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DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PREDIAGNÓSTICO

1. INTRODUCCIÓN A LAS AGENDAS 21 LOCALES

1.1. ORIGEN

El origen de los procesos de Agenda 21 Local se encuentra en la Cumbre de Río de 1992. En ella se 
aprobó la denominada Agenda 21, un conjunto de objetivos destinados a mejorar la situación ambiental 
de la tierra durante el s. XXI. La conciencia de que la mayor parte de los impactos ambientales tenían 
su origen en los medios urbanos, y de que su solución sólo era posible mediante modificaciones de 
los comportamientos individuales de cada uno de los ciudadanos del planeta llevó a la conclusión 
de que la mejora ambiental, incluso de los problemas globales, sólo podría alcanzarse actuando 
desde los ámbitos locales, en los que la cercanía de la Administraciones con los ciudadanos y el 
sentimiento de comunidad facilitaban la consecución de dichas modificaciones de comportamiento. 
Todo esto se popularizó mediante la frase “pensar globalmente, actuar localmente”.

Imbuidos de todo ello, 80 municipios europeos se reunieron en la I Conferencia Europea de Ciudades 
Sostenibles (Aalborg, Dinamarca, 1994), aprobando la denominada Carta de Aalborg (Carta de 
las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad), documento que signan todas las Administraciones 
locales que se comprometen a desarrollar en su ámbito un proceso de Agenda 21 Local, como 
primer paso del mismo. 

La Carta de Aalborg incluye una filosofía -de la que derivan unos principios no directamente 
concretables y, de éstos a su vez, unas acciones ya concretables- y unas bases metodológicas. La 
filosofía se sustancia en dos componentes básicos: la integración de los principios de sostenibilidad 
en las políticas locales, y de las necesidades básicas de la población (salud, empleo, vivienda…) 
con la protección ambiental, mejorando la calidad de vida en lugar de aumentar meramente el nivel 
de consumo. La adopción de políticas locales sostenibles se plasmaría en que el ritmo de emisión 
de contaminantes no superase la capacidad de la naturaleza para absorberlos y procesarlos, en no 
trasladar los problemas ambientales propios a otros lugares o a las generaciones futuras, y en la 
preservación del capital natural, consumiendo recursos renovables sin superar la capacidad de la 
naturaleza para reponerlos. De esta filosofía derivarían, como se ha dicho, una serie de principios, 
como el freno de la contaminación y su prevención en la fuente; el fomento de energías renovables; 
el mantenimiento de la biodiversidad, la salud pública, y la calidad de aire, agua, suelo y bosques; y 
la evaluación de las oportunidades de atracción/creación de empleo en términos de sostenibilidad. 
Estos principios, finalmente, serían plasmados en acciones, algunas de las cuáles son explícitamente 
recogidas en la Carta de Aalborg, tales como:

- Estabilización y posterior reducción de la emisión de gases de efecto invernadero;

- Prioridad de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente y de su 
combinación;

- Reducción de la movilidad forzada, preservando la multifuncionalidad de las zonas 
urbanas;

- Aumento de la eficiencia ambiental, mediante el empleo de arquitectura bioclimática, 
transportes urbanos ambientalmente respetuosos, etc;
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- Alivio de la presión sobre las reservas de capital natural mediante la creación de otras 
nuevas (por ejemplo, parques periurbanos para reducir la presión sobre las áreas 
forestales);

Figura 1.1. Contenidos de la Carta de Aalborg

- Conservación e incremento del capital natural –aguas subterráneas, suelo, hábitats de 
especies raras– reduciendo su consumo;

- Creación de empleos que contribuyan a la sostenibilidad de la comunidad local; y

- Aplicando la Evaluación Ambiental Estratégica a todos los planes.

La Carta de Aalborg incluyó también unas indicaciones metodológicas a tener en cuenta en el 
desarrollo de procesos de Agenda 21 Local, como la colaboración de las autoridades locales con 
todos los sectores de su comunidad en la concepción y aplicación de los Planes de Acción; la 
educación, en materia de sostenibilidad, de ciudadanía en general, representantes políticos y 
funcionarios locales; la fundamentación de decisiones y controles ambientales en indicadores; la 
garantía, para todos los ciudadanos, del acceso a la información; y la difusión de experiencias.

Posteriormente a Aalborg, en la II Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles (Lisboa, 1996) se 
aprueba el denominado Plan de Acción de Lisboa: de la Carta a la acción, cuyo objetivo era convertir 
los principios de la Carta de Aalborg en procesos reales. El Plan de Acción de Lisboa hacía por ello 
hincapié en las cuestiones metodológicas, pudiendo resumirse sus contenidos más novedosos en 
cinco principios fundamentales:

• Liderazgo de las Administraciones locales en los procesos de Agenda 21, participando 
activamente en ellos sin dominarlos;

• Integración de las autoridades locales en asociaciones y redes, con especial atención a 
los municipios circundantes; 
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• Fomento de la participación ciudadana, con objeto de alcanzar el consenso sobre los 
contenidos del Plan de Acción;

• Seguimiento de una metodología de: a) acuerdo sobre la filosofía a seguir, b) establecimiento 
de problemas, causas y efectos, c) determinación y priorización de objetivos, d) diseño 
de programas para alcanzarlos, y e) puesta en práctica y evaluación.

• Integración de mejora ambiental y desarrollo social con la viabilidad ambiental de la 
actividad económica.

Constatando las diferencias entre los problemas ambientales producidos en los diferentes territorios 
de Europa, la Campaña de Ciudades Sostenibles celebró, entre 1998 y 1999, cuatro conferencias 
regionales en Turku (destinada a los países bálticos), Sofia (Europa central y oriental), La Haya 
(noroeste europeo) y Sevilla (Europa mediterránea).

Después de la III Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles (Hannover, 2000), la IV ha 
tenido lugar, en junio de 2004, en Aalborg, denominándose Aalborg + 10. Su principal fruto han 
sido los Compromisos de Aalborg, destinados a revitalizar y renovar las Agendas 21 Locales. Los 
Compromisos insisten en cuestiones ya conocidas, como la necesidad de no exportar los problemas 
ambientales a otros territorios o generaciones futuras, y reflejan los diez temas de la Conferencia: 

- Preservación de los recursos naturales, reduciendo el consumo de energía primaria 
a favor de las fuentes renovables, asegurando la calidad del agua y consumiéndola 
de manera más eficiente, incrementando la biodiversidad y aumentando y mejorando 
áreas protegidas y espacios verdes, promoviendo la agricultura y explotación forestal 
sostenibles, mejorando la calidad del aire y, finalmente, garantizando el acceso 
igualitario a los recursos. Ulteriores documentos de Naciones Unidas han subrayado la 
necesidad de que estos procesos locales desemboquen en la reducción del consumo de 
recursos, no tratándose de minorar el bienestar de la población, sino, simplemente, de 
no derrocharlos.

- Consumo responsable, incrementando reutilización y reciclaje.

- Desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que reduzca la necesidad de 
desplazarse en vehículo motorizado privado y promueva medios de transporte colectivos 
y sostenibles.

- Planificación y diseño urbanos, regenerando áreas desfavorecidas, realizando los 
desarrollos sobre áreas no forestales en lugar de verdes, conservando el patrimonio 
cultural, y aplicando criterios de arquitectura de calidad.

- Economía local viable, que apoye el empleo local y el surgimiento de empresas sin dañar 
el medio ambiente, consiga mercados para los productos locales, y desarrolle un turismo 
sostenible. 

- Igualdad y justicia social, previniendo y aliviando la pobreza, asegurando el acceso 
igualitario a los servicios públicos, la educación, el empleo, la información, las actividades 
culturales y la vivienda de calidad, y fortaleciendo la integración social, la igualdad de 
género y la seguridad. 

- Gobernabilidad, acerca de la que se recoge el compromiso de incrementar la democracia 
participativa y cooperar con otras Administraciones locales.

- Gestión local hacia la sostenibilidad, aplicando el principio de precaución.

- Acción local para la salud y el bienestar, reduciendo desigualdades. 

- De lo local a lo global, desarrollando programas para mitigar el cambio climático y la 
emisión de gases de efecto invernadero mediante la intervención en áreas como energía, 
transporte, agricultura y espacios forestales.
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1.2. OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL PROCESO

El objetivo central genérico de una Agenda 21 es contribuir desde el ámbito local a la solución de 
los problemas ambientales de carácter planetario, mejorando, desde el punto de vista ambiental, la 
calidad de vida disfrutada por la población del municipio. Para alcanzar este objetivo, las Agendas 
21 tienen un componente formativo o educativo, tanto de la ciudadanía en general como de los 
representantes –políticos o técnicos- de la Administración local. En función del mismo, el proceso 
debe marcarse como objetivo extender a los actores señalados el conocimiento de las características 
y valores del medio natural del municipio, de sus problemas ambientales, y la comprensión de las 
interconexiones entre las cuestiones ambientales y los sistemas social, económico y cultural. De 
este conocimiento debería derivarse:

• Una toma de conciencia crítica de los problemas del medio ambiente, valorando positivamente 
las actuaciones tendentes a la defensa de la calidad ambiental emprendidas por las 
Administraciones o por colectivos privados;

• El desarrollo de modelos de comportamiento perdurables que contribuyan a la mejora 
ambiental y a la calidad de vida; y

• La propuesta de soluciones para eliminar o paliar los impactos ambientales, participando 
activamente en su puesta en práctica, que constituye el objetivo final del proceso de 
Agenda.

Otro de los objetivos del proceso ha de ser la implicación activa de la población del municipio, 
pues una de las características fundamentales de los procesos de Agenda 21 Local es la gran 
importancia de la participación pública, que les da un carácter más sociopolítico que técnico, acorde 
con los criterios recogidos en la Carta de Aalborg, el Plan de Acción de Lisboa y los Compromisos 
de Aalborg, y que tiene también una función conexa que es la formación de los ciudadanos en los 
problemas ambientales más relevantes y sus soluciones. Para conseguirla, es necesario un elevado 
grado de motivación de la ciudadanía, que debe verse a su vez reforzado por su percepción de 
la importancia de su papel a lo largo de todo el proceso. Esta motivación se intentará alcanzar, 
en el caso concreto de Aljaraque, mediante diversas vías: difusión del documento de análisis y 
prediagnóstico ambiental –tanto en su versión completa como en otra de síntesis-, celebración 
de un acto tipo mesa redonda con la participación de eminentes personalidades en el campo de 
las Agendas 21 locales, y habilitación de un espacio en la página web del municipio destinado a 
la recepción de las opiniones de los ciudadanos relativas a la identificación y priorización de los 
problemas ambientales del mismo, así como de sus causas.  Por su parte, el rol de la Administración 
local es la iniciativa y el liderazgo, pero permitiendo que sea la ciudadanía la que protagonice la 
toma de decisiones.

El órgano representativo de participación pública es el Foro Local de Medio Ambiente, que agrupa 
a delegados de colectivos ciudadanos –asociaciones de mujeres, de mayores, de defensa de la 
naturaleza- y sindicatos, empresarios, propietarios rurales, representantes de la universidad, 
concejales, policía –en España, también el SEPRONA-, promotores inmobiliarios, etc. La participación 
en el Foro de técnicos procedentes de la propia Administración, por su parte, debe ajustarse a su 
mero asesoramiento experto. El Foro debe ser un órgano autorregulado, es decir, que ha de tomar 
sus propias decisiones, no pudiendo éstas ser impuestas desde fuera. Dichas decisiones se referirán 
a aspectos como la periodicidad de las reuniones, la elección del Presidente, el establecimiento de 
criterios para la toma de acuerdos, o el sistema de trabajo (mesas o grupos de trabajo sectoriales, o 
bien centralización de todo el proceso decisorio en el propio Foro). Si se toma la primera opción, de 
organización de grupos de trabajo, conviene que su objetivo esté claramente acotado, que no sean 
grupos extensos, y que tengan tiempo suficiente para desarrollar su tarea. Temáticas susceptibles 
de justificar la constitución de una mesa específica podrían ser, en el caso de Aljaraque, los residuos 
urbanos, el consumo de recursos (suelo, energía), la movilidad, la conservación del medio natural, o 
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el urbanismo en general (con cuestiones como los espacios libres y zonas verdes, el fomento desde 
el planeamiento de las relaciones personales, etc.). La aportación de técnicos y expertos a estos 
grupos de trabajo es especialmente importante.

El proceso de toma de decisiones en la redacción de una Agenda 21 Local se ajusta a las 
recomendaciones del Plan de Acción de Lisboa, iniciándose con la definición de la filosofía en la 
que se van a encuadrar los análisis y propuestas. Dicha filosofía debe basarse en los criterios de 
sostenibilidad, tal como se recoge en los diferentes documentos descritos desde la Carta hasta los 
Compromisos de Aalborg, así como en otras fuentes de referencia, singularmente el Libro verde 
sobre medio ambiente urbano. La filosofía incluiría también un modelo territorial, que sería el tipo 
de municipio al que se desea llegar mediante el proceso de Agenda. A partir de ahí, se trataría 
de identificar los problemas que afectan al territorio, priorizándolos por orden de importancia, y 
especificando sus causas, teniendo en cuenta profundizar hasta su raíz última, tal como recomendara 
el citado Libro verde. Para esta determinación de problemas se partiría del diagnóstico aprobado 
por Foro y Ayuntamiento a partir del prediagnóstico realizado por el equipo externo encargado de 
redactar el documento de análisis, y al que se habrían añadido las aportaciones realizadas por 
la ciudadanía a través de la web del municipio. Lógicamente, los problemas identificados deben 
acompañarse de diversas opciones de actuación destinadas a paliarlos o remediarlos.

Figura 1.2. Proceso de elaboración de la Agenda 21 Local de Aljaraque
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Contrariamente a las fases anteriores, aunque la elaboración del Plan de Acción compete al 
Foro, debe también ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento. Ello es así porque el Plan debe 
responder a la voluntad ciudadana, pero no puede obviarse que es el municipio el encargado de 
ejecutarlo, no teniendo sentido que no lo hiciera suyo. El Plan de Acción, que bebe de las mismas 
fuentes que la filosofía del proceso, es un instrumento a largo plazo, estructurado en tres niveles 
jerárquicos de toma de decisiones: objetivos generales, objetivos específicos –a diferencia de los 
anteriores, mensurables- y programas –de cada uno de los cuáles debe indicarse el calendario 
de ejecución y el órgano administrativo responsable de la misma-. Para determinar los objetivos 
específicos habría que escoger entre las opciones de actuación identificadas en la fase anterior. Por 
su parte, en el diseño de los programas es especialmente útil la consulta de buenas prácticas, es 
decir, actuaciones exitosas en materia de gestión local sostenible realizadas en otros lugares como 
respuesta a problemas análogos a los que se plantean en el municipio propio.

Como ocurre en todos los procesos de intervención territorial, la fase decisiva de una Agenda 21 
Local es la ejecución del Plan de Acción. Como se ha dicho, esta ejecución es asumida por la 
Administración municipal, si bien con la supervisión del Foro. La ejecución debe ser regularmente 
evaluada –anualmente es el plazo más empleado- mediante indicadores. Aunque las baterías de 
referencia son abundantes, no debe caerse en el error de privilegiar casos externos. Por el contrario, 
los indicadores más adecuados son siempre los más específicos de la realidad o territorio tratado. En 
cuanto a la evaluación de los indicadores, puede atenderse a su tendencia o bien fijar estándares, 
umbrales u objetivos. En todo caso, ambas opciones no son excluyentes entre sí.

1.3. DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE AGENDA 21 LOCAL

Según la ONU, el Programa 21 de Río es un buen plan, pero que adolece aún, a escala mundial, 
de un escaso grado de aplicación, siendo generalmente insuficientes las medidas que se han ido 
desarrollando a su amparo para avanzar en la conservación de la biosfera. Diversos elementos han 
contribuido a ello. En primer lugar, el propio carácter de proceso a largo plazo de las Agendas 21 
locales puede dar lugar a una percepción errónea, sobre todo por parte de los ciudadanos, de que 
su utilidad real es escasa o nula. Frente a ello, es necesaria mucha tenacidad, de manera que el 
proceso no se detenga ni acuse vaivenes en su ritmo. 

Otra dificultad deriva del propio carácter participativo de las Agendas 21, que requiere una amplia 
intervención ciudadana, intervención que choca con la escasa tradición española de asociacionismo 
y participación, con la falta de experiencia de los ciudadanos en este tipo de responsabilidades 
compartidas, y con la reticencia de los gestores públicos a ceder parte de su cuota de poder en la 
toma de decisiones y a que sus acciones sean controladas por la ciudadanía. Acerca de esto, hay 
que tener en cuenta que la participación de calidad, por su carácter acumulativo, se beneficia de 
procesos suficientemente pausados.

Un riesgo permanente en estos procesos es que las políticas y programas propuestos aborden 
problemáticas económicas, sociales o ambientales por separado (constituyendo lo que se denomina 
proyectos-isla), siendo necesario integrar los tres enfoques para acercarse a la sostenibilidad local, 
considerando incluso cuestiones secundarias como finanzas, desarrollo tecnológico, inversión, todo 
ello en el marco de trabajo a largo plazo antes citado. Acerca de esta última, la ejecución del Plan 
de Acción requiere siempre un volumen variable de inversión, que no siempre es posible de asumir 
por las Administraciones locales responsables, cuyos presupuestos suelen estar ya previamente 
sobrecargados. De hecho, el elevado coste de algunas de las acciones recogidas en los planes de 
acción es una de las razones del carácter de actuación a largo plazo de las Agendas 21. En este 
escenario, es una gran ayuda contar con financiación externa.
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En ocasiones, ha sido más la falta de voluntad política de la Administración local que la estrechez 
financiera la responsable de que ciertos procesos de Agenda 21 hayan tenido escasa repercusión 
real. En este contexto, hay que recordar la necesidad de vincular las Agendas 21 locales con otros 
instrumentos de planeamiento, singularmente en el ámbito local, el urbanístico. Finalmente, y ésta 
es probablemente la dificultad más importante, la implementación de políticas locales sostenibles 
puede chocar con el crecimiento económico a corto plazo, con lo que es de esperar una oposición 
cerrada por parte de los grupos beneficiados por él.

1.4. LA AGENDA 21 LOCAL DE ALJARAQUE

El proceso efectivo de desarrollo de la Agenda 21 local de Aljaraque se inicia con la firma  de 
un Convenio de colaboración entre su Ayuntamiento y la Universidad de Huelva, mediante el que 
un equipo de investigación interdisciplinar –compuesto por geógrafos, ecólogos, ambientólogos 
y una ingeniera forestal- de la misma, con participación de personal de la de Sevilla, asume la 
realización del documento de análisis y prediagnóstico, así como de la dirección técnica del proceso 
de participación pública. 

La realización de una Agenda 21 Local para Aljaraque tiene sumo interés, tanto desde el punto de 
vista estrictamente científico como por las posibilidades de mejora ambiental que conlleva, debidas 
principalmente a:

- El carácter satélite de los núcleos del municipio con respecto a la ciudad de Huelva, con 
los problemas de movilidad y contaminación atmosférica que ello produce; 

- La existencia en el municipio de espacio protegido –parte del Paraje Natural Marismas 
del Odiel- y masas forestales públicas, cuya protección real es necesaria;

- El nivel cultural de población residente, elemento muy importante de cara a facilitar la 
necesaria participación pública y su calidad; y

- La todavía escasa real repercusión de los procesos de Agenda 21 Local desarrollados en 
la provincia de Huelva, lo que, en caso de que la experiencia de Aljaraque fuera exitosa, 
le permitiría convertirse en modelo a seguir por municipios similares.



Aljaraque 12



Agenda Local 2113

2. ENCUADRE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ALJARAQUE

El municipio de Aljaraque se encuentra situado en la provincia de Huelva, concretamente junto al 
de la capital, con el que comparte frontera, a 37º 16’ de latitud norte y 7º 1’ de longitud oeste. Su 
superficie es de 33.8 Km², y su altitud, baja, estando la frontera oriental delimitada por la marisma 
del río Odiel. Desde el punto de vista territorial, se encuadra en el área urbana de la ciudad de 
Huelva, lo que genera una fluida relación de base diaria con importantes implicaciones ambientales 
desde el punto de vista de la movilidad.

El clima es mediterráneo con influencia oceánica, que lo hace térmicamente más suave (Tºm anual 
de 18º), tanto en verano como en invierno, y menos seco (en torno a los 500 mm anuales). Buena 
parte de la ocupación de su término ha sido de pinar, si bien una parte significativa del mismo 
se encuentra en proceso de urbanización. La porción restante de su zona forestal arbolada se 
encuentra protegida como monte público. Además del pino, aparecen también Quercus, eucalipto 
y acacia, así como zonas de matorral dominadas por la jara y el jaguarzo. El municipio incluye 
también una zona marismeña perteneciente al Paraje Natural Marismas del Odiel. 

El terrazgo agrícola es predominantemente de regadío, incorporando avanzados sistemas de riego. 
Este sector intensivo está dominado por la fresa y el naranjo, existiendo también explotaciones 
tradicionales de trigo, olivo y almendro. En cualquier caso, se trata de un sector que genera poco 
empleo. Los sectores económicos más importantes de Aljaraque son los servicios -que dan empleo 
a la mitad de la fuerza de trabajo- y la construcción.

La población de derecho del municipio es de 13.009 hab, asentados en cuatro núcleos: Aljaraque 
(7.074 hab), Bellavista (3.508), Corrales (1.019) y La Dehesa Golf (1.408). Esta dispersión de la 
población entre los cuatro núcleos acarrea una cierta falta de identidad común en el municipio. Hay 
que señalar, no obstante, que la población de hecho es apreciablemente mayor, ya que parte de 
los residentes proceden del municipio de Huelva, en el que continúan empadronados por razones 
diversas. Por su parte, el crecimiento urbanístico contemplado en el planeamiento municipal hace 
prever un fuerte incremento de la población en los próximos años, si bien también supondrá una 
reducción del espacio natural y seminatural.
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3. ANÁLISIS Y PREDIAGNÓSTICO

3.1. RECURSOS NATURALES

3.1.1. CLIMA

El clima del municipio de Aljaraque, como ocurre en el resto del litoral onubense, se encuentra 
condicionado por dos aspectos fundamentales: La proximidad al océano Atlántico y la latitud. La 
proximidad del océano determina, en comparación con otras comarcas más alejadas del mar, una 
suavización de las temperaturas máximas y mínimas, junto con un aumento de las precipitaciones y 
la humedad relativa del aire. La latitud, en torno a 37 º N, se corresponde con una zona de conflicto 
entre los sistemas subtropicales de alta presión y los subpolares de baja presión, bajo la influencia 
del chorro polar y las perturbaciones que le acompañan. Por otro lado, el relieve plano de la región 
favorece el paso de las masas de aire atlánticas.

Las premisas anteriores determinan que en Aljaraque se disfrute de un clima mediterráneo oceánico, 
con precipitaciones anuales entre 500 y 600 mm y temperatura media anual alrededor de 18o C 
(13-14o C de media invernal y 25o C en verano). Los vientos dominantes proceden del suroeste 
(74 %). El número medio de días despejados al año es de 152 frente a 57 días con cielo cubierto, 
habiéndose estimado un total de 2.685 horas de insolación anual. 

Este clima benigno permite que se registren elevados niveles de producción primaria vegetal, 
fundamentalmente en los ecosistemas acuáticos, destacando en este sentido los enormes valores 
registrados en las marismas mareales.

3.1.2. SUSTRATO GEOLÓGICO Y EDÁFICO

3.1.2.1. GEOLOGÍA

El municipio se asienta sobre materiales relativamente recientes en términos geológicos, 
pertenecientes al Terciario y Cuaternario, siendo los últimos los más recientes y abundantes en 
Aljaraque. El Instituto Geológico y Minero de España reconoce la presencia de seis unidades 
geológicas diferentes (Mapa 2): 

Unidad 1. Incluye los materiales más antiguos, del Plioceno, datados entre 5,3 y 1,6 millones de 
años. Se localizan en una franja, situada al norte del núcleo urbano principal de Aljaraque, que 
discurre hacia el norte del municipio. Su límite oriental dentro del término está marcado por el Arroyo 
del Chorrillo y del Valle, alcanzando por el oeste aproximadamente hasta la carretera que se dirige 
a Cartaya. Estos materiales se corresponden con margas (rocas sedimentarias compuestas por 
arcillas y carbonato cálcico en proporción variable) con mayor o menor contenido de arenas.

Unidad 2. Dentro del territorio afloran materiales del Cuaternario, en una pequeña área localizada 
en la zona del cementerio municipal Nuestra Señora de los Remedios. Se corresponde con los 
restos de la  terraza alta de los 50 m del río Odiel, y tiene una potencia inferior a los 2 m. Aparecen 
mezcladas gravas y cantos de diverso tamaño de origen fluvial junto con arenas. 



Aljaraque 16

Unidad 3. Hacia el oeste del núcleo de Aljaraque aparece una formación plio-cuaternaria con una 
edad media de 1,6 millones de años. Se trata de arenas muy finas que localmente pueden presentar 
episodios de arenas gruesas. Son sedimentos marinos y fluviomarinos que fueron depositados du-
rante la época en la que existía en esta zona un ambiente deltaico. Aparece a lo largo de una franja 
de 2 a 3 km de ancho que discurre desde el sur del núcleo de Aljaraque y toma la dirección noroeste, 
coincidiendo aproximadamente con la zona de cultivos y huertas al oeste de dicho núcleo.

Unidad 4. El oeste del término municipal está ocupado por materiales del Pleistoceno Inferior, data-
dos entre 1,6 millones y 780.000 años. Se trata de depósitos de origen fluvial, con una potencia de 
unos 10 m, básicamente constituidos por cantos rodados de pequeño tamaño y arenas gruesas que 
presentan un color ferruginoso. Coincide con el pinar localizado al oeste del municipio.

Unidad 5. Los materiales más antiguos del Cuaternario ocupan la terraza fluvial de los 20 m del 
río Odiel. Se trata de una terraza de origen fluviomarino que discurre paralela a la marisma donde 
predominan los cantos rodados. En la zona norte se extiende desde el arroyo que discurre en 
dirección norte-sur entre los núcleos de Bellavista y Corrales, hasta alcanzar la zona inundable de 
las marismas; en el sur ocupa la zona de monte que desde el río de Aljaraque discurre a ambos 
lados de la  carretera hacia Punta Umbría, excluyendo la zona mareal de las marismas.

Unidad 6. Es la unidad más reciente y está formada por materiales depositados en el estuario 
de las marismas del Odiel. Mayoritariamente son materiales muy finos transportados por los 
ríos Odiel y Tinto, que al entrar en contacto con las aguas marinas floculan y precipitan. Se trata 
fundamentalmente de los grandes depósitos de limos característicos de las marismas del Odiel.

3.1.2.2. SUELOS

El suelo es un recurso natural no renovable, muy sensible a impactos diversos (contaminación, 
erosión, arado, etc), que atesora gran valor ecológico y social. Se trata del principal contenedor de 
agua y nutrientes para los vegetales, del sistema donde se produce la mayor parte de la descom-
posición de la materia orgánica –función clave en el ciclo de la materia y flujo de la energía-, del 
lugar donde habitan numerosas especies y del sostén de la agricultura.

El tamaño de las partículas del suelo (textura) es uno de los factores ambientales más importantes 
en el control de la composición de las biocenosis de los ecosistemas litorales y, por lo tanto, del fun-
cionamiento de los mismos. De forma general, los suelos de textura gruesa (arenosos) presentan 
escasa capacidad de intercambio catiónico y de retención de agua, en tanto que los suelos domina-
dos por partículas finas presentan características opuestas.

El municipio de Aljaraque se enmarca en la región litoral de la provincia de Huelva, caracterizada 
por presentar una topografía suave, sin grandes relieves y dominada por materiales arenosos. El 
tamaño de las partículas que componen el sustrato de esta región litoral se distribuye según un 
claro gradiente, de forma que las partículas más gruesas (arena) aparecen en las cotas topográficas 
superiores, en tanto que limos y arcillas predominan en las zonas de aguas calmas (marismas y 
lagunas).

Según la clasificación de la FAO, en el término municipal de Aljaraque podemos encontrar tres 
unidades de suelo diferentes: 

Unidad 1. Son suelos desarrollados sobre materiales margocalizos, sobre todo terciarios, y aluviones 
o derrubios de los mismos. Aparecen en zonas suavemente onduladas en las que se ha acentuado 
la erosión de los suelos rojos; presentan recarbonatación de los horizontes superiores, motivada por 
las seculares labores agrícolas. El suelo dominante  es el cambisol cálcico, parecido a los luvisoles 
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pero menos evolucionado. Los luvisoles (suelos evolucionados y relativamente antiguos que se 
caracterizan por poseer un horizonte de acumulación de arcillas) todavía perduran en hondonadas, 
junto con fluvisoles (suelos profundos, pero formados sobre depósitos aluviales y con un escaso 
grado de evolución).

Cuando la erosión es más intensa, especialmente en las partes altas, aparecen al descubierto los 
horizontes cálcicos (blanco pulverulento con nódulos) o petrocálcico (blanco endurecido), o bien el 
sustrato geológico más o menos consolidado, generalmente de color amarillento.

Unidad 2. Los suelos predominantes de esta unidad son los planosoles, suelos abundantes en el 
denominado llano arenoso del suroeste de la provincia de Huelva. Los planosoles están situados en 
relieves de suaves pendientes, casi llanos, aunque hay zonas más o menos alomadas, depresiones 
y vaguadas en las que se desarrollan luvisoles.

El perfil de los planosoles muestra un fuerte y abrupto contraste de textura entre los horizontes 
superiores arenosos, sueltos y constituidos principalmente por granos de cuarzo, y los más 
profundos, de pseudogley, areno-arcillosos compactos. 

Es un suelo de reacción ácida donde el pH aumenta con la profundidad. El contenido medio de 
materia orgánica en los horizontes superiores no sube del 2 %, abundando los restos orgánicos 
poco descompuestos. La capacidad de intercambio catiónico es baja, y el grado de saturación del 
complejo de cambio superior al 50 %.

Unidad 3. El suelo dominante es el solonchak. Esta unidad se localiza sobre sedimentos arcillosos 
fluviomarinos de relleno del estuario (marismas), formando extensas llanuras con drenaje muy 
deficiente, ocupando una extensión importante en las márgenes de este sistema litoral.

El perfil de estos suelos es de tipo AC o ABC, profundo y de textura arcillosa uniforme, muy 
húmedo, plástico y adherente. El hidromorfismo es evidente en profundidad, apareciendo moteado 
ferruginoso así como recristalizaciones de yeso. En los periodos secos es característica la aparición 
en superficie de costras salinas.

Son suelos salinos, con valores altos de conductividad eléctrica y SAR (relación de absorción de 
sodio), así como un pH alcalino (ligeramente inferior a 8). Presentan agrietamiento poligonal en 
superficie (carácter takírico) y, a veces, cierto carácter vértico.

3.1.3. RECURSOS HÍDRICOS 

3.1.3.1. HIDROGEOLOGÍA

Aljaraque se encuentra sobre el borde oriental del Acuífero nº 25 -un sistema de acuíferos costeros 
entre Ayamonte y Huelva-. Este sistema, con una superficie de 600 a 700 km2, se extiende por 
la zona delimitada por los ríos Guadiana al oeste, Odiel al este, los materiales impermeables del 
Triásico y Paleozoico de la Sierra de Huelva al norte, y el océano Atlántico al sur. En este acuífero 
se distinguen dos niveles bien diferenciados entre sí, el superficial y el profundo, separados, salvo 
al oeste del río Piedras, por las margas azules del Tortoniense.

El superior, es un acuífero libre y superficial, constituido por arenas finas del Mioceno Superior 
(Saheliense) y recubierto por sedimentos (gravas gruesas y medias con arcillas) del Plioceno 
continental de origen fluviomarino y eólico. Su potencia suele ser inferior a los 15-20 m, aunque 
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puntualmente puede superarlos, y los niveles de agua se localizan a profundidades inferiores a los 
10 m. Su alimentación se realiza mediante agua de lluvia, y su drenaje natural se dirige en sentido 
norte-sur hacia los ríos o el mar.

El acuífero profundo está constituido por arenas, gravas y conglomerados del Mioceno Transgre-
sivo. Se trata de un acuífero confinado cuando está recubierto por las margas, y libre cuando no lo 
está. Su potencia está entre los 2 y 10 m, y sus niveles oscilan entre 20 m y, puntualmente como 
consecuencia de la sobreexplotación, 80 m. Se alimenta por infiltración del agua de lluvia y de la 
escorrentía superficial de los materiales paleozoicos del norte, y el drenaje natural se produce hacia 
el mar, directamente o a través del acuífero superior.

El municipio de Aljaraque se encuentra en la zona en que los dos niveles están separados. Donde 
afloran los materiales del Cuaternario, al este del término municipal, el nivel superior se va haciendo 
más profundo y de menor potencia, a medida que se acerca a las marismas.

El sector suroeste del acuífero 25, fuera del término municipal de Aljaraque, se encuentra afectado 
por la intrusión marina, lo que es un claro indicio de  sobreexplotación y de la sensibilidad de estos 
sistemas litorales. De forma general, las aguas de esta unidad son aptas para el consumo humano y 
para la agricultura, aunque localmente no alcanzan el índice tolerable por exceso de sales –debido a 
la intrusión marina-, o por contaminación de origen tanto agrícola (fertilizantes y fitosanitarios) como 
urbano, advirtiéndose la presencia de nitratos, cloruros y sulfatos.

3.1.3.2. RED FLUVIAL

El principal curso de agua superficial del municipio es el canal de abastecimiento (foto 1.1), que 
carece de interés ecológico. Estas grandes canalizaciones a cielo descubierto suponen una 
importante barrera para diferentes especies de la fauna, así como un serio riesgo para muchos 
vertebrados terrestres, que pueden caer en su interior y morir ahogados debido a la dificultad que 
supone salvar las paredes interiores del canal una vez que se ha accedido a su interior. 

Foto 3.1.1. Canal de abastecimiento de agua
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La red fluvial que atraviesa el término de Aljaraque se compone principalmente de pequeños arroyos 
que vierten sus aguas a las marismas del Odiel (mapa 3. Infraestructuras hidráulicas). Entre ellos 
cabe destacar el río Aljaraque, en cuyo nacimiento toma el nombre de arroyo de la Notaría, y el 
arroyo del Chorrito. 

Estos cursos fluviales presentan fuerte estacionalidad, con un largo periodo de estiaje en el que 
muchos de ellos carecen de caudal de agua en superficie. En cualquier caso, este hecho debe 
considerarse como un aspecto normal de la funcionalidad muchos arroyos desarrollados bajo clima 
mediterráneo, presentando sus comunidades biológicas diferentes adaptaciones que les permiten 
sobrevivir bajo estas duras condiciones ambientales.

Los arroyos que surcan el municipio presentan por lo general un mal estado de conservación, afirmación 
que puede hacerse extensiva a toda la comarca. En el término municipal existen diversos puntos 
donde se producen vertidos contaminantes tanto químicos como orgánicos; estos contaminantes 
son arrastrados por las aguas y finalmente vertidos en las marismas donde desembocan, por lo que 
se inyectan por esta vía importantes cantidades de diferentes contaminantes en las redes tróficas 
que se desarrollan en torno a las marismas del Odiel, un ecosistema de gran valor ecológico y 
socioeconómico como se comentará más adelante. Una parte de esta contaminación podría entrar, 
a través de las aguas subterráneas, en los humedales continentales de la zona contribuyendo así a 
la degradación de los ecosistemas. Otra fuente de contaminación importante en los cauces fluviales 
tiene su origen en la presencia de numerosos residuos sólidos de naturaleza muy variada (plásticos, 
metales, madera, etc.) que, además de su notable impacto paisajístico, dificultan la circulación 
del agua, constituyen un severo impacto para la fauna y son importantes focos de contaminación 
química. (foto 3.1.2).

Foto 3.1.2. Presencia de residuos sólidos en cauces públicos
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La escasa cobertura vegetal en los márgenes de estos arroyos, motivada por una intensa degradación 
de la vegetación ribereña, determina que se puedan observar en muchos tramos intensos procesos 
de erosión (foto 3.1.3), que se traducen en importantes pérdidas locales de suelo fértil y nutrientes 
minerales, así como en el arrastre de grandes cantidades de sedimentos que contribuyen a una 
aceleración de la colmatación de las marismas que reciben las aguas de estos arroyos. El mal 
estado de conservación de los márgenes de los cauces fluviales es un hecho, desgraciadamente, 
generalizado no sólo en el entorno geográfico donde se ubica el municipio de Aljaraque sino a una 
escala autonómica e incluso nacional.

Debido a la proximidad de la costa y al escaso relieve, característicos de esta zona del litoral onubense, 
existe un riesgo natural relacionado con la descarga de los arroyos en las marismas mareales. La 
coincidencia temporal de periodos de crecida en los ríos y arroyos, provocados por periodos de 
intensas precipitaciones, con mareas altas vivas incrementa el riesgo de pequeñas inundaciones 
en las zonas aledañas. Estas inundaciones puntuales son inevitables en la desembocadura de los 
arroyos en las colas de las marismas, formando parte de su funcionamiento normal, y constituyen 
un aspecto imprescindible para la conservación de estos interesantes humedales, que serán objeto 
de mayor atención más adelante. 

Foto 3.1.3. Escasa presencia de vegetación de ribera en los cauces

3.1.3.3. RÉGIMEN MAREAL

La periodicidad y magnitud de las mareas son factores ambientales esenciales en el control del 
funcionamiento de las marismas mareales, uno de los sistemas naturales más importantes y mejor 
representados en el municipio. El régimen mareal y la topografía determinan el grado de inundación 
que sufre cada porción del territorio inundable costero, así como la naturaleza química del agua con 
que se inunda o encharca. 
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En relación con el régimen mareal podemos considerar la zona como mesomareal semidiurna, con 
una oscilación diaria leve. La amplitud mareal media es de 2,15 m, con valores máximos registrados 
durante las mareas vivas equinocciales próximos a los 4 m.

La porción mareal del territorio municipal de Aljaraque pertenece en su práctica totalidad al estuario 
alto de la desembocadura del río Odiel y, al sur del municipio, a la zona de transición entre el 
estuario alto y el bajo. Esta zona, dominada por la acción de la marea, muestra una morfología típica 
de canales entrelazados con buena funcionalidad que separan cuerpos fusiformes de marisma.

3.1.4. FLORA

3.1.4.1 RECURSOS FORESTALES 

La superficie total del municipio de Aljaraque es de 33,8 Km², equivalentes a 3.388,7 hectáreas. El 
uso de la tierra con mayor representación en el municipio ha sido tradicionalmente el forestal, se-
guido del agrícola, de las superficies construidas y alteradas, y de las zonas húmedas y superficies 
de agua. 

Tipología 1995 1999 2003

Espacio Agrícola 928,6 939,2 985,2

Suelo Construido 256,6 250,6 389,1

Espacio Forestal 1554,8 1554,9 1412,2

Marismas y humedales 387,3 383,9 460,1

Suelo desnudo 253,2 252,0 134,0

        Elaboración propia

Tabla 3.1.1. Distribución  de usos del suelo en hectáreas

Figura 3.1.1. Cambio de los usos del suelo entre los años 1995 y 2003 en Aljaraque
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Una de las características más relevantes del municipio de Aljaraque son los apreciables cambios 
de los usos del suelo registrados durante los últimos años, sobre todo en lo que a superficies con-
struidas y cobertura forestal se refiere, con importante descenso de las segundas en beneficio de 
las primeras. La ejecución del planeamiento urbanístico previsto va a profundizar significativamente 
en esta tendencia.

Los montes: tipos de vegetación y su variación 

La superficie forestal arbolada alcanza un total de 1.572,8 hectáreas, siendo la mayoría de coníferas 
-pino piñonero (Pinus pinea) y, en menor medida, pino insigne (Pinus pinaster), también llamado en 
ocasiones resinero y de Flandes-, y principalmente matorralizadas, cobertura a la que corresponden 
737,4 hectáreas. Las plantaciones forestales son formaciones arbóreas de antiguas repoblaciones 
monoespecíficas de eucalipto (Eucaliptus globulus), actualmente con muy poca superficie, casi 
insignificante.

