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Municipio 
Altitud 

(m) 

Extensión 

(km2) 

Distancia a la 

capital (km) 

Núcleos de 

población  

Comarca 

El Campillo 431 90,9 65,8 2 
Andévalo 

oriental 
Zalamea la Real 399 239,3 62,4 8 

Valverde del Camino 274 219,1 44,0 5 

Beas 119 145,0 25,6 6 
Condado 

Campiña 
Trigueros 76 118,2 19,6 6 

San Juan del Puerto 6 45,4 13,1 4 

Gibraleón 25 329,1 14,4 5 
Costa 

Huelva (capital) 0 151,8 0 5 

 

El municipio de El Campillo, presenta una extensión superficial de 90,9 km² una altitud media de 

431 m y dista 65,8 km de la capital de provincia. El término municipal cuenta con 2 núcleos de 

población: El Campillo y la aldea de Traslasierra. 

El término municipal de Zalamea la Real está situado en la parte oriental de la comarca del Andé-

valo, a 399 metros de altitud y dista de la capital de provincia 62,4 kilómetros. Actualmente el mu-

nicipio cuenta con 8 núcleos de población, repartidos en una extensión de 239,3 km2: Zalamea, El 

Buitrón, Las Delgadas, Marigenta, Membrillo Alto, Montesorromero, El Pozuelo y El Villar. 

Valverde del Camino se localiza en la comarca de El Andévalo, entre los valles de los ríos Tinto y 

Odiel, a 44 km de la capital de provincia. Presenta una altitud media de 274 m, una extensión su-

perficial de 219,1 km² y cuenta con cinco núcleos de población: Valverde del Camino, Los Campi-

llos, La Florida, Los Pinos y Puerto Blanco. 

Beas es un municipio de Huelva situado en la comarca de La Campiña, a 119 m de altitud media y 

a 25,6 km de Huelva (capital). Presenta una extensión superficial de 145 km² y cuenta con 6 nú-

cleos de población: Beas, Candón, Fuente de la Corcha, Navahermosa, El Álamo y Ermita de los 

Clarines. 

Trigueros se localiza en la comarca de El Condado, a 19,6 km de la capital de provincia. Presenta 

una altitud media de 76 m, una extensión superficial de 118,2 km² y cuenta con seis núcleos de 

población: Trigueros, Casa Carabinero, Dehesa Paniajo, Laguna del Torrejón, Mesas de En medio 

y Pinos de Trigueros. 

El término municipal de Gibraleón ocupa una extensión de 329,1 Km2, en las cercanías de Huel-

va, a 14,4 km de la capital y a 25 m sobre el nivel de mar. Cuenta con 5 núcleos de población: 

Gibraleón, El Judío, El Pintado, Las Moreras y el Rincón. 

San Juan del Puerto se localiza en la Comarca Metropolitana de Huelva, a 13,1 km de la capital 

de provincia y a 6 m de altitud sobre el nivel del mar. Cuenta con una extensión de 45,4 km2, en 

los que se distribuyen los 4 núcleos de población que conforman el municipio: San Juan del Puer-

to, Bermejal, Candón y Cortijo la Torre. 

El término municipal de Huelva se sitúa en la denominada como zona de la tierra llana o gran lla-

nura litoral perteneciente a la Depresión Bética en zona donde abundan formaciones de maris-

mas, caños, lagunas, esteros, junto a zonas de arenas. Ocupa una extensión de 152,4 Km2 sobre 

el nivel del mar y cuenta con 5 núcleos de población: Huelva, La Alquería, Peguerillas, La Ribera y 

Santa Isabel. 

 Evolución de la población 

En las tablas adjuntas se muestran los datos de evolución demográfica de los municipios conside-

rados a lo largo del presente siglo.  

 Evolución de la población a lo largo del Siglo XXI 

 2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Beas 4.124 1.439 4.320 4.321 4.272 4.341 

Campillo 2.430 2.293 2.258 2.202 2.072 2.024 

Gibraleón 10.827 11.123 12.120 12.590 12.523 12.737

Huelva 140.983 144.369 148.027 148.568 145.468 143.837 

San Juan del Puerto 5.933 6.560 7.798 8.479 8.949 9.411 

Trigueros 7.213 7.212 7.477 7.801 7.628 7.862 

Valverde del Camino 12.480 12.497 12.665 12.904 12.857 12.750

Zalamea la Real  3.455 3.523 3.461 3.365 3.178 3.054 

 

En el gráfico adjunto se muestra la evolución de la población en los municipios del ámbito; al obje-

to de facilitar la visualización del mismo, no se muestran los datos de la capital ya que, al aglutinar 

a la mayor parte de la población de la zona considerada, dificulta la comprensión del gráfico.  

Huelva viene ganando población desde 1900, sobre todo en los periodos 1960-1975 y 1975-80 al 

alcanzar tasas de crecimiento acumulado de 2,72% y 2,82% respectivamente, debido a la instala-

ción del polo de promoción industrial. Este hecho significa un salto importante en el proceso de 

urbanización de la ciudad y su entorno, al pasar de 74.384 (1960) a 144.579 (1991) y empezar a 

desarrollar un área metropolitana. Si bien, el descenso de la tasa de natalidad en los últimos 15-20 

años repercute de forma importante en el crecimiento poblacional intercensal, reduciéndose éste 

de forma paulatina y llegando a perder población entre la etapa 1991/2001 (- 0,18%). En la actua-

lidad (2020), Huelva tiende a mantener sus efectivos, sumando un total de 143.837 habitantes 

(frente a los 140.983 de principios del presente siglo). 
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Se observa un ligero aumento de los efectivos poblacionales en la mayor parte de los municipios 

que conforman el ámbito de estudio. Excepciones a esta tendencia se producen en los municipios 

de El Campillo y Zalamea la Real, ambos pertenecientes a la comarca del Andévalo oriental y cu-

yas poblaciones sufren disminuciones en sus efectivos a lo largo de este siglo, así como en el 

municipio de San Juan del Puerto, en el que la población aumenta de manera notable.  

El contexto socioeconómico del Andévalo es claramente regresivo en la mayor parte de su territo-

rio. La demografía expresa esta decadencia. Las razones de este declive se deben al carácter 

periférico de la comarca, a la entrada en crisis de la minería -especialmente ligada a la franja pirí-

tica de la provincia de Huelva- y a la dificultad del sector agrario para engarzarse en las redes del 

mercado. Los últimos años del siglo XX han significado una especie de fin de etapa, a partir de la 

cual esta zona intenta resituarse a través de proyectos de turismo rural y cultural. El primero a 

partir de la escasa presión que ha tenido este ámbito desde hace decenios y la consecuente es-

casa transformación de sus paisajes. De otro, la revalorización del patrimonio industrial encuentra 

en este sector uno de los referentes básicos, tanto por la espectacularidad de los yacimientos mi-

neros a cielo abierto, como por su antigüedad ya que, junto a los de Almadén en la provincia de 

Ciudad Real, han sido los que han tenido una explotación más dilatada en el tiempo. 

Valverde del Camino supone una excepción en este contexto. Su industria del calzado y del mue-

ble ha sabido reaccionar ante los retos de la globalización. 

Se observa también el espectacular crecimiento de la población del municipio de San Juan del 

Puerto. La proximidad de este municipio a la capital de provincia ha permitido un gran desarrollo 

urbanístico en los últimos años pasando de los 5.933 habitantes en el año 2000 a los 9.411 en el 

último censo (2020). 

 

 Recursos demográficos 

En las tablas, se resumen los datos socioeconómicos más relevantes del ámbito extraídos del 

Instituto de Estadística de Andalucía para el año 2020:  

 

 
Nº habitan-

tes 
Hombres Mujeres 

Estructura de la población %  
Edad 
media  < 20 

años 
21-64 
años 

> 64 
años 

Beas  4.341 2.178 2.163 18,6 59,9 22 44,7 

Campillo (El)  2.024 979 1.045 16 61,6 22 46,2 

Gibraleón  12.737 6.342 6.395 21,1 62,7 16 41,4 

Huelva  143.837 69.043 74.794 20,6 60,9 19 42,5 

San Juan Puerto  9.411 4.728 4.683 24,5 62,9 13 38,4 

Trigueros  7.862 3.905 3.957 20,9 61,3 18 42,1 

Valverde Camino  12.750 6.267 6.483 20,1 59,1 21 43,4 

Zalamea la Real  3.054 1.532 1.522 15,2 61,3 24 47,2 

 

En el año 2020, el cómputo total de los municipios del ámbito asciende a 196.016 habitantes re-

partidos desigualmente entre las tres comarcas a las que pertenecen (Andévalo oriental, Condado 

Campiña y Costa). La aglomeración urbana de la capital onubense supone el 73,4% del total po-

blacional del ámbito. 

