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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental está desarrollando el “ESTU-

DIO INFORMATIVO AUTOVÍA A-83 ZAFRA – HUELVA. TRAMO: ZALAMEA LA REAL – 

HUELVA (A-49). Clave EI.1-E-176.”. Esta redacción ha sido objeto de la contratación de una 

Asistencia Técnica a la UTE ZAFRA - HUELVA, compuesta por las empresas EUROESTUDIOS 

(actualmente TPF GETINSA EUROESTUDIOS) y E.T.T. (actualmente DELOITTE CONSULTING). 

El Director de este contrato es el ingeniero de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occi-

dental D. Rodrigo Vázquez Orellana. 

1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

La necesidad y contenido del Estudio Informativo da cumplimiento al Artículo 11. Estudios de ca-

rreteras, Sección 2ª. Programación, estudios y proyectos de carreteras, de la Ley 37/2015, de 29 

de septiembre, de carreteras, en el que se establece que será este tipo de estudio el que se re-

querirá para ser sometido al expediente de Información Pública y al trámite de Evaluación de Im-

pacto Ambiental. 

El objeto del estudio es definir y comparar, en líneas generales, las diferentes alternativas de tra-

zado, de conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado a efectos de que pueda 

servir de base al expediente de información pública y al trámite de evaluación ambiental, con obje-

to de seleccionar la alternativa más adecuada. 

1.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 10-2-2005, y una posterior corrección de 3-3-2005, la Dirección General de Carreteras 

autorizó la redacción del estudio informativo de clave EI-1-E-176 "Estudio informativo autovía de la 

Plata (A-66)-Huelva. Carretera EX-101, P.K. 0,000 al 45,000 y N-435, P.K. 92,500 al 222,200. 

Provincias de Huelva y Badajoz". 

La redacción de este estudio se encargó a la UTE EUROESTUDIOS S.L. Y ETT, S.A. formalizán-

dose el contrato correspondiente el 25-1-2006. 

El objeto del estudio es la definición de las posibles alternativas para la vía de conexión entre la  

A-66 Autovía de la Ruta de la Plata en la provincia de Badajoz y Huelva, a través del itinerario de 

la EX-101 entre Los Santos de Maimona y Fregenal de la Sierra, y la N-435 entre Fregenal de la 

Sierra y la A-49. 

El estudio fue redactado en diciembre de 2007, aprobado provisionalmente el 28-7-2008 y someti-

do a información pública en anuncio del B.O.E. de 7-10-2008. En el proceso de información públi-

ca se presentaron 428 alegaciones, de organismos oficiales (24), asociaciones (13) y particulares 

(391).  

De las 345 alegaciones presentadas al paso por el tramo 2 (Parque Natural) 341, de las que 334 

son prácticamente iguales, se refieren al paso de la alternativa seleccionada por La Nava, propo-

niendo el cambio a la alternativa más ajustada a la actual N-435. 

El expediente, tras el informe de alegaciones de junio de 2009, fue remitido al Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino el 20-7-2009. La Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de este Ministerio con fecha 7-12-2009 solicitó información complementaria que am-

pliase algunos aspectos del estudio así como que dicha información complementaria fuese puesta 

a disposición de las personas interesadas y administraciones públicas afectadas que hubieran 

sido previamente consultadas por aquel órgano ambiental para que pudieran aportar su opinión 

sobre la misma, de acuerdo al artículo 9.4 del RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aproba-

ba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Con fecha 19-7-2010 se remite a las personas interesadas y administraciones públicas antes con-

sultadas el Documento Complementario redactado a petición del órgano ambiental. 

Con fecha 21-3-2011 se remitió a la entonces Subdirección General de Estudios y Proyectos el 

informe de las alegaciones al Documento Complementario. Finalmente, previa comunicación de 

29-1-2013, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural declaró el 6-

9-2013 la caducidad del procedimiento de evaluación ambiental iniciado. 

El estudio informativo se redactó definiendo alternativas sobre el corredor de la EX-101 entre la   

A-66 (Santos de Maimona) y Fregenal de la Sierra y la N-435 desde esta población hasta Huelva 

(A-49). 

Este corredor atraviesa de Norte a Sur el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aro-

che, el cual se extiende por toda la franja norte de la provincia de Huelva desde Portugal a la pro-

vincia de Sevilla donde se une al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. 

Ello ha dado lugar a que en el informe sobre la amplitud y nivel de detalle que debía tener el estu-

dio de impacto ambiental, elaborado por el órgano ambiental con fecha 19-3-2007 y remitido por 

éste con las contestaciones recibidas a las consultas practicadas en la fase inicial del procedi-

miento ambiental, se indicara la necesidad de estudiar las alternativas adicionales: 

− Huelva-Valverde del Camino-Minas de Ríotinto-Santa Olalla-N-630 (hoy A-66) 

− Mejora de las infraestructuras existentes: mejora del firme, ampliación de carriles para vehícu-

los lentos, variantes de población…, con aplicación de los principios de evitar duplicidad de in-

fraestructura de diferente administración en el mismo ámbito territorial y de impulsar la inter-

modalidad en el transporte. 

Posteriormente cuando el órgano ambiental analiza el expediente tras la información pública pone 

de manifiesto en su escrito de 7-12-2009 la necesidad de incluir para compararlas la alternativa 

Huelva-Valverde del Camino-Minas de Ríotinto-Santa Olalla-N-630 o la de mejora de infraestructu-

ras existentes. 

El documento de Información Complementaria redactado en abril de 2010 a resultas de la petición 

antes citada del órgano ambiental contesta a estas cuestiones con lo siguiente: 

− La alternativa por Santa Olalla no está contemplada en el PEIT y su trazado entre Valverde del 
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Camino y Santa Olalla está siendo estudiado por la Junta de Andalucía, habiéndose estudiado 

la coordinación entre ambas, a las que considera compatibles y complementarias. 

− Respeto a la alternativa de mejora de las infraestructuras existentes, se dice que los paráme-

tros de la N-345 no son válidos para una duplicación por lo que en gran parte del trazado ha 

de realizarse una rectificación y, dado que en 2031 se alcanza el umbral de los 10000 veh/día 

en todos los tramos, pero que en 2020 (año horizonte del PEIT) no se alcanza en todos los 

tramos dicho umbral, es por lo que se puede programar bien una vía convencional a duplicar 

en el futuro o bien la ejecución de la autovía por tramos según se vaya alcanzando dicho um-

bral. 

