se 

aprueba  el  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía, 

publicado en el BOJA 87/1998, de 4 de agosto. Este desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de Vías Pecuarias. 
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El  artículo  2  del Reglamento  de Vías  Pecuarias  recoge  la  definición  y  el  destino  de  las  vías 

pecuarias: 

“1.  Se  entiende  por  vías  pecuarias  las  rutas  o  itinerarios  por  donde  discurre  o  ha  venido 

discurriendo  tradicionalmente  el  tránsito  ganadero,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 

artículo 1.2. de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

2. Según lo dispuesto en el artículo 1.3. de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias podrán ser 

también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en  términos acordes con su 

naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en 

el  desarrollo  sostenible  y  el  respeto  al medio  ambiente,  al  paisaje  y  al  patrimonio  natural  y 

cultural”. 

 

En el artículo 5 del Reglamento  se definen  los  tipos de vías pecuarias,  según  la clasificación 

establecida de cañadas, cordeles y veredas. Asimismo,  se definen otros pasos de ganado de 

menor extensión como las coladas, cuya anchura será determinada por el acto administrativo 

de clasificación de vías pecuarias.  

En  lo  relativo a  las ocupaciones y aprovechamientos en  las vías pecuarias, nos  remitimos al 

Capítulo V. Sección 1ª. Ocupaciones. Dentro del mismo, se desarrolla el siguiente contenido: 

 

Artículo 46. Definición, características y duración. 

“De acuerdo con  lo establecido en el artículo 14 de  la Ley de Vías Pecuarias,  la Consejería de 

Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por 

razones de  interés público  y,  excepcionalmente  y de  forma motivada, por  razones de  interés 

particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 

usos compatibles o complementarios con aquél. 

Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años, renovables, de conformidad con  lo 

establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias”. 

 

Consultando  los  datos  ofrecidos  por  la  Consejería  de Medio  Ambiente,  por  el  ámbito  de 

estudio discurren las siguientes vías pecuarias: 
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DENOMINACIÓN  MUNICIPIO INICIO VP  MUNICIPIO FIN VP 

COLADACAMINO DE SANLUCAR G. A V. 
CASTILLEJO  

GRANADO (EL)  GRANADO (EL) 

CAÑADA DE AYAMONTE A SEVILLA  AYAMONTE  AYAMONTE 

CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA  GIBRALEON 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

CAÑADA REAL DE AYAMONTE A SEVILLA 
(CAÐADA DEL GAVILAN) 

CARTAYA  CARTAYA 

COLADA DE COLOMBO  VILLABLANCA  VILLABLANCA 
COLADA DE ESPADA  GRANADO (EL)  GRANADO (EL) 
COLADA DE ESPADA O DEL CAMINO DE SAN 
SILVESTRE DE GUZMAN A VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

SANLUCAR DE GUADIANA  SANLUCAR DE GUADIANA 

COLADA DE LA ARENOSA  VILLABLANCA  VILLABLANCA 

COLADA DE LA ESPADA 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

COLADA DE LA ESPADA O DEL CAMINO DE SAN 
SILVESTRE DE GUZMAN A VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

SAN SILVESTRE DE GUZMAN 
SAN SILVESTRE DE 
GUZMAN 

COLADA DE SANLUCAR A EL GRANADO  GRANADO (EL)  GRANADO (EL) 
COLADA DE SANLUCAR DE GUADIANA A EL 
GRANADO 

SANLUCAR DE GUADIANA  SANLUCAR DE GUADIANA 

COLADA DE SANLUCAR DE GUADIANA A SAN 
SILVESTRE DE GUZMAN 

SAN SILVESTRE DE GUZMAN  SANLUCAR DE GUADIANA 

COLADA DE SANLUCAR DE GUADIANA A 
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

SANLUCAR DE GUADIANA  SANLUCAR DE GUADIANA 

COLADA DEL CAMINO DE SAN BENITO  AYAMONTE  AYAMONTE 
COLADA DEL CAMINO DE VALDEMINDIANO A 
FOTEA 

AYAMONTE  AYAMONTE 

COLADA DEL CAMINO DEL PILAR DE JARAQUE  AYAMONTE  AYAMONTE 

CORDEL DE PORTUGAL  GRANADO (EL) 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

CORDEL DE PORTUGAL O DEL CAMINO DE 
CASTILLEJOS 

SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE 

SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE 

CORDEL DE PUERTO COLORADO 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

CORDEL DEL CHARCO DE LA MIEL  SAN SILVESTRE DE GUZMAN 
SAN SILVESTRE DE 
GUZMAN 

CORDEL DEL PUERTO COLORADO  ALMENDRO (EL)  ALMENDRO (EL) 
VEREDA DE AROCHE  SANTA BARBARA DE CASA  SANTA BARBARA DE CASA 
VEREDA DE CABEZAS RUBIAS A PAYMOGO  SANTA BARBARA DE CASA  SANTA BARBARA DE CASA 

VEREDA DE CARTAYA O DEL SEMIDERO 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DE CARTAYA O DEL SUMIDERO 
SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE 

SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE 
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DENOMINACIÓN  MUNICIPIO INICIO VP  MUNICIPIO FIN VP 

VEREDA DE LA ALDEA  PAYMOGO  PAYMOGO 
VEREDA DE LA BORRALLA  AYAMONTE  VILLABLANCA 
VEREDA DE LA CAÐADA DE ADRIAN  LEPE  VILLABLANCA 
VEREDA DE LA HUERTA ROJA  ALMENDRO (EL)  ALMENDRO (EL) 
VEREDA DE LA SEPULTURA AGUAS DE MIEL  PAYMOGO  PAYMOGO 
VEREDA DE LA TRAOCHA DE LOS PEROS  PAYMOGO  PAYMOGO 
VEREDA DE LA VERA ABAJO  AYAMONTE  AYAMONTE 
VEREDA DE LA ZABALLA  AYAMONTE  VILLABLANCA 
VEREDA DE MALATADO (O MALATAO)  CARTAYA  CARTAYA 
VEREDA DE MERCEBARRIOS  VILLABLANCA  VILLABLANCA 
VEREDA DE PAYMOGO  PUEBLA DE GUZMAN  PUEBLA DE GUZMAN 
VEREDA DE PIEDRA VIVA  CARTAYA  CARTAYA 
VEREDA DE SANLUCAR DE GUADINA  PUEBLA DE GUZMAN  PUEBLA DE GUZMAN 
VEREDA DE TROCHA DE LOS PEROS  SANTA BARBARA DE CASA  SANTA BARBARA DE CASA 
VEREDA DE VALLESLARGOS   PAYMOGO  PAYMOGO 
VEREDA DEL CAMINO DE ALJARAQUE  CARTAYA  CARTAYA 
VEREDA DEL CAMINO DE HUELVA O DE PARED  PUEBLA DE GUZMAN  PUEBLA DE GUZMAN 
VEREDA DEL CAMINO DE ISLA CRISTINA  ISLA‐CRISTINA  ISLA‐CRISTINA 
VEREDA DEL CAMINO DE ISLA CRISTINA POR EL 
EMPALME 

VILLABLANCA  VILLABLANCA 

VEREDA DEL CAMINO DE LA REDONDELA  AYAMONTE  VILLABLANCA 

VEREDA DEL CAMINO DE LA ZABALLA  SAN SILVESTRE DE GUZMAN 
SAN SILVESTRE DE 
GUZMAN 

VEREDA DEL CAMINO DE LEPE O DE RECOBEROS  VILLABLANCA  VILLABLANCA 

VEREDA DEL CAMINO DE SANLUCAR 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DEL CAMINO DE VALDEJUDIOS  AYAMONTE  ISLA‐CRISTINA 
VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE ALOSNO POR EL 
RINCONCILLO 

SAN BARTOLOME DE LA 
TORRE 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE AYAMONTE  VILLABLANCA  VILLABLANCA 

VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA  ALOSNO 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE VILLABLANCA  AYAMONTE  AYAMONTE 
VEREDA DEL CENTENIL  VILLABLANCA  VILLABLANCA 

VEREDA DEL CHARCO DE LA PUEBLA 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DEL CORTE DEL MEDIO  ALMENDRO (EL) 
VILLANUEVA DE LOS 
CASTILLEJOS 

VEREDA DEL JARRILLO  PAYMOGO  PAYMOGO 
VEREDA DEL POZO DEL CAMINO A AYAMONTE 
POR VALDECERROS 

AYAMONTE  AYAMONTE 

VEREDA DEL ROSAL A PAYMOGO  SANTA BARBARA DE CASA  SANTA BARBARA DE CASA 
VEREDA DELA PASADA DELSO CABALLOS  PAYMOGO  PAYMOGO 
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1.3.3.6. NORMATIVA RELATIVA AL PATRIMONIO. 
 

Ámbito estatal: 

 

 LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 

 

El ámbito de aplicación de la presente normativa queda plasmado en su Artículo 1 de la forma 

siguiente: 

“1.  Son  objeto  de  la  presente  Ley  la  protección,  acrecentamiento  y  transmisión  a  las 

generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte 

del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así 

como  los  sitios  naturales,  jardines  y  parques,  que  tengan  valor  artístico,  histórico  o 

antropológico. 

3.  Los  bienes más  relevantes  del  Patrimonio  Histórico  Español  deberán  ser  inventariados  o 

declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley”. 

 

En  cuanto  a  las  competencias  administrativas  relativas  al  Patrimonio Histórico  Español,  nos 

remitimos al contenido del Artículo 2: 

“1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  los  demás  poderes  públicos,  son 

deberes  y  atribuciones  esenciales  de  la  Administración  del  Estado,  de  conformidad  con  lo 

establecido  en  los  artículos  46  y  44,  149.1.1,  y  149.2  de  la  Constitución,  garantizar  la 

conservación  del  Patrimonio  Histórico  Español,  así  como  promover  el  enriquecimiento  del 

mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. 

Asimismo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  149.1.28,  de  la  Constitución,  la 

Administración del Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación. 

2.  En  relación  al  Patrimonio  Histórico  Español,  la  Administración  del  Estado  adoptará  las 

medidas  necesarias  para  facilitar  su  colaboración  con  los  restantes  poderes  públicos  y  la  de 

éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa a los fines 

señalados en el párrafo anterior. 
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3.  A  la  Administración  del  Estado  compete  igualmente  la  difusión  internacional  del 

conocimiento  de  los  bienes  integrantes  del  Patrimonio Histórico  Español,  la  recuperación  de 

tales  bienes  cuando  hubiesen  sido  ilícitamente  exportados  y  el  intercambio,  respecto  a  los 

mismos,  de  información  cultural,  técnica  y  científica  con  los  demás  Estados  y  con  los 

Organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1, número 3, 

de  la Constitución  (RCL 1978, 2836).  Las demás Administraciones  competentes  colaborarán a 

estos efectos con la Administración del Estado”. 

 

Así mismo, en el Artículo 6, se determina que a  los efectos de  la presente Ley se entenderá 

como Organismos competentes para su ejecución: 

a. “Los  que  en  cada  Comunidad Autónoma  tengan  a  su  cargo  la  protección  del  patrimonio 

histórico. 

b. Los  de  la  Administración  del  Estado,  cuando  así  se  indique  de modo  expreso  o  resulte 

necesaria su  intervención para  la defensa frente a  la exportación  ilícita y  la expoliación de 

los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos Organismos serán también los 

competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a 

servicios  públicos  gestionados  por  la  Administración  del  Estado  o  que  formen  parte  del 

Patrimonio Nacional”. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. 

 

La presente  Ley  tiene por objeto establecer  el  régimen  jurídico del Patrimonio Histórico de 

Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, 

promover  su  enriquecimiento  y  uso  como  bien  social  y  factor  de  desarrollo  sostenible  y 

asegurar su transmisión a las generaciones futuras. 

 

Atendiendo a su Artículo 2, el Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de 

la  cultura, materiales  e  inmateriales,  en  cuanto  se  encuentren  en  Andalucía  y  revelen  un 
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interés  artístico,  histórico,  arqueológico,  etnológico,  documental,  bibliográfico,  científico  o 

industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas. 

 

Según  el  Artículo  3,  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  la  competencia 

exclusiva  sobre  el  Patrimonio  Histórico  Andaluz,  sin  perjuicio  de  las  competencias  que 

correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades locales. 

 

El Artículo 4 determina que corresponde a  los municipios  la misión de colaborar activamente 

en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que 

radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como 

realzar y dar a conocer el valor cultural de  los mismos. Asimismo podrán adoptar, en caso de 

urgencia,  las  medidas  cautelares  necesarias  para  salvaguardar  los  bienes  del  Patrimonio 

Histórico  Andaluz  cuyo  interés  se  encontrase  amenazado,  sin  perjuicio  de  cualquier  otra 

función que legalmente tengan encomendada. 

 

Artículo 50. Régimen de los hallazgos casuales. 

“1.  La aparición de hallazgos  casuales de objetos  y  restos materiales que posean  los  valores 

propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 

competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará 

traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder 

sin  la autorización y supervisión previa de  la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del 

hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la Administración. 

2. La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los municipios respectivos, 

notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción 

inmediata de  los trabajos, por plazo máximo de dos meses. Dicha paralización no comportará 

derecho a indemnización. En caso de que resulte necesario, la Consejería podrá disponer que la 

suspensión de los trabajos se prorrogue por tiempo superior a dos meses, quedando en tal caso 

obligada a resarcir el daño efectivo que se causare con tal paralización. 
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3. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá ordenar  la  intervención 

arqueológica más adecuada con carácter de urgencia de los restos aparecidos durante el plazo 

de suspensión de las obras. 

4. Los hallazgos casuales deberán ser, en todo caso, objeto de depósito en el museo o institución 

que se determine”. 

 

Atendiendo  a  la  Base  de Datos  del  Patrimonio  Inmueble  de  Andalucía  de  la  Consejería  de 

Cultura, en el ámbito de actuación se han localizado los siguientes bienes: 

 EL ALMENDRO: 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210030001  Prado del Olma  Arqueológica 

210030002  El Gaifero  Arqueológica 

210030003  Barranco de las Pernas  Arqueológica 

210030004  Tierra las Viejas  Arqueológica 

210030005  Mina Las Pernas  Arqueológica 

210030006  Cabezo del Luengo  Arqueológica 

210030007  Valderrodrigo  Arqueológica 

210030008  El Parador I  Arqueológica 

210030009  El Parador II  Arqueológica 

210030010  Huerta Los Barros  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210030011  El Parador III  Arqueológica 

210030012  El Parador IV  Arqueológica 

210030013  El Parador V  Arqueológica 

210030014  Cabezo de Pie Castillo  Arqueológica 

210030015  Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe  Arquitectónica 

210030016  Ermita de Piedras Albas  Arquitectónica 

210030017  Ciudad Histórica de El Almendro  Sin Caracterización 

 

 AYAMONTE 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210100001  Ría del Guadiana  Arqueológica 

210100002  Hornabeque del Socorro  Arqueológica 

210100003  Torre de Isla Canela  Arqueológica, Arquitectónica 

210100004  Mausoleo de Punta del Moral  Arqueológica 

210100005  Cabezo de los Pedruscos  Arqueológica 

210100006  Dolmen de Villablanca  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210100007  Casa de Juan Brisas  Arqueológica 

210100008  Paraje de Valdecerros  Arqueológica 

210100009  La Tenencia  Arqueológica 

210100010  Casa de la Viña  Arqueológica 

210100011  La Zaballa  Arqueológica 

210100012  Casa Grande  Arqueológica 

210100013  Plaza de la Laguna  Arqueológica 

210100014  Capilla de San Antonio  Arqueológica 

210100015  Iglesia de El Salvador  Arquitectónica 

210100016  Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias  Arquitectónica 

210100017  Iglesia de la Merced  Arquitectónica 

210100018  Palacio del Marqués de Ayamonte  Arquitectónica 

210100019  Iglesia de San Francisco  Arquitectónica 

210100020  Ermita de San Sebastián  Arquitectónica 

210100021  Barriada Federico Mayo  Arquitectónica 

210100022  Botica  Arquitectónica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210100024  Cistas del Regusto I  Arquitectónica 

210100025  El Pinillo  Arquitectónica 

210100026  El Regusto II  Arquitectónica 

210100027  La Almendrera  Arquitectónica 

210100028  La Estacada I  Arquitectónica 

210100029  La Estacada II  Arquitectónica 

210100030  La Estacada III  Arquitectónica 

210100032  Los Regustos III  Arquitectónica 

210100033  Prado de la Noria  Arqueológica 

210100034  Ciudad Histórica de Ayamonte  Sin Caracterización 

210100035  Baluarte de las Angustias  Arquitectónica 

210100036  Antiguo Convento de la Merced  Arquitectónica 

210100037  Antiguo Convento de San Francisco  Arquitectónica 

210100038  Molino de San Diego  Arquitectónica, Etnológica 

210100039  Molino de Eizaguirre  Arquitectónica, Etnológica 

210100040  Molino de El Pintado  Arquitectónica, Etnológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210100043  Molino de El Molinito  Arquitectónica, Etnológica 

210100044  Bonete artillero  Arqueológica, Arquitectónica 

210100045  Baluarte de Buscarruidos  Arqueológica, Arquitectónica 

210100046  Castillo de Ayamonte  Arqueológica, Arquitectónica 

 

 CARTAYA 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210210001  Cerro de San Miguel  Arqueológica 

210210002  El Garranchal I  Arqueológica 

210210004  Castillo  Arqueológica, Arquitectónica 

210210005  Pilar de Mogaya  Arqueológica 

210210006  La Encinilla  Arqueológica 

210210007 
Antiguo Convento de Mercedarios Descalzos de

la Santísima Trinidad 
Arquitectónica 

210210008  Cementerio de Cartaya  Arquitectónica 

210210009  San Miguel Arca de Buey  Arqueológica 

210210010  El Tendal  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210210011  La Tavirona III  Arqueológica 

210210012  La Tavirona II  Arqueológica 

210210013  Tenerías  Arqueológica 

210210014  Urberosa  Arqueológica 

210210015  Ciudad Histórica de Cartaya  Sin Caracterización 

210210016  La Tavirona I  Arqueológica 

210210017  El Garranchal II  Arqueológica 

210210018  Castillo de San Miguel  Arquitectónica 

210210019  Centro de Investigación Pesquera  Arquitectónica 

210210021  Molino de Legrete  Arquitectónica, Etnológica 

 

 EL GRANADO 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210370001  Vía romana de El Granado  Arqueológica 

210370002  Alto de Herrera Carabisardos  Arqueológica 

210370003  Piedra Hincada  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210370004  Los Valles  Arqueológica 

210370005  Ermita de La Rábida  Arqueológica 

210370006  La Bichosa  Arqueológica 

210370007  Los Refrijones I 
Arqueológica 

210370008  Los Refrijones II 
Arqueológica 

210370009  Cerro Francisco 
Arqueológica 

210370010  Fuente de Los Quintos 
Arqueológica 

210370011  Valdepresencia I 
Arqueológica 

210370012  Valdepresencia II 
Arqueológica 

210370013  Acebuche de los Valles 
Arqueológica 

210370014  Chafria 
Arqueológica 

210370015  Muelle cargadero Puerto de la Laja  Todas 

210370016  Cabezo de la Orza  Arqueológica 

210370017  Mina Santa Catalina  Arqueológica 

210370018  Ciudad Histórica de El Granado  Sin Caracterizar 

210370019  Castillo de Malpique  Arqueológica, Arquitectónica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210370020  Castillo Chico  Arqueológica, Arquitectónica 

210370021 
Línea de Ferrocarril entre el Puerto de la Laja y 

la Cañada del Sardón 
Arquitectónica, Etnológica 

210370023  Núcleo urbano del Puerto de la Laja  Arquitectónica, Etnológica 

210370024  Poblado de la Cañada del Sardón  Arquitectónica, Etnológica 

 

 PAYMOGO 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210570001  Carretera de Paymogo ‐ Puebla de Guzmán  Arqueológica 

210570002  Paymogo el Viejo  Arqueológica 

210570003  La Sierrecilla 
Arqueológica 

210570004  Minas de Vuelta Falsa 
Arqueológica 

210570005  Minas Grupo Malagón 
Arqueológica 

210570006  La Romanera 
Arqueológica 

210570007  Las Vegas I 
Arqueológica 

210570008  Las Vegas II 
Arqueológica 

210570009  Cabezo del Molino 
Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210570010  Castillo  Arqueológica, Arquitectónica 

210570011  Cerro del Castillito  Arqueológica 

210570012  Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena  Arquitectónica 

210570013  Ciudad Histórica de Paymogo  Sin Caracterización 

210570014  Cistas de La Casa del Guarda  Arqueológica 

210570015  Poblado del Toril del Viento  Arqueológica 

210570016  Necrópolis del Toril del Viento  Arqueológica 

210570017  Minas del Toril del Viento 
Arqueológica 

210570018  Gran Laja de Pizarra 
Arqueológica 

210570019  Lajas de Pizarra 
Arqueológica 

210570020  Necrópolis de la Ermita 
Arqueológica 

210570021  Dolmen Casa Bienvenida 
Arqueológica 

210570022  Casares 
Arqueológica 

210570023  Hábitat medieval ‐ moderno 
Arqueológica 

210570024  Necrópolis de la Sepultura I 
Arqueológica 

210570025  Necrópolis de la Sepultura II 
Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210570026  Habitat romano 
Arqueológica 

 

 PUEBLA DE GUZMÁN 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210580001  La Peña  Arqueológica 