De los 10 municipios que conforman el ámbito 7 de ellos superan los 5.000 habitantes, encontrán-

dose los de Beas, El Campillo y Zalamea la Real por debajo de esta cifra. 

La edad media de la población en España es de 43,8 años, siendo la de la provincia onubense de 

41,7 años, dato que la sitúa en la séptima provincia de España con la población más joven. Si se 

comparan estos datos con los de los municipios del ámbito se observa que los municipios de 

Beas, El Campillo y Zalamea la Real claramente más envejecida que el total provincial, mientras 

que San Juan del Puerto, con una población joven y formada, está inmersa en un proceso de 

desarrollo industrial y de transformación agrícola que, a medio plazo, consolidará al municipio co-

mo uno de los más prósperos de la provincia. 
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 Estructura económica 

La economía de Huelva, a lo largo del siglo XIX, tiene su base, fundamentalmente en la agricultu-

ra. Sin embargo, en el último tercio de esa centuria, el territorio onubense conoce un fuerte creci-

miento del sector minero. Este fenómeno económico, que se prolonga hasta la crisis del sector 

minero en los años 80 del siglo pasado, afectará de modo sensible al devenir histórico de la pro-

vincia y sus repercusiones sociales serán, en algunos ámbitos, extraordinariamente fuertes. 

La mayoría de los municipios pertenecientes a la comarca del Andévalo Oriental se encuentran 

en un proceso de reestructuración de su economía basada durante largo tiempo en la minería. Se 

intenta la reorientación hacia el sector terciario haciendo hincapié en el desarrollo turístico aprove-

chando su patrimonio ligado a la antigua explotación de minas y a los poblados de arquitectura 

victoriana inglesa asociado a ellas. 

Valverde del Camino supone una excepción en este contexto. Su industria del calzado y del mue-

ble ha sabido reaccionar ante los retos de la globalización. De esta forma, y además del carácter 

comercial que se ha visto reforzado en esta localidad durante los últimos años, debe citarse la 

creación de nuevas actividades industriales con productos textiles relacionados con la peletería y 

el calzado, la producción de tubos protectores para plantaciones forestales, tratamientos de made-

ras para exteriores y materiales de protección y seguridad laboral. Al cabo del año se celebran 

diez ferias relacionadas con los sectores económicos en los que la población se está especiali-

zando. 

La comarca Condado-Campiña como su nombre indica cuenta con una alta representación del 

sector agrario especializado sobre todo en el cultivo del viñedo y en menor medida del olivar y 

cereal. La producción de vinos cuenta con la Denominación de Origen “Condado de Huelva” y el 

grueso de la industria se asocia a la elaboración de este producto en cooperativas vitivinícolas. La 

reciente agricultura intensiva que cultiva fresa y flores principalmente, implantada en comarcas 

cercanas, no se desarrolla con tanta facilidad en ésta debido a la calidad de sus tierras, sin em-

bargo, gran cantidad de mano de obra se desplaza temporalmente a diario para trabajar en ella. 

Por último, añadir que cuentan con representación en la comarca las reses bravas. 

La Costa Occidental de Huelva, se sitúa al suroeste de la provincia y limita al este con la Comar-

ca Metropolitana de Huelva, al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Portugal y al norte con la 

comarca de El Andévalo. Es un territorio de reciente colonización, en el que la economía está ba-

sada tradicionalmente en la agricultura, la nueva agricultura, la pesca (destacando las flotas de 

Isla Cristina y en menor medida las de Ayamonte y la del puerto de El Terrón en Lepe) y, de forma 

secundaria, la silvicultura. El sector turístico, está ahora en proceso de desarrollo en este tramo 

del litoral onubense, en el que hasta ahora se limitaba a segundas residencias para periodos va-

cacionales. 

En la tabla adjunta se muestran los datos relativos a las 5 principales actividades económicas en 

los municipios del ámbito, junto al número de establecimientos que éstas aglutinan. 

 

 
Nº estableci-

mientos 

Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Actividad 

4 

Actividad 

5 

Beas 214 
Sección G 

(69) 

Sección I 

(22) 

Sección S. 

(17) 

Sección F 

(16) 

Sección C. 

(14) 

Campillo 87 
Sección 

G.(28) 

Sección I 

(13) 

Sección C. 

(5) 

Sección S. 

(5) 

Sección 

P.(5) 

Gibraleón 550 
Sección G 

(158) 

Sección F 

(91) 

Sección H 

(53) 

Sección I 

(51) 

Sección C 

(37) 

Huelva 9.234 
Sección G 

(2.761) 

Sección M 

(1.180) 

Sección F 

(776) 

Sección I 

(710) 

Sección S. 

(567) 

San Juan del Puerto 523 
Sección G 

(183) 

Sección F 

(64) 

Sección I 

(43) 

Sección H. 

(40) 

Sección C.  

(37) 

Trigueros 424 
Sección G 

(152) 

Sección I 

(52) 

Sección F 

(50) 

Sección C. 

(27) 

Sección M 

(26) 

Valverde del Camino 831 
Sección G 

(275) 

Sección C. 

(118) 

Sección F 

(80) 

Sección M 

(76) 

Sección I 

(60) 

Zalamea la Real  157 
Sección G 

(52) 

Sección I 

(22) 

Sección F 

(16) 

Sección C. 

(15) 

Sección 

Q. (14) 

 

Donde, 

- Sección C: Industria manufacturera 

- Sección F. Construcción 

- Sección G. (CPM y cpm); reparación de vehículos de motor y motocicletas  

- Sección H. Transporte y almacenamiento 

- Sección I. Hostelería 

- Sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

- Sección P. Educación 

- Sección Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 

- Sección S. Otros servicios 

Se observa una clara dominancia en todos los municipios del ámbito del comercio al por mayor y 

al por menor (venta sin transformación) de todo tipo de mercancías, así como la prestación de 

servicios inherentes a la venta de la mercancía. 

 Planeamiento Urbanístico 

El tramo “Zalamea La Real – Huelva”, objeto de este estudio informativo, atraviesa los municipios 
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de Zalamea la Real, Valverde del Camino, San Juan del Puerto, Beas, Trigueros, Gibraleón y 

Huelva. Todos ellos situados en la provincia de Huelva.  

Para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (L.O.U.A) que exi-

ge la existencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en todos los municipios, la 

mayor parte de los mismos se encuentran actualmente en diferentes fases de tramitación para la 

realización de los P.G.O.U. que sustituirán a las actuales figuras de planeamiento en el momento 

en el que obtenga la Aprobación Definitiva. Hasta ese momento y a pesar de su antigüedad o de 

su inadaptación a la L.O.U.A, el planeamiento considerado como vigente para la regulación urba-

nística del municipio es el que disponga de la Aprobación Definitiva. 

Respecto a los municipios afectados por este Estudio Informativo, cuentan con “Procedimientos 

de Adaptación Parcial de las Normas subsidiarias a la L.O.U.A.” los municipios de: 

- Zalamea la Real, aprobado el 15 de diciembre de 2010 

- Valverde del camino, aprobado el 27 de octubre de 2009 

- Trigueros, aprobado el 30 de noviembre de 2009 

- Gibraleón, aprobado el 27 de febrero de 2009 

- Beas, aprobado el 28 de marzo de 2014.  

Huelva cuenta con el PGOU adaptado a la L.O.U.A aprobado el 30 de marzo de 2011 y San Juan 

del Puerto, cuenta con el PGOU aprobado el 31 de mayo de 2005. 

Además de las figuras de planeamiento urbanístico anteriormente comentadas, existen una serie 

de Planes de Ordenación de ámbito supramunicipal que afectan a la zona de estudio: 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A) es el instrumento mediante el que se 

establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la Comunidad 

Autónoma constituyendo el marco de referencia obligado y vinculante para los Planes Subregiona-

les y para los Planes con Incidencia Territorial (P.I.O.T).  

El P.O.T.A incluye una serie de planes y programas propios como el Programa Regional de la 

Dehesa, el Programa Coordinado Sobre Paisaje etc. El Plan de Ordenación del Territorio de Anda-

lucía (POTA) se aprobó por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y fue publicado en BOJA de 

29 de diciembre de 2006. 

En la actualidad están en proceso de realización dos Planes de ámbito Subregional que afectan a 

la provincia de Huelva: 

- Plan Subregional de la Aglomeración Urbana de Huelva. En fase de estudio. 

Con respecto a los Planes con Incidencia Territorial (P.I.O.T) uno de ellos es el PITVI (2012-2024) 

instrumento básico para la definición y coordinación de las actuaciones en materia de infraestruc-

turas tanto de la Junta de Andalucía como del resto de administraciones. 

El planeamiento actualmente vigente y el estado de las revisiones de los municipios incluidos en el 

área de estudio de trazado se incluyen en la tabla adjunta. 

