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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento de prevención establecido en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio para la 

integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas 

públicos. Dicha Directiva se incorporó al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante la Ley 

3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, de Aguas, Tributaria y Sanidad Animal que adaptó la legislación propia de 

Andalucía en materia de evaluación ambiental. 

 

De este modo, quedó regulada en la Comunidad Autónoma la EAE como instrumento de 

prevención y control ambiental de la planificación pública en la Sección 4ª del Título III de la 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 

modificada por la citada Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

 

Los artículos 36 y 40.2b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, señalan que se encuentran sometidas 

a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, en todo caso, las modificaciones que afecten a 

la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su 

clasificación, categoría o regulación normativa, siendo por tanto de aplicación a la 

Modificación Puntual que se evalúa. 

 

El artículo 40 de la misma, en concordancia con el artículo 38, regula el procedimiento EAE 

Ordinaria de los instrumentos de planeamiento urbanístico, siguiendo los trámites y 

requisitos de la evaluación de planes y programas pero con las peculiaridades derivadas de la 

normativa urbanística vigente en Andalucía. 

 

En el caso de la Modificación Puntual nº 10 del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de 

Planeamiento de Aljaraque (Huelva), es el Ayuntamiento, como promotor y órgano sustantivo 

de la iniciativa, quien deberá presentar ante el órgano ambiental la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria. Dicha solicitud ha de acompañarse, además de 

toda la documentación exigida por la legislación sectorial, de un borrador de la Modificación 

del Plan y del documento inicial estratégico (DIE). 

 

Este Documento Inicial Estratégico debe contener una evaluación de los siguientes aspectos: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 
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c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 

En el plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, el órgano ambiental 

resolverá su inadmisión o admisión a trámite. En este último caso, remitirá tanto el Borrador 

de la Modificación como el DIE a las Administraciones públicas afectadas y lo someterá a 

consulta de las personas interesadas, que tendrán un plazo de cuarenta y cinco días para 

pronunciarse desde la recepción de los documentos. 

 

Una vez finalizado este plazo de consultas, y en un plazo no superior a tres meses, el órgano 

ambiental elaborará y remitirá al Ayuntamiento de Aljaraque el Documento de Alcance del 

Estudio Ambiental Estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las consultas. 

 

Con este documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el estudio ambiental estratégico.  

 

Por tanto, el objeto del presente DIE es constituir el paso previo por el que se inicia el 

proceso de Evaluación Ambiental Ordinaria de la Modificación Puntual nº 10 del PGOU-

Adaptación parcial de las NNSS de Planeamiento de Aljaraque (Huelva), que modifica el 

artículo 175 relativa a la no formación de los núcleos de población en las actuaciones de 

interés público. 

 

 

1.2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

 

El documento inicial estratégico (DIE) se estructura en cuatro grandes bloques de contenido: 

 

I. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. En este bloque se describirán los 

objetivos concretos de la planificación propuesta, tanto ambientales como 

sectoriales. Se incluirá una justificación sobre la necesidad de la Modificación del 

Plan, señalando la normativa por la que se promueve y desarrolla. 

 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. Se 

reflejarán las principales alternativas, técnicas y ambientalmente viables que se 

hayan tenido en cuenta durante el proceso de la planificación, expuestas de forma 

resumida. Para la alternativa elegida se hará una correcta justificación. 

 

III. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. Trata de dar una 

visión completa de las fases de la tramitación para la aprobación de la 

Modificación, atendiendo tanto a la legislación en materia de Evaluación 
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Ambiental como a la que sea aplicable para la aprobación sustantiva de dicha 

Modificación.  

 

IV. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. Estudian las posibles repercusiones 

ambientales que pueda tener la Modificación propuesta.  

 

V. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES. Se considerarán las posibles repercusiones que pueda tener o 

no la Modificación Puntual en relación a planes territoriales, directrices, planes 

sectoriales y otras afecciones territoriales de aplicación en el ámbito de actuación. 
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2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10. 

 

El término municipal de Aljaraque se ubica en la provincia de Huelva, al oeste de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se sitúa a siete kilómetros de Huelva capital, en el 

entorno de Paraje Natural Marismas del Odiel en la denominada Tierra Llana limitando con 

los municipios de Huelva, Gibraleón, Cartaya y Punta Umbría. 

 

 
Figura 1. Localización de Aljaraque en la provincia de Huelva. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía. (SIMA). 

 

Aljaraque tiene unas dimensiones reducidas con respecto a otros municipios de la provincia, 

concretamente cubre 33,9 Km2, enclavado en la desembocadura del rio Odiel, con las 

peculiaridades de sus cuatro núcleos de población, espaciados físicamente entre sí, junto con 

marismas y el cordón de bosque de pinos que rodea al municipio. 