Tipo de cobertura forestal Superficie (ha) % Municipio

Arbolado denso de coníferas 395,0 11,6
Arbolado denso de eucaliptos 0,2 0,0
Matorral con coníferas 737,4 21,7
Matorral con eucaliptos 94,4 2,7
Pastizal con coníferas 42,9 1,2
Matorral disperso 59,1 1,7
Pastizales 78,6 2,3
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 164,8 4,8

Total sobre superficie municipal 46,4
Elaboración propia

Tabla 3.1.1. Cobertura Forestal en el municipio de Aljaraque

Figura 3.1.2. Tipos de coberturas forestales en Aljaraque
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En el municipio la cobertura forestal se ha mantenido constante entre los años 1995 y 1999. Aumentó 
el matorral con coníferas en 15,5 hectáreas, disminuyendo el pastizal en la misma superficie. A partir 
de esta fecha es cuando se han dado los mayores cambios en la cobertura forestal: la eliminación 
de los eucaliptales como consecuencia de la descatalogación de parte del monte El Embarcadero, 
y la transformación de montes privados en superficies urbanizadas.

Gestión económica de los espacios forestales 

Antes de iniciar el estudio de la producción forestal, hay que mencionar que Aljaraque tenía en los 
años setenta aproximadamente 500 hectáreas de monte privado, la mayoría pertenecientes a la 
Compañía Minas de Tharsis. En 1970 comienza su proceso de urbanización. Ese año se aprueba el 
Plan Parcial de Bellavista, con un total de 71,5 hectáreas. A principios de la década de los noventa 
se aprueba el Plan Parcial de la Dehesa Golf, con 171 hectáreas. En el año 2000 da comienzo la 
aprobación sucesiva de los Planes Parciales de Corrales. El primero, el plan Parcial 8 (PP8), con 
75 hectáreas. En años posteriores se aprobaron el PP9, con 23,5 hectáreas, el PP11, con 280, 
y el PP12, con 28. La mayor parte de esta transformación del monte en zonas urbanizadas ha 
correspondido al antiguo monte privado de la compañía minera.  
 
Actualmente, el Ayuntamiento de Aljaraque y la Consejería de Medio Ambiente (CMA) tienen un 
acuerdo para el manejo de los montes públicos, donde la CMA planifica y ejecuta parte de las 
actividades forestales (aprovechamientos, tratamientos y otros) y el Ayuntamiento adjudica la 
producción forestal y la gestión económica de la misma. La gestión del monte público de Aljaraque 
carece de Plan Técnico de Ordenación, siendo los Planes Anuales de Aprovechamiento el instrumento 
de gestión. En estos planes se realiza una estimación anual de los productos que se explotan. Con 
respecto a las subvenciones que la administración y la Unión Europea conceden al sector forestal, 
el municipio no ha recibido ninguna.

Aprovechamientos forestales 

Monte La Dehesa y El Embarcadero. Según la Delegación Provincial de Huelva de la CMA, el 
aprovechamiento de madera es escaso. Se proponen lotes esporádicamente. A veces es difícil su 
adjudicación por la baja calidad de la madera y, en muchas ocasiones, se ha quedado sin aprovechar. 
Cuando se explota se estima la producción en una valor aproximando de 25.000 euros. 

Los aprovechamientos secundarios son el pastoreo, el piñón y la apicultura, principalmente. En lo 
que se refiere al pastoreo suele rondar turnos de 8 meses, y es adjudicado por el Ayuntamiento. La 
estimación de la producción es aproximadamente  de 1,5  cabezas por hectárea, con un total de 
unas 1.800 cabezas en 700 hectáreas. La tasación de las mismas es de 1,57 euros por cabeza.

El aprovechamiento de la piña depende mucho de la estimación. En el Plan de aprovechamiento 
para el año 2002 realizado por la Delegación en Huelva de la CMA, se daba una estimación de 
45.000 kg/año, a 0,07 euros/kg, alcanzando un total aproximado de 3.000 euros.  

La actividad apícola en estos montes se estima en 300 colmenas, en apiarios de 50 colmenas 
separadas a una distancia de 1.000 metros. La tasación es de 1,20 euros por colmena con una 
ganancia aproximada de 360 euros. A modo de resumen, el total de rentabilidad aproximado de los 
productos primarios es de 25.000 euros y de los secundarios de 5.200 euros. 

Monte Los Medios. En este monte no suele haber adjudicación de madera pero se le hacen mejoras 
al arbolado mediante tratamientos silvoculturales que realiza la Delegación Provincial de la CMA. Se 
trata de un monte más pequeño que el anterior, así que la estimación de los productos secundarios 
también es mucho menor. Los pastos tienen una estimación de 100 cabezas en 85 ha, la producción 
de piña es de 500 kilogramos por año, y la actividad apícola incluye 20 colmenas.
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El procedimiento de adjudicación de la producción de piña es por subasta pública, mediante la 
que una empresa determinada se queda con la concesión de la misma. El destino comercial es 
principalmente a Sevilla, Córdoba y Valladolid.

Otro aprovechamiento secundario en todos los montes, tanto La Dehesa como El Embarcadero, es 
el carbón, aunque de forma marginal. Este hecho es consecuencia de que todavía se encuentran 
carboneros en la zona. La Delegación planifica la prevención de incendios empleando tratamientos 
silvoculturales como el clareo y el desbroce, y se aprovecha la existencia de los carboneros para la 
realización de los tratamientos sobre el monte. Los carboneros suelen aprovechar los pies secos y 
la producción de carbón se realiza artesanalmente, en exclusiva para el comercio local. 

Empresas forestales 

La empresa forestal radicada en el municipio es Aljasur, cuya actividad principal son los trabajos de 
jardinería. El Ayuntamiento es otra importante empresa forestal, ya que gestiona casi 800 hectáreas 
de monte.

Hay además un vivero forestal, Semilleros del Sur, que produce plantas expresamente para 
actividades forestales, siendo las principales especies pino, Quercus y eucalipto. 

Repoblaciones y plantaciones

La Administración no ha realizado repoblaciones ni plantaciones en el municipio. El Ayuntamiento, 
por su parte, tiene contraído el compromiso de repoblar un total de 40 hectáreas, por la anterior 
descatalogación de parte de un monte público, repoblación que, hasta ahora, no ha finalizado. Las 
especies que han utilizado para la repoblación son pino piñonero y alcornoque, en un marco de 
5x5.

Vías y caminos forestales 

Al igual que las vías pecuarias, los caminos forestales son utilizados como caminos públicos. Algunos 
incluso están asfaltados, transitando por ellos todo tipo de vehículos sin restricción alguna.  

Gestión social de los espacios forestales 

En lo que se refiere a la participación ciudadana en la gestión del monte, en Aljaraque es muy pobre. 
No hay organizaciones no gubernamentales ni alguna forma de asociación que estén relacionadas 
con las actividades forestales. Tampoco existe el voluntariado de la ciudadanía en lo referente a 
estas actividades. Por todo ello, la percepción social de la problemática forestal es baja, a pesar de 
que el incremento de la urbanización en el municipio en los últimos años ha sido enorme y de que 
por parte de la población se utilizan los montes como zonas recreativas. 

Los residuos están mal gestionados en las zonas forestales, especialmente en el monte público, 
donde se encuentran residuos sin recoger que provienen de la población, al encontrarse el monte 
junto a las zonas urbanizadas.

Incendios forestales 

El número de incendios forestales acontecidos en el último decenio (período 1994-2003) ha sido 
de 59. Los incendios registrados en el municipio no han sido graves, habiendo sido la superficie 
afectada durante dicho decenio baja: un total de 6,3 hectáreas de superficie arbolada y casi 91 de 
superficie no arbolada. Puede observarse que la causa más frecuente de incendio forestal es la 
negligencia, de lo que se deduce la insuficiente concienciación sobre el impacto y peligro de los 
incendios. 
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Causas de incendio Número de casos

Rayo 0

Negligencia 22

Otras causas no intencionadas 6

Intencionado 14

Desconocida 17

Reproducción de incendio anterior 0

Total 59

Tipo de cobertura Superficie afectada (ha)

Arbolada 6,3

No arbolada 90,6

Total 97,0

Fuente: INFOCA 2004

Elaboración propia

Tabla 3.1.3. Incendios forestales en el municipio de Aljaraque

En el municipio no existe infraestructura del INFOCA. Operativamente, se enmarca dentro de la 
zona de actuación del Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de El Mustio, en Aroche. Durante la 
época de máximo riesgo, la vigilancia de las masas forestales se realiza a través de la torre de Las 
Cumbres, situada en el municipio de Cartaya, y mediante itinerarios de vigilancia recorridos por 
Agentes de Medio Ambiente, grupos de especialistas o grupos de apoyo. 

Para la cobertura de la lucha contra incendios forestales en el municipio se cuenta con dos 
autobombas pesadas ubicadas en el monte Campo Común de Arriba, del municipio de Cartaya, y 
de otra con base en la sede de la Delegación Provincial de Huelva de la CMA (INFOCA, 2004). 

Según la Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales es obligatorio un Plan de 
Ámbito Local para la prevención y lucha, del cuál carece el municipio (sólo en dos municipios de la 
provincia de Huelva los ayuntamientos han redactado estos planes).

Estado fitosanitario del monte

Las plagas que actúan sobre la cobertura forestal son dos, afectando principalmente al pino. La 
primera de dichas plagas es la del perforador del pino o barrenillo (Tomicus piniperda, T. Minor y T. 
Destruens), que no suelen afectar un alto porcentaje de las masas, habiéndose encontrado sólo en 
sitios degradados. El combate contra esta plaga se realiza por medio de tratamientos preventivos 
que ejecuta la Administración.

La otra plaga que se ha encontrado en el municipio es la procesionaria del pino (Thaumetopoea), 
que la Administración combate mediante acciones de lucha integral. Al ser una plaga muy estudiada 
es fácil controlarla, con lo que no ha creado mayores problemas. Los más graves se verifican en 
zonas recreativas y de ocio, por las molestias que produce a la población.  

3.1.4.2. SITUACIÓN DEL MONTE PÚBLICO

Los Montes Públicos en Aljaraque son cuatro: el Monte de La Dehesa, El Embarcadero, Los Medios, 
y Valle de la Reina, un pequeño monte patrimonial de 12,3 hectáreas. Entre todos ocupan una 
superficie de casi 797 hectáreas.
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Monte Superficie (ha) Titularidad Estado Uso público

La Dehesa 497,1 DPF municipal Bueno Aprovechamientos 

El Embarcadero 203,4 DPF municipal Malo SI (parque: 1)

Los Medios 84,1 Patrimonial Antropizado SI (parque: 1)

Valle de la Reina 12,3 Patrimonial Sin uso

Elaboración propia

(1) El uso actual de estos montes es análogo al de los parques periurbanos, pero no han sido declarados con tal figura de protección, 

recogida en la legislación actual de espacios naturales protegidos.

Tabla 3.1.4. Características de los montes públicos de Aljaraque

 Legislación que afecta al Monte Público

Normativa forestal estatal:

• Estrategia Forestal Española (1999). Entre sus fundamentos menciona el refuerzo de la 
propiedad forestal pública, como instrumento para la protección de las mejores masas. 

• Plan Forestal Español (2002-2032). Tiene el objetivo de defender la integridad territorial y el 
estatuto legal de los montes públicos.

• Ley 43/03 de Montes. Revitaliza el papel de las Administraciones locales concediéndoles 
una mayor participación en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus 
propios montes. En el caso de los montes catalogados de Utilidad Pública, la ley opta por su 
declaración como dominio público, constituyéndose el Dominio Público Forestal con estos 
montes y los afectados a un uso o servicio público. De esta forma, se da un máximo grado 
de integridad y permanencia al territorio público de mayor calidad y, al mismo tiempo, abre 
la posibilidad de la utilización del Dominio Público Forestal por los ciudadanos para aquellos 
usos respetuosos con el medio natural. 

De conformidad con lo anterior, la nueva ley da permanencia y refuerza la institución del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de gran tradición histórica en España e instrumento 
fundamental en la protección. En primera instancia, al homologar su régimen, que ya era casi 
dominio público, con el de los bienes plenamente demaniales. En segundo lugar, al ampliar 
los motivos de catalogación. En concreto, se han añadido aquellos que más contribuyen a 
la conservación de la diversidad biológica y, en particular, aquellos que constituyan o formen 
parte de espacios naturales protegidos o espacios de la red europea Natura 2000.

Normativa forestal autonómica:

• Plan Forestal Andaluz. Tiene como objetivo arbolar aproximadamente la mitad del monte 
andaluz cubierto por herbazales, matorrales y bosques muy aclarados. Hasta ahora, la 
intervención realizada a su amparo ha supuesto en torno a las 23.300 ha. También está 
prevista la adquisición de montes por parte de la Administración autónoma, habiendo este 
objetivo afectado, hasta ahora, a unas 15.000 ha/año. 

• Ley 2/92 Forestal de Andalucía (LFA). Divide los montes públicos en patrimoniales y de 
Dominio Público Forestal (DPF). La declaración de DPF compete, en términos prácticos, 
a los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) emanados de la LFA, aunque 
jurídicamente es el Consejo de Gobierno andaluz el que tiene esa potestad. Es de suponer 
que con la nueva de Ley 43/03 estatal de Montes estos conceptos quedarán a la espera 
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de los cambios correspondientes. Ello influye considerablemente en el grado de protección 
urbanística, que hasta ahora es mucho menor para los terrenos forestales que no tengan la 
consideración de DPF. La LFA intenta no intervenir sobre los montes de particulares.

• Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Son establecidos por las Leyes 
4/89 de Conservación de Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres 
(estatal) y 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. De la misma 
manera, estos elementos cambiarán con la nueva Ley 8/03, de 28 de octubre, de la Flora y 
la Fauna Silvestre (estatal). 

Según la propuesta del borrador de PORN de la provincia de Huelva, que aún no ha llegado 
a aprobarse, se establecen 12 montes municipales y 17 de la Junta de Andalucía que han 
de constituir el DPF de la provincia. Hubo una polémica sobre los montes de los municipios 
de Cartaya, Aljaraque y Punta Umbría, que vieron esta propuesta como una  barrera a la 
expansión urbanística. Actualmente, y como ya se ha dicho, la nueva ley forestal rescata y 
amplía las consideraciones para catalogar los montes públicos como DPF. 

Descatalogación de parte del Monte El Embarcadero

En el año 2000 se descatalogaron 26 hectáreas de monte público pertenecientes al Monte El 
Embarcadero. Esta superficie estaba cubierta de eucalipto y ahora es el polígono industrial y 
comercial de La Raya. Tras la descatalogación, el Ayuntamiento de Aljaraque se comprometió a 
repoblar una superficie de 40 hectáreas en la misma zona. Esta repoblación, aun sin finalizar, se 
encuentra localizada al norte del camino forestal hacia la zona de Las Cuadras.

Uso público de los montes municipales de Aljaraque

En el Monte La Dehesa el uso público es el aprovechamiento de los productos forestales, siendo el 
piñón y los pastizales los que han generado mayor beneficio económico a la población. La madera 
genera también renta, pero su aprovechamiento es esporádico. Es el monte mejor conservado, pero 
aún así el tránsito de vehículos y de la población es constante, por lo que es necesaria la regulación 
del mismo, principalmente en lo que se refiere al tránsito rodado. 

En el Monte Los Medios el uso público también consiste en el aprovechamiento de los productos 
forestales, aunque en menor proporción que el de La Dehesa. Hay una parte, al este del monte, 
de usos agrícolas, mientras que al norte la cobertura es de matorral disperso. Todo lo demás está 
cubierto de arbolado. Este monte tiene la particularidad de que lo atraviesa totalmente una vía 
pecuaria que es utilizada como camino público para acceder a Gibraleón. Este camino está abierto 
constantemente al acceso de vehículos de todos los tipos, siendo necesarios su regulación y 
mantenimiento. 

El uso principal del Monte El Embarcadero es el recreativo, por estar en el límite de las zonas 
urbanizadas, en especial de la zona residencial de Aljaraque. La presión de la población es constante 
y ha degenerado el estado del monte, encontrándose hoy en día en una situación de marginalidad. 
Importantes cantidades de residuos sin recoger se acumulan en él, siendo incluso peligroso para la 
ocurrencia de incendios forestales. En este monte urge la regulación de su uso, pudiéndosele dotar 
del equipamiento apropiado para convertirlo en parque periurbano.

El Monte Valle de la Reina, que ocupa aproximadamente 12 hectáreas, también se encuentra en 
buen estado. Se localiza muy cerca del Monte La Dehesa, pero en él no se ha mencionado ningún 
uso. Este monte está cubierto por matorral disperso arbolado con coníferas también dispersas, 
incluyendo algunas hectáreas de pastos. 
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3.1.5. FAUNA

La fauna es un elemento vivo y móvil de los ecosistemas, presentando muchas especies la capacidad 
de desplazarse entre diferentes hábitats de un entorno geográfico, que puede ser muy variable 
espacialmente en función de la biología de cada especie y la organización del territorio. Así, existen 
animales que permanecen confinados en un tipo de hábitat muy específico, como suele ocurrir con 
artrópodos y anfibios, en tanto que mamíferos y aves muestran habitualmente una mayor movilidad, 
y muchas veces también una mayor capacidad para explotar diferentes hábitats que pueden llegar 
a estar muy alejados geográficamente, o ser muy diferentes en sus características ecológicas. 

El fraccionamiento en los usos del suelo, con la consiguiente organización espacial en mosaico de 
la vegetación y los recursos disponibles para la fauna, favorece el desplazamiento de los animales. 
Esto hace que sea frecuente la aparición de especies que son características de ambientes forestales 
en zonas rurales, o incluso residenciales. También es habitual que muchos consumidores de los 
ecosistemas terrestres (tanto herbívoros como carnívoros) campeen por los bordes de la marisma 
o los humedales continentales.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en un documento de estas características es la dificultad 
que añaden las complejas dinámicas poblacionales de las especies en condiciones naturales, que 
se pueden traducir en extinciones locales, inmigraciones de diferente magnitud poblacional, o usos 
más o menos esporádicos del territorio municipal por parte de diferentes especies animales.

Por todo ello, resulta complicado en un documento como éste, con un ámbito territorial restringido 
a los límites del término municipal de Aljaraque, encuadrar de forma clara y sencilla las diferentes 
comunidades faunísticas. Aunque al describir la fauna se hará adscribiendo las diferentes especies 
a un determinado sistema natural -del que son más características-, hay que tener en cuenta que 
muchas de estas especies pueden hacer uso de otros ambientes, aspecto en el que todavía hoy 
persisten numerosas lagunas de conocimiento.

Asimismo, al igual que ocurre con los demás componentes vivos de los ecosistemas considerados 
en este estudio (flora y hongos, fundamentalmente), las descripciones de la fauna que siguen no 
deben ser consideradas como listados exhaustivos y definitivos, aspecto que además resultaría 
muy complicado debido a la dificultad, variedad y escasez de conocimiento científico previo en 
amplios grupos taxonómicos, del que son un buen ejemplo los insectos. Las especies y grupos 
faunísticos considerados a continuación se limitan a los que se consideran más representativos por 
su abundancia o facilidad para ser observados.

3.1.5.1. FAUNA DE LOS PINARES

La fauna del pinar se compone de diferentes comunidades de animales que, aunque en algunos 
casos han sido muy  poco estudiados dada su enorme complejidad y diversidad potencial (como 
ocurre con los insectos), presentan importantes valores de diversidad aunque, como es habitual en 
los bosques de coníferas, las poblaciones no suelen ser muy numerosas.

La riqueza faunística de los pinares está relacionada con la complejidad estructural del bosque, ya 
que ésta se correlaciona positivamente con la diversidad de hábitats, oferta de alimento y cobijo. 
En el municipio de Aljaraque pueden encontrarse pinares bien conservados y con una considerable 
diversidad animal (Pinar de la Dehesa), pero también una zona de pinar, en el sureste, bastante 
empobrecida por su aislamiento (está casi totalmente rodeada por zonas urbanizadas y la autovía 
Huelva-Punta Umbría), escasa extensión, contaminación por residuos sólidos e intenso uso humano, 
entre otros. El pinar localizado al norte y noreste del término municipal presenta unas características 
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más parecidas al Pinar de la Dehesa, aunque su desarrollo vertical es considerablemente menor; no 
obstante, al presentar también un sotobosque diverso y de organización espacial compleja, ofrece 
también una diversidad faunística considerable.

En los pinares bien desarrollados se encuentran, entre los reptiles, el lagarto ocelado (Lacerta lepida), 
la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), 
la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y el eslizón ibérico 
(Chalcides bedriagae).

Las aves constituyen un grupo muy abundante y diverso, presentando además la particularidad 
de constituir la comunidad más conspicua del ecosistema, y la que mayor atracción ejerce sobre 
los visitantes humanos del pinar. Entre las especies más características de la avifauna de estos 
pinares están el ratonero (Buteo buteo), el águila calzada (Hieraetus pennatus), el águila culebrera 
(Circaetus gallicus), el cernícalo (Falco tinnunculus), el milano negro (Milvus migrans), el milano real 
(Milvus milvus), el cárabo (Strix aluco), la lechuza común (Tyto alba), la perdiz común (Alectoris rufa), 
el rabilargo (Cyanopica cianos), la urraca (Pica pica), la tórtola (Streptopelia turtur), la paloma torcaz 
(Columba palumbus), el alcaudón real (Lanius excubitor), el mirlo (Turdus merula), el zorzal común 
(Turdus philomelos), la abubilla (Upupa epops), el carbonero (Parus major), el herrerillo (Parus 
caeruleus), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), 
el abejaruco (Merops apiaster)...

Entre los mamíferos destaca el conejo (Oryctolagus cuniculus), un elemento clave en la dieta de 
muchos carnívoros mediterráneos. Otras especies presentes con diferente grado de abundancia 
son el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la musaraña gris (Crocidura russula), el lirón careto 
(Elyomis quercinus), la liebre (Lepus capensis), el erizo europeo (Erinaceus europaeus), el zorro 
(Vulpes vulpes), la comadreja (Mustela nivalis), el turón (Mustela putorius), el tejón (Meles meles), 
el meloncillo (Herpestes ichneumon), la gineta (Genetta genetta) y el gato montés (Felis silvestris).

La fauna acuática de los arroyos que atraviesan los pinares, como consecuencia lógica del mal 
estado de conservación de la red fluvial, se encuentra bastante empobrecida, careciendo de peces 
de agua dulce. Se trata, por lo general, de una fauna compuesta por especies poco exigentes 
en relación con la calidad ambiental. Entre los anfibios de estos arroyos y pequeños humedales 
asociados a los cauces fluviales puede encontrarse la rana meridional (Hyla meridionalis), la rana 
común (Rana perezi), el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), el sapillo moteado ibérico 
(Pelodytes ibericus), el sapo común (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo partero 
ibérico (Alytes cisternasii) y el sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Estos humedales también 
son el hábitat idóneo para algunos mamíferos como la rata de agua (Arvicola sapidus).

3.1.5.2. FAUNA DE LOS HUMEDALES CONTINENTALES

La fauna acuática de estos ecosistemas es pobre, presentando muchas semejanzas con la descrita 
más arriba referida a los arroyos. Estos humedales, cuando presentan lámina de agua y vegetación 
de macrófitos, son frecuentados por una gran variedad de aves acuáticas, que encuentran en estas 
charcas zonas tranquilas donde encontrar alimento y, a veces, reproducirse. De forma general se 
puede afirmar que la avifauna de estos humedales continentales comparte muchas de las especies 
que usan la marisma vecina, y que es descrita de forma somera más adelante.

Los criptohumedales no tienen fauna de vertebrados característica. Estas zonas húmedas son 
utilizadas de forma intensa por la fauna característica de los pinares, que frecuenta estos enclaves 
donde abunda la comida tanto para herbívoros como para carnívoros. 



Agenda Local 2135

3.1.5.3. FAUNA DE LAS MARISMAS

En las marismas mareales se encuentra una fauna caracterizada por su gran abundancia y 
diversidad, con presencia de importantes comunidades acuáticas de moluscos, crustáceos y peces, 
destacando, entre la fauna terrestre, las aves.

Los invertebrados bentónicos constituyen un grupo clave dentro de la fauna de estas marismas 
mareales, ya que su gran abundancia es esencial para mantener las importantes poblaciones de 
muchas otras especies, fundamentalmente aves, mamíferos y diferentes invertebrados. Asimismo, 
son una parte esencial en el procesamiento y transformación de la materia orgánica en el estuario, con 
función en múltiples niveles tróficos, desde consumidores primarios hasta detritívoros. No obstante, 
se trata de una comunidad todavía poco estudiada en las marismas del Odiel. Entre las especies 
más características de los esteros de dichas marismas del Odiel se encuentran moluscos como 
el berberecho (Cerastoderma glaucum), cnidarios como el cerianto (Cerianthus membranaceus), 
poliquetos como la albiñoca (Nereis diversicolor) y el espirógrafo (Spirographis spallanzani), y 
crustáceos como el Elasmopus pocillimanus, el cangrejo enmascarado (Ethusa mascarone) y la 
boca (Uca tangeri), con poblaciones que pueden llegar a ser localmente muy abundantes. 

Las marismas mareales son importantes zonas de cría y alimentación para muchas especies de 
peces, lo que constituye otra de las funciones ecológicas clave de estos ecosistemas. El buen 
funcionamiento y estado de conservación de las marismas contribuye de forma sustancial a la 
riqueza pesquera de toda la región litoral. La ictiofauna (comunidad de peces) de las marismas del 
municipio de Aljaraque es la propia de las marismas del Odiel, que a su vez cobija la mayoría de las 
especies litorales onubenses, que penetran profundamente en las marismas durante las pleamares. 
Entre las especies más características están el róbalo (Dicentrarchus labrax), la corvinata (Sciaena 
umbra), la corvina (Argyrosomus regius), el sapo (Halobatrachus didactylus), la brótola de fango 
(Phycis blennioides), el congrio (Conger conger), el sargo (Diplodus sargus), la mojarra (Diplodus 
vulgaris), el salmonete (Mullus surmuletus), el roncador (Pomadasys bennetti), el agujón (Syngnatus 
acus), el alfiler (Nerophis ophidion), la lisa (Mugil cephalus), el mojonero (Mugil capito), el pejerrey 
(Atherina presbyter), la tembladera (Torpedo marmorata), etc. Entre los reptiles, es destacable la 
presencia ocasional del galápago europeo (Emys orbicularis subsp. hispanica).

La estratégica posición geográfica de las marismas del Odiel, insertas en una de las rutas migratorias 
de aves más importantes entre Europa y África, confiere a estas marismas una indudable importancia 
para la avifauna tanto a escala nacional como internacional. La diversidad, abundancia y rareza de 
algunas de las especies de aves que utilizan las marismas determinan que nos encontremos ante 
uno de los espacios más importantes para la conservación de la avifauna del territorio español. En 
las marismas del Odiel se han registrado más de 150 especies de aves diferentes -incluyendo las 
permanentes, invernantes, estivales, de paso y esporádicas-, todas ellas potenciales usuarias de 
las porciones de marisma del término municipal de Aljaraque. En el  área se mantiene en cualquier 
momento del año una avifauna abundante y diversa, que aprovecha la tranquilidad, el cobijo y la 
abundancia de alimento variado presente en los diferentes hábitats de las marismas mareales.

Podemos destacar por su rareza y presentar importantes colonias de cría en diferentes enclaves 
de las marismas del Odiel la espátula (Platalea leucorodia) y el charrancito (Sterna albifrons). 
Otras especies nidificantes son la garza imperial (Ardea purpurea), la garza real (Ardea cinerea), 
la garceta (Egretta garzetta), la cigüeñuela (Himantopus himantopus), la gaviota argéntea (Larus 
argentatus), el aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) o el ánade real (Anas platyrhynchos), entre 
otros. Entre las migratorias se encuentran el zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), diferentes 
especies de anátidas (Anas spp.), limícolas como el correlimos (Calidris spp.), el archibebes y el 
andarríos (Tringa spp.), chorlitos (Pluvialis spp.), chorlitejos (Charadrius spp.), zarapitos (Numenius 
spp.), agujas (Limosa spp.), charrán patinegro (Sterna sandvicensis), y muchas otras. Las marismas 
también son utilizadas habitualmente por muchas otras aves características de los pinares vecinos, 
especialmente por las rapaces y las aves insectívoras.
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También los mamíferos son usuarios habituales de las marismas, destacando entre los herbívoros 
el conejo (Oryctolagus cuniculus) que pasta habitualmente en los pastizales de la marisma alta. Los 
carnívoros también frecuentan este ecosistema durante sus campeos en busca de comida, siendo 
los más característicos el esquivo gato montés (Felis silvestris) y la no menos escurridiza y difícil de 
observar nutria (Lutra lutra), que penetra en la marisma amparándose en la protección que ofrece 
la vegetación de ribera de los pequeños arroyos que desembocan en ella. Otras especies con 
carácter oportunista como el zorro (Vulpes vulpes) y el meloncillo (Herpestes ichneumon) también 
son visitantes ocasionales de las marismas.

3.1.5.4. FAUNA DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS

Aunque las zonas de cultivos acogen algunas especies de mamíferos que son características de 
estos ambientes como la rata negra (Rattus rattus), la rata parda (Rattus norvegicus), el ratón 
casero (Mus musculus) y el lirón careto (Elyomis quercinus). No cabe duda de que muchas de las 
especies propias de los pinares utilizan estos ambientes antropizados cuando se sienten a salvo del 
ser humano, es decir, durante las horas crepusculares y la noche.

También en el caso de la avifauna es habitual observar especies propias de otros ambientes 
(fundamentalmente del pinar) alimentándose en estas parcelas, llegando a constituir importantes 
zonas de nutrición para aves granívoras e insectívoras que obtienen en las explotaciones agrícolas 
grandes cantidades de comida.

3.1.6. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

3.1.6.1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

En el municipio de Aljaraque existen actualmente dos áreas incluidas total o parcialmente en algún 
espacio natural protegido: Las Marismas del Odiel y la Marisma de las Carboneras.

 Paraje Natural de las Marismas del Odiel

La porción oriental del término municipal está incluida dentro del Paraje Natural Marismas del Odiel, 
uno de los espacios naturales protegidos más emblemáticos de nuestra comunidad autónoma. Se 
trata de una de las marismas mareales más extensas del sur peninsular, con una superficie aproxi-
mada de 7.000 ha. Estas marismas contienen una gran variedad de hábitats, que son explotados 
por comunidades biológicas de elevada diversidad, descritas en los apartados correspondientes.

Las marismas también contribuyen con grandes beneficios al bienestar de la sociedad por los 
bienes y servicios aportados. Entre éstos destacan el mantenimiento de la diversidad biológica y 
de la calidad del paisaje, una importante función en la regulación hídrica y del clima, absorción de 
contaminantes del aire y agua, además de proporcionar lugares para el desarrollo humano, como 
zonas de educación, cultura y recreo. 

Por todo ello, estas marismas, además, han sido declaradas por la UNESCO Reserva de la Biosfera, 
y están incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de RAMSAR, 
además de estar designadas como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el código 
ES0000025. 

Marisma de las Carboneras

Este área se corresponde con un espacio propuesto como Lugar de Importancia Comunitario (LIC) 
con el  código ES6150017, para ser incluido en la futura red europea de espacios naturales protegidos 
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(Red Natura 2000). Ocupa una superficie de 263 ha, encontrándose en su totalidad dentro del 
término de Aljaraque. Se corresponde con la marisma limitada al sur por el estero del Colmenar, 
continuando por el río de Aljaraque hasta su confluencia con el antiguo muelle de Tharsis; incluye 
la marisma que bordea el núcleo de Bellavista, desde la carretera que une los núcleos urbanos de 
Corrales y Aljaraque. Con la designación de este espacio se amplía la protección de las marismas 
de los ríos Odiel y Tinto, ya que forman parte de la misma unidad funcional.

Los hábitats de interés comunitario existentes en esta marisma son: “Matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sacocornetea fruticosi)” (código 1420), “Vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas” (código 1310) y “Pastizales de 
Spartina (Spartinon maritimi)” (código 1320). Los tres hábitats muestran en esta marisma un buen 
estado de conservación.

3.1.6.2. VÍAS PECUARIAS

La importancia histórica del pastoreo transhumante de ovino durante las edades media y moderna 
dio lugar, a partir del s. XII, a la creación por la corona de una red de vías pecuarias, así como de 
la Mesta (1273), institución pública encargada de mantenerla. La red atravesaba la Península de 
norte a sur, comunicando las zonas de pastos de verano y de invernada. Según su anchura podían 
distinguirse las cañadas (de 37,6 a 75 m), los cordeles (20,1 a 37.5), las veredas (hasta 20 m) y las 
coladas (conexiones transversales de anchura indeterminada). La red se acompañaba además de 
diversos elementos de apoyo, como abrevaderos, descansaderos, majadas.

La decadencia experimentada por el sector lanero entre los s. XVIII y XIX culminó, en 1836, con la 
supresión de la Mesta. A falta de protección pública, los agricultores y diversas entidades públicas 
fueron apropiándose de las vías pecuarias –actualmente, el 76 % de ellas se encuentran ocupadas-, 
llegando algunas a desaparecer físicamente. Su proceso de recuperación se inició con la aprobación 
de la Ley 3/95 de Vías Pecuarias, que les otorga el rango de dominio público administrado por las 
comunidades autónomas. La ley atribuyó a las vías pecuarias diversas funciones: tránsito ganadero 
–la prioritaria-, conexión de espacios con valores ecológicos, y turismo ambientalmente respetuoso 
–senderismo, paseo a caballo-. La recuperación de las vías se inicia con su deslinde, es decir, con 
la determinación de su recorrido y anchura exactos.

En nuestra región, la recuperación física de las vías se inicia con la aprobación del Decreto 155/98 
de Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, y con la redacción por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, en marzo de 2001, del Plan de Recuperación y Ordenación de la Red Andaluza de 
Vías Pecuarias, que estableció los criterios a seguir para determinar las vías de deslinde prioritario: 
continuidad de la red en su conjunto, tanto a nivel andaluz como estatal, valor como corredor 
ecológico entre espacios naturales protegidos, existencia actual de tránsito ganadero, situación 
física de la vía y potencialidad para albergar uso público.

Por su escasez histórica de aprovechamiento agrícola y latitud meridional, el municipio alberga el 
final de tres vías pecuarias de categoría vereda: el Camino de Gibraleón, el de San Bartolomé y el 
Camino Viejo de Aljaraque a Cartaya. Las tres confluyen en el llano que cruza la carretera que une 
el extremo noroccidental del casco urbano de Aljaraque con la A-492 (antigua carretera a Portugal). 
En todos los casos, el primitivo uso ganadero casi no se produce en la actualidad.

Desde ese punto, el Camino de Gibraleón pasa junto al cementerio y al Club Hípico. De hecho, 
como suele ser frecuente, el trazado de esta pista forestal, hoy ya asfaltada como carretera, se 
realizó aprovechando el propio recorrido de la vía pecuaria, circunstancia que no facilita su completa 
recuperación, si bien tampoco la impide, pues cruza una zona forestal estrecha y el tráfico que 
soporta suele ser escaso, sobre todo a partir del Club Hípico.
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Análogamente, sobre la Vereda de San Bartolomé 
se trazaron parte de la A-492 a su paso por el 
municipio y un camino rural asfaltado sumamente 
estrecho que sale de la misma a la altura de la curva 
inmediatamente al noroeste de la gasolinera, para 
volver a unírsele a la altura de Las Lanceras.

La Vereda del camino Viejo de Aljaraque a Cartaya, 
de 13,5 Km de longitud, fue deslindada en marzo 
de 2003. Está también asfaltada en los tramos 
cercanos a los núcleos que une, coincidiendo con 
su paso por zonas de huertas de regadío y cítricos, 
minifundios con apreciable desarrollo inmobiliario 
conexo en el caso de Aljaraque (Las Cabias y Las 
Tierras). Por el contrario, no lo está en su sector 
central –dentro del municipio aljaraqueño, desde su 
confluencia con el canal del Piedras-, que atraviesa 
los montes públicos de ambos términos: los pinares 

de la Dehesa y del Campo Común de Abajo (la vía pasa también por un pequeño tramo de la 
Cañada del Corcho y Rincón, monte público perteneciente a Gibraleón). En ciertos trechos de 
dicho sector, la anchura de la pista llega a alcanzar sólo los 2 m. También soporta escaso tráfico, 
vinculado mayoritariamente a las explotaciones agrícolas y residencias anejas que la orlan. Hay 
que señalar también, en la porción perteneciente a Aljaraque, el desarrollo de actividad cinegética 
de menor.

Entre las acciones a emprender para el fomento del uso público de este viario, la primera sería su 
deslinde y recuperación jurídica. Como actuaciones de recuperación física destacarían la habilitación 
de carriles paralelos al viario convencional donde las vías se han transformado en carreteras, y la 
reforestación de sus márgenes, de manera que el usuario pudiera disfrutar de sombra en la estación 
calurosa. El proceso culminaría con el fomento del conocimiento por parte de los ciudadanos de la 
existencia, recorrido y funciones de las vías, y la promoción de ciertas actividades deportivas, como 
el senderismo o el paseo a caballo. Con referencia a este último, la colaboración del Club Hípico 
del municipio podría resultar muy ventajosa.

3.1.7. UNIDADES AMBIENTALES Y SISTEMAS ECOLÓGICOS

El mapa 7 recoge la distribución de las diferentes Unidades Ambientales presentes en el municipio 
de Aljaraque. Estas unidades no son ecosistemas propiamente dichos, ya que muchas de ellas 
incluyen ecosistemas distintos –por ejemplo, criptohumedales en los pinares- difíciles de cartografiar 
de forma individualizada en un documento de estas características, y que además se extienden por 
diferentes Unidades Ambientales, condicionando su estructura y funcionamiento.

En el término municipal de Aljaraque se pueden encontrar ejemplos de diferentes ecosistemas 
litorales: pinares, matorrales, arroyos, humedales continentales y marismas. A ellos deben unirse 
las explotaciones agrícolas, que constituyen otro ecosistema diferente, en su caso fuertemente 
antropizado. Los núcleos urbanos y zonas urbanizadas, aunque también pueden ser considerados 
como un ecosistema peculiar, no serán objeto de atención en esta descripción que se centrará en 
el medio forestal, marismeño y rural de Aljaraque. 

En el municipio de Aljaraque pueden observarse grandes contrastes en relación con el grado 
de conservación de sus ecosistemas. El término cuenta con varios ejemplos de ecosistemas 

Foto 3.1.4. Tramo no asfaltado del Camino de 
Cartaya, en el monte público de Aljaraque
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bien conservados (Pinar de la Dehesa y Marismas del Odiel) -aunque afectados por diferentes 
problemas que serán comentados más adelante- junto con otros que presentan un importante 
grado de degradación, como ocurre con amplios solares donde se están llevando a cabo labores de 
urbanización, y buena parte de la red fluvial que atraviesa el municipio.

Para la descripción de las Unidades Ambientales y Sistemas Ecológicos que sigue se ha evitado 
incluir listados prolijos de las especies presentes. Se considera más interesante recoger únicamente 
las especies más características y abundantes, y describir los aspectos principales de su estructura, 
función y estado de conservación, identificando la problemática ecológica actual y los principales 
impactos que inciden sobre ellos.

3.1.7.1. PINARES

En el interior del municipio puede encontrarse una extensa superficie ocupada por pinares. Estas 
formaciones de pino piñonero (Pinus pinea) forman parte de la extensa masa forestal de coníferas 
que ocupa buena parte de las arenas estabilizadas del litoral onubense. El pinar tiene su origen en 
plantaciones realizadas durante los siglos pasados con el objeto de su explotación forestal. El pino 
piñonero está considerado como una especie muy apropiada para este fin por su crecimiento rápido 
y resistencia frente a la sequía, pobreza de nutrientes, elevadas temperaturas y maresía. Además 
de la madera, estos pinares son explotados mediante la recolección de las piñas y la apicultura que 
aprovecha su riqueza florística. Los pinares constituyen asimismo un importante atractivo como 
lugar de paseo y esparcimiento para la población de la zona, que usa masivamente durante los 
fines de semana las zonas recreativas instaladas en ellos y en numerosos enclaves de fácil acceso. 
Por todo ello, se trata de una unidad ambiental de gran importancia socioeconómica, ya que sirve 
para complementar la economía de algunas familias, al mismo tiempo que constituye la principal 
oferta para la observación y el disfrute de la naturaleza en el municipio de Aljaraque. No obstante, 
este intenso uso al que se encuentran sometidos los pinares por parte de la población es la causa 
principal de los problemas de conservación que sufren, recogidos más adelante. 