  

Municipio 
Figura Planeamiento 

vigente 
Fecha de 

aprobación 
definitiva 

Objeto 

Zalamea La Real Procedimiento de Adapta-
ción Parcial 

15/12/2010 
Adaptación Parcial de las NNSS a 

la L.O.U. A 

Valverde del Camino Procedimiento de Adapta-
ción Parcial 

27/10/2009 
Adaptación Parcial de las NNSS a 

la L.O.U. A 

Trigueros 
Procedimiento de Adapta-

ción Parcial 
30/11/2009 

Adaptación Parcial de las NNSS a 
la L.O.U. A 

San Juan del Puerto 
Plan General de Ordena-

ción Urbana 
31/05/2005  

Huelva 
Adaptación Plan General 
de Ordenación Urbana 

30/03/2011 Adaptación del PGOU a la L.O.U. A 

Gibraleón Procedimiento de Adapta-
ción Parcial 

27/02/2009 
Adaptación Parcial de las NNSS a 

la L.O.U. A 

Beas 
Procedimiento de Adapta-

ción Parcial 
28/03/2014 

Adaptación Parcial de las NNSS a 
la L.O.U. A 

A partir de esta información se ha elaborado el plano nº 8.1, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTI-

COS,  en el que se puede apreciar el planeamiento de los municipios ncluidos en el ámbito de 

estudio.  

A continuación, se detalla para cada municipio incluido en el área de estudio de trazado, la locali-

zación de los principales desarrollo Urbanos y Urbanizables y las distintas figuras de protección 

del Suelo No Urbanizable. 

2.6.5.1. Zalamea La Real 

Municipio 
Figura Planeamiento 

vigente 
Fecha de 

aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Zalamea La Real 
Procedimiento de 

Adaptación Parcial 15/12/2010 1/ 03/2011 
 

El término municipal de Zalamea la Real aprobó su procedimiento de Adaptación Parcial en 2010 

como Procedimiento de Adaptación Parcial de sus Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. 

La normativa establece para la ordenación urbanística del término municipal tres clases de Suelo: 

Urbano, Urbanizable y No Urbanizable de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable se 

dividen en los siguientes sectores: 

- Suelo Urbanizable Ordenado: que correspondería al Suelo Urbanizable del planeamiento 

vigente cuya urbanización no se haya ejecutado. 
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- Suelo Urbanizable Sectorizado en desarrollo: corresponde al Suelo Urbanizable del pla-

neamiento vigente que no se encuentra aprobado definitivamente en el momento de redacción 

del PGOU. 

- Suelo Urbanizable Sectorizado: correspondería al Suelo Urbanizable del planeamiento vi-

gente compuesto por aquellos sectores que en el momento de redacción del PGOU no hayan 

iniciado su tramitación. 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado: corresponde al Suelo Urbanizable No programado por el 

planeamiento vigente y que en el momento de redacción del PGOU no haya iniciado su desa-

rrollo. 

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable son aquellos que no están incluidos en los 

tipos de Suelo Urbano y Urbanizable. 

El Suelo No Urbanizable se subdivide en varias zonas en función de las distintas medidas esta-

blecidas por el planeamiento para la conservación y protección de todos y cada uno de sus ele-

mentos naturales, así como de los canales de comunicación e infraestructurales. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación: se consideran con esta ca-

tegoría aquellos Suelos que están sujetos a dominio público o servidumbres, los incluidos en 

la legislación como de protección para preservación de la naturaleza, flora y fauna, patrimonio 

histórico y cultural  

- Suelo No Urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística: 

son Suelos de especial protección otorgada por contar con valores o intereses específicos de 

carácter territorial, ambiental paisajístico o histórico. 

- Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural: es aquel Suelo que 

debe mantener su destino primordial, agrario o forestal, 

- Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado: está constituido por asentamientos 

rurales diseminados vinculados a actividades del sector primario implantadas históricamente 

en el municipio. 

El Suelo Urbano de Zalamea lo componen: 

- El correspondiente al Núcleo Cabecera de Zalamea 

- El correspondiente a las Aldeas, formadas por: 

· El Villar 

· El Buitrón 

· El Pozuelo 

· El Membrillo Alto 

· Montesorromero BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 40 1 de marzo de 2011 2533 

· Las Delgadas 

· Marigenta 

- El correspondiente a: 

· El correspondiente a la UE-8 “Trasera García Lorca” 

· El correspondiente a las demás UE no desarrolladas de las NNSS 

Dentro del Suelo Urbano se diferencian las categorías de Urbano Consolidado y No Consolidado. 

- El Suelo No Urbanizable Protegido por Ordenación Territorial (SNUR-POT) y por el Planea-

miento Urbanístico Municipal (SNUR-PUM), contenido en el presente documento, comprende:  

- El ámbito del Suelo No Urbanizable Protegido por Ordenación Territorial o por Planeamiento 

Municipal, está delimitado en los Planos de la Estructura General del Término Municipal.     

         

CLASE DENOMINACIÓN PROTECIÓN ESPECÍFICA 

PLANEAMIENTO TERRITO-

RIAL RA-7 

Ribera del Odiel Plan especial de Protección 

del Medio Físico. 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL Quejigal de las Umbrías de 

Peñas, Blancas, Dehesas, El 

Romerito Interés paisajístico-

Natural, Monte Público Los 

Barreros, Minas 

Planeamiento Urbanístico 

Municipal. 

En la actualidad los montes públicos de Zalamea la Real no se encuentran deslindados, y por lo 

tanto no se pueden representar planimétricamente. El Monte Público los Barreros, se representa 

planimétricamente por encontrarse protegido y delimitado por la legislación urbanística.  

2.6.5.2. Valverde del Camino 

Municipio 
Figura Planeamiento 

vigente 
Fecha de 

aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Valverde del Camino 
Procedimiento de 

Adaptación Parcial 27/10/2009 11/12/2009 

 

El término municipal de Valverde del Camino aprobó su Plan de ordenación urbanística en 2009 

como procedimiento de adaptación parcial de sus Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. 

Esta norma clasifica el Suelo en Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. 

El Suelo Urbano de Valverde del Camino dispone de dos categorías y ocupa una extensión de 

233,94 hectáreas, agrupándose en un único ámbito espacial concreto conocido como núcleo Ur-

bano de Valverde del Camino:       
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- Suelo Urbano Consolidado 

- Suelo Urbano sin Consolidar 

El Suelo Urbano sin Consolidar se ordena mediante Unidades de Ejecución de dos tipos: 

- Áreas de Renovación Urbana en el interior de la población 

- Áreas de expansión Urbana en zonas de Ensanche.  

El Suelo Urbanizable ocupa una extensión de 248,28 hectáreas y se desarrolla en terrenos del 

denominado núcleo Urbano, así como en cuatro ámbitos del territorio valverdeño, denominados 

Los Pinos, Puerto Blanco, Los Campillos y La Florida. 

El resto del Suelo del término municipal se clasifica como Suelo No Urbanizable, ocupando una 

superficie de 21.398,79 hectáreas; 

El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica está conformado por 

los siguientes ámbitos:  

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en el término municipal de Valverde 

del Camino se tiene el siguiente espacio protegido: 

- “Paisaje Protegido de Río Tinto” 

- Cinco ámbitos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), categoría de zona arqueológica: 

“Castillejo del Zau”, “Sierra León”, “Castillejo de la Lapa”, “Castillejo de la Plata” y “Cerro del 

Castillejo”. 

- “Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre”. 

El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística 

está conformado por los espacios siguientes: 

“Ribera del Odiel” (RA-7) y “Dehesa de las Capellanías” (AG-2),  

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL 

Espacios definidos por las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Son los si-

guientes: 

- “Ribera de Valverde”, espacio de especial valor que el planeamiento protege de manera espe-

cial. 

- “Ampliación Ribera del Odiel”.  

- “Parque Periurbano de Pinares del Saltillo y Lomero Llano”.  

- “Terrenos de protección del sistema hidráulico del municipio”. 

- “Espacios vinculados a sistemas de comunicación”. Integrados por los siguientes espacios: 

- Carreteras, con la anchura legal de límite de edificación según la legislación sectorial. 

- Las vías pecuarias clasificadas en el término, con una anchura legal de 20 metros. 

- La vía verde del antiguo ferrocarril de FEVE, con una anchura de 50 metros. 

- Una franja perimetral de protección de 1 km. De anchura desde el límite exterior del núcleo 

Urbano principal.  

El Suelo No Urbanizable de categoría Natural o Rural viene dado por el resto de los Suelos 

clasificados como No Urbanizables y que no son objeto de régimen de especial protección. 

2.6.5.3. Trigueros 

Municipio 
Figura Planeamiento 

vigente 
Fecha de 

aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Trigueros 
Procedimiento de 

Adaptación Parcial 30/11/2009 15/01/2010 

 

El término municipal de Trigueros aprobó su Plan de Ordenación Urbanística en 2009 como pro-

cedimiento de adaptación parcial de sus Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. 