Por otra parte desde que se aprobara provisionalmente el estudio informativo en el año 2008 has-

ta hoy se han producido una serie de acontecimientos o avatares que han dado lugar a que el 

contexto socioeconómico y territorial haya variado sustancialmente respecto al del citado año de 

aprobación: 

− Se ha aprobado la Orden FOM/7317/2010 de mejora de la eficiencia en la ejecución de admi-

nistración pública. 

− Ha entrado en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que ha esta-

blecido un nuevo procedimiento de tramitación de evaluación ambiental. 

− El instrumento de planificación PEIT ha sido sustituido por el PITVI (2012-2024) manteniendo 

sólo el estudio de la actuación A-66 (Zafra) - Huelva dentro del horizonte del PITVI (2024). 

− Ha entrado en vigor la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, que establece nuevos 

análisis en los estudios informativos como la evaluación del impacto de las infraestructuras 

viarias en la seguridad y los análisis coste-beneficio de la actuación, antes de la aprobación 

del estudio o propuesta correspondiente, en los que debe quedar acreditada la procedencia de 

su ejecución y la existencia de alternativas más económicas y eficientes. 

− Se ha producido una renovación muy importante de la normativa de carreteras: trazado, dre-

naje, señalización, sistemas de con, etc. 

− Se ha producido una muy grave crisis económica general que ha supuesto una menor inver-

sión en infraestructura viaria y ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar proyectos y es-

tudiar antiguos para buscar alternativas más eficientes y establecer una adecuada priorización, 

también puesta de manifiesto ésta en la nueva Ley de Carreteras. Las comunidades autóno-

mas de Extremadura y Andalucía tampoco han iniciado las obras de vías de gran capacidad 

que en 2007 tenían en estudio; la autovía Zafra – Jerez de los Caballeros y la conexión de la 

N-435 con la A-66 desde Zalamea la Real hacia Santa Olalla o El Ronquillo, respectivamente. 

− No se han cumplido las previsiones de crecimiento de tráfico del estudio informativo pero se 

mantienen desde el punto de vista del tráfico dos tramos: 

• Zafra-Zalamea la Real; con intensidades entre 1500 y 2000 veh/día. 

• Zalamea la Real - A-49 (Huelva); con intensidades crecientes desde los 6582 veh/día de 

Zalamea la Real hasta los 12453 veh/día en el tramo final próximo a la A-49.  

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Carreteras, analizando la 

situación resolvió el 22 de abril de 2019, modificar la orden de estudio para retomar el estudio en 

el ámbito tramo Zalamea la Real - Huelva (A-49) y se dejase para un nuevo estudio el tramo Za-

fra-Zalamea la Real justificando este planteamiento principalmente en base a: 

1.- Que en el tramo Zalamea la Real-Huelva(A-49). 

− El tráfico actual de la N-435 en este tramo supera ya en un subtramo los 10.000 veh/día.  

− La posible no afección directa a espacios de la Red Natura y la no afección segura al Parque 

Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

− El coste de inversión de la infraestructura en este sector se encuentra dentro del rango que 

establece la Orden FOM/3317/2010 de eficiencia en la ejecución de las obras públicas.  

− La necesidad de acometer por fases las grandes infraestructuras priorizando aquellos tramos 

en los que la necesidad así lo justifique a corto o medio plazo. 

2.- Que en el tramo Zafra-(A-66) -Zalamea la Real. 

− El tráfico es muy bajo (inferior a 2000 veh/día) y no ha variado significativamente desde la re-

dacción del estudio informativo EI-1-E-176 en 2007. 

− La necesidad de estudiar la opción Zalamea la Real- Santa Olalla del Cala por prescripción del 

órgano ambiental, así como la alternativa de mejora de la infraestructura existente. 

− La necesidad de coordinar las actuaciones con las programadas por la Junta de Extremadura 

y Junta de Andalucía en los tramos Zafra-Jerez de los Caballeros y la conexión de gran capa-

cidad entre N-435 y A-66, respectivamente. 

− Al coste económico, muy por encima de los parámetros de la Orden FOM 3317/2010 de efi-

ciencia en la ejecución de obras públicas, del tramo que atraviesa el Parque Natural de la Sie-

rra de Aracena y Picos de Aroche. 

El 21 de diciembre de 2020 se firmó la Modificación nº 1 del contrato de Consultoría y Asistencia 

para Redacción del estudio Informativo: Autovía Ruta de la Plata (A-66)-Huelva. Carretera EX101, 

pk. 0,000 al 45,000 y N-135, pk. 92,500 al 222,200. Provincias de Huelva y Badajoz. 

Se adjunta a continuación la modificación de la Orden de Estudio de 22 de abril de 2019. 
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1.3.   NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 

El Estudio Informativo de la A-83 en el tramo entre Zalamea la Real y Huelva se encuadra dentro 

del contexto de mejora de la cohesión territorial y fortalecimiento de las redes entre las ciudades 

dentro del área de influencia de la vía objeto del presente proyecto, tanto a nivel provincial, al 

constituir el eje fundamental de comunicación norte-sur en la provincia onubense, siendo la princi-

pal y casi única vía de conexión entre las comarcas del norte de Huelva (Sierra de Huelva, Cuen-

ca Minera y Andévalo) con la capital; como a nivel regional y nacional, al materializar un futuro 

itinerario de conexión entre las autonomías extremeña y andaluza, y el acceso a Huelva y a su 

puerto, sin el obligado paso por la A-49 y el Área Metropolitana de Sevilla. Igualmente, dentro del 

marco internacional, a esta actuación se la puede asociar el carácter de desarrollo de la potencia-

lidad del entorno del Estrecho de Gibraltar, como nodo de transporte internacional, de los flujos 

entre la Unión Europea y el Magreb. 

Según la Memoria Ambiental del PITVI, las actuaciones con DIA desfavorables o impacto poten-

cial significativo han sido descartadas de dicho Plan, por lo que en cumplimiento de dicho reque-

rimiento se ha descartado la Autovía A-83 Zafra – Huelva, motivado este aspecto por el impacto 

significativo que provocaría esta infraestructura a su paso por el Parque Natural de Aracena y Pi-

cos de Aroche. En consecuencia, el documento del PITVI actualmente disponible en la web del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lleva fecha de Marzo de 2015, incluye 

la Autovía A-83 Zafra-Huelva como “Conexiones en estudio en el horizonte del Plan.” 

La Orden de Estudio recoge la consideración anterior y es uno de los argumentos que esgrime 

para justificar la necesidad de la actuación objeto de la misma, planteando una propuesta de ac-

tuación parcial en el sector más meridional del corredor, entre Zalamea La Real y Huelva, donde 

los condicionantes ambientales no son tan exigentes, las necesidades funcionales y sociales por 

demanda y tráfico son más elevadas y la rentabilidad de la infraestructura es más óptima, ya que 

el ratio de coste de inversión por km. es de los más bajos de todo el corredor de la A-83. 