Los pinares del municipio se distribuyen en tres núcleos principales y varias parcelas de pequeño 
tamaño dispersas por el territorio. Así, encontramos dos grandes masas localizadas en los sectores 
oeste y noreste del término municipal, que forman parte de masas boscosas que se extienden 
por los municipios vecinos de Gibraleón y Cartaya, y un tercer núcleo aislado, de menor tamaño, 
colindante con el campo de fútbol municipal. De estos tres núcleos, el que ocupa gran parte de la 
porción occidental del término municipal (Pinar de la Dehesa), es el que presenta un mejor grado de 
conservación y mayor complejidad estructural y funcional. El pinar del noreste, aunque su arbolado 
presente un aspecto menos vigoroso y una organización vertical menos compleja, también exhibe 
un interesante sotobosque, con comunidades arbustivas y herbáceas comparables al Pinar de 
La Dehesa. Esta gran extensión de pinar presenta en muchas zonas una apariencia sabanoide, 
con arbolado de escasa densidad, imbricadas con otras de aspecto boscoso, conformando un 
mosaico vegetal rico en recursos que conforma una única unidad funcional. Por el contrario, el pinar 
colindante con el campo de fútbol presenta un sotobosque considerablemente más deteriorado 
como consecuencia del uso recreativo intensivo que sufre y la uniformidad en las clases de edad 
del arbolado.

La descripción de los pinares que sigue se refiere fundamentalmente a los dos primeros núcleos 
que, aunque no puedan ser considerados ecosistemas maduros, sí que pueden ser calificados de 
auténticas masas boscosas, con una complejidad espacial y ecológica muy superior al pinar anejo 
al campo de fútbol que, además de su aislamiento y escasa superficie, presenta una organización 
espacial muy uniforme, junto con una diversidad florística y faunística muy empobrecida, claramente 
inferior a los anteriores.
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Foto 3.1.5. Pinar con matorral mediterráneo

El estrato arbóreo está formado casi exclusivamente por ejemplares de Pinus pinea de edad y tamaño 
variables –mucho más evidente en el Pinar de la Dehesa-, contribuyendo al establecimiento de una 
estructura tanto horizontal como vertical del ecosistema compleja, donde los recursos (alimento, 
cobijo, etc.) son más abundantes que en las masas forestales de estructura más homogénea, lo 
que lleva aparejado elevados niveles de diversidad biológica. También hay, aunque de forma muy 
poco abundante, ejemplares de alcornoque (Quercus suber) –la especie arbórea predominante en 
el bosque ancestral que ocupaba la zona antes de su tala masiva durante los siglos precedentes-, 
y eucaliptos (Eucaliptus spp.).

El estrato arbustivo es considerablemente más diverso que el arbóreo, estando dominado por un 
matorral típicamente mediterráneo (foto 3.1.5). Las diferentes especies se distribuyen dentro del 
pinar en función de sus requerimientos y tolerancias a los factores ambientales, fundamentalmente 
la disponibilidad de agua y la radiación solar, conformando un sotobosque con una interesante 
diversidad de especies, particularmente elevada en el caso de la diversidad.

El relieve suavemente alomado característico de esta unidad determina que, en función de la posición 
de los vegetales a lo largo de los gradientes topográficos (cima-ladera-vaguada), los individuos 
tengan un mejor o peor acceso al agua de las capas profundas del suelo. En las zonas más 
deprimidas topográficamente, con mejor acceso, aparecen las especies con mayores requerimientos 
hídricos, entre las que destacan los brezos (Erica scoparia, Calluna vulgaris), el labiérnago (Phillyrea 
angustifolia), el mirto (Myrtus communis) y el lentisco (Pistacia lentiscus), surgiendo tarajes (Tamarix 
canariensis y Tamarix africana) y juncos (Juncus acutus y Scirpus lacustris) en las zonas sometidas 
a encharcamientos esporádicos durante la estación húmeda -criptohumedales-. En las zonas más 
elevadas, donde la disponibilidad del agua es menor, predominan diferentes jaras y jaguarzos 
(Cistus ladanifer, Cistus crispus, Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, Halimium halimifolium, 
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Halimium conmutatum), acebuche (Olea europaea), palmito (Chamaerops humilis), tomillos (Thymus 
tomentosus, Tymus mastichina), cantueso (Lavandula stoechas), retama (Retama monosperma), 
tojo (Stauracanthus genistoides), escobón (Cytisus grandiflorus), romero (Rosmarinus officinalis), 
rusco (Ruscus aculeatus) y espárrago (Asparagus acutifolium y Asparagus albus), entre otros. 

El matorral se distribuye espacialmente de forma heterogénea, de manera que pueden encontrarse 
masas continuas de decenas de metros cuadrados, arbustos dispersos, arbustos asociados a los 
pies del arbolado, o en las márgenes de los arroyos formando parte de la vegetación de ribera. 
En función de la mayor o menor disponibilidad de agua predominarán unas especies u otras, 
generándose muchas combinaciones que suponen una organización espacial muy compleja, con 
múltiples fronteras entre comunidades dotadas de diferente madurez, lo que lleva aparejados 
intensos intercambios de energía e información que favorecen, a su vez, la diversidad biológica de 
estas zonas.

Uno de los elementos más característicos de los pinares litorales es la abundante presencia de 
una importante comunidad de líquenes epífitos, instalados sobre el dosel aéreo y las ramas de los 
árboles y del matorral. Estos organismos son muy interesantes ya que, a pesar de tratarse de un 
grupo poco estudiado, tienen una importante función en la economía de los nutrientes del bosque, 
y probablemente también constituyen un eslabón clave en las redes tróficas de estos ecosistemas, 
aportando una fuente de alimento para diversos elementos de la fauna. 

Bajo la copa de los árboles y en los claros del bosque, en los espacios no ocupados por el matorral, 
se desarrolla un pastizal de elevada cobertura y diversidad (foto 3.1.6). En algunas zonas del pinar 
la cobertura del pasto puede superar a la arbórea, pero se ha preferido mantenerlas dentro de una 
única unidad ambiental porque en realidad forman parte de dos situaciones extremas (alta y baja 
densidad de arbolado) dentro de la misma unidad ambiental (pinar).

Foto 3.1.6. Pinar con pastizal
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Este pastizal presenta un marcado carácter mediterráneo, litoral y psammófilo (de suelos 
arenosos). El número de especies presentes es muy elevado, siendo las gramíneas la familia 
mejor representada, destacando entre otras Avena barbata, Briza maxima, Briza minor, Cynosurus 
echinatus, Tolpis barbata, Vulpia alopecuros y Avena barbata. Otras especies abundantes en este 
pastizal son Arisarum simorrhinum, Asphodelus aestivus, Aristolochia sp., Erodium aethiopicum, 
Raphanus raphanistrum, Rumex crispus, Chamaemelum mixtum, Conyza canadensis, Ornithopus 
compressus, Silene colorata, Trifolim stellatum, Echium plantagineum y Rostraria cristata.

El carácter arenoso del suelo de estos pinares determina que, salvo procesos puntuales de 
contaminación orgánica y/o agrícola, se trate de un pastizal desarrollado bajo unas condiciones de 
oligotrofia (escasez de nutrientes). Aunque, como suele ocurrir con otros pastizales mediterráneos, 
se trate de una comunidad vegetal de producción no elevada y agostamiento estival, supone una 
fuente de alimento esencial para los herbívoros de la zona, siendo aprovechado tanto por la fauna 
salvaje como por el ganado (principalmente ovino, caprino y caballar). Como es característico de 
los pastizales mediterráneos, es durante la primavera cuando se produce el máximo crecimiento 
y se inicia la floración y fructificación de muchas de estas especies. Este importante aporte de 
recurso alimenticio de diversa índole (brotes, hojas, flores y frutos) es aprovechado por una fauna 
muy diversa en un momento en que existe una gran demanda de alimento tanto por parte de los 
herbívoros como de los carnívoros, ya que muchas de estas especies se encuentran en su fase 
reproductora. El mantenimiento de elevadas superficies de pastizal asegura la disponibilidad de 
alimento para muchos herbívoros, por lo que es un elemento clave en el mantenimiento de la fauna 
silvestre.

Junto con el pasto, ocupando el estrato inferior, se encuentran los musgos y los líquenes terrestres 
que, como ya se ha apuntado, tienen una importante función en el ciclo de los nutrientes de estos 
ecosistemas, contribuyendo a que este ciclo sea más cerrado y, consecuentemente, sean menores 
las pérdidas de minerales. Este hecho adquiere particular relevancia en un ambiente como éste, 
pobre en nutrientes. 

Asimismo, merecen atención destacada los numerosos hongos, tanto del suelo como de la madera, 
que pueden encontrarse en el pinar. Esta comunidad se encuentra representada por una importante 
diversidad de especies, que exponen sus vistosos cuerpos fructíferos (setas), algunos de notable 
valor culinario, fundamentalmente en otoño y primavera. Entre los géneros más característicos y mejor 
representados en el municipio pueden citarse Rusula, Lactarius, Amanita, Lycoperdon, Rhizopogon, 
Pluteus, Ramaria, Gyromiyta, Cantharellus, Hygrophoropsis, Perenniporia y Thelephora. Estos 
hongos, muy abundantes en los pinares de Aljaraque y particularmente en el Pinar de la Dehesa, y 
que en la mayoría de los estudios del medio natural pasan totalmente desapercibidos, constituyen una 
comunidad esencial para el buen funcionamiento de  los ecosistemas. Así, los hongos están implicados 
en los procesos de descomposición de la materia orgánica, aspecto clave en la funcionalidad de 
cualquier ecosistema natural, y muy especialmente en los ambientes pobres en nutrientes. También 
son abundantes los hongos que establecen relaciones simbióticas con diferentes especies leñosas, 
formando las denominadas micorrizas en las raíces de árboles y arbustos, que mejoran la eficiencia 
en la captura de los nutrientes por parte de estas especies leñosas. Asimismo, la abundancia de 
setas durante determinadas épocas del año, fundamentalmente en otoño y primavera, supone una 
fuente adicional de alimento de elevado valor nutritivo (equilibrado y rico en proteínas) para la 
fauna. Incluso se ha detectado en el Pinar de la Dehesa una especie de coleóptero, perteneciente 
a la familia Buprestidae, que depende totalmente de un hongo (Lycoperdon) para completar su 
ciclo vital. Aunque éste es un aspecto todavía muy poco conocido por los biólogos, los escasos 
estudios existentes sugieren que no deben ser raros los ejemplos de relaciones de parasitismo o 
incluso mutualismo entre hongos e insectos. En resumen, la comunidad de hongos de los pinares 
de Aljaraque constituye un importante recurso natural del municipio que, no obstante, se encuentra 
sometido a importante presión, debido fundamentalmente a la recolección de setas pero también 
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a la intensa contaminación existente en los alrededores de las zonas recreativas instaladas en 
los pinares y buena parte de los caminos que los surcan y sirven como llamamientos para el uso 
recreativo, muchas veces demasiado desconsiderado por su elevado aporte de residuos orgánicos 
e inorgánicos al suelo.

Este pinar presenta, pues, un elevado interés ecológico, ya que las masas forestales litorales 
onubenses constituyen un ecosistema boscoso que alberga una interesante diversidad biológica. Sin 
embargo, esta masa forestal se encuentra afectada por una importante contaminación por residuos 
sólidos, que llega a ser muy intensa en zonas localizadas (foto 3.1.7). También es generalizada 
la presencia de basura en las inmediaciones de los caminos que atraviesan el pinar. Esta basura 
dispersa supone un severo impacto paisajístico, incrementa el riesgo de incendios, constituye un 
foco potencial de infecciones, y una nada despreciable fuente de contaminación química y orgánica 
del suelo y de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.

Foto 3.1.7. Residuos sólidos en el pinar
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3.1.7.2. LAS COJILLAS

Entre los núcleos urbanos de Aljaraque y Bellavista, rodeado casi en su totalidad por el caño de 
las Carboneras, existe una elevación sobre la marisma ocupada por una vegetación de matorral 
mediterráneo con árboles dispersos, donde dominan dos especies foráneas típicas de zonas 
ajardinadas y parques urbanos como son la acacia (Acacia sp.) y el casuarino (Casuarina equisetifolia) 
(foto 3.1.8). Otras especies arbóreas poco abundantes son eucaliptos (Eucaliptos spp.) y pinos 
piñoneros.

El matorral presenta un carácter bastante rústico, propio de ambientes degradados, estando 
dominado por jaras y jaguarzos, destacando por su abundancia Cistus crispus, Cistus monspeliensis 
y Cistus ladanifer.

El pastizal comparte especies típicamente ruderales con otras propias de ambientes arenosos 
litorales. Las especies más características de esta unidad son Avena barbata, Vulpia alopecuros, 
Tolpis barbata, Echium plantagineum, Trifolim stellatum, Dittrichia viscosa, Helichrysum stoechas, 
Chamaemelum mixtum y Asphodelus aestivus, entre otras. En las zonas más húmedas aparece 
Phragmites australis.

Se trata de una unidad de escaso valor ecológico, donde predominan especies exóticas y ruderales 
que conforman un ecosistema poco complejo, aunque aporta un importante valor paisajístico para 
el entorno. Por ello, se trata de una porción de territorio con elevado potencial para uso recreativo.

Foto 3.1.8. Las Cojillas.
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3.1.7.3. MATORRALES Y PASTIZALES DEGRADADOS

Se incluye en esta unidad una única porción del territorio localizada en el extremo meridional del 
municipio, colindante con el polígono industrial La Raya y la urbanización Aljapark, caracterizada 
por presentar un matorral de baja cobertura y diversidad acompañado de un pastizal igualmente 
escasamente desarrollado y poco productivo, donde aparecen algunos eucaliptos aislados, vestigios 
de antiguas plantaciones forestales en la zona (foto 3.1.9). De forma sintética puede decirse que 
se trata de un matorral muy degradado, de escaso valor ecológico y sometido en algunos puntos a 
importantes procesos de erosión.

Especies características de este matorral son las propias de ambientes secos y pobres, predominando 
cistáceas y leguminosas de contextos xéricos, coincidentes con las comunidades de las zonas más 
secas y abiertas de los pinares vecinos. El pasto de esta unidad tampoco presenta gran relevancia, 
tanto en lo que se refiere a composición como producción, conformando una comunidad donde 
abundan las especies ruderales de escaso valor pastoral. No obstante, suponen una zona alternativa 
de alimentación y campeo para la fauna de los pinares vecinos.

Foto. 3.1.9. Matorral y suelo degradados

    3.1.7.4. SUELOS DEGRADADOS

Son zonas donde son evidentes los movimientos de tierra recientes que han destruido la organización 
vertical del suelo, haciendo desaparecer los horizontes superiores donde se concentra la materia 
orgánica viva y muerta del suelo. Se trata de una unidad muy degradada ambientalmente, de valor 
ecológico muy escaso, y muy pobre en cualquier forma de vida (foto 3.1.10).
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Foto 3.1.10. Suelo degradado

Esta unidad aparece en zonas en fase inicial de urbanización, enclaves vecinos sometidos a un 
importante trasiego de vehículos pesados y maquinaria, áreas donde se acumulan temporalmente los 
escombros y materiales procedentes de desmontes, y terraplenes y desmontes de grandes nudos y 
vías de comunicación. Asimismo, la fase de degeneración final de los matorrales degradados descritos 
en la unidad anterior, apoyada en fenómenos de erosión intensa, puede terminar originando una 
degradación aguda –y, a corto plazo, irreversible- del suelo, originando un medio extremadamente 
degradado, con características similares a las de esta unidad ambiental.

3.1.7.5. MARISMAS Y HUMEDALES

Vegetación de Ribera

El estado de conservación actual de la vegetación de ribera asociada a los cursos fluviales es 
deficiente. Sólo se han detectado algunos tramos pequeños y escasos, localizados en el Pinar de la 
Dehesa, donde todavía persisten pequeñas masas arboladas acompañadas de una comunidad de 
trepadoras característica de los ambientes mediterráneos más húmedos (foto 3.1.11).

La vegetación asociada a los márgenes de los arroyos del municipio se reduce, por lo general, 
a una comunidad arbustiva de escasa diversidad, formada por pequeñas masas continuas o 
ejemplares dispersos de adelfas (Nerium oleander) y tarajes (Tamarix africana, Tamarix canariensis), 
fundamentalmente. En las orillas encharcables aparecen zarzas (Junco ulmifolius), juncos (Juncos 
effusus, Juncos acutus, Scirpus holoschoenus, Scirpus lacustris), eneas (Typha dominguensis, Typha 
latifolia), carrizos (Phragmites australis), cañas (Arundo donax), menta (Mentha pulegium), etc. 
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Foto 3.1.11. Vegetación de ribera

Existen además ejemplares escasos y muy dispersos de rusco (Ruscus aculeatus) y peral silvestre 
(Pyrus bourgaeana). A veces, en cotas topográficas ligeramente superiores, predomina un helechal 
de cobertura muy elevada dominado de forma casi monoespecífica por el helecho común (Pteridium 
aquilinum). El pino piñonero es la componente arbórea casi única de las márgenes de estos arroyos, 
y ello habitualmente sólo cuando éstos atraviesan los pinares, habiendo desaparecido de forma 
prácticamente total el bosque de ribera autóctono. En algunas zonas, las zarzas (Junco fruticosus) 
forman grandes masas y trepan por los troncos y ramas de los pinos, formando muros altos y 
profundos que resultan casi impenetrables. Estas formaciones son importantes porque aseguran a 
los animales de pequeño porte un acceso tranquilo y seguro a las zonas de abrevadero y campeo.

La importancia ecológica de las riberas fluviales es muy elevada ya que minimizan los efectos de 
las avenidas y la erosión, aportan refugio y alimento a muchas especies, retienen la contaminación 
química y aportan materia orgánica de calidad, imprescindible para la correcta funcionalidad de ríos 
y arroyos, entre otros servicios. Los incuestionables beneficios ambientales que se derivan de la 
recuperación de estos subsistemas asociados a los cauces fluviales aconsejarían la realización de 
un esfuerzo encaminado a mejorar su situación actual.

Otros Humedales Continentales

En el término municipal de Aljaraque no existen lagunas de gran relevancia, aunque sí son numerosos 
los criptohumedales desarrollados en zonas topográficamente deprimidas, fácilmente identificables 
por la vegetación freatófita e higrófita (con elevados requerimientos de agua en el suelo) que los 
caracteriza, donde destacan diferentes especies de juncos (Juncos spp. y Scirpus spp.). En estos 
hábitats, caracterizados por una matriz ambiental muy variable espacial y temporalmente, predominan 
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unas especies u otras dependiendo de la magnitud del encharcamiento que experimenta cada 
zona en concreto, pero organizándose habitualmente en comunidades vegetales de escasa 
diversidad. 

La complejidad ecológica de estos humedales suele estar directamente relacionada con la 
superficie que ocupan, pudiéndose observar en los casos más complejos los característicos anillos 
concéntricos de vegetación desde la zona más profunda hacia el perímetro exterior del humedal, 
cada uno dominado por especies diversas cuya presencia responde a diferencias en el nivel de 
encharcamiento, aunque también es común que estas comunidades vegetales se organicen en 
forma de complicados mosaicos formados por teselas de una o pocas especies de macrófitos. 

El agostamiento tardío de la vegetación de estos humedales confiere a estos ecosistemas un notable 
valor ecológico, ya que suponen una fuente de alimentación para muchos herbívoros durante 
el complicado momento del agostamiento estival del pastizal mediterráneo. De hecho, deben 
considerarse, a pesar de su escasa extensión superficial, uno de los elementos clave que contribuye 
de forma significativa a la riqueza biológica del territorio porque, además de constituir unos sistemas 
con su flora y fauna característica, aportan recursos esenciales –refugio y alimentación- a muchas 
especies de la fauna de los pinares, que gracias a ellos pueden mantener comunidades biológicas 
más diversas y poblaciones más abundantes. 

Foto 3.1.12. Charca junto al camping Las Vegas

Como consecuencia de los movimientos de tierra que pueden observarse en diferentes puntos 
del término municipal de Aljaraque, a veces se producen interrupciones de drenaje que generan 
pequeños humedales artificiales. Estos humedales jóvenes y muchas veces efímeros, si transcurre 
un tiempo suficiente sin agresiones severas (drenaje, enterramiento, etc), son colonizados por una 
incipiente vegetación de juncos (acuática) con ranúnculos (Ranunculus sp.) y algas clorofíceas que 
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pueden alcanzar gran biomasa. En las zonas menos profundas aparecen los halófitos, predominando 
eneas (Typha latifolia, Typha dominguensis), carrizo (Phragmites australis) cañas (Arundo donax) 
y juncos (Juncos subulatus, Scirpus maritimus), junto con otras herbáceas de menor porte como 
Hordeum marinum, Mentha suaveolens y Vicia sativa. En el borde también son abundantes los 
tarajes (Tamarix sp.)

Estas lagunas, a pesar de encontrarse en una fase inicial de la sucesión ecológica que hace que no 
presenten una diversidad de organismos acuáticos elevada -como sí ocurre en lagunas naturales 
de mayor antigüedad- ni una estructura estrictamente lagunar, atraen una abundante y variada 
avifauna que encuentra cobijo y alimento entre la vegetación palustre. Diferentes anátidas utilizan 
estas charcas como zonas de reproducción y cría, como ha ocurrido en la charca localizada en las 
proximidades del  camping Las Vegas durante la primavera de 2004 (foto 3.1.12). Asimismo, estos 
humedales tienen una importante función como zonas de abrevadero y alimentación para muchas 
especies, incluyendo herbívoros y carnívoros de los pinares y marismas próximos. De esta intensa 
actividad son un buen indicio la abundancia de huellas que pueden encontrarse en los sedimentos 
de las márgenes de las lagunas.

Marismas Mareales

Las marismas han sido percibidas tradicionalmente como lugares baldíos e insalubres, fuente de 
enfermedades y males olores. Sin embargo, actualmente sabemos que se trata de ecosistemas de 
elevado valor ecológico, con una importante función en las regiones litorales, destacando por su 
elevada producción de biomasa y biodiversidad.

Las marismas de Aljaraque se concentran en la franja este y sureste del municipio. Se trata de brazos 
de marisma mareal integrados en el sector norte del extenso complejo marismeño que se desarrolla 
en la desembocadura de los ríos Odiel y Tinto. Estas marismas constituyen un ecosistema muy 
interesante debido, entre otras cuestiones, a que en ellas confluyen una dinámica geomorfológica 
atlántica y un clima mediterráneo, lo que les confiere una notable diversidad biológica ya que 
comparten elementos típicamente atlánticos con otros claramente mediterráneos. También son 
ecosistemas caracterizados por presentar elevados valores de producción primaria –debida a 
vegetales y bacterias- y secundaria –de origen animal-.

Las marismas mareales son llanuras intermareales en zonas abrigadas de la costa, protegidas de la 
incidencia del oleaje por la presencia de depósitos arenosos, pero sometidas a la inundación periódica 
como consecuencia de la marea. Dado que la marea en la costa onubense es semidiurna, nuestras 
marismas sufren inundación o encharcamiento (dependiendo de la cota topográfica y el momento 
del año) dos veces al día, durante las pleamares. Este ritmo de inmersión y emersión alternativos 
determina algunos de los principales factores ambientales que controlan el funcionamiento de las 
marismas mareales, como la salinidad y la oxigenación del sedimento.

Estos ecosistemas se caracterizan por la presencia de sedimentos finos que, debido al efecto 
reiterado de la inundación mareal, presentan un carácter salino y muchas veces anóxico, por lo que 
su flora y su fauna tiene un alto grado de especialización, con la presencia de diversas adaptaciones 
a estas condiciones ambientales hostiles.

El material fino aportado por los ríos y arroyos se sedimenta fácilmente en estas aguas remansadas, 
donde se mezclan el agua salada oceánica y el agua dulce fluvial, lo que genera unas condiciones 
que favorecen la sedimentación y precipitación de los elementos arrastrados por el río. De esta 
forma, el sedimento va acumulándose y consolidándose con la ayuda de fanerógamas marinas, algas 
microscópicas y bacterias que colonizan estos ambientes. La porción inferior de la zona intermareal, 
que permanece expuesta durante largos periodos, carece de vegetación macrofítica, mostrándose 
como planicies fangosas desnudas. No obstante, estos fangos albergan comunidades abundantes 
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de bacterias y microalgas bentónicas, que muestran importantes valores de producción y biomasa 
durante el final de la primavera y el verano. Por encima de estos fangos desnudos, pero todavía dentro 
de la franja intermareal, y por tanto sometidos a dos inmersiones diarias, aparecen los macrófitos 
vasculares marismeños. La presencia de esta vegetación arraigada sobre un sustrato reciente 
acelera los procesos de acreción y compactación del sedimento, de forma que éste permanecerá 
cada vez menos tiempo sometido a inmersión mareal, y finalmente sólo se inundará durante las 
grandes mareas vivas equinocciales y/o periodos de intensas precipitaciones, terminando en un 
sistema palustre en el que predominan los aportes de agua dulce fluvial. Durante todo este proceso, 
que puede ser muy rápido, van cambiando diferentes factores abióticos (principalmente salinidad 
y oxigenación del sedimento) en respuesta al desigual grado de incidencia mareal, afectando a 
la distribución y abundancia de las diferentes especies que habitan las marismas, de forma que 
pequeñas diferencias en el nivel topográfico van acompañadas de importantes cambios en la matriz 
ambiental y en la composición de la flora y la fauna bentónica de estos sedimentos, apareciendo 
muchas especies confinadas a determinadas franjas delimitadas por la duración de los periodos de 
inundación.

Característica esencial de estas marismas es la presencia de una intrincada red de drenaje superfi-
cial por la que circula el agua. Esta compleja red de caños, canales y esteros juega un papel clave 
en el funcionamiento de estos ecosistemas, permitiendo la redistribución por la marisma de los 
nutrientes, la materia orgánica y el sedimento, así como elevados valores de producción primaria, 
que sitúan estos ecosistemas entre los más productivos del mundo. Por todo ello, las marismas 
mareales son muy sensibles frente a cualquier alteración del drenaje. Las marismas de Aljaraque 
se mantienen con una buena funcionalidad hidrológica, lo que ha permitido el buen estado de con-
servación que presentan en la actualidad.

No obstante, estas marismas presentan un importante grado de contaminación química, equipara-
ble al de otras marismas también  integradas en el Paraje Natural de las Marismas del Odiel, origi-
nada fundamentalmente por la actividad industrial y minera. Pero también están ocurriendo en la 
actualidad importantes episodios de contaminación por pesticidas y abonos químicos, derivados de 
su uso en las amplias explotaciones de agricultura intensiva (fundamentalmente naranjas y fresas) 
en la cuenca de las marismas del Odiel. Aunque no se conoce bien como afecta esta contaminación 
a la productividad del ecosistema, no cabe duda que los contaminantes terminan apareciendo en 
los tejidos de los seres vivos, penetrando en las redes tróficas costeras, y  provocando alteraciones 
más o menos severas en la fisiología de los organismos, dependiendo de la sensibilidad de la espe-
cie, y la calidad y cantidad de sustancia acumulada.

Las marismas mareales son ecosistemas con densa cobertura vegetal, de baja diversidad, dominada 
por pocos géneros de plantas vasculares de distribución cosmopolita, que dan cobijo a comunidades 
faunísticas de elevada diversidad (moluscos, anélidos, crustáceos, peces y aves), con poblaciones 
y producción altas. Los animales, apoyándose en dicha alta productividad y el cobijo que aporta 
la compleja malla de estructuras aéreas (ramas, tallos, hojas, flores y frutos) utilizan las marismas 
como zonas de alimentación, cría, campeo, refugio, etc. Todo ello convierte las marismas mareales 
en importantes reservas de biodiversidad y en elemento esencial para el mantenimiento de las 
poblaciones de numerosas especies de gran importancia como recurso pesquero.

En las marismas de Aljaraque (foto 3.1.13) se encuentran representados muchos de los principales 
hábitats marismeños del Paraje Natural de Marismas del Odiel: fangos desnudos, bordes de caño 
de marisma media, cubetas hipersalinas, marisma alta salada, marisma salobre, marisma dulce, 
y los contactos con los ecosistemas terrestres adyacentes. La vegetación se encuentra dominada 
por pocas especies, entre las que destaca la Spartina densiflora, una gramínea invasora de origen 
sudamericano que se ha convertido en el elemento más abundante de la flora de estas marismas, 
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extendiéndose desde los niveles inferiores de vegetación emergente (la marisma baja) hasta los 
contactos con los ecosistemas terrestres, aunque alcanza su mayor abundancia en la marisma media, 
donde llega a constituir praderas prácticamente monoespecíficas en las que apenas queda espacio 
para la flora autóctona. Otras especies características de estas marismas mareales son la Spartina 
marítima, la Salicornia ramosissima y la Sarcocornia perennis, en la marisma baja, inmediatamente 
por encima del fango desnudo. En la marisma media y los bordes de caños y esteros, además de la 
Spartina densiflora, predominan los almajos y limonios (Halimione portulacoides, Suaeda splendens, 
etc). Ya en la marisma alta, donde se producen los niveles de salinidad más elevados, se encuentra 
una comunidad más diversa donde aparecen Arthrocnemum macrostachyum, Limoniastrum 
monopetalum, Atriplex halimus y Limonium spp, entre otros.

Foto 3.1.13. Marismas de Aljaraque

En las desembocaduras de los arroyos a la marisma (foto 3.1.14), donde confluyen las aguas dulces 
continentales con las saladas del océano, se genera un ambiente palustre en el que se instalan 
comunidades vegetales que pueden variar localmente en su composición, apareciendo diferentes 
especies de juncos, cañas, eneas y tarajes (Juncos spp., Scirpus spp., Arundo donax, Phragmites 
australis, Typha spp. y Tamarix spp.), junto con la invasora Spartina densiflora, que puede llegar a 
alcanzar en estas condiciones tamaños y acumulación de biomasa muy elevados.

En resumen, estas marismas mareales son de gran importancia ecológica. Presentan altos niveles 
de producción primaria que permiten una abundante oferta de materia orgánica para numerosos 
herbívoros y detritívoros, que a su vez sirven de alimento a los carnívoros, también abundantes. 
Son consideradas, por estos motivos, zonas de guardería y alimentación para numerosas especies 
de invertebrados (bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, etc) y peces litorales, muchos de ellos de 
interés pesquero, por lo que además de su valor en términos de conservación y biodiversidad tienen 
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importancia socioeconómica. Pero sin duda, la comunidad animal más conspicua de estas marismas 
es la avifauna, donde abundan numerosas especies de limícolos, ardeidos y anátidas, entre otras. 
En síntesis, en torno a estas marismas se organiza una red trófica muy compleja y diversificada, 
que se extiende más allá de los límites geográficos ocupados por este ecosistema, por lo que las 
afecciones sobre las marismas se dejarán sentir en todo el medio acuático litoral de la zona y, por 
supuesto, también en la actividad pesquera y el marisqueo.

Foto 3.1.14. Marismas mareales

3.1.7.6. SISTEMAS AGRÍCOLAS

Se incluyen aquí tanto explotaciones agrícolas arboladas como no arboladas, en regadío o de secano, 
excluyendo las pequeñas parcelas de huertas o de secano con vivienda incluida, que se agrupan 
en algunas zonas del término generando unidades ambientales con características intermedias 
entre las urbanizaciones de baja densidad y las zonas de cultivos. No obstante, es muy común la 
presencia de casas y edificaciones asociadas a las labores agrícolas diseminadas por el territorio 
agrícola, aunque siempre con una densidad de edificación muy inferior a la que se encuentra en 
las zonas de huerta. Esta unidad ambiental se organiza como un mosaico formado por teselas de 
diferentes cultivos herbáceos y arbolados, con caserío disperso (foto 3.1.15).

Entre los cultivos arbolados destacan las plantaciones de naranjos (Citrus spp.) en regadío. Aunque 
la superficie que ocupan es escasa, muy inferior a la existente en otros municipios de la comarca, 
se trata de un uso en expansión. En estas explotaciones agrícolas intensivas, con el objetivo de 
aumentar la producción, se utilizan grandes cantidades de productos fitosanitarios para controlar 
las plagas (herbicidas e insecticidas) y abonos químicos. La consecuencia de estas prácticas es un 
empobrecimiento muy drástico en la diversidad tanto animal como vegetal, que queda reducida a 
pocas especies resistentes a la contaminación química y con un marcado carácter oportunista. 



Aljaraque 54

Foto 3.1.15. Sistema agrícola

Por otro lado, el lavado hacia las capas profundas del suelo y arrastre por la escorrentía superficial 
de estos compuestos químicos (fitosanitarios y abonos), habitualmente usados en exceso, supone 
una fuente de contaminación para el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, que termina 
afectando tanto a los humedales continentales como a las marismas del Odiel, donde finalmente 
desembocan los cauces fluviales. No obstante, dado que la extensión dedicada a estos cultivos en 
el municipio de Aljaraque es aún escasa, se puede considerar que la contaminación que generan 
es pequeña en comparación con lo aportado por otros municipios de la comarca, principalmente 
Cartaya y Lepe, donde los cultivos intensivos de regadío (cítricos y fresas, como ya se ha dicho) 
ocupan grandes extensiones, generando importantes impactos ecológicos: contaminación química 
y salinización de suelos y aguas, erosión, proliferación de residuos plásticos no biodegradables, 
etc.

Los olivares son poco abundantes en el municipio, presentándose en forma de pequeñas parcelas de 
secano con un arbolado entre maduro y viejo. Estos olivares constituyen un modelo de explotación 
agrícola menos intensivo que los cítricos, que conlleva menor uso de productos fitosanitarios 
y abonos químicos, por lo que los procesos contaminantes sobre el suelo y el agua suelen ser 
de magnitud muy inferior, albergando una flora y una fauna más interesante y diversa que los 
naranjales. Aunque en el pastizal característico de estos olivares abundan especies típicamente 
ruderales, similares a las de los cultivos intensivos de cítricos, también aparecen muchos elementos 
propios de los pastizales mediterráneos de los arenales litorales. Estos pastizales característicos 
de los olivares, además de una considerable diversidad de herbáceas, presentan elevados valores 
de producción primaria, consecuencia de la eutrofización propia de los suelos agrícolas, lo que 
permite a su vez el desarrollo de una rica y abundante fauna entre la que destacan los insectos, que 
a su vez servirán de alimento para numerosos carnívoros de los pinares vecinos (micromamíferos 
y aves, fundamentalmente). No obstante, al tratarse de un uso del suelo muy poco abundante en 
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el término municipal y encontrarse muy fraccionado en forma de pequeñas parcelas, no se alcanza 
todo el potencial de diversidad biológica que pueden llegar a albergar los olivares de secano cuando 
ocupan mayores extensiones.

Los cultivos herbáceos presentes son fundamentalmente cereales de secano, utilizando el barbecho 
como práctica habitual. Estas parcelas presentan una estructura y funcionalidad muy variable 
espacial y temporalmente, dependiendo de si están cultivados o no. 

El monocultivo de cereal, desde una perspectiva ecológica, es un pastizal de anuales, con producción 
elevada y de muy escasa diversidad; idealmente monoespecífico, pero en la realidad constituído por 
una especie superabundante (el cereal) acompañada de unas pocas especies oportunistas (malas 
hierbas) poco abundantes y distribuidas de forma dispersa. Esta imagen diseña un ecosistema de 
diversidad biológica -tanto animal como vegetal- muy baja, y sometida a un importante riesgo de 
sufrir plagas animales. Es decir, las comunidades biológicas propias de estas explotaciones agrícolas 
presentan por lo general un escaso valor ecológico, caracterizadas por su carácter ruderal y poco 
exigente, aunque no es extraño encontrar animales propios de otros ambientes (fundamentalmente 
del pinar) alimentándose en estas parcelas, llegando a constituir importantes zonas de alimentación 
para los herbívoros en años de climatología adversa, lo que puede ocasionar pérdidas significativas 
para el agricultor.

Foto 3.1.16. Pastizal sin cultivar

Durante los periodos de barbecho se desarrolla un pastizal de diversidad considerable y productividad 
elevada en comparación con los pastizales naturales de los suelos arenosos del litoral, que aporta 
alimento y da cobijo a múltiples especies de insectos, moluscos, aves y micromamíferos, configurando 
una comunidad faunística en la que se encuentra representada buena parte de la fauna de los 
pinares. Entre las especies más características de este pastizal se encuentran Spergularia rubra, 
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Anacyclus radiatus, Briza máxima, Raphanus raphanistrum, Vulpia alopecuros, Papaver rhoeas, 
Avena barbata, Echium plantagineum, Chrysanthemum coronarium y Rumex crispus. Algunos de 
estos pastizales pueden permanecer durante largos periodos sin ser cultivados, configurando en 
este caso comunidades más complejas, donde la biomasa subterránea (rizomas, bulbos, etc) es 
cada vez más importante, incrementando la oferta de comida para los herbívoros que los frecuentan 
(foto 3.1.16).

Los setos son un interesante elemento de la zona rural. Estos sistemas de distribución lineal, 
desarrollados en los bordes de caminos y en los límites entre fincas agrícolas –generalmente 
menos abundantes y peor conservados estos últimos-, constituyen restos de vegetación silvestre, 
donde persisten especies autóctonas de arbustos y arbolillos mediterráneos propios de la 
vegetación del pinar, junto con diferentes herbáceas, muchas de ellas ruderales. Cuando los 
setos presentan buen desarrollo (elevada cobertura y diversidad vegetal) constituyen importantes 
enclaves para el refugio de la fauna, contribuyendo de forma sustancial al mantenimiento de 
la riqueza faunística. Asimismo, la presencia de estos setos constituye una herramienta eficaz 
para controlar la contaminación originada en las explotaciones agrícolas, ya que absorben buena 
parte de estos contaminantes, minimizando el impacto en el suelo y las aguas. La presencia 
de setos también favorece la nidificación de muchas especies de aves insectívoras y aportan 
numerosos lugares adecuados para el refugio de diversas especies de reptiles y micromamíferos, 
que predan sobre diferentes especies de invertebrados, algunos susceptibles de convertirse en 
plagas consideradas dañinas por los agricultores porque se alimentan de los cultivos. De esta 
forma los setos se convierten en aliados del agricultor, que verá mermada la incidencia de los 
herbívoros (trátese de plagas o no) sobre sus cultivos.

Foto 3.1.17. Setos característicos de Aljaraque
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La mayor parte de los setos que persisten en el municipio de Aljaraque presentan escaso desarrollo 
tanto horizontal como vertical (foto 3.1.17), con una cobertura vegetal baja, estando formados 
habitualmente por una vegetación de plantas perennes, muy empobrecida y dominada por muy 
pocas especies de arbustos mediterráneos entre los que destacan, por su mayor abundancia, 
palmitos (Chamaerops humilis), higueras (Opuntia ficus-indica), acebuches (Olea europaea), pitas 
(Agave americana) y jaras (Cistus spp.). También pueden aparecer árboles aislados como pinos 
(Pinus pinea), eucaliptos (Eucaliptos spp.) y diversas frondosas.

3.1.8. RIESGOS

3.1.8.1. RIESGOS GEOTÉCNICOS

La causa de los seísmos es la dinámica de placas, cuyos lados van acumulando energía elástica 
que, cuando se libera bruscamente, genera el terremoto. Es un tipo de desastre que puede llegar a 
causar alto impacto, tanto sobre las infraestructuras como sobre las personas.

Aljaraque se encuentra bajo la influencia de la falla Azores-Gibraltar (responsable entre otros del 
famoso terremoto de Lisboa, a medidos del s. XVIII), cuyo periodo de retorno –es decir, el tiempo 
medio transcurrido entre eventos- es bajo, de unos 500 años. Por ello, su riesgo sísmico es, como 
casi toda la mitad de la provincia de Huelva, moderado. 

El carácter extremo de los terremotos hace que sea imposible actuar directamente sobre ellos, 
debiendo acudirse a medidas preventivas, como el control de las técnicas y materiales de 
construcción, y, si llega el caso, paliativas de los efectos.