 

Los núcleos de población son:  

 

 Aljaraque. 

 Dehesa Golf-Monacilla. 

 Bellavista. 

 Corrales. 
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Figura 2. Núcleos poblacionales de Aljaraque. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DERA. (Datos 

Espaciales de Referencia de Andalucía. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública) 

 

 

El ámbito de actuación que abarca la Modificación Puntual Nº 10 se corresponde al suelo 

clasificado como no urbanizable por el planeamiento vigente (Adaptación a la LOUA de las 

NNSS y sus Modificaciones) y que dista 500 metros de la delimitación de Suelo Urbano y 

Urbanizable. Se incluye como suelo urbano a efectos de aislamiento geográfico los 

antiguos sectores de núcleos rurales de las Normas Subsidiarias con áreas de ocupación 

parcelaria, que sin tener esta clasificación de suelo pueden inducir a la formación de núcleos 

de protección. 

 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 6 

 
Figura 3. Ámbito de la Modificación Puntual nº 10 (Suelo que no está sombreado). 

 

El objeto de la modificación es reducir la zona de aislamiento geográfico promovido por 

entidad privada de 1.000 metros a 500 metros de la limitación de suelo urbano, para las 

construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público, conforme a las dimensiones 

del término municipal de Aljaraque y por la distribución de los diferentes núcleos de 

población existentes. También se anula esta limitación para las construcciones e instalaciones 

en actuaciones de interés público promovidas por la administración pública o entidad 

pública, quedando sin limitación a cualquier núcleo de población.  

  

Todo esto ampliaría las actuaciones de interés público permitidas en terrenos con el régimen 

de suelo no urbanizable en el término Municipal, protegiendo el ámbito geográfico de 500 

metros para la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

3.1. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN. 

 

Se compara a continuación, al objeto de mejorar la comprensión del alcance la Modificación, 

las determinaciones del planeamiento vigente y las modificaciones propuestas: 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las condiciones de aislamiento relativo a la no formación de los núcleos de población en el 

suelo no urbanizable para las actuaciones de interés público se establecen en el punto 

primero del artículo 175 de las NNSS. 

 
Artículo 175. Construcciones e Instalaciones de Utilidad Pública e                                      

Interés Social. 

 

1.- Serán de aplicación las condiciones establecidas en la Norma nº. 24 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No 

Urbanizable de Ámbito Provincial, aprobadas por Orden de la Consejería de Política 

Territorial de 25 de Junio de 1.985 y publicadas en el BOJA nº. 82 de 20 de Agosto del 

mismo año, que indican lo siguiente: 

 

1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios de 

Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 

-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 

-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 

 

1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación específica 

deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir los siguientes 

requisitos: 

-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 

-   Respetar   las   condiciones  de  aislamiento  y  morfología  de  la edificación. 

     Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las Normas 

Subsidiarias en determinadas zonas. 

 

1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación específica,  

además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán justificar dicha 

utilidad o interés. 

Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, la presentes Normas 

consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 

siguientes: 

 

- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un déficit 

existente. 

- Que se genere empleo estable. 
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- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 

fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 

- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 

- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 

 

1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, deberá ser 

justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 

- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones en 

núcleos de población existentes. 

- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 

Ser la razón básica de su emplazamiento. 

No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 

Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean de tal 

magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 

 

2.- No será motivo que justifique su emplazamiento en el suelo no urbanizable la 

ausencia de suelo apropiado por carecer de planeamiento de desarrollo algún 

terreno que pudiera ser válido. 

 

3.- Estas  edificaciones  no  podrán  superar  las  DOS (2)  plantas de altura, 

conservando una distancia mínima de DIEZ (10) metros a los linderos. 

 

4.- Estas Normas Subsidiarias consideran que se pueden justificar claramente como 

edificaciones de Utilidad Pública o Interés Social: 

 

- Las industrias no contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no 

urbanizable, dadas las características especiales de la propia instalación, tales como 

lavado y clasificación de áridos, centrales de hormigonado, etc. 

- Las  instalaciones que  sin  estar  ligadas directamente a la explotación ganadera 

sean apropiada para su situación en suelo no urbanizable, tales como perreras, 

picaderos y similares. 

- Las ermitas. 

  

Estas determinaciones se desarrollan en el N.24  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal y Complementarias en el Suelo No Urbanizable de Ámbito Provincial: 

 

 
N.24. CONDICIONES DE LA EDIFICACION: AISLAMIENTO. 