En línea con lo anteriormente expuesto, el Estudio Informativo objeto del presente Documento y 

que se desarrolla en el corredor de la A-83 entre Zalamea la Real y Huelva, está alejado del Par-

que Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y no se prevé que afecta de forma signifi-

cativa a otros espacios de la Red Natura 2000. En este sentido estaría justificada la compatibilidad 

de la actuación con los requerimientos del PITVI. 

Desde el punto de vista funcional, esta actuación parcial de la A-83 está justificada, como se ha 

comentado anteriormente, por el tráfico existente en la zona, de carácter principalmente comarcal 

y de transporte de minerales a granel al puerto de Huelva, con intensidades de tráfico próximos a 

10.000 veh/día y con valores máximos de casi 13.000 veh/día. Lo que unido al importante carácter 

vertebrador que presenta esta infraestructura para la provincia de Huelva, hace que su desarrollo 

sea prioritario socialmente desde el punto de vista de la movilidad, accesibilidad y seguridad para 

la población y la economía que se ubica en el entorno del área de influencia de la vía. 

Otro aspecto que justifica la necesidad de la actuación es la mayor rentabilidad de la inversión con 
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respecto a otras zonas del corredor. Esta variable está condicionada principalmente por dos facto-

res. Por un lado el volumen de tráfico que soporta y por otro el coste de la inversión. Siendo inver-

sa la incidencia de ambos factores en la rentabilidad. Los valores altos de tráfico aumentan la ren-

tabilidad para un mismo coste de inversión. Y valores altos de coste de inversión disminuye la 

rentabilidad para volúmenes iguales de tráfico. Por esto esta actuación va presentar un grado de 

rentabilidad bastante aceptable ya que presenta volúmenes importantes de tráfico y costes de 

inversión moderados y acordes a este tipo infraestructura. De hecho, y así lo indica la Orden de 

Estudio, los ratios de coste de la infraestructura por km. deducidos del Estudio Informativo del año 

2008 para este tramo entre Zalamea La Real y Huelva presentan valores dentro de los parámetros 

que establece para autovías la Orden FOM/3317/2010 de eficiencia en la ejecución de obras pú-

blicas. 

Por otro lado, la Memoria Ambiental del PITVI condiciona igualmente la posibilidad de mejora de 

los corredores descartados por impacto potencial significativo a la realización de un estudio global 

que contemple otros medios de transporte y el planteamiento de alternativas diferentes en tipolo-

gía como en corredores. 

Respecto a esta posible realización de este estudio global que contemple otros medios de trans-

porte y corredores alternativos que establece la Memoria Ambiental del PITVI como requisito para 

que las actuaciones de mejora en los corredores descartados sean consideradas, indicar que para 

el tramo de corredor objeto del presente estudio no se considera de aplicación ni necesario según 

se expone a continuación. 

En primer lugar, porque el objeto del presente estudio se limita a un sector reducido del corredor 

de la A-83 que representa la tercera parte del mismo, por lo que el estudio global carecería de 

sentido y valor en sus resultados si no se estudia el corredor íntegramente en su conjunto. Aparte 

tampoco hay corredores alternativos en este sector del corredor que puedan analizarse dentro de 

este estudio global. 

En segundo lugar, porque el motivo principal de descarte de la actuación propuesta sobre la A-83 

en el Estudio Informativo del año 2008, que es la afección significativa a espacios naturales, se 

elimina en el presente estudio sobre el tramo Zalamea La Real – Huelva. 

Y por último, y a partir del análisis de los mapas de la red planificada del PITVI de carreteras y 

ferrocarriles, se observa que no se ha planificado ningún ferrocarril de alta velocidad que conecte 

Huelva con Zafra, ni se ha previsto ninguna actuación en la línea convencional Zafra – Huelva. En 

cualquier caso, y como alternativa de mejora de movilidad mediante una posible modernización de 

la línea existente, esta actuación no cubriría los objetivos ni necesidades del presente estudio ni la 

demanda de movilidad del corredor, ya que no pasa ni conecta con las principales localidades de 

su área de influencia como son Zalamea La Real, Riotinto, Nerva, Valverde del Camino, Beas y 

Trigueros. Por lo que se puede considerar que ambos medios de transporte no son competencia y 

sirven a una demanda distinta. 

Las líneas de alta velocidad que figuran en el PITVI son Madrid-Badajoz y Madrid - Sevilla - Huel-

va y en vías de gran capacidad sólo hay una en servicio, la A-66, ninguna nueva autovía planifica-

da y tres en estudio: Mérida-Puertollano, Badajoz-Córdoba, y Zafra-Huelva. Todas ellas actuacio-

nes, salvo la que nos ocupa, muy alejadas del ámbito de estudio del presente corredor. 

Por tanto se concluye que el estudio global requerido por la Memoria Ambiental del PTVI si sería 

necesario y de aplicación cuando se desarrolle el estudio de mejora del corredor completo de la A-

83 desde Zafra (A-66) hasta Huelva. Cuyo objeto será conseguir que la A-83 represente el verda-

dero eje vertebrador de conexión de Huelva y su puerto con la meseta y con el resto de España. 

En este ámbito de estudio muchos más amplio si se podrían analizar otros corredores o itinerarios 

alternativos y la línea de ferrocarril Zafra-Huelva si podría entrar en competencia con la A-83 con 

necesidades de demanda de carácter más interprovincial o regional. 

Este Estudio Informativo deberá coordinarse de acuerdo con la Orden de Estudio con otras actua-

ciones promovidas en su área de influencia por otras administraciones como la Junta de Andalu-

cía que en su día desarrolló el “Estudio de Conexión mediante vía de gran capacidad entre la 

N-435 y la Ruta de la Plata A-66” sobre el corredor de la carretera A-461 y A-476. Este itinerario 

supone una conexión entre la N-435 desde Zalamea la Real a la A-66 con alternativas de trazado 

conectando con ésta bien en Santa Olalla atravesando el Parque Natural Sierra de Aracena y Pi-

cos de Aroche, o bien en El Ronquillo bordeando el Parque Natural por el sur. La opción seleccio-

nada es ésta última. 