Los movimientos sísmicos en la falla Azores-Gibraltar pueden producir tsunamis u olas gigantes, 
si bien la distancia entre Aljaraque y la costa hace improbable que resulte afectado. Otro riesgo 
que podría manifestarse en el caso aljaraqueño sería la producción de subsidencias del suelo por 
sobreexplotación del acuífero. No obstante, su probabilidad es también muy baja.

3.1.8.2. RIESGO DE INUNDACIÓN

Se considera inundación cuando una masa de agua anega tierras normalmente emergidas. El riesgo 
de inundación en Aljaraque se localiza en sus tres cauces principales: el Río de Aljaraque, que baja 
en dirección casi este-oeste pasando por el límite norte del escarpe del pueblo, el arroyo del Chorrito, 
que corre dividiendo las dos mitades de La Dehesa, y el  cauce que separa Bellavista de Corrales. 
La escasa torrencialidad de las precipitaciones que se registran en la zona, la pequeña superficie de 
estas cuencas y la amplitud de sus llanuras de inundación-marismas coadyuvarían a que el riesgo 
de inundación fuera bajo. Por su parte, la acción mareal y, sobre todo, el taponado de los cauces 
por vegetación y derrubios, podrían dar lugar a episodios de inundación, aunque localizados y de 
pequeña importancia, en buena medida por la escasa velocidad de la manta de agua que resultaría 
de la escasa pendiente. En este sentido, debe señalarse la localización del riesgo en la zona de 
huertas situada inmediatamente al norte del tramo de la A-492 que une Corrales y Bellavista. Fue 
precisamente aquí donde más afectaron las precipitaciones de 1997, año muy húmedo, en el que 
la carretera llegó a ser cortada. 

Todo lo anterior aconseja no descuidar el control de los cauces, de manera que no se estrechen 
ni taponen. En tal sentido, conviene subrayar los nocivos efectos de malas prácticas agrícolas 
efectuadas río arriba, fuera ya del término aljaraqueño, de roturación completa y brusca, que pueden 
desencadenar procesos erosivos muy intensos. Baste citar como ejemplo el cambio de uso del suelo 
que se está efectuando en Los Manzorrales. Desde el punto de vista urbanístico, debe extremarse 
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el control de usos y construcciones en la zona citada de mayor riesgo, velándose por la observación 
plena de los contenidos de la Ley de Aguas.

Una cuestión relacionada con la anterior es la subida del nivel freático, que, sin dar lugar a inundación 
propiamente dicha, puede anegar los sótanos de las viviendas situadas en los bordes del núcleo de 
Bellavista.

DAFO 1. Recursos naturaless

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Benignidad del clima.
- Presencia de ecosistemas bien conservados 

(Pinar de la Dehesa y Marisma del Odiel), de 
gran diversidad biológica.

- Presencia de humedales, criptohumedales y 
humedales artificiales de alto valor ecológico: 
diversidad biológica, productividad primaria, 
acogida de avifauna.

- Abundancia y diversidad de la avifauna 
marismeña.

- Valores paisajísticos y excelente 
localización.

- Valor paisajístico y potencial recreativo de 
Las Cojillas.

- Valor paisajístico y presencia de humedales 
intermitentes en los tramos de pinar.

- Cercanía a las zonas urbanas y fácil acceso 
rodado a vías pecuarias y montes públicos.

- Aprovechamientos económicos primarios y 
secundarios de los montes: madera, pastos, 
apicultura, piñón…

- Desarrollo de funciones ambientales por los 
pinares: disfrute paisajístico, uso recreativo, 
fijación de CO2, conservación de flora y 
fauna, y protección del suelo y del agua.

- Contaminación del acuífero 25 por 
sobreexplotación, vertidos agrícolas y 
urbanos.

- Contaminación química de las aguas de las 
Marismas del Odiel.

- Vertidos contaminantes a la red fluvial.
- Erosión de los márgenes fluviales.
- Deficiente estado de conservación de la 

vegetación ripícola asociada a los cursos 
fluviales.

- Pobreza de la fauna acuática de arroyos y 
humedales.

- Efecto barrera sobre la fauna del canal del 
Piedras.

- Uso recreativo intenso de los pinares.
- Presencia de basura en los márgenes de los 

caminos que cruzan los pinares.
- Deforestación.
- Falta de arbolado en buena parte de los 

tramos de las tres vías pecuarias. 
- Cobertura superficial subserial en algunas 

zonas de pinar.
- Asfaltado y empleo como carretera 

convencional de todo o parte del recorrido 
de las vías pecuarias.

- Fuerte reducción de la anchura de las vías 
pecuarias por apropiación de los propietarios 
agrícolas, que incluye alambradas y otras 
formas de separación física.

- Poco valor económico del aprovechamiento 
del monte.

- Escaso conocimiento por la población de los 
bienes y servicios producidos por el monte. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Mejora del estado ambiental de los cauces 
fluviales mediante el control y erradicación 
de vertidos químicos, orgánicos y sólidos, y 
recuperación de la vegetación de ribera.

- Control y erradicación de vertidos 
incontrolados de productos químicos y 
residuos sólidos en el territorio.

- Limpieza de los caminos y zonas de los 
pinares frecuentadas por la población.

- Realización de campañas informativas sobre 
cuestiones como la importancia de mantener 
limpio el medio rural o la función ambiental 
de los humedales.

- Regularización y control del uso recreativo de 
los pinares, evitando un uso indiscriminado y 
muy contaminante de los mismos.

- Recuperación de la vegetación de setos y 
bordes de caminos en las zonas agrícolas.

- Creación de empleo en el proceso de 
rehabilitación, limpieza y mejora de las vías 
pecuarias.

- Desarrollo de las funciones recreativa y 
turística de las vías pecuarias: paseo en 
bicicleta o a caballo, senderismo.

- Aprovechamiento de las vías pecuarias como 
cortafuegos.

- Aumento del riesgo de inundación por 
obstrucción y colmatación de los cauces 
debida al arrastre de restos y sedimentos.

- Degradación visual de las zonas de pinar 
por acumulación de residuos. 

- Incendios forestales.
- Posible conflicto entre la actividad cinegética 

y otro tipo de usos públicos (ocio, turismo).
- Impacto de fiestas tradicionales (romerías).
- Ocupación  y presión urbanística de la masa 

forestal.
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3.2. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

Aljaraque tenía 13.009 hab en el último Padrón Municipal de Habitantes, hecho público a 1-enero-
2003 (a 1-enero-2004, la cifra facilitada por el Ayuntamiento es de 14.224 hab, pero esta no es oficial, 
al no haber sido depurada por la Instituto de Estadística de Andalucía). En términos de extensión 
superficial, el término puede considerarse pequeño, dada su situación de llanura fluvial y cuasi 
litoral marítimo. En contraste con los casi 34 Km2 de su término municipal se sitúan los 329 Km2 
de Gibraleón, municipio que envuelve a Aljaraque, los 859 de Almonte o los 149 de Huelva capital, 
asemejándose a los 49 de Isla Cristina. Aunque la variable densidad no sea un indicador apropiado, 
dado su carácter general y poco específico, sí hay que tener en cuenta que si se consideran sólo 
estas dos variables, superficie y población, Aljaraque es un municipio más densamente poblado 
que sus vecinos, de forma que llega a ser, en 2003, el tercero de más alta densidad (383 hab/Km2) 
de la provincia de Huelva. Lo superan Huelva-capital (972 hab/Km2), e Isla Cristina (388 hab/Km2), 
sobrepasando con creces la media provincial (47 hab/ Km2).

Esta pequeña extensión hace que los cuatro núcleos principales que constituyen su poblamiento 
-Aljaraque, Bellavista, Corrales y La Dehesa-, se hallen relativamente próximos, mediando entre 
ellos distancias que en ningún caso superan el kilómetro y medio. Se añade un poblamiento reciente 
disperso y escaso, poco poblado, de viviendas adscritas unas veces a pequeñas explotaciones 
agrícolas y otras al neorruralismo que ha hecho asentarse en este municipio, próximo a la capital 
y a la playa, a pobladores en viviendas aisladas sin vinculación con el núcleo tradicional ni con 
las urbanizaciones recientes. Esta peculiaridad tetranuclear, pese a la proximidad de los cuatro 
núcleos, desarticula el territorio y obliga a multiplicar servicios e infraestructuras o a marginar de 
ellos a la parte de la población que se encuentre más alejada del emplazamiento concreto de un 
equipamiento o servicio determinado. Esta situación debe enmarcarse en una serie de factores que 
pueden resumirse en los siguientes:

– La localización junto a la margen derecha del río Odiel, una zona históricamente 
encharcada y ocupada por el río y sus marismas, rica en recursos fluviomarinos, 
especialmente pesca y sus derivados, lo que ha hecho de este ámbito un espacio 
apreciado por el poblamiento histórico y prehistórico, como lo prueban los restos 
arqueológicos, entre los que destacan el yacimiento de Papa Uvas y los vecinos de 
la Isla de Saltés.

– La proximidad al océano lo que le ha permitido disfrutar y beneficiarse de la litoralidad 
sin ser propiamente un municipio litoral.

– La constitución de Huelva como capital provincial (1833), beneficiándose Aljaraque 
de su proximidad, aunque hasta 1969 su accesibilidad estuviese limitada por el río 
Odiel, que había que cruzar en barca ante la inexistencia de puente.

– La fundación (1855) de la Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva, posteriormente 
subrogada a la Tharsis Sulphur and Copper Company constituida en 1866 como 
consorcio franco-escocés. Estas compañías comienzan a explotar las minas de 
Tharsis y La Zarza y, para ello, en una economía colonial, de exportación, construyen 
casi a la vez los dos elementos clave de este modelo: una línea de ferrocarril y un 
muelle portuario. La línea de ferrocarril, primera en Huelva en funcionamiento y una 
de las pioneras en España, es la Tharsis-Corrales (1862). El muelle es el de Tharsis, 
terminado en 1871 y ampliado en 1923, al que llegaba el citado ferrocarril. Por lo 
tanto la minería y las infraestructuras mineras marcarán un hito en el desarrollo de 
Corrales y, por ende, del municipio de Aljaraque, puesto que Corrales, propiedad de 
la compañía minera, pronto se constituirá en núcleo de población obrera al servicio 
de la minería, el ferrocarril y el puerto.
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– La designación (1964) de Huelva y su área limítrofe (parte de los términos de Palos 
de la Frontera y San Juan del Puerto) como Polo de Promoción Industrial (Polo de 
Desarrollo a partir de 1968), lo que genera una intensa actividad industrial y portuaria 
que beneficia a Aljaraque no sólo por su proximidad y función portuaria, sino también 
porque, en 1969, termina su inaccesibilidad directa gracias a la construcción del 
puente-sifón, llamado Puente de Santa Eulalia. La mejora de la accesibilidad culmina 
en 1993, con la inauguración del nuevo puente con dos carriles por sentido.  

– El proceso de centrifugación urbana, iniciado en la segunda mitad de la década 
de los setenta, que se plasma en la creación de Bellavista, núcleo-urbanización 
de viviendas unifamiliares, adosadas en muchos casos, característico de la época, 
que no ha dejado de expandirse hasta su casi saturación actual. Este proceso de 
centrifugación se acelera con el encarecimiento y la escasez de vivienda en Huelva 
capital y con los gustos ambientales de la primera mitad de los años ochenta y 
década de los noventa: búsqueda de aire libre, casa ajardinada y espacios abiertos, 
todo ello próximo a la ciudad principal, apoyándose en la mejora de los transportes e 
infraestructura de comunicaciones. Así surgen tanto la urbanización de La Dehesa, 
junto al campo de golf existente, como las urbanizaciones de Aljapark y El Santo-
Parque Flores, integradas como barrios del núcleo de Aljaraque.

– Finalmente, la reciente construcción de la autovía A-497 Huelva-Punta Umbría, que 
atraviesa el municipio de Aljaraque por el Sureste, y la intensificación de la actividad 
turística y de servicios en el litoral occidental de la provincia, desde Punta Umbría a 
Ayamonte -cuyo tránsito se hace también por Aljaraque tras cruzar el puente sobre 
el Odiel-, que han despertado la actividad empresarial en este término y, como 
consecuencia, reactivado la inmigración y la actividad urbanística, produciendo un 
importante incremento de población y actividad económica, pero a la vez un impacto 
en el complicado equilibrio con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que 
debe ser dotado de verdadero sentido, uno de los objetivos de la Agenda 21 Local.

3.2.1. POBLACIÓN

3.2.1.1. EVOLUCIÓN GENERAL

Uno de los rasgos más destacados de Aljaraque en los siglos XIX, XX e inicio del XXI es su oscilación 
demográfica coyuntural, según actúen, en sentido positivo o negativo, los factores anteriormente 
enumerados. Su población crece rápidamente en el último tercio del siglo XIX, a partir de los 518 
hab de 1857, y primero del XX, con el auge de la minería. Este ascenso se detiene con la crisis 
minera de los años cincuenta del siglo XX. El relativo aislamiento de Huelva por el curso fluvial y la 
constitución el polígono Nuevo Puerto en Palos hizo que tanto éste como Moguer despegasen en 
la década 1960-70, mientras que Aljaraque no retoma su auge demográfico hasta 1975, no dejando 
de crecer hasta la actualidad, cuando es el segundo municipio en número de habitantes del área 
periurbana. 

Observada la población en términos relativos, desde el primer censo oficial, de 1857, hasta el último 
Padrón de Habitantes del que se tiene información oficial, el de 2003, asignando un índice 100 al 
origen en 1857, Aljaraque ha sido el municipio de mayor crecimiento de toda la provincia, superando 
incluso a la capital. Su índice de 2.511 en 2003 muestra que ha multiplicado por 25 su población 
original de 1857, pero, sobre todo, indica que casi ha cuadruplicado su población desde 1970, 
lo que representa un dinamismo demográfico desconocido en la provincia durante dos siglos. Es 
especialmente llamativo el crecimiento en la década de 1991-01, y sobre todo de los lustros 1991-96 
cuando crece a un ritmo medio del 7,2 % anual, y 2001-03, con un 5,7 %, justificados por la fuerte 
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inmigración urbana producida por estrategias residenciales derivadas de la amplia y variada oferta 
de suelo y vivienda en su término municipal. 

Figura 3.2.1. Evolución de la población de los municipios del área urbana de Huelva

Figura 3.2.2. Evolución de la población en el área urbana de Huelva
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Años Población
Crecimiento 

anual (%)
1857 = 

índice 100
1900 =

índice 100
1970 =

índice 100

1857 518 100

1860 558 2,5 108

1877 1037 3,7 200

1887 1340 2,6 259

1900 1823 2,4 352 100

1910 2.570 3,4 496 141

1920 3.143 2,0 607 172

1930 3.449 0,9 666 189

1940 3.586 0,3 692 197

1950 3.188 -1,1 615 175

1960 3.835 1,8 740 210

1970 3.698 -0,3 714 203 100

1975 3.776 0,4 729 207 102

1981 4.497 3,5 868 247 122

1986 5.390 3,6 1.041 296 146

1991 6.753 4,6 1.304 370 183

1996 9.587 7,2 1.851 526 259

2001 11.626 3,9 2.244 638 314

2003 13.009 5,7 2.511 714 352

Fuente: INE e IEA                

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.1. Evolución de la población del municipio de Aljaraque

3.2.1.2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN

Ya se ha destacado que la densidad de población no es un indicador apropiado para ver cómo se 
distribuye la población en un término municipal, ni para calcular qué presión ejerce sobre distintos 
puntos del mismo. Aljaraque tiene, como se ha dicho, una alta densidad en relación con la media 
de la provincia de Huelva -383 hab/km2 frente a 47 hab/ km2-, pero ese valor puede derivar de una 
extensión pequeña, de una población elevada o de ambas a la vez. Aún así, no se conocería sobre 
qué parajes o ámbitos intramunicipales recae la mayor presión humana, en cuanto a asentamientos 
o núcleos de población se refiere. Para conocer la distribución hay que recurrir al Nomenclátor de 
población y a la información municipal por distritos y secciones estadísticas. 

Se dispone de información sobre los núcleos de población en nomenclátores publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística, o institución equivalente, desde 1858, pero nos aproximaremos a la 
realidad del siglo XX e inicios del XXI, con información ya del Instituto de Estadística de Andalucía.

En la tabla 3.2.2 se puede ver la relación de núcleos que aparecen en los distintos nomenclátores 
publicados. La relación es muy diversa y las denominaciones también. La tabla permite ver la distinta 
forma de agruparse la población del municipio de Aljaraque. Hasta 1960 aparecen citados distintos 
caseríos con un número pequeño de habitantes, que desaparecen en los nomenclátores a partir de 
1970. Aljaraque como núcleo de población aparece siempre como villa, y Corrales como lugar en 
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1900, aldea de 1910 a 1960, y barriada a partir de 1970. En 1981 Corrales incluye Bellavista. En 
aquellos años iniciales la mayor parte de la población residente en Bellavista seguía empadronada 
en Huelva o en el municipio del que procediese. En 1991 parece que ha disminuido la población 
de Corrales, pero en realidad lo que ocurre es que ya aparece individualizada la de Bellavista. El 
complejo residencial de La Dehesa Golf se forja entre 1991 y 1996, de forma que en el primero de 
dichos años aún no aparece como núcleo de población, pero sí en el último. A partir de 1996 se pone en 
marcha el padrón continuo, cuyos primeros resultados son ya de 1998, y desde ese año el municipio de 
Aljaraque queda configurado en cuatro núcleos principales: Aljaraque, Corrales, Bellavista y La Dehesa 
Golf. 

Aljaraque-núcleo no es un conjunto compacto, sino que, además de viviendas dispersas en su 
entorno, que en 2003 llegan a albergar a 593 habitantes, agrega al núcleo histórico las recientes 
urbanizaciones de Aljapark y El Santo-Parque Flores, que agrupan a un número cada vez mayor de 
habitantes, pero que no aparecen individualizadas en el nomenclátor. 

La población de Corrales ha quedado desde 1991, e incluso desde 1981 si se dispusiera de datos 
desagregados, en situación estacionaria. Ha pasado de 1.005 a 1.019 habitantes, lo que muestra 
la persistencia de una población estable, en muchos casos con cierta homogeneidad generacional, 
sustituida por descendientes directos, aunque la capacidad del núcleo no permite albergar más 
población. Los nuevos planteamientos urbanísticos cambiarán radicalmente esta situación de 
estancamiento poblacional, previéndose un fuerte aumento futuro.

Figura 3.2.3. Evolución de la población de los núcleos de Aljaraque
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Figura 3.2.4. Evolución de las principales características de la población de Aljaraque

Son diferentes los casos de Bellavista y La Dehesa Golf, que no han dejado de crecer desde sus 
respectivos orígenes en las décadas de 1970 y 1990. Bellavista ha pasado de 2.055 a 3.508 hab de 
1991 a 2003, una cifra que debe ser analizada con prudencia puesto que parte de ese crecimiento 
no ha sido tanto la llegada de nuevos pobladores cuanto la transparencia censal y padronal de 
los que ya existían de hecho, pero empadronados o censados en otro municipio, especialmente 
Huelva. En cualquier caso representa un núcleo de dimensiones adecuadas para la dotación de 
infraestructuras y equipamientos en orden a las necesidades de esta población, y cuyo impacto 
ambiental es importante, dado que se trata de edificios unifamiliares en su mayoría, tanto adosados 
como exentos. La Dehesa Golf se ha sumado más tarde al proceso receptivo de pobladores 
urbanos, pero ha adquirido una importante intensidad en el cambio de siglo. Se trata de un ámbito 
de viviendas unifamiliares en edificios de alta calidad, con predominio de los exentos, insertos en 
parcelas mucho mayores que el espacio edificado. De apenas 700 habitantes en 1996, ha pasado 
en siete años a duplicar su población, sobrepasando los 1.400 en 2003.

3.2.1.3. DINÁMICA NATURAL DE LA POBLACIÓN

Aljaraque está caracterizado tanto por el contexto general de la población española como por el 
particular del municipio. Puesto que lo que predomina en él es la inmigración de parejas jóvenes, en 
cierta manera rompe la dinámica estatal, acrecentando la fecundidad a un ritmo mayor.

En el gráfico 3.2.4 (figura superior) puede observarse cómo Aljaraque, a diferencia de los espacios 
en que se integra, ha mantenido el número absoluto de nacimientos e incluso los ha aumentado 
considerablemente en lo que se lleva del s. XXI. Ello se ha debido a que, aunque han descendido las 
tasas o valores relativos, el aumento de su población -especialmente la joven en edad de procrear- 
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ha permitido incrementar los sucesos en términos absolutos. Baste recordar que, en 1950, España 
tenía 590.343 nacimientos, en 1975  llegaba a 669.378, y en 2002 descendía a 416.518 después 
de un ligero ascenso en el cambio de siglo. Otro tanto ocurría con Andalucía -128.893, 124.317 y 
81.980 nacimientos respectivamente- y la provincia de Huelva -7.877, 7.900 y 4.975-. Aljaraque, en 
esas mismas fechas, tuvo 29, 26 y 97, lo que denota el considerable incremento producido en la 
última década, cuando su población ha experimentado el mayor aumento.

El gráfico también indica el aumento de las defunciones de personas domiciliadas en el municipio, 
consecuencia directa del aumento de población, aunque su ritmo es menor que el del crecimiento 
de sus habitantes, lo que expresa el rejuvenecimiento de su población, frente al envejecimiento 
generalizado en España, Andalucía y la provincia de Huelva.

Observando el crecimiento natural o vegetativo, el saldo migratorio y el crecimiento real, puede 
comprobarse que el crecimiento vegetativo representa una mínima parte del real, siendo el que 
menos contribuye al aumento de la población del municipio. 

Períodos Población Matrimonios Nacimientos Defunciones
Crecim. 
natural

Saldo 
migrat.

Crecim. 
real

1950-54 (1)  153 376 165 211 98 309

1950-54 (2) 3.309 31 75 33 42 20 62

1955-59 (1)  151 378 190 188 150 338

1955-59 (2) 3.629 30 76 38 38 30 68

1960-64 (1)  163 443 189 254 -323 -69

1960-64 (1) 3.807 33 89 38 51 -65 -14

1965-69 (1)  152 383 169 214 -282 -68

1965-69 (2) 3.739 30 77 34 43 -56 -14

1970-74 (1)  140 392 175 217 -139 78

1970-74 (2) 3.729 28 78 35 43 -28 16

1975-79 (1)  156 336 159 177 415 592

1975-79 (2) 4.006 31 67 32 35 83 118

1980-84 (1)  148 418 162 256 574 830

1980-84 (2) 4.675 30 84 32 51 115 166

1985-89 (1)  147 415 163 252 600 852

1985-89 (2) 5.489 29 83 33 50 120 170

1990-94 (1)  120 360 165 195 1.784 1.979

1990-94 (2) 6.895 24 72 33 39 357 396

1995-99 (1)  185 452 209 243 2.534 2.777

1995-99 (2) 9.464 37 90 42 49 507 555

2000-02 (1)  262 431 162 269 1.934 2.203

2000-02 (2) 11.578 87 144 54 90 645 734
Fuente: INE e IEA    
Elaboración: J. Monteagudo

(1) Total acumulado en el período        

(2) Media anual en el período

Tabla 3.2.3. Movimiento natural de la población de Aljaraque (1950-2002)
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Figura 3.2.5. Evolución de nupcialidad, natalidad y mortalidad

Las tasas brutas no son el mejor indicador para observar la dinámica demográfica, pero comparadas 
con las de otros ámbitos, como se hace en el gráfico y tabla adjuntas, permite ver la situación de 
Aljaraque respecto a ellos. Su natalidad -que muestra las irregularidades propias de un municipio 
de escaso número de habitantes, en el que las variaciones, aunque sean pequeñas, producen 
siempre estas oscilaciones gráficas- suele estar por encima de las tasas españolas y onubenses, 
no superando las andaluzas hasta el final del período analizado. 

En cuanto a la nupcialidad, los valores son similares, corriendo la curva de matrimonios en Aljaraque 
muy paralela a la de nacimientos. Ello muestra que los nacimientos en el municipio se deben 
fundamentalmente a parejas recién casadas. 

Respecto a la mortalidad, es aquí donde Aljaraque evidencia las mayores diferencias, debido a la 
juventud de su población, frente al envejecimiento de los ámbitos superiores en los que se inscribe 
y con los que se lo está comparando: en los últimos lustros del s. XX e inicios del XXI las tasas de 
mortalidad estatales, regionales y provinciales casi duplican las de Aljaraque. 

Como resultado de estos valores, las tasas de crecimiento natural o vegetativo de Aljaraque son, 
desde la década de los ochenta, período en el que se inicia el rejuvenecimiento de su población, 
las mayores de los cuatro ámbitos analizados.En definitiva, se trata de un área de dinámica positiva 
desde el punto de vista de la movilidad natural, aunque adolezca de los bajos valores de toda la 
población española en cuanto a fecundidad. Dicha fecundidad está en Aljaraque muy asociada a 
la nupcialidad, siendo los nacimientos sobre todo de parejas recién casadas puesto que ambas 
curvas, nupcialidad y natalidad, corren paralelas. Junto a estas tasas débiles, pero por encima 
de las estatales, regionales y provinciales, se sitúan las de mortalidad, muy por debajo desde los 
años setenta, mostrando los contrastes entre una población rejuvenecida, la de Aljaraque, y otra 
envejecida, la de los ámbitos con los que se lo ha comparado.
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Período

Aljaraque Huelva Andalucía España

TBNUP TBN TBM TCV TBNUP TBN TBM TCV TBNUP TBN TBM TCV TBNUP TBN TBM TCV

1950-54 9,3 22,9 10,1 12,6 7,4 20,6 11,0 9,6 7,4 23,0 9,8 13,1 7,6 19,9 9,9 9,9

1955-59 8,5 21,4 10,7 10,3 8,6 22,7 10,9 11,7 8,5 24,3 8,6 15,7 8,4 20,8 9,1 11,7

1960-64 8,3 22,7 9,7 13,3 7,7 20,8 9,5 11,2 8,1 24,7 8,0 16,6 7,6 21,0 8,4 12,5

1965-69 8,2 20,8 9,2 11,4 7,6 20,5 10,2 10,3 7,4 23,4 8,1 15,2 7,1 20,0 8,3 11,7

1970-74 7,5 21,2 9,4 11,6 7,9 19,3 9,7 9,5 7,9 21,3 8,1 13,1 7,5 19,0 8,3 10,7

1975-79 7,7 16,8 7,9 8,8 7,2 19,1 9,4 9,6 7,2 19,6 7,9 11,7 7,1 17,6 8,0 9,6

1980-84 6,3 17,8 6,9 10,9 5,8 16,4 8,9 7,4 6,1 16,5 7,6 8,9 5,3 13,5 7,7 5,8

1985-89 5,3 15,1 5,9 9,1 5,9 13,3 8,7 4,5 6,1 13,5 7,6 5,8 5,5 11,0 8,0 2,9

1990-94 3,4 10,5 4,8 5,7 5,2 11,5 8,8 2,7 5,8 12,2 7,8 4,3 5,4 9,8 8,5 1,3

1995-99 3,9 9,6 4,5 5,1 5,1 10,2 9,1 1,1 3,2 10,7 8,2 2,5 5,1 9,2 8,9 0,3

2000-02 7,5 12,4 4,6 7,7 5,6 10,6 8,9 1,7 5,8 11,1 8,3 2,8 5,2 10,0 8,9 1,0

Fuente: INE e IEA    
Elaboración: J. Monteagudo

TBNUP (Tasa bruta de nupcialidad): número de matrimonios por cada 1.000 hab.
TBN (Tasa bruta de natalidad): número de nacimientos por cada 1.000 hab.
TBM (Tasa bruta de mortalidad): número de defunciones por cada 1.000 hab.
TCV (Tasa bruta de crecimiento natural o vegetativo): diferencia entre la TBN y la TBM.

Tabla 3.2.4. Evolución de las tasas brutas de movimiento natural (1950-2002)

3.2.1.4. DINÁMICA MIGRATORIA DE LA POBLACIÓN

En el análisis del movimiento natural se ha insistido en que el crecimiento natural de ninguna 
forma justificaría el acelerado aumento de la población de Aljaraque en las últimas décadas. Dicho 
aumento se debe a la inmigración, cuyo volumen ha ido creciendo de forma extraordinaria en cada 
lustro desde los años sesenta, cuando, como se puede ver en el gráfico, el saldo migratorio era 
negativo. Aljaraque comienza a abrirse a la inmigración a partir de la construcción del puente-sifón 
de Santa Eulalia, en 1969, y, posteriormente, la accesibilidad se acrecienta con el nuevo puente de 
1993. Esta facilidad de acceso, su oferta urbanístico-residencial y el encarecimiento de la vivienda 
en Huelva capital han hecho que haya una clara inversión migratoria tras los años cincuenta y 
sesenta, años de saldo migratorio negativo. A partir del lustro 1975-79 el saldo es positivo y no cesa 
de aumentar, llegando a su máximo en estos primeros años del s. XXI. El gráfico permite ver cómo 
el saldo migratorio representa el verdadero factor de crecimiento de la población de Aljaraque.

Si se observa la emigración, teniendo en cuenta que hasta 1996 procede de revisiones padronales 
que generaban las Estadísticas de Variaciones Residenciales y que en general adolecían de errores 
importantes que se subsanaban en cada Padrón quinquenal, puede comprobarse cómo la cifra 
de bajas en el municipio por traslado a otro ha ido aumentando precisamente a raíz del Padrón 
continuo, desde 1998. No es sólo un aumento de intensidad emigratoria, es también un mejor 
control de la movilidad y una mejora estadística. En cualquier caso esta emigración se debe casi 
siempre a traslados de la población activa y tiene su origen generalmente en razones laborales. La 
cifra máxima es de 450 personas en 2002, y por la estructura es fácil comprobar que se trata de 
familias completas.



Aljaraque 70

Figura 3.2.6. Emigración desde Aljaraque

Si se observa la inmigración, y teniendo en cuenta las premisas expresadas anteriormente respecto 
a las irregularidades anteriores a 1998, fecha de entrada en funcionamiento del Padrón continuo, 
puede comprobarse que las cifras llegan a triplicar las de emigración, alcanzando los 1.250 
inmigrantes en 2002, lo que produce el importante saldo migratorio positivo. Asimismo, se trata de 
familias completas que se trasladan a residir a Aljaraque, como evidencian tanto la relación entre 
los sexos, muy equilibrada, como la proporción de grupos de edad, en los que predomina el de 16 a 
39 años, población activa que se encuentra su primer empleo, suele estar en su primer matrimonio, 
y de la que nacen sus primeros hijos.

Es importante destacar que la inmigración es sobre todo intraprovincial y, de ella, como se puede 
ver en el gráfico del Censo de 2001, en los últimos cinco años procede de Huelva capital el 87 % 
de los inmigrantes que llegan desde el interior de la provincia, quedando sólo el 13 % para el resto 
de la misma.

Como resultado de esta movilidad, la composición según origen de la población de Aljaraque es 
heterogénea, mostrando la diversidad de procedencias. Puede comprobarse que los nacidos en el 
municipio son minoría en relación con la población total. Este hecho se debe a dos razones. Por una 
parte, al fuerte impacto de la migración, pero también a las inscripciones en Huelva de personas 
nacidas en Aljaraque. Este segundo factor es cada vez menos frecuente, puesto que ya se realiza la 
inscripción en el municipio del domicilio de la madre aunque el parto haya tenido lugar en un centro 
sanitario de otro municipio.
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Figura 3.2.7. Inmigración hacia Aljaraque

Figura 3.2.8. Procedencia de la inmigración a Aljaraque de población onubense
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Figura 3.2.9. La población de Aljaraque según su lugar de nacimiento

De los datos del gráfico se deduce que, en el Censo de Población de 2001, la mayor parte de 
la población residente en Aljaraque, 11.566 hab -el 96,2 % de ella- ha nacido en España, y una 
mínima parte, 460 hab -3,8 %- en el extranjero, siendo algunos de ellos españoles nacidos fuera de 
España o extranjeros nacionalizados. Asimismo, dentro de los nacidos en España, 10.342 hab –el 
89 %- habían nacido en Andalucía, y sólo 1.224 hab –11 %- en otra comunidad autónoma. De los 
andaluces, 9.139 hab -88 %- han nacido en la provincia de Huelva, y sólo 1.203 hab -12 %- en otras 
provincias de Andalucía. Finalmente, de los nacidos en la provincia de Huelva, 1.771 hab  -19%- son 
de Aljaraque.  
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Figura 3.2.10. Origen de la población no nacida en Aljaraque
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Figura 3.2.11. Situación en 1991 de la población residente en 2001

Si se toma la referencia de 1991, es decir, si se comprueba dónde residían o cuál era la situación en 
1991 de quienes residen en Aljaraque en 2001, puede observarse cómo la proporción de quienes 
en 2001 vivían ya en él en 1991 es mucho menor que  la que muestran el conjunto de los municipios 
onubenses, lo que significa que en la última década 1991-01 es cuando han llegado o han nacido 
la mayoría de los actuales residentes foráneos. Juegan un papel importante los municipios de la 
provincia de Huelva, especialmente el de la capital, como ya se ha señalado. Es importante el grupo 
de los que han nacido en la última década, lo que añade juventud a la población de Aljaraque y, como 
también se ha comentado, los que proceden de otras comunidades autónomas y del extranjero son 
minoría.

Se trata, en resumen, de un municipio con extraordinario dinamismo demográfico, en el que es muy 
importante la evolución natural, pero mucho más intensa la corriente inmigratoria experimentada.

3.2.1.5. ESTRUCTURAS DEMOGRÁFICAS EN ALJARAQUE

Se ha ido comprobando que Aljaraque, a diferencia de la provincia de Huelva y de España en 
general, es un municipio joven, cuya población residente, inmigrante en su mayoría, está en edad 
de procrear. Aunque sus tasas de fecundidad sean tan bajas como las del conjunto andaluz y 
nacional, el volumen o proporción sobre la población total de dicha población joven proporciona una 
imagen de juventud a su estructura demográfica. 

Las primeras figuras permiten ver con claridad cómo va aumentando la población de Aljaraque, 
De la estrechez de la pirámide de 1960 a la amplitud de la de 2003. Se puede apreciar no sólo 
cómo aumenta la longitud de los tramos de dicha pirámide, ampliando el número de individuos, 
sino también cómo ese aumento se produce especialmente en la población en edad de procrear. 
La población de 1960 a 1986 es baja, pero destaca en ella el grupo de jóvenes, poniendo de 
manifiesto una natalidad abundante y constante. La pirámide de población de 1986 permite ver 
ya cómo aparece un grupo, el de hombres de 25-29 años y mujeres de 20-24, sus cónyuges, que 
destaca. Son las primeras parejas jóvenes que vienen a instalarse a Bellavista en aquellos primeros 
años de la década de los ochenta.
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Este mismo grupo es el que, cinco años más tarde (1991), ocupa el escalón de 30-34 y 25-29 años 
respectivamente. No se trata sólo de los que llegaron antes de 1986, sino de nuevas incorporaciones 
que, con el tiempo, contraen matrimonio cada vez a una edad posterior, y a las parejas de recién 
casados de 25-29/20-24 años de 1986 se unen ahora parejas de 30-34/25-29 años. Así seguirá 
ocurriendo lustro tras lustro, de modo que estos inmigrantes pioneros no sólo irán cumpliendo años, 
sino que también se irán uniendo a ellos nuevos pobladores, igualmente jóvenes, pero que adolecen 
de las mismas características de toda la población española: se casan o cohabitan y ocupan nueva 
vivienda cada vez más tarde. De ahí que las figuras de 2001 y 2003 tengan ya un grupo numeroso 
entre los 25-44 años, en ambos sexos, con los que llegaron primero más los que han seguido 
llegando después. Se convirtieron y se siguen convirtiendo los más jóvenes en padres y, a pesar 
de la caída de la fecundidad en España, su amplio volumen permite que la figura tenga una base 
estrecha.

A estas características de juventud se une una proporcionalmente muy escasa representación de 
la población mayor de 65 años. A diferencia de España, Aljaraque es un municipio joven donde el 
problema del envejecimiento no es significativo, sin que esto oculte el aumento de población mayor, 
muchas veces habitantes tradicionales del municipio o ascendientes incorporados a los núcleos 
familiares de sus hijos. Puede comprobarse en las figuras cómo en Aljaraque la población mayor 
de 65 años apenas tiene representación, a diferencia de los que ocurre en Huelva capital y, sobre 
todo, en la provincia, en la que destaca la parte superior de la pirámide. Por el contrario, la base 
de la provincia se estrecha hasta representar apenas un 2 %, como también ocurre en la capital, 
mientras que en Aljaraque la base está muy próxima al 3 % y su sector de población en plena 
madurez, potencialmente activa, es muy destacado, sobre todo en lo que al sector masculino se 
refiere. La imagen de Aljaraque permite ver una acumulación de mujeres de 20 a 24 años, que no se 
corresponde con hombres de la misma edad, lo que puede significar un importante emparejamiento 
con hombres del escalón siguiente o mujeres de 20-24 años emancipadas y ocupando su propia 
vivienda. Según estas estructuras, Aljaraque está más necesitado de servicios infantiles y juveniles 
que de servicios para los mayores.

Además de los gráficos, la tabla muestra los datos a los que se ha hecho referencia. Se puede 
comprobar que de 1960 a 1986 hay un ligero predominio femenino en el conjunto de la población, 
que cambia a partir de 1991. Esto es un indicador de rejuvenecimiento de la población, puesto que 
en la cúspide se acumulan las mujeres, por la sobremortalidad masculina en todas las edades, y 
en la base los niños, ya que en el nacimiento predominan éstos sobre las niñas. Compruébese 
cómo a partir de los 70 años predominan siempre las mujeres, mientras que hasta los 10 ó 14 años 
prevalece el género masculino.

Organizada en estados civiles, predominan tanto casados como solteros. Los primeros son 
especialmente jóvenes parejas con edades inferiores a 45 años, como puede verse en la pirámide. Los 
solteros conforman un grupo muy representado en la estructura de Aljaraque, siendo especialmente 
los que no han cumplido 35 años, que se reflejan en la anchura de la base de la pirámide. La 
representación de viudos, separados y divorciados no es alta y destacan las viudas, muestra una vez 
más de la sobremortalidad masculina y mayor supervivencia femenina.