210580002  Mina de Cabezas del Pasto  Arqueológica 

210580003  Mina de Santa Bárbara  Arqueológica 

210580004  Alquería la Vaca  Arqueológica 

210580005  Ermita de Santa Marina  Arqueológica 

210580006  Valdeviñas  Arqueológica 

210580007  El Pinillo de La Longuera  Arqueológica 

210580008  Las Corraletas  Arqueológica 

210580009  Cercado del Águila  Arqueológica 

210580010  Castillo ‐ Iglesia  Arqueológica 

210580011  Alqueria de Juan Pérez  Arqueológica 

210580012  Cerro del Águila II  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210580013  Antiguo Convento de María Auxiliadora  Arquitectónica 

210580014  Ermita de la Virgen de la Peña  Arquitectónica 

210580015  Cementerio de Puebla de Guzmán  Arquitectónica 

210580016  Ciudad Histórica de Puebla de Guzmán  Sin Caracterización 

210580017  Fuerte  Arqueológica, Arquitectónica 

 

 SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210630001  La Lobera  Arqueológica 

210630002  Torre  Arqueológica, Arquitectónica 

210630003 
Sepulcro de cúpula de San Bartolomé de la 

Torre 
Arqueológica 

 

 SANLÚCAR DE GUADIANA 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210650001  Casa de la Huerta Torres  Arqueológica 

210650002  Mina cercana al Castillo 
Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210650003  Los Romeranos 
Arqueológica 

210650004  Estero del Buey 
Arqueológica 

210650005  La Dehesa  Arqueológica 

210650006  Castillo de San Marcos  Arqueológica, Arquitectónica 

210650007  La Ferrera  Arqueológica 

210650008  Alto de los Estandartes 
Arqueológica 

210650009  Cumbre de las Piedras I 
Arqueológica 

210650010  Cumbre de las Piedras II 
Arqueológica 

210650011  La Secretaria 
Arqueológica 

210650012  Ciudad Histórica de Sanlúcar de Guadiana  Sin Caracterización 

210650013  Camino Viejo del Río  Arqueológica 

210650014  Las Tejas  Arqueológica 
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 SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210660001  Molino  Arquitectónica 

210660002  Iglesia del Rosario  Arquitectónica 

 

 SANTA BÁRBARA DE CASA 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210680001  Cruce de Larraña  Arqueológica 

210680002  Vega de Pedro Benítez 
Arqueológica 

210680003  La Corte 
Arqueológica 

210680004  Arroyo de Pierna Seca I 
Arqueológica 

210680005  Arroyo de Perna Seca II 
Arqueológica 

210680006  Próximo a la Zarcita 
Arqueológica 

210680007  Conjunto Arqueológico de La Zarcita 
Arqueológica 

210680008  Jimonete 
Arqueológica 

210680009  Cabezo Crespillo 
Arqueológica 

210680010  Ermita de Santa Bárbara 
Arquitectónica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210680011  Iglesia Parroquial 
Arquitectónica 

210680012  Ciudad Histórica de Santa Bárbara de Casa  Sin Caracterización 

210680013  Lavadero de Santa Bárbara de Casa  Arquitectónica, Etnológica 

 

 VILLABLANCA 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210730001  Casa Almendrera Nueva  Arqueológica 

210730002  Iglesia de San Sebastián 
Arquitectónica 

210730003  Molinos de Vientos 
Arquitectónica 

210730004  Ermita de Nuestra Señora de la Blanca 
Arquitectónica 

210730005  Ciudad Histórica de Villablanca 
Sin caracterización 

 

 

 VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210760001  Cabezo de Pie Castillo  Arqueológica 

210760002  Petroglifos de las Tierras  Arqueológica 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CARACTERIZACIÓN 

210760003  Puente de Garganta Fría  Arqueológica 

210760004  Las Plazuelas  Arqueológica 

210760005  Finca Los Turbios  Arqueológica 

210760006  Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción  Arquitectónica 

210760007  Ciudad Histórica de Villanueva de los Castillejos  Sin Caracterización 

210760008  Camino Viejo  Arqueológica 

 

 

Así mismo, el ámbito cuenta con los siguientes Bienes de Interés Cultural (B.I.C.):  

 

Municipio  Denominación  Estado  Figura 
Tipología 

jurídica 
Publicado en  Fecha 

El Almendro 
Castillo Peña 

Amaya 
Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Ayamonte 
Iglesia de San 
Francisco 

Inscrito  BIC  Monumento  Gaceta  04/06/1931 

Ayamonte 
Iglesia de la 
Merced 

Incoado  BIC  Monumento  BOJA  02/08/1985 

Ayamonte 
Baluarte de 
Buscarruidos 

Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Ayamonte 
Baluarte de las 

Angustias 
Inscrito  BIC  Monumento  BOJA  30/12/2008 

Ayamonte  Bonete Artillero  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

196

Municipio  Denominación  Estado  Figura 
Tipología 

jurídica 
Publicado en  Fecha 

Ayamonte 
Capilla de San 

Antonio 
Inscrito  BIC  Monumento  BOJA  31/01/2007 

Ayamonte  Castillo  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Ayamonte  Empire Warrior  Inscrito  BIC 
Zona 

Arqueológica 
BOJA  06/07/2009 

Ayamonte 
Hornabeque del 

Socorro 
Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Ayamonte 
Iglesia de 

Nuestra Señora 
de las Angustias 

Inscrito  BIC  Monumento  BOJA  30/12/2008 

Ayamonte 
Iglesia de 

Nuestro Señor 
Salvador 

Inscrito  BIC  Monumento  ‐  ‐ 

Ayamonte 
Torre de Isla 

Canela 
Inscrito  BIC  Monumento  BOE  29/06/1985 

Cartaya 
Convento de la 

Merced 
Inscrito  BIC  Monumento  BOJA  08/10/2008 

Cartaya  Castillo  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  29/06/1985 

Cartaya 
Castillo de San 

Miguel 
Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

El Granado 
Castello de 
Malpique 

Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

El Granado 

Línea de 
Ferrocarril entre 
el Puerto de la 
Laja y la Cañada 

del Sardón 

Inscrito  BIC 
Lugar de 
Interés 
Industrial 

BOJA  07/03/2011 

El Granado 
Muelle 

Cargadero del 
Puerto de la Laja 

Inscrito  BIC 
Lugar de 
Interés 
Industrial 

BOJA  07/03/2011 

El Granado 
Núcleo Urbano 
del Puerto de la 

Laja 
Inscrito  BIC 

Lugar de 
Interés 
Industrial 

BOJA  07/03/2011 

El Granado 
Poblado de la 
Cañada del 
Sardón 

Inscrito  BIC 
Lugar de 
Interés 
Industrial 

BOJA  07/03/2011 
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Municipio  Denominación  Estado  Figura 
Tipología 

jurídica 
Publicado en  Fecha 

El Granado 
Torre Castello 

Chico 
Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Paymogo  Castillo  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  29/06/1985 

Puebla de 
Guzmán 

Castillo del Águila  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Puebla de 
Guzmán 

Fuerte  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

San 
Bartolomé de 

la Torre 
Torre  Inscrito  BIC  Monumento  BOE  29/06/1985 

Sanlúcar de 
Guadiana 

Castillo de San 
Marcos 

Inscrito  BIC  Monumento  BOE  29/06/1985 

Villanueva de 
los Castillejos 

Fortaleza de Pie 
Castillo 

Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

Villanueva de 
los Castillejos 

Petroglifos de las 
Tierras 

Inscrito  BIC  Monumento  BOE  11/12/1985 

 

Estos  bienes,  junto  con  los  que  se  puedan  detectar  a  lo  largo  de  las  prospecciones 

arqueológicas  futuras  habrán  de  clasificarse  como No Urbanizable  y  categorizarse  como  de 

Especial Protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico,  en virtud de 

cuanto  sobre  ello  dispone  el  artículo  46.2,a)  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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1.3.3.7. NORMATIVA RELATIVA AL MAR Y SUS COSTAS. 
 

Normativa estatal: 

 

 LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. 

 

El  ámbito  de  estudio,  se  ve  afectado  por  esta  normativa  (Ley  22/1988,  de  28  de  Julio  de 

Costas),  donde  se  determinan  las  zonas  de  dominio  público  marítimo‐terrestre  y 

especialmente de la ribera del mar, en cuanto se recoge en el Título Primero, Capítulo Primero: 

“Son bienes de dominio público marítimo‐terrestre estatal,….: 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: 

a) La zona marítimo‐terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o 

máxima  vía  equinoccial,  y  el  límite  hasta  donde  alcanzan  las  olas  en  los  mayores 

temporales  conocidos  o,  cuando  lo  supere,  el  de  la  línea  de  pleamar  máxima  viva 

equinoccial.  Esta  zona  se  extiende  también  por  las márgenes  de  los  ríos  hasta  el  sitio 

donde se haga sensible el efecto de las mareas. 

……/….” 

En  cuanto  a  servidumbres de protección  se  refiere, en el Capítulo  II,  Sección Primera,  viene 

recogido expresamente lo siguiente: 

23. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro 

desde el límite interior de la ribera del mar. 

…/… “ 

Según  la  disposición  transitoria  novena  del  Reglamento  de  Costas,  incorporada  en  la  nueva 

redacción de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley de Costas: 

“Los terrenos clasificados como suelo urbano a  la entrada en vigor de  la presente Ley estarán 

sujetos  a  las  servidumbres  establecidas  en  ella,  con  la  salvedad  de  que  la  anchura  de  la 

servidumbre de protección será de 20 metros. 

…/…” 

25. 1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos: 

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación. 
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b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de 

tráfico  superior  a  la  que  se  determine  reglamentariamente,  así  como  de  sus  áreas  de 

servicio. 

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos. 

2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades 

que,  por  su  naturaleza,  no  puedan  tener  otra  ubicación  o  presten  servicios  necesarios  o 

convenientes  para  el  uso  del  dominio  público marítimo‐terrestre,  así  como  las  instalaciones 

deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o talas de árboles 

deberán  cumplir  las  condiciones  que  se  determinen  reglamentariamente  para  garantizar  la 

protección del dominio público. 

…../….”. 

En cuanto a servidumbre de tránsito se recoge en el artículo 27 que “La servidumbre de tránsito 

recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra dentro a partir del límite interior de la 

ribera  del mar.  Esta  zona  deberá  dejarse  permanentemente  expedita  para  el  paso  público 

peatonal  y  para  los  vehículos  de  vigilancia  y  salvamento,  salvo  en  espacios  especialmente 

protegidos. 

…/….. “ 

 

Por último se considera la servidumbre de acceso al mar, especificando en su artículo 28 que: 

 

 “La  servidumbre de acceso público y gratuito al mar  recaerá,….  /….,  sobre  los  terrenos  colindantes o 

contiguos al dominio público marítimo‐terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y 

finalidad del acceso”. 
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1.3.3.8. NORMATIVA RELATIVA A LA RED DE CARRETERAS. 
 

Ámbito estatal: 

 

 LEY 25/1998, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS. 

 REAL  DECRETO  1812/1994  DE  2  DE  SEPTIEMBRE,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL 

REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS. 

 

Las edificaciones, instalaciones y talas o plantaciones de árboles, que se pretenden ejecutar a 

lo largo de las carreteras, sobre terrenos lindantes a ellas o dentro de la zona de influencia de 

las  mismas,  no  podrán  situarse  a  distancias  menores  de  las  determinadas  por  la  Ley  de 

Carreteras de 29 de Julio de 1.988 y el Reglamento de 2 de Septiembre de 1.994. 

 

Con  independencia de  la  regulación específica de  los núcleos urbanos,  los accesos a  las vías 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 

Carreteras Nacionales y comarcales: No se podrá dar accesos directos de fincas a carreteras de 

esta categoría, sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se autoricen a estas 

carreteras,  en  ningún  caso  permitirán  por  sí  solos  el  establecimiento  de  parcelaciones 

urbanísticas. 

 

Las  intersecciones  podrán  cruzar  a  ambos  lados  de  la  carretera  si  existen  condiciones  de 

visibilidad que permitan su autorización. 

 

Carreteras Locales: Podrán autorizarse accesos a  fincas no edificadas y mantener  los accesos 

existentes.  En  zonas  de  visibilidad  deficiente,  no  se  autorizarán  nuevos  accesos,  y  los 

existentes deberán ser reordenados. 
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La nueva edificación de una finca, exigirá adoptar medidas especiales de acceso, con utilización 

de vías secundarias o caminos. 

Zonas Afectadas: 

 

Zona de dominio público: Los  terrenos ocupados por la carretera, sus elementos funcionales y 

una  franja  de  terreno  de  8 metros  de  anchura,  a  cada  lado,  en  autopistas,  autovías  y  vías 

rápidas  y  3  metros  en  el  resto  de  las  carreteras,  medidos  desde  la  arista  exterior  de  la 

explanación. 

Zona  de  servidumbre:  Dos  franjas  a  ambos  lados  de  la  carretera,  con  una  anchura  de  25 

metros en autopistas, autovías y vías rápidas; 8 metros en el resto de las carreteras, medidos 

desde la arista exterior de la explanación. 

Zona  de  afección:  Dos  franjas  de  terreno  a  ambos  lados  de  la  carretera,  delimitada 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por las líneas paralelas a las aristas 

exteriores de  explanación,  a una distancia de  100 metros  en  las  autopistas,  autovías  y  vías 

rápidas, de  50 metros  en  el  resto de  las  vías del  Estado  y de  30 metros  en  el  resto de  las 

carreteras, medidos desde las citadas aristas. 

Línea  límite de edificación: Es  la  línea exterior de  las  franjas de  terreno a ambos  lados de  la 

carretera, de 50 metros de ancho en autopistas, autovías y vías  rápidas; de 25 metros en el 

resto de las vías del Estado y 18 metros en el resto de las carreteras, medidos desde la arista 

exterior  de  la  calzada.  Como  casos  especiales,  se  puede  establecer  una  distancia  menor, 

siempre que lo permita el planeamiento u otras razones geográficas o socio‐económicas. Este 

planeamiento se recoge en el Art. 85.1 del Reglamento:  

“Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o parcialmente por zonas 

urbanas, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente podrá establecer la línea 

límite de edificación a una distancia  inferior a  la  fijada en el artículo anterior, siempre que  lo 

permita  el  planeamiento  urbanístico  correspondiente,  con  arreglo  al  procedimiento  que 

reglamentariamente se establezca”. 
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Usos de cada una de las zonas: 

 

Zona de dominio público: Sólo se admite la carretera y sus encuentros funcionales afectados al 

servicio público viario, regulados en el artículo correspondiente del Reglamento de Gestión de 

Carreteras. 

Zonas  de  afección:  Zona  comprendida  entre  el  límite  exterior  de  la  servidumbre  y  la  línea 

límite de edificación. No se autorizan edificaciones o construcciones nuevas permanentes, ni 

reforma o consolidación de las existentes. 

Zona comprendida entre  la  línea de edificación y el  límite exterior de  la zona de afección. Se 

autorizan toda clase de actuaciones compatibles con la clasificación del suelo. 

 

Siempre  que  se  actúe  en  cualquiera  de  las  zonas,  es  necesario  solicitar  el  correspondiente 

permiso al órgano del que dependa la carretera. 

 

Ámbito autonómico: 

 

 LEY 8/2001, DE 12 DE JULIO, DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA. 

 

Esta  Ley  tiene  como  objetivo  básico  dotar  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  de  un 

marco  normativo  propio  para  el  ejercicio  de  su  competencia  exclusiva  en  materia  de 

carreteras. 

A  los  efectos  de  la  presente  Ley,  para  la  protección  de  las  carreteras  se  establecen  cuatro 

zonas: 

 

a) De dominio público adyacente, b) De servidumbre legal, c) De afección, d) De no edificación. 

 

La zona de dominio público adyacente a  las zonas funcionales de  las carreteras está formada 

por una  franja de  terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del 
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perímetro de  la superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar  incluidas en  la zona 

del dominio público adyacente. 

La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada 

lado de  las mismas, delimitadas  interiormente por  la  zona de dominio público  adyacente  y 

exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  las  aristas  exteriores  de  la  explanación,  y  a  una 

distancia  de  veinticinco  metros  en  vías  de  gran  capacidad  y  de  ocho  metros  en  las  vías 

convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las 

mismas, delimitadas  interiormente por  la zona de servidumbre  legal y exteriormente por dos 

líneas paralelas a  las aristas exteriores de  la explanación y a una distancia de cien metros en 

vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de 

veinticinco metros en el resto de  las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente 

desde las citadas aristas. 

La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado 

de  las  mismas,  delimitadas  interiormente  por  las  aristas  exteriores  de  la  calzada  y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en 

las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y 

de  veinticinco  metros  en  el  resto  de  las  carreteras,  medidos  en  horizontal  y 

perpendicularmente desde las citadas aristas. 

 

Siempre  que  se  actúe  en  cualquiera  de  las  zonas,  es  necesario  solicitar  el  correspondiente 

permiso al órgano del que dependa la carretera. 
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1.3.3.9. OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS: EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO FÍSICO DE HUELVA. 
 

 RESOLUCIÓN  DE  14  DE  FEBRERO  DE  2007,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE 

URBANISMO,  POR  LA  QUE  SE  DISPONE  LA  PUBLICACIÓN  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE 

PROTECCIÓN DEL MEDIO  FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS 

DE LA PROVINCIA DE HUELVA. 

 

Consultado  el  Plan  Especial  de  Protección  del Medio  Físico  y  Catálogo  de  la  Provincia  de 

Huelva, aprobado definitivamente en 1986 y publicado en BOJA número 66 de 3 de abril del 

2007, se encuentran varias figuras de Especial Protección que afectan al ámbito de estudio.  

 

Es de destacar que este Plan  fue derogado parcialmente por el Decreto 130/2006, de 27 de 

junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de 

Huelva  y  se  crea  su  Comisión  de  Seguimiento,  concretamente  en  su  ámbito  territorial 

específico:  Ayamonte,  Cartaya,  San  Silvestre  de  Guzmán  y  Villablanca.  Las  afecciones 

detectadas son las siguientes: 

MUNICIPIOS AFECTADOS  DENOMINACIÓN 

Dehesas de Santa Bárbara y 
Cabezas Rubias 

Santa Bárbara de Casa 

Dehesa de Paymogo  Paymogo, Puebla de Guzmán 

Cabezo de la Peña  Puebla de Guzmán 

Dehesa de Piedras Albas  El Almendro, El Granado, Villanueva de los Castillejos 

Dehesa de San Silvestre  Villanueva de los Castillejos, Sanlúcar de Guadiana, El Granado. 

Ribera del Guadiana  El Granado, Sanlúcar de Guadiana 
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1.4.  ANÁLISIS  DE  LA  PLANIFICACIÓN  URBANÍSTICA.  

1.4.1.  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO  VIGENTE  EN  LOS  MUNICIPIOS  DEL  ÁMBITO  
DE  ESTUDIO.  
 

Con objeto de analizar el tratamiento específico de cada municipio objeto de estudio sobre el 

Suelo No  Urbanizable,  se  ha  llevado  la  identificación  y  recopilación  de  los  documentos  de 

planeamiento urbanístico vigentes en cada municipio, así como de aquellos que actualmente 

se encuentran en elaboración. Para ello, al inicio de los trabajos se han  establecido contactos 

con los  Ayuntamientos de cada municipio, obteniéndose la información que a continuación se 

indica: 

MUNICIPIOS 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

VIGENTE 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Documento  Situación 
Observaciones sobre 

el formato 

Almendro, El 
Adaptación parcial  

LOUA NNSS 

PGOU  AV  Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en pdf 

Adaptación parcial  

LOUA NNSS 
AD 

Ayamonte 
Adaptación parcial 

LOUA NNSS 

Adaptación parcial  

LOUA NNSS 
AD 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 

Cartaya 
Adaptación parcial  

LOUA NNSS 

PGOU  AV  Documetación 

descargada de 

internet, cartografía en 

pdf 

Adaptación parcial  

LOUA NNSS 
AD 

Granado, El 

NNSS 

PGOU  AI 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 
DSU 
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MUNICIPIOS 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

VIGENTE 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Documento  Situación 
Observaciones sobre 

el formato 

Paymogo  NNSS  NNSS  AD 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 

Puebla de 

Guzmán 

Adaptación a la LOUA 

NNSS 

NNSS  AD  Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 

Adaptación parcial  

LOUA NNSS 
AD 

PGOU AV

San Bartolomé 

de la Torre 
PGOU  PGOU  AD 

Documentación 

descargada de 

internet, cartografía en 

pdf 

San Silvestre 

de Guzmán 
NNSS 

MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE LAS 

NNSS 2006 

AD 

Documentación 

descargada de 

internet, cartografía en 

pdf 

Sanlúcar de 

Guadiana 
NNSS  NNSS  AD 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 

Sta. Bárbara 

de Casa 
DSU  PGOU  AP 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en pdf 

Villablanca 
Adaptación LOUA 

NNSS.PGOU 

Adaptación LOUA 

NNSS.PGOU 
AD 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en pdf 
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MUNICIPIOS 
PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 

VIGENTE 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

Documento  Situación 
Observaciones sobre 

el formato 

Villanueva de 

los Castillejos 

P.G.O.U., ADAPTACIÓN 

PARCIAL DE LAS 

NORMAS 

SUBSIDIARIAS 

Normas Subsidiarias

P.G.O.U., 

ADAPTACIÓN PARCIAL 

DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS 

AD 

Documentación 

facilitada por el 

Ayuntamiento, 

cartografía en dwg 

Siendo: 

AV: Avance. 