Su situación administrativa se ha dividido en dos expedientes: 

a) Estudio Informativo Conexión mediante vía de gran capacidad entre la N-435 y la Ruta de 

la Plata A-66 (En este estudio se analiza el tramo Minas de Ríotinto/A-66) 

Alternativa relacionada: AS5B II (Sin pasar por el Parque Natural Sierra de Aracena y Pi-

cos de Aroche) 

Información Pública: 18-2-2010 

Informe (ambiental) de carácter vinculante de la parte correspondiente a la provincia de 

Sevilla: Desfavorable de fecha: 13-11-2014. 

b) Anteproyecto del tramo Zalamea la Real-Minas de Ríotinto 

Alternativa relacionada: AS5 I 

Información Pública: 11-3-2010 

Informe (ambiental) de carácter vinculante favorable de fecha 18-10-2012. Ha de conside-

rarse caducado por no haberse empezado las obras en el plazo de 5 años de su emisión. 

1.4.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las características de la actuación reflejadas en la orden de estudio (modificación de 22 de abril 

de 2019) se sintetizan en lo siguiente: 

− La longitud aproximada del itinerario es de unos 56,90 km. 

− Velocidad de Proyecto: 120 Km/h. 
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− Calzadas: 2 x 7,00 m. 

− Arcenes exteriores: 2,50 m. 

− Arcenes interiores: A definir por el proyecto en función de las distancias de visibilidad que se 

deduzcan de los sistemas de contención a adoptar. 

− Mediana: El ancho de mediana se justificará mediante un estudio técnico económico en el 

que se considerará trazado en planta, visibilidad, necesidad de ampliación y demás conside-

raciones. 

Se considerarán alternativas de aprovechamiento de la carretera N-435 como calzada de la auto-

vía y la compatibilidad con otras actuaciones en marcha. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL 

La transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas europeas sobre evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente se 

concretan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental. Al ser legis-

lación básica, se aplica íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el resto de 

las C.C.A.A.  

En el artículo 7 de esta Ley se determina el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto am-

biental, estableciendo que: 

1.  Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los que, presentándose fraccionados, alcan-

cen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones 

de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida cado por caso el órgano am-

biental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 

en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos 

en el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos de Red Natura 2000.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 

distinta de las modificaciones descritas en el art. 7.1. c) ya autorizados, ejecutados o en 

proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significati-

vos sobre el medio ambiente cuando suponga:  

1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera  

2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral  

3º. Incremento significativo de la generación de residuos  

4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales  

5º. Una afección a Espacios Protegidos de Red Natura 2000  

6º. Una afección significativa al patrimonio cultural.  

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II me-

diante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 

considerados.  

e) …. 

Entre los proyectos de infraestructuras (Grupo 6), del Anexo I de la Ley, figuran, en el epígrafe a), 

los siguientes tipos de carreteras: 

1.º Construcción de autopistas y autovías 

2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensan-

che de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carri-

les o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado al-

cance o supere los 10 km en una longitud continuada. 

Considerando la longitud del proyecto y el tipo de actuación planteada (autovía y/o duplicación de 

calzada en determinados tramos), la actuación objeto del presente proyecto estará necesariamen-

te incluida dentro de alguno de los proyectos del grupo 6, epígrafe a) de la citada ley de impacto 

ambiental, por lo que el proyecto deberá ser sometido a evaluación de impacto ambiental ordina-

ria. 

Por estos motivos, el objeto de este informe, configurado como Documento Inicial de proyecto, es 

iniciar, a través de consultas previas, la tramitación ambiental del “Estudio Informativo. Autovía A-

83 Zafra-Huelva. Tramo: Zalamea La Real – Huelva (A-49), a fin de solicitar al órgano ambiental 

competente del Estado, de conformidad con lo recogido en el artículo 34 de la Ley 21/2013 modifi-

cado en su apartado 2 por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que elabore el documento de alcance 

del Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con las contestaciones recibidas a las consultas 

realizadas. 

1.6. OBJETO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

El presente Documento Inicial del Proyecto se redacta como una de las actividades previas a la 

solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación definida 

en el ““ESTUDIO INFORMATIVO AUTOVÍA A-83 ZAFRA – HUELVA. TRAMO: ZALAMEA LA 
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REAL – HUELVA (A-49). Clave EI.1-E-176”, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental. 

Este trámite es facultativo y el objeto es la indicación por parte del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico del alcance que ha de tener el preceptivo estudio de impacto 

ambiental a redactar como parte del procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria. 

El objeto, contenido y alcance del Documento Inicial del Proyecto se establece en el Capítulo II 

Evaluación de impacto ambiental de proyectos de la citada Ley 21/2013, Sección 1ª. Procedimien-

to de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto 

ambiental, Artículo 33. Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y Artícu-

lo 34, Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, por lo que 

su finalidad es la siguiente: 

a) Solicitar que el órgano ambiental elabore el Documento de Alcance del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

b) Que el órgano ambiental realice trámites de consultas a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas. 

Estas consultas pretenden únicamente mejorar el conocimiento de los aspectos del medio que se 

han de considerar en la definición y desarrollo del proyecto y su evaluación ambiental, solicitando 

información, documentación y opinión a los agentes e instituciones implicados. No se trata por 

tanto de iniciar el periodo de alegaciones de la Información Pública que se producirá una vez ter-

minado y aprobado provisionalmente el estudio. 

El Documento Inicial del Proyecto se redacta en una fase muy temprana del estudio, cuando habi-

tualmente se cuenta con datos poco precisos, y suele cubrir una amplia zona del territorio, razo-

nes por las que las alternativas que exige el Artículo 34 de la Ley 21/2013 suelen plasmarse en 

forma de corredores alternativos ‐ franjas de terreno‐ en los que inscribir distintas soluciones geo-

métricas en fases posteriores. 

1.7. DOCUMENTOS PREVIOS DE PLANIFICACIÓN 

Actualmente, esta actuación se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivien-

da, PITVI 2012-2024, aprobado el 5 de mayo de 2015, donde se determina para la A-83 una nue-

va autovía interurbana.  

Igualmente en el anterior Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, de julio de 2005, 

ya figuraba el itinerario objeto de este documento como una actuación interurbana de altas presta-

ciones, y el mapa de la red estructurante de carreteras 2020 en el que el itinerario Zafra-Huelva se 

incluye en la Red de Altas Prestaciones del Estado 

La resolución conjunta entre Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministe-

rio de Fomento de 18-12-2014 por la que se formula la Memoria Ambiental correspondiente al 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024 incluye la Autovía A-83 Huelva-

Zafra como una actuación a eliminar en el horizonte de PITVI por su impacto potencial significati-

vo. 