Otro rasgo estructural importante es el nivel de instrucción de la población, que considera el nivel 
educativo máximo alcanzado por cada habitante, y que tiene múltiples implicaciones, tanto en la 
propia demografía -fecundidad, nupcialidad, morbilidad- como en otros muchos aspectos tales como 
la población activa y el empleo, el medio ambiente, el urbanismo, etc.
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Figura 3.2.12. Evolución de la pirámide de población de Aljaraque
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Figura 3.2.13. Evolución de la pirámide de población de Aljaraque (continuación)



Aljaraque 78

Figura 3.2.14. Evolución de la pirámide de población de Aljaraque, en porcentajes
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Figura 3.2.15. de la pirámide de población de Aljaraque, en porcentajes (continuación)
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Figura 3.2.16. Pirámides de población provincial y de los municipios de Huelva y Aljaraque
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Edad
Censo 1960 Censo 1970 Censo 1981 Padrón 1986

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

00-04 5,0 4,9 10,0 5,5 5,2 10,7 4,6 4,4 9,0 4,8 4,3 9,1

05-09 5,0 5,0 10,1 5,1 4,6 9,8 5,0 4,8 9,8 4,8 4,7 9,6

10-14 4,9 4,5 9,4 4,7 4,5 9,3 4,7 4,8 9,5 4,6 5,0 9,6

15-19 4,7 4,0 8,7 4,4 4,3 8,8 4,5 4,6 9,1 4,1 4,3 8,4

20-24 4,1 3,9 8,0 3,7 3,9 7,7 4,2 4,7 8,9 4,6 3,9 8,5

25-29 3,3 4,0 7,4 3,1 3,6 6,8 4,1 3,9 8,0 4,2 4,6 8,9

30-34 3,4 3,4 6,9 3,0 3,2 6,3 3,5 3,4 6,9 3,5 3,4 6,9

35-39 2,6 3,2 5,8 3,0 3,0 6,0 2,9 3,0 5,9 3,4 3,1 6,6

40-44 3,0 2,7 5,7 3,0 3,0 6,0 2,8 2,7 5,6 2,7 2,1 4,8

45-49 3,0 2,6 5,6 3,0 3,0 6,0 3,0 2,8 5,9 2,4 2,4 4,8

50-54 2,5 2,3 4,8 2,8 2,6 5,5 3,1 2,6 5,7 2,5 2,7 5,3

55-59 2,4 2,2 4,6 2,4 2,3 4,7 2,4 1,9 4,3 2,3 2,1 4,4

60-64 1,6 1,8 3,4 2,0 2,0 4,0 1,5 1,5 3,1 1,8 1,7 3,5

65-69 1, 1,6 3,3 1,4 1,6 3,0 1,2 1,6 2,9 1,2 1,6 2,9

70-74 1,0 1,6 2,6 1,0 1,4 2,4 0,9 1,5 2,5 1,2 1,4 2,7

75-79 0,5 1,3 1,8 0,3 1,1 1,5 0,7 0,8 1,6 0,7 1,1 1,9

80-84 0,3 0,4 0,8 0,1 0,6 0,7 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 1,2

85 y + 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

Total 49,7 50,2 100,0 49,38 50,6 100,0 49,9 50,0 100,0 49,7 50,2 100,0

Edad
Censo 1991 Padrón 1996 Censo 2001 Padrón 2003

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

00-04 4,2 4,2 8,4 3,6 3,5 7,2 3,3 3,0 6,4 2,9 2,8 5,8

05-09 4,7 4,2 8,9 4,0 4,2 8,2 3,5 3,3 6,9 3,3 3,1 6,4

10-14 4,9 4,5 9,4 4,3 3,7 8,1 4,0 3,7 7,8 3,8 3,6 7,5

15-19 4,4 4,3 8,7 4,7 4,1 8,9 3,9 3,6 7,5 3,7 3,5 7,3

20-24 3,6 3,8 7,5 4,0 4,2 8,3 4,2 3,7 7,9 4,2 3,6 7,8

25-29 4,0 4,1 8,1 4,1 4,3 8,4 3,8 4,3 8,1 4,2 4,6 8,9

30-34 4,5 4,9 9,4 4,2 4,5 8,8 4,3 4,7 9,0 4,7 4,7 9,4

35-39 3,7 3,7 7,4 5,0 5,2 10,2 4,8 4,8 9,6 4,6 4,9 9,6

40-44 3,4 2,9 6,4 3,8 3,5 7,4 4,8 5,0 9,8 4,7 4,9 9,7

45-49 2,6 1,9 4,5 3,3 2,8 6,2 3,5 3,4 6,9 3,7 3,6 7,3

50-54 2,0 2,1 4,1 2,4 1,7 4,2 3,1 2,6 5,8 3,3 2,6 5,9

55-59 2,1 2,3 4,5 1,5 1,5 3,1 2,1 1,7 3,8 2,2 1,9 4,1

60-64 1,8 1,7 3,6 1,6 1,8 3,4 1,4 1,3 2,7 1,4 1,2 2,7

65-69 1,5 1,4 2,9 1,2 1,3 2,6 1,2 1,3 2,6 1,1 1,2 2,4

70-74 0,8 1,3 2,1 0,8 1,0 1,8 0,9 1,1 2,0 0,8 1,1 2,0

75-79 0,7 0,9 1,7 0,4 0,7 1,2 0,5 0,7 1,2 0,5 0,7 1,3

80-84 0,4 0,6 1,0 0,2 0,4 0,7 0,2 0,5 0,8 0,3 0,5 0,8

85 y + 0,1 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,3 0,5

Total 50,0 49,9 100,0 50,1 49,8 100,0 50,3 49,6 100,0 50,1 49,8 100,0
Fuente: Monteagudo, INE, IEA.       

 Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.5. Estructura por edad y sexo de la población de Aljaraque (1960-2003)
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Figura 3.2.17. Estado civil de la población de Aljaraque

Es de destacar que España  ha experimentado un fuerte desarrollo educativo en los últimos años 
del siglo XX, pero aún existen zonas rurales, más envejecidas y menos dotadas de posibilidades 
educativas, que mantienen niveles de instrucción muy bajos. Se ha erradicado el analfabetismo 
que queda como reducto en las poblaciones mayores o en ciertos grados de minusvalía, y se ha 
extendido la escolarización obligatoria hasta los 16 años, de ahí que sea a partir de esa edad cuando 
analicemos la situación de Aljaraque. Por tener un elemento de referencia se van a comparar sus 
niveles educativos con los de la provincia de Huelva.

Un primer indicador excelente para valorar en sí misma la instrucción y poder compararla es el 
conocido como Stock educativo o tiempo medio que una población ha debido permanecer en el 
sistema educativo para haber obtenido la titulación que tiene. De esta manera se asignan períodos 
de años a cada nivel. Analfabetismo es 0 años, sin titulación 3 años, y así sucesivamente hasta llegar 
a Doctorado, al que se le asignan 22 años. Como resultado de ello, el tiempo medio de permanencia 
en el sistema educativo de la población de Aljaraque es de 9,6 años. Desglosado por sexos, los 
hombres de Aljaraque permanecen 9,8 años y las mujeres 9,4. En 1981, veinte años antes, el stock 
era 5,0 años para toda la población, 5,4 y 4,6 para hombres y mujeres respectivamente. La estancia 
en el Sistema Educativo se ha multiplicado pues por dos en veinte años. En la provincia de Huelva 
estos valores caen a 8,0 años los hombres y 7,6 las mujeres. La diferencia con Aljaraque es de casi 
dos años, lo que representan un rasgo muy destacado.

El analfabetismo y la falta de estudios afectan a un 10 % de la población de Aljaraque, valor medio 
que es superado por las mujeres (11 %). Puesto que estos niveles se refugian en la población de 
mayor edad, son las mujeres las que tuvieron las menores oportunidades en su infancia y juventud. 
En Aljaraque, el proceso de desaparición del analfabetismo ha sido más rápido que en el resto de 
los municipios periurbanos. Partía de tasas del 30 % en 1960, cuando la media del área periurbana 
era del 24 %, la provincial del 19 %, y la de España del 11 %. En 1981, el analfabetismo de Aljaraque 
era del 9,6 %, el del área periurbana del 10,5 %, el de la provincia del 11,5 %, y la media española 
del 6,6 %. El contraste con la situación de 2001 es evidente y demuestra la mejora de la formación y, 
sobre todo, la inmigración de poblaciones mejor formadas que los autóctonos, que ha ido haciendo 
que, en términos relativos, los peor instruidos pasen a ser una minoría.
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Figura 3.2.18. Nivel de instrucción de la población de Aljaraque
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Niveles de instrucción
AMBOS SEXOS

Provincia de Huelva Aljaraque

Población de 16 y más años 375.625 100,0 100,0 9.311 100,0 100,0*

Analfabetos 17.197 4,5 100,0 298 3,2 100,0

Sin estudios 51.075 13,6 100,0 577 6,2 100,0

Primer grado 90.367 24,0 100,0 1.275 13,6 100,0

Segundo grado 180.433 48,0 100,0 5.314 57,0 100,0

ESO, EGB, Bach. Elemental 120.179 31,9 100,0 3.051 32,7 100,0

Bachillerato Superior 30.735 8,1 100,0 1.185 12,7 100,0

FP Grado Medio 13.657 3,6 100,0 469 5,0 100,0

FP Grado Superior 15.862 4,2 100,0 609 6,5 100,0

Tercer grado 36.553 9,7 100,0 1.847 19,8 100,0

Diplomatura 23.033 6,1 100,0 1.076 11,5 100,0

Licenciatura 12.775 3,4 100,0 709 7,6 100,0

Doctorado 745 0,2 100,0 62 0,6 100,0

Niveles de instrucción
HOMBRES

Provincia de Huelva Aljaraque

Hombres de 16 y más años 184.561 100,0 49,1 4.670 100,0 50,1

Analfabetos 5.760 3,1 33,4 114 2,4 38,2

Sin estudios 22.942 12,4 44,9 249 5,3 43,1

Primer grado 45.008 24,3 49,8 667 14,2 52,3

Segundo grado 93.270 50,5 51,6 2.706 57,9 50,9

ESO, EGB, Bach. Elemental 61.830 33,5 51,4 1.498 32,0 49,1

Bachillerato Superior 15.750 8,5 51,2 599 12,8 50,5

FP Grado Medio 6.889 3,7 50,4 250 5,3 53,3

FP Grado Superior 8.801 4,7 55,4 359 7,6 58,9

Tercer grado 17.581 9,5 48,1 934 20,0 50,5

Diplomatura 10.355 5,6 44,9 514 11,0 47,

Licenciatura 6.745 3,6 52,8 377 8,0 53,1

Doctorado 481 0,2 64,5 43 0,9 69,3

Niveles de instrucción MUJERES

Provincia de Huelva Aljaraque

Mujeres de 16 y más años 191.064 100,0 50,8 4.641 100,0 49,8

Analfabetas 11.437 5,9 66,5 184 3,9 61,7

Sin estudios 28.133 14,7 55,0 328 7,0 56,8

Primer grado 45.359 23,7 50,1 608 13,1 47,6

Segundo grado 87.163 45,6 48,3 2.608 56,1 49,0

ESO, EGB, Bach. Elemental 58.349 30,5 48,5 1.553 33,4 50,9

Bachillerato Superior 14.985 7,8 48,7 586 12,6 49,4

FP Grado Medio 6.768 3,5 49,5 219 4,7 46,7

FP Grado Superior 7.061 3,7 44,5 250 5,3 41,0

Tercer grado 18.972 9,9 51,9 913 19,6 49,4

Diplomatura 12.678 6,6 55,0 562 12,1 52,2

Licenciatura 6.030 3,1 47,2 332 7,1 46,8

Doctorado 264 0,1 35,4 19 0,4 30,6

Fuente: INE. Censo de Población de 2001              

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.6. Niveles de instrucción de la población de 16 y más años
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En 1981 tenía Enseñanza Primaria, como máximo nivel de estudios, un 46,4 % de la población de 
Aljaraque mayor de 12 años. En 2001, ese nivel es el máximo alcanzado por sólo un 13,7 % de la 
población mayor de 16 años, que suele ser reducto de la de mayor edad. No obstante, en la provincia 
de Huelva casi un 25 % de la población tiene ese nivel como máximo. Si a ello se une el 18 % de 
analfabetos, más quienes no tienen certificado alguno de estudios, se llega a la conclusión que, en 
la provincia, más del 42 % de la población o no sabe leer y escribir, o no tiene ningún certificado de 
escolaridad o sólo el de enseñanza primaria. El Segundo Grado lo alcanzaba, en 1981, el 12,1 % 
de la población de Aljaraque. En 2001, este porcentaje llegaba al 48 %.

Finalmente, los niveles superiores, aunque minoritarios, muestran, como ocurría con la desaparición 
del analfabetismo y la falta de escolarización, el avance educativo de la población de Aljaraque. 
En 1981 tenía Enseñanza Superior un 4,9 % de su población. Concretamente, un 3,1 % eran 
diplomaturas o ingenierías técnicas y un 1,8 % licenciaturas o ingenierías superiores. En 2001 
la enseñanza superior es la titulación de casi el 20 % de la población de Aljaraque, próxima a 
un 12 % de diplomaturas y más de un 8 % de licenciados y doctores. Estos valores demuestran 
que una parte importante de los inmigrantes residentes en Aljaraque son poblaciones con un alto 
nivel educativo, casi siempre unido a un nivel económico y laboral medio-alto, lo que hace de este 
municipio y algunos de sus núcleos una de las singularidades de la provincia.

Aunque se han aproximada notablemente los niveles educativos de hombres y mujeres, aún 
persisten ligeras diferencias entre ambos sexos. Con seguridad, las nuevas generaciones, los 
actuales menores de 16 años, lograrán el equilibrio entre la formación de hombres y mujeres. 

3.2.1.6. LOS HOGARES EN LA POBLACIÓN DE ALJARAQUE

Es cada vez más frecuente que los análisis demográficos se realicen por hogares y no por individuos. 
Sin embargo las estadísticas todavía no ofrecen información completa atendiendo a este criterio. 
Hay dos rasgos que caracterizan a toda la población española y que en Aljaraque se evidencian en 
distinta medida. El primero es la reducción del número de miembros por hogar, fenómeno producido 
por el descenso de la fecundidad y por la cada vez mayor exclusividad de la familia nuclear -padres 
e hijos- en detrimento de la polinuclear -abuelos, padres, hijos, parientes-. El segundo es el aumento 
de hogares unipersonales, asociados generalmente a personas mayores que viven solas y, en 
menor medida, jóvenes emancipados sin formar pareja.

En el caso de Aljaraque, el valor modal -el de mayor frecuencia- es el que supone cuatro personas por 
hogar, que agrupa a más de mil hogares, un 31% de ellos, incluyendo en su seno a 4.640 personas, 
casi un 39 % de la población del municipio. Si a estos hogares se unen los que tienen dos o tres 
miembros, llegan a representar el 72 % de los mismos y el 70% de la población. Queda por tanto una 
parte menor para hogares con más de cuatro miembros, estando aún más reducida la representación 
de hogares con una sola persona. Si se compara Aljaraque con el conjunto de la provincia se puede 
observar que mientras en la provincia son casi un 18 % los hogares unipersonales, en Aljaraque se 
sitúan en el 12 %. Ambos datos ponen de relieve la mayor juventud de Aljaraque, tanto por tener 
menor envejecimiento -menos hogares unipersonales, que generalmente son de personas mayores- 
como por tener mucha mayor representación en los hogares de cuatro miembros -generalmente 
padres y dos hijos- respecto a los valores provinciales. Este dato de hogares unipersonales, pese 
a las diferencias entre uno y otro ámbito, no deja de ser preocupante, al ampliar la geografía de la 
soledad de los mayores. En conjunto, la provincia tiene una media de 3,0 miembros/hogar, mientras 
que Aljaraque asciende a 3,2.
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Personas 
por 

Hogar

Provincia Huelva Aljaraque Provincia Huelva Aljaraque

Población % Población % Hogares % Hogares %

Total 460.583 100,0 12.026 100,0 150.951 100,0 3.692 100,0

1 27.158 5,9 454 3,7 27.158 17,9 454 12,3

2 67.166 14,5 1.456 12,1 33.583 22,2 728 19,7

3 91.080 19,7 2.292 19,0 30.360 20,1 764 20,6

4 145.368 31,5 4.640 38,5 36.342 24,0 1.160 31,4

5 78.030 16,9 2.040 16,9 15.606 10,3 408 11,0

6 31.464 6,8 768 6,3 5.244 3,4 128 3,4

7 11.795 2,5 238 1,9 1.685 1,1 34 0,9

8 4.736 1,0 88 0,7 592 0,3 11 0,3

9 1.908 0,4 27 0,2 212 0,1 3 0,0

10 ó más 1.878 0,4 23 0,1 169 0,1 2 0,0
Fuente: INE. Censo de Población 2001         

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.7. Población y hogares según número de miembros por hogar

Figura 3.2.19. Personas por hogar en Aljaraque

El análisis se completa estudiando la estructura de los hogares, recogida en la tabla 3.2.7 y figura 
3.2.19, que evidencian la importante presencia de parejas jóvenes sin hijos -casi el 13 % de los 
hogares-, de las que tienen sólo un hijo menor de 16 años -casi el 12 % de los hogares- y de los que 
tienen sólo dos hijos menores de 16 años -15 % de los hogares-.

Este modelo tiene su reflejo en la composición sociolaboral de los hogares. Como puede verse en la 
tabla 3.2.9 y figura 3.2.21, la población activa de Aljaraque es fundamentalmente población ocupada. 
Sólo el 21 % de los hogares no tiene ningún miembro ocupado, lo que no significa que todos estén 
parados, sino más bien que no son población activa, es decir, que son jubilados o pensionistas. Esta 
proporción es mucho menor que en el conjunto de la provincia. A ello se añade que la mayoría de 
los hogares tienen uno o dos miembros -la pareja, o un cónyuge y un hijo- ocupados. También se 
puede observar cómo en Aljaraque la proporción de hogares con dos miembros ocupados es muy 
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superior a la del conjunto de la provincia, lo que se deriva de su mayor cualificación y de la creciente 
oportunidad laboral para las mujeres conforme aumenta su formación.

Figura 3.2.20. Población y hogares en Aljaraque

Figura 3.2.21. Ocupación y desempleo en los hogares de Aljaraque
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Frente a lo anterior, se puede observar que casi en el 79 % de los hogares no existe ningún 
desempleado, una cifra que supera a la de la provincia, donde esto sólo ocurre en el 75 % de los 
hogares. También supera la provincia a Aljaraque en la proporción de hogares con parados.

Parados/ 
hogar

Provincia Huelva Aljaraque Ocupados/ 
hogar

Provincia Huelva Aljaraque

Hogar. % Hogar. % Hogar. % Hogar. %

TOTAL 150.951 100,0 3.692 100,0 TOTAL 150.951 100,0 3.692 100,0

0 113.183 74,9 2.912 78,8 0 49.548 32,8 782 21,1

1 29.553 19,5 621 16,8 1 59.662 39,5 1.438 38,9

2 6.609 4,3 136 3,6 2 32.668 21,6 1.221 33,0

3 1.256 0,8 19 0,5 3 6.819 4,5 188 5,0

4 ó más 350 0,2 4 0,1 4 ó más 2.254 1,4 63 1,7

Fuente: INE. Censo de Población 2001         

Elaboración: J. Monteagudo 

Tabla 3.2.9. Hogares según número de parados y ocupados por hogar

3.2.1.7. ENTORNO Y ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Existe una relación muy estrecha entre la calidad de vida, entendida como adecuación del entorno a 
las necesidades de la población, y el marco de vida, entendido como una realidad formal en base al 
espacio construido. Hablar de calidad de vida y convivencia así como de problemas de marginación 
y de exclusión social sin estudiar la organización espacial de los diferentes núcleos urbanos y 
la relación entre ellos es desnaturalizar la problemática general del estudio. Disociar estas dos 
dimensiones privilegiando exclusivamente la parte económica y social del concepto es reconocer 
solamente una parte de la problemática, impidiendo asimismo aportar soluciones sostenibles a gran 
parte de los problemas derivados de la organización del territorio a escala local.

El proceso de urbanización del municipio durante los últimos veinte años ha respondido a una 
necesidad muy marcada por un colectivo concreto de clase media-alta en busca de una mejora en 
su marco de vida tanto desde una perspectiva ambiental como espacial. Se sabe que este arquetipo 
de urbanización expeditiva y muchas veces poco articulada del territorio puede provocar importantes 
fenómenos de marginalidad y de exclusión social, tanto en el presente como en el futuro, si su 
organización y cohesión territoriales no responden a las necesidades de sus beneficiarios. Al mismo 
tiempo un concepto sostenible del desarrollo implica una visión integrada de la ordenación, basada 
en la igualdad, la proximidad y la convivencia.

Así pues, este apartado se referirá en primer lugar a los espacios, equipamientos e infraestructuras que 
facilitan la sociabilidad y el bienestar de la población, para después interesarse más concretamente 
por los colectivos que pueden tener dificultad para acceder a dichos servicios. 

La dispersión del espacio construido y su diversidad social tienen como principal consecuencia una 
multiplicación de las infraestructuras y un fenómeno de segregación espacial relacionado con el 
lugar donde se encuentran instaladas y el perfil socioeconómico de sus usuarios.

Así, llama la atención la presencia de dos bibliotecas públicas para un pueblo donde están cen-
sados 13.009 habitantes, cuando muchos pueblos andaluces de este tamaño apenas tienen una 
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que no siempre funciona correctamente. Ocurre lo mismo con los espacios deportivos, numerosos 
y esparcidos en el conjunto de los núcleos de población, que responden perfectamente al modelo 
residencial desarrollado y a las necesidades de la población habitante. A este tenor, la presencia de 
varias piscinas públicas, aunque pequeñas, campos de tenis y golf dan una imagen muy dinámica 
al conjunto municipal, sobre todo a la parte de La Dehesa-Bellavista y, más adelante, a Corrales, 
cuando el proceso de consolidación del nuevo modelo urbanístico planeado esté concluso.

Ahora bien, no puede considerarse que la mera presencia de dichas infraestructuras implica la 
creación de espacios de encuentro y de sociabilidad de calidad, sobre todo cuando la relación entre 
los distintos núcleos esta profundamente desarticulada y el acercamiento entre cada uno de los 
polos de urbanización es difícil, induciendo una segregación espacial importante. El ciudadano sin 
modo de transporte motorizado privado ve muy limitada su movilidad y accesibilidad a los distintos 
espacios de encuentro y esparcimiento cuando en realidad las distancias son pequeñas y el entorno 
de gran calidad paisajística. Es muchas veces más cómodo el acercamiento a la capital provincial y 
sus servicios, gracias al frecuente servicio de autobuses entre las dos entidades municipales, que 
el desplazamiento por el término. 

Si se considera el desarrollo sostenible como un modelo que implica un menor consumo de suelo, 
una multiplicación de los espacios de convivencia multiusos y la progresiva transformación del mod-
elo de movilidad actual hacia un mayor empleo de los transportes colectivos y alternativos, y si por 
otra parte se sabe que el municipio tiene una potencial enorme por las cualidades de sus entornos 
y el tipo de población residente, pero una gran dispersión de su núcleos de poblamiento, es posible 
proponer unas alternativas que sin duda pueden tener una buena acogida. La clave se halla en el 
mejor acondicionamiento de la carretera que une los distintos núcleos como eje circulatorio dentro 
del término municipal. La creación de un acerado ancho y agradable en forma de paseo acom-
pañado de un carril bici podría permitir una primera etapa de acercamiento alternativo entre los 
diferentes núcleos, pero se podría acompañar de una serie de caminos ordenados campo a través 
que relacionarían el propósito del paseo con actividades lúdicas, deportivas o formativas en el en-
torno próximo. Está proyectado – y en parte ejecutado- un viario multimodal que enlazaría Corrales 
con Bellavista y Aljaraque.

Igualmente esta idea permitiría paliar el problema que conlleva la relativamente escasa utilización, 
en Bellavista, de los espacios libres, como parques, jardines y plazas duras, como ámbitos de 
encuentro vecinal (excepción hecha de la población joven e infantil, y los padres de ésta última) a 
raíz de la supremacía del modelo de casas individuales aisladas con jardines privados, en muchos 
casos con piscina, reflejando una cierta privacidad de los encuentros y poco interés por los espacios 
colectivos aunque den valor al conjunto. No puede olvidarse, sin embargo, que estos son impor-
tantes, sobre todo en zonas, como el casco histórico, que no responden a esta tipología. Ahí llama 
la atención observar que estos espacios son escasos y muy toscos tanto por sus tamaños reducidos 
que por el tratamiento vegetal recibido. 

Si nos situamos a una escala inferior, el municipio de Aljaraque tiene un potencial enorme como 
espacio de encuentro tanto a escala local como a escala de la aglomeración urbana de Huelva por 
su proximidad de la capital provincial, su accesibilidad, la variedad de sus paisajes, la presencia del 
Espacio Natural Protegido de las Marismas del Odiel, así como la localización del centro histórico 
sobre un cerro que ofrece una vista muy agradable del entorno. Sin embargo, las políticas en mate-
ria de desarrollo territorial –aunque hay intentos, desde el planeamiento local de potenciar el papel 
funcional del núcleo de Aljaraque con respecto al conjunto de su municipio– no han sacado todavía 
partido a este conjunto de oportunidades que pasan por una restauración y revitalización del centro 
histórico como punto de encuentro y de identificación de la población de los distintos núcleos, una 
mejor explotación de las potencialidades ofrecidas, y una racionalización de la ordenación del con-
junto. 
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3.2.1.8. MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Hablar de marginación y exclusión social en un municipio como Aljaraque puede parecer insólito si 
se lo compara con el resto de los municipios andaluces. En efecto, si nos referimos al informe del 
Parlamento Europeo sobre el tema, su definición de exclusión es: “Mas claramente que el concepto 
de pobreza, que con demasiado frecuencia hace referencia exclusivamente a los ingresos ...la 
exclusión social ...señala también el carácter multidimensional de los mecanismos en virtud de los 
cuáles los individuos y los grupos quedan excluidos de tomar parte en el intercambio social, de las 
prácticas que componen los derechos de integración social y de identidad, al subrayar los riesgos de 
que aparezcan fracturas en el tejido social sugiere algo más que desigualdad social y lleva consigo 
el riesgo de una sociedad fragmentada “ (Tezanos, J.F., 1999: Informe del Parlamento Europeo 
de 1998, 31). Esta cita recuerda que deben considerarse diferentes dimensiones o situaciones de 
exclusión, más allá de la meramente económica, que la mayoría de las veces se ve acompañada 
de una larga lista de problemas donde la precariedad, vulnerabilidad y desafiliación social son la 
tónica.

La exclusión social es un fenómeno que no se reduce a lo económico, e implica otras variables 
como salud, vivienda, educación, redes familiares y sociales, empleo, movilidad: la problemática de 
la exclusión social es transversal. En este marco, la marginalidad se debe considerar como un grado 
inferior de exclusión, un paso previo que puede conducir a ella, un indicador que, si no se toma 
decisiones apropiadas para remediar dicha situación, puede agudizar el proceso de exclusión.

Si bien la Consejería de Asuntos Sociales considera que, en Aljaraque, tan sólo 58 familias están en 
situación de exclusión social (3.1 %), lo que hace pensar que la problemática no es espinosa en el 
municipio, no puede quedar inapercibida, e incumbe identificar cuáles son los procesos y colectivos 
susceptibles de favorecer esta circunstancia. Así, si el tema de la movilidad y de la segregación 
espacial es clave en el entendimiento de la organización del territorio, deben identificarse los 
colectivos y los espacios más sensibles a dicha problemática. 

En primer lugar no debe olvidarse que Aljaraque, con sus distintos núcleos de población, se está 
convirtiendo en una ciudad dormitorio subordinada a Huelva. Al situarse al Oeste de la capital se 
encuentra protegida de la contaminación producida por el Polo Químico, lo que la hace muy atractiva 
no solamente por la calidad de su aire, sino también por su entorno natural y sus paisajes. Esto le 
ha permitido, por una parte, atraer una población con un nivel cultural y económico más alto que la 
nativa, y por otra le ha obligado a amoldar su territorio a nuevas necesidades. Desafortunadamente, 
esta singularidad se ha hecho en detrimento de su tejido socioespacial tradicional. El casco histórico 
y Corrales son sin lugar a duda los espacios que han sufrido más esta transformación, en primer 
lugar porque los asentamientos son anteriores al núcleo de Bellavista y, en segundo, porque el 
desarrollo contemporáneo se ha realizado, en principio, con cierta desconexión con ellos.

Esta realidad es muy visible en el núcleo urbano antiguo más alejado de Huelva y asentado en una 
colina que domina las marismas: Aljaraque. Llama la atención observar cómo no se ha cuidado 
su organización tradicional ni se ha mantenido el tejido económico propio de un centro urbano 
aunque sea muy pequeño y humilde. Al contrario, el desarrollo urbanístico acelerado y la falta de 
cohesión territorial han facilitado la aparición de espacios desestructurados que pueden favorecer, 
en el futuro, procesos de marginalización. No es de extrañar en este marco que en la primera corona 
de crecimiento se encuentre a los pocos inmigrantes no europeos que residen en el municipio, 
algunos de ellos últimos miembros del colectivo de trabajadores eventuales agrarios. Existe una 
falta de valoración  real del centro histórico y de su patrimonio, que se traduce en una limitada 
política hacia su mejora paisajística y su revalorización social. Si este fenómeno sigue adelante 
y el crecimiento del municipio se hace sin tomar en cuenta el valor de cohesión de este conjunto 
espacial, puede suponerse que, en los años venideros, este núcleo puede llegar a ser el principal 
foco de marginación del municipio. 
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La creación de nuevas barriadas más modernas en su borde menos accidentado, la ausencia de una 
política de restauración respetuosa del patrimonio original en los barrios próximos, así como la poca 
atención prestada a los espacios públicos de encuentro refuerza este diagnóstico. En este sentido, 
y desde una perspectiva de sostenibilidad, es muy importante no destruir su diversidad, sino volver 
a dar un valor a este conjunto espacial, elemento clave para el entendimiento del conjunto territorial 
y nudo de cohesión espacial. Se debe cuidar su accesibilidad, reforzar su papel como motor de la 
economía local, aunque esto sea complicado debido a la proximidad de Huelva, mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes, cuidando y mejorando sus espacios públicos y privados y, cómo no, 
mostrar a los ciudadanos del Aljaraque que tienen una historia y un territorio en el cual la diversidad 
tanto cultural como espacial forman parte de su patrimonio.

En el caso de Corrales, la debilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, del asentamiento de población 
original y, consecuentemente, su ya fuerte marginación social y espacial, obliga a una reflexión muy 
distinta a raíz de la importante presión económica e inmobiliaria que el municipio de Huelva ejerce. 
Anteriormente existía un núcleo de población compuesto de casas bajas y humildes con su propio 
tejido económico y social que la presión urbanística está alterando. La creación de una nueva ciudad 
a imagen de los modelos constructivos de bloques de pisos bajos y casas adosadas, demandados 
por la clase media, y de un polígono terciario directamente conectado con la capital provincial en 
el borde del Espacio Natural Protegido de las Marismas del Odiel, ilustran de por sí el interés de 
este eje por la población de Huelva y el bajo grado de integración de este núcleo en la dinámica 
local. Si bien el caso en sí no se puede considerar como un problema de exclusión o marginación 
social, debe recalcarse que reduce la diversidad arquitectónica, el patrimonio cultural y los modelos 
territoriales de integración, creando un municipio poco diversificado cultural y espacialmente, propio 
de las ciudades dormitorio y que, a medio plazo, puede llegar a generar procesos de segregación 
muy fuertes, creando espacios de primera y segunda clase en función de la calidad de los servicios 
y de su mantenimiento.

La reflexión ha llevado al análisis formal del conjunto territorial y a la conclusión de que si bien 
en general el marco de vida es bueno y de calidad por las condiciones intrínsecas del territorio 
y los modelos de desarrollo elegidos, existen algunas contradicciones que, si no son tratadas 
urgentemente en el marco de la Agenda 21, pueden llegar a transformarse en problemas ambientales 
significativos. 

En este marco uno de los mayores problemas del municipio es la diseminación en el espacio de 
sus núcleos urbanos, que hace su gestión insostenible y es el origen de procesos de segregación 
espacial y social muy importantes, aunque los problemas de marginalización y de exclusión no son 
todavía visibles si se comparan con el resto del territorio andaluz. La principal causa de este proceso 
tiene como origen la proximidad de la capital provincial y la calidad ambiental del municipio, que 
atrae a una población joven, activa, de clase media alta, en busca de un marco de vida agradable, 
próximo a su lugar de trabajo y con todas las facilidades que puede ofrecer una ciudad de primer 
rango como Huelva. 

Por otra parte la presión que origina la proximidad de la capital provincial, que conlleva la creación de 
centros comerciales y de ocio de primer rango y barriadas de nuevas urbanizaciones estereotipadas 
en el borde de parajes de gran calidad, tanto paisajística como ambiental, altera el propio patrimonio 
natural y antropológico de Aljaraque e hipoteca su futuro como ciudad con cualidades ambientales 
de primer orden.

Si parece imposible enfrentarse a dicha presión y sus consecuencias, es menester, en el marco 
de una Agenda 21, preservar los recursos territoriales y antropológicos que permiten mantener el 
carácter del municipio. En este sentido, parece importante intentar mantener una cierta cohesión 
territorial que pasa por el respeto al patrimonio natural y antropológico y la mejora de las conexiones 
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entre los distintos núcleos. Esto conlleva la recuperación del núcleo urbano de Aljaraque como punto 
de encuentro y de identificación de la comunidad urbana a partir de su restauración y del desarrollo 
de su potencial económico y cultural. De la misma forma, y a fin de minimizar los procesos de 
segregación y potenciar la relación sostenible con el entorno, es una buena opción la creación de 
una red de movilidad alternativa (carriles para bicicletas, senderos) que una los núcleos a través de 
los espacios protegidos, con informaciones ambientales y circuitos temáticos, ofreciendo así una 
alternativa pedagógica al paseo y un modo sostenible de relacionar los distintos núcleos.

Para terminar, no debe olvidarse que Aljaraque, como municipio del área periurbana de Huelva, 
tiene sólo su potencial ambiental como recurso principal para diferenciarse de los otros municipios, y 
puede ofrecer unas alternativas ambientales de gran calidad si sabe protegerlas y promocionarlas.

3.2.2. POBLAMIENTO

Como se ha insistido en apartados anteriores, el poblamiento de Aljaraque está estructurado en 
cuatro núcleos principales: Aljaraque, Bellavista, Corrales y La Dehesa, con un total de 12.416 hab, 
en 2003, más un número de viviendas dispersas que alojan a otros 593 hab, que se encuentra 
principalmente al oeste del núcleo de Aljaraque, entre éste, La Huerta y Papa Uvas. No nos vamos 
a ocupar específicamente de estas viviendas dispersas y con funcionalidades diversas -desde la 
función residencial-dormitorio hasta ser la base de una explotación agraria- más que para insistir 
en que este proceso de neorruralismo, próximo a Huelva, la principal ciudad provincial, y a la playa, 
es necesario evitarlo por dos razones básicas. En primer lugar porque añade un elemento más de 
desarticulación a un municipio que ya de por sí debe atender a cuatro núcleos distribuidos por su 
territorio. En segundo lugar porque la diseminación aleatoria de viviendas va exigiendo dotaciones 
de infraestructuras y servicios, tanto para conectarlas entre sí y con los núcleos poblados y los 
viarios intermunicipales, como para atenderlas -viarios, saneamiento, servicios de agua, recogida de 
residuos…-, que impactan negativamente en un espacio natural valioso, pero fuertemente agredido 
por los intensos procesos de urbanización y ocupación recientes. 

Como ya se ha indicado, los cuatro núcleos citados se hallan relativamente próximos, mediando 
entre ellos distancias que en ningún caso superan el kilómetro y medio, pero que imponen una 
seriación importante que obliga al uso de vehículos privados y a dotaciones infraestructurales para 
conseguir la máxima conexión entre ellos y, sobre todo, de cada uno de ellos con Aljaraque como 
núcleo original, sede de los servicios municipales centrales, y con Huelva capital, destino laboral de 
una parte importante de los habitantes de estos núcleos. 

Esta separación, y el carácter interfluvial y marismeño que tiene el municipio, han hecho que 
tradicionalmente se hallase desarticulado y desconectado de su entorno, como ya se ha explicado 
al analizar la población. Corrales, antes de 1969, fecha de inauguración del primer puente sobre el 
río Odiel, sólo estaba conectado por tierra con Aljaraque, y para el acceso a Huelva tenía que darse 
un rodeo de 38 Km por Gibraleón. Esa distancia se reducía tres kilómetros en el caso de Aljaraque, 
pero desde el núcleo histórico se necesitaban 35 Km para llegar a Huelva, lo que determinó la 
construcción de pequeños embarcaderos a través de los que la población cruzaba el río en barcazas. 
La construcción de sendos puentes ha hecho que Aljaraque ofrezca una oportunidad importante 
para el desarrollo residencial y de servicios en el municipio, situado al oeste de Huelva capital y por 
tanto a refugio de los vientos dominantes que produjeron la máxima contaminación hasta el final de 
los años ochenta. Hoy, en el inicio del s. XXI, es un territorio fuertemente vinculado y cada vez más 
dependiente de las pulsiones económicas y demográficas de Huelva capital, lo que está generando 
una intensa demanda de suelo urbano para residencias, industrias, servicios e infraestructuras 
viarias.
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3.2.2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS Y MORFOLOGÍA

Los núcleos citados se encuentran en la mitad este del término, y, dentro de él, especialmente en 
el cuadrante sureste, excepto la Dehesa, que se desarrolla más en el noreste. Las distancias entre 
los núcleos no superan los 1.500 m, como se ha indicado, pero el emplazamiento de cada uno 
de ellos es muy diverso. El núcleo tradicional, histórico, de Aljaraque asciende por una pendiente 
desde la base de la marisma hasta situarse en un otero, recorriendo una curva de nivel sobre 
un escarpe asomado al cauce del río de Aljaraque. Corrales se mira en el Odiel, lamiendo sus 
aguas, entre el lecho abierto del río, hacia donde lanza el muelle de Tharsis y el final del ferrocarril 
minero, y las salinas nuevas y tradicionales. Su final, al oeste, plagado de pequeños tugurios de 
aperos de hortelanos, recuerda la tradición inglesa. Bellavista como una concha abierta al norte, 
pero expandiéndose hacia el sur, se sitúa entre el cauce de dos caños del río de Aljaraque, que la 
encorsetan. Finalmente, La Dehesa Golf se ha emplazado al norte de Bellavista, separada de ella 
por la A-492 y próxima al campo de golf ya existente en el municipio.

Aljaraque, como lugar central del municipio o centro urbano, alberga un pequeño casco histórico 
consolidado situado sobre un cerro que domina las marismas, cuya morfología tradicional sigue 
el modelo del conjunto de los pueblos andaluces de la provincia, con calles ordenadas según un 
modelo ortogonal rectangular denso, alargadas, de manzanas rectangulares, casas adosadas de 
una o dos plantas, con techos de tejas a dos aguas en el caso de las más antiguas, y algunos 
espacios públicos de encuentro y esparcimiento.

Mapa 8. Localización de los núcleos urbanos 
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Mapa 9. Estructura de los núcleos urbanos

Como forma de transición hacia los modelos de ordenación urbana más recientes, se ha conformado 
al sur, adosado al casco histórico, una primera corona fruto de las etapas iniciales de crecimiento 
urbano, con pisos y casas heterogéneas de construcción relativamente modesta y de carácter 
estándar. Esta primera fase de ampliación se ha visto cercada en la falda del cerro por un anillo en 
proceso de consolidación que desciende hasta las marismas, combinado de construcciones mucho 
más reciente de casas adosadas de una o dos plantas cuya excesiva geometría contrasta con el 
resto del espacio. Se trata de la urbanización Aljapark, densamente poblada y urbanizada, con una 
amplia avenida central y calles perpendiculares excesivamente estrechas. Aunque las viviendas 
unifamiliares tienen un garaje, la existencia de la pareja como población activa, la distancia al 
empleo y la inexistencia de medios públicos adecuados de transporte hacen que muchas familias 
tengan al menos dos vehículos particulares y que siempre haya vehículos estacionados al borde de 
los acerados. La circulación se hace muy compleja por la saturación de vehículos y estrechez de las 
calles. Es éste uno de los productos de la fuerte especulación inmobiliaria en esta urbanización y de 
la falta de previsión de estándares más adecuados a la calidad de vida, en relación con el hábitat, el 
uso del suelo y las características estructurales, sociolaborales y demográficas de las familias.

A cierta distancia del centro histórico del municipio, dependiendo mucho más del centro urbano de 
Huelva que del propio Aljaraque, se localizan los núcleos de La Dehesa Golf y Bellavista, de casas 
aisladas con jardines privados, algunos con piscina, más propias de los nuevo modelos construc-
tivos importados y muy demandadas por una sociedad de clase media y alta en busca de más 
espacio privado, en un marco de vida más sano para criar a sus hijos, con todas las facilidades 
y equipamientos que puede ofrecer el mundo urbano. Este conjunto se divide en tres unidades o 
núcleos bien distintos:
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• La Dehesa Golf, zona en proceso de consolidación alrededor de un campo de golf ya 
existente, bastante ostentosa por su situación sobre unos cerros con frondosos pinos que no 
consiguen encubrir viviendas unifamiliares aisladas muy lujosas, con importante superficie 
edificada y amplias parcelas. Dividida en dos sectores a ambos lados de uno de los caños 
de marisma, el Chorrito del Valle, se conectan por un pequeño puente y se articulan en torno 
a la A-492. 

• El tercio norte de Bellavista, separado del núcleo anterior por la carretera A-492, muy 
densamente urbanizado, con algunos bloques de pisos y casas adosadas de una planta con 
jardín delantero y patio o jardín trasero, de geometría muy marcada, que se ve atenuada por 
la presencia de vegetación cada vez menos abundante y más aclarada, señal del carácter 
más asentado del núcleo.