AD: Aprobación definitiva. 

AI: Aprobación Inicial. 

AP: Aprobación Provisional. 

 

Tal  y  como  puede  observarse  en  el  apartado  de  la  tabla  anterior  “observaciones  sobre  el 

formato”,  son  varios  los  documentos  disponibles  únicamente  en  formato  “pdf”,  incluida  la 

cartografía;  es  por  ello  que  en  el  caso  de  estos municipios,  la  delimitación  del  Suelo  No 

Urbanizable (ámbito espacial de este estudio), se ha realizado de forma aproximada, pudiendo 

existir variaciones respecto a la cartografía original. 

 

 

 

1.4.2.  ESTUDIO  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  EN  LAS  FIGURAS  DE  PLANEAMIENTO  

URBANÍSTICO. 

 

1.4.2.1. ESTUDIO DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

Una  vez  se  han  identificado  las  figuras  de  planeamiento  urbanístico  vigentes  en  cada 

municipio, se ha procedido al análisis de  la clasificación del suelo no urbanizable en cada una 
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de ellas. En la siguiente tabla se muestra dicha clasificación, con indicación de las categorías y 

sub‐categorías identificadas: 

MUNICIPIOS  CLASIFICACIÓN  DEL SUELO NO URBANIZABLE 

EL ALMENDRO 

S.N.U. de especial protección por la Legislación Específica. 

S.N.U. de especial protección por la planificación territorial o urbanística.

S.N.U. de carácter rural o natural.

AYAMONTE 

S.N.U. de especial protección por la Legislación Específica. 

S.N.U. de especial protección por planificación territorial. 

S.N.U. de especial protección por planificación urbanística. 

S.N.U. de carácter rural o natural.

CARTAYA 

S.N.U. de especial protección por Legislación específica. 

S.N.U. de especial protección por la planificación territorial o urbanística.

S.N.U. de carácter natural o rural.

S.N.U. del Hábitat rural diseminado.

EL GRANADO 

S.N.U. de especial protección por Legislación Específica. 

S.N.U. de especial protección por planificación Territorial o Urbanística. 

S.N.U. de carácter rural o natural.

PAYMOGO 
S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica

S.N.U. de preservación del carácter natural o rural.

PUEBLA DE GUZMÁN 

S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica

S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística 

S.N.U. de carácter natural o rural

SAN BARTOLOMÉ DE 

LA TORRE 

S.N.U. de Preservación General Rústica.

S.N.U. protegido Forestal.

S.N.U. protegido Agrícola.

S.N.U. protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico.

S.N.U. de protección Cautelar Urbanística.

S.N.U. de Infraestructuras o Elementos Supramunicipales. 

S.N.U. Especialmente protegido por Legislación Específica. 
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MUNICIPIOS  CLASIFICACIÓN  DEL SUELO NO URBANIZABLE 

SAN SILVESTRE DE 

GUZMÁN 

S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica  

S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística  

S.N.U. de carácter natural o rural.

SANLÚCAR DE 

GUADIANA 

Uso polígono agropecuario.

Uso turístico ‐ recreativo.

Uso de turismo rural.

Ribera del Guadiana.

Dehesa de San Silvestre.

Castillo de Sanlúcar de Guadiana.

Secano. 

SANTA BÁRBARA DE 

CASA 

S.N.U. de especial protección por Legislación Específica. 

S.N.U. de especial protección por la planificación Urbanística. 

S.N.U. natural o rural.

VILLABLANCA 

SNU Especial Protección por Legislación Específica

SNU Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística 

SNU carácter natural o rural

VILLANUEVA DE LOS 

CASTILLEJOS 

S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica

S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística 

Suelo No Urbanizable de Carácter natural o Rural:

. SNU de Carácter Natural Forestal

. SNU de Carácter Natural Área de Eucaliptos

. SNU de Carácter Natural Prados y Pastizales

. SNU de Carácter Rural Agrícola
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1.4.2.2. DETERMINACIONES DESTACABLES SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE. 
 

1.4.2.2.1. EL ALMENDRO. 

 

La figura de planeamiento urbanístico de referencia para el estudio del Suelo No Urbanizable 

en El Almendro ha sido el Documento de adaptación a la LOUA de las Normas Subsidiarias.   

 

El  suelo  clasificado  como  Suelo  No  Urbanizable  de  las  Normas  Subsidiarias  en  todas  sus 

categorías  se  encuentra  adaptado  a  las  categorías  previstas  en  el  artículo  46.2.  de  la  Ley 

7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,  con  las  características 

definidas para las actuaciones de interés público. 

 

De este modo, el Suelo No Urbanizable queda clasificado de la siguiente forma: 

 

 Suelo No Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Legislación  Específica:  en  esta 

categoría  se  incluye  todo  el  suelo  afectado  por  la  legislación  específica  en  general, 

ocupado por  la red de vías pecuarias (deslindadas), el suelo perteneciente al dominio 

público  hidráulico  y  su  zona  de  servidumbre,  las  afecciones  de  carreteras,  caminos 

rurales,  ferrocarril,  líneas  eléctricas,  montes  de  dominio  público  recogidos  en  el 

Catálogo  de  Montes  Públicos  de  Andalucía    y  Patrimonio  Histórico  (bienes 

inventariados y protegidos).  

 

 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o 

Urbanística. Se incluyen los espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del 

Medio  Físico  de  la  Provincia  de  Huelva  existentes  en  El  Almendro,  además  de  los 

ámbitos definidos por  las propias Normas Subsidiarias (Romería de “Prado de Osma”, 

así como varios elementos singulares protegidos como patrimonio edificado de interés 
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histórico  y  ambiental  que  se  encuentran  delimitados  en  los  planos  de  ordenación 

correspondientes). 

 

 Suelo  No  Urbanizable  de  carácter  natural  o  rural:  Se  considera  dentro  de  esta 

categoría  el  Suelo  No  Urbanizable  a  preservar  por  sus  valores  Forestal,  Agrícola  y 

Forestal,  Prados  y  Pastizales  y  Forestales‐monte  bajo;  en  el  Título V  de  las Normas 

Subsidiaras se determinan sus condiciones particulares.  

 

Dentro  del  Suelo  No  Urbanizable  se  encuentran  diferentes  Áreas  con  uso  Asignado  e 

Instalaciones Especiales Aisladas,  que según las Normas Subsidiarias se desarrollarán a través 

de  Planes  Especiales  de  Mejora  del  Medio  Rural,  de  conformidad  y  siguiendo  las 

determinaciones  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía.  Estas  zonas  son  las 

siguientes: 

 

• Agrupación de Población Aldea Rural "El Barrio". 

Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ Agrícola. 

Uso: Núcleo Rural Industrial. 

 

• Agrupación de Población Aldea Rural "Las Cantinas". 

Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ Agrícola. 

Uso: Núcleo Rural Industrial. 

 

•  Instalación para Romería "Prado de Osma". 

Clasificación  y  calificación  del  suelo:  Suelo No Urbanizable    de  Especial  Protección de  Paisajes 

Agrícolas Singulares. Uso: Instalaciones para Romería. 

 

• Servicio Terciario de Hostelería y Turismo: Posada Rural de propiedad municipal. 

Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores – Agrícolas. 

Uso: Terciario. 
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• Servicios Técnicos: Área Libre de Granja Escuela con zona de huertos y museo al aire 

libre. 

Clasificación y calificación del suelo: Suelo No  Urbanizable a Preservar por sus Valores – Agrícolas. 

Uso: Terciario. 

 

En cuanto a los usos y actividades permitidas en el suelo no urbanizable, éstos se recogen en 

la  Normativa  urbanística  en  conformidad  con  el  artículo  52  de  la  Ley  de  Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 

Es de destacar que según el documento de referencia, en el término municipal de El Almendro 

no  se  identifica ningún  soporte  físico de asentamientos  rurales diseminados  vinculados a  la 

actividad  agropecuaria  cuyas  características  proceda  preservar,  por  lo  que  no  se  adscribe 

ningún terreno a la categoría de suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

 

1.4.2.2.2. AYAMONTE. 

 

El  Suelo  No  Urbanizable  de  Ayamonte  se  encuentra  delimitado  conforme  a  los  requisitos 

señalados en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía en las siguientes categorías: 

 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la legislación específica, que incluye 

los siguientes terrenos: 

 

 SNU  incluido en  la delimitación de  los  lugares de  importancia  comunitaria  (LIC) 

aprobados por la Comisión Europea con fecha 19 de julio de 2006, de acuerdo con 

la Directiva 92/43/CEE. En concreto son: “Marismas de Isla Cristina”, “Isla de San 

Bruno”, “Río Guadiana y Ribera de Chanza” y “Andévalo Occidental”. El primero 

también  es  Zona  de  Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA)  y  a  su  vez  está 
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incluido en  la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  (RENPA) como 

Paraje Natural. 

 

 SNU de especial protección de Montes Públicos. 

 

 SNU perteneciente al Dominio Público Hidráulico de los cauces, al sistema de Vías 

Pecuarias y el ocupado por yacimientos arqueológicos. 

 

 SNU de especial protección del litoral, perteneciente al Dominio Público Marítimo 

Terrestre. 

 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial, que incluye 

los siguientes terrenos: 

 

 SNU de especial protección delimitado por el plan de Ordenación del Territorio 

del  Litoral Occidental  de  Huelva,  que  distingue  dos  tipos  de  zonas  de  especial 

protección. 

 

 Zonas  de  Protección  Ambiental:  En  ellas  se  integran  terrenos  protegidos  por 

normativa  sectorial  como  son:  Espacios Naturales  Protegidos, Montes  Públicos, 

Vías Pecuarias, Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimo Terrestre 

y los Lugares de Importancia Comunitaria no incluidos en alguno de los apartados 

anteriores. Todas estas zonas ya han sido consideradas dentro del SNU de especial 

protección por legislación específica. 

 

 Zonas de  interés  territorial: Vienen definidas en  los artículos 54 y 57 a 62 de  la 

Normativa del POTLOH, y son las siguientes: Espacios de valor natural, Vertientes 

del  Guadiana,  Hitos  Forestales,  Cabezos  y  puntos  geomorfológicos  de  interés 

ambiental y paisajes de Pinares. 
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• Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  planificación  urbanística,  que 

comprende  los espacios    incluidos en el Catálogo del Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la provincia de Huelva.  

 

• Suelo  no  urbanizable  de  carácter  rural  o  natural,  que  incluye  el  resto  de  terrenos 

clasificados como no urbanizables. 

 

Es  de  destacar  que  con  posterioridad  a  la  aprobación  de  las  Normas  Subsidiarias,  y  con 

afecciones  sobre el  término municipal de Ayamonte,  se aprueba el Plan de Ordenación del 

Territorio del Litoral Occidental de Huelva, cuyas determinaciones afectan a la clasificación de 

suelo,  y  en  concreto  al  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección.  Por  otra  parte,  en  el 

artículo 95 de la Normativa del POTLOH se identifican una serie de paisajes agrupados bajo el 

epígrafe  “Paisajes  característicos  del  Litoral  Occidental  de  Huelva”.  Dentro  del  término 

municipal de Ayamonte podemos encontrar “Dehesas del Andévalo” y “Naranjales”, y aunque 

desde  el  Plan  de  Ordenación  no  se  clasifican  estos  suelos,  sí  se  dan  una  serie  de 

determinaciones y medidas de protección para ellos, en  los artículos 96 y 95 de  la Normativa 

del POTLOH respectivamente. 

 

En cuanto a la categoría de Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, definido en el 

artículo 46.2.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

hay que  indicar que en el término de Ayamonte no se ha clasificado ningún suelo que pueda 

adscribirse a esa categoría. 

 

Las medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  el 

artículo  5.2.1  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de 

Ayamonte  (Documento  2  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento Municipal)  y  en  el 

apartado 6 del artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 
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1.4.2.2.3. CARTAYA. 

 

El  suelo  no  urbanizable  en  Cartaya  se  encuentra  delimitado  en  conformidad  con  la  Ley 

Ordenación Urbanística de Andalucía, y considerando así mismo  las disposiciones del Plan de 

Ordenación del Territorio Litoral de Huelva sobre el municipio. 

 

Atendiendo  al    planeamiento  urbanístico  vigente,  el  suelo  no  urbanizable  incluye  las 

clasificaciones de  suelo no urbanizable especialmente protegido en virtud de  la  legislación 

sectorial,  incluyéndose,  entre  otros  elementos  como  vías  pecuarias,  montes  públicos,  y 

afección  del  dominio  público marítimo  terrestre  y  dominio  público  hidráulico,  el    espacio 

natural   Marismas  del  Río  Piedras  y  Flecha  del  Rompido,  declarado  como  Paraje  Natural 

mediante  la Ley 2/1989, de 18 de  julio, siendo a su vez Zona de Especial Protección para  las 

Aves (ZEPA) y espacio propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

 

Respecto  al  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  Planificación  territorial,  se 

incluyen  los  espacios  protegidos  por  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  del  Litoral 

Occidental de Huelva; además de recoger las zonas de protección ambiental, coincidentes con 

aquellas protegidas por la legislación sectorial, se incluyen las denominadas “Zonas de interés 

territorial”:  Los Hitos Forestales, Los Cabezos y puntos Geomorfológicos de interés ambiental, 

y   Los  Paisajes  de  Pinares, ámbitos  que  coinciden  parcialmente  con  los  Montes  Públicos.  

  

Adicionalmente, el planeamiento urbanístico recoge otras categorías de suelo no urbanizable, 

como son:   

 

• Suelo No Urbanizable de Protección Cautelar. Se    impone   en este  tipo de  suelo  la 

imposibilidad  de  la  edificabilidad,  incluso  con  el  carácter    excepcional    de    utilidad  

pública    y/o    interés    social,    así    como    el    de    la    vivienda    unifamiliar    aislada. 

Excepcionalmente  se  admite  la  posibilidad  de    tres    concesiones  municipales    de  

terrenos  para  equipamiento  de  playa. 
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• Suelo No Urbanizable de protección agrícola. Los usos agrícolas  y demás  condiciones  

limitativas de    la propiedad, vienen   regulados por    la normativa agrícola, siendo sus 

disposiciones asumidas por estas Normas.  

 

• Suelo  No  Urbanizable  de  protección  forestal,  delimitado  como    tal  por  contener 

masas  muy  importantes  de  pinares.    En  este  tipo  de  suelo  no  se  permiten  la 

construcción de edificios destinados a vivienda unifamiliar.  Se admiten en este tipo de 

suelo  las edificaciones propias para garantizar  la conservación y custodia de  la masa 

forestal.  Además  podrán  admitirse,  áreas  de  campings,  picnis  o  acampadas, 

instalaciones  deportivas  al  aire  libre,  residencia  de  ancianos  o  minusválidos  y 

albergues,  así  como  escuelas  de  Capacitación  Agraria  o    de    Educación  Especial, 

siempre  y  cuando  estén  promovidas  por  la  Administración  y  tengan  el  carácter  de 

públicas; su ubicación requerirá un estudio detallado y no podrá existir otra edificación 

o instalación en un radio de 500 metros. Dentro  del  ámbito  de  este  tipo  de  suelo  

existen    unos    enclaves    de    terrenos    denominados  tradicionalmente    "terrazgos",  

para   estos   territorios,    la   calificación   será   de   SNU   No   Protegido. En ningún caso 

podrá admitirse más terrenos con esta excepcionalidad que los actuales, ni se admitirá 

en ellos parcelaciones de ningún tipo. 

 

• Suelo No Urbanizable de protección especial Las Borreras. Este espacio constituye un 

elemento del Sistema General de Espacios Libres de Uso y Dominio Público destinado 

al    esparcimiento  y  recreo,  así  como  a  la  observación,  estudio  y  disfrute  de  la 

naturaleza.  Los    terrenos    se  encuentran  en  su    totalidad  en  el    interior  del  Paraje 

Natural del Río Piedras y Flecha del Rompido.  

 

En cuanto al régimen de las parcelaciones urbanísticas en el Suelo No Urbanizable, el artículo 

5.26 de la normativa urbanística determina lo siguiente: 

“1. En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones que sean consecuencia de: 

a. El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas. 
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b.  La  localización  de  usos  y  construcciones  de  interés  público  que  hayan  sido  autorizados  mediante 

Proyecto de Actuación o Plan Especial. 

2.  Las  limitaciones  a  la  parcelación  no  comportarán,  por  su  propia  naturaleza,  la  imposibilidad  de  las 

transferencias  de  propiedad,  divisiones  y  segregaciones  de  terrenos  rústicos,  siempre  que  los mismos 

reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

a.  Cumplir  las  dimensiones mínimas  y  demás  determinaciones  de  la  legislación  agraria  para  la 

correspondiente localización. 

b. Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencia y que el número de lotes resultantes no 

fuera superior al de interesados. 

c. Realizarse para agregar o agrupar predios colindantes. 

3. Se considerará que una segregación puede dar lugar a una parcelación urbanística cuando la superficie 

segregada sea inferior a 20.000 m² en regadío y 40.000 en secano. En este caso, el Ayuntamiento no podrá 

declarar  la  innecesariedad  de  la  licencia  municipal  hasta  tanto  compruebe  que  no  se  trata  de  una 

parcelación  urbanística  y  que  la  segregación  responde  al  normal  desarrollo  y  funcionamiento  de  las 

explotaciones agrícolas. 

4. La exigencia de licencia municipal o la declaración de su innecesariedad para estos actos dependerá de 

la legislación de general aplicación. 

5. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación o 

segregación sin  la aportación de  la preceptiva  licencia, o de  la declaración de su  innecesariedad, que  los 

Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente”. 

 

 

1.4.2.2.4. EL GRANADO  

 

Atendiendo al documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de 

El Granado, de las posibles categorías que establece el artículo 46 de la LOUA, se definen tres 

de ellas: 

   

• Suelo no urbanizable de especial protección por  legislación específica,  conformado 

por  los    ámbitos  de  aplicación  de  la  Ley  de  Costas,  (Dominio    Público  Marítimo 

Terrestre  y  su  Zona  de  Servidumbre),  Reglamento  del  Dominio  Público  Hidráulico, 
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(terrenos definidos como Dominio Público Hidráulico   y sus zonas de servidumbre de 

los cauces,  Reglamento de Vías Pecuarias, y legislación de Patrimonio. 

 

• Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  planificación  territorial  o 

urbanística: 

Por planificación territorial se  incluye en este municipio  los espacios recogidos 

en el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva (PEPMF‐H), 

que son: Ribera del Guadiana, El Sardón y Dehesa de San Silvestre.  

Por  planificación  urbanística  se  recogen  los  espacios  y  ámbitos  que  han  sido 

inventariados o  clasificados por  la Administración Autonómica  en  virtud  a  sus 

valores  ambientales,  paisajísticos  o  históricos,  pero  que  todavía  no  han  sido 

declarados  de  manera  legal  para  que  se  pase  a  aplicar  sobre  ellos  una  

legislación específica. De esa manera, casi de forma “cautelar” la Administración 

Local preservará   esos ámbitos creando unas ordenanzas específicas para cada 

uno  de  ellos.  Los  ámbitos  así    categorizados  son:  Vías  Pecuarias  clasificadas, 

Montes  Públicos  catalogados  por  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  aún  no 

deslindados (El Sardón, Las Lagunillas y El Madroñal) y elementos inventariados 

por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  

 

• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

Dentro de esta categoría se ha delimitado una zona como área susceptible de transformación 

urbanística.  Se  trata  de  unos  terrenos  de  titularidad  municipal  que  conformaron  un 

asentamiento minero denominado El Sardón, y en el que  se podrían desarrollar actividades 

declaradas de  interés público, previa tramitación del oportuno Proyecto de Actuación o Plan 

Especial, según la entidad de la propuesta.  

 

Finalmente,  atendiendo  a  la  regulación  de  la  parcelación  urbanística  en  este municipio,  la 

normativa urbanística establece, en su artículo 75, las condiciones para la posible segregación 
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de  fincas,  estableciéndose  como  dimensiones mínimas,  de  acuerdo  con  la  reglamentación 

agraria vigente, las s unidades de cultivo en secano de 35.000 m2, y en regadío de 2.500 m2.  

 

 

1.4.2.2.5. PAYMOGO 

 

Dentro del  Suelo No Urbanizable,  en  conformidad  con  la  Ley  de ordenación Urbanística de 

Andalucía,  se han establecido las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

por  Legislación  Específica  y  Suelo No Urbanizable  de  preservación  del  carácter  natural  o 

rural.  

 

El suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica engloba los espacios 

Dehesa de Paymogo y La Rivera el Chanza, encontrándose actualmente  incluidas dentro del 

Catálogo de espacios protegidos que recoge el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la Provincia de  Huelva.  La regulación de los usos en estos espacios será la que señala el citado 

Plan.  

 

En  la Sección II de  la Normativa Urbanística, artículos 141 al 147, se contempla  la descripción 

pormenorizada de los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable de Paymogo. 