Para estas actuaciones dicha Memoria Ambiental en el punto 3 del apartado 3 Determinaciones 

Ambientales dice lo siguiente: 

“3. Infraestructuras con DIA desfavorables o con impacto potencial significativos 

Los proyectos que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental desfavorable o que el Órgano 

Sustantivo prevé que tendrán impacto ambiental significativo han sido descartadas en el horizonte 

PITVI (punto 2.2.3 cambios incorporados). Las posibilidades de mejora de estas conexiones po-

drán estudiarse siempre y cuando se planteen alternativas sustantivamente diferentes tanto en 

tipología como en posibles corredores, y siempre que se realice un estudio global de alternativas 

que contemplen otros medios de transporte como solución a los problemas de comunicación y 

movilidad. En este sentido, se dará especial prioridad a las actuaciones de mejora y acondiciona-

miento de las infraestructuras existentes." 

Tras esta Memoria Ambiental, el documento del PITVI actualmente disponible en la web del Minis-

terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lleva fecha de Marzo de 2015, respecto a la 

actuación que nos ocupa, y las demás clasificadas en la misma situación por la Memoria Ambien-

tal, indica “Conexiones en estudio en el horizonte del Plan.”  

Se adjunta a continuación la hoja del PITVI donde se define el tipo de actuación a desarrollar so-

bre la A-83 y el mapa de la Red de Carreteras del Estado donde se ilustra igualmente la actuación 

a implementar sobre la misma vía. 

Otro instrumento de planificación a tener en consideración es el Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía (P.O.T.A), de 28 de noviembre de 2006. En lo relativo a las infraestructuras de 

transporte constituye el marco de referencia que establece los objetivos de la Comunidad Autó-

noma, así como el Plan de Infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía PIS-

TA 2007-2013, actualmente este último ha sido sustituido por el Plan de Infraestructuras del 

Transporte y Movilidad de Andalucía PITMA 2021-2030,  cuyo Documento Inicial Estratégico es de 

Junio de 2019, el Documento de Alcance para la Evaluación Ambiental Estratégica es de Diciem-

bre de 2019 y el Documento Resumen del Diagnóstico de Septiembre de 2020. En ellos la cone-

xión Zafra – Huelva se constituye dentro de las propuestas para la articulación exterior de Andalu-

cía con un objetivo a largo plazo. 

Se adjunta a este documento los mapas con la propuesta del Sistema Intermodal de Transportes y 

Comunicaciones y de Estrategia y Prioridades Territoriales para el Sistema viaria recogidos en el 

P.O.T.A. donde se ilustra lo anteriormente indicado. 

Otro antecedente relevante es la Orden Ministerial FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, publicada 

en el BOE del 23 de diciembre de 2010, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas 

específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras 

ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

en cuyo Anexo II se especifican parámetros de eficiencia para los estudios y proyectos de carrete-
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1.8. METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO DE LA ADECUACIÓN AMBIENTAL 

 Descripción de la metodología de la adecuación ambiental 

La metodología de adecuación ambiental de la actuación consiste esencialmente en tener en 

cuenta desde un principio los distintos aspectos del medio ambiente como un criterio básico más 

en la definición de la actuación. Es decir, los criterios ambientales se incorporan al proceso de 

elaboración del proyecto desde el origen y en todos sus niveles de definición y, por tanto, se per-

mite de una forma más efectiva la minimización de los impactos derivados de la actuación. Así, el 

sucesivo ajuste de trazado de la actuación se regirá no solo por criterios territoriales, funcionales y 

económicos, sino que compatibilizará estos criterios con la necesidad de minimizar los efectos 

ambientales adversos. 

Esta metodología permite analizar los recursos naturales del medio y su relación con el proyecto 

desde diferentes aproximaciones o escalas de trabajo lo que hace que, tanto las decisiones más 

estratégicas como las concretas de proyecto, se puedan apoyar no sólo en reflexiones y criterios 

de carácter más técnico o económico, sino también ambiental. 

Así, dentro del ámbito de este Estudio Informativo, los aspectos ambientales intervienen en la pro-

puesta inicial de corredores (fase A, o de Documento de Inicio), así como en el desarrollo posterior 

de los trazados mediante ajustes sucesivos a escalas cartográficas cada vez más definidas (fases 

B y C, de Estudio Informativo y Proyecto de Trazado, respectivamente). 

 Conocimiento y valoración del medio 

La adecuación ambiental de la actuación aquí propuesta parte del conocimiento del medio en el 

que se desarrolla y de los distintos valores ambientales que alberga. 

Las tareas de recogida y primer tratamiento de la información son fases primordiales en el arran-

que del estudio ambiental. Esta recogida de información básica y su tratamiento, incluye una revi-

sión de la documentación existente y de aquellos estudios específicos ya realizados que pudieran 

existir para la zona de estudio. Igualmente, requiere una recopilación de la cartografía temática 

oficial, que permita evaluar las condiciones en que se desarrolla cada aspecto del medio, indican-

do su calidad o interés y su representación gráfica, con el fin de obtener una herramienta más 

manejable y eficaz. 

Se completa esta primera aproximación al medio, con la realización de la fase de consultas que 

parte de este Documento Inicial de Proyecto. La fase de consultas tiene la función de completar el 

conocimiento del medio y de dar pie a la participación social. El objetivo es poder contar con los 

puntos de vista, los conocimientos específicos y las consideraciones de los agentes y expertos 

locales. La proximidad de estos agentes consultados a la realidad ambiental y su conocimiento del 

medio, así como la problemática o las necesidades básicas del territorio, proporcionan una visión 

más precisa que es de gran interés para su evaluación. 

 Fragilidad del medio 

Tal y como se ha comentado, la articulación de las consideraciones ambientales dentro del proce-

so de definición sucesiva de la planificación se apoya, en gran medida, en la representación gráfi-

ca de los distintos aspectos del medio y su fragilidad asociada. 

Se entiende por fragilidad ambiental la capacidad que tiene el medio de absorber una alteración 

(impacto ambiental) inducida por una determinada actuación sin que ello suponga una pérdida 

considerable de sus valores ambientales. Como concepto inverso, se utiliza la capacidad de aco-

gida, entendiéndose, por tanto, que un hábitat con una elevada fragilidad tendrá una capacidad de 

acogida muy baja o incluso nula. 

La implantación de una infraestructura lineal como la aquí descrita, entraña la ocupación directa 

de una banda continua y prolongada de terreno, la posible división de los sistemas que quedaran 

a un lado y otro de la vía y la remodelación del relieve afectado mediante la realización de exca-

vaciones y rellenos, incluyendo posiblemente estructuras singulares como túneles, viaductos y/o 

enlaces. Además, en la fase de obras se desarrollan una serie de actividades que pueden provo-

car efectos notables en el medio. 

Cada elemento del medio posee un tipo de fragilidad, es decir, sufriría las alteraciones inducidas 

por la implantación de la vía de una manera distinta. Además, cada elemento del medio posee una 

calidad propia que se da de una manera diferenciada en el territorio. Así, existen áreas donde se 

conservan ecosistemas de interés; condicionantes geológico-geotécnicos, zonas de reserva de 

suelo previstas en el planeamiento urbanístico, etc. 