• Finalmente, la parte meridional de Bellavista, conjunto más alejado de la carretera A-492, 
de casas aisladas de una planta que podrían parecerse al modelo desarrollado alrededor  
del campo de golf si no fuera porque el de Bellavista sur está asentado en un espacio más 
llano cuyo arbolado de porte alto oculta las viviendas, y porque está conectado al anterior 
mediante un espacio abierto de convivencia en el cual se concentran todos los servicios 
colectivos de las tres unidades, favoreciendo así el encuentro.

Más al este y más próximo a Huelva y a los puentes sobre el río Odiel, lindando con el Paraje de 
las Marismas, el núcleo de Corrales es sin lugar a dudas el espacio más controvertido del territorio 
municipal por su cercanía con Huelva. Si bien en un momento de su historia pudo ser un espacio 
marginal y popular por su baja salubridad húmeda y marismeña, hoy es un área de gran interés 
por su accesibilidad desde la capital provincial y por la belleza de los paisajes que ofrece gracias a 
la presencia de la marismas clasificadas como espacio natural protegido, teniendo todo ello como 
consecuencia una fuerte presión urbanística que se traduce en un cambio muy profundo en la 
configuración de los espacios, pasando de un hábitat popular tradicional, con edificios alargados, 
como todo el hábitat minero, a la aparición de zonas comerciales propias de las aglomeraciones 
urbanas, y un nuevo modelo constructivo compuesto por casas adosadas, introduciendo un nuevo 
tipo de vivienda y de paisaje urbano que contrasta y rompe con el modelo tradicional.

Si el crecimiento urbano de Aljaraque empezó a notarse en el paisaje hace más de dos décadas 
debe reconocerse que se ha acelerado bastante en los diez últimos años, duplicando la velocidad 
establecida en los años ochenta, como por otra parte queda reflejado en la dinámica demográfica. 
Este drástico ensanchamiento del espacio construido se ha plasmado en unos modelos constructivos 
y paisajísticos muy pobres en comparación con el modelo tradicional andaluz. Asimismo, si se 
considera que la principal razón de dicho crecimiento se halla en la cercanía de la capital provincial 
y la presencia de una población de clase media deseosa de vivir en un marco ambiental de mejor 
calidad sin sacrificar sus costumbres urbanas, se explica el contraste entre el casco histórico y las 
barriadas de nueva construcción tanto en los núcleos de La Dehesa, Bellavista y Corrales, como en 
la falda del cerro que alberga el núcleo principal de Aljaraque (Aljapark y El Santo). Esta segregación 
del espacio y su gran dependencia de Huelva hace de la gestión sostenible de su territorio un reto 
de primer orden ya que el modelo territorial elegido implica un gran consumo de recursos tanto 
espaciales como sociales y energéticos. 

3.2.2.2. RASGOS GENERALES DEL POBLAMIENTO DE ALJARAQUE

Si en el marco teórico la ampliación de un parque inmobiliario refleja las necesidades de una población, 
el modelo de distribución de las viviendas en Aljaraque recalca, como en el resto de la región, un 
desequilibrio profundo en los usos. Así, debemos subrayar que parte del parque inmobiliario esta 
infrautilizado mientras se ha ido construyendo a un ritmo de un centenar de viviendas al año desde 
principios de los noventa, ritmo que se ha incrementado con el proceso de urbanización de Corrales, 
Bellavista y La Dehesa.
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Como consecuencia de todo ello, el valor catastral rural y urbano no ha cesado de aumentar, mul-
tiplicándose en el caso del urbano, por nueve en trece años, pero duplicándose entre 1999 y 2002, 
en estrecha relación con la construcción de centenares de nuevas viviendas y edificios de servicios. 
Así, en 2001 llega a ser próximo a la media del conjunto de los municipios del bajo Guadalquivir 
y de los incluidos en zonas metropolitanas, condicionando el modelo de desarrollo espacial en un 
arquetipo constructivo acorde con las necesidades de una clase media-alta joven, con un poder 
adquisitivo medio y alto, y muy exigente en lo que se refiere a las cualidades espaciales de su 
entorno. Esto se refleja, desde hace más de diez años, en las líneas desarrolladas en materia de 
política urbanística, caracterizadas por una casi total hegemonía de las viviendas de construcción li-
bre en detrimento de las viviendas de promoción tanto pública como de protección oficial en régimen 
general, favoreciendo aún más, por una parte, el aumento del valor catastral y las desigualdades 
sociales espaciales consecuentes.

En el espacio urbano se produce una progresiva puesta en el mercado inmobiliario de solares y 
parcelas, de forma acelerada desde los años noventa. En la tabla 3.2.11 se puede observar cómo 
la superficie de solares se ha triplicado de 1994 a 2002, pero, sobre todo, se ha producido un salto 
cuantitativo de 2000 a 2001. Las parcelas edificadas aumentan un millar en esos nueve años, so-
brepasando ya las 3.000, y las 206 ha, sobre todo en régimen de propiedad única, es decir, como 
viviendas unifamiliares o edificios de industria y servicios en los que suelo y construcción pertene-
cen a un mismo propietario. De entre las parcelas edificadas en estos años, sólo de 165 comparten 
propiedad varios usuarios. Se trata sobre todo de edificios de varias viviendas, generalmente en 
altura.

La superficie de solares y parcelas edificadas se polariza en los extremos, es decir, en los que osci-
lan entre los 100 y 500 m2 y los que oscilan entre los 1.000 m2 y la hectárea, e incluso en los últimos 
años disminuye el número de estos últimos a favor de otros que superan la hectárea.

Estos datos vienen a corroborar uno de los problemas que se señalaban en el apartado anterior. 
No sólo aumenta el número de viviendas, sino que se busca cada vez mayor extensión, mayor 
superficie de edificación y de solar, lo que supone un consumo desaforado de suelo urbano que 
va mermando el espacio forestal y la riqueza paisajística. La cuestión por tanto no es sólo la fuerte 
demanda de viviendas por parte de inmigrantes procedentes de otros municipios de la provincia, es-
pecialmente de Huelva capital, sino sobre todo demanda de parcelas y viviendas dotadas de amplio 
espacio para construcción y esparcimiento. A ello hay que añadir los nuevos espacios de servicios, 
que ocupan amplias extensiones.

En síntesis, la demanda creciente de espacio urbano para viviendas, industria y servicios es síntoma 
del dinamismo del municipio, un rasgo extraordinariamente positivo. Sin embargo, debe contenerse 
el fuerte consumo de suelo y canalizarse las necesidades mediante políticas de racionalización en 
el uso de un bien escaso y reducido, que a este ritmo de consumo se agotará y terminaría con uno 
de los mayores atractivos y valores añadidos del municipio: su paisaje y su fusión urbanismo-natu-
raleza.

Años Base imponible € Cuota € Recibos Valor catastral €

1999 105.376.053 737.634 4.785 107.780.222

2000 171.028.115 800.308 4.874 173.616.933

2001 194.371.100 1.026.460 5.013 196.955.290

2002 197.500.000 1.149.984 5.080 206.630.000

Fuente: IEA                  
Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.10. Impuesto de Bienes Inmobiliarios (IBI)  urbano en Aljaraque
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Figura 3.2.22. Solares y parcelas edificadas

Figura 3.2.23. Uso del parque de viviendas

La fuerte demanda y esa calidad paisajística y ambiental de la que disfruta Aljaraque puede hacerle 
hacer incurrir en dos variables que ya se perciben: la especulación inmobiliaria y la segunda resi-
dencia. En el Censo de Población y Viviendas de 2001 se contabilizaron 4.836 viviendas familiares. 
De ellas eran viviendas principales habitadas 3.692, el 76,3 %, segundas residencias 555, el 11,4 
%, y 585, el 12,0 %, estaban vacías. Hay que señalar, acerca de estas cifras, que la cantidad de 
consignadas como vacías en el Censo incluyen también las que lo estaban por haber sido recién 
construidas y no haberlas habitado aún la unidad familiar compradora, o bien por estar en proceso 
de venta por traslado de la misma a otra residencia. En cualquier caso, ajustándose a los datos 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), existiría una cuarta parte del total de viviendas 
que están consumiendo suelo urbano, pero cuyo uso no es el de residencial habitual, bien porque 
son segundas residencias o porque están vacías, sin que se puedan determinar las causas que lo 
producen, pero entre las que sin duda figurarán, en mayor o menor medida, la especulación y el 
exceso de programación inmobiliaria.
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Años

Parcelas catastrales Parcelas edificadas

Solar. Edificadas Total
Superficie 
de solares 

(m²)

Sup. de 
parcelas 
edif. (m²)

Suelo y 
construcción 

del mismo 
propietario

Copropiedad

1994 278 2.114 2.392 1.984.956 920.841 1.996 118
1995 420 2.195 2.615 2.046.466 1.049.978 2.062 133
1996 420 2.195 2.615 2.046.466 1.049.978 2.062 133
1997 677 2.416 3.093 1.577.364 1.049.978 2.276 140
1998 809 2.436 3.245 1.530.079 1.732.095 2.290 146
1999 665 2.722 3.387 1.364.115 1.895.659 2.566 156
2000 628 2.775 3.403 1.672.437 1.948.547 2.617 158
2001 524 2.851 3.375 5.758.431 1.997.383 2.687 164
2002 347 3.091 3.438 5.693.830 2.062.62 2.926 165

Solares según superficie (m²)

Años < 100 100-500 500-1.000 1.000-10.000 >10.000

1994 21 20 78 150 9
1995 15 24 59 309 13
1996 15 24 59 309 13
1997 14 381 64 208 10
1998 13 382 58 346 10
1999 32 327 48 246 12
2000 30 332 42 211 13
2001 30 218 45 196 35
2002 22 77 45 168 35

Parcelas edificadas (m²)

Años < 100 100-500 500-1.000 1.000-10.000 >10.000

1994 962 718 258 171 5
1995 948 725 261 256 5
1996 948 725 261 256 5
1997 1.052 728 266 363 7
1998 983 796 266 384 7
1999 1.056 906 272 481 7
2000 1.050 925 279 514 7
2001 1.049 977 279 540 6
2002 1.062 1.179 279 565 6

Fuente: IEA                   

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.11. Evolución del suelo urbano en Aljaraque

El poblamiento de Aljaraque ha ido configurándose paulatinamente, sobre todo a partir del inicio 
del s. XX. Puede comprobarse que, cuando comenzaba este siglo, en 1900, el municipio tenía 364 
edificios de viviendas, con 388 viviendas, lo que ya indica el carácter unifamiliar de las edificaciones, 
de forma que eran muy pocos los edificios que contenían más de una vivienda, posiblemente dos, 
una en cada planta. Sesenta de ellas estaban vacías, posiblemente por traslado de sus habitantes 
o por su estado ruinoso, y treinta eran segundas residencias, bien por la primera causa citada, es 
decir, sus dueños se habían trasladado y la mantenían para períodos cortos de habitabilidad, bien 
porque fueron adquiridas para esta función secundaria.
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Años
Edificios

 principalmente
 de viviendas

Viviendas

Principal
Segunda 

residencia
Vacía Total

Antes 1900 364 297 31 60 388

1900-1920 90 76 2 18 96

1921-1940 123 113 8 12 133

1941-1950 25 24 0 5 29

1951-1960 51 44 3 7 54

1961-1970 123 142 6 15 163

1971-1980 834 816 87 137 1.040

1981-1990 691 681 28 51 760

1991-2001 2.071 1.499 390 280 2.169

TOTAL 4.372 3.692 555 585 4.832

Evolución anual de la construcción 1991-2001

1991 130 139 10 7 156

1992 232 219 14 5 238

1993 168 156 9 8 173

1994 142 123 14 10 147

1995 131 120 9 3 132

1996 152 123 26 8 157

1997 117 105 13 4 122

1998 180 152 31 10 193

1999 134 111 17 9 137

2000 193 151 57 9 217

2001 492 100 190 207 497

Fuente: INE. Censo de población y Viviendas 2001               

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.12. Edificios y viviendas en Aljaraque según año de construcción

Es evidente que la construcción de edificios para viviendas se acelera a partir de los años setenta, 
y muy especialmente en la última década del s. XX. La referencia anterior al peligro de la especu-
lación se confirma con la tabla 3.2.12 y figuras 3.2.23 y 3.2.24, comprobando cómo las segundas 
residencias han aumentado en 2000 y, sobre todo, 2001, como no lo habían hecho antes en ningún 
período de la historia de Aljaraque. Si se tiene en cuenta como criterio que en España se considera 
segunda residencia aquella que se ocupa 180 ó menos días al año, las segunda residencias en 
Aljaraque eran utilizadas en 2001 por 1.718 personas, de las que sólo 80 estaban 180 días en ellas; 
476 personas habitaban la segunda residencia en Aljaraque menos de 30 días; 497 entre 31 y 60 
días; y 454 entre 61 y 90 días. Es evidente, pues, que existe un fuerte consumo de suelo por parte 
de unas personas que, en algunos casos, apenas ocupan su vivienda. Tanto más si a estas cifras se 
sumaran las 585 viviendas vacías recogidas en la estadística del INE correspondiente al año 2001.
Además de los 4.372 edificios destinados a acoger vivienda, hay que añadir los 203 que alojaban 
locales de industrias o servicios de las más diversas funciones, desde comerciales hasta docentes, 
sanitarias, etc.
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Figura 3.2.24. Viviendas en Aljaraque según fecha de construcción y uso

En la relación población y poblamiento es preciso recordar que de 12.026 hab en 2001, menos del 7 
% de esa población residía en viviendas edificadas antes de 1900, a pesar del impacto demográfico 
que tuvo el núcleo minero de Corrales. Residía en viviendas edificadas después de 1971 más del 
83 % de la población del Censo de 2001 –es decir, 10.000 hab-, e incluso el 40,5 % de la población 
-4.860 hab- ocupaba viviendas edificadas entre 1991-01. Si se compara con la provincia de Huelva 
en conjunto, en la que sólo residía en viviendas construidas entre 1991-01 un 18 % de la población, 
se tiene una idea de la intensidad constructiva de Aljaraque. 

En cuanto al régimen de tenencia, el 35 % de la población -4.203 hab en 2001- eran propietarios 
de su vivienda -1.319 en total-, por haberla pagado totalmente, mientras que el 51,2 % -6.160 hab- 
estaban pagando una hipoteca -1.829 viviendas-. Además de un pequeño grupo de 825 habitantes 
que tienen su vivienda por herencia, donación o cesión -376 viviendas-, una minoría, el 4,9 % de la 
población -590 hab- vive de alquiler en 168 viviendas. Si se tiene en cuenta que algunos de ellos 
son estudiantes universitarios, el régimen de tenencia de la vivienda en alquiler es meramente 
simbólico, predominando claramente la propiedad y, sobre todo, la propiedad hipotecada, propia de 
parejas jóvenes, como se ha insistido al analizar la población.

La superficie de las viviendas de Aljaraque y su número de habitaciones se sitúan por encima de la 
media provincial, puesto que se trata principalmente de viviendas unifamiliares, libres, es decir de 
promoción privada y no pública, de una o dos plantas. Precisamente éste es uno de los elementos 
de atracción del municipio y sus urbanizaciones. Por el mismo precio que en Huelva se puede 
conseguir una vivienda mayor y con una parcela ajardinada. La tabla 3.2.13 y figura 3.2.25 permiten 
ver cómo hasta 90 m2 y hasta 5 habitaciones, la media de la provincia de Huelva es superior. Sin 
embargo, Aljaraque se destaca en cuanto se analizan viviendas de más de 90 m2 y de 6 ó más 
habitaciones, por las razones explicadas.
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Figura 3.2.25. Superficie útil de las viviendas

Ya se ha insistido en que el predominio, incluso en el casco histórico de Aljaraque, es de edificios 
unifamiliares. No sólo se comprueba que la tipología del poblamiento de Aljaraque responde a tal 
modelo, sino que además es ése el que reúne el mayor atractivo tanto para vivienda principal como 
secundaria y vacía. En efecto, de las 4.836 viviendas, excepto cuatro que tienen un régimen espe-
cial, 4.189 forman parte de edificios de una sola vivienda -86,7 %-, lo que demuestra que la tipología 
predominante de Aljaraque es su mayor atractivo: chaléts adosados o exentos en grandes parcelas. 
Los edificios plurivivienda son escasos en número, con la excepción de los de dos, y las viviendas 
que contienen son las menos demandadas como segunda residencia y las que menos están vacías. 
Es evidente que el modelo estrella del edificio urbano de viviendas de Aljaraque es el de una sola 
vivienda.

En relación con este aspecto estaría uno de los rasgos más marcados de la morfología urbana de 
Aljaraque. Se trata del número de plantas de los edificios de viviendas. El 36 % tienen una sola, 
representando más de un tercio, pero casi los dos tercios restantes (63 %) tienen dos plantas. 
Los edificios de tres plantas de viviendas son sólo el 0,6 %, y los de cuatro plantas el 0,4 %. No 
hay edificios de más altura. Como consecuencia el número de viviendas situadas en la tercera o 
cuarta plantas de un edificio son mínimas, predominando las que se sitúan a ras del suelo o en dos 
plantas, ocupando ambas. Esto a su vez se refleja en la población de Aljaraque. En planta baja viven 
4.030 habitantes. Ocupando una segunda, bien porque vivan sólo en ella o porque ocupen edificios 
de dos plantas y tengan las dos como vivienda, residen 7.203 habitantes. Viven en una tercera 
planta 280 personas, y ocupan la cuarta 513. Este dato se relaciona con un elemento de exclusión 
social que se pone de relieve en municipios como Aljaraque. Puesto que la clase media-alta habita 
viviendas unifamiliares de una o dos plantas, la población de menores recursos, y habitualmente 
más prolífica, ocupa las mayores alturas y acumula el mayor índice de hacinamiento urbano. Es 
fácilmente deducible que debe haber aproximadamente el mismo número o menor de viviendas 
en cuarta planta que en tercera, sin embargo, la población que vive en la cuarta planta duplica a 
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la que reside en tercera planta. Si se tiene en cuenta que algunos de los edificios multivivienda no 
están dotados de ascensor, porque son antiguos, se entenderá que la 4ª planta esté ocupada, en 
esos casos, por población con menores recursos, más joven y con mayor número de miembros por 
familia, pese a ser las viviendas de menores superficie y número de habitaciones. De igual forma, 
se deducirá que la población mayor o con alguna incapacidad o minusvalía física quedará más 
inmovilizada y excluida si su vivienda ocupa una de estas plantas altas sin ascensor.

El estado de conservación del parque inmobiliario de Aljaraque es bueno o muy bueno. Existen restos 
de edificios y viviendas antiguos que requieren atención por parte de sus dueños y de los servicios 
públicos. No obstante, son minoría, por la juventud de las edificaciones. Una vez más, la exclusión 
social se refugia en esos edificios y viviendas cuyo estado de conservación es malo o incluso 
ruinoso, debiendo recibir especial atención por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento, 
de la provincia y de la Comunidad Autónoma. En un municipio como Aljaraque, con un nivel medio 
de vida alto en relación con el resto de la provincia, estas bolsas sociales refugiadas en edificios 
problemáticos resaltan aún más.

Superficie útil
(m2)

Viviendas principales

Provincia Huelva Aljaraque

Viviendas % Viviendas %

Hasta 30 360 0,2 4 0,1

31-45 2.928 1,9 21 0,5

46-60 13.543 8,9 87 2,3

61-75 30.416 20,1 465 12,5

76-90 45.319 30,0 1.033 27,9

91-105 26.191 17,3 668 18,0

106-120 14.996 9,9 571 15,4

121-150 9.513 6,3 417 11,2

151-180 3.648 2,4 179 4,8

Más de 180 4.031 2,6 247 6,6

TOTAL 150.945 100,0 3.692 100,0

Número de 
habitaciones

Provincia Huelva Aljaraque

Viviendas % Viviendas %

1 625 0,4 1 0,0

2 4.448 2,9 24 0,6

3 18.915 12,5 130 3,5

4 30.706 20,3 564 15,2

5 55.888 37,0 1.351 36,5

6 29.633 19,6 1.158 31,3

7 6.708 4,4 263 7,1

8 2.282 1,5 123 3,3

9 939 0,6 42 1,1

10 ó más 801 0,5 36 0,9

TOTAL 150.945 100,0 3.692 100,0
Fuente: INE. Censo de población y Viviendas 2001  

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.13. Viviendas principales según superficie útil y número de habitaciones (2001)
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Nº viviendas 
del edificio

Viviendas 
principales

Segunda 
residencia

Viviendas 
vacías

Total

1 3.216 481 492 4.189

2 187 41 34 262

3 29 3 10 42

4 29 3 4 36

5 a 9 56 12 16 84

10 a 19 175 15 29 219

20 ó más 0 0 0 0

Total 3.692 555 585 4.832
 Fuente: INE. Censo de población y Viviendas 2001  

 Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.14. Viviendas y uso de las mismas según número de viviendas del edificio en que se encuentran (2001)

Preguntada la población acerca de los problemas de su vivienda y entorno de la misma, los problemas 
más destacados por los vecinos aparecen proporciones similares. Todos ellos son especialmente 
adecuados para la reflexión en una Agenda 21. Llama la atención que sobresalen, de entre todos, 
dos. Una es la escasez de zonas verdes, un elemento que ha quedado marginado en el casco 
histórico. 

El segundo déficit es la limpieza de las calles, otro aspecto a tener en cuenta tanto por su carácter 
ambiental como por su relación con la calidad de vida y el bienestar social. Es conocido que el nivel 
de vida, cuanto más elevado es, más exigente se convierte contra este tipo de cuestiones como 
la limpieza y la calidad ambiental. De ahí que figure como tercer elemento a corregir el ruido o 
ruidos exteriores, propios de calles a menudo demasiado estrechas para la intensidad de tráfico o 
automóviles que soportan. 

Se resaltan, finalmente dos aspectos reiterados en cualquier ámbito, no sólo el onubense, 
especialmente de las coronas periurbanas. Se trata de la delincuencia, la inseguridad y el vandalismo, 
por una parte, y la contaminación y malos olores, por otra. En este último caso, la contaminación de 
Aljaraque es menor que la de otros municipios periurbanos, precisamente por su situación contraria 
a los vientos dominantes del área industrial. La sensibilidad, sin embargo, de la población ante este 
problema, le lleva a resaltarlo aunque posiblemente reconociese que era mayor en el municipio 
del que procede. La higiene y la limpieza internos no son un problema para los habitantes de 
Aljaraque.

Estado

Edificios
de viviendas

Viviendas
Población

Principales Segundas 
residencias Vacías

Nº % Nº % Nº % Nº % Habitantes %

Ruinoso 19 0,4 15 0,4 1 0,1 5 0,8 54 0,4

Malo 16 0,3 8 0,2 0 0,0 8 1,3 15 0,1

Deficiente 74 1,6 52 1,4 6 1,0 20 3,4 118 0,9

Bueno 4.263 97,5 3.617 97,9 548 98,7 552 94,3 11.839 98,4

TOTAL 4.372 100,0 3.692 100,0 555 100,0 585 100,0 12.026 100,0

Fuente: INE. Censo de población y Viviendas 2001                           

Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.15. Edificios de viviendas, viviendas y población que reside en ellos, según estado de conservación (2001)
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Problemas Habitantes % Hogares %

Pocas zonas verdes en la zona 6.992 58,1 2.217 60,0

Poca limpieza en las calles 6.071 50,4 1.861 50,4

Ruido exterior 3.813 31,7 1.181 31,9

Delincuencia o vandalismo en la zona 3.174 26,3 964 26,1

Contaminación o malos olores por la industria, 
tráfico...

2.640 21,9 817 22,1

Malas comunicaciones 2.299 19,1 679 18,3

Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda 32 0,2 10 0,2

TOTAL 12.026 100,0 3.692 100,0
Fuente: INE. Censo de población y Viviendas 2001  
Elaboración: J. Monteagudo

Tabla 3.2.16. Principales problemas percibidos por la población de Aljaraque

Acerca de una posible proyección demográfica del municipio, la población es una variable dependiente 
especialmente de dos funciones: economía y vivienda. A ello se une la accesibilidad y la proximidad 
en tiempo. Actualmente la población crece a un ritmo aproximado de 2.000 habitantes/año, ritmo 
que podría acrecentarse por razones de movilidad natural, al tratarse de parejas jóvenes, y de 
movilidad migratoria, si se siguen poniendo en el mercado inmobiliario más viviendas, aprovechando 
las ventajas de la accesibilidad y proximidad a Huelva y a las playas. Sin embargo, no es posible 
proyectar con exactitud la población porque su crecimiento no sólo depende de variables internas, 
sino también externas, por ejemplo, promociones públicas y privadas de viviendas en Huelva que 
mejoren o igualen la oferta de Aljaraque. Se puede adelantar, sin embargo, que dado el medio natural 
del que disfruta Aljaraque y que es éste uno de los valores que ofrece a la población que viene a 
residir a él, convendría establecer un límite al crecimiento poblacional, límite al que, normalmente 
se llegaría en un plazo de pocos años. De seguir el ritmo constructivo reciente, antes de finalizar 
esta década. 

Una amenaza que se cierne sobre Aljaraque desde el punto de vista ambiental, es que esa población 
futura se alcance aumentando cada vez más el consumo de suelo por familia, como viene ocurriendo 
en nuevos espacios como La Dehesa. Hay un riesgo futuro de saturación demográfico-espacial 
en este municipio. Ambas variables, espacio y población, son contrapuestas y debe plantearse 
claramente que el aumento de una de ellas va en detrimento de la otra. Ambas no pueden crecer a 
la vez.

3.2.3. INFRAESTRUCTURA VIARIA

3.2.3.1. ESTRUCTURA DE LA RED

La red viaria del municipio se estructura en función de dos ejes básicos: la autovía A-497 Huelva-
Punta Umbría, y la carretera A-492, que la une con la N-431 y la autovía a Portugal, ambos de 
funcionalidad completamente distinta. Así, el primero se encarga de relacionar el municipio con la 
ciudad central de que depende (Huelva) y, a partir de ella, con el resto de la provincia –excepción 
hecha de parte del litoral occidental y el Bajo Guadiana-, comunidad autónoma y estado. Durante el 
periodo estival, este eje soporta también buena parte de los desplazamientos de corta duración en 
dirección a las playas. 
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Por su parte, la A-492 (incluyendo en la misma la conexión directa del Aljaraque con la A-497), además 
de avenar el tráfico del municipio en dirección al eje anterior, actúa como su viario estructurante, al 
relacionar entre sí los cuatro núcleos que lo componen. Secundariamente, y como ya se ha dicho, 
encauza también los desplazamientos hacia y desde la autovía de Portugal y N-431 en relación con 
parte del casco occidental de Huelva y a Punta Umbría.

Además de este viario principal, el municipio cuenta también con otras líneas secundarias, algunas 
asfaltadas y otras no. Entre las primeras se cuentan buena parte del recorrido de las tres vías 
pecuarias que alberga Aljaraque: el Camino de Gibraleón, el de San Bartolomé y el Camino Viejo 
de Aljaraque a Cartaya.

3.2.3.2. MOVILIDAD VIARIA

Una de las características del municipio de Aljaraque es el elevado volumen de tráfico que soporta, 
en buena parte generado por sus propios núcleos. Lógicamente, y considerando la A-497 eje externo 
al municipio (pese a atravesar parte del mismo) aunque relacionado con él, es la A-492 la vía que 
alberga la casi totalidad de dicho tráfico. Además de elevado, dicho volumen es creciente, con ritmo 
de aumento variable de unos años a otros, tal como se aprecia en las tablas adjuntas, que registran 
los aforos de los tramos Bellavista-Corrales y N431-Aljaraque. Tomando los datos de 1998 a 2003, 
su intensidad diaria de tráfico pasó, respectivamente, de 13.538 a 18.833 y de 7.043 a 10.125 
vehículos, lo que equivale a tasas de aumento también respectivas del 39.1 y 43.7 %. Lógicamente, 
es el amplio desarrollo urbanístico y consiguiente aumento de la población del municipio la razón de 
tal incremento, apenas contrapesado por la puesta en servicio de la autovía a Portugal. 

La distribución horaria de dicho tráfico durante los días laborables se recoge en las tablas 3.2.18 
y 3.2.19 y figura 3.2.27. Las curvas se ajustan, en ambos casos, a los ritmos propios de la vida 
diaria, con escaso tráfico nocturno, reactivación a partir de las 7:00, cimas correspondientes a 
los momentos de entrada y salida de la jornada matutina de los trabajos (8:00 a 9:00 y 14:00 a 
15:00), valle a media mañana con mínimo de 10:00 a 11:00, distribución más homogénea del tráfico 
vespertino y caída a partir de las 22:00. Constatar asimismo la mayor elevación diferencial de las 
puntas de entrada y salida del trabajo en el aforo entre Bellavista y Corrales (PK. 1.350), por el 
mayor predominio de los desplazamientos de trabajadores y, en menor medida, estudiantes, hacia 
y desde Huelva, en los casos de La Dehesa y Bellavista sobre el del núcleo de Aljaraque

ESTACIÓN PR-110 (KM 1.350 A-492)

Años
Vehículos

Total Ligeros Pesados
Total % Total %

1998 13.538 12.238 90.4 1.300 9.5
1999 16.599 15.454 93.1 1.145 6.8
2000 18.805 17.808 94.7 997 5.2
2001 19.004 18.168 95.6 836 4.3
2002 18.479 17.740 96.0 739 4.0
2003 18.833 18.268 97.0 565 2.9

ESTACIÓN PR-130 (KM 8.150 A-492)
1998   7.043   6.296 89.4 747 10.6
1999   8.244   7.362 89.3 882 10.6
2000   9.272   8.438 91.0 834   9.0
2001   9.706   8.930 92.0 776   8.0
2002   9.221   8.668 94.0 553   6.0
2003 10.125   9.619 95.0 506   5.0

Fuente: COPT (2004)

Tabla 3.2.17. Aforos A-492
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Figura 3.2.26. Tráfico soportado por la A-492

Hora
% del tráfico diario

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 
vehículos

00:01 a 01:00 1,3 1,2 1,4 1,0 0,9 1,0 188
01:01 a 02:00 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 113
02:01 a 03:00 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3      64
03:01 a 04:01 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2      43
04:01 a 05:00 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3      57
05:01 a 06:01 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4      83
06:01 a 07:00 1,3 1,5 1,6 1,1 1,1 1,1    213
07:01 a 08:01 4,9 4,9 5,8 6,0 5,6 5,6 1.055
08:01 a 09:00 6,0 5,8 6,5 7,6 7,5 7,1 1.343
09:01 a 10:01 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5 6,1 1.162
10:01 a 11:00 5,3 5,6 5,5 5,0 5,1 5,2 989
11:01 a 12:01 5,3 5,9 5,5 4,9 5,0 5,4 1.034
12:01 a 13:00 5,4 6,0 5,6 5,1 5,1 5,5 1.040
13:01 a 14:01 6,4 6,9 6,4 6,3 6,4 6,7 1.269
14:01 a 15:00 7,3 7,6 7,9 8,1 8,3 7,8 1.484
15:01 a 16:01 6,2 5,8 6,0 6,6 6,5 6,2 1.173
16:01 a 17:00 5,7 5,5 4,6 5,6 5,0 5,1 978
17:01 a 18:01 6,1 5,8 5,0 5,8 5,5 5,6 1.060
18:01 a 19:00 6,4 6,1 5,5 6,0 5,8 5,8 1.094
19:01 a 20:01 6,5 6,3 5,9 6,0 5,9 6,1 1.151
20:01 a 21:00 6,1 5,9 5,8 5,8 6,0 6,0 1.132
21:01 a 22:01 5,2 5,0 5,5 5,1 5,5 5,6 1.066
22:01 a 23:00 3,6 3,3 3,9 3,3 3,8 3,5 676
23:01 a 24:01 2,0 1,8 2,2 1,9 2,1 1,9 366

Fuente: COPT (2004)

Tabla 3.2.18. Distribución diaria del tráfico. Estación PR-110 (Km 1.350 A-492)
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Figura 3.2.27. Distribución horaria del tráfico soportado por la A-492

Hora
% del tráfico diario

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 

vehículos
00:01 a 01:00 0.9 1.3 1.0 1.0 1.0 0.9 98
01:01 a 02:00 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 72
02:01 a 03:00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 45
03:01 a 04:01 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 32
04:01 a 05:00 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 34
05:01 a 06:01 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 56
06:01 a 07:00 1.2 3.4 1.7 1.3 1.4 1.4 143
07:01 a 08:01 6.4 5.9 6.6 5.9 6.6 6.2 632
08:01 a 09:00 7.5 6.7 6.8 6.9 6.8 6.7 686
09:01 a 10:01 6.8 6.1 6.3 6.6 6.5 6.2 628
10:01 a 11:00 6.2 5.0 5.7 5.7 5.9 5.5 560
11:01 a 12:01 5.4 5.3 5.7 5.4 5.6 5.8 591
12:01 a 13:00 5.4 5.4 5.4 5.3 5.6 5.6 573
13:01 a 14:01 5.7 5.4 6.1 6.1 6.3 6.3 647
14:01 a 15:00 6.4 7.2 6.9 6.9 7.5 7.4 750
15:01 a 16:01 6.6 5.4 6.2 6.5 6.3 6.4 648
16:01 a 17:00 5.8 5.4 5.6 5.8 5.0 5.1 517
17:01 a 18:01 6.3 5.8 5.6 5.9 5.5 5.4 548
18:01 a 19:00 6.3 6.0 6.3 6.3 5.9 5.7 584
19:01 a 20:01 6.9 6.7 6.2 5.9 6.1 6.0 617
20:01 a 21:00 5.3 5.2 5.3 5.4 5.2 5.9 598
21:01 a 22:01 4.0 5.3 4.3 4.7 4.6 5.3 537
22:01 a 23:00 2.4 3.3 3.1 3.2 3.1 3.3 338
23:01 a 24:01 1.5 1.7 1.7 2.0 2.1 1.8 191

Fuente: COPT (2004)

Tabla 3.2.19. Distribución diaria del tráfico. Estación PR-110 (Km 1.350 A-492)
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 DAFO 2. Población y poblamiento

 FORTALEZAS  DEBILIDADES

- Equilibrio entre ambos sexos, por inmi-
gración de familias completas.

- Rejuvenecimiento de la población: pare-
jas jóvenes que mantienen una fecun-
didad muy por encima de la media es-
pañola y andaluza y que garantizan la 
reposición generacional.

- Alto nivel de instrucción de la población, 
que propicia la comprensión y el debate 
de los procesos territoriales y sociales.

- Poblamiento reciente que ofrece buenas 
condiciones de habitabilidad en un 
entorno agradable.

- Predominio de edificios de una y dos 
plantas, que no impiden la visión del 
paisaje y de un horizonte extenso. 

- Amplia oferta inmobiliaria para diferentes 
niveles económicos.

- Buena accesibilidad a la ciudad y a las 
playas.

- Fraccionamiento y segmentación del 
poblamiento: alto coste para el municipio 
del abastecimiento de equipamientos y 
servicios.

- Dificultad de desplazamiento entre los 
núcleos.

- Dependencia de Huelva de la mayoría 
de la población residente.

- Alto consumo de suelo forestal por 
la expansión residencial y de los 
servicios.

- Saturación de algunas urbanizaciones.
- Estrechez del viario en ciertas zonas 

de las nuevas urbanizaciones, 
especialmente en Aljapark.

- Elevado volumen de tráfico rodado 
soportado.

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS

- Abastecimiento de la demanda de servi-
cios juveniles, a corto y medio plazo, 
gracias al dinamismo y rejuvenecimien-
to poblacionales. 

- Aprovechamiento de experiencias 
pasadas para mejorar el modelo 
urbanístico, en aras de ofrecer la 
mayor calidad de vida en un entorno de 
desarrollo armónico sin un exceso de 
consumo de suelo.

- Diversificación de los atractivos del 
municipio, que no sean sólo oferta 
urbanística.

- Satisfacción en el mismo municipio 
del incremento de la demanda que va 
a generar el aumento de población, 
disminuyendo la dependencia con 
respecto a Huelva.

- Incremento de la calidad de vida 
aprovechando los valores paisajísticos 
y la excelente localización.

- Problemas de superpoblación si continúa 
o se acrecienta la intensidad actual de 
la corriente inmigratoria, al tratarse de 
un municipio pequeño.

- Fragmentación del municipio por el 
crecimiento independiente ydesconexión 
de los núcleos que lo integran.

- Destrucción del paisaje y del contacto 
con la naturaleza por la urbanización. 

- Procesos de especulación inmobiliaria 
que no atendiesen otras variables que 
el beneficio económico a corto plazo y 
acaben con los valores naturales.

- Aumento de segundas residencias y 
viviendas vacías.

- Aparición de rasgos de exclusión social 
y marginación en puntos concretos del 
casco histórico.
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3.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las grandes transformaciones económicas que han afectado a la provincia de Huelva en los 
últimos veinte años ponen de manifiesto que los procesos de ajuste de los distintos ámbitos a la 
lógica productiva emergente están condicionados por los recursos, las estructuras económicas, 
sociolaborales e institucionales del territorio, y la capacidad de la población para responder a nuevos 
retos. En el caso de Aljaraque, su dependencia de Huelva podría hacer pensar a priori que seria 
arduo reunir las condiciones necesarias a su autonomía económica. Por el contrario, su ubicación 
territorial próxima a la capital provincial, así como sus cualidades ambientales, pueden suponer 
unas oportunidades únicas, bases de un modelo económico alternativo.

Es indudable que durante los últimos años el tejido económico aljaraqueño se ha desarrollado y 
diversificado. Si al principio de los años noventa sólo 35 empresas pagaban el IAE, actualmente 
superan desahogadamente el centenar, no sólo por la regularización de empresas preexistentes, 
sino sobre todo por la creación de otras nuevas. Se trata además de un proceso que no ha terminado 
aún. 

Así, los establecimientos comerciales, ya tradicionalmente predominantes dentro del sector 
empresarial, han aumentado su número considerablemente. Lo mismo puede afirmarse de otros 
sectores, como el hostelero y, en menor mediada, la construcción, el transporte y las actividades 
inmobiliarias.

3.3.1. SECTOR AGRÍCOLA

Como se detalló en el apartado de unidades ambientales el terrazgo agrícola aljaraqueño se localiza 
en una franja central que cruza el municipio en dirección norte-sur, limitada al oeste por el monte 
público y al este por La Dehesa, la antigua carretera a Punta Umbría y el núcleo de Aljaraque. 
Hasta mediados de los noventa no se registran cambios importantes en los usos: sobre una base 
de herbáceos de secano con importante uso del barbecho, así como alguna mancha de olivar 
salpicándola, se desarrollaban zonas de regadío dedicadas a horticultura dispuestas en torno 
al Camino de San Bartolomé, el Camino Viejo de Cartaya y el entorno suroccidental del núcleo 
Aljaraque. A partir de entonces se registran en el municipio dos procesos que están marcando y 
previsiblemente van a seguir haciéndolo en el futuro, la evolución de esta franja agrícola: la progresiva 
introducción del naranjo y la urbanización difusa de las pequeñas explotaciones de huerta.

Respecto al primero de estos hechos, hay que inscribirlo en el movimiento general en el litoral 
y entorno de Doñana onubenses de intensificación agrícola mediante la introducción de fresa, 
apoyada en el empleo de técnicas avanzadas de riego, y, posteriormente, naranjo, en muchos casos 
sustituyendo a la anterior. En el caso de Aljaraque, la presencia de fresa ha sido y es marginal, 
circunscrita básicamente a algunas manchas en Alfoliz, entre la A-492 y el límite con Gibraleón. 
Por el contrario, las plantaciones de naranjo van extendiéndose por el territorio entre los márgenes 
del citado Camino Viejo de San Bartolomé y el Papa Uvas. Este proceso de expansión del naranjo 
es patente, por ejemplo, en El Corchito, al norte de la vía pecuaria a Cartaya, donde, cerca ya del 
monte público, encontramos actualmente plantaciones recientes. La presencia limítrofe de eriales y 
tierras en barbecho permite inferir que el proceso aún no ha concluido.