 

Por  último,  en  las  zonas  en  las  que  se  ha  catalogado  la  existencia  de  yacimientos 

arqueológicos, se dispondrá una zona de cautela de 100 m. de radio ( excepto en el yacimiento 

del  Castillo  de  Paymogo  que  será  de  50 m.),  en  el  interior  de  la  cual,  cualquier  tipo  de 

actuación que suponga movimientos de tierra o ponga en peligro la integridad del yacimiento 

deberá ser autorizada expresamente por  la Delegación Provincial de  la Consejería de Cultura, 

realizándose  durante  su  posterior  ejecución  la  correspondiente  vigilancia  arqueológica.  Se 

incluyen  dentro  de  los  Suelos  No  Urbanizables  de  Especial  Protección  por  Legislación 

Específica. 
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Respecto  a  las medidas  para  la  evitar  la  parcelación  urbanística  y  la  formación  ilegal  de 

asentamientos  de  población,  se  remarca  la  importancia  de  la  observancia  estricta  de  las 

unidades  mínimas  de  cultivo  establecidas  por  el  Ministerio  de  Agricultura  para  futuras 

parcelaciones, proponiéndose 1 Ha. en regadíos y 5 Ha. en secano. 

 

1.4.2.2.6. PUEBLA DE GUZMÁN. 

 

El Suelo No Urbanizable en el documento en la normativa urbanística de Puebla de Guzmán se 

establece en  las siguientes categorías previstas en el artículo 46.2 de  la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre (y mantiene, asimismo,  las características definidas para  las actuaciones de  interés 

público): 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: incluye las 

vías pecuarias (deslindadas), el  dominio público hidráulico y la  Presa del Andévalo, 

el Lugar de interés comunitario Andévalo Occidental, Yacimientos arqueológicos,  y 

las de comunicaciones territoriales (carreteras). 

 

• Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial  o 

urbanística: protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Huelva 

(Ribera del Chanza y Cabezo de  la Peña) y por  la normativa urbanística se recogen 

las siguientes subcategorías: 

 S.N.U.E.P. por protección ambiental o paisajística (Dehesa de Paymogo). 

 S.N.U.E.P. de vías pecuarias (no deslindadas). 

 S.N.U.E.P. de vía verde (antiguo FFCC Las Herrerías‐El Granado). 

 

• Suelo  no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural  (secano).  En  esta  categoría  se 

encuentra el S.N.U. de sistemas dotacionales (cementerio, deportivo, industrial,…). 
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La  normativa  pormenorizada  de  cada  categoría  se  establece  en  las  Normas  Urbanísticas 

precedentes, ampliándose a  la  legislación  sectorial, PEPMF de Huelva, y  LIC, en  su  caso. No 

existen categorías de  suelo no urbanizable asimilables a  las establecidas en  la LOUA para el 

suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

 

Según  la  adaptación  a  la  LOUA  de  las Normas  Subsidiarias,  no  se  contiene  en  la memoria 

informativa  del  planeamiento  vigente,  ni  en  los  inventarios  de  parcelaciones  urbanísticas 

elaborados  por  la  Consejería  de  Vivienda  y  Ordenación  del  Territorio,  identificación  de 

terrenos  sobre  los  que  se  hayan  realizado  irregularmente  actuaciones  de  parcelación, 

urbanización, construcción o edificación, instalación o cualquier otro de transformación o uso 

del suelo, que no hayan sido  incorporados al actual modelo urbano. No obstante, en caso de 

existir conservarán la clasificación establecida en el planeamiento vigente. 

 

 

1.4.2.2.7. SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE. 

 

El  Suelo  no  Urbanizable de San Bartolomé de la Torre, según el Plan General de Ordenación 

urbanística, se subdivide en  siete  ámbitos  territoriales: 

 

• Protegido de Alto Valor Ecológico y Paisajístico. Se   trata de    los   terrenos del Suelo 

No Urbanizable caracterizados por contener un alto valor paisajístico o ecológico. En el 

artículo  121  se  establecen  las  normas  específicas  para  su  uso  y  ordenación, 

destacando lo siguiente: 

“2.  Hasta  tanto  se  redacten  los  correspondientes  Planes  Especiales  de  Protección,  no  se  admiten 

edificaciones  en  el  interior  de  los  ámbitos  definidos  en  estas  Normas  para  los  espacios catalogados.    

3.   En el aspecto paisajístico, este Plan General de Ordenación Urbanística podrá demandar un estudio 

panorámico/paisajístico  para  cualquier  edificación  en    las  que  exista  una  razonable  sobre  su  impacto 

visual, llegándose a prohibir la misma si se demuestra el daño al paisaje.  

  4: 

a) Se protege, por su valor paisajístico, el área grafiada de la Sierra Cabello  
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 b)  Se  protege,  por    su  valor  paisajístico,  y  por    su    legislación  específica,  100 metros  de    la margen  

derecha,   aguas   abajo   del    Embalse   del    Sancho    y   de    todos    los   márgenes   del  Embalse de  San 

Bartolomé.  

c) Se protege, por su interés etnológico, el área grafiada de la Romería (que será  desarrollada a través del 

Plan Especial 01)”.   

 

• Protegido Agrícola. Se   define   como   S.N.U.   protegido Agrícola    las   superficies   de  

terrenos    clasificados    en    estas    normas  como  S.N.U.,  superiores  a  10  hectáreas 

continuas enclavadas en una finca, y definida en el actual Catastro para uso de  labor 

intensiva  o  extensiva  sin  arbolado,  o  de  pastizal  sin  arbolado,  siempre  en  secano. 

También se define con este tipo de protección a las superficies iguales o superiores a 1 

hectárea, calificado por el actual Catastro con el uso de huerta o de cultivo en regadío. 

(Se  entiende  como  Catastro  actual,  el  vigente  en  la  fecha  de  Aprobación  Inicial  

de  este  Plan  General de Ordenación Urbanística). En el artículo 120 de la normativa 

se  regulan,  entre  otros,  las  condiciones  específicas  para  la  edificación  de  naves‐

almacenes y edificaciones de vivienda‐alojamiento.  

 

• Protegido Forestal. El S.N.U. protegido Forestal es el definido como tal (en parcela o 

subparcela) según el actual Catastro, por contener un número superior a 40 individuos 

por hectárea de pinos, alcornoques o encinas, y siempre que  tengan una entidad de 

superficie  continua  igual  o  superior  a  15  hectáreas.  Y  como  tal  conforman masas 

importantes de pinares o dehesas. En este tipo de suelo se permite la construcción de 

edificios destinados a vivienda y almacén   vinculado exclusivamente a  la explotación 

de las fincas, marcando en el artículo 119 las condiciones exigibles. Es de destacar que  

podrán    admitirse    excepcionalmente,    áreas   de    camping,   picnic   o    acampadas, 

instalaciones  deportivas  al  aire  libre,  residencia  de  ancianos  o  minusválidos  y 

albergues,  así  como  escuelas  de  Capacitación  Agraria  o  de      educación  especial,  

siempre  y  cuando  estén  promovidas  por  la  Administración  y  tengan  el  carácter  de 

públicas; su ubicación requerirá un estudio detallado y no podrá existir otra edificación 

o  instalación  similar  en  un  radio  de  2.000 metros.    Así mismo,  se  deja  abierta  la 
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posibilidad  de  en    fincas  de  superficie    igual  o  superior  a  15 Hectáreas,  edificar  un 

conjunto  hotelero,  aunque  con  una  serie  de  condicionantes  que  se  indican  en  el 

mencionado artículo. 

 

• De Protección Cautelar Urbanística: se impone, para este espacio, la imposibilidad de 

la edificación en  los  territorios que   a   continuación   se definen,    incluso   a    los que 

pretendan    ampararse    en    el    carácter  excepcional de utilidad pública  y/o    interés  

social, así  como  el de  la vivienda unifamiliar aislada regulados por los artículos 42 y 

52 de la LOUA. 2º.   

 

• De  Infraestructuras  y  Elementos  Supramunicipales.  Dentro    de    este    apartado    y  

como  elementos  o  infraestructuras  supramunicipales  se contemplan  los actuales,  y  

futuros tendidos  de  Energía  Eléctrica,  Telefonía, Televisión por cable, repetidores de 

Radio  y  similares,  los  tendidos  intermunicipales  de  Agua  Potable,    el  Embalse  del 

Sancho, la Variante del Núcleo Urbano y el Cementerio Municipal . 

 

• De  Preservación  General  Rústica.  Se    define    como    Suelo  No  Urbanizable    de  

Preservación General Rústica,   al   que   se   destina preferentemente   al   uso   agrícola  

de    cultivos    alternativos,    así    como    a    la    ganadería    y    siendo    los  terrenos   no  

urbanizables    sin   protección   específica.  Los usos  y actividades permitidas en estos 

espacios se regulan en el artículo 118 de la normativa urbanística. 

 

• Especialmente Protegido por la Legislación específica. Se incluyen bajo esta categoría 

las afecciones de la Ley de Patrimonio Histórico, aguas y vías pecuarias.   

 

Tal y como se observa en los apartados anteriores, además de las limitaciones genéricas para 

el Suelo No Urbanizable que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 

las  disposiciones  normativas  de  la  legislación  sectorial  con  afección,  en  la  normativa 
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urbanística de San Bartolomé de La Torre se contemplan determinaciones concretas para cada 

una de los siete ámbitos territoriales de suelo no urbanizable existentes. 

 

Por  lo que  respecta a  la parcelación urbanística en el Suelo No Urbanizable, en el Artículo 

116.3.  se  establecen  limitaciones  globales  para  impedir  la  formación  de  un  Núcleo  de 

Población,  con  independencia    de  las  limitaciones  que  pueden  imponerse  en  cada  tipo  de 

S.N.U., siendo las siguientes.  

 “a)  Que no pueda haber más de NUEVE edificios residenciales en un circulo de 200 metros de 

radio,   a   razón   de   un   edificio   residencial   por   cada   14.000   m2.   Cuando   se   esté   en    las 

inmediaciones  de  un  núcleo  urbano  consolidado,  la  distancia  del  centro  de  los  círculos 

teóricos   se   miden   a   200   metros   desde    la   definición   gráfica   del   citado   núcleo   urbano, 

entendiéndose éste como el territorio formado por el suelo urbano y el urbanizable. Cuando esté 

definido un   ámbito de   suelo no urbanizable de protección cautelar urbanística,   y éste tenga 

una distancia  superior al núcleo urbano,  se  respetará esta distancia definida por el SNUPCU.  

Para   estos   cómputos   se    impide    la   agregación   de    los  posibles  derechos   de superficie de 

cada finca.  

 b)  Que  no  puedan  darse  las  circunstancias,  mediante  la  construcción  de  infraestructuras  

y edificios,  tales que   se  varíe   el   valor del   suelo para pasar de   rústico   (o   valor    inicial)   al  

valor urbanístico.  

 c)   Que se    impida    la parcelación del suelo, en    lotes    inferiores a    los actuales catastrales, al 

entrar en   vigor   estas Normas,   para    fines   de   edificación    residencial   y   a    tal   efecto   se  

demostrará, mediante  Certificaciones  Registrales  y  Catastrales  la  fecha  y  dimensiones  de  

la  ultima parcelación que contenga a la edificación que se pretenda realizar”. 

 

 

1.4.2.2.8. SAN SILVESTRE DE GUZMÁN. 

 

Estando en redacción el Plan General de Ordenación Urbanística de  San Silvestre de Guzmán, 

para el estudio del Suelo No Urbanizable se ha atendido a la Modificación nº 1 de las Normas 
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Subsidiarias,  para  la  adaptación  de  las  mismas  a  la  Ley  de  ordenación  Urbanística  de 

Andalucía,  y el  Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva.  

 

Atendiendo  al Plan de Ordenación del Territorio  Litoral de Huelva, en  sus  artículos 64  y 65 

establece determinaciones para  los  riegos de San Silvestre de Guzmán‐Villablanca y para  las 

viviendas y otras edificaciones destinadas a  las actividades agrícolas y  forestales en suelo no 

urbanizable. 

 

Es  por  ello  que  el  suelo  no  urbanizable  de  San  Silvestre  de  guzmán  presenta  dos  zonas 

claramente definidas: 

a) El ruedo agrícola, con una intensa parcelación agraria de reducidas dimensiones. 

b) El  resto  del  suelo  no  urbanizable,    que  el  artículo  95  del  Plan  de  Ordenación  del 

Territorio del Litoral Occidental de Huelva incluye en alguno de los siguientes paisajes 

característicos:  Dehesas  del  Andévalo,  Matorrales  y  Eucaliptales  del  Andévalo, 

Vertientes del Guadiana y Naranjales. 

La modificación  realizada  sobre  las Normas  Subsidiarias  de  San  Silvestre  de Guzmán  recae 

sobre el artículo 138, adaptándose  las condiciones de  la edificación en el ruedo agrícola a  lo 

establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

1.4.2.2.9. SANLÚCAR DE GUADIANA. 

 

El  suelo  clasificado  como  No  Urbanizable,  según  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  de 

Guadiana, se divide en siete zonas de usos claramente diferenciados: 

 

• Zona 1: uso polígono agropecuario: Área destinada a usos ligados a la cría y guarda de 

animales en régimen de estabulación, así como todos aquellos dependientes de este 

uso principal o de  los usos de  almacenamiento  y  guarda directamente  ligados  a  las 

explotaciones agrícolas y ganaderas. 
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• Zona  2:  uso  turístico‐recreativo:  Se  incluyen  como  actividades  turístico  recreativas, 

todas  aquellas  de  índole  deportivo  natural,  incluyendo  la  acampada  en  los  lugares 

específicamente habilitados para tal uso, así como aquellas vinculadas a  la educación 

ambiental, la observación paisajística y el descanso con posibilidad de realizar comidas 

en zonas habilitadas para ello, y otras actividades afines. 

 

• Zona  3:  uso  de  turismo  rural:  Se  considera  Uso  de  Turismo  Rural  el  servicio  de 

alojamiento por plaza, en habitaciones de  capacidad múltiple, mediante precio y en 

condiciones  de  inmediata  utilización,  realizado  en  edificios  o  construcciones  que 

respondan a  la arquitectura  tradicional de  la zona y efectuado  junto a  la práctica de 

alguna actividad relacionada con el entorno. 

 

• Zona  4:  Ribera  del Guadiana:    Área  calificada  en  el  catálogo  de  Espacios  y  Bienes 

Protegidos que  se  incluye  en  el Plan  Especial de Protección del Medio  Físico de  la 

Provincia de Huelva como de Protección Compatible, dentro de la categoría de Riberas 

de Interés Ambiental. 

 

• Zona 5: Dehesa de San Silvestre. Área calificada en el catálogo de Espacios y Bienes 

Protegidos que  se  incluye  en  el Plan  Especial de Protección del Medio  Físico de  la 

Provincia de Huelva como de Protección Compatible, dentro de la categoría de Paisaje 

Agrícola Singular. 

   

• Zona 6: Castillo de Sanlúcar de Guadiana: Área calificada en el catalogo de Espacios y 

Bienes Protegidos que se incluye en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la  Provincia  de  Huelva  como  de  Protección  Compatible,  dentro  de  la  categoría  de 

Paisajes Sobresalientes. 

 

• Zona  7:  secano:  Responde  a  todo  el  término  municipal  no  incluido  en  las  zonas 

anteriores ni en el suelo urbano ni urbanizable. 
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Las determinaciones por  las que se rigen  las áreas anteriores, serán por una parte  las que se 

establecen en el presente documento con carácter genérico para el suelo calificado como de 

Secano, así como las definidas igualmente en éstas Normas como de aplicación, dentro de las 

del Plan  Especial de Protección del Medio  Físico de  la Provincia de Huelva, para  cada  zona 

específica. En general lo que se pretende al enunciar la diferenciación que existe en el suelo No 

Urbanizable es  la de, desmenuzado  los artículos 13 y 14 de  la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía y 44 y 45 del Reglamento de Gestión, aplicar una normativa a cada uso y tipo de 

suelo, de modo que responda a una adecuación a  la realidad y por tanto a  la protección del 

medio rural en lo que se refiere a la implantación de las edificaciones. 

 

Respecto  a  las medidas  para  la  evitar  la  parcelación  urbanística  y  la  formación  ilegal  de 

asentamientos de población,  se  impone  la observancia estricta de  las unidades mínimas de 

cultivo establecidas por el Ministerio de Agricultura para futuras parcelaciones, proponiéndose 

1 Ha. en regadíos y 5 Ha. en secano. 

1.4.2.2.10. SANTA BÁRBARA DE CASA. 

 

Según  el  Plan  de  Ordenación  Urbanística  de  Santa  bárbara  de  Casa,  dentro  del  término 

municipal  el  Suelo  No  Urbanizable  o  Suelo  Rural  se  divide  en  las  siguientes  categorías 

conforme a las especificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 

 
• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por  Legislación  Específica.  En  función 

del grado de protección, el S.N.U.E.P.L.E. se divide en dos categorías:    

 

 Protección Especial  Integral: Tienen  la condición de Protección Especial  Integral 

aquellas zonas que por sus relevantes  valores naturales, ecológicos, científicos o 

culturales exigen, de cara a  la preservación de  sus  recursos,  la  limitación de  los 

usos y actividades que puedan suponer transformación o merma de    los valores 

que  se pretenden proteger. Dentro del  término municipal de  Santa Bárbara de 

Casa  adquieren  tal  calificación  de  suelo  los  Yacimientos  arqueológicos  y 
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Monumentos megalíticos inventariados por la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. Por su parte, el presente Plan General establece una circunferencia de 

cincuenta  metros  de  radio  alrededor  de  cada  uno  de  los  yacimientos  y 

monumentos  indicados con objeto de preservar su   entorno  inmediato en  tanto 

se  procede  a  su  estudio  pormenorizado.  En  el  interior  de  dicho    perímetro  de 

protección  el  presente  Plan  General  prohíbe  la  ejecución  de  cualquier  tipo  de  

construcción, de edificación o  infraestructura, que pueda suponer  la destrucción 

del bien o de su  entorno.  

 

 Protección Especial Compatible: Dentro del  término municipal de Santa Bárbara 

de Casa adquieren  tal  calificación de  suelo  los espacios  catalogados de acuerdo 

con el Plan Especial de Protección del Medio  Físico de  la Provincia   Huelva,  los 

montes públicos y de dominio público,  las vías pecuarias,  los cauces naturales y 

márgenes de corrientes de agua y los embalses.  

   

En  las  Normas  Urbanísticas  y  Ordenanzas  se  detalla  la  normativa  específica  de  los 

espacios catalogados de acuerdo con el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la  Provincia    Huelva  “Dehesa  de  Santa  Bárbara  y  Cabezas  Rubias”  y    “Rivera  del 

Chanza”.  

 

La normativa específica a aplicar a  los montes públicos, al margen de  las condiciones 

generales   establecidas para  los suelos no urbanizables especialmente protegidos por 

el presente P.G.O.U.  son las derivadas de su legislación sectorial, concretamente la Ley 

Forestal de Andalucía.  

 

En  relación  con  las    vías  pecuarias,  en  las  Normas  Urbanísticas  y  Ordenanzas  se 

establece la prohibición de la ocupación definitiva o interrupción de las vías pecuarias 

mediante  cualquier  construcción,  actividad  o  instalación,  incluidos  los  cercados  de 

cualquier  tipo.   Cualquier  actuación que pueda  afectar  a una  vía pecuaria  requerirá 
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previa  autorización  de  la  consejería  correspondiente  de  la  Junta  de  Andalucía 

encargada de su control.  

  

Respecto  a  los  cauces,  riberas  y  márgenes,  se  recogen,  en  planos,  las  zonas 

correspondientes a los cauces, riberas y márgenes existentes así como una estimación 

de sus zonas de policía y seguridad cuyo carácter ha de ser supletorio y subordinado a 

las delimitaciones que en tal sentido  se realicen por la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana.  

  

En las Normas Urbanísticas y Ordenanzas se establece el uso forestal como preferente 

para  estos    terrenos  y  se  indican  la  prohibición  de  las  obras,  construcciones  o 

actuaciones que puedan  dificultar el curso normal de las aguas en los cauces de ríos, 

arroyos y barrancos, así como en  los  terrenos inundables. En cuanto a los  embalses, 

se recogen, en planos, los embalses existentes dentro del término  municipal de Santa 

Bárbara de Casa, así como una estimación de sus zonas de policía y   seguridad cuyo 

carácter ha de ser supletorio y subordinado a las delimitaciones que en tal sentido  se 

realicen por el organismo administrativo encargado de  su  control. En  tal  sentido,  se 

delimita una  franja de 500 m. como perímetro de protección de cada embalse donde 

sólo  se  permiten  aquellas    actividades  ligadas  al mantenimiento  y  explotación  del 

mismo así como los usos recreativos que  no comporten edificaciones permanentes ni 

tengan  carácter  residencial. Tales  actividades deberán    ajustarse, en  todo  caso,  a  la 

legislación  específica  sobre  usos  recreativos  secundarios  de  los    embalses  y  a  la 

normativa  particular  que  rija  la  utilización  de  cada  uno  de  ellos.    De  igual  forma, 

quedan  expresamente  prohibidas  aquellas  actividades  que  por  su  carácter  resulten  

incompatibles con el mantenimiento del adecuado estado limnológico de los embalses, 

tales como,  cualquier tipo de vertido, actividad minera o vertederos.  

 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Urbanística. Dentro 

del  término municipal  de  Santa  Bárbara  de  Casa,  tienen  tal  condición  los  terrenos 
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pertenecientes a la Dehesa Dos Hermanas, situada en la finca del mismo nombre, cuya 

normativa específica se recoge en las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.   