La representación gráfica de los valores ambientales y sus fragilidades es una herramienta básica 

que permite identificar aquellas zonas más vulnerables, e incidir en una etapa inicial en la defini-

ción de los corredores básicos, permitiendo así resaltar aquellas zonas que a priori debieran ser 

conservadas o tratadas con mayor cuidado desde el punto de vista del equipo ambiental y aque-

llas en las que el desarrollo del proyecto, en principio no causaría una afección elevada. Poste-

riormente, en etapas más avanzadas de la planificación y ajustando las escalas de trabajo, la re-

presentación gráfica rige la selección de corredores y, más adelante, el diseño de los trazados. 

La metodología de adecuación ambiental parte entonces de la representación gráfica de estas 

propiedades de cada uno de los elementos que forman el medio; para este Documento Inicial, el 

grado de detalle en el análisis de los elementos del medio, así como su representación gráfica se 

adecuarán a la escala de trabajo necesaria para la definición de corredores, ampliándose este 

detalle en fases posteriores. En la cartografía específica se recogen las zonas de mayor sensibili-

dad. 

 Definición y selección de corredores preferentes 

La cartografía que así elaborada sirve de punto de partida para la definición de los corredores bá-

sicos, es decir, de aquellas franjas y áreas de territorio sobre las que posteriormente, a escala 

más detallada, se estudiarán trazados de la infraestructura. 
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En dicha cartografía se definen amplios ámbitos territoriales en los que se han excluido las zonas 

de calidad y fragilidad, de modo que los corredores que se disponen en estos ámbitos evitan las 

zonas más sensibles del medio. Del mismo modo, la visión integral de las sensibilidades del medio 

permite rechazar aquellas zonas en los que no sería posible implantar un trazado sin provocar 

daños inadmisibles o con riesgos inasumibles. 

Una vez elegidos los corredores básicos, la cartografía ambiental permitirá ajustar los trazados, en 

fases más avanzadas del proyecto, sorteando las zonas más sensibles y alejándose de ellas. El 

ajuste sucesivo del trazado cobra en el proceso especial importancia, pues no sólo se rige por los 

criterios de funcionalidad y seguridad de la conducción, sino que compatibiliza estos criterios con 

la necesidad de minimizar los posibles efectos ambientales, alejándose, por ejemplo, de las zonas 

pobladas, bordeando a distancia los biotopos de más interés en vez de fragmentarlos o ajustán-

dose al terreno evitando grandes volúmenes de movimientos de tierra. 

La coordinación del equipo de medio ambiente con el equipo de trazado es primordial. El primero 

proporciona los criterios ambientales en forma de mapas temáticos de sensibilidad, mientras el 

segundo va "encajando" progresivamente el trazado en las áreas de menor calidad, evitando los 

peores daños. 

 Evaluación ambiental de alternativas 

Una vez seleccionados los corredores básicos por sectores, las fases más avanzadas de proyecto 

definirán una serie de trazados o alternativas en los mismos. La evaluación ambiental de los que 

se hayan considerado es casi automática a partir de la información ambiental grafiada y diversifi-

cada que se irá adaptando a las diferentes escalas de trabajo para los distintos aspectos del me-

dio, así como para su graduación de calidad ambiental. 

Existe por tanto un proceso de definición progresiva de la actuación que va ganando detalle a me-

dida que se avanza en el proceso. Las consideraciones ambientales operan dentro de este proce-

so, ganando precisión y detalle en cada fase. Se procede a un conocimiento del medio cada vez 

más preciso, acompañado de recomendaciones para el ajuste del trazado progresivo y la inclusión 

de posibles medidas correctoras del impacto. El ajuste del trazado y la definición de medidas co-

rrectoras va ganando cuerpo progresivamente hasta alcanzar el Proyecto de Construcción en el 

que todos los elementos de la actuación aparecen ya definidos en su detalle más completo. 

Las conclusiones ambientales de la fase A del estudio informativo permiten identificar las zonas en 

las que se dan los puntos relativamente más sensibles que habrán de ser estudiadas en mayor 

detalle en los respectivos subtramos en la fase B.  
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2. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIOAMBIENTE 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

El ámbito de estudio se ha definido a partir de las necesidades que entraña el estudio de los posi-

bles itinerarios de la autovía que se plantea sobre el itinerario de la N-435 desde la población de 

Zalamea la Real hasta Huelva. El inicio del mismo se ha estimado al norte de la población de Za-

lamea la Real, sobre el PK. 166 de la N-435 y el final en la conexión de la N-435 con la autovía A-

49,  

En consecuencia el ámbito de estudio que se considera para esta actuación es una amplia banda 

irregular con eje en la actual carretera N-435, incorporando los términos municipales como unidades 

mínimas discretas. La utilización de los límites de los términos municipales facilita el manejo de la 

información y datos oficiales.  

La banda de estudio incluye los siguientes municipios de la provincia de Huelva:  

Nombre del municipio 

El Campillo 

Zalamea la Real 

Valverde del Camino 

Beas 

Trigueros 

San Juan del Puerto 

Huelva 

El área de estudio se divide en 3 sectores: 

− Sector A. Desde el inicio del estudio en el PK. 166 de la N-435 hasta el PK. 185 de la misma 

carretera (19 Km). Este sector se corresponde con la variante de Zalamea la Real, y tal y co-

mo se ha comentado anteriormente, los corredores deberán de ser más próximos a dicha po-

blación. 

− Sector B. Desde el PK. 185 al PK. 203 de la N-435 (18 Km). Este sector corresponde con la 

variante de Valverde del Camino y de las urbanizaciones de Puerto Blanco y Los Pinos. 

− Sector C. Desde el PK. 203 al PK. 222 de la N-435 (19 Km). En este sector se sitúa el tramo 

de Beas y Trigueros y tal y como se ha comentado el corredor de estudio se planteará sobre la 

reciente variante de estos municipios. En el tramo final se amplía el corredor para habilitar el 

estudio de posibles conexiones con la autovía A-49 y la autovía H-31. 

En el plano 1 y 2, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se muestra la situación y el área de estu-

dio. 