El otro proceso reseñado es la transformación de las antiguas zonas de huertas en desarrollos 
residenciales en diseminado, aprovechando tanto la presencia de construcciones anteriores 
vinculadas al laboreo agrícola como una tradicional, en nuestro país, laxitud municipal en lo que 
a disciplina urbanístico se refiere. Afecta a las tres zonas tradicionales enumeradas, habiendo en 
ocasiones el nuevo uso sustituido completamente al agrícola (carretera A-492 y vía pecuaria a San 
Bartolomé), mientras que en otros ambos conviven dentro de los límites de las parcelas (Camino 
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Viejo de Cartaya). En estas zonas aparecen también en ocasiones explotaciones abandonadas, en 
este caso en espera de su urbanización.

Los restos de secano aún presentes en el municipio muestran niveles de explotación muy escasos, 
apreciándose la dependencia de las subvenciones comunitarias en el predominio relativo del gira-
sol. Hay también alguna mancha dispersa de olivar (vía pecuaria a Gibraleón, Valle Romero, Las 
Cabias y La Tierra).

En cuanto a la tenencia de la tierra, la mayoría de las parcelas se aprovechan en régimen de ex-
plotación directa por sus mismos propietarios. Otras formas como el arrendamiento y la aparcería no 
han aumentado su presencia desde 1982, aunque tampoco la han disminuido. Lo que sí ha ocurrido 
durante esos últimos veinte años ha sido una reducción del número de explotaciones agrarias, pese 
a que a finales de los ochenta se registró cierto aumento de las de pequeño tamaño, vinculado a 
procesos de herencia. Sí se mantienen las explotaciones de tamaño medio (más de 20 hectáreas).

3.3.2. LOS SECTORES AVANZADOS

Durante los últimos años, el municipio de Aljaraque se ha ido especializando en la oferta terciaria 
de servicios a particulares y empresas relacionadas con las necesidades de la población local, 
aprovechando para ello la proximidad de la capital provincial. Esta profunda transformación se 
plasma en el territorio en la progresiva aparición, tanto en el núcleo principal de población como 
en el borde oriental del municipio, que es atravesado por la vía de comunicación con Huelva, de 
polígonos industriales y terciarios ordenados de forma muy distinta, por su gran diferencia de usos 
y beneficiarios. 

El primer caso se refiere al polígono de pequeño tamaño próximo al núcleo principal, cuyo propósito 
de momento es atender las necesidades locales, traduciéndose en el territorio en la presencia de 
naves pequeñas especializadas en los sectores secundario y terciario. El segundo caso consiste 
en la aparición de centros comerciales de gran envergadura en La Raya y Corrales, cuyos servicios 
se orientan a una clientela de procedencia provincial, diferenciándose del anterior no solamente 
en su ordenación sino también por una localización que privilegia la accesibilidad desde fuera y no 
la de los propios habitantes del municipio, sobre todo los del núcleo principal. No puede olvidarse, 
en ambos casos, el impacto paisajístico que ocasiona su ubicación en la terraza de borde de las 
marismas del Odiel.

En lo que se refiere al sector hostelero, cabe resaltar que su desarrollo no ha beneficiado en exceso 
al núcleo principal de Aljaraque, ni tampoco ha mejorado su imagen. Si bien ha aumentado el 
número de establecimientos –como restaurantes, etc-, su crecimiento ha sido mínimo y de calidad 
baja y media (pensiones de 1 estrella, restaurantes de 1 ó 2 tenedores). Llama la atención no 
encontrar ningún hotel cuando la proximidad de Huelva y la calidad del entorno podría hacer pensar 
en la posibilidad de ofrecer un servicio de calidad y con encanto. Es de suponer, sin embargo, 
que el desarrollo de los nuevos centros comerciales y de ocio va a permitir la ampliación de la 
oferta hostelera, aunque la aparición específica de dichos establecimientos en estos lugares 
puede llegar a reforzar el desequilibrio territorial entre el núcleo original y los nuevos espacios de 
desarrollo, pudiendo incluso llegar a acentuar el carácter secundario del propio centro histórico y su 
marginalización.

Los otros sectores, tanto el de la construcción como los servicios terciarios de proximidad y el 
transporte, no presentan características y problemas particulares, pero su atención es importante si 
se desea mantener la diversidad y la cohesión social del conjunto territorial. En efecto, muchas de 
estas pequeñas empresas forman el tejido activo del municipio y, si bien acaban de instalarse otras 
dos cuya importancia ha permitido la creación de más de un centenar empleos (Main Outlet y Leroy 
Merlin), no debe olvidarse el papel central de las pequeñas.
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Actividades económicas por secciones
Años

Empleo
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sector primario: agricultura, ganadería, caza y silvicultura 298

Pesca 39

Industrias extractivas 2 2 2 2 1 1 13

Industria manufacturera 17 16 21 17 24 23 462

Producción y distribución de energía eléctrica 
y agua

0 0 0 1 1 1 29

Construcción 33 43 53 75 50 56 464

Comercio y reparación de vehículos 121 120 126 128 138 147 651

Hostelería 54 56 66 57 64 65 198

Transporte y comunicaciones 44 40 45 43 19 20 276

Intermediación financiera 5 5 5 6 7 8 141

Actividades inmobiliarias y de alquiler; 
servicios empresariales

29 35 38 56 37 43 318

Administración pública, defensa y Seguridad Social 679

Educación 4 5 6 8 9 9 540

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios 
sociales

3 2 2 3 6 7 448

Otras actividades sociales y de servicio 
prestadas a la comunidad; servicios 
personales

16 16 18 24 26 26 150

Hogares con personal doméstico 0 0 0 0 0 0 65

Organismos extraterritoriales 0
Fuente: IEA (2004)

Tabla 3.3.1. Número de establecimientos según su actividad económica

Figura 3.3.1. Número de establecimientos según actividad económica y empleo generado
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Estas empresas son de carácter profundamente familiar, predominando la persona física y la Socie-
dad Limitada como forma jurídica. Pueden llegar a ser muy sensibles a la llegada de nuevas empre-
sas de tamaño y forma jurídica superior si no se les facilita la formación permanente de su personal 
y el acceso a nuevos mercados gracias a la mejora de su accesibilidad tanto viaria como alterna-
tiva. En efecto, si bien las instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y 
alquiler, así como las industrias manufactureras, han conocido un crecimiento continuo e importante 
en los diez últimos años, no ocurre lo mismo en lo que se refiere al transporte y las comunicaciones. 
Por su parte, las empresas relacionadas con la construcción conocieron una crisis importante que 
no superaron hasta finales de los noventa.

Año
Población activa

Total Masculina Femenina

1986 1.707 1.368    339

1991 2.368 1.696    672

2001 5.662 3.409 2.253

        Fuente: IEA (2004)

Tabla 3.3.2. Evolución de la población activa

3.3.3. LA POBLACIÓN ACTIVA

Si se contempla la actividad económica desde la perspectiva del empleo, se observa en primer lugar 
que la población activa, es decir, el número de personas de 16 años o más que suministran mano de 
obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones 
para incorporarse a dicha producción, ha aumentado constantemente desde 1991, multiplicándose 
por más de tres. Por su parte, la tasa de actividad se ha mantenido muy estable durante el mismo 
periodo. Este cambio se debe más al aumento de la población residente que a transformaciones en 
el comportamiento demográfico.

Casi el 60 % de la población trabaja en el sector terciario, mientras un 11 % se dedica al sector pri-
mario, mayoritariamente a la agricultura y de forma exclusiva, aunque algunos la combinan con una 
segunda actividad. El sector segundario, por su parte, representa el 30 % de la población activa.

Mientras la población activa en el comercio y la hostelería ha permanecido estable desde 1999, 
llama la atención el fuerte despegue del número de profesores que se han instalado en Aljaraque, 
multiplicándose por dos, en pocos años, el peso de este colectivo. Otros sectores de actividad, como 
el transporte, almacenamiento y comunicaciones, han experimentado un ligero aumento de sus 
colectivos, mientras los agentes inmobiliarios y de agencias de alquileres conocen un movimiento 
más caótico de va y viene, aunque sin separarse mucho de su media. Observando estos datos y 
comparándolos con el tejido empresarial de Aljaraque, se ilustra perfectamente el profundo desa-
juste que existe entre la especialización de la población residente y el tipo de desarrollo económico 
local, evidenciando que la mayoría de la población avecindada en Aljaraque desarrolla su actividad 
laboral fuera del municipio.

Si los sectores empresariales crecientes son los de las instituciones financieras y de servicios 
prestados a las empresas, así como las industrias manufactureras y el transporte, el principal 
sector de trabajo de la población siguen siendo la construcción, que representa una mínima parte 
de dicho tejido, el comercio y la hostelería. En estas condiciones se puede entender la razón del 
desajuste entre el tejido económico y la población parada y su expectativas, y que el desarrollo de 
Aljaraque se debe más a sus cualidades ambientales y su proximidad a la capital provincial que a 
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las características de su mercado laboral. El alto nivel de formación de la población en comparición 
con el resto del territorio requeriría un tejido empresarial propio de ciudades de primer rango, pero 
aquélla prefiere el marco de vida de un pueblo periférico con encantos para desarrollar su vida 
personal.

En el caso de Aljaraque, el número de desempleados ha oscilado, desde hace más de veinte años, 
entre las 312 y las 426 personas, es decir, un 5-6 % de la población activa, muy por debajo de la 
media andaluza. Ello se debe, en primer lugar, a la composición social de la población de Aljaraque, 
cuyo nivel formativo es bien superior a la media regional, facilitando enormemente la integración de 
los activos en el mercado laboral. Es llamativo comprobar que la mitad (51 %) de la población tiene 
un nivel igual o superior a segundo grado, mientras el porcentaje de analfabetos no pasa del 6% y 
la población sin estudios representa el 36 %.

Año
Desempleados

Total Hombres Mujeres

1997 343 152 191

1998 328 143 185

1999 312 136 176

2000 338 140 198

2001 376 164 212

2002 417 178 239

2003 426 160 266

  Fuente: IEA (2004)

Tabla 3.3.3. Número de desempleados

Figura 3.3.2. Evolución del número de desempleados
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También hay que subrayar en Aljaraque el creciente rol de la mujer como elemento activo de la 
sociedad. Si a principios de los años ochenta representaba apenas el 10 % de la población activa 
censada, hoy alcanza casi el 50 %, pasando de una situación arcaica, por debajo de la media anda-
luza, a otra vanguardista muy por encima de la media provincial y dentro de las medias europeas. 
No debe olvidarse, sin embargo, que las estadísticas de población activa albergan dos situaciones 
muy distintas -una primera de población activa ocupada y una segunda de población activa parada-, 
lo que puede dar lugar a confusión. 

Así, las mujeres han sido desde siempre las más afectadas por el problema del paro, oscilando el 
número de desempleadas entre los años 1997 y 2003 entre las 176 y las 266, habiendo sido los 
años 1998 y 1999 los más favorables el empleo femenino. En estos dos años se redujo levemente 
la diferencia entre sexos, a raíz en gran medida del marco de crecimiento económico en el cual se 
encontraron las economías nacional y local, reflejado también en la fuerte bajada del número de 
hombres registrados en las listas de demandantes de empleo. Sin embargo, desde entonces hasta 
hoy las diferencias no han dejado de acrecentarse, poniendo de manifiesto la profunda desigualdad 
existente hoy en el acceso al mercado laboral y los obstáculos que encuentran las mujeres en dicho 
camino.

En los últimos cinco años el numero de mujeres paradas ha pasado del mínimo estadístico a su 
máximo, sumándose 75 mujeres más, mientras el numero de parados masculinos fluctuó con un 
rango interanual de no más de 41 personas. Esta diferencia es consecuencia de varios elementos, 
entre los que destaca la organización actual del mercado laboral, que no permite el acceso de la mu-
jer por su falta de preparación o de idoneidad, pero también por la carencia de infraestructuras que 
les permitan liberarse de la carga de cuidadora del hogar y de la familia que recae siempre sobre 
ellas. Efectivamente, las infraestructuras creadas para el apoyo a las mujeres activas son limitadas 
y, a falta de una educación social que de lugar a un cambio de mentalidad, es necesaria la multipli-
cación de estas infraestructuras de proximidad de servicio y de atención, tanto a los mayores como 
a los más pequeños, con unos horarios flexibles y unos servicios a la carta que permitan a todas las 
mujeres activas competir en igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

Figura 3.3.3. Evolución de la población activa
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Aunque, como se ha señalado, el 51 % de población mayor de 16 años tiene un nivel de estudios 
igual o superior a segundo grado, si se considera sólo el colectivo de activos actualmente en paro 
se constata que el 48 % de ellos tiene un nivel meramente básico –es decir, de la antigua EGB o la 
actual ESO-, representando el grado medio y superior sólo el 13 % del colectivo. Llama también la 
atención observar que mientras el 36 % de la población total no tiene estudios, sólo el 1 % de los 
desempleados pertenecen a este grupo, lo que pone el acento en el hecho de que este colectivo 
parece tener más facilidades para encontrar trabajo gracias a su gran flexibilidad laboral y a las 
necesidades actuales del mercado del trabajo, en el que predomina claramente el sector de la 
construcción. Pero esta incongruencia puede también esconder un problema mucho más grave 
relacionado con el paro de larga duración y la desesperanza de algunos de los demandantes, 
que no aparecen ya como buscadores de empleo, formando parte del colectivo de empleados 
que incrementan la economía sumergida. Por ello, parece importante no solamente cuidar, como 
se señaló anteriormente, el colectivo de mujeres, sobre todo las que se encuentran en situación 
precaria por tener a cargo una familia o no poder insertarse en el mercado laboral por falta de 
formación o ayudas para descargarlas de algunas de sus obligaciones, sino también el de parados 
de larga duración, para evitar que amplíen la lista de los excluidos de la colectividad local. Esto se 
puede lograr no sólo aumentando los servicios de atención a la familia, sino también y sobre todo 
fomentando las políticas de formación continua y de reinserción laboral.

Si se analiza la evolución por sectores de actividad de la población parada, se observa que todos 
están representados en mayor o menor medida, si bien se constatan proporciones más elevadas en 
algunos de ellos, derivadas de las características particulares del tejido económico de Aljaraque, de 
su dependencia de Huelva y del alto nivel de estudios de su población en general.

Así, y como era lógico prever, existe una relación contrastada entre el tejido económico de Aljaraque 
y la composición de la población desempleada. El comercio, la reparación de vehículos de motor, 
etc, son los sectores generadores de más desempleo, al ser actividades importantes en los 
mercados laborales de Aljaraque y Huelva. La construcción, por su parte, conoce fluctuaciones más 
relacionadas con el desarrollo urbanístico no sólo local, sino de toda la provincia. El sector primario, 
en fuerte depreciación en lo que se refiere al número de explotaciones censadas, tal como se aludió 
anteriormente, conoce igualmente unos niveles de paro altos, pero oscilantes en función de las 
oportunidades ofertadas por la agricultura local (fresas y cítricos). De igual forma, el sector terciario 
de servicios, excluido el hostelero, no deja de incrementar su aportación a la lista de demandantes de 
empleo desde 1998. Llama la atención, sin embargo, que aunque el sector del servicio tanto hostelero 
como comercial era el más demandado por la población parada hasta el año 2000, la búsqueda de 
empleos no cualificados ha superado ligeramente a la anterior, afianzando la hipótesis de que en 
un pueblo donde la mayoría de la población tiene una formación media-alta y donde los activos 
sin estudios casi no aparecen como demandantes de empleo, existen cada vez más personas que 
aceptan un empleo no cualificado para salir de su situación de desempleado de larga duración.

Nivel de estudios Desempleados

Grado superior    32
Grado medio    46
Formación Profesional    45
Bachillerato-COU   35
EGB 185
Graduado escolar   72
Primarios     8
Sin estudios     4

   Fuente: IEA (2004)

Tabla 3.3.4. Nivel de estudios de los desempleados
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Figura 3.3.4 Nivel de estudios de la población desempleada

En conclusión, Aljaraque es un municipio que está viviendo una transformación muy profunda a raíz 
de su proximidad de la capital provincial y de su cada vez mayor dependencia de ésta, y por unas 
cualidades ambientales que atraen a una clase media-alta en busca de un marco de vida de calidad. 
Esta particularidad tiene una cara positiva que permitiría al municipio preservar sus cualidades y 
disponer de una población activa bien formada, disminuyendo los riesgos del paro y sus consecuen-
cias sociales. No obstante la presión económica que ejerce la capital sobre este espacio puede ser 
considerada también su cara negativa: el desarrollo económico y espacial  de Aljaraque tiende cada 
vez más a depender de Huelva, forzando un crecimiento rápido que afecta a la conservación de las 
zonas seminaturales, y que puede repercutir en su futuro como municipio con encanto.
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 DAFO 3. Actividades económicas

 FORTALEZAS  DEBILIDADES

- Proximidad a la ciudad de Huelva y al 
litoral

- Atractivas cualidades ambientales.
- Nivel formativo medio de la población 

superior a la media regional, facilitando 
su integración en el mercado laboral.

- Integración de la mujer desde el punto 
de vista laboral y como elemento activo 
de la sociedad en niveles similares a la 
media europea.

- Dependencia económica respecto de la 
ciudad de Huelva.

- Desajuste entre la especialización 
de la población residente y el tipo de 
desarrollo económico local.

- Actividad laboral desarrollada fuera del 
municipio por parte de la mayoría de los 
vecinos.

- Desajuste entre el tejido económico 
y las expectativas de la población 
desempleada.

- Permanencia de desigualdades de 
acceso al mercado laboral entre mujeres 
y hombres.

- Escasez de infraestructuras de apoyo a 
las mujeres activas.

- Desesperanza de algunos demandantes 
de empleo de larga duración.

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS

- Conformación de un modelo alternativo 
de desarrollo.

- Desarrollo de infraestructuras de 
proximidad de servicio y de atención, 
tanto a mayores como a los más 
pequeños, que permitan a las mujeres 
activas competir en igualdad de 
oportunidades en el mercado laboral.

- Fomento de políticas de formación 
continua y reinserción laboral.

- Marginalización del núcleo histórico de 
Aljaraque.

- Competencia de nuevas empresas de 
tamaño y forma jurídica superior con las 
pequeñas empresas autóctonas.

- Presión del sistema económico para un 
crecimiento rápido y poco respetuoso 
con las cualidades de Aljaraque, que 
afecte a su futuro como municipio con 
calidad de vida.
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3.4. CONSUMO Y RESIDUOS

3.4.1. ENERGÍA

3.4.1.1. CONSUMO ENERGÉTICO

Las fuentes de energía natural que se utilizan actualmente son el petróleo, el carbón, el gas natural, 
la energía nuclear, la energía hidráulica, la solar, la eólica, la procedente de los residuos urbanos y 
otros combustibles residuales, etc.

El consumo de energía en la provincia de Huelva está determinado por la dispersión de su población, 
el gran consumo de combustibles fósiles y su inexistencia en la provincia, así como un fuerte potencial 
de energía alternativas (solar, biomasa, etc), aunque muy poco explotado. La provincia de Huelva 
posee importantes infraestructuras dentro del sector energético en el Polo Industrial, ubicado en los 
municipios de Huelva y Palos de Frontera.

En el año 2003, se produjo la total liberalización del mercado de electricidad. Aun así, en Aljaraque 
la empresa encargada del suministro de energía eléctrica sigue siendo la Compañía Sevillana de  
Electricidad, S.A. del grupo ENDESA, la mayor empresa eléctrica de España. Los datos de consumo 
de energía eléctrica (obtenidos del Instituto de Estadística de Andalucía, IEA), expresados en Mw/h, 
se recogen en las tablas 3.4.1 y 3.4.2. 

El municipio de Aljaraque se viene encontrando, en los últimos años, por debajo del nivel de consumo 
de energía por habitante de Andalucía. Es de destacar el doble consumo por habitante que se 
produce en la provincia de Huelva con respecto a Andalucía, debido a la concentración de industrias 
existentes en la capital de la provincia y en el municipio de Palos de la Frontera.

Se puede observar también un incremento paulatino de los Mw/h consumidos por los habitantes 
del municipio, siguiendo la tendencia, en los años considerados, tanto de la provincia como de 
Andalucía.

Años Andalucía Huelva Aljaraque

2000 24.977.279 2.741.449 23.751

2001 26.397.517 2.800.205 26.957

2002 27.314.543 2.935.861 30.486

    Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía

    Elaboración propia

Tabla 3.4.1. Consumo eléctrico autonómico, provincial y municipal (Mw/h)

Años Andalucía Huelva Aljaraque

2000 3.40 5.89 2.19

2001 3.56 6.06 2.31

2002 3.65 6.39 2.47
   Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía
   Elaboración propia

Tabla 3.4.2. Consumo eléctrico por habitantes (Mw/h)/hab
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Figura 3.4.1. Consumo eléctrico por habitante

Años Agricultura Industria
Comercio 

y servicios
Residencial

Admón. y 
servicio 
publico

Resto

2000 884 2.148 8.417 12.303 (1) (2)

2001 917 855 4.046 15.318 5.575 245

2002 1.187 698 4.542 17.173 6.564 323

           Fuente: Instituto Estadística de Andalucía.
           Elaboración propia.

(1) Los datos relativos a 2000 del consumo energético de la Administración y servicios públicos se encuentran incluidos en el 
sector de comercio y servicio.

(2) En 2000, los datos correspondientes al resto de sectores consumidores se repartieron entre todos los demás sectores.

Tabla 3.4.3. Consumo energético por sectores en el municipio de Aljaraque (Mw/h)

Figura 3.4.2. Consumo energético por sectores en Aljaraque (2000)
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Figura 3.4.3. Consumo energético por sectores en Aljaraque (2001)

Figura 3.4.4. Consumo energético por sectores en Aljaraque (2002)

A lo largo de estos últimos años no se ha producido diferencia significativa en ninguno de los 
sectores, habiendo ido todos aumentando paulatinamente. Se observa un descenso en el consumo 
del sector comercio y servicios durante los dos últimos años, debido a la aparición ya apuntada de 
un nuevo sector en la clasificación (en concreto, el de Administración y servicios públicos). Debe 
señalarse también el descenso del consumo energético de las industrias del municipio.

Energías renovables

No existe ninguna fuente de energía renovable cuyo consumo se registre a nivel institucional en el 
municipio, si bien debe destacarse el empleo por particulares de placas solares para el abastecimiento 
de las viviendas.

Actuaciones de ahorro y eficiencia energéticas

Las actuaciones que el ayuntamiento está llevando a cabo en materia de políticas de ahorro 
energético se centran en el alumbrado público, con la instalación de lámparas de vapor de sodio. La 
vida media de estas lámparas es muy elevada, de aproximadamente 1.500 horas, y la depreciación 
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de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida útil es de entre 6.000 y 8.000 horas. Esto, junto a 
su alta eficiencia y las ventajas visuales que ofrecen, las hacen muy adecuadas para el alumbrado 
público.

3.4.2. RESIDUOS

3.4.2.1. INMISIONES A LA ATMÓSFERA 

La calidad del aire se evalúa por medio de los denominados niveles de inmisión, que vienen defi-
nidos como la concentración media de un contaminante presente en el aire durante un período de 
tiempo determinado. La unidad en que se expresan normalmente estos niveles son microgramos de 
contaminante por metro cúbico de aire. 

Los contaminantes primarios son aquellas sustancias contaminantes que son vertidas directamente 
a la atmósfera. Provienen de muy diversas fuentes y su naturaleza física y composición química es 
variada, agrupándolos atendiendo a su estado físico, el caso de partículas y metales, o químico, 
como ocurre con los contaminantes gaseosos. 

Entre los contaminantes atmosféricos más frecuentes que causan alteraciones en la atmósfera se 
encuentran: 

• Aerosoles (partículas sedimentadas y en suspensión y los humos). Se definen como disper-
siones de sustancias sólidas o líquidas en el aire. El tamaño de las partículas oscila entre 
1 y 1.000 micras. La composición química varía mucho de unas partículas a otras, depen-
diendo fundamentalmente de su origen. Así, las partículas de polvo procedentes del suelo 
contienen principalmente compuestos de calcio, aluminio y silicio. El humo procedente de la 
combustión del carbón, petróleo, madera y residuos domésticos contiene muchos compues-
tos orgánicos, al igual que los insecticidas y algunos productos procedentes de la fabricación 
de alimentos y de la industria química. En la combustión del carbón y gasolinas se liberan 
metales pesados que pasan a formar parte de las partículas liberadas a la atmósfera, gene-
ralmente en forma de óxidos metálicos. 

• Óxidos de azufre, SOx. El óxido de azufre que se emite a la atmósfera en mayores canti-
dades es el anhídrido sulfuroso (SO

2
), y en menor proporción, que no rebasa el 1-2 % del 

anterior, el anhídrido sulfúrico (SO
3
).

• Monóxido de carbono, CO. Es el contaminante del aire más abundante en la capa inferior 
de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. Los principales proble-
mas de contaminación atmosférica por CO son debidos a la combustión incompleta de car-
burantes en los automóviles.

• Óxidos de nitrógeno, NOx. Pueden clasificarse en tres grupos diferentes: formas orgánicas, 
formas oxidadas y forma reducidas. Tienen importancia como contaminantes el óxido nítrico 
(NO) y el dióxido de nitrógeno (NO

2
). 

• Hidrocarburos, Hn Cm.  Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono.

• Ozono, O3. Las concentraciones de ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, 
incrementándose rápidamente con la altura. Su presencia en la parte baja de la atmósfera 
se debe, sobre todo, a la acción fotoquímica de las radiaciones solares, en presencia de 
NOx y HC.

• Anhídrido carbónico, CO2. En realidad no puede considerarse como contaminante 
en sentido estricto, ya que no es tóxico y se encuentra en la atmósfera naturalmente. 

http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2a.html
http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2b.html
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No obstante, su acumulación como consecuencia de las alteraciones producidas por las 
actividades humanas podría llegar a modificar el clima.

Además de estas sustancias, en la atmósfera se encuentran contaminantes que pueden producir 
efectos negativos sobre determinadas zonas por ser su emisión a la atmósfera muy localizada. En-
tre los más significativos se encuentran los siguientes: 

• Otros derivados del azufre. 

• Halógenos y sus derivados. El cloro, el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno 
y ciertos haluros. Entre estos destaca la acción tóxica del flúor y sus derivados sobre la 
vegetación.  

• Arsénico y sus derivados.

• Componentes orgánicos. 

• Partículas de metales pesados y ligeros, como plomo, mercurio, cobre, zinc. Los más 
importantes por sus efectos sobre la salud son el mercurio (Hg) y el plomo (Pb). 

• Partículas de sustancias minerales, como el amianto. 

• Sustancias radiactivas. Emiten radiaciones ionizantes que pueden provocar efectos noci-
vos cuando interactúan con los seres vivos. 

Los contaminantes atmosféricos secundarios no se vierten directamente a la atmósfera desde los 
focos emisores, sino que se producen como consecuencia de las transformaciones y reacciones 
químicas y fotoquímicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la misma. Las prin-
cipales alteraciones atmosféricas producidas por los contaminantes secundarios son la contamina-
ción fotoquímica, la acidificación del medio y la disminución del espesor de la capa de ozono. 

Legislación de la Comunidad Autónoma

Ley 7/94 de Protección Ambiental. Establece que corresponde a la Administración ambiental, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la vigilancia de los niveles de emisión e 
inmisión a la atmósfera de contaminantes producidos por las actividades recogidas en los anexos I 
y II de la ley. 

Decreto 74/96, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. Establece en su 
art. 18 que la vigilancia y control de la calidad del aire en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
efectúa mediante una red de estaciones, fijas y móviles, que administrativamente están adscritas a 
la Consejería de Medio Ambiente. Esta red se denomina Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
del Aire de Andalucía. Las principales funciones de la Red son determinar el estado de la calidad 
del aire y el grado de cumplimiento de los límites establecidos -observando la evolución de los 
contaminantes en el tiempo, detectando posibles situaciones de alerta o emergencia, así como 
efectuando el seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes-, informar a la 
población sobre la calidad del aire, aportar información para el desarrollo de modelos de predicción, 
proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Prevención y Corrección de la 
contaminación atmosférica, e intercambiar información de la Administración autonómica con la 
estatal y comunitaria

Por su parte, la UE ha elaborado diversas directivas, siendo la más importante la 96/62/CE, 
comúnmente denominada Directiva Marco sobre calidad del aire. Además, se han emitido tres 
nuevas Directivas de desarrollo de la misma, la que se refiere al dióxido de azufre, óxidos de 
nitrógeno, partículas en suspensión y plomo (obligatoria para los estados miembros desde el día 
19-julio-2001); la que contempla el monóxido de carbono y el benceno (obligatoria desde el 13-
febrero-2002); y la que regula el ozono en el aire (obligatoria desde el 9-septiembre-2003).

http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2c.html
http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf2c.html
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Se cita también El Plan de calidad ambiental de Huelva y su entorno, que a su vez se desarrolla en el 
contexto del Plan Andaluz de Medio Ambiente, en concreto del Plan de Medio Ambiente Urbano, del 
Plan de Mejora Ambiental del Litoral y del Plan de Fomento de Actividades Económicas compatibles 
con el Medio Ambiente, donde se incluye el municipio de Aljaraque.

Calidad del aire del municipio de Aljaraque 

Se eligió la estación de la Orden, la más cercana al municipio de Aljaraque, por carecer éste de ca-
bina para la toma de datos de inmisiones, y porque, debido a la dirección dominante de los vientos, 
era preferible a la que existe en Punta Umbría. Ciertamente, los datos de la estación de La Orden no 
ofrecen un panorama real de la situación de la atmósfera en Aljaraque, pero no había otros mejores, 
y la realización de mediciones in situ en Aljaraque era demasiado costosa, sin que la situación real 
de la atmósfera en el municipio lo justificara. Para la obtención de los datos por parte de la CMA 
se realizaron campañas aisladas con la técnica de tubos pasivos, instrumentos de medida que se 
colocan en un sitio determinado, expuestos al ambiente, y que adquieren diferentes colores depen-
diendo de la concentración y el tipo de compuesto. 

En el caso de los óxidos de nitrógeno, contaminante asociado al tráfico urbano, no se ha alcanzado 
el valor límite establecido por la legislación, por lo que no se ha hecho una comparación con los 
valores del período 1996-04. En cuanto a los óxidos de nitrógeno (NOx y NO2), los valores se han 
mantenido constantes durante el período estudiado, siempre por debajo de los umbrales de límite, 
salvo en el año 1998, en el que los dos compuestos tuvieron un porcentaje un poco más alto.

Año NO NO2 NOX O3 PM10 SH2 SO2 TRS

1996 8,329 23,25 42 2,541 6,581

1997 7,679 21,24 29,61 3,17 8,445

1998 10,7 27,47 44 72,07 33,16 4,158 12,55 1,729

1999 10,47 25,81 36,65 62,79 27,64 1,681 8,977 2,729

2000 8,59 25,83 37,11 57,72 33,74 1,252 7,725 2,272

2001 8,602 22,75 34,79 53,53 27,34 1,27 6,868 2,174

2002 7,069 22,45 32,21 54,4 22,04 1,758 6,67 2,949

2003 7,869 21,38 32,64 56,64 20,83 2,029 7,553 2,77

2004 9,195 22,64 35,85 54,31 23,7 1,34 6,111 1,904

 Fuente: Delegación Provincial de Huelva. CMA (2004) 

Tabla 3.4.4. Valores de inmisión (um/m³) de la estación de la Orden (Huelva). 1996-04

Compuesto SO2 SH2 NO2 NOX NO O3 PM10 TRS

Valor límite 120 100 290 100 - 120 80 -

                 Fuentes: RD 177/87, Directiva 99/30 y Directiva 80/779/CEE

Tabla 3.4.5. Valores límite de inmisión aplicables a los compuestos contaminantes
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Figura 3.4.5. Relación de los valores de NO2 y NOX respecto a sus valores límite (1996-04)

Figura 3.4.6. Relación de los valores de SO2 y SH2 respecto a sus valores límite (1996-04)

  

   Figura 3.4.7. Relación de los valores de O3 y PM10 respecto a sus valores límite (1996-04)
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Los principales focos de contaminación atmosférica de origen antropogénico son las chimeneas 
de las instalaciones de combustión para generación de calor y energía eléctrica, los tubos de es-
cape de los vehículos automóviles, y los procesos industriales. Los datos de emisiones atmosféri-
cas corresponden al inventario publicado en el año 2003.

Se puede observar, en la tabla 3.4.6, que hay cuatro compuestos que sobrepasan el umbral ad-
misible de emisión: el monóxido de carbono (CO), los hidrofluorocarbonos (HFC), los óxidos de 
nitrógeno y el plomo. Se sobrepasan todos ellos en un alto porcentaje sobre el límite permitido. En 
el caso del CO lo sobrepasa un 11,6 %, los HFC un 6.421 %, los NO en un 656,2 %, y el plomo 
en el 47,5 %, siendo porcentajes preocupantes, por lo que sería conveniente analizar las causas 
en profundidad. Debe recordarse que, aunque el municipio de Aljaraque está influenciado por las 
zonas industriales del entorno, lo está en menor medida que el lugar de donde proceden los datos 
tomados (La Orden).

Elementos y compuestos Emisión Valor límite

Acetona (toneladas/año) 0,16 -

Aldehidos (toneladas/año) 1,40 -

Arsénico (Kg/año) 0,11 20,00

Benceno (toneladas/año) 2,29 10,00

Cadmio (Kg/año) 0,21 10,00

Metano (toneladas/año) 70,97 -

Ciclohexano (toneladas/año) 0,39 -

Monóxido de carbono (toneladas/año) 558,38 500,00

Dióxido de carbono (toneladas/año) 14,58 -

Cobalto (Kg/año) 1,47 -

Carbono orgánico volátil (toneladas/año) 396,98 -

Cromo (Kg/año) 0,63 100,00

Cobre (Kg/año) 0,15 100,00

Formaldehído (toneladas/año) 13,81 -

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (Kg/año) 38,85 50,00

Hidrofluorocarbonos (Kg/año) 642,10 100,00

Mercurio (Kg/año) 0,01 10,00

Manganeso (Kg/año) 0,81 -

Dióxido de nitrógeno (toneladas/año) 2,31 100,00

Amoniaco (toneladas/año) 5,09 10,00

Níquel (Kg/año) 0,65 50,00

Óxidos de nitrógeno (toneladas/año) 65,62 10,00

Derivados bencénicos (toneladas/año) 7,82 -

Partículas (toneladas/año) 32,49 -

Plomo (Kg/año) 295,08 200,00

Perfluorocarbonos (Kg/año) 1,68 100,00

Selenio (Kg/año) 0,42 -

Hexafluoruros de azufre (Kg/año) 2,48 50,00

Dióxido de azufre (toneladas/año) 4,25 -

Tolueno (toneladas/año) 5,59 -

Cinc (Kg/año) 18,32 200,00
         Fuente: Delegación Provincial de Huelva. CMA (2004), 
         Inventario Europeo de emisiones (EPER) de la Directiva 96/61/CE (2000)
                        Elaboración: propia

Tabla 3.4.6. Emisiones atmosféricas en La Orden (2003)
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Tampoco los valores de dióxido de azufre ni los de sulfuros de hidrógeno han superado, en el pe-
ríodo estudiado, el valor límite admitido, siendo ligeramente más altos en 1998, pero siempre sin 
traspasarlo. El ozono troposférico (O3) sólo alcanzó un valor elevado en el año 1998, pero también 
sin llegar al límite, apreciándose además un descenso progresivo a partir de este año. Lo mismo ha 
sucedido con las partículas inferiores a 10 micras (PM10), cuyo valor más alto se presentó en 1996, 
reduciéndose progresivamente desde entonces. En resumen, la contaminación atmosférica ha ido 
presentando año tras año niveles cada vez más bajos. 

3.4.2.2. RESIDUOS URBANOS (RU)

El marco jurídico que, en España, regula los residuos es la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, 
tratándose en realidad de la transposición de la Directiva Comunitaria 91/156/CEE, mediante la que 
la Unión Europea asumió la concepción moderna de las políticas de residuos, estableciendo una 
norma común y abandonando la anterior clasificación de los mismos en generales y peligrosos.

La Ley 10/98 pretende contribuir a la protección del medio ambiente coordinando la política de 
residuos con las políticas económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar su reducción 
en origen y dar prioridad a la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos sobre otras 
técnicas de gestión. No sólo interviene sobre los residuos una vez generados, sino que también 
contempla su fase previa de generación, regulando las actividades de los productores, importadores 
y adquirentes intracomunitarios, y, en general, las de cualquier persona que ponga en el mercado 
productos generadores de residuos.

Con la finalidad de lograr una estricta aplicación del principio “quien contamina paga”, la Ley 10/98 
hace recaer sobre el productor del bien, en el momento de su puesta en el mercado, los costos de la 
gestión adecuada de los residuos que generen dicho bien y sus accesorios, tales como el envasado 
o embalaje. Así se adapta España a los principios proclamados en la Declaración de Río de Janeiro 
sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Agenda 21, firmados en 1992, y a los principios de la 
Política Comunitaria de Medio Ambiente, recogidos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, y sus posteriores modificaciones, introducidas por el Tratado de la Unión Europea.

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, delimita, de forma genérica, las 
competencias en esta materia de los entes locales, dejando su concreción última a la legislación 
sectorial.

La Ley 10/98, por su parte, respeta el reparto constitucional entre el Estado y las comunidades 
autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que tradicionalmente han venido ejerciendo 
las entidades locales en materia de residuos urbanos. La Ley 10/98 regula así la forma en que ha 
de hacerse la recogida de los residuos urbanos por parte de las Entidades locales. Dicha Ley se 
complementa con la 11/96, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y con el Reglamento 
para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/98, de 30 de abril.

El 7-enero-2000 se aprobó el Plan Nacional de Residuos Urbanos, cuyo objeto es prevenir la 
producción de residuos y establecer un sistema de gestión siguiendo el siguiente orden: reducir, 
reutilizar, reciclar y valorizar.

En cuanto al ámbito autonómico andaluz, esta materia se trata en la Ley 7/94, de 18 de mayo, de 
Protección Ambiental, y se desarrolla en el posterior reglamento contenido en el Decreto 283/95, 
de 21 de noviembre, de Residuos, donde se establece la realización de un Plan Director Territorial 
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de Gestión de Residuos Urbanos (PDTGRU) en el que se integrarán los Planes Directores 
Provinciales.

El PDTGRU fue aprobado por el Decreto 218/99, de 26 de octubre, con el que se pretende dotar a 
la población andaluza de un instrumento de gestión de los residuos urbanos. El documento recoge 
datos sobre producción, técnicas de gestión, distribución de la generación, así como características 
y destino de los residuos urbanos. Además, pone en marcha las siguientes etapas:

1) Construcción de infraestructura básica,
2) Clausura y recuperación de vertederos incontrolados,
3) Recogida selectiva de papel, cartón y vidrio, y
4) Compostaje de la fracción orgánica. 

La provincia de Huelva cuenta con Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, con un 
periodo de vigencia de 1997 a 2010.

Gestión de residuos urbanos en el municipio de Aljaraque

La gestión de los residuos se compone de varias fases: recogida, transporte y tratamiento. El 
sistema de recogida y transporte de RU en Aljaraque lo gestiona el propio Ayuntamiento, a través 
de la contratación de una empresa privada, Ferroser, que inició su gestión en 1995. Se realiza a 
través de contenedores y dos camiones recolectores y compactadores. La misma empresa es la 
encargada de recoger y llevar a Huelva, cada 15 días, los enseres y residuos voluminosos.

Los residuos son llevados a la Estación de 
Transbordo Entorno de Huelva, que se ubica en 
el término municipal de Huelva. Dicha instalación 
tiene carácter provisional, ya que está prevista 
una estación de transferencia con inversión del 
Ministerio de Medio Ambiente. Actualmente, la 
gestión es de la Diputación Provincial, y la empresa 
concesionaria que lleva la explotación es Retinod 
SL (Reciclados del Tinto y el Odiel).

La estación citada, además de recoger los residuos 
de Aljaraque, atiende los municipios de Beas, 
Bonares, Niebla, San Juan del Puerto, Rociana 
del Condado, Gibraleón, Lucena del Puerto, Punta 
Umbría, Trigueros, Moguer, Palos de la Frontera y 
Huelva.

