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La Diputación de Huelva pone a disposición de los 
ayuntamientos las instalaciones del Huerto Ramírez

Caraballo visita con 
alcaldes y concejales el 
Centro de Interpretación 
del Andévalo, remodelado 
como espacio de 
educación y de ocio 
medioambiental

El presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, acompañado de 
numerosos diputados del 
equipo de Gobierno y de 
alcaldes y concejales de toda 
la provincia, ha realizado una 
visita al Centro de 
Interpretación del Andévalo, 
ubicado en el Huerto 
Ramírez, finca de 457 
hectáreas propiedad de la 
Diputación Provincial y 
situada en el termino 

municipal de El Almendro.

Según ha explicado Caraballo, desde la Diputación se está trabajando para dar un giro a las instalaciones de la finca, 
abriéndolas al público en general y destinándolas a la educación medioambiental, ocio activo y costumbres y 
tradiciones.  Un ejemplo de ello son las jornadas divulgativas de la matanza tradicional del cerdo, que este año están 
celebrando su quinta edición y a la que cada fin de semana asisten distintos municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación ha subrayado el valor de la dehesa “como un ecosistema único, tanto desde el punto de 
vista medioambiental, agrícola y ganadero, como cultural: es una forma de vida y de tradiciones centenarias crianza del 
cerdo ibérico”. En este sentido ha destacado la labor de la Diputación en la investigación, “que durante años ha venido 
sorteando ejemplares de raza ibérica entre ganaderos de la provincia para conservar la cabaña”.

Al mismo tiempo, ha explicado que todo ese conocimiento “queremos mostrarlo ahora en el Centro de Interpretación, 
como instrumento de educación medioambiental, ya que la educación en el respeto a la naturaleza es el primer paso 
para valorarla y disfrutarla de forma sostenible”.

Asimismo se ha referido a los proyectos de Turismo activo que se están desarrollando en el Centro, vinculados al 
disfrute de la naturaleza y que promueven entre los jóvenes formas de ocio saludable. Todo ello, según ha añadido, 
está al servicio de los Ayuntamientos de la provincia, “lo que queremos que todos estos valores sean difundidos y 
considerados propios por parte de los onubenses”.
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A través del programa de actividades en el medio rural se está dotando de nuevos contenidos a las instalaciones del 
Centro de Actividades Medioambientales para poner en valor los recursos paisajísticos, forestales y animales, 
destinados a un nuevo uso como zona de educación medioambiental, ocio y desarrollo rural sostenible. Este programa 
se estructura en un Plan de Infraestructuras, un Plan de Equipamiento, un Plan de Actividades y, por último, un Plan de 
Gestión.

Mediante el plan de rehabilitación de infraestructuras se pretende dotar al cortijo y parte de la finca de los elementos 
necesarios para su uso como zona de ocio, educación medioambiental y desarrollo rural sostenible. El plan incluye 
nueva portada de entrada, mejora del camino de acceso a la finca y transformación del cortijo con la construcción de 
tres Salas Temáticas: un Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, un Centro de Interpretación de la Naturaleza, y una 
sala de Turismo Activo.

En las instalaciones existen también otras actuaciones que se encuentran prácticamente finalizadas como el 
acondicionamiento del pantano para actividades acuáticas, y el observatorio de aves que se instalaría de forma 
estratégica, integrado en el entorno y cerca de las zonas húmedas de la finca. Por otra parte, el albergue juvenil ya se 
encuentra acondicionado y su apertura está abierta en breve.

El Huerto Ramírez fue adquirido por la Diputación Provincial de Huelva en el año 1983. La actividad  principal que se ha 
venido desarrollando en ella ha sido la ganadera, a través de la cría de distintas razas de ovino y porcino. Esta actividad 
conllevaba a la vez un uso agrícola de la finca, ya que se sembraba y recolectaba varios cultivos destinados a la 
alimentación de los animales. De la misma forma, se han venido celebrando campeonatos de caza para personas de la 
tercera edad así como otros usos para distintos colectivos de la provincia de Huelva.
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