  

La  Dehesa  Dos  Hermanas,  a  criterio  del  presente  Plan  General,  presenta  similares 

características a  las del espacio catalogado denominado   “Dehesa de Santa Bárbara y 

Cabezas Rubias” esto es, presenta una notable singularidad productiva, condicionada 

por  determinantes  geográficos  y  el mantenimiento  de  usos  y  estructuras  agrarias  y 

ganaderas  tradicionales  de  interés  social  y  ambiental  que  le  confieren  un  grado  de 

interés suficiente para ser merecedor de tal calificación.  

  

Dada  la existencia de naves  industriales situadas dentro del ámbito de  la Dehesa Dos 

Hermanas    vinculadas  a  su  explotación  agrícola  y  ganadera,  y  ante  la  probable 

necesidad de ampliar dichas instalaciones e incluso de plantear nuevas relacionadas 

con las energías renovables (campos de captadores fotovoltaicos, molinos de viento,  

producción  de  biomasa…),  el  presente  P.G.O.U.  permite  la  ocupación  parcial  de 

terrenos para dichos usos que deberán  ser ordenados mediante Plan Especial cuyo 

objeto  principal  será  velar  por  la  compatibilidad  de  los  mismos  con  el  grado  de 

protección  que  se  persigue.  Dichas  actuaciones  tendrán  la  consideración  de 

“actuaciones  de  interés  público”  y  estarán  obligadas  al  pago  de  una  prestación 

compensatoria  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter  excepcional  del  Suelo No 

Urbanizable.   

 

• Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural. En el término municipal de Santa 

Bárbara de Casa tienen tal clasificación  los terrenos que expresamente no hayan sido 

clasificados  como  Suelo  Urbano,  Suelo  Urbanizable  o  No  Urbanizable  de  Especial 

Protección.  

  

De acuerdo con el artículo 10.2.A.d   de  la L.O.U.A. el presente Plan General establece 

la normativa de aplicación a  las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de 
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tener el carácter de estructural y que se refieren a  la posibilidad de  introducir ciertos 

usos  compatibles  con  el  carácter  natural  del  terreno  encaminadas  a  la  utilización 

pública de los mismos de forma ordenada.  A dichos terrenos el presente Plan General 

los califica como Suelo No Urbanizable de carácter  Natural o Rural con Tolerancia de 

Usos  (S.N.U.N.R.T.)  y entre ellos  se encuentran  los  terrenos   donde  se desarrolla  la 

Romería y dos zonas consideradas susceptibles de poder implantar en ellas actividades 

turístico‐recreativas:  Área  Recreativa  del  Albergue  Municipal  y  Área  Recreativa  

Municipal de los Molinos. 

 

En  relación a  los  terrenos donde  se desarrolla  la Romería, el presente Plan General 

reconoce y valora  la actividad religiosa‐cultural que se desarrolla en  la Romería y, en 

consecuencia,  considera  aptos  dichos  terrenos  para  el  desarrollo  de  actividades 

propias de dicho uso siempre que ello no  incida negativamente en el carácter natural 

del  mismo. En tal sentido, se estima necesario redactar un Plan Especial que  recoja las 

características del   régimen de utilización de dicho espacio, de  las edificaciones –que 

habrán  de  ser  efímeras  a  excepción  de  la  Ermita‐  y  en  concreto  del  sistema  de 

abastecimiento de agua, del saneamiento, la instalación eléctrica y los vertidos. 

 

En cuanto al Área Recreativa del Albergue Municipal y Área Recreativa  Municipal de 

los  Molinos,  el  Plan  General  propone  ambos  terrenos  como  zona  expresamente 

designada para la ubicación de actuaciones turístico‐recreativas en  cualquiera de las 

modalidades descritas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 

la Provincia de Huelva, dada su idoneidad para dicho tipo de actuaciones; la existencia 

de  una  edificación  de  propiedad municipal  reutilizable  para  el  uso  de  albergue,  la 

piscina  municipal  así  como  la  presencia  de  los  molinos  como  punto  de  atracción  

permitiría  concentrar  en  dichos  espacios  una  oferta  variada  de  ocio  y  turismo  de 

carácter público.  
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Todas  las actuaciones reseñadas tendrán  la consideración de “Actuaciones de  Interés 

Público”, por  lo que previo a  la Licencia Municipal será preciso redactar y aprobar el 

correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito 

en los artículos 42 y 43 de la L.O.U.A. 

 

El  artículo  269  contempla  las  medidas  que  garantizan  la  imposibilidad  de  formación  de 

nuevos  asentamientos  en  Suelo  No  Urbanizable.  Entre  las medidas  que  el  presente  Plan 

General establece para garantizar  la  imposibilidad de formación de nuevos asentamientos se 

encuentran:  

-  “Queda  prohibida  la  parcelación  urbanística  del  Suelo  No  Urbanizable,  esto  es,  la  división 

simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia 

de  lo establecido en  la  legislación agraria,  forestal o de similar naturaleza, pueda  inducir a  la 

formación de nuevos asentamientos. Dicha prohibición se hace extensible a aquellos actos que 

mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas 

en “pro indiviso” de un terreno o de una acción o participación social permitan la existencia de 

diversos titulares a los que corresponda el uso individualizado de una parte del terreno.  

- Las  edificaciones,  obras  o  instalaciones  que  en  aplicación  del  presente  Plan  General  sean 

autorizadas  en  Suelo  No  Urbanizable  deberán  cumplir,  y  mantener,  las  condiciones  que 

permitieron  su  autorización.  Cualquier  modificación  de  dichas  condiciones  supondrá  la 

caducidad de la licencia otorgada y la reposición a su estado original del Suelo No Urbanizable 

afectado.  

- Se  prohíbe  a  las  empresas  suministradoras  de  servicios  –agua,  saneamiento,  electricidad, 

telefonía, etc‐  facilitar el acceso a sus servicios a cualquier edificación, obra o  instalación que 

carezca  de  la  debida  Licencia Municipal  o  autorización  de  la  Administración  competente  de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 175 de la L.O.U.A.”. 

 

1.4.2.2.11. VILLABLANCA. 

 

Según  la  Adaptación  a  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  de  las  Normas 

Subsidiarias, el Suelo No Urbanizable se clasifica en las siguientes categorías: 
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• Categoría  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  En  esta  categoría  se 

encuentra  todo el  suelo afectado por legislación específica en general,  ocupado por 

la red de vías pecuarias, el suelo perteneciente al dominio público hidráulico y su zona 

de servidumbre,  las afecciones de carreteras, caminos rurales, ferrocarril,   gasoducto, 

zonas forestales, restos arqueológicos,  protección del patrimonio,  así como la zona de 

protección de los tendidos  eléctricos, telefonía y telecomunicaciones, recogidas en la 

normativa de las NNSS y en sus planos.   

 

• Categoría  de  Especial  Protección  por  Planificación  Territorial  o  Urbanística:  Se 

encuentran  dentro  de  las  zonas  de  especial  protección  por  sus  valores  naturales, 

paisajísticos o   territoriales protegidas por el Plan de Ordenación del Territorio Litoral 

Occidental  de  Huelva  (POTLOH),  y  con  carácter  de  norma  como  determinación  de 

directa  aplicación  y  vinculante,    las  siguientes  zonas  ambientales  y  de  interés 

territorial,  de  conformidad  con  el  Título  Segundo.    “Determinaciones  para  la 

Ordenación y   Compatibilización de Usos”, del Capítulo Segundo. “Zonas de especial 

protección”,  artículos  53  y  siguientes:Montes  públicos  recogidos  en  el    Catálogo  de 

Montes   Públicos de Andalucía, Lugares de  Importancia Comunitaria, Hitos forestales  

recogidos de conformidad al POTLOH y Paisajes de pinares recogidos de conformidad 

al POTLOH . 

Asimismo,  se  entienden  protegidos  por  planificación  urbanística    los  ámbitos 

protegidos  por  las  Normas  Subsidiarias    por  su  valor  como  enclaves  naturales, 

encontrándose en esta categoría la  Zona Regable del Chanza,  el entorno de la Ermita 

de  Nuestra  Señora  de  la  Blanca,  los Molinos      y  las  zonas  de masas  arbóreas  o 

forestales.   

 

• Categoría de carácter natural o rural: Se incluyen en esta categoría todos los suelos no 

urbanizables que no  se hallen en  la  categoría anterior, que  se  consideren necesario 

excluir  del  proceso  urbanizador,  bien  sea  por  criterios  de  sostenibilidad  o  por  sus 
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valores,  bien  sean  reales  o  potenciales,  de  carácter  agrícola,  forestal,  etc,  de 

conformidad con el artículo 46.1 f) de la LOUA.  

 

En  el  término  municipal  de    Villablanca  no    se  identifica  ningún  soporte  físico  de 

asentamientos  rurales    diseminados,  vinculados  a  la  actividad  agropecuaria,  cuyas 

características  proceda  preservar,  por  lo  que  no  se  identifica  ningún  terreno  adscrito  a    la 

categoría del  suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.  Todo  ello,  con base  en  la 

información y justificación de los contenidos en las Normas Subsidiarias vigentes. 

 

1.4.2.2.12. VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS. 

 

Atendiendo  al  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  del municipio  de  Villanueva  de  los 

Castillejos, el suelo clasificado como No Urbanizable se divide en  tres grandes categorías, de 

acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 

 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Vías Pecuarias.  Incluye  las vías 

pecuarias deslindadas. 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Riesgo de Inundación.  

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección Yacimientos Arqueológicos. 

 Red Ferroviaria: Se corresponde con el Dominio Público Ferroviario.  

 Protección de Carreteras: Se corresponde con el Dominio Público de Carreteras. 

 

• Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Planificación  Territorial  o 

Urbanística.  

 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  de Montes  de  Dominio  Público 

Catalogados. Incluye los montes públicos existentes, no deslindados 
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 Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  Vías  Pecuarias.  Incluye  las  vías 

pecuarias clasificadas en el término municipal. 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Riesgo de Inundación 

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Yacimientos Arqueológicos. 

 Espacios  Catalogados  por  el  Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  y 

Catálogo de la Provincia de Huelva. 

 

• Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.  

 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural Forestal.  

 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural Área de Eucaliptos.  

 Suelo No Urbanizable de Carácter Prados y Pastizales. 

 Suelo No Urbanizable de Carácter Rural Agrícola. 

 

El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica se regirá, según  la 

normativa urbanística, por  las disposiciones de  la normativa sectorial de aplicación, así como 

en el caso de  los espacios Catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 

Catálogo de la Provincia de Huelva. 

 

En el artículo 218 de  las Normas  Subsidiarias  se especifica, a modo de  cuadros‐resumen,  la 

regulación de usos, actividades y sus construcciones en el Suelo No Urbanizable. 

 

Independientemente de estas divisiones y como áreas especiales dentro de ellas de protección 

especial,  se  determinan  los  suelos  destinados  específicamente  a  sistemas  generales  de 

comunicaciones y de áreas libres y a sus zonas de influencia.  

  

Únicamente a título informativo se reseña el LIC existente en el municipio de Villanueva de los 

Castillejos, que es Lugar de Importancia Comunitaria Andévalo Occidental (ES6150010).  
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Atendiendo  al  tratamiento  de  la  parcelación  urbanística,  el  Artículo  155  establece  la 

prohibición de  realizar parcelaciones urbanísticas en Suelo No Urbanizable.   Adicionalmente, 

en el Artículo 156 de las Normas Subsidiarias se determina lo siguiente: 

 

“1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza,  la  imposibilidad de 

las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los 

mismos reúnan alguno de los siguientes requisitos:  

     ‐ Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la legislación agraria, para la 

correspondiente ubicación. De acuerdo con la reglamentación agraria vigente,  las unidades de 

cultivo en el término municipal de Villanueva de  los Castillejos son: En Secano, 35.000 m2 y en 

Regadío, 2.500 m2”.  

 

Finalmente, se incluye la descripción de una serie de zonas que, según las Normas Subsidiarias, 

tienen particularmente un uso asignado, siendo, según el artículo 220, las siguientes: 

 

a) Instalación Agropecuaria: Matadero.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Equipamiento Comunitario, Servicios Técnicos.  

 

b) Instalación Agropecuaria.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No  Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Ganadero Extensivo.  

 

 c) Agrupación de Población: Parcelación Residencial en  Ctra. H‐1311 a Cartaya.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Vivienda Unifamiliar Aislada. Se trata de una parcelación ilegal y existe un interés 

por parte del Ayuntamiento por regularla y detener su crecimiento.  
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 d) Agrupación de Población: Núcleo Rural de Tariguejo.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Núcleo Rural Residencial.  

 

e) Equipamiento privado: Residencia de la Tercera Edad.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No  Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.   

 Uso: Equipamiento Asistencial Privado.  

 

f) Equipamiento privado: Centro Asistencial de la Tercera Edad.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Equipamiento Asistencial Privado.  

   

g) Centro de Recepción y Descontaminación de vehículos.  

 Clasificación y calificación del suelo: Suelo No  Urbanizable a Preservar por sus Valores ‐ 

Agrícola.  

 Uso: Equipamiento Comunitario, Servicios Técnicos.  
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2.  DIAGNÓSTICO  PROPOSITIVO. 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo del diagnóstico propositivo es obtener una síntesis e integración de la información 

recabada  en  el  diagnóstico  previo,  destinada  a  la  obtención  de  una  serie  de  datos  y 

conclusiones de  cara al planteamiento posterior de propuestas  y  recomendaciones  sobre el 

territorio. 

 

La metodología diseñada para la elaboración de este diagnóstico propositivo se ha basado en 

un  proceso  de  síntesis  y    recopilación  de  todos  aquellos  factores  de  tipo  ambiental  y 

socioeconómico  descritos  en  al  diagnóstico  previo  que  pudieran  actuar  como  factores 

limitantes y oportunidades para el desarrollo urbanístico del ámbito de estudio, empleándose 

para ello la herramienta “Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)”.  

La información obtenida a partir de este análisis ha permitido definir una serie de propuestas 

de  tipos de usos,   modelos de desarrollo  territorial y actuaciones concretas,  los cuales serán 

descritos y ubicados espacialmente en capítulos posteriores. 

 

Como instrumento de apoyo se han utilizado los sistemas de información geográfica, a través 

de  los  cuales    se  ha  llevado  a  cabo  la  integración  de  todas  aquellas  variables  territoriales 

analizadas  en  el  ámbito  de  estudio,  con  objeto  de  ofrecer  una  visión  de  la  capacidad  de 

acogida del  territorio o bien  su aptitud para el acogimiento de  los modelos de desarrollo o 

actividades  que  se  propongan,  fundamentalmente  en  base  a  la  vocación  del  terreno,    las 

infraestructuras  existentes  y  las  afecciones  legales  que  repercutan  sobre  el  suelo  no 

urbanizable. 
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2.2.   FACTORES   LIMITANTES  Y   OPORTUNIDADES  PARA   EL   DESARROLLO 
URBANÍSTICO.   

 

2.2.1.  DESCRIPCIÓN  DE LA  METODOLOGÍA  EMPLEADA. 
 

El  análisis DAFO  se  basa  en  la  representación  de  una matriz  o  cuadro  en  el  que  aparecen 

relacionadas las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, identificadas en el ámbito 

de estudio a partir del diagnóstico previo. 

 

Las debilidades son    las   características    internas   del    territorio   que    impiden   o  limitan  su 

desarrollo.    Las amenazas  son    circunstancias    coyunturales,    generalmente    externas,   que 

pueden  influir  negativamente  en  el  territorio, como por ejemplo, el aumento de la presión 

urbanística. Al contrario que  las debilidades,  las fortalezas son  las características  internas del 

sistema  que  favorecen  o  suponen  ventajas  para  que  pueda  satisfacer  las  necesidades  y 

expectativas  de  la  población  (capacidades  y  recursos).  Finalmente,  las  oportunidades  son  

circunstancias   coyunturales,   generalmente   externas, que pueden  influir favorablemente en 

el territorio y de las que puede beneficiarse. 

 

Para  la  obtención  de  la  información  presentada  en  la  matriz  DAFO,  se  ha  realizado  una 

extracción de  las conclusiones más significativas del diagnóstico realizado en  la fase anterior, 

empleándose  como  instrumento  de  apoyo  diferentes  análisis  mediante  sistemas  de 

información geográfica del  territorio objeto de estudio; de este modo,  se ha procedido a  la 

integración  y  representación  de  todas  aquellas  variables  con  repercusión  en  la  ordenación 

urbanística  del  ámbito,  como  son  afecciones  de  la  normativa  sectorial,  la  planificación 

territorial y urbanística, déficit y riesgos, así como todos aquellos elementos o infraestructuras 

a nivel  local y supramunicipal de  interés, ofreciendo una visión global e  integral del suelo no 

urbanizable.  
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2.2.2.  MATRIZ  DAFO  DEL  BAJO  GUADIANA. 
 

DEBILIDADES 

 Situación periférica del Andévalo Occidental respecto a la capital y los ejes de desarrollo. 

 La zona interior del ámbito se caracteriza por su baja densidad demográfica y el envejecimiento de la población. 

 Deficiencias en la red de comunicaciones (principalmente red de carreteras secundarias). 

 Escasa integración territorial y económica del Andévalo con Portugal. 

 Inexistencia de infraestructuras ferroviarias. Las actuales se encuentran clausuradas y rehabilitadas para usos alternativos: Caminos Naturales o Vías Verdes. 

 Estructura productiva basada principalmente en el sector primario. Débil industrialización, en concreto  en el Andévalo Occidental. 

 Crisis de los sectores tradicionales de empleo (minería y pesca), sin alternativas de empleo. 

 Debilidad del tejido empresarial, existen pocos y pequeños empresarios, impidiendo la inversión de carácter local y la generación de nuevos empleos. 

 Importantes  condicionantes  físicos para el desarrollo agrario en el Andévalo Occidental. Relieve moderado y escasez de agua. Suelos pobres y de escasos 

aprovechamientos. 

 Predominio de aprovechamientos marginales y bajo nivel de cultivo en la zona norte del ámbito de estudio. Asimismo, predominan técnicas obsoletas y bajo 

índice de mecanización. 

 Limitada producción de la dehesa y, a veces, su sobreexplotación y abandono. 

 Deficiente comercialización del ganado y de productos agroforestales elaborados. 
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 Escasez de actividades económicas complementarias a las cinegéticas.

 Falta de imagen corporativa y empresarial del Andévalo Occidental. 

 Incipiente promoción de los atractivos turísticos y escaso aprovechamiento de los mismos, en concreto en el Andévalo Occidental. Escasa oferta de alojamiento 

y servicios turísticos deficientes. 

 Falta de un Plan de Ordenación Subregional en el Andévalo Occidental. 

 Amplia superficie de terreno ocupada por LIC, creando incertidumbre a los inversores, (falta de concreción en la regulación de esta figura de protección). 

 Deficiencias en las infraestructuras para la gestión de los residuos. 

 Sobreexplotación de las dehesas. 

 Predominio de suelos esqueléticos en la zona norte del ámbito, de escasa profundidad y aptitud agrológica. 

 Existencia de cauces contaminados por la actividad minera: Rivera del Malagón. 

 Pérdida de la biodiversidad en los bosques por la introducción de especies exóticas como el eucalipto. 

 Constantes incendios forestales. 

 Erosión costera. 

 Riesgo de sedimentación. 

 Contaminación y sobreexplotación de los recursos hídricos por la actividad agrícola. 

 No todos los municipios del ámbito tienen aprobado los Planes Locales de Emergencia para Incendios Forestales. 

 Regulación urbanística del suelo no urbanizable muy diferente en los municipios del ámbito. 

 En algunos municipios el Planeamiento urbanístico vigente es demasiado antiguo. 
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AMENAZAS 

 Dependencia política y económica externa en la zona norte del ámbito.

 Dependencia de subvenciones para el mantenimiento de actividades económicas, especialmente la agricultura, la ganadería y la acuicultura. 

 Emigración de jóvenes cualificados del Andévalo Occidental por la inexistencia de puestos de trabajo acordes a su categoría profesional o nivel de formación. 

 Aislamiento y marginalidad del Andévalo con respecto a las rutas del turismo nacional e internacional. 

 Desarrollo de modelos turísticos poco acordes con las características del territorio. 

 Tendencia a la colmatación e integración entre los núcleos del litoral como consecuencia del desarrollo turístico y residencial. 

 Desarrollo urbanístico y turístico residencial de la zona del litoral hacen que los servicios dotacionales sean insuficientes para atender la demanda. 

 Existencia de parcelaciones ilegales. 

 Proliferación de la agricultura intensiva. 

 Abandono de la actividad minera sin aplicación de medidas correctoras o compensatorias destinadas a la reparación de los impactos ambientales generados. 

 Pérdida de biodiversidad por la proliferación de especies exóticas como el eucalipto. 

 Pérdida de la superficie forestal por el elevado riesgo de incendios forestales. 

 Alteración de los ecosistemas costeros por la actividad turística. 

 Riesgo de terremotos y tsunamis. 

 Riesgo de inundación. 
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FORTALEZAS 

 Producción con potenciales de aumento en caza y productos agroforestales (Andévalo Occidental) y en la agricultura (litoral).

 Amplia superficie de territorios fronterizos. Posibilidades de incrementar la frontera agrícola. 

 Puesta en regadío de la zona. 

 Buenas condiciones naturales para la producción de energías renovables. 

 Aumento de asociaciones, mancomunidades y estructuras territoriales interfronterizas para el desarrollo. 

 Mejora gradual de la accesibilidad interna hacia los principales centros urbanos. 