Esta norma clasifica el Suelo en Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. 

El Suelo Urbano está delimitado conforme a los requisitos señalados en el artículo 4.1 del Decre-

to 1/2008 e integrado por los Suelos descritos a las siguientes categorías: 

- Suelo Urbano Consolidado (SUC) 

- Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 

El resto del Suelo Urbano se encuentra en dos estados de desarrollo: 

- El Suelo Urbano no consolidado con planeamiento aprobado inicial y definitivamente con ante-

rioridad al PAP, que se encuentran en proceso de ejecución y que se regula transitoriamente 

en esta Adaptación.  

- El Suelo Urbano No consolidado que No ha iniciado su desarrollo, incluido en áreas de refor-

ma interior o unidades de ejecución donde son de aplicación las reservas para vivienda prote-

gida establecidas en la LOUA. 

El Suelo Urbanizable: Delimitado conforme a los requisitos señalados en el artículo 4.2 del De-

creto 1/2008, e integrado por los Suelos adscritos a las siguientes categorías: 

- Suelo Urbanizable Ordenado (SUO). Está constituido por los sectores definidos en el planea-

miento genera y son los siguientes sectores: SR – 2, SR – 3, SR – 5, SR – 9, SR – 10 

- Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), constituido por sectores sujetos a planeamiento de 

desarrollo mediante Planes Parciales.  
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· Sectores de uso global residencial. SR – 1, SR – 4, SR-6, SR-8 

· Sectores de uso global Terciario.ST-1, ST-2 

· Sectores de uso global Industria: SIA-1, SI-2, SI-3, SI-5, SI-, SI-7 

El Suelo No Urbanizable constituyen el Suelo del término municipal de Trigueros no incluidos 

dentro de las clases anteriores de Suelo Urbano y de Suelo Urbanizable. Se subdivide en tres 

categorías, ya que Trigueros carece de Hábitat rural diseminado. Son las siguientes: 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística. 

- Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural. 

Con los siguientes tipos dentro de cada uno de ellos. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación específica. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística. 

- Suelo afectado por Planificación Territorial. 

- Suelo afectado por Planificación Urbanística Municipal. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección arqueológica y elementos aislados: 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por vías pecuarias 

- Suelo No Urbanizable de especial protección de Montes de Dominio Público Catalogados 

- Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural es el resto del Suelo No Urbanizable, que No 

está contenido en los apartados anteriores  

2.6.5.4. San Juan del Puerto 

Municipio Figura Planeamiento 
vigente 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

San Juan del Puerto 
Plan General de Orde-

nación Urbana 31/05/2005 27/07/2005 

 

El término municipal de San Juan del Puerto aprobó su Plan General de Ordenación Urbana en 

2005. 

La normativa establece para la Ordenación Urbanística del término municipal de San Juan del 

Puerto tres clases de Suelo: Urbano, Urbanizable y No Urbanizable según Memoria y plano de 

Clasificación del Suelo o.1a. 

- Suelo Urbano: Casco Urbano, polígonos Indutec, Domincano, Deportivo tierras Nuevas. 

- Suelo Urbano No Consolidado: Industrial El Buitrón, Industrial ITV y zonas próximas al nú-

cleo Urbano. 

- Suelo Urbanizable ordenado: que correspondería al Suelo Urbanizable del planeamiento 

vigente cuya urbanización no se haya ejecutado (Cañete y Arroyo de los Prados) 

- Suelo Urbanizable sectorizado en desarrollo: corresponde al Suelo Urbanizable del pla-

neamiento vigente que no se encuentra aprobado definitivamente en el momento de redacción 

del PGOU (La Bodeguilla, La estación, Marina, Los Arenales, Camino de Gibraleón) 

- Suelo Urbanizable sectorizado: correspondería al Suelo Urbanizable del planeamiento vi-

gente compuesto por aquellos sectores que en el momento de redacción del PGOU no hayan 

iniciado su tramitación. 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado: corresponde al Suelo Urbanizable No programado por el 

planeamiento vigente y que en el momento de redacción del PGOU no haya iniciado su desa-

rrollo. 

Los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable son aquellos que no están incluidos en los 

tipos de Suelo Urbano y Urbanizable. 

El Suelo No Urbanizable se subdivide en varias zonas en función de las distintas medidas esta-

blecidas por el planeamiento para la conservación y protección de todos y cada uno de sus ele-

mentos naturales, así como de los canales de comunicación e infraestructurales. 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por legislación: se consideran con esta ca-

tegoría aquellos Suelos que están sujetos a dominio público o servidumbres, los incluidos en 

la legislación como de protección para preservación de la naturaleza, flora y fauna, patrimonio 

histórico y cultural (Marismas del Tinto, Pati, Arroyo del Candón, Vías Pecuarias y Protección 

Cultural) 

- Suelo No Urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística: 

son Suelos de especial protección otorgada por contar con valores o intereses específicos de 

carácter territorial, ambiental paisajístico o histórico (Arroyos Nicoba, Valcarejos y zonas de La 

Torre -Nicoba y Candón-Zancarrón) 

- Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural: es aquel Suelo que 

debe mantener su destino primordial, agrario o forestal (Suelo agrícola y área de Candón) 

- Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado: está constituido por asentamientos 

rurales diseminados vinculados a actividades del sector primario implantadas históricamente 

en el municipio (Huertos Familiares) 

En San Juan del Puerto se tiene según el Plan: 

- Suelo Urbano: 152,29 ha 

- Suelo Urbanizable: 60.63 ha 

- Suelo No Urbanizable 4.182,12 ha 
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2.6.5.5. Gibraleón 

Municipio Figura Planeamiento 
vigente 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Gibraleón 
Procedimiento de 

Adaptación Parcial 27/02/2009 30/03/2009 

 

El término municipal de Gibraleón aprobó su procedimiento de Adaptación Parcial en 2009 como 

Procedimiento de Adaptación Parcial de sus Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. 

Actualmente, se encuentra en tramitación el PGOU 

Las áreas Urbanizables en el término municipal de Gibraleón son las delimitadas en los Planos de 

Ordenación incluidos en este PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias con las ca-

racterísticas que para ellas se señalan en la presente normativa. 

La normativa establece para la ordenación urbanística del término municipal tres clases de Suelo: 

Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. 

Como Suelo Urbano, se determina la población principal del Núcleo Urbano de Gibraleón. 

Los sectores de Suelo Urbano No Consolidado en el Término Municipal de Gibraleón son los 

definidos en el Plano correspondiente del Plan, con las características que para ellos se señalan 

en el documento de la Memoria. Como Suelo Urbano No Consolidado, han sido dotados por el 

planeamiento general vigente, de uso característico industrial. Se corresponden con la zona ZI-2 y 

distintas áreas de la zona ZR-I subzona B. 

Se adscribe al Suelo No Urbanizable, la Categoría del Plan Especial de Protección del Medio 

Físico y el Plan Especial de Protección del Paraje Natural de las Marismas del Odiel, los cua-

les incluyen las siguientes áreas de protección: Zona AG-1. Almendrales de Gibraleón (Norma de 

Protección 42) Zona FR-3. Campo Común de Abajo (Norma de protección 39. Ley de Montes) 

Zona ZH-2. Marismas del Burro (Norma de protección 33. Plan Especial de Protección del Paraje 

Natural de las Marismas del Odiel. Ley 12/1.984, de 19 de octubre) Zona MT-3. Marismas del 

Odiel (Norma de protección 44. Plan Especial de Protección del Paraje Natural de las Marismas 

del Odiel. Ley 12/1.984, de 19 de octubre) 

No se identifican Suelos No Urbanizables del Hábitat Rural Diseminado en el Término Municipal 

de Gibraleón. 

De acuerdo con la planimetría de estas Normas Subsidiarias, se señalan las siguientes zonas de 

objeto de protección especial: • Marisma • Embalse de Meca • Yacimientos arqueológicos • Al-

mendrales de Gibraleón • Marisma del Odiel • Campo común de abajo • Vías pecuarias. 

La Clasificación del Suelo se recoge en los planos de Ordenación del PGOU, adaptación Parcial 

de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de la L.O.U.A. 

2.6.5.6. BEAS 

M 
unicipio 

Figura Planeamiento 
vigente 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Beas 
Procedimiento de 

Adaptación Parcial 28/03/2014 11/02/2015 

 

El término municipal de Beas aprobó su procedimiento de Adaptación Parcial en 2014 como Pro-

cedimiento de Adaptación Parcial de sus Normas Subsidiarias a la L.O.U.A. 

Actualmente, se encuentra en tramitación el PGOU. 