2.2. CARTOGRAFÍA Y RELIEVE 

 Cartografía 

Los trabajos cartográficos necesarios para la realización del Estudio han consistido en la recopila-

ción de las hojas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional cuyas hojas son: 

− 0938-3 La Zarza 

− 0938-4 Nerva 

− 0960-1 Sotiel – Coronada 

− 0960-2 Berrocal 

− 0960-3 Valverde del Camino 

− 0981-2 Fuente de la Corcha 

− 0981-4 Gibraleón 

− 0982-1 Beas 

− 0982-3 Trigueros 

− 0999-2 Huelva 

− 1000-1 Moguer 

 Caracterización del Relieve 

Para caracterizar el área de estudio según el relieve, se ha adoptado el siguiente criterio:  

− Orografía llana u ondulada: pendiente del terreno menor o igual al 15%.  

− Orografía accidentada: pendiente del terreno comprendida entre el 15% y el 25%.  

− Orografía muy accidentada: pendiente del terreno superior al 25%.  

En el apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS se incluyen los planos 3 y 4 de Caracterización del Re-

lieve: mapa hipsométrico y mapa de pendientes. 
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2.3. RED VIARIA Y TRÁFICO 

 Red Viaria 

La red viaria objeto del Estudio Informativo, N-435 tramo Zalamea La Real-Huelva hay que anali-

zarla en el contexto del conjunto de la red viaria del ámbito de estudio, que se compone de dife-

rentes ejes de titularidad tanto estatal (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), 

como autonómica (Junta de Andalucía) y provincial (Diputación Provincial de Huelva). En función 

de las características de cada vía se clasifica la misma en la siguiente jerarquía: 

−  Estructura básica del área de estudio: engloba el eje de la N-435 que tanto por situación es-

tratégica fundamental de su trazado y recorrido de ámbito interprovincial como por caracterís-

ticas de los elementos que la componen, forman el eje fundamental de comunicación en el en-

torno, y en concreto en el tramo comprendido entre Zalamea La Real y Huelva. 

− Estructura de mallado o relleno de la estructura básica: comprende ejes de importancia estra-

tégica y categoría relevada, sin formar parte del eje básico del entorno sino apoyándose en es-

te como ejes de mallado o relleno de la estructura básica. 

− Ejes de conexión local: corresponde al resto de ejes existentes, cuya función es densificar la 

red y solventar las conexiones a nivel local apoyándose en las dos categorías anteriores. 

Las vías fundamentales de comunicación del área de estudio, componentes de la estructura bási-

ca son en su mayoría de titularidad estatal, estando todas ellas incluidas en la Red de Interés ge-

neral del Estado, destacando los siguientes ejes: 

− Autovía A-49 Sevilla-Frontera Portuguesa (Ayamonte): Única vía de gran capacidad existente 

en la provincia de Huelva, presenta un trazado que discurre por la zona sur de la provincia en 

dirección este-oeste, con paso por la capital provincial y zonas de mayor población. Funciona 

como elemento fundamental de comunicación tanto de toda la zona litoral con Sevilla como 

punto de acceso al resto de Andalucía, como de Huelva y resto de Andalucía con el sur de 

Portugal. Forma parte del itinerario de gran capacidad de la península, con conexión en Sevilla 

al resto de vías de gran capacidad de la autonomía andaluza y de acceso al resto de la penín-

sula. 

− Autovía Ruta de la Plata A-66: Vía de gran capacidad cuya conclusión del tramo entre Sevilla y 

Mérida se finalizó en 2008. Se trata de un itinerario alternativo al de la A-4 para conexión del 

Valle del Guadalquivir Occidental con el centro y norte de España. Forma parte del itinerario 

de gran capacidad de la península, con conexión en Sevilla y en Mérida al resto de la red de 

vías de gran capacidad. 

− Carretera N-433 Sevilla (N-630)-Frontera Portuguesa (Rosal de la Frontera): Carretera con-

vencional cuyo trazado presenta analogías con el eje anterior, al atravesar la zona norte de la 

provincia de Huelva de este a oeste, conectando esta con la A-66 (Ruta de la Plata) y Sevilla, 

y centro de Portugal en ambos extremos. Funciona como eje de comunicación horizontal de la 

zona norte de la provincia de Huelva, y de acceso de esta a la N-630 – A-66, con conexión 

desde está a Sevilla y zona centro peninsular, y centro de Portugal. 

− Junto a estos ejes destacan otros ejes de titularidad autonómica, que ejercen una función de 

mallado o relleno de la estructura básica antes definida. En esta categoría se engloban los si-

guientes: 

• Carretera A-493 La Palma del Condado (A-49) a Rosal de la Frontera (N-433): Carretera 

autonómica de primer orden cuyo trazado atraviesa la provincia en diagonal en dirección 

noroeste, conectando los extremos sureste y noroeste provincial, cuyo trazado se apoya 

en las tres vías de la red básica, con paso próximo a las mayores concentraciones de po-

blación de la zona centro provincial. Funciona como eje de comunicación diagonal de la 

provincia, como vía de acceso y salida de las zonas centro-oeste y centro-este a la red bá-

sica. 

• Carretera A-461 Santa Olalla de Cala (N-630) a Zalamea la Real (N-435): Carretera auto-

nómica de primer orden cuyo trazado atraviesa la zona noreste de la provincia en diagonal 

en dirección de la carretera N-630, conectando la zona centro con el extremo noreste pro-

vincial, cuyo trazado se apoya dos vías de la red básica, con paso próximo a las mayores 

concentraciones de población de la zona centro provincial. 

• Carretera A-476 de la A.-461 en Minas de Rio Tinto a la N-433 en Castillo de las Guardas y 

carretera A-479 Aracena a Campofrío (A-461) ambas carreteras autonómicas de primer 

orden y complementarias en su funcionalidad con la A-461. 

• Carretera A-495 del Rosal de la Frontera a Cabezas Rubias y carreta A-496 de Cabezas 

Rubias a la Palma del Condado, ambas carreteras autonómicas de primer orden cuyo tra-

zado atraviesa la provincia de Huelva en Diagonal conectando el ámbito de estudio. 

Se adjunta Mapa correspondiente a la red viaria del ámbito general de estudio obtenido como de-

talle del Mapa Oficial de Carreteras 2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

na. 

Finalmente, el resto de los ejes se engloban dentro de la estructura de conexión local, cuya fun-

ción es densificar la red permitiendo las conexiones locales con apoyo en el resto de la red de 

superior categoría, en zonas y poblaciones no abarcadas por esta. Está compuesta por ejes de 

titularidad tanto autonómica (primer y segundo orden) como provincial. 

Con respecto a las infraestructuras ferroviarias, existen en servicio las líneas de Zafra – Huelva y 

Huelva – Sevilla que facilita la conexión exterior de las cabeceras del ámbito de estudio. 

En el plano 5, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se muestra las infraestructuras existentes en 

el área de estudio. 
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Fuente: Mapa Oficial de Carreteras 2021 del Ministerio de Fomento 
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 Resultados del Estudio Informativo previo. 