 

1. La edificación que se ubique en el SNU, deberá cumplir todas y cada una de las 

siguientes condiciones de aislamiento: 

 

- aislamiento geográfico. 

- aislamiento funcional. 

- aislamiento físico. 

- aislamiento infraestructural. 

- aislamiento en la parcela. 

 

2. Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de cualquier 
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núcleo de población un mínimo de UN (1) Km. 

 

3. Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no dependa de 

otras o sirva a éstas. 

 

4. Una edificación está aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento 

propio con otra edificación de diferente propiedad. 

 

5. Una edificación se considera aislada infraestructuralmente cuando no comparte 

con otras edificaciones más de DOS (2) infraestructuras básicas, de las recogidas en el 

artículo 81 de la Ley del Suelo. 

Se exceptuarán de cumplir esta condición, aquellas edificaciones, que no siendo 

viviendas unifamiliares aisladas, precisen necesariamente infraestructuras para su 

funcionamiento o cumplimiento del fin que tenga asignado. 

 

6. El aislamiento dentro de la parcela será el indicado para cada zona en la norma 

relativa a la fijación de las condiciones objetivas que dan lugar a la formación de un 

núcleo de población. 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10. 

 

La modificación propuesta modifica las condiciones de aislamiento geográfico relativo a la no 

formación de los núcleos de población en el suelo no urbanizable para las actuaciones de 

interés público establecida en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, desarrolladas 

en el N.24 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el 

Suelo No Urbanizable de Ámbito Provincial. 

 

Se señala en negrita los cambios propuestos: 

 
Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones en actuaciones de interés público. 

 

1.-Para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público 

promovidas por una entidad privada queda limitado como mínimo el 

aislamiento geográfico a una distancia de 500 metros de la limitación de suelo 

urbano. Para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés 

público  promovidas por una administración o entidad pública queda sin 

limitación el aislamiento geográfico a cualquier núcleo de población     

 

1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios de 

Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 

-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 

-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 

 

1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación específica 

deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir los siguientes 

requisitos: 

-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 
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-   Respetar   las   condiciones  de  morfología  de  la edificación. 

-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las Normas 

Subsidiarias en determinadas zonas. 

1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación específica,  

además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán justificar dicha 

utilidad o interés. 

Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, las presentes Normas 

consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 

siguientes: 

- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un déficit 

existente. 

- Que se genere empleo estable. 

- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 

fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 

- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 

- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 

 

1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, deberá ser 

justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 

- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones en 

núcleos de población existentes. 

- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 

Ser la razón básica de su emplazamiento. 

No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 

Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean de tal 

magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 

 

2.- No será motivo que justifique su emplazamiento en el suelo no urbanizable la 

ausencia de suelo apropiado por carecer de planeamiento de desarrollo algún 

terreno que pudiera ser válido. 

 

3.- Estas  edificaciones  no  podrán  superar  las  DOS (2)  plantas de altura, 

conservando una distancia mínima de DIEZ (10) metros a los linderos. 

 

4.- Estas Normas Subsidiarias consideran que se pueden justificar claramente como 

edificaciones de Utilidad Pública o Interés Social: 

- Las industrias no contaminantes cuya ubicación adecuada sea en suelo no 

urbanizable, dadas las características especiales de la propia instalación, tales como 

lavado y clasificación de áridos, centrales de hormigonado, etc. 

- Las  instalaciones que  sin  estar  ligadas directamente a la explotación ganadera 

sean apropiada para su situación en suelo no urbanizable, tales como perreras, 

picaderos y similares. 

- Las ermitas. 

 
5.- La altura, composición, ocupación y diseño de los edificios promovidos por 

una administración o entidad pública serán libres dentro del ámbito de la 

parcela. 

 

Las construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social promovidas por una 

administración o entidad pública quedan eximidas de los parámetros de aislamiento citados 
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en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, desarrolladas en el N.24 de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No Urbanizable de 

Ámbito Provincial y de la distancia a lindero que establece el artículo 173 de las NNSS. 

 

Así mismo, para la ocupación será establecido el carácter específico de esta, así como la 

necesidad del cumplimiento de la función que desarrolle. La altura de la edificación no 

superará las dos plantas y las condiciones estéticas deben ser las establecidas en el punto 

octavo b) del artículo 176 de las NNSS.   

 

 

3.2. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICAS Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

3.2.1. ALTERNATIVA 0. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 

Mantener la situación actual, descrita en el apartado anterior. 

 

 
Figura 4. Alternativa 0. Aislamiento geográfico de 1.000 m. Planeamiento vigente. 
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3.2.2. ALTERNATIVA 1. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO DE 200 METROS. 