 Existencia de recursos minerales con viabilidad comercial. 

 Alta demanda en el mercado de productos del cerdo ibérico que permite la explotación de la dehesa. 

 Demanda de la producción ecológica e integrada. 

 Interés de la administración pública y las asociaciones empresariales por fomentar el turismo. 

 Rico patrimonio natural con posibilidades turísticas: pinares, dehesas, rutas fluviales y embalses. Navegabilidad del Guadiana. 

 Rico patrimonio histórico‐cultural. 

 Amplia dotación de equipamientos relacionados con el disfrute de la naturaleza: áreas recreativas, miradores, senderos, etc. 

 Baja dependencia de la capital en los municipios de Ayamonte y Cartaya. 

 Existencia de infraestructuras portuarias en el ámbito de estudio. 

 Existencia de amplias superficies forestales que conservan aún un alto grado de conservación, como son los bosques de quercíneas, los pinares o las dehesas. 

 Existencia de espacios protegidos por la normativa sectorial (Ley de Montes, Plan Especial de Protección del Medio Físico, Directiva Hábitats, etc.) 



 

 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana 

 

 

244 

 Alto grado de naturalidad del río Guadiana.

 Clima favorable. 

 Existencia del POTA y POTLOH. 

 Amplia red de vías pecuarias. 
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OPORTUNIDADES 

 Mejora de las infraestructuras y los sistemas de articulación interna y transfronteriza.

 Potencialidad de los nuevos yacimientos de empleo: turismo rural, turismo minero y cinegético, turismo activo, conservación del medio ambiente. 

 Demanda de un turismo alternativo con mayor calidad ambiental, basado en el contacto con la naturaleza. 

 Desarrollo  turístico de  recursos naturales y antrópicos existentes: Vía verde del Guadiana, Vía verde del Litoral,  rehabilitación de antiguos poblados, minas 

inactivas, etc. 

 Experiencia en la aplicación del POTLOH para diseñar un Plan Subregional para el Andévalo Occidental. 

 Las conexiones transfronterizas. 

 Tendencia al alza del precio de los metales en el mercado; posibilidades de reactivación de la actividad minera. 

 Propiciar un desarrollo más ordenado de las transformaciones existentes. 

 Conexión de espacios de alta sensibilidad ambiental a través de corredores naturales.  

 Implantación de modelos sostenibles de desarrollo rural. 

 Realización de un Catálogo actualizado sobre los espacios naturales de interés ambiental del ámbito. 

 Deslinde de las vías pecuarias. 
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3.  PROPUESTAS  PARA  LA  ORDENACIÓN URBANÍSTICA  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  
DEL  BAJO  GUADIANA. 

3.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

El planteamiento de propuestas y  recomendaciones para  la ordenación urbanística del suelo 

no urbanizable en el “Bajo Guadiana”  tiene como  fin  fomentar  la planificación sostenible de 

usos y actividades en este ámbito territorial. 

 

Es por ello que se ha procedido al levantamiento de toda aquella información estratégica que 

pueda  servir  de  apoyo  a  los  agentes  involucrados  en  la  planificación  urbanística  sobre  la 

viabilidad de posibles actuaciones que se planteen en el futuro, así como en  la asignación de 

usos concretos o limitaciones sobre el ámbito del presente estudio. 

 

Dada  la  complejidad  y  la  gran  cantidad  de  ámbitos  desde  los  que  se  puede  enfocar  la 

ordenación de un territorio,  las propuestas para  la ordenación urbanística del Bajo Guadiana 

se han estructurado en varias temáticas, agrupadas generalmente en  función de sectores de 

actividad, a excepción de una última temática en la que se aborda la protección ambiental. 

 

Para la realización de la presente propuesta se ha partido de las aportaciones del Diagnóstico 

propositivo,  teniendo  en  cuenta  cada  una  de  las  variables  analizadas,  así  como  aquellas 

determinaciones contenidas tanto en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, como 

en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva con posible afección 

sobre el territorio objeto de este estudio; todo ello en congruencia a su vez con las afecciones 

existentes sobre el suelo no urbanizable que establecen las diferentes normativas sectoriales. 

 

De este modo, en  cada  temática analizada  se  lleva a  cabo, a partir de  la  representación de 

todos  aquellos  elementos  y  variables  con  influencia  en  el  ámbito  representado,  la 

identificación  y  delimitación,  en  caso  posible,  de  propuestas  de  posibles  usos  que  podrían 

darse en el territorio analizado. 
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Finalmente, se exponen una serie de criterios o directrices para el planeamiento urbanístico, 

que constituyen una serie de aportaciones adicionales a tener en cuenta en futuros desarrollos 

urbanísticos, con el objetivo de garantizar  la sostenibilidad ambiental, social y económica del 

territorio. 

 

 

 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PROPUESTAS   

 

Tal y como se expone en el apartado anterior,  las propuestas para  la ordenación urbanística 

del suelo no urbanizable del Bajo Guadiana se ha estructurado en varias temáticas, siendo las 

que a continuación se indican: 

 

• Uso Primario: Dentro de la categoría “uso primario” se ha atendido a sectores como la 

agricultura, ganadería, selvicultura, pesca y acuicultura y actividad minera extractiva.  

Se  lleva a cabo para esta  temática una clasificación del  territorio en  función del uso 

primario  desarrollado,  indicándose  aquellas  zonas  y  elementos  de  interés  para  la 

ordenación urbanística, tanto existentes y previstos como a modo de propuesta. 

 

• Uso Turístico‐recreativo: Bajo esta  temática  se  realiza una propuesta de ordenación 

del  suelo  no  urbanizable  del  ámbito  de  estudio,  contemplando  el  estudio  de  zonas 

para el desarrollo de actividades  turísticas y de carácter  recreativo en  función de  su 

tipología,  así  como  la  identificación  y  representación  espacial  de  todos  aquellos 

recursos naturales e infraestructuras relacionadas con este uso.  

 

• Uso industrial: El uso industrial se ha entendido como aquel que soporta  actividades 

industriales propiamente dichas, así como aquellas relacionadas con las mismas como 

es  la   distribución  y  suministro de  la energía  y productos energéticos,  la gestión de 

residuos,  el  transporte,  almacenamiento  y  transformación  de  productos  de  origen 
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minero, agrícola, ganadero, etc.… 

 

 

3.2.1.  USO  PRIMARIO. 
 

 

 FOMENTO DE LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DEL MONTE MEDITERRÁNEO. 

 

Las dehesas constituyen un sistema de aprovechamiento agrosilvopastoral del territorio único 

en Europa,  conformando espacios en  los que durante  generaciones  la  actividad humana ha 

convivido en armonía con  la conservación del medio natural y donde el desarrollo sostenible 

ha  sido y puede  seguir  siendo una  realidad. La dehesa es un  sistema de uso y gestión de  la 

tierra basado en  la explotación principalmente ganadera y  forestal, cinegética y agrícola, de 

una  superficie  de  pastizal  y  monte  mediterráneo  con  presencia  dispersa  de  vegetación 

arbórea,  (generalmente  de  encinas  y  alcornoques),  el  cual  da  lugar  a  un  agrosistema    de 

importantes valores ambientales como un uso sostenible del territorio, un paisaje equilibrado 

y una elevada biodiversidad. 

 

Es  destacable  la  amplia  representación  de  la  Dehesa  en  el  ámbito  de  estudio,  ocupando 

mayores superficies en el Andévalo Occidental (superficie total estimada del orden de 19.000 

ha)  que  en  el  litoral  (superficie  total  aproximada  de  200  ha).  La  Dehesa  cuenta  con  el 

reconocimiento del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, en el 

que se define la figura de “Paisaje de Dehesas del Andévalo”, sobre la cual establece una serie 

de  normas,  directrices  y  recomendaciones  de  ordenación.  La  importancia  de  este  sistema 

implica que algunas dehesas se encuentren incluidas en el catálogo de bienes del Plan Especial 

de Protección del Medio  Físico  (PEPMF) de  la provincia de Huelva  como  “Paisajes  agrícolas 

singulares”, como es el caso de  las Dehesas de Piedras Albas y de San Silvestre de Guzmán, 

Dehesa de Paymogo y la Dehesa de Santa Bárbara, paisajes agrarios de gran calidad paisajística 

y/o productiva.  
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En el Plano 5.1.  “Propuestas para  la ordenación del  suelo no urbanizable; uso primario” del 

anejo cartográfico de este documento, se delimitan zonas que soportan un aprovechamiento 

silvopastoral,  que  en  el  caso  del  ámbito  de  estudio,  constituyen  las  dehesas.  Estas  zonas, 

ubicadas  en  suelo  no  urbanizable,  deberían  recibir  un  tratamiento  específico  en  los 

correspondientes planes urbanísticos, basado en el cumplimiento de la normativa sectorial de 

aplicación  (Ley 7/2010, de 14 de  julio, para  la Dehesa y normativa de ámbito  forestal)   y el 

planeamiento subregional de aplicación.  

 

A la hora de la planificación de usos y actividades sobre estas zonas, deberá tenerse en cuenta 

la vocación del terreno, de forma que se garantice el mantenimiento de  la actividad agrícola, 

ganadera y forestal  compatible con el desarrollo sostenible de la dehesa.  

 

Como uso  compatible  con  la actividad ganadera  y agroforestal,  se propone el desarrollo de 

actividades turísticas como granjas‐escuelas, alojamientos turísticos rurales, etc., de modo que 

las actividades que se desarrollen contribuyan al conocimiento y valoración por parte de  los 

visitantes de  los valores de  la dehesa y al  fomento y promoción de  los productos ecológicos 

que es estos espacios se generan. 

 

 

 REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS. 

 

En el Plano 5.1. “Propuestas para  la ordenación del suelo no urbanizable; uso primario” se ha 

procedido a la identificación en el territorio de las explotaciones mineras existentes en el Bajo 

Guadiana,  diferenciándose  aquellas  que  actualmente  se  encuentran  activas,  inactivas  y 

restauradas. Tal y como puede observarse, se denota en el ámbito de estudio un   apreciable 

número de explotaciones mineras, encontrándose muchas de ellas inactivas actualmente. 

 

La reanudación de la actividad de las minas inactivas  podría representar una reactivación de la 

economía en el Bajo Guadiana, aprovechando la tendencia al alza del precio de los metales en 

el  mercado  en  los  últimos  años;  Otra  opción  viable  podría  ser  su  restauración  y 

acondicionamiento  como  espacios  de  uso  recreativo,  o  bien  su  puesta  en  valor  como 
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patrimonio histórico‐cultural de la zona, fomentándose de este modo el aprovechamiento del 

potencial turístico de este tipo de instalaciones. 

 

Es por todo lo descrito que se recomienda a los municipios del ámbito de estudio llevar a cabo 

un estudio pormenorizado de las explotaciones mineras existentes, destinado al análisis de la 

potencialidad  de  uso  de  las mismas,  determinando  bien  la  viabilidad  de  reapertura  de  las 

mismas, o de forma alternativa su restauración y puesta en valor para su turístico o recreativo. 

 

 

 APROVECHAMIENTO  DE  LAS  POTENCIALIDADES  DEL  TERRITORIO  PARA  LA 

ACUICULTURA MARINA. 

 

El  litoral  occidental  onubense  cuenta  con  un medio  físico  idóneo  para  el  desarrollo  de  la 

acuicultura a gran escala, especialmente en las marismas del río Piedras y Carreras‐Guadiana, 

declarados  de  interés  marisquero  por  la  gran  riqueza  y  productividad  biológica  de  estos 

espacios y su aceptable nivel de conservación.  A estas condiciones hay que añadir la vocación 

marisquera existente en la zona. 

 

Las  principales  zonas  del  ámbito  de  estudio  donde  se  concentran  actualmente  los  cultivos 

marinos son: 

 

• Desembocadura  del  Guadiana,  donde  el  aprovechamiento  del  agua  de  mar  que 

penetra aguas arriba de la desembocadura con el ascenso mareal permite la viabilidad 

de  los  cultivos  marinos  en  instalaciones  en  estanques  excavados  ubicadas  en  el 

margen izquierdo de este río. 

 

• Marismas del Guadiana‐Carreras. Ambos ríos conforman un espacio interesante para 

los  cultivos  marinos  donde  predominan  las  salinas  transformadas,  así  como  los 

parques de moluscos. 

 

• Marismas  del  río  Piedras,  al  abrigo  de  la  flecha  del  Rompido  donde  se  desarrollan 
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marismas  que  acogen  instalaciones  acuícolas  de  peces  en  zonas  de  marismas 

transformadas, así como el cultivo de moluscos en parques intermareales. 

 

En este contexto  la acuicultura marina se presenta   con un recurso de primera magnitud aún 

escasamente desarrollado que puede representar una alternativa de primer orden a  la pesca 

de  bajura.  La  diversificación  de  usos  y  actividades  a  implantar  en  zonas  de marisma  y  su 

coexistencia con los cultivos marinos, puede contribuir a mejorar el grado de aprovechamiento 

de  los  recursos  naturales,  todo  ello  además  orientado  hacia  la  búsqueda  de  un  desarrollo 

sostenible de las zonas costeras. 

Para la realización de la presente propuesta se ha tomado como referencia el Estudio de Zonas 

idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz 

promovido por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en el que se lleva 

a cabo la localización de zonas idóneas para la acuicultura marina en la zona marítimo‐ desde 

el punto de vista administrativo, es decir, zonas donde la acuicultura sea compatible con otros 

usos  y  actividades  ya  existentes.  Esta  zonificación  se  ha  realizado  en  función  del  grado  de 

compatibilidad  existente  entre  la  acuicultura  y  las  afecciones  existentes,  obteniéndose  las 

siguientes zonas: 

 

• Zonas idóneas. Representadas en color verde, son zonas donde no se han encontrado 

incompatibilidades relevantes. 

 

• Zonas  con  limitaciones.  Representadas  de  color  amarillo  son  zonas  en  las  que  el 

desarrollo de la acuicultura está condicionado por algún factor administrativo. 

 

• Zonas  excluidas.  Representadas  de  color  rojo,  corresponde  a  zonas  donde  la 

acuicultura resulta incompatible con los usos o actividades existentes. 

 

En el Plano 5.1.  “Propuestas para  la ordenación del  suelo no urbanizable; uso primario”,  se 

muestra  la delimitación de  las zonas con aptitud para el desarrollo de  la acuicultura marina, 

que  incluye  las  zonas  definidas  por  el  mencionado  estudio  como  “idóneas”  y  “con 

limitaciones”. 
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Para  la  identificación pormenorizada de  zonas  idóneas,  con  limitaciones y excluidas, deberá 

tomarse como  referencia  la cartografía de detalle contenida en el Estudio de Zonas  idóneas 

para el desarrollo de la acuicultura marina,  en la cual, las zonas de interés para el estudio que 

nos ocupa son las delimitadas como ZONA HU‐1: Marismas del Guadiana‐Carreras y ZONA HU‐

2: Marismas del Río Piedras: 
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Figura nº 19: Zonas HU‐1y HU‐2. Estudio de Zonas idóneas para el desarrollo de la acuicultura marina. 
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3.2.2.  USO  INDUSTRIAL 

 

 

 ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS RESPECTO A LAS CONDICIONES DE LAS ZONAS 

DESTINADAS  A  ACTIVIDADES  INDUSTRIALES  Y  LOGÍSTICAS  EN  EL  SUELO  NO 

URBANIZABLE. 

 

El desarrollo de actividades industriales en suelo no urbanizable se encuentra supeditado  a lo 

establecido en el  régimen excepcional de edificación previsto en  la  legislación urbanística. Si 

dicho régimen permitiera la implantación de usos o actividades industriales, estos podrían ser 

autorizados excepcionalmente, en caso de cumplir con los requisitos que marca la  Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Atendiendo a  la planificación  territorial en el ámbito  subregional, el Plan de Ordenación del 

Territorio  del  Litoral  Occidental  de  Huelva  regula  y  concreta  dentro  de  su  ámbito  las 

condiciones  del  suelo  destinado  a  usos  industriales  y  logísticos,  estableciéndose    tanto  las 

zonas en  las que  se prohíbe  la clasificación de nuevo  suelo para usos  industriales como    las 

zonas  con aptitudes para el desarrollo de estas actividades. 

 

Puesto que no existe en la actualidad una figura de Planeamiento Subregional que abarque el  

territorio  del  Andévalo  Occidental,  que  incluiría  parte  del  ámbito  del  presente  estudio,  se 

detecta  la necesidad de  llevar a cabo un estudio pormenorizado en esta zona destinado a  la 

concreción o regulación de las condiciones de las zonas destinadas a actividades industriales 

y logísticas en el suelo no urbanizable, cuyas conclusiones puedan ser  incluidas en un futuro 

Plan de Ordenación del Territorio Subregional. 

 

Atendiendo a  las características del territorio objeto de estudio, se  indican a continuación  las 

directrices básicas que deberían regir la planificación de estos usos en el suelo no urbanizable: 
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• Otorgamiento de carácter prioritario a aquellas actividades ligadas al aprovechamiento 

de  recursos  primarios,  agrícolas,  extractivos  o  que  por  su  naturaleza  exijan  una 

localización aislada o una ubicación concreta.  

• Establecimiento de criterios para garantizar el mínimo  impacto sobre el paisaje y  los 

ecosistemas de interés. 

• Restricción de este uso en zonas con riesgos ambientales. 

• Consideración de la red eléctrica existente a fin de aprovechar los tendidos existentes. 

• Valoración  de  su  localización  respecto  a  núcleos  de  población  o  junto  a  zonas 

industriales  y su accesibilidad mediante las redes de comunicación existentes. 

 

 

 PROPUESTA DE ESPACIOS PARA LA  IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES  INDUSTRIALES 

LIGADAS AL SECTOR AGROPECUARIO. 

 

El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva   contempla  la propuesta 

de  áreas  estratégicas  para  la  localización  de  actividades  logísticas  y  productivas  de  interés 

supramunicipal  y  regional,  identificando  los  espacios  mejor  ubicados  para  las  actividades 

logísticas relacionadas con los mercados emisores de productos agrícolas de la comarca y para 

la  localización de usos y actividades de carácter emblemático e  impulsores de actividades de 

carácter regional.   

 

Dada  la  importancia  del  sector  agropecuario  en  la  economía  del  ámbito  de  estudio,  y 

concretamente en  la zona no contemplada en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral 

Occidental de Huelva    (Andévalo Occidental),  se plantea  el  estudio de  espacios  con  aptitud 

para  la  ubicación  de  instalaciones  relacionadas  con  esta  actividad,  como  podrían  ser 

infraestructuras   destinadas a  la guardia y  custodia de animales,  industrias agroalimentarias 

destinadas a  la  transformación de  los productos agrícolas y ganaderos que se generan en el 

Bajo Guadiana, así como empresas de servicios especializadas.  
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De  este modo  se  fomentaría  la  atracción  de  inversiones,    generando  puestos  de  trabajo  y 

diversificando la oferta de empleo, impulsándose la agricultura y la ganadería sostenible como 

medio de desarrollo en la zona. 

 

Para  la  realización  de  esta  propuesta  se  han  analizado  varios  factores  como  son  las 

limitaciones ambientales, las afecciones de la normativa sectorial y la planificación territorial y 

urbanística sobre el terreno,  las comunicaciones existentes,  la accesibilidad desde  los núcleos 

de población, y la ubicación respecto a las principales zonas de producción agrícola y ganadera.   

 

De  este modo,  se  ha  identificado  en  el  territorio  tres    zonas  con  posible  aptitud  para  la 

implantación  de  actividades  ligadas  al  sector  agropecuario,  las  cuales,  aparecen 

representadas en el Plano 5.2. “Propuestas para  la ordenación del suelo no urbanizable; uso 

industrial”: 

 

La  primera  zona  se  localiza  en  las  inmediaciones  del  núcleo  urbano  de  Villanueva  de  los 

Castillejos, junto a  la carretera A 499. Se ha propuesto esta ubicación fundamentalmente por 

las  buenas  comunicaciones  existentes  por  carretera,  destacando  la  buena  accesibilidad  y 

proximidad de la Autopista A‐49.  

 

Las dos zonas restantes se localizan junto a los núcleos de población de El Granado y Paymogo, 

las  cuales han  sido  contempladas por  su  cercanía y posibilidad de  conexión  con   Portugal a 

través de  la  red de carreteras existente;  la elección de estas zonas   en espacios de carácter  

transfronterizo  tiene  como  objeto  facilitar    las  relaciones  comerciales  con  el  país  vecino,  a 

través  de  la  dotación  de  espacio  para  la  comercialización,  transformación  y  distribución  de 

productos agropecuarios entre ambos países.  

 

No  obstante,  en  el  caso  de  que  se  plantearan  futuros  proyectos  en  estos  emplazamientos, 

sería imprescindible llevar a cabo un estudio previo y  pormenorizado  de sus posibles efectos 

ambientales  y  su  compatibilidad  con  las  determinaciones  del  planeamiento  urbanístico  en 

vigor, con independencia de los trámites y autorizaciones que fuesen de aplicación. Así mismo, 

en  el  caso  de  las  zonas  propuestas  en  el  Granado  y  Paymogo,  sería  necesario  realizar  un 
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estudio previo de  la situación de  la zona portuguesa en este ámbito territorial, con objeto de 

evaluar la viabilidad de las actuaciones desde el punto de vista estratégico y comercial.  