La normativa establece para la ordenación urbanística del término municipal tres clases de Suelo: 

Urbano, Urbanizable y No Urbanizable 

Dentro de la Categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Terri-

torial o Urbanística: viene dado por los Suelos cuyas características concurren en las descritas en 

el artículo 46.2.b, en relación con el 46.1.c, ambos de la LOUA. Se trata de los siguientes Suelos: 

El Ruedo, Ribera Forestal, ANU Suelo No Urbanizable, Protección especial de interés agrícola. 

2.6.5.7. Huelva 

Municipio Figura Planeamiento 
vigente 

Fecha de 
aprobación 
definitiva 

Fecha publicación BOJA 

Huelva 
Plan General de Orde-

nación Urbana 30/03/2011 26/05/2011 

 

El término municipal de Huelva aprobó su procedimiento de Adaptación Parcial en 2011 como 

Procedimiento de Adaptación Parcial de su P.G.O.U a la L.O.U.A. 

La normativa establece para la ordenación urbanística del término municipal tres clases de Suelo: 

Urbano, Urbanizable y No Urbanizable. 

El ámbito del Suelo Urbano Consolidado está representado en la planimetría integrada para la 

adaptación del PGOU de Huelva, con una superficie total de: 12.25 8 .907 m 2. 

La delimitación de estas zonas, se encuentran representadas en el plano 1º y 4º del Plan Vigente. 

El Plan General Vigente, definía 38 unidades de ejecución, de las cuales las UE 35, UE 36 y UE 

37 son modificadas por el documento de cumplimiento de resolución, y pasan a tener condición de 
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Actuaciones Aisladas Urbanas.  

El ámbito de Suelo Urbanizable está representado en la planimetría integrada para la adaptación 

del Plan General Vigente con una superficie total de   5 .261.3 29.00 m2. 

El Suelo Urbanizable ordenado está integrado por los terrenos clasificados como Urbanizable o 

aptos para urbanizar por el instrumento de Planeamiento general vigente que no se hayan trans-

formado en Urbano y cuenten con la ordenación detallada, es decir, que se haya redactado y 

aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente. Está integrado por los 

terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación 

detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de 

desarrollo urbanístico municipal. 

El Suelo Urbanizable No Sectorizado es el Suelo Urbanizable No programado del plan General 

Vigente, que no cumple las especificaciones establecidas en el artículo 10 de la LOUA para el 

Suelo Urbanizable no programado. Se incluye un cuadro resumen en la Memoria técnica del Plan. 

Suelo No Urbanizable 

Tendrán la condición de Suelo No Urbanizables los que se encuentren clasificados por el Plan 

General de Ordenación urbana vigente, cumpliendo con el artículo 46.1 de Ley 7/2002, de 17de 

diciembre, que se describe a continuación: 

- Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servi-

dumbres, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de 

sus características. 

- Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 

incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las declaraciones formales o medidas ad-

ministrativas 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 gene-

ral.  

- Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 

características, otorgado por el propio Plan General de Orden acción Urbanística, por razón de 

los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajís-

tico o histórico.  

- Entenderse necesario para la protección del litoral.  

- 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 orden acción 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 n o Urbanizable. 

- 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 

análogo. 

- Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la actividad 

agropecuaria, cuyas características atendidas las del municipio, proceda preservar.  

- 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.  

- Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros 

riesgos naturales.  

-  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 razo-

nes de salud pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.  

- Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionali-

dad y las condiciones estructurales del municipio. 

El ámbito del Suelo No Urbanizable está representado en la planimetría integrada para la adapta-

ción parcial con la superficie total de 126.461.667,42 m2 

Las categorías establecidas son: 

- Suelo No Urbanizable de especial Protección. 

- Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Territorial o Urbanística. 

- Suelo No Urbanizable de carácter Natural o rural. 

- Suelo No Urbanizable del hábitat Rural Diseminado. 

 

 Patrimonio Cultural 

En el presente apartado se describen los elementos de interés patrimonial inventariados en la zo-

na, que comprende los yacimientos arqueológicos y los elementos del patrimonio arquitectónico 

existentes en el entorno de la actuación, así como las vías pecuarias y otros caminos de interés 

cultural. 

2.6.6.1. Patrimonio arqueológico 

Con objeto de conocer la información relativa al patrimonio histórico del ámbito de estudio, se ha 

consultado, dentro de la página del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, la DERA 

(Datos Espaciales de Referencia de Andalucía), en la que figura información geográfica alusiva a 

diferentes elementos referidos tanto al patrimonio histórico como al natural (bienes de interés cul-

tural, cavidades, espacios naturales protegidos, geoparques, etc.) existente en la Comunidad Au-

tónoma. 
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De acuerdo con la cartografía aquí incluida, en el ámbito de estudio se localizan los siguientes 

Bienes de Interés Cultural (BIC), algunos de los cuales son a su vez zonas arqueológicas. 

- Cabezos Colorados (BIC). Municipio: El Campillo  

- Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (BIC). Municipio: Zalamea la Real 

- Los Aulagares (BIC; zona arqueológica). Municipio: Zalamea la Real 

- Castillo de Palanco (BIC). Municipio: Zalamea la Real 

- Conjunto dolménico de El Pozuelo (BIC; zona arqueológica). Municipio: Zalamea la Real 

- Conjunto dolménico de El Labradillo (BIC; zona arqueológica). Municipio: Beas 

- Castillo de Clarines (BIC). Municipio: Beas 

- Iglesia de San Antón de los Templarios (BIC). Municipio: Trigueros 

- Colegio de Santa Catalina (BIC). Municipio: Trigueros 

- Castillo de la Nicoba (BIC). Municipio: San Juan del Puerto 

2.6.6.2. Vías pecuarias 

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicio-

nalmente el tránsito ganadero. Esta definición es la que aparece en el Artículo 1.2. de la Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Tienen sus raíces en la trashumancia, movimiento 

estacional del ganado siguiendo rutas regulares para lograr el aprovechamiento óptimo de los pas-

tos que crecen de forma natural a lo largo del año. 

Sin embargo, se han ido sustituyendo por un desplazamiento a través de camiones o ferrocarriles 

y por el cambio de modelo productivo ganadero (ganadería estabular), aunque la actividad gana-

dera trashumante no ha desaparecido completamente aun en muchas localidades. 

Actualmente conforman una inmensa red, que constituye un legado histórico de interés capital. 

Son esenciales para la ordenación del territorio, el aprovechamiento de recursos pastables infra-

utilizados y la preservación de razas autóctonas, y constituyen corredores ecológicos esenciales 

para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres, 

favoreciendo el contacto del hombre con el medio natural. 

Son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, pudiendo ser destinadas a otros 

usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y fines, dando priori-

dad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respe-

to al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Andalucía cuenta con la red más extensa de vías pecuarias, que asciende a un total de 

34.081,994 kilómetros de longitud (el 25% del total nacional), de los que 2.846,64 km correspon-

den a la provincia de Huelva3.%  

Numerosas vías pecuarias atraviesan el ámbito de estudio, especialmente los sectores B y C. Se 

trata de las siguientes vías: 

-  Vereda del Camino Romano (código: 2172001) 

- Vereda de las Calañas (código: 2172002) 

- Vereda de la Pasada de las Calañas (código: 2172003) 

- Vereda de Niebla (código: 2172004) 

- Cordel de Portugal (código: 21011001) 

- Colada del Carril de los Moriscos (código: 2101102) 

- Colada del Camino Real (código: 21011003) 

- Vereda de la Chaparrera (código: 21011004) 

- Cordel de Trigueros (código: 21070002) 

- Cañada de Portugal (código: 21070003) 

- Vereda del Carril de los Coches (código: 21070006) 

- Colada del Camino Real (código: 21070007) 

- Colada de Trigueros (21064002) 

- Cañada Real de Sevilla (código: 21040001) 

- Colada de Sevilla (código: 21064001) 

- Cañada Cordel de Sevilla a Huelva (código: 21070001) 

- Vereda de Peguerillas (códigos: 21041002 y 21041003) 

 

En la figura adjunta se muestra la localización de las vías pecuarias y el patrimonio cultural en el 

ámbito de estudio. 

 

 

3 Fuente: Estadísticas. Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2013 



UTE ZAFRA - HUELVA 

050003-DIP-01.Docx DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 

 
ESTUDIO INFORMATIVO.AUTOVÍA A-83 ZAFRA – HUELVA. TRAMO: ZALAMEA LA REAL – HUELVA (A-49) Pág. 109 de 120 

 

Patrimonio Cultural y Vías Pecuarias. Fuentes: REDIAM y DER 

 

Además, se debe citar la presencia en el ámbito de estudio de la vía verde "Camino natural de los 

molinos del agua" que va siguiendo el corredor de la N-435 entre San Juan del Puerto y Valverde. 