Se recoge en este apartado las consideraciones establecidas en el estudio de Tráfico del Estudio 

Informativo ESTUDIO INFORMATIVO. AUTOVÍA RUTA DE LA PLATA (A-66) – HUELVA. CA-

RRETERA EX-101, PK. 0 AL 45, Y N-435, PK. 92,5 AL 222,2. FASE A, realizado en el año 2006, 

referido al conjunto del itinerario del que el tramo Zalamea la Real-Huelva forma parte. 

2.3.2.1. Itinerarios alternativos de conexión entre Huelva y la A-66 

Sobre esta red se planteó por parte del Estudio Informativo anterior una nueva conexión Huelva-

Zafra apoyada en el corredor de la N-435 que para evitar tener que atravesar el Parque Natural de 

la Sierra de Aracena propuso dos posibles conexiones adicionales: 

−  Huelva-Zafra por Santa Olalla del Cala y posterior recorrido por la nueva Autovía de la Ruta 

de la Plata A-66 con 185,6 km., es decir 16,8 km. más que el itinerario Huelva -Zafra. 

− Huelva-Zafra por El Ronquillo y posterior recorrido por la nueva Autovía de la Ruta de la Plata, 

con 220 km., es decir 51,2 km más entre Huelva y Zafra. 

El planteamiento de estas dos alternativas se hizo en base a su menor afección al Parque Natural 

en el primer caso, y de su nula afección en el segundo caso, aunque este último itinerario suponía 

a priori una diferencia más que sustancial respecto al objetivo inicial de conectar de la manera 

más directa Huelva con Zafra. 

La funcionalidad de esta nueva autovía A-83 analizada en el estudio Informativo de 2006, de la 

que el tramo Huelva- Zalamea la Real forma parte, estaba basada en su utilización por parte de 

los actuales viajes Huelva-Zafra, o de Huelva en su acceso a la Ruta de la Plata sin utilizar la A-49 

Huelva-Sevilla, acortando así el itinerario seguido por los viajes con origen/destino Huelva, sin 

sobrecargar la red metropolitana de Sevilla y conformando de esta manera un itinerario radial de 

relación de Huelva con el Centro Peninsular sin pasar por Sevilla. 

2.3.2.2. Caracterización de los orígenes / destinos 

El análisis de los resultados de la encuesta realizada en Julio de 2002 en la N-630 en Las Pajano-

sas, con ocasión del Estudio Informativo de la N-433 entre Sevilla y la frontera portuguesa, Estu-

dio también desarrollado por el entonces  Ministerio de Fomento, fueron indicativos de la posible 

captación de los tráficos con origen/destino Huelva que actualmente utilizan el itinerario de la A-49 

y N-630 en sus relaciones con Extremadura, y resto de posibles destinos por la Ruta de la Plata, 

en vez del itinerario seguido por la N-435. Ésta encuesta fue realizada antes del cierre de la A-66 

en ese tramo y por ello recogía todo el tráfico nacional, regional y comarcal. Hay que señalar que 

desde el año 2002 la distribución de tráficos en el itinerario entre la A-66 mas A-49 a Huelva habrá 

aumentado por la captación de tráfico que había en 2002 por la N-435. En fases posteriores de 

este estudio informativo se analizará la distribución actual del tráfico entre estos dos itinerarios 

para determinar el tráfico en el tramo objeto de este estudio. 

Del total de viajes en un sentido, sólo un 4% son viajes con origen Huelva y destino en otros pun-

tos posibles del eje de la Ruta de la Plata; en ambos sentidos la encuesta indicó que solo 400 

vehículos, en los dos sentidos, utilizaban este itinerario en la relación de Huelva con otros destinos 

por la Ruta de la Plata. Ello indicaba que posiblemente las relaciones de Huelva con Zafra y otros 

destinos se realizaban por la N-435 con varios tramos claramente diferenciados: 

− Un primer tramo hasta Valverde del Camino con tráficos que se aproximan a los 7.000 vehícu-

los/día. 

− Un segundo tramo, entre la intersección con la A-488 y Fregenal de la Sierra por Jabugo con 

tráficos del orden de 2.000 vehículos/día. 

− Un último tramo entre Fregenal de la Sierra y Zafra en el que el tráfico aumenta hasta los 

2.500 vehículos/día. 

Podría estimarse que gran parte del tráfico del tramo intermedio eran tráficos de paso 1.000-1.500 

vehículos/día, y que el resto eran tráficos de agitación; estos 1.500 vehículos/día asignados a trá-

fico de paso, a los que se unían los 400 vehículos/día captables de la N-630, superaban los 2.000 

vehículos/día aproximadamente de largo recorrido, como susceptibles de usar el futuro itinerario 

Huelva-Zafra. 

Esto fue la base para reconsiderar en su día las posibles soluciones alternativas manejadas y la 

necesidad de optimizar la autovía en sus extremos, caso del itinerario seguido por el corredor de 

la N-435, analizando la posibilidad de diseñar una primera calzada con posibilidad de ampliación 

futura. 

Respecto a las otras dos alternativas estudiadas de conexión de Huelva con la A-66, bien por 

Santa Olalla del Cala o bien por El Ronquillo, la captación sería a la inversa; los actuales tráficos 

de la N-435 se derivarían en el primer caso hacia la A-66, siendo más improbable en la segunda 

alternativa por el aumento de longitud adicional que supone. 

A partir de estas consideraciones, el Estudio Informativo de la Autovía A-83 entre Zafra y Huelva 

estableció una asignación y una prognosis de tráfico que no aplica a este nuevo Estudio que debe 

centrar estos análisis en el tramo estudiado Zalamea la Real- Huelva. Se debe tener también en 

cuenta el tráfico de conexión entre la N-435 en Zalamea La Real y la A-66 en Santa Olalla de Cala 

por la carretera autonómica A-461. Tráfico en cualquier caso de relativa entidad respecto al tráfico 

principal captado por la propia N-435.Así mismo habrá que analizar el tráfico en la A-476 de cone-

xión de la N-435 con la N-433 y la A-66 en Venta El Alto como itinerario alternativo al recorrido 

completo por la A-66. 

 Tráfico en la red viaria del ámbito de estudio. 

Se ha dispuesto de las siguientes fuentes para la caracterización del tráfico en el ámbito de estu-

dio: 

− Red del Estado: publicaciones del MITMA y Mapa de Tráfico de la DGC (2019) 

− Red Autonómica: publicaciones de la Junta de Andalucía (Dirección General de Infraestructu-

ras). 

Como se indicaba en el punto anterior, con la nueva autovía entre Zalamea La Real y Huelva, se 