 

 

 APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

 

Tal y como recoge el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Bajo Guadiana 

constituye una zona con potencial para la producción de energías renovables; concretamente, 

el  POTA establece una zona de potencial eólico que abarca la totalidad o parte de los términos 

municipales  de  Puebla  de  Guzmán,  El Granado,  El  Almendro,  Villanueva  de  Los  Castillejos,  

Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Ayamonte, Villablanca y Cartaya. 

 

Atendiendo  a  la  Planificación  Subregional,  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  del  Litoral 

Occidental  de  Huelva  establece  una  serie  de  directrices  y  recomendaciones  respecto  a  las 

instalaciones  de  energías  renovables.  En  este  sentido,  se  insta  a  los  instrumentos  de 

planeamiento general y las ordenanzas de edificación a establecer las medidas necesarias que 

faciliten el aprovechamiento de  las energías  renovables y eviten su  impacto paisajístico.   Así 

mismo, se recomienda a la Administración competente la incentivación de las instalaciones de 

producción de energía a partir de fuentes renovables destinadas a la distribución y/o consumo 

en el ámbito. 

 

En el Plano 5.2.  “Propuestas para  la ordenación del  suelo no urbanizable; uso  industrial”  se 

muestra  la  distribución  de  las  instalaciones  existentes  para  la  producción  de  energías 

renovables, distinguiéndose entre parques eólicos, plantas solares y centrales hidroeléctricas. 

Tal y como puede observarse en el mapa, la mayor parte de esta instalaciones se concentra en 

la  zona del Andévalo Occidental, destacando  en número  e  importancia  los parques  eólicos, 

como es el caso del complejo eólico del Andévalo. 

 

Aún siendo en la actualidad mayoritaria la producción de energía eólica respecto a los demás 

tipos  de  energías  renovables,  el  Bajo  Guadiana  presenta  potencialidades  para  el 

aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables alternativas, como es el caso de  la 
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biomasa,  la  energía  termosolar  y  fotovoltaica,  ésta  última  descartada  del  estudio  por  la 

disminución  de  su  demanda  en  los  últimos  años  debido  a  la  reducción  de  las  primas 

energéticas. 

 

La producción de  energía  a partir de  la  combustión de  la biomasa obtenida  a partir de  los 

productos  y  residuos  generados  en  los montes,  se  presenta  como  alternativa  con muchas 

posibilidades en el Bajo Guadiana, dada  la gran  superficie de  terrenos con vocación  forestal 

que presenta. 

 

Los factores fundamentales a la hora de la implantación de plantas de biomasa serán, además 

de  la  disponibilidad  de  recursos  (biomasa  procedente  de  residuos  forestales  y/o  cultivos 

energéticos),    las  vías  de  comunicación  existentes  y  la  posibilidad  de  conexión  a  la  red 

eléctrica. 

 

En  cuanto  a  la  energía  termosolar,  a  la  hora  de  elegir  sus  posibles  ubicaciones,  deberán 

tenerse  en  cuenta  ciertos  requerimientos  indispensables  para  que  estas  instalaciones 

funcionen adecuadamente, siendo los que se indican a continuación: 

  

• Condiciones climáticas favorables: zonas cálidas y muy soleadas. 

• Relieve plano. 

• Disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración. 

• Disponibilidad  de  conexión  eléctrica  a  la  red  para  la  evacuación  de  la  energía 

producida. 

 

 

 ESTABLECIMIENTO  DE  CRITERIOS  PARA  LA  UBICACIÓN  DE  INSTALACIONES  DE 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. PARQUES EÓLICOS. 

 

Atendiendo a los parques eólicos existentes en el Bajo Guadiana, éstos presentan unos rasgos 

comunes que conllevan a  la generación de  impactos ambientales;  la gran envergadura de  los 

aerogeneradores y la amplia superficie de barrido de sus aspas y las necesidades de ubicación 



 

 

Estudio para la ordenación urbanística del Bajo Guadiana

 

 

259

de  los  parques  eólicos  en  zonas  de máxima  exposición  a  los  vientos,  normalmente  lugares 

elevados  y  líneas  de  cumbre.  (Los  impactos  más  significativos  generados  por  estas 

instalaciones son los ejercidos sobre el paisaje y la avifauna, y en un grado inferior se presentan 

sobre los suelos y sus usos, la vegetación, los recursos culturales, el nivel sonoro, etc). 

 

Dada  la  falta  de  concreción  y  regulación  común  en  el  ámbito  del  Bajo  Guadiana  de  las 

condiciones  y  en  su  caso,  limitaciones  a  considerar  respecto  a  la  implantación de  este  tipo 

actividades  en  el  suelo  no  urbanizable,  se  detecta  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  un  Plan 

Especial de Ordenación de Infraestructuras Eólicas, similar al desarrollado en la comarca de La 

Janda  (Cádiz). El objeto de este Plan  sería el de  regular  la  implantación de  instalaciones de 

generación de energía eólica y  las  infraestructuras de transporte y transformación necesarias 

para  la  incorporación  de  la  energía  producida  al  sistema  eléctrico,  estableciéndose  una 

zonificación  del  territorio  en  función  de  su  compatibilidad  ambiental  y  paisajística  con  la 

implantación de proyectos eólicos. 

 

Las variables a contemplar en  la posible zonificación de  la zona de potencial eólico del bajo 

Guadiana podrían ser, entre otros: 

 

• La localización de puntos de interés para la avifauna: humedales, áreas de nidificación 

y campeo. 

• Distancia  respecto  a  los  núcleos  de  población  (prevención  del  impacto  visual  y 

acústico). 

• La existencia de masas forestales de interés ecológico. 

• Las referencias paisajísticas e hitos panorámicos de la comarca. 

• Consideración  de  la  regulación  específica  del  suelo  no  urbanizable  protegido  por  el 

planeamiento  urbanístico  como  de  especial  protección  y  zonas  afectadas  por  la 

legislación sectorial. 
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3.2.3.  USO  TURÍSTICO‐ RECREATIVO.  

 

 ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.  

 

Para  el  estudio  de  la  infraestructura  existente  relacionada  tanto  con  el  uso  turístico 

propiamente dicho como con el uso recreativo de los espacios naturales, se ha llevado a cabo 

una labor de investigación destinada a la identificación espacial de todos aquellos recursos de 

origen natural y antrópico existentes en el ámbito de estudio, obteniendo así una “fotografía” 

actualizada  del  territorio  que  proporcione  información  del  territorio  de  carácter  básico,  de 

cara a futuras propuestas o actuaciones sobre el suelo no urbanizable del Bajo Guadiana. 

 

Los  elementos  representados,  entre  otros,  han  sido  equipamientos  públicos,  (miradores, 

centros de  interpretación de  la naturaleza, áreas recreativas, museos, embarcaderos, paseos 

fluviales  y marítimos,  alojamientos  turísticos,  etc…),  infraestructuras  ligadas  a  la  actividad 

turística (campos de golf, alojamientos turísticos), elementos naturales con potencialidad para 

el  turístico  y  recreativo  (masas de  agua, playas, masas  forestales,  vías pecuarias),  así  como 

todos  aquellos  elementos  que  se  han  considerado  de  interés  para  el  desarrollo  del  sector 

turístico en el ámbito de estudio,  como es el  caso del  catálogo de bienes  inventariados y/o 

protegidos por la normativa de patrimonio histórico,  edificaciones rurales de interés, etc…). 

 

Tal y como se observa en Plano 5.3. “Propuestas para la ordenación del suelo no urbanizable; 

uso turístico‐recreativo”, existe en el ámbito de estudio un amplio abanico de equipamientos 

relacionados con el disfrute del medio natural,  instalaciones que han sido promovidas por  la 

administración  pública  en  los  últimos  años  con  el  fin  de  fomentar  un  uso  sostenible  de  la 

naturaleza por parte de la población.  

 

Este  tipo  de  instalaciones,  dispersas  en  el  suelo  no  urbanizable,  constituyen  una  importe 

fuente  de  recursos  para  su  aprovechamiento  turístico,  puesto  que  pueden  presentar  cierta 

capacidad  de  acogida  para  el  desarrollo  de  usos  alternativos  a  los  que  actualmente  se 

destinan, planteando a su vez un atractivo adicional para el desarrollo de proyectos de turismo 

ecológico y/o activo. 
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Partiendo de esta circunstancia,  resulta de especial  interés disponer de un  inventario de  las 

instalaciones y equipamientos destinados al disfrute del medio natural, en los que se conozca 

su estado, tipología y su potencialidad de aprovechamiento. A partir de este  inventario podría 

diseñarse un modelo de gestión en el que se propongan actuaciones destinadas a  la   mejora 

de  las  instalaciones,  identificándose  los agentes responsables de su gestión y mantenimiento 

con el fin de  garantizar su utilidad en el tiempo. 

 

Así  mismo,  una  vez  identificadas  de  forma  pormenorizada  todas  aquellas  instalaciones 

existentes,  podría  llevarse  a  cabo  un  estudio  de  la  conectividad  natural  de  las  mismas, 

planteándose  itinerarios  recreativos  de  conexión  a  partir  de  las  vías  pecuarias  y  caminos 

existentes, donde pudieran llevarse a cabo actividades complementarias como el senderismo, 

el  cicloturismo,  etc.,  complementándose  y  enriqueciéndose  así  la  oferta  turístico‐recreativa 

existente 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON APTITUD PARA EL TURISMO ECOLÓGICO. 

 

Frente al turismo convencional, masificado y basado en el binomio sol‐playa, se encuentra otro 

tipo  alternativo  que  tiene  sus  principales  alternativas  en  el  turismo  ecológico,  denominado 

también turismo verde y natural‐deportivo. Este tipo de turismo está motivado por el contacto 

con    la naturaleza y adopta  tantas  formas como posibilidades de aproximación  recreativa es 

capaz de crear el hombre en su relación con el medio natural, contemplándose habitualmente 

la  práctica  de  deportes,  que  exigen  la  existencia  de  unas  instalaciones  y  alojamientos  de 

naturaleza turística.  

 

En  el  ámbito  de  estudio  aparecen  diversos  espacios  naturales  de  interés  ambiental  con  un 

considerable   potencial turístico recreativo, que se encuentran en  la actualidad escasamente 

aprovechados.  De  forma  concreta  se  han  delimitado  en  el  Plano  5.3.  “Propuestas  para  la 

ordenación del suelo no urbanizable; uso turístico‐recreativo”, las siguientes zonas: 
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− Zonas de  interés para  el desarrollo de  actividades  turístico  recreativas  ligadas  al 

medio acuático. Se han  incluido aquellas zonas vinculadas a espacios acuáticos, en 

concreto a masas de agua y embalses, así como  la zona contemplada por el POTLOH 

para  su  el  uso  recreativo  del  rio Guadiana,  la  cual  se  ha  ampliado  hacia  el  norte, 

incorporando la rivera del Chanza. 

 

Como posibles actuaciones compatibles a desarrollar se citan las siguientes: 

 

 Instalación de centros de observación de aves. 

 Adecuación  de  espacios  para  la  pesca  deportiva: pequeños  embarcaderos  o 

pesquiles. 

 Instalaciones para  la realización de deportes acuáticos. Dotación y mejora de 

los embarcaderos existentes. 

 Dotaciones para uso público de  la naturaleza: miradores, merenderos, áreas 

recreativas, circuitos deportivos, etc. 

 Museos temáticos, centros de interpretación de la naturaleza. 

 

− Zonas  forestales  interés  para  el  desarrollo  de  actividades  turístico  recreativas 

basadas en el contacto con la naturaleza. Se trata fundamentalmente de superficies 

forestales de alto valor paisajístico y gran reconocimiento social como  los pinares y 

las dehesas. 

 

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  se  indica  una  propuesta  de  posibles  actuaciones 

compatibles con la conservación de estos espacios: 

 

 Dotaciones para uso público de  la naturaleza: miradores, merenderos, áreas 

recreativas, circuitos deportivos, etc.… 

 Instalaciones para  la realización de deportes: circuitos saludables, turismo de 

aventura, equitación,  etc… 
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En ambos casos, las actuaciones desarrolladas deberían ser compatibles con las características 

del entorno, garantizando  la preservación de los valores naturales existentes. Es por ello que 

en  el  planteamiento  de  futuros  proyectos  se  recomienda  la  realización  de  estudios 

ambientales  específicos en los que se evalúe el impacto de las actuaciones que se desarrollen 

y se determinen las medidas preventivas y correctivas a aplicar en cada caso. 

 

 

 ESTUDIO DE POTENCIALIDADES DE LA RED DE VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS PARA LA 

INTERCONEXIÓN DEL TERRITORIO.  

 

Tal  y  como  se  puede  ver  en  el  Plano  5.3.  “Propuestas  para  la  ordenación  del  suelo  no 

urbanizable; uso turístico‐recreativo”, existen en el territorio diversos elementos que cumplen 

una función de itinerarios recreativos, tal y como reconoce el Plan de Ordenación del Territorio 

del  Litoral  Occidental  de  Huelva,  y  por  ejemplo,  el  Proyecto  GUADITER,  (perteneciente  al 

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España‐Portugal ), en el que la Consejería 

de Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía  ha  participado  en  el  estudio,  identificación, 

caracterización  del  trazado  y  puntos  de  interés  comunes  de  rutas  naturales  en  el  Bajo 

Guadiana. 

 

Los elementos clave para la conexión natural del territorio analizado son diversos, destacando 

el  papel  de  las  vías  pecuarias  por  su  naturaleza  y  regulación  específica,  la  red  de  caminos 

existentes,  así  como  los  trazados  de  antiguas minas  de  ferrocarril  sobre  los  cuales  se  han 

llevado a cabo proyectos de rehabilitación y puesta en valor impulsados por el Administrador 

de  Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento  (Adif), como es el caso de  la   Vía 

Verde del Guadiana, sobre el antiguo  ferrocarril de “El Puerto de  la Laja”, y  la Vía Verde del 

Litoral, sobre la vía ferroviaria que unía Huelva con Ayamonte. 

 

Estos  elementos podrían  servir  como  conectores de  las  zonas naturales de  interés  turístico 

recreativo,  los  bienes  del  patrimonio  histórico,  los  equipamientos  turísticos  y  recreativos 

existentes y finalmente, los principales núcleos de población, creándose una red de itinerarios 
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en  la que se  integre el contacto con  la naturaleza, el conocimiento de patrimonio etnológico, 

histórico y cultural y la actividad turística. 

 

Es  por  ello  que  se  considera  necesario  llevar  a  cabo  un  estudio  de  viabilidad  de  la 

interconexión natural del Bajo Guadiana, en el que  se aborde  tanto  la  identificación de  las 

rutas  de  conexión,  los  puntos  de  interés  a  conectar,  así  como  el  estudio  específico  de  las 

condiciones  de  transitabilidad    y  las  posibilidades  de  recuperación  de  los  itinerarios 

contemplados. 

 

 

 ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS RELATIVOS A  LA CAPACIDAD Y TIPOLOGÍA DE 

LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y RESIDENCIAL LIGADA AL TURISMO. 

 

Tal y como se observa en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, 

se establecen en su ámbito distintos parámetros sobre  los aspectos mencionados en función 

de  su  proximidad  a  la  costa,  distinguiéndose  determinaciones  para  la  oferta  hotelera  y 

residencial en función de la situación al norte o sur del eje establecido por la carretera N‐340, 

que hace de frontera entre la zona litoral y el interior.  

 

Puesto que no existe en la actualidad una figura de Planeamiento Subregional que contemple 

el  territorio del Andévalo Occidental, que  incluiría parte del ámbito del presente estudio, se 

detecta  la necesidad de  llevar a cabo un estudio pormenorizado en esta zona destinado a la 

concreción  o  regulación  de  la  oferta  turística,  cuyas  conclusiones  puedan  ser  tenidas  en 

cuenta en un futuro Plan Subregional. 

 

Se plantea a grandes rasgos un tipo de desarrollo turístico/ terciario donde la elección del tipo 

y  distribución  de  usos  a  desarrollar  y  el  diseño  y  planificación  de  sistemas  generales, 

predominen  una  serie  de  criterios  ambientales  con  objeto  de  compatibilizar  el 

aprovechamiento  de    la  zona  sin  menoscabo  de  sus  valores  ecológicos  y  paisajísticos, 

estableciéndose como principios básicos  la  racionalidad y  sostenibilidad, y basándose en  los 

siguientes criterios generales: 
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• Concentración  de  la  ocupación  de  usos más  agresiva    en  aquellas  zonas  de menor 

sensibilidad,  reservando de  la urbanización aquellas zonas con  importantes valores a 

preservar. 

• La finalidad principal de las instalaciones que se implanten será el fomento y/o puesta 

en  valor de  los  valores histórico‐culturales existentes,  y por otro,  fomentar el uso  y 

disfrute ordenado del medio natural y en espacial el rio Guadiana. 

  

 

 ELABORACIÓN DE PLANES DE USO Y REGULACIÓN   PARA LOS SISTEMAS ACUÁTICOS 

DEL BAJO GUADIANA. 

 

Durante  la  realización  del  diagnóstico  previo  se  han  detectado  en  el  ámbito  de  estudio 

diversos  sistemas  hídricos  susceptibles  de  aprovechamiento.  Un  claro  ejemplo  es  el  rio 

Guadiana,  el  cual  representa  un  recurso  con  potencial  para  la  explotación  turística,  debido 

tanto a su ubicación, como a su valor paisajístico y ecológico, como a poder ser navegado. En 

la  actualidad  se  desarrollan  actividades  como  la  pesca,  deportes  acuáticos  y  la  navegación 

donde el curso lo permite.  

 

El uso del río Guadiana para  la navegación, teniendo en cuenta  las diversas modalidades que 

se practican y la concurrencia con otras actividades, principalmente la pesca fluvial, aconsejan 

su  zonificación  con  objeto  de  adecuar  los  permisos  o  autorizaciones  de  navegación  a  unas 

normas  previamente  establecidas,  de  modo  que  no  interfieran  con  otras  actividades 

existentes, como es el caso de  la pesca deportiva, y con  la protección de  los tramos fluviales 

protegidos. 

 

Es destacable  también  el uso que  en  la  actualidad  se hace de  este  recurso  en  el    caso del 

Pantano de  Santa Bárbara de Casa, en el que  actualmente existe una  actividad dedicada  al 

turismo  activo,  basada  en  la  práctica  de  actividades  ligadas  a  la  naturaleza  como  el 

senderismo, escalada, tirolina, rappel, tiro con arco, B.T.T., kayak, etc… 
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La utilización de  los embalses y cauces para usos recreativos puede producir afecciones en  la 

calidad de  las aguas, así  como en  los hábitats acuáticos. Partiendo de esta  circunstancia,  se 

recomienda la elaboración de planes de uso y regulación  para los sistemas acuáticos del Bajo 

Guadiana, encaminados a la ordenación y regulación de los usos recreativos que se desarrollan 

en  las diversas masas de  agua  existentes  y  a  la protección del propio medio  físico del que 

forman parte. 

 

 

 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PUERTO DE LA LAJA. 

 

De referencia histórica en el Bajo Guadiana ha sido y será “El Puerto de la Laja”; actualmente 

inactivo, es de destacar su ubicación en un asentamiento construido a raíz de la implantación 

de  la  actividad minera  existente  en  el  pasado.  Concretamente,  la  construcción  del muelle‐

cargadero derivó en  la  fundación, en el último cuarto del  siglo XIX, del asentamiento de  “El 

Puerto de la Laja”. 

 

En general el valor estético del asentamiento es alto, debido fundamentalmente a su posición 

junto al río Guadiana y a que el conjunto urbanístico presenta un enorme  interés histórico y 

cultural, habiendo sido declarado recientemente como Bien de Interés Cultural (BIC). La zona 

de  “El  Puerto  de  la  Laja”  se  encuentra  fomentada  por  la  excepcionalidad  paisajística  del 

enclave,  en  el  cual  se  observan  restos  singulares  de  su  patrimonio minero,  como  son  los 

cargaderos de mineral en el río, los cuales se encuentran muy deteriorados en la actualidad, o 

la  terminación  del  ferrocarril  minero  que  conectaba  “El  Puerto  de  la  Laja”  con  la  “Mina 

Herrerías”. Actualmente este ferrocarril minero se ha transformado en una Vía Verde con gran 

aceptación  por  parte  de  los  usuarios.  Es  de  destacar  a  su  vez  que  esta  zona  cuenta  con 

conexión por carretera con el núcleo de población de El Granado, con lo que la accesibilidad de 

los visitantes se encuentra garantizada. 

 

“El Puerto de Laja”  constituye un recurso de gran interés turístico aún por explotar, con lo que 

se hace necesario garantizar  la compatibilidad entre  las actuaciones que se desarrollen en el 
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futuro y la preservación de los valores tanto de carácter natural como antrópico  de su medio 

de implantación.   

 

El  documento  de  aprobación  inicial  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  El 

Granado,  contempla  la  reserva  de  espacio  en  esta  zona  para  la  creación  de  una 

“infraestructura  deportiva  de  carácter  náutico”  a  orillas  del  Guadiana,  como  elemento 

potenciador del uso y disfrute del  río, navegable en esta  zona, así  como  la ubicación de un 

“edificio de uso social‐cultural”, de titularidad pública.    En ambos proyectos aún por definir, 

desde  el  PGOU  se  plantea  la  dotación  de  este  enclave  con  una  serie  de  infraestructuras  y 

equipamientos que permitan alcanzar un modelo turístico  de calidad sostenible y compatible 

con las características del entorno.  