Este Camino Natural - Vía Verde, que discurre a través de un antiguo tren minero, desde las ori-

llas del Tinto a las quebradas de la Serranía de Huelva, ha sido ejecutado en el marco del Pro-

grama de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino natural de los molinos del agua. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Desde el inicio del Programa de Caminos Naturales en 1993, el Ministerio ha puesto en servicio 

una red de más de 130 itineriarios (Red de Caminos Naturales), con una longitud de más de 

10.300 kilómetros, de los cuales aproximadamente 1.650 son Vías Verdes, denominación que 

Camino natural de los molinos del agua
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reciben al ejecutarse sobre antiguas plataformas de ferrocarril. 

El Programa de Caminos Naturales entiende como prioritaria la promoción, valorización y el cono-

cimiento de estos caminos entre la población, cuya ejecución contribuye al desarrollo socioeco-

nómico del medio rural, reutilizando infraestructuras de transporte, vías pecuarias, plataformas de 

ferrocarril, caminos de sirga, caminos tradicionales en desuso, o abriendo nuevas sendas, y per-

mitiendo a la población acercarse a la naturaleza y al medio rural en general, satisfaciendo la de-

manda creciente del uso eco-recreativo del campo. En la tarea de promoción de las vías verdes 

que el Ministerio ha venido desarrollando, ha colaborado eficazmente la Fundación de los Ferroca-

rriles estableciendo, una vez ejecutadas las obras, acuerdos con los promotores para su difusión a 

nivel nacional e internacional, a través del Programa Vías Verdes. 

Los objetivos a conseguir con el aprovechamiento de estas infraestructuras como caminos natura-

les son: 

- Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación. 

- Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos. 

- Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y de contacto 

con la naturaleza. 

- Favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales mediante la potenciación de los recur-

sos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en su lugar de ori-

gen. 

En el plano nº 8.2, del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, se incluyen los planos de patrimonio 

cultural y vías pecuarias del ámbito de estudio. 

 Recursos mineros 

Se ha consultado la información existente en la Red de Información Ambiental de Andalucía en 

relación a los inventarios de explotaciones mineras del año 2005, contrastándose esta información 

con la cartografía de las zonas mineras de Andalucía año 2011.  

De acuerdo con este Inventario, en el ámbito de estudio se localizan las siguientes 20 explotacio-

nes mineras: Mina Aurora, Mina de La Posteruela; Mina Rizón, Palanco, La Potrosa, Minas San 

José, Mina Oriente (declarada ZEC en la actualidad), Muelle, Cantera Valverde, Mina Silillos, Mina 

La Descamisada, Mina Cibeles, Gabatón, Huerto del Hortelanillo, Puente I, Cantera Puente, Pa-

sada de los Llanos, y Arroyo Sequillo 

Se ha consultado el Informe de Medio Ambiente (iMA) del año 2007 (último en el que aparece 

información de detalle relativa al inventario de explotaciones mineras), respecto a estas explota-

ciones. Los datos relativos a las explotaciones presentes en el ámbito figuran en la tabla adjunta: 

 

 

Inventario de explotaciones mineras 

Municipio 
Tipo de ex-

plotación 
Situación Denominación 

Plan de res-

tauración 

Beas Cantera Restaurada Puente I NO 

Beas Gravera Activa Huerto del Hortelanillo NO 

Beas Gravera Inactiva Gabatón NO 

Beas Gravera Restaurada Cantera Puente NO 

Trigueros Cantera Activa Arroyo Sequillo SI 

Trigueros Gravera Activa Pasada de los Llanos SI 

Valverde del Camino Cantera Restaurada Cantera Valverde NO 

Valverde del Camino Metálica Inactiva DESCONOCIDO NO 

Valverde del Camino Metálica Inactiva Mina Cibeles NO 

Valverde del Camino Metálica Inactiva Mina La Descamisada NO 

Valverde del Camino Metálica Inactiva Mina Silillos NO 

Zalamea la Real Cantera Inactiva DESCONOCIDO NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva La Potrosa NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Mina Aurora NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Mina de La Posteruela NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Mina Oriente NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Mina Rizón NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Minas San José NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Muelle NO 

Zalamea la Real Metálica Inactiva Palanco NO 

 

De las 20 explotaciones citadas, en el año 2007 sólo permanecían activas 3 de ellas: la graveras 

huerto del Hortelano en el municipio de Beas junto con la cantera Arroyo Sequillo y la gravera Pa-

sada de los Llanos, en el municipio de Trigueros. No se ha localizado información que indique la 

situación actual de estas tres explotaciones. 

La figura adjunta muestra la localización de todas estas explotaciones mineras dentro del ámbito 

de estudio. 
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Inventario de explotaciones mineras en el ámbito de estudio. Fuente: iMA, 2007 

 Caracterización del Medio humano 

Una vez descritos los elementos del medio humano se procede a destacar aquellos que puedan 

condicionar el diseño de alternativas en estudio. 

Para la caracterización del territorio de acuerdo al grado de exigencias ambientales se han   esta-

blecido cuatro niveles de acogida (excluyente, baja, media, alta). Para la evaluación de los efectos 

en el Medio Humano, se han estimado las siguientes agrupaciones: 

- Excluyente: Se han incluido en esta categoría los suelos calificados como urbanos en los pla-

neamientos vigentes y/o en avance, los sitios arqueológicos, yacimientos arqueológicos y pa-

trimonio histórico inventariados. Los recursos mineros, en caso de existir en la zona, serán 

considerados en esta categoría. 

- Capacidad de Acogida baja, se incluyen en esta categoría las áreas consideradas como suelo 

urbanizable y suelo apto para urbanizar en los planeamientos vigentes y/o en avance. Tam-

bién se consideran como capacidad de acogida baja aquellas zonas consideradas en el pla-

neamiento como suelo no urbanizable de conservación prioritaria y el Plan Especial de Protec-

ción del Medio Físico de Huelva. 

- Capacidad de Acogida media, se han incluido las vías pecuarias, zonas de monte, prados y 

dehesas. Igualmente, se han incluido en esta categoría los suelos no urbanizables protegidos 

y/o de especial protección incluidos en los planeamientos municipales. 

- Capacidad de Acogida alta, se incluyen aquí los suelos considerados en el planeamiento vi-

gente como no urbanizables de conservación secundaria, zona de monte y resto de cultivos y 

aprovechamientos. 

Los resultados de esta zonificación de capacidad de acogida se han trasladado a los planos 8.3., 

del apartado 2.9 PLANOS TEMÁTICOS, de capacidad de acogida Medio Humano. 
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2.7. SÍNTESIS DE CARACTERIZACIÓN Y CAPACIDAD DE ACOGIDA 

 Caracterización del Medio y Fragilidad Ambiental 

Cada elemento del medio que se ha analizado hasta el momento en los distintos anejos del estu-

dio posee un tipo de fragilidad, es decir, sufrirá alteraciones inducidas por la implantación y/o 

acondicionamiento de la infraestructura de una manera distinta. Además, cada elemento del me-

dio posee una calidad propia que se da de una manera diferenciada en el territorio. 

La valoración global de la fragilidad ambiental del medio respecto a la capacidad de acogida para 

la realización del proyecto se ha establecido en cuatro niveles básicos de referencia a saber: 

- Fragilidad Muy Alta (zonas excluyentes) es decir, aquellas zonas donde el paso de la actua-

ción sólo sería asumible por necesidad de trazado y, siempre y cuando las distintas soluciones 

que se estudien en fases futuras resulten más impactantes. 

- Fragilidad Alta (capacidad de acogida baja), se trata de aquellas áreas de elevado valor am-

biental, en las que la implantación del proyecto requerirá de la implementación de medidas pre-

ventivas y correctoras intensivas, y posiblemente también medidas compensatorias, ya que la 

recuperación de las condiciones del medio, aún con esas medidas, precisa un período de tiem-

po dilatado. 

- Fragilidad Media (capacidad de acogida media), aquellas áreas en las que la viabilidad am-

biental de la infraestructura requerirá la aplicación de medidas protectoras y correctoras de na-

turaleza no tan intensa como las de la categoría anterior, y, aún con estas medidas, la recupe-

ración de las condiciones iniciales del medio requerirá un cierto tiempo. 

-  Fragilidad Baja (capacidad de acogida alta), aquellas áreas en las que la viabilidad ambiental 

del proyecto se garantiza con la aplicación de medidas preventivas y correctoras de naturaleza 

convencional tales como planes de revegetación, prospección arqueológica, pantallas antirrui-

do, etc. 

 Síntesis Global 

La superposición de las zonas evaluadas, según la Capacidad de Acogida en las distintas caracte-

rizaciones del territorio, en una cartografía de Síntesis global permite definir los distintos ámbitos 

de afección ambiental para el establecimiento de los corredores y las medidas de adecuación e 

integración ambiental que deben incorporar cada uno de ellos. 