En la actualidad, el proceso que sufren los residuos que entran en la estación es su depósito 
en plataforma desde camiones recolectores y el transbordo, mediante carga por maquinaria, a 
vehículos de mayor capacidad. Éstos transportan los residuos hasta la Planta de Recuperación 
y compostaje de Villarrasa, a cuya área de influencia pertenece el municipio de Aljaraque. Las 
instalaciones existentes de la planta de transbordo incluyen un cerramiento perimetral con chapa. 
En un futuro próximo, contará con dos unidades de compactación, para poder recepcionar mayor 
cantidad de residuos. El número de vehículos es, en la actualidad, de cuatro, aunque en el proyecto 
de la estación de transferencia están previstos dos en temporada baja y tres en alta.

Foto 3.4.1. Contenedores de residuos
urbanos y envases
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La producción anual es aproximadamente de 118.834 tm/año, según pesaje en la propia planta de 
Villarrasa, siendo la aportación de residuos del municipio de Aljaraque de 1996,5 tm/año (dato de 
2001 del Instituto de Estadística de Andalucía, IEA).

Debido a su provisionalidad, la planta de trasbordo presenta los inconvenientes obvios de unas 
instalaciones precarias: afluencia de gran número de aves, malos accesos e inexistencia de sistema 
alguno de recogida de lixiviados y aguas pluviales.

De la planta de transbordo, los residuos son llevados a la Planta de Recuperación y compostaje 
de Villarasa, que está en funcionamiento desde marzo-1995. La gestión actual es, como se ha 
dicho, de Diputación, siendo Retinod la empresa concesionaria. La planta alberga las siguientes 
instalaciones:

- Zona de recepción y oficinas.
- Zona de educación e investigación ambiental.
- Área de compostaje.
- Línea de afino.
- Zona de tratamiento de rechazos y excedentes de la planta.
- Edificios de servicio: módulos para servicios y vestuarios, módulo para almacén de 

herramientas, nave taller. E
- Instalaciones complementarias: instalaciones contra incendios, instalaciones para 

suministro de aguas de servicio, instalaciones de suministro eléctrico e instalaciones de 
alumbrado.

El proceso que reciben los residuos comienza con su pesaje, siendo depositados a continuación en 
los fosos de alimentación. A través de una tolva los residuos pasan a través de cintas trasportadora al 
trómel que los separa en dos fracciones. La fracción de mayor tamaño pasa a la zona de selección y 
recuperación, donde se apartan los elementos reciclables como chatarra, plástico, cartón, etc. Esta 
operación se realiza de forma manual. Los rechazos no seleccionados se transportan a una zona de 
carga de rechazos para su eliminación a vertedero. El papel y el cartón se desvían a contenedores 
específicos para su expedición, mientras que la chatarra pasa por la línea de férricos donde se 
selecciona por tamaños y se embala.

La fracción de menor tamaño, constituida fundamentalmente por materia orgánica, tras sufrir una 
separación magnética, pasa al área de fermentación y secado, donde se produce el proceso de 
compostaje aerobio y reducción de humedad. Posteriormente pasa a la línea de afino, y de ahí a 
la zona de acopio. El material resultante del proceso, denominado compost, es un abono orgánico 
cuyos efectos positivos sobre el suelo son:

• Aireado de los terrenos compactos,
• Favorecimiento del abonado químico, al evitar la percolación,
• Aumento de la capacidad de retención de agua del suelo,
• Aporte de elementos nutritivos, y
• Aumento del contenido de materia orgánica del suelo.

La capacidad actual de tratamiento es de 1.080 Tm/día con las dos líneas en funcionamiento y tres 
turnos. La cantidad de residuos recibida por la planta de Villarrasa en 2003 fue de 224.736 Tm. Tras 
el proceso de reciclaje se obtuvieron 20.068 Tm de compost.

Durante el funcionamiento de la planta se han tenido que llevar a cabo diferentes mejoras, tanto 
para paliar defectos originales de diseño, como para adecuarla a las demandas actuales de gestión 
eficiente de RU.
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Recogida selectiva

La recogida selectiva de papel-cartón, vidrio y envases ligeros es realizada por la Diputación 
Provincial, a través de convenios de colaboración. Así, para la prestación del servicio de recogida de 
papel y cartón, suscribió, en junio-1999, un convenio con Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES), 
empresa sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el diseño y desarrollo de sistemas encaminados a la 
recogida selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases.

También firmó, en junio del mismo año, otro convenio con Ecovidrio para la recogida de vidrio. 
Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclaje de los residuos 
de envases de vidrio en toda España. Ecovidrio se financia con los fondos que las empresas 
envasadoras pagan, en aplicación de la legislación, por cada envase que comercializan. En la tabla 
3.4.7 se presentan las cantidades de papel y vidrio recogidas en Aljaraque en 2003.

Material Contenedores Kg Kg/hab hab/contenedor

Vidrio 24 69.129 5,2 548

Papel 28 76.750 5,8 470

Envases 
ligeros 178 62.187 4,7 74

           Fuente: Excma. Diputación Provincial de Huelva
           Elaboración propia

Tabla 3.4.7. Papel y vidrio recogidos en Aljaraque (marzo a diciembre-2003)

La recogida de pilas es llevada a cabo por la 
Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía 
SA (EGMASA), empresa pública de la Consejería 
de Medio Ambiente constituida en 1989, y dedicada 
a ingeniería, obras y servicios. Además en la 
Planta de Villarrasa, se ha constituido un silo de 
almacenamiento de pilas convencionales.

El Ayuntamiento de Aljaraque está fomentando 
el reciclaje a través de distintas campañas que 
incluyen numerosas actividades.

Enseres voluminosos y domiciliarios

Los enseres voluminosos y domiciliarios son recogidos, como se indicó anteriormente, por Ferroser, 
siendo depositados en Huelva.

Residuos de construcción y demolición

Son los particulares los encargados del deshecho de dichos residuos. En ocasiones, los residuos 
son llevados al vertedero municipal, con un coste de 1€ por uso, cuando no está cerrado, esto 
a veces da lugar a vertidos incontrolados en lasproximidades del mismo, que producen graves 
impactos sobre el medio ambiente en cuanto a degradación del paisaje y contaminación de suelos 
y aguas, debido a residuos que pueden ir mezclados con este tipo de materiales.

Foto 3.4.2. Contenedores de papel-cartón y vidrio
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Vehículos

Los vehículos son llevados a la empresa Antonio España e Hijos SL, ubicada en Huelva, gestor 
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para la descontaminación de vehículos al final de 
su vida útil.

Residuos sanitarios

Este tipo de residuos se divide, en el Plan Director de Residuos Peligrosos, en cuatro grupos. 
Dentro de estos están los asimilables a residuos urbanos, tales como yesos, pañales, etc, que son 
tratados como tales. Los considerados peligrosos establecen su destino en los contratos de licencia 
de apertura suscritos por los particulares que los utilizan, encargándose normalmente de ellos el 
Servicio Andaluz de Salud.

Residuos Agrícolas

Los residuos de plásticos agrícolas, constituidos por plásticos film, blanco o negro, y elementos 
de riego, eran abandonados en lugares determinados, enterrados o quemados, todo de forma 
incontrolada. Posteriormente, era EGMASA la que se encargaba de su recogida y tratamiento. Ello 
suponía graves perjuicios ambientales, entre los que se pueden incluir el impacto paisajístico, la 
contaminación de suelos, atmosférica, invasión del dominio público, etc. 

Con la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía, los residuos de plásticos agrícolas pasan 
a tener la consideración de Residuos Urbanos, pasando así su gestión a ser competencia de los 
ayuntamientos. En la actualidad, existen dos centros de empacado en terrenos cedidos por los 
municipios de Moguer (Paraje de El Avitorejo) y Lepe (Paraje de la Gravera), cuya gestión lleva 
a cabo la Diputación Provincial. Las actividades que ésta realiza son el transporte, empacado y 
almacenamiento de estos residuos. La cantidad de residuos de plásticos agrícolas recogida en 
Aljaraque se sitúa en las 172 toneladas anuales (dato de 2002). No obstante, a veces siguen 
encontrándose vertidos incontrolados en el monte público, con su consecuente impacto.

Foto 3.4.4. Vertido de plástico y otros enseresFoto 3.4.3. Vertido de escombros y enseres en el 
monte público, al borde del vertedero
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3.4.3. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

3.4.3.1. ABASTECIMIENTO

La empresa que, en el municipio de Aljaraque, se encarga del abastecimiento de aguas es Aguas 
de Huelva SA (EMAHSA). Sin embargo, la Estación de Tratamiento de Aguas Potables donde se 
potabilizan las aguas pertenece a la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva (GIAHSA), que se 
ubica en el propio municipio de Aljaraque, y a la que el término municipal de Aljaraque se encuentra 
adscrito en régimen de alta. Las instalaciones de esta ETAP, además de a Aljaraque, Bellavista, 
Corrales y La Dehesa, proveen a los núcleos de Punta Umbría, El Portil, El Rompido y El Rincón, 
así como a parte del Andévalo. La ETAP de Aljaraque tiene una capacidad de 520 l/seg, y podría 
suministrar a una población equivalente de 250.000 hab. El agua tratada es captada del Canal del 
Piedras. Los procesos que se realizan en la planta son los siguientes:

1) Captación y desbaste de gruesos. Consiste en una reja de desbaste y tubo de captación 
por gravedad conectado al canal del Piedras en las cercanías de la propia ETAP.

2) Arqueta de Mezcla. El agua captada llega a una arqueta donde se acondiciona y adiciona 
con los siguientes reactivos:

- Coagulante: se emplea policloruro de aluminio al 10%. La coagulación se ayuda 
con un mezclador rápido, turboagitador.

- Corrector de pH: si es necesario se le añade cal como reactivo corrector de pH, 
si bien normalmente no es necesaria tal adición.

- Cloro: como precloración.

- Permanganato potásico: en caso necesario la planta puede adicionar permanganato 
potásico, como oxidante de materia orgánica, hierro y manganeso. Normalmente, 
tampoco es necesaria la utilización de este reactivo.

- Carbón activo: la arqueta contiene un dosificador de carbón activo en polvo para 
tratar posibles contaminaciones de pesticidas, malos sabores, etc.

3) Decantación. Una vez tratada con los reactivos, el agua es sometida a decantación, 
para conseguir la separación sólido-líquido. Para ello se cuenta con un decantador 
Superpulsator Lamelar, con un tiempo de retención de aproximadamente dos horas. Para 
esta operación se adiciona al agua, en la entrada al decantador, un reactivo floculante 
de la familia de las poliacrilamidas -polielectrolito aniónico-, de alto peso molecular, cuya 
función es conseguir el aglutinamiento de las partículas procedentes de la coagulación 
del agua bruta, aportándole peso y facilitando la separación por gravedad de los fangos, 
reduciendo así la turbidez. El agua tratada se almacena en un aljibe de agua decantada 
desde donde se bombea al proceso de filtración.

4) Filtración. Se cuenta con seis filtros cerrados de arena, de 30 m3 cada uno, que trabajan 
automáticamente en filtración y lavado, de forma que cuatro están filtrando y dos lavando. 
El agua filtrada va a un aljibe, y de ahí a los depósitos de almacenamiento desde los que 
se abastece a las poblaciones, tanto mediante gravedad como por bombeo. En el aljibe 
de agua filtrada se puede aportar cloro como postcloración.

El agua tratada en la ETAP sale por cinco vías hacía el municipio de Aljaraque. Para abastecer al 
núcleo de Aljaraque existen dos vías de conducción, y una tercera que suministra a la urbanización 
Aljapark. Hacia la Urbanización La Dehesa Golf parte una red de conducción directa desde la ETAP, 
y por último existe una quinta red de suministro que va hacia un depósito ubicado en la entrada de la 
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urbanización de Bellavista, donde recibe postcloración, y de ahí va hacia Corrales y hacia la propia 
urbanización.

Consumo de agua tratada por población y año

Obteniendo la cantidad de agua consumida por habitante se puede valorar si los hábitos de los 
ciudadanos son despilfarradores o, por el contrario, existe tendencia al ahorro. Los datos de consumo 
son proporcionados por GIAHSA, y se recogen en la tabla 3.4.8. Tómese como referencia que el 
consumo medio de agua en España fue en 2002 de 278 l/hab/día, lo que supone que el municipio 
se encuentra por encima de la media, aunque se dió en el último año un descenso del consumo.

Núcleos 1999 2000 2001 2002 2003
Aljaraque 594.030 575.377 548.709 618.034 534.995
Bellavista- Corrales 461.336 503.476 634.889 601.389 557.288
La Dehesa Golf 224.404 270.288 182.502 206.910 215.128
Aljapark 32.854 158.603 388.664 447.926 395.415

Total 1.312.624 1.507.744 1.754.764 1.874.259 1.702.826
Población 10.298 10.806 11.626 12.303 13.009
Consumo l/hab/año 127.463 139.528 150.934 152.341 130.895
Consumo l/hab/día 349,2 382,2 413.5 417,3 358.6

Fuente: GIAHSA (2004)
Elaboración: propia

Tabla 3.4.8. Consumo de agua en m3

Tasas con contador
Tipo de consumo Bloques de tarificación Tasa (€/m³)

Doméstico

1.- Hasta 16 m3 por vivienda y 
mes 0,4379

2.- Más de 16 m3 hasta 24 m3 por 
vivienda y mes 0,5652

3.- Más de 24 m3 por vivienda y 
mes 0,6851

Industrial, comercial y 
organismos oficiales

Bloque único 0,5616

Tasas sin contador
Doméstico

Bloque único

4,5333 €/bimestre

Industrial, comercial y 
organismos oficiales

11.5096 €/bimestre

Fuente: EMAHSA
Elaboración propia

Tabla 3.4.9. Tasas de consumo doméstico con contador

Tasa de consumo doméstico

La cuota variable o de consumo que se aplica en el municipio de Aljaraque tiene tarifas diferentes 
según si el suministro es medido por contador y sin contador (tabla 3.4.9). Los derechos de solicitud 
de acometida de abastecimiento suponen una tasa de 8,2483 €, y los derechos de contratación 
depende, del calibre de la instalación.
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Calidad de las aguas de consumo

El RD 1138/90, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para el abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables de consumo público, establece 
los mínimos a seguir en el control analítico de la potabilidad de aguas, así como la periodicidad de 
la toma de muestras y el número mínimo de análisis a realizar.

Posteriormente, se ha transpuesto la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, en el RD 
140/03, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, marcando los mínimos a seguir en el control analítico de la potabilidad de aguas, 
así como la periodicidad de la toma de muestras y el número mínimo de análisis a realizar. Se 
incorporan así los nuevos criterios científicos y técnicos que posibiliten un marco legal más acorde 
con los progresos de los últimos años.

El control de la calidad de las aguas de consumo es realizado por las dos empresas encargadas del 
suministro. Tanto GIAHSA como Aguas de Huelva toman diariamente muestras, la primera a la salida 
de la depuradora y en ciertos puntos de muestreo a lo largo de toda la red de abastecimiento, y la 
segunda en otros puntos de muestra en todo el término municipal. De forma general, se controlan 
los parámetros que aparecen en la tabla 3.4.10. Sin embargo, si la autoridad sanitaria lo dispusiera, 
se controlarían también aquellos parámetros que se sospechara pudieran estar presentes en el 
agua de consumo humano suponiendo un riesgo para la salud de los consumidores. El control de la 
calidad del agua engloba tres apartados:

- Autocontrol del agua de consumo humano, fijándose, para las redes de distribución, puntos 
de muestreo a la salida de la ETAP, en la salida del depósito de regulación o distribución, y 
en la distribución de de la red. Los tipos de análisis son:

o Examen organoléptico: olor, sabor, color y turbidez.

o Análisis de control: calidad organoléptica, físico-química y microbiológica.

o Análisis completo: en los que, tras dos años de control, se puede solicitar a la 
autoridad sanitaria la reducción de la frecuencia de análisis.

- Vigilancia sanitaria, realizada por la autoridad sanitaria mediante inspecciones periódicas 
del abastecimiento.

- Control del agua en grifo del consumidor.

En la referida tabla 3.4.10 se establecen los parámetros que son diariamente analizados por las 
empresas gestoras. En la segunda columna se recoge el análisis correspondiente a un día concreto 
(23-abril-2004), entregado por la empresa Aguas de Huelva. En la cuarta, por su parte, se recogen 
los valores más elevados obtenidos por GIAHSA, a lo largo de todo 2003, en los análisis realizados 
a la salida del agua de las instalaciones de la ETAP.

3.4.3.2. Saneamiento

La red de saneamiento vierte directamente al Paraje Natural Marismas del Odiel, a través de los 
efluentes que discurren por el municipio. No se realiza la depuración de aguas residuales, lo que 
supone un aporte bastante importante de contaminantes al río Odiel, con las consecuencias de 
aparición de los típicos malos olores y de espumas y sólidos en suspensión en los cauces. Existe 
una pequeña depuradora que nunca ha estado en funcionamiento, mucho menos ahora que la 
población ha aumentado considerablemente.
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Parámetros Valores
(23-abril-2004)

Valores paramétricos
Valores más 

elevados 
(2003)

Olor (dilución) < 1,00 3,00 a 25º C 1

Sabor (dilución) < 1,00 3,00 a 25º C 1

Color (mg/l Pt/Co) ≈ 1,50 15,00

Turbidez (UNF) 0,32 1,00 (salida ETAP o depósito)
5,00 (red de distribución)

Cloro libre residual (mg de Cl
2
/l) 0,63 1,00

Conductividad (µS/cm, a 20º C) 200,00 2.500,00 < 300

pH 7,30 6,50 – 9,50

Amoniaco (mg de NH
4
/l) 0,00 0,50 < 0.1

Coliformes (UFC/100 ml) 0,00 0,00 0

Bacterias coliformes (UFC/100 ml) 0,00 0,00 0

Colonias (UFC/ml, a 22º C) 0,00 100,00 (salida ETAP o depósito)

Clostridium perfringens (UFC/100 ml) 0,00 0,00

Aluminio (µ Al/l) 0,00 200,00

Fluor  (µF/l) 0,00 1.500,00

Fuente: EMAHSA y GIAHSA
Elaboración: propia

Tabla 3.4.10. Calidad de las aguas

Las aguas residuales constituyen un importante foco de contaminación de los sistemas acuáticos, 
siendo necesarios los sistemas de depuración, antes de evacuarlas, como una de las principales 
medidas para su conservación. Los contaminantes procedentes de las aguas residuales actúan sobre 
el medio acuático alterando el equilibrio de los diversos ecosistemas integrados por organismos 
productores, consumidores y descomponedores, que interactúan con los elementos originando el 
intercambio cíclico de materiales. 

La Carta Europea del Agua (Estrasburgo, mayo de 1968) ya expuso, entre otros, los siguientes 
postulados:

- “Alterar la calidad del agua es atentar contra la vida del ser humano y de los seres vivos que 
de ella dependen”.

- “La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con las normas adaptadas a los 
diversos usos previstos y satisfacer especialmente las exigencias sanitarias”.

- “Cuando las aguas, después de ser utilizadas, se devuelven a su medio natural, no deben 
comprometer el ulterior uso, público o privado, que de ellas se haga”.

En España, los vertidos de aguas al Dominio Público Hidráulico están regulados por el capítulo II, 
Título V, del RD Legislativo 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. Con carácter general, quedan totalmente prohibidos, salvo que cuenten con autorización 
administrativa previa.
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 DAFO 4. Consumo y energía

 FORTALEZAS  DEBILIDADES

- Buena gestión de los residuos sólidos urbanos.
- Recogida selectiva de vidrio, papel-cartón y 

envases ligeros.
- Buena parte de los residuos son reciclados.
- Campaña de concienciación de recogida 

selectiva.
- Políticas de ahorro energético en el alumbrado 

público.
- Existencia de una Red de Vigilancia y Control 

de la Calidad del Aire   de Andalucía.
- Aplicación de la normativa autonómica, estatal y 

europea en materia de calidad del aire.
- Valores de inmisión a la atmósfera casi siempre 

por debajo del valor límite aplicable a los com-
puestos contaminantes.

- Optima gestión del tratamiento de aguas de 
consumo.

- Gestión mejorable de los residuos de 
construcción y demolición.

- Deposiciones de plásticos y enseres domésti-
cos en los límites municipales.

- Escasez de datos sobre residuos.
- Algunos valores de emisiones a la atmósfera 

se encuentran por encima  del valor límite 
aplicable a los compuestos contaminantes 
(CO, HFC, óxidos de nitrógeno y plomo).

- Falta de depuración de las aguas residuales.
- Poco desarrollo de las energías alternativas.
- Sobreconsumo de agua.

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS

-    Aprovechamiento del vertedero municipal.
-    La proximidad y las buenas vías de comuni-

cación que tiene el municipio con la ciudad 
de Huelva facilitan el traslado a la capital 
de enseres y residuos de la construcción y 
demolición.

-    Fuerte potencial para el empleo de energías 
alternativas, como por ejemplo la energía so-
lar.

-    Aprovechamiento de nuevas tecnologías de 
control de la contaminación.

-    Depuración de las aguas residuales.
-   Aprovechamiento de las aguas residuales 

para riego de campos de golf.

- La acumulación de residuos en los montes 
públicos y, en general, dentro de los límites 
del municipio, genera efecto-llamada a que 
más ciudadanos poco respetuosos con la 
comunidad hagan lo mismo.

- Entorno industrial contaminante.
- Aumento de las emisiones de contaminantes 

a la atmósfera por el alto crecimiento de la 
población.
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3.5. PLANEAMIENTO

3.5.1. PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

La ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos se plasma en un documento de 
específico denominado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Al PORN compete 
describir y diagnosticar los bienes y valores que alberga el espacio protegido, determinar los 
regímenes de protección que sean necesarios, incluyendo limitaciones de uso del territorio, y 
establecer los criterios para compatibilizar la protección ambiental con la actividad humana. Se 
trata de un documento muy importante, no sólo para el propio espacio que regula, sino también 
para los municipios en los que se asienta, pues sus contenidos tienen carácter de directriz para los 
planeamientos urbanísticos municipales, esto es, deben ser observados por los mismos.

Pese a su permanencia como espacio protegido –fue establecido por la Ley 12/84 de Declaración 
de las Marismas del Odiel como Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como 
Reservas Integrales, es decir, con anterioridad a la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (LIENPA), que estableció los componentes y características básicas de la 
red andaluza de ENP- el PORN del Paraje Natural de Marismas del Odiel no ha sido aún redactado. 
Existen documentos y estudios previos, pero el documento definitivo está aún por formalizar.

Lo que sí está en vigor es el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aprobado por Decreto 169/90, 
que ya incorpora la nueva tipología de ENP, adscribiendo la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro 
a la categoría de reservas naturales. Teóricamente, la función del PRUG es desarrollar los conteni-
dos del PORN para adaptarlos a la gestión diaria del espacio protegido, afrontando las necesidades 
y problemas que vayan surgiendo. En este caso, sin embargo, el procedimiento ha sido al revés.

3.5.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El planeamiento urbanístico del municipio de Aljaraque reviste la forma jurídica de Normas 
Subsidiarias (NNSS), habiendo éstas sido aprobadas por el pleno del Ayuntamiento en 1998, si bien 
su vigencia real es de diciembre de 1999, cuando, una vez efectuadas las subsanaciones indicadas 
por la Administración regional competente, fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA). 

Las NNSS son una figura de ordenación derivada de la Ley del Suelo estatal, de aplicación en mu-
nicipios de bajo volumen de población. Tras la aprobación de la Ley 7/02 de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, el municipio debe adaptar su planeamiento a la nueva legislación. A partir de su 
aprobación, las NNSS de Aljaraque han ido sufriendo numerosas modificaciones parciales, si bien 
en general de escasa relevancia real, como ocurre con la unificación de los Planes Parciales 6 y 7 
(PPR-6 y PPR-7) en el PPR-11, de diciembre de 2002. 

El planeamiento urbano del municipio tiene como elemento central un aumento muy significativo 
del suelo urbano, desajustado del crecimiento demográfico debido al balance natalidad-mortalidad 
de sus habitantes y, sobre todo, del volumen de las cohortes demográficas en edad de constituir 
nuevos hogares autónomos. El objetivo último del proceso urbanizador no es sino la captación de 
población procedente de la ciudad de Huelva, aprovechando el evidente diferencial en calidad de 
vida, debido tanto a los costes ambientales derivados de la actividad industrial del cercano Polo 
Químico como a la que Aljaraque aún mantiene, así como la tendencia de la población de clase 
media y alta a optar por un modelo residencial de tipo anglosajón: unidades de tamaño medio y bajo 
compuestas de casas unifamiliares, exentas o adosadas, con jardín propio.

El ejemplo más evidente de todo ello es el PPR-11 (Plan Parcial Residencial nº 11, considerado 
en las NNSS Suelo Apto para Urbanizar o SAPU), que abarca casi todo el pinar antiguamente 
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perteneciente a la Compañía de Minas de Tharsis, y situado entre La Dehesa, la A-492 y el camino de 
la Romería de Corrales. El modelo de desarrollo urbanístico planeado es de un uso residencial muy 
extensivo, que llega a alcanzar, aunque sólo en parte del mismo, una densidad de sólo 2 viviendas/
ha, muy por debajo, por ejemplo, de la densidad mínima en La Dehesa (5 viviendas/ha). Ello hace 
que la superficie total afectada sea muy grande (279,0 ha). La justificación del planeamiento a esta 
baja densidad de ocupación es que así se conservará un elevado número de pies de arbolado. 

También contribuye a que la extensión a ocupar sea muy alta la inclusión en el PPR-11 de un campo 
de golf, cuya finalidad no es sólo dotar al municipio de este tipo de instalación deportiva -ya se cuenta 
con el Club de Golf Bellavista-, sino también aumentar el precio de venta de los chaléts colindantes 
y, consecuentemente, el beneficio económico generado. Hay que reseñar que, en el planeamiento, 
la parcela ocupada por el campo de golf es considerada de uso dotacional. Sin embargo, el carácter 
estrictamente privado de este tipo de instalaciones hace que, en términos reales, buena parte de 
la población que debería beneficiarse de la instalación de dotaciones en esta zona no vaya a verse 
finalmente favorecida.

La otra gran operación urbanística prevista en el planeamiento vigente, también ya en ejecución,  
es la ampliación de núcleo de Corrales (PPR-8 Nuevo Corrales y PPR-9), sobre un total de 98,5 ha. 
Estas dos actuaciones van a suponer la transformación de 377,5 ha de suelo forestal en urbano, un 
crecimiento muy fuerte tanto en términos absolutos como relativos (la ocupación urbana actual del 
municipio se sitúa actualmente sólo en las 557,0 ha, aumentando hasta las 934.5 al desarrollarse 
todos estos planes parciales), pues acarreará que la tercera parte de la superficie del municipio 
esté urbanizada en poco tiempo, a costa de terminar con la casi totalidad de los pinares de su mitad 
oriental, quedando así incólume sólo el monte catalogado, es decir, el monte público. 

La importancia de estos espacios arbolados a transformar es recogida por la propia Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) que, preceptivamente, acompaña al planeamiento. También la Resolución 
de Declaración de Impacto Ambiental de las NNSS, evacuada (1999) por la Delegación Provincial 
de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señalaba la importancia de 
conservar el pinar sobre el que se está desarrollando el PPR-11.

Este tipo de desarrollo urbanístico genera unos impactos ambientales relevantes, los más impor-
tantes de los cuáles son el consumo de suelo y agua, la elevada movilidad de la población que 
comporta, con sus corolarios de derroche de energía, contaminación atmosférica y congestión de 
las vías de tráfico, generadora a su vez de molestias y excesiva inversión de tiempo a las personas 
que la padecen, y, finalmente, la pérdida de calidad ambiental del entorno. 

El primero de estos impactos, el alto consumo de suelo, se debe a la baja densidad de su ocupación, 
debida tanto al empleo de la casa unifamiliar en lugar del bloque como a la dotación de espacio 
verde particular que, en ocasiones, lo caracteriza. Esta baja densidad hace que la superficie total 
necesaria para albergar a una cantidad determinada de población sea mucho mayor de la que resul-
taría de optarse por la edificación en bloques. El elevado consumo de agua, por su parte, se debe a 
la dotación de piscinas y jardines privados en este tipo de construcciones, así como, en el caso del 
PPR-11, a la instalación del campo de golf.

En cuanto al exceso de movilidad, sus causas son diversas. Por un lado, el propio modelo urbanís-
tico desarrollado en el municipio, caracterizado por la dispersión en varios núcleos. Así, a los históri-
cos de Aljaraque y Corrales vinieron a unirse Bellavista y La Dehesa. Esta dispersión genera un 
tráfico interno que, en caso de haberse optado por un desarrollo compacto, sería menor en cantidad 
y distancia. La baja dotación terciaria de algunos de los núcleos citados aumenta, por su parte, la 
necesidad de movilidad, en este caso para abastecerse y realizar actividades diversas (trámites ad-
ministrativos, ocio, etc). La baja ocupación real de este suelo dotacional se debe a la baja población 
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de algunos de los núcleos, que hace que sólo las actividades comerciales cotidianas –es decir, 
las correspondientes a bienes que, por sus propias características, suelen adquirirse diariamente 
o cada pocos días- resulten rentables para los potenciales inversores (Bellavista). Los desarrollos 
previstos en el planeamiento vigente, varios de ellos ya en ejecución, mantienen el criterio general 
de segregación de los usos residencial y terciario, en lugar de procurar su integración. 

A todo lo anterior hay que añadir la inadecuación del trazado de las líneas de transporte colectivo –los 
autobuses interurbanos no penetran en La Dehesa y sólo excepcionalmente lo hacen en Bellavista, 
en parte por las razones antedichas de falta de rentabilidad-, la falta de viario alternativo amigable 
entre los núcleos –con la excepción del que une Corrales y Bellavista-, y el tradicional apego de los 
ciudadanos al vehículo motorizado privado.  

Conviene recordar la ya elevada congestión de la vía más importante del municipio (A-492), sobre 
todo al principio y al final de la jornada laboral, así como considerar que su grado de ocupación 
aumentará considerablemente, a partir de la rotonda de acceso a Bellavista, conforme se vayan 
desarrollando las actuaciones urbanizadoras previstas en el planeamiento.

El último impacto citado, la pérdida de calidad ambiental, se relaciona fundamentalmente con la 
sustitución de suelo forestal arbolado por urbano, teniendo, a su vez, tres facetas. De un lado, el 
impacto paisajístico, acerca del que hay que señalar que ha sido y es precisamente este atractivo 
uno de los decisivos para explicar el traslado de población del municipio de Huelva al de Aljaraque. 
De otro, la pérdida de masa arbolada reduce localmente la capacidad de depuración atmosférica 
del entorno. En este sentido, debe recordarse el papel que juegan las masas forestales arboladas 
situadas en los alrededores del Polo Químico como agentes compensadores de contaminación, 
así como, no menos importante, la filosofía de “pensar globalmente y actuar localmente” que debe 
impregnar los procesos de Agenda 21 Local, en función de la que se trataría de contribuir, desde la 
escala local, a mitigar el problema ambiental más grave que tiene planteada la humanidad, como 
es la contaminación atmosférica y su producto (efecto invernadero y calentamiento global). Final-
mente, la destrucción de este pinar ya maduro supone la pérdida, para la ciudadanía, de un espacio 
recreativo público a su entera disposición. 

Otra actuación reseñable desde el punto de vista de su impacto ambiental del planeamiento 
municipal, pese a su menor superficie –sólo 30,0 ha. debido a las servidumbres que impone la 
Ley de Costas-, es la clasificación de Las Cojillas como suelo urbanizable dotacional (Plan Parcial 
Dotacional PPD-1), destinándolo a albergar usos hoteleros y terciarios. Se trata de un espacio al 
que la EIA de las NNSS atribuye, por su valor paisajístico, el segundo valor ambiental más alto 
de entre la totalidad de las unidades definidas en el municipio, después del espacio protegido de 
Marismas del Odiel, y que incluye además un relevante yacimiento arqueológico, por lo que propuso 
su declaración como Suelo No Urbanizable (SNU) de Especial Protección, decisión no recogida 
finalmente en el planeamiento.

La destrucción del monte no se está produciendo en Aljaraque sólo para su sustitución por suelo 
residencial, sino también por industria, como ocurriera con el Polígono La Raya (Plan Parcial 
Terciario PPT-1), para cuya ejecución se descatalogó parte del monte El Embarcadero, de 26,6 
ha. Esta actuación debía compensarse mediante la repoblación a base de pino y Quercus de una 
superficie adyacente, repoblación aún no completamente ejecutada.

Más positivos, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida, son los Planes Especiales 
de Reforma Interior nº 4 y 5 (PERI-4 y PERI-5). El primero de ellos ordena el sector situado entre 
los colegios Entrepinos y El Puntal, de unos 5.500 m² de superficie. En cuanto al segundo, ya en 
ejecución parcial, dotará Bellavista de un espacio de ocio en su punta sur, en un área actualmente 
ocupada por erial, así como de un paseo perimetral con miradores a la marisma. También en 
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Corrales se está desarrollarando un PERI (el nº 6) en la zona de El Cabezo –que incluye la plaza 
Rutherford-, cuyo objeto es la reordenación del espacio urbano mediante el aprovechamiento de 
los espacios libres instersticiales existentes. En cualquier caso, conviene señalar que dicho PERI-6 
no va a solucionar el déficit de espacios verdes existentes en Corrales, que va a agravarse con la 
ejecución de los Planes Parciales 8 y 9.

El planeamiento recoge también el objetivo de redactar un Plan Especial para rehabilitar los 
edificios e instalaciones situados en Corrales vinculados en su día a la actividad minera, dándoles 
nuevos usos. Lógicamente, dichos edificios e instalaciones quedarían así protegidos del desarrollo 
urbanístico residencial, y contribuirían, una vez rehabilitados, a la mejora de la imagen del núcleo 
de Corrales.

Un problema potencial del municipio de Aljaraque es el de la proliferación de viviendas unifamiliares 
aisladas en el Suelo No Urbanizable (SNU), tanto por el impacto paisajístico que generarían como 
por su dispersión sobre el territorio, que contribuiría a gravar el ya de por sí importante problema 
de movilidad existente. El art. 176 (Título VII) de las NNSS sitúa la parcela mínima edificable en los 
20.000 m², señalando además que las edificaciones deberán integrarse en el paisaje (art. 183). No 
obstante, y como ya se ha señalado, la práctica urbanística del Ayuntamiento, acorde con la tónica 
general de las administraciones locales españolas, viene siendo bastante laxa en lo que a esta 
última determinación se refiere.

El planeamiento no incorpora apenas medidas de protección ambiental. Así, aunque las NNSS es-
pecifican que se protegerá la vegetación existente para reducir el impacto de su ejecución sobre el 
paisaje y sobre los espacios naturales protegidos del municipio, no se establecen en ellas medidas 
para alcanzar tal objetivo, difiriéndose al propio planeamiento parcial la redacción de un estudio 
paisajístico previo que, entre otras medidas, determine qué zonas del ámbito del plan parcial deben 
ser protegidas. Tampoco la EIA introdujo medidas correctoras de importancia en las NNSS, más allá 
de la reducción del PPR-7 en 37.5 ha y de la ya citada repoblación de la superficie colindante con 
el Polígono Industrial de La Raya.
 

3.5.3. PLANEAMIENTO SUBREGIONAL

La Ley 1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía establece el sistema de planeamiento 
territorial de la comunidad autónoma, que se estructura de manera clásica en un plan regional, unos 
planes subregionales y unos planes sectoriales. De entre ellos, los segundos son los que afectan 
más directamente a la gestión local, pues sus contenidos son vinculantes para el planeamiento 
urbanístico. Los planes de ordenación del territorio (POT) subregionales afectan a ámbitos de rango 
comarcal, es decir, compuestos por varios municipios.

El proceso de aprobación de los planes subregionales es lento. De ahí que, hasta el momento, en 
Andalucía sólo se han aprobado cuatro –entre ellos, el de Doñana-, dos más están en tramitación 
–como el del litoral occidental de Huelva-, ocho en redacción, y de tres más –como el de Sierra de 
Aracena- se están realizando estudios previos. Por su estrecha relación funcional y física con la 
ciudad de Huelva, el municipio de Aljaraque se integrará en el POT de su área urbana, junto con 
municipios como Gibraleón o San Juan del Puerto.

Los planes subregionales deben, en todo caso, integrar los contenidos del Plan Regional de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), documento concluido pero aún no público. Sí 
que fue aprobado en su día (1999) el Documento de Bases y Estrategias del POTA, que incluía 
Aljaraque dentro de las denominadas unidades litorales (los otros tipos de unidades territoriales 
distinguidos eran las interiores de regadío, interiores de secano, forestales, de vocación forestal 
y sureste árido). El Documento de Bases y Estrategias del POTA incluía, para cada una de estas 
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unidades territoriales, unas estrategias de actuación que debían informar los contenidos de los POT 
subregionales correspondientes. De manera sintética, las estrategias de contenido ambiental que 
afectaban específicamente a las unidades litorales eran dos:

• Estrategias relativas a la gestión de los recursos naturales, que, en las unidades litorales, 
se basarían en la compatibilización del desarrollo urbano y económico con el uso racional y 
eficiente de los recursos (especialmente, del agua) y la conservación ambiental, mediante:

1. El dimensionamiento de los usos urbanos y agrícolas con criterios de 
sostenibilidad;

2. La orientación de los desarrollos urbanos e infraestructurales desde criterios de 
recualificación del espacio urbano y de contención de la ocupación de espacios 
rurales y naturales;

3. El desarrollo de energías renovables (eólica y solar);

4. La preservación de los valores patrimoniales y paisajísticos en los desarrollos 
urbanos; y

5. La consideración de los riesgos naturales (inundaciones) y tecnológicos 
(contaminación).

• Estrategias relativas a la configuración de un sistema hidrológico regional basado en una 
concepción integral del ciclo del agua, racionalizando la demanda en los ámbitos que, como 
las unidades litorales, concentran los mayores niveles de consumo y vertido, mediante:

1. El ahorro de agua, a través de la modernización de la distribución en zonas de 
regadío y la reutilización de las aguas residuales urbanas;

2. La mejora de la calidad del agua a través de la depuración de las residuales 
urbanas;

3. La gestión unitaria de los recursos para regadío y abastecimiento urbano;

4. La reforma de las políticas de precios del agua;

5. La integración de las aguas subterráneas en los planes de aprovechamiento, 
previniendo la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos; y

6. La supeditación del aumento de la regulación en las zonas productoras –de 
montaña- a la puesta en marcha de medidas de gestión de la demanda en las 
consumidoras.
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 DAFO 5. Planeamiento

 FORTALEZAS  DEBILIDADES

- Diferencial en calidad de vida con respec-
to a la ciudad de Huelva.

- Intervenciones urbanísticas de mejora in-
terior de Bellavista y Corrales.

- Protección de edificios e instalaciones 
mineras de Corrales.

- Proyectos en ejecución de dotación de 
viario alternativo.

- Superación del estándar legal de dotación 
de Espacios Verdes en el PPR-11.

- Ausencia de planeamiento de ordenación 
(PORN) del Paraje Natural Marismas del 
Odiel.

- Opción por el modelo residencial 
anglosajón, de unidades de tamaño 
medio y bajo compuestas de casas 
unifamiliares con jardín propio, cuyo 
impacto ambiental es mayor que el de la 
edificación en bloque.

- Modelo territorial en núcleos dispersos 
de pequeño tamaño.

- Falta de viario alternativo amigable entre 
los núcleos.

- Incompleta ejecución de las actuaciones 
compensatorias de la pérdida de suelo 
forestal.

- Urbanización de Las Cojillas.
- Inadecuada localización de los espacios 

verdes dentro del desarrollo sur de 
Corrales.

- Ausencia de planeamiento subregional.
- Déficit de espacios verdes en el núcleo 

histórico de Corrales.
- Modelo urbanístico generador de 

movilidad forzada.
- Estricta zonificación del planeamiento 

urbanístico vigente.

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS

- Adaptación del planeamiento urbanístico 
municipal a la Ley 7/02 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, profundizando 
sus prescripciones de protección ambi-
ental, reduciendo la movilidad forzada y 
aumentando la multifuncionalidad de las 
unidades urbanas.

- Fuerte crecimiento urbanístico, generador 
de impactos ambientales variados, 
algunos de ellos de importancia, y de 
pérdida de calidad de vida de la población 
residente.

- Congestión de las vías de comunicación 
rodada por exceso de crecimiento 
urbanístico.

- Proliferación de vivienda unifamiliar 
aislada en el SNU.