 

Debido a  la considerable  fragilidad de este espacio, en  la  redacción de  los correspondientes 

proyectos (equipamiento social‐cultural y puerto deportivo) deberían tomarse como premisas 

básicas, además de la integración paisajística de las instalaciones y la prevención de impactos 

sobre  formaciones  vegetales  de  interés  y  los  elementos  culturales  y/o  arqueológicos,  la no 

interferencia/alteración  del  régimen  hídrico.  Sobre  este  último  aspecto,  se  recomienda 

contemplar  en  el  diseño  y  dimensionamiento  de  las  instalaciones,  la  extensión  de  la  zona 

inundable  del  río  en  el  tramo  afectado,  con  objeto  de  prevenir  la  aparición  de  riesgos 

ambientales como son los fenómenos erosivos y el riesgo de inundación.  
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3.4.  DIRECTRICES  PARA EL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO.  

 

Una  vez  concluida  la  fase  de  Diagnóstico  con  objeto  determinar  la  capacidad  de  uso  que 

presenta el  territorio objeto de análisis, y se ha  realizado  la propuesta de modelos de uso y 

potenciales actividades a desarrollar en el ámbito de estudio, se ha considerado  de interés el 

establecimiento  de  una  serie  de  directrices  objetivas  y  adecuadas  a  las  características  del 

territorio analizado, que guíen y determinen en  la medida de  lo posible el desarrollo de  las 

actividades que se desarrollen en el futuro. 

 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, sobre parte del ámbito territorial objeto del 

presente  estudio,  extiende  su  afección  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  del  Litoral 

Occidental de Huelva  (POTLOH), concretamente sobre  los municipios de Cartaya, Ayamonte, 

Villablanca  y  San  Silvestre  de Guzmán.  En  este  Plan,  de  ámbito  subregional,  se  establece  y 

concreta  un modelo  de  ordenación  basado  en  propuestas  concretas  de  actuación,  normas, 

criterios y directrices, dirigido a la consecución de objetivos como son, entre otros: 

 

− Potenciar la integración del ámbito en el territorio sur atlántico peninsular. 

− Mejorar la articulación territorial interna del ámbito. 

− Compatibilizar  de  forma  ordenada  la  relación  entre  los  espacios  productivos  de  la 

agricultura, el turismo y los usos residenciales. 

− Mejorar  las  condiciones  de  ordenación  de  la  actividad  turística  y  su más  adecuada 

integración territorial. 

− Ordenar el complejo productivo en torno a la agricultura. 

− Proteger y revalorizar los recursos naturales, paisajísticos y culturales. 

− Contribuir a la reducción de la incidencia de los riesgos naturales y tecnológicos 

− Establecer  las  infraestructuras  básicas  hidráulicas,  energéticas  y  de 

telecomunicaciones que aseguren las demandas actuales y previstas. 
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Debido  a  la  inexistencia  en  la  actualidad  de  una  Figura  de  Planeamiento  Subregional  que 

abarque la ordenación concreta del resto de municipios del ámbito, se indican a continuación 

una  serie  de  directrices  dirigidas  hacia  la  sostenibilidad  territorial,  (en  concordancia  y  con 

carácter  complementario  a  lo  establecido    en  el  POTLOH),  las  cuales podrán  ser  tenidas  en 

cuenta de forma generalizada en todo el ámbito del Bajo Guadiana: 

 

 

 PROTECCIÓN  Y  PUESTA  EN  VALOR  DE  AQUELLAS  ÁREAS  EN  BUEN  ESTADO  DE 

CONSERVACIÓN Y AL FOMENTO DE  LA CONECTIVIDAD NATURAL. 

 

A  partir  del  diagnóstico  previo  del  territorio  se  han  identificado  zonas  que  presentan  un 

importante valor tanto paisajístico como ecológico, encontrándose a su vez en muy buen estado 

de  conservación.  Estas  áreas,  en  su  mayoría,  están  reguladas  por  normativa  específica  de 

carácter ambiental; entre ellas destaca la protección de los Montes Públicos, Espacios Naturales 

Protegidos de la Red Natura 2000, Dominio Público Hidráulico y Vías Pecuarias.  

 

Para cada figura de protección la legislación establece una serie de prohibiciones y medidas para 

su gestión y conservación, denotándose en la actualidad una alta efectividad de las mismas en el 

ámbito de  estudio.    Sin  embargo, ninguna de  las disposiciones de  aplicación  tiene  en  cuenta 

aspectos ecológicos como la interconectividad entre áreas naturales.   

 

La  falta  de  conectividad  entre  estos  espacios,  puede  provocar  el  aislamiento  de  los  enclaves 

naturales, generándose espacios fraccionados o “islas” en los que el normal funcionamiento de 

los  ecosistemas  se  ve  limitado,  tendiéndose  a  la  reducción  paulatina  de  su  superficie,  y  en 

consecuencia, al empobrecimiento de la biodiversidad. 

 

Por  lo  tanto,  se  recomienda  la  elaboración,  a  nivel  supramunicipal,  de  un  Estudio  de 

Conectividad Ecológica, en el que se diseñen una serie de corredores ecológicos aprovechando la 

existencia  de  zonas  con  una  elevada  naturalidad  o  bien  con  aquellos  espacios  protegidos  o 

regulados por legislación específica. Estos elementos podrían corresponderse, al menos, con los 

tipos siguientes: 
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• Dominio Público Hidráulico.   Se  trata  de  la  red  hidrográfica  y  sistemas  riparios 

asociados, formados por bosques y otras formaciones propias de cauces. 

 

• Vías  Pecuarias.  Los  avances  en  los  conocimientos  científicos  han  permitido 

reconocer  la  importancia de  los  intercambios entre zonas de  interés ecológico para 

garantizar la supervivencia de las poblaciones y facilitar la recolonización de hábitats 

degradados,  así  como  que  la  integración  del  componente  humano  en  las  áreas 

protegidas es  fundamental para  la preservación de  los paisajes mediterráneos. Por 

tanto,  estas  áreas no  son ni pueden  ser diseñadas  y  gestionadas  como  islas  en  el 

territorio, ya que están asociadas a los usos del territorio, los procesos ecológicos y la 

realidad socioeconómica y cultural de la matriz en la que se integran.   Se  impone, 

pues,  la necesidad de aprovechar  ciertas vías pecuarias para  conectar  los enclaves 

naturales, a fin de que se mantenga, o dinamice, el flujo permanente de fauna y flora 

que permita el intercambio de especies entre ellos. Las vías pecuarias utilizadas para 

este fin, evitarían el aislamiento de los espacios naturales, y liberarían territorio de la 

dinámica urbanizadora de creación de infraestructuras. 

 

• Espacios  Naturales  Protegidos.  Mediante  las  restricciones  que  la  legislación 

específica establece para cada  figura de protección,  se consigue conservar grandes 

superficies  de  terreno  con  una  relativa  naturalidad.  La  consideración  de  estos 

elementos tales como Figuras contenidas dentro del Plan Especial de Protección del 

Medio  Físico,  espacios  de  la  Red  Natura  2000,  etc.  es  clave  para  asegurar  la 

conectividad natural del territorio. 

 

 

 MINIMIZACIÓN  DE  IMPACTOS  DERIVADOS  DE  LOS  FENÓMENOS  DE  PARCELACIÓN 

URBANÍSTICA. 

 

Tal y como se denota en el análisis del territorio desarrollado en capítulos anteriores, se han 

detectado  determinadas  áreas  de  naturaleza  rústica  sobre  las  que  se  han  desarrollado 

fenómenos de parcelación urbanística que han dado  lugar a pequeños núcleos  residenciales 
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diseminados. Esta  confluencia de usos genera un efecto  sinérgico en  cuanto a generación y 

propagación de  impactos ambientales  se  refiere, ya que el desarrollo del uso  residencial en 

suelo de naturaleza rústica puede  incurrir en importantes impactos ambientales en las zonas 

anexas, de mayor  sensibilidad ambiental, como es el caso de  la contaminación por  residuos 

sólidos y líquidos, la alteración del paisaje, la flora y la fauna del lugar.  

 

La proliferación de zonas   residenciales dispersas de   tipología unifamiliar en   áreas naturales 

ha  impedido  el  desarrollo  paralelo  de  infraestructuras  y  servicios  básicos  en  las  mismas, 

denotándose  una  evidente  escasez  de  dotaciones  públicas.    Frente  estas  circunstancias  se 

plantea como necesidad de primer orden abarcar la gestión tanto de los residuos sólidos como 

de  las  aguas  residuales  urbanas,  así  como  asegurar  la  autoprotección  y  el  control  de  los 

incendios forestales en estas zonas. 

 

Estas circunstancias, hacen necesario establecer una serie de medidas complementarias que 

permitan limitar desde el planeamiento urbanístico  la formación de nuevos asentamientos, 

persiguiendo    un  crecimiento  en  torno  a  los  núcleos  existentes  para  evitar  la  dispersión  y 

garantizar la protección ambiental y los equipamientos necesarios.  A continuación se indican 

una serie de criterios a tener en cuenta en los planes urbanísticos:  

 

• Definición  y  concreción  de  los  límites  de  los  núcleos  residenciales  dispersos 

existentes. Elaboración por parte de los Ayuntamientos de inventarios municipales de 

núcleos residenciales diseminados. 

 

• Abarcar  la  gestión  de  los  residuos  sólidos  mediante  la  dotación  suficiente  de 

contenedores  y  la  prestación  de  servicios  de  recogida  de  residuos  para  su  traslado 

hacia plantas de tratamiento.  

 

• Realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales. Se plantea la instalación de 

sistemas adecuados para la depuración de las aguas residuales, como podrían ser: 

 Plantas  modulares  de  depuración  de  aguas  residuales.    Se  trata  de 

pequeños módulos diseñados para el  tratamiento de  las aguas  residuales 
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procedentes  de  urbanizaciones  privadas,  localidades  municipales, 

campings, en  cualquier  caso no  comunicados a alcantarillas públicas, que 

necesiten un tratamiento de depuración eficiente.  

 Fosas  sépticas  individuales  o  colectivas  en  óptimas  condiciones  de 

funcionamiento y estanqueidad. 

• Garantizar la prevención y la autoprotección contra los incendios forestales. Aquellas 

zonas de uso residencial  inmersas en   zonas  forestales y zonas de  influencia  forestal 

(franja  de  400 m.  de  ancho  que  rodea  una  zona  forestal),  se  encuentran  sujetas  a 

ciertas obligaciones para el cuidado del monte y la prevención de incendios, según  la 

Ley  5/1999,  de  29  de  junio  de  prevención  y  lucha  contra  incendios  forestales  y  su 

reglamento de desarrollo. Una de  las medidas que se debe cumplir es  la creación de 

un perímetro de seguridad contra la propagación de incendios a las zonas urbanizadas 

y  viceversa.  Por  tanto,  se  propone  la  creación  de  una  faja  de  seguridad  de  quince 

metros  de  anchura,  que  rodee  cada  uno  de  los  núcleos  residenciales  dispersos 

existentes. En dicha faja se prohibirá el depósito  de residuos y se reducirá la densidad 

de la vegetación arbustiva con el fin de disminuir el combustible en caso de incendios. 

 

 

 PROTECCIÓN DE CAUCES Y PREVENCIÓN DEL RIESGO HÍDRICO. 

 

Como es  sabido, una  gestión  inadecuada, el  abandono de  los  cauces, o  la  ignorancia de  su 

existencia a la hora de proyectar nuevas construcciones e infraestructuras, conllevan pérdidas 

que no admiten cuantificación, tanto de riqueza natural como económica. 

 

Las consecuencias ambientales de  la ocupación  indebida   del Dominio Público Hidráulico son 

más que  evidentes; por una parte,  la ubicación de    construcciones  casi  siempre  conlleva  la 

destrucción directa del bosque de ribera que se desarrolla a lo largo de los ríos, ecosistema de 

gran valor botánico y faunístico, funcionando además como corredor ecológico. 

 

Por otra parte,  las construcciones que se sitúan en el Dominio Público Hidráulico no cuentan 

con  ningún  tipo  de  sistema  de  depuración  de  las  aguas  residuales,  siendo  además  en  la 
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mayoría  de  los  casos  inviable  su  instalación,  al  tratarse  de  construcciones  más  o  menos 

aisladas, por lo que constituyen focos de contaminación permanente de las aguas. 

 

La  incidencia  sobre  la  población  no  es menos  importante.  Como  consecuencia  del  régimen 

pluviométrico  irregular  y  torrencial  que  impera  en  el  clima  del  ámbito  de  estudio,  nos 

encontramos con cauces por  los que no ha circulado el agua durante décadas, o por  los que 

tan sólo discurre un caudal reducido. Ello incita a que se construyan viviendas y se desarrollen 

determinadas  actividades  en  sus márgenes,  reduciendo  la  anchura  de  los  cauces,  e  incluso 

haciéndolos desaparecer. Como consecuencia de ello, cuando se producen lluvias torrenciales, 

el agua vuelve a discurrir por  su  cauce original, generando  importantes  riesgos ambientales 

que pueden desencadenar consecuencias negativas para la población. 

 

Atendiendo al Estudio Hidráulico para  la ordenación de  las cuencas del Litoral Occidental de 

Huelva, realizado por  la Agencia Andaluza del Agua, se han  identificado diferentes zonas con 

riesgo  de  inundación  en  el  ámbito  de  estudio  (véase  Plano  2.   Riesgos  y Déficits  del  anejo 

cartográfico), en  los  cuales,  según  la normativa vigente, deberán establecerse  las  siguientes 

limitaciones: 
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ZONA  LIMITACIONES DE USOS EN ZONAS INUNDABLES 

Zona afectada por avenida de 

50 años de periodo de 

retorno.  No se permitirá edificación o instalación alguna, temporal 

o permanente, ni zonas de acampada. Excepcionalmente, y 

por razones justificadas de interés público, se podrán 

autorizar instalaciones temporales. En cualquier caso, se 

prohibirán usos que conlleven un riesgo potencial de 

pérdida de vidas humanas. 

SU
EL
O
 N
O
 U
RB

A
N
IZ
A
BL
E 

Zona de calado > 0,5 m 

afectada por avenida de 100 

años de periodo de retorno. 

Zona con velocidad>0,5m/s 

afectada por avenida de 100 

años de periodo de retorno. 

Zona afectada por avenida de 

100 años de periodo de 

retorno. 

No se permitirá la instalación de 

industria pesada, contaminante 

según la legislación vigente o con 

riesgo inherente de accidentes 

graves. No se permitirán 

instalaciones fijas de las zonas de 

acampada. 

Se prohibirán 

instalaciones 

destinadas a servicios 

públicos esenciales o 

que conlleven un alto 

nivel de riesgo en 

situación de avenida. 
Zona afectada por avenida de 

500 años de periodo de 

retorno. 

No se permitirán las industrias 

contaminantes según la legislación 

vigente o con riesgo inherente de 

accidentes graves. 

 

 Es por ello que se aconseja la elaboración, por parte de los municipios  del ámbito de estudio, 

de  Planes  de  Protección  de  Cauces  de manera  consensuada  con  el  organismo  de  cuenca 

competente, en un proceso de plena colaboración entre administraciones. Entre los objetivos 

de estos planes deberían encontrarse los siguientes:   

 

- Integración  de  las  zonas  inundables  y  sus  limitaciones  de  usos  en  el  planeamiento 

urbanístico.  Materialización  del  Dominio  Público  Hidráulico  a  fin  de  mantener 

distancias contempladas en la legislación vigente  a ambos márgenes de los diferentes 

cauces  y  arroyos,  en  los  cuales  queda  prohibido  la  edificación,  garantizando  la 
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integridad natural de las diferentes zonas de protección. 

 

- Conservación  del  cauce  natural.  De  la  misma  forma,  la  legislación  contempla  la 

prohibición de la modificación de ningún tipo de cauce natural existente, estos deben 

permanecer con su trayecto natural, por lo que no es posible transformar el curso de 

ninguno de ellos. 

- Restauración hidrológico‐forestal. Se considera necesaria la restauración de los cauces 

naturales que  se encuentren en mal estado de  conservación. Los bosques de  ribera 

ejercen  funciones  ecológicas  muy  importantes,  entre  otras  contribuyen  al 

mantenimiento y  regulación del propio arroyo  frenando  la  fuerte erosión producida 

por la corriente de agua, así como la regulación del nivel del agua, impidiendo que se 

produzcan  fuertes  avenidas. Asimismo  suponen un hábitat  especial natural de  gran 

riqueza, con una amplia diversidad faunística y florística. 

- Diseño de Programas para el uso adecuado (educativo, turismo de la naturaleza, etc.) 

de estos espacios. 

 

 

 DIRECTRICES  PARA  LA  PROTECCIÓN  DE  LA  VEGETACIÓN  NATURAL;  REPOBLACIÓN 

DEL TERRITORIO CON ESPECIES AUTÓCTONAS. 

 

Las  actividades  de  repoblación  que  puedan  llevarse  en  el  territorio,  como  por  ejemplo  la 

restauración  de  cauces  naturales,  deberán  llevarse  a  cabo  con  especies  autóctonas  o 

endémicas de  la  zona,  creando nuevas  comunidades que  ayuden  al mantenimiento de este 

tipo de asociaciones botánicas.  

 

La creación de espacios verdes con especies exóticas suponen un riesgo con efectos difíciles de 

predecir, ya que entrañan el peligro de proliferación de dichas comunidades, desplazando a las 

especies autóctonas de su hábitat natural y pudiendo llegar a su desaparición, y algunas veces 

a su extinción, si son especies endémicas. 
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Por ello  se deben  realizar  los estudios pertinentes para  la  creación de espacios  repoblados, 

donde se obtenga un diagnóstico de  las características naturales climatológicas, edafológicas, 

etc.,  con  el  cual  se  podrá  llegar  al  conocimiento  concreto  de  las  especies  y  poblaciones 

adecuadas a este tipo de terrenos. Esto reduce el riesgo de fracaso de  la repoblación, ya que 

sin  este  tipo  de  estudios  se  producen  grandes  pérdidas  por  marras.  Se  provocará  una 

adaptación más rápida de las especies y su entorno, apareciendo más rápido el resultado final 

que se pretende obtener. 

 

 

 DIRECTRICES PARA EL DISEÑO URBANÍSTICO. 

 

A  la hora de  llevar a cabo el diseño de actividades de base urbana en  la zona de estudio, en 

aquellos casos en los que la normativa urbanística y sectorial lo permita, han de contemplarse 

diversas  medidas  que  conlleven  el  cumplimiento  de  los  factores  que  conducen  a  una 

arquitectura sostenible y respetuosa con el entorno, como son: el ecosistema sobre el que se 

asienta,  los  sistemas energéticos que  fomentan el ahorro,  los materiales de construcción, el 

reciclaje y la reutilización del residuo. Asimismo la arquitectura empleada debe ir encaminada 

hacia la Arquitectura Bioclimática, la cual diseña para aprovechar el clima y las condiciones del 

entorno con el  fin de conseguir una situación de confort térmico en su  interior, teniendo en 

cuenta  la geometría,  la orientación y  la construcción del edificio en  las condiciones climáticas 

de su entorno. Algunos de los factores a tener en cuenta son los siguientes: 

 

- Ubicación  adecuada  evitando  la  proximidad  de  fuentes  emisoras  de  contaminación 

eléctrica  y  electromagnética  así  como  química  y  acústica  (fábricas  contaminantes, 

transformadores eléctricos,  tendidos de alta  tensión, grandes vías de  comunicación, 

etc.),  como  el  asentamiento  sobre  fallas  geológicas  o  corrientes  de  agua.  También 

deberán  ser evitados aquellos  lugares donde ponerse en peligro algún determinado 

ecosistema. 

- Integración  en  su  entorno  más  próximo,  atendiendo  a  la  morfología  del  terreno, 

construcciones  adyacentes,  estilos  arquitectónicos  de  la  zona,  incluyendo  la 
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vegetación propia del lugar y armonía de formas constructivas. 

- Distribución de los espacios, atendiendo a las consideraciones bioclimáticas, de ahorro 

energético  y  funcional.  Teniendo  en  cuenta  en  esta  distribución  acristalamientos  al 

sur,  con paredes  y  suelos de alta  inercia  térmica,  y estancias de poco uso al norte: 

garaje, depósitos, etc.; dedicando una muy especial atención al estudio de los lugares 

de descanso. La orientación de puertas y ventanas es fundamental.  

- Empleo de materiales saludables y biocompatibles, que  faciliten  los  intercambios de 

humedad entre  las edificaciones y  la atmósfera. Los materiales deben ser de materia 

prima  lo menos  elaborada  posible  y  encontrarse  lo más  cerca  posible  de  la  obra  y 

hallarse totalmente exentos de elementos nocivos.  

- Optimización  de  recursos  naturales.  Aprovechamiento  de  la  luz  solar,  climatización 

natural,  ahorro  de  agua,  aprovechamiento  del  agua  de  lluvia,  implantación  de  las 

energías  renovables  aprovechables  en  ese  lugar  determinado  implantación  de 

sistemas para el ahorro energético, aleros diseñados adecuadamente. 

- La utilización de  criterios bioclimáticos en  los proyectos de  arquitectura es  siempre 

positiva, existiendo en algunos casos rendimientos superiores a otros. Uno en los que 

los  beneficios  se  pueden  hacer más  inmediatos  es  el  caso  de  la  rehabilitación  de 

edificios antiguos. 

 

 

 

 

 