Los elementos del medio considerados para cada uno de los cuatro niveles o grados de capacidad 

de acogida son los siguientes. 

Zonas Excluyentes:  

- Se incluyen los hitos del patrimonio geológico, aunque no se encuentra ninguno en la zona de 

estudio. Las surgencias y manantiales han sido incluidas en esta categoría ya que pueden lle-

var asociados problemas de viabilidad dependiendo de las condiciones locales y del tipo de 

afección. 

- RENPA: Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano, ZECs ES6150021: Corredor ecológico 

del río Tinto, ZEC ES6150014: Marismas y riberas del río Tinto y ZEC ES6150027: Mina 

Oriente. 

-  Los cuatro espacios incluidos dentro del PEPMF de Huelva: Dehesa de Las Capellanías (AG-

9), Ruedo de Beas (AG-3), Arroyo Candín RA-5) y Ribera de la Nicoba (RA-4). 

- Suelos calificados como urbanos en los planeamientos vigentes y/o en avance. 

- Los sitios arqueológicos, yacimientos arqueológicos y patrimonio histórico inventariados.  

- Los recursos mineros, en caso de existir en la zona, serán considerados en esta categoría. 

Capacidad de Acogida Baja:  

- Se incluyen en esta categoría las áreas constituidas por rocas pizarrosas, esquistosadas, con 

frecuentes condicionantes geotécnicos. Igualmente, se incluyen formaciones de suelos arcillo-

sos y rellenos que necesitan pendientes suaves y elementos de contención con dificultades en 

la cimentación de las estructuras. La capacidad de acogida baja se ha aplicado a las siguien-

tes unidades: 

· Unidad 7 Argilitas azuladas  

· Unidad 10 Suelos aluviales  

· Unidad 11 Rellenos antrópicos. Vertidos  

- Los hábitats de interés comunitario clasificados como prioritarios (hábitat de Código 3170, es-

tanques temporales mediterráneos). 

-  Montes de Utilidad Pública; estos últimos .se han incluido dentro de esta categoría ya que, 

además de tratarse de zonas que sustentan unos recursos naturales y sociales de interés, se 

encuentran a su vez protegidos por la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. 

- Las áreas consideradas como suelo urbanizable y suelo apto para urbanizar en los planea-

mientos vigentes y/o en avance.  

- Las zonas consideradas en el planeamiento como suelo no urbanizable de conservación priori-

taria y el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Huelva. 

Capacidad de Acogida Media:  

- Se incluyen las Áreas con Riesgo Potencial significativo de Inundación (ARPSIs) y las zonas 

inundables, asociadas a cauces fluviales, que implican importantes condicionantes de trazado 

en alineación o rasante, así como la posible ejecución de grandes estructuras con el fin de 

preservar los cauces naturales y zonas aledañas y evitar un incremento del riesgo de inunda-

ción. 

- Las unidades con rocas duras, pero orientadas o rocas semiduras. También se aplica esta 

categoría a los suelos aluviales por problemas de socavación en caso de avenidas. Las unida-
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des englobadas en esta valoración son las siguientes: 

· Unidad 4 Metavulcanitas básicas y ácidas  

· Unidad 6 Pizarras y esquistos ocas de silicatos cálcicos  

· Unidad 8 Depósitos terciarios  

· Unidad 9 Suelos coluviales  

- Los hábitats de interés comunitario no prioritarios, constituidos en su mayor parte por: 

· 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia), situados fundamentalmente en el 

sector A del Ámbito, en menor medida en el B y ausentes en el C. 

· 9330 (Alcornocales de Quercus suber), situados fundamentalmente en los sectores B y C 

del ámbito, entre las localidades de Valverde del Camino y Beas 

· 4030 (Brezales secos europeos), menos abundantes que los dos anteriores y localizados 

únicamente en los sectores A y B. 

- Además, dentro de esta categoría se han incluido también las zonas de protección de la fauna: 

· Plan de Recuperación del Lince Ibérico 

· Plan de Recuperación del Águila Imperial 

· Plan de Recuperación y conservación de Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos Epi-

continentales  

- Las vías pecuarias, zonas de monte, prados y dehesas. 

- Los suelos no urbanizables protegidos y/o de especial protección incluidos en los planeamien-

tos municipales 

Capacidad de Acogida Alta: 

- Rocas duras con capacidad portante buena. Las unidades englobadas en esta valoración son 

las siguientes: 

· Unidad 1 Rocas plutónicas. Granitos, gabros y dioritas  

· Unidad 2 Rocas neísicas  

· Unidad 3 Rocas carbonatadas. Calizas y mármoles  

· Unidad 5 Cuarcitas y areniscas) 

- En la interpretación del Medio Inerte se incluyen aquí las formaciones poco inestables y no 

erosionables que se extienden principalmente por el ámbito de estudio. 

- Respecto al Medio Biótico y Humano se incorporan infraestructuras viarias, los cultivos herbá-

ceos las áreas extensas de matorral y pastizal sin arbolado y las IBAS. 

- Se incluyen aquí los suelos considerados en el planeamiento vigente como no urbanizables de 

conservación secundaria, zona de monte y resto de cultivos y aprovechamientos. 

La consideración de las zonas evaluadas según su fragilidad permite elaborar una primera carto-

grafía de capacidad de acogida del medio que permite definir los distintos grados de afección am-

biental del territorio de manera que se integren en él los corredores. 

En el plano 9, incluido en el apartado 2.9 Planos temáticos, se incluye la síntesis global con los 

cuatro grados de capacidad de acogida representados. 
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2.8. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRA-

VES O CATÁSTROFES 

En el presente apartado se va a analizar de forma preliminar la incidencia en los factores ambien-

tales de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes. 

A continuación se van a definir una serie de conceptos que se emplearán para analizar y evaluar 

este factor. Por riesgo se entiende la probabilidad de que se desencadene un determinado fenó-

meno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas, en el medio 

ambiente y en los medios materiales. La vulnerabilidad es la capacidad de sufrir un daño y vendrá 

determinada por factores físicos y sociales que condicionan su susceptibilidad a experimentar da-

ños como consecuencia del fenómeno peligroso. La peligrosidad hace referencia a la probabilidad 

de que un determinado fenómeno o suceso de una cierta extensión, intensidad o duración, se 

produzca con consecuencias negativas. La resiliencia se define como la capacidad que tiene una 

sociedad, tras la ocurrencia de un fenómeno o suceso peligroso, resistiendo o cambiando, de 

mantener un nivel aceptable en su funcionamiento. Según propuesta del Plan Territorial de Emer-

gencia de Andalucía (PTEAnd), el riesgo se puede valorar con la siguiente formulación: 

Riesgo = (Peligrosidad x Vulnerabilidad) – Resiliencia. 

A continuación se va a realizar una identificación de los principales factores de riesgo con inciden-

cia o impacto en el medio ambiente y la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o ca-

tástrofes. 

En cuanto a la vulnerabilidad del proyecto ante fenómenos del tipo climático o meteorológi-

co, la Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992) no considera los riesgos meteorológicos 

como riesgos especiales, por ello no hay planes especiales de protección civil de estos riesgos. El 

Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd) identifica en este capítulo los siguientes 

riesgos: Olas de frío, nevadas, olas de calor, sequía, grandes tormentas y fuertes vientos. No en-

contrándose el área de estudio en ninguna de las zonas susceptibles de que estos fenómenos 

supongan riesgo alguno de catástrofe o accidente, por lo que se puede considerar que el proyecto 

no presenta vulnerabilidad ante estos factores. 

Otro factor de riesgo son las inundaciones. En el apartado 2.4.3.2 del presente documento se ha 

analizado este riesgo y para ello se han consultado los Mapas de Zonas Inundables de Andalucía, 

integrados en los Recursos de Información Ambiental (REDIAM) de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, al igual que los datos y carto-

grafía incluidos en el servicio de información geográfica y GIS de la web del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto la información sobre Áreas con Riesgo 

Potencial significativo de Inundación (ARPSIs) y el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI). 

Se han localizado zonas inundables ARPSIs al sur del sector C del ámbito del Estudio Informativo. 

Una de ellas es la Rivera de Nicoba, en el tramo que hace de límite del sector C por el suroeste, 

no en el tramo que atraviesa el sector. El origen de la inundación es fluvial. 

Otras dos zonas ARPSIs son las correspondientes a sendos afluentes de la Rivera de Nicoba en 

este mismo tramo, al sur del sector C. Son las denominadas Arroyo Valcasao y Caño La Rivera de 

Niebla, con origen fluvial de la inundación. 

Según el Mapa de Zonas Inundables de Andalucía (definido para 500 años de periodo de retorno) 

se localizan al sur del sector C del ámbito del Estudio Informativo las zonas inundables de la Rive-

ra de Nicoba y del río Tinto. La primera de ellas proviene del Estudio Hidráulico para la Ordena-

ción de las Cuencas del Litoral Occidental de Huelva y la segunda del Estudio Hidráulico para la 

Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas del Oeste de Cádiz y Este de Huel-

va. 

Por la consulta realizada en el SNCZI no existen estudios de zonas con probabilidad de inunda-

ción en los cauces que atraviesan el ámbito del Estudio Informativo. 

Por tanto, dentro del área de estudio no existen ríos ni cauces que presenten zonas con riesgo de 

inundación, ya que están situados al sur del sector C. Por lo que el proyecto tampoco presenta vul-

nerabilidad ante este riesgo. 

El siguiente factor de riesgo son los movimientos del terreno los cuales pueden ser provocados 

por desplazamientos de laderas o por hundimientos del subsuelo. El primero de ellos está asocia-

do a materiales no consolidados o sueltos y muy sensibles a los cambios físicos en cuanto a sus 

condiciones originales de estabilidad. Y el segundo está asociados a fenómenos kársticos en ma-

cizos calizos. Ni la litología ni la geomorfología del área de estudio presentan características pro-

picias para que se presenten ninguno de estos fenómenos y tampoco se manifiestan ni constatan 

de forma apreciable, aunque sea con carácter puntual, por lo que en principio se puede estimar 

que el proyecto no será vulnerable a dichos riesgos. 

En cuanto al riesgo sísmico, el área de estudio se ubica en una zona de intensidad sísmica VII 

según la macrozonación que realiza el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la base de la 

escala de peligrosidad sísmica EMS98 (European Macroseismic Scale). De acuerdo con el PTE-

And, el área de estudio se considera como una zona de alta peligrosidad, siendo las de alta peli-

grosidad las catalogadas con intensidad sísmica VII y VIII, las cuales corresponden con la mayor 

parte de Andalucía Oriental y la zona sur de la provincia de Huelva junto con la parte occidental de 

la provincia de Sevilla. Considerando que el área de estudio es de alta peligrosidad, la vulnerabili-

dad del proyecto ante este factor puede ser admisible, motivada esta valoración por el carácter y 

tipología del proyecto, ya que se trata de una infraestructura básica territorial y la misma se dotará 

de los mayores estándares de calidad y seguridad en cuanto a su diseño, construcción y mante-

nimiento, lo que redundará en la disminución del grado de los potenciales daños ante un posible 

fenómeno sísmico, y por tanto la incidencia de este riesgo en los factores medioambientales será 

leve. En este sentido hay que destacar que el diseño de esta infraestructura está cubierto bajo el 

estricto cumpliendo de las recomendaciones y directrices establecidas en la NCSR-02 Norma de 

Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, y la NCSP-07 Norma de Construcción 

Sismorresistente: Puentes, cuya finalidad última de dicha normativa es la pérdida de vidas huma-
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nas y la reducción de daños y pérdidas económicas. En línea con lo anteriormente expuesto, las 

medidas y criterios de diseño sismorresistente prescritos por dicha normativa y de aplicación para 

el Proyecto están adecuados a su peligrosidad o intensidad sísmica y encaminados a reducir su 

riesgo final. En cualquier caso para actuar frente a posibles situaciones de catástrofe ante este 

riesgo se encuentra en vigor desde el 13 de enero de 2009 el Plan de Emergencias ante el Riesgo 

Sísmico en Andalucía. 

Otro riesgo de cierta relevancia es el de incendio. En el Apéndice del Plan de Emergencia por 

Incendios Forestales de Andalucía del año 2010 se enumeran los municipios que presentan ries-

gos de incendios forestales y los siete municipios a los que pertenece el área de estudio (Zalamea 

la Real, Valverde del Camino, Beas, Trigueros, San Juan del Puerto, Gibraleón y Huelva) están 

incluidos dentro de este apéndice. La vulnerabilidad del proyecto ante este riesgo no es muy ele-

vada ya que el posible daño que podría provocar a la infraestructura es una pérdida temporal de 

funcionalidad y operatividad por cierre de servicio durante el incendio o daño sobre ciertos ele-

mentos auxiliares de la misma, pero en ningún caso afectaría de forma crítica a elementos esen-

ciales como la plataforma, la calzada o las obras de fábrica. Sobre la incidencia o afección a los 

factores medioambientales, el proyecto por un lado provocaría afecciones negativas pero por otro 

lado provocarían afecciones positivas. En cuanto a las primeras destacaría el aumento de probabi-

lidad de incendio por la nueva infraestructura: colillas, basuras, botellas, chispas por choque de 

elementos metálicos y accidentes con incendio de vehículos. En cuanto a las segundas estaría 

que la nueva infraestructura supone la creación de unas condiciones más idóneas de lucha contra 

el posible incendio: cortafuegos, vía de acceso a los equipos de extinción y vía de evacuación 

para la población y los afectados. 

Cabe destacar que los incendios forestales es un factor de riesgo externo al proyecto y de carác-

ter territorial, y presenta una gran trascendencia y preocupación a nivel social por la enorme ame-

naza que supone para los entornos natural, rural y en menor medida urbano. Por lo que las distin-

tas administraciones tienen puestas en marcha políticas de actuación y defensa contra los incen-

dios forestales. En esta línea la Junta de Andalucía ha dispuesto el Plan de Emergencia por In-

cendios Forestales de Andalucía del año 2010, cuyo objetivo es establecer y velar por el cumpli-

miento de las medidas preventivas de minimización de riesgo, establecer la estructura y los pro-

cedimientos para detección, intervención y extinción de incendios, la resolución de las emergen-

cias derivadas de los mismos y la protección de las personas y bienes de naturaleza no forestal 

que pueden verse afectados por el incendio. 

En lo que se refiere a riesgo de accidentes graves, cabe considerar la posibilidad de que se 

produzcan en la nueva infraestructura sucesos accidentales en los que se vean implicadas sus-

tancias peligrosas. Según la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Tráfi-

co, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2021, la 

N-435 Huelva – N-432 (La Albuera), está incluida dentro de la RIMP - Red de Itinerarios para Mer-

cancías Peligrosas- que figura en el anexo IV de dicha resolución. Por lo que es probable que por 

la infraestructura objeto del proyecto circulen vehículos con Transporte de Mercancías Peligrosas 

por Carretera. Sobre todo para el caso de variantes de población donde el uso de estas vías para 

este tipo de vehículos es obligatorio. 

A este respecto, cabe señalar que el traslado por carretera de este tipo de sustancias está regula-

do por diversos acuerdos o reglamentos internacionales y que además existe una amplia disposi-

ción normativa que es aplicada por los “Servicios de Emergencias” (policía, bomberos, protección 

civil) a través de los “Planes de Emergencia” de las Comunidades Autónomas, que se aplicarían 

en caso de ocurrencia de sucesos de esta naturaleza. En la Comunidad Autónoma Andaluza se 

ha desarrollado el Plan de Emergencia ante el riesgo de accidentes en transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía aprobado en junio de 2005, cuyo objeto es pre-

venir o en su caso mitigar las consecuencias de los accidentes de mercancías peligrosas. Adicio-

nalmente los municipios afectados por la RIMP deberán elaborar un Plan de Actuación Local ante 

el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas cuyo objetivo es de el de ser un 

dispositivo de información, previsión, alerta y actuación ante estas emergencias con capacidad de 

proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar y al menos reducir los daños que pue-

dan producir a los bienes y servicios esenciales. 
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2.9. PLANOS TEMÁTICOS 

1. PLANO DE SITUACION 

2 AREA DE ESTUDIO 

3  MAPA HIPSOMÉTRICO 

4  MAPA DE PENDIENTES 

5. INFRAESTRUCTURAS 

6. MEDIO INERTE 

6.1 SITUACION ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

6.2  DELIMITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

6.3  ZONAS INUNDABLES 

6.4  PLANO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

6.5  CAPACIDAD DE ACOGIDA GEOLÓGICO–GEOTECNICA 

6.6 SUELOS 

6.7 CAPACIDAD DE ACOGIDA MEDIO INERTE 

7.  MEDIO BIOTICO 

7.1 VEGETACIÓN 

7.2 AREAS DE ELEVADA SENSIBILIDAD FAUNISTICA 

7.3  ESPACIOS PROTEGIDOS 

7.3.1 RENPA (Red de Espacios naturales protegidos de Andalucía) 

7.3.2 PEPMF (Plan Especial de Protección del Medio Físico) 

7.3.3 Habitáts de interés Comunitario 

7.3.4 IBA (Áreas de Importancia para las Aves) 

7.4 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

7.5 CAPACIDAD DE ACOGIDA MEDIO BIÓTICO 

8.  MEDIO HUMANO 

8.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

8.2 PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS 

8.3  CAPACIDAD DE ACOGIDA MEDIO HUMANO 

9. SÍNTESIS GLOBAL 