 

La Alternativa 1 plantea la modificación de las condiciones de aislamiento geográfico 

establecida en el punto primero del artículo 175 de las NNSS, desarrolladas en el N.24 de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Complementarias en el Suelo No 

Urbanizable de Ámbito Provincial, de la siguiente forma: 

 
Artículo 175.    Construcciones e Instalaciones en actuaciones de interés público. 

1.-Para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público 

promovidas por una entidad privada o pública queda limitado como mínimo el 

aislamiento geográfico a una distancia de 200 metros de la limitación de suelo 

urbano.  

 

1.1.-  Con   carácter  de excepcionalidad,  se  permiten  en  este  Suelo Edificios de 

Utilidad Pública (U.P.) o Interés Social (I.S.), los cuales se clasifican en: 

-   Edificios cuya U.P. o I.S. viene dada por su legislación específica. 

-   Edificaciones cuya U.P. o I.S. se obtiene del trámite contenido en el art. 44.2 del 

Reglamento de Gestión de la Ley del Suelo. 

 

1.2.- Los  edificios de U.P. o I.S. cuyo carácter viene dado por su legislación específica 

deberán, además de adecuarse al contenido de esta Norma, cumplir los siguientes 

requisitos: 

-   Justificar la necesidad de su emplazamiento en este suelo. 

-   Respetar   las   condiciones  de  morfología  de  la edificación. 

-   Respetar las incompatibilidades de usos que, para este suelo, imponen las Normas 

Subsidiarias en determinadas zonas. 

1.3.-  Los edificios cuya U.P. o I.S. no venga conferido por su legislación específica,  

además  de  adecuarse a lo indicado en el apartado anterior, deberán justificar dicha 

utilidad o interés. 

Siendo las causas de declaración de U.P. o I.S. variables, las presentes Normas 

consideran como posible marco común para justificar dicha declaración las 

siguientes: 

- Que se resuelva un problema dotacional y de infraestructura eliminando un déficit 

existente. 

- Que se genere empleo estable. 

- Que se  solucione  un  problema  ligado  a  la  defensa nacional, control de 

fronteras, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, etc. 

- Que se controle, mejore o posibilite el estudio del ambiente rural. 

- Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza. 

 

1.4.- La  necesidad de su emplazamiento en este suelo, en todos los casos, deberá ser 

justificada, sirviendo como marco para dicha justificación: 

- La existencia de alguna legislación que impida la ubicación de estas edificaciones en 

núcleos de población existentes. 

- Que sin existir la legislación anterior, la ubicación de este suelo sea precisa  por: 

Ser la razón básica de su emplazamiento. 

No existir posibilidad de ubicar dicha edificación dentro de áreas urbanas. 

Que las condiciones climáticas, físicas, orográficas, etc. que el lugar otorga sean de tal 

magnitud que obliguen a la ubicación de la edificación en ese suelo. 
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Es decir, se reduce la zona de aislamiento geográfico de 1.000 metros a 200 metros de la 

limitación de suelo urbano.  

 

 
Figura 5. Alternativa 1. Aislamiento geográfico de 200 m. 

 

 

3.2.3. ALTERNATIVA 2. AISLAMIENTO GEOGRÁFICO DE 500 METROS. 
 

La descrita en el anterior apartado 3.1. de este Documento Inicial Estratégico, cuyo objeto es 

reducir la zona de aislamiento geográfico promovido por entidad privada de 1.000 metros a 

500 metros de la limitación de suelo urbano, para las construcciones e instalaciones en 

actuaciones de interés público, conforme a las dimensiones del término municipal de 

Aljaraque y por la distribución de los diferentes núcleos de población existentes. También se 

anula esta limitación para las construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público 

promovidas por la administración pública o entidad pública, quedando sin limitación a 

cualquier núcleo de población.  

 

Se amplía la envolvente de protección de aislamiento geográfico a los antiguos sectores de 

núcleos rurales de las Normas Subsidiarias con áreas de ocupación parcelaria, que sin tener 

esta clasificación de suelo, pueden incrementar el riesgo de formación de núcleos de 

población. 
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Todo esto ampliaría las actuaciones de interés público permitidas en terrenos con el régimen 

de suelo no urbanizable en el término Municipal, protegiendo el ámbito geográfico de 500 

metros para la no inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

 

 
Figura 6. Alternativa 2. Aislamiento geográfico de 500 m. 

 

 

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de selección que se han considerado son los siguientes: 

 

 Regular lo más homogéneamente posible las actuaciones de interés público en todo 

el Suelo No Urbanizable del término municipal de Aljaraque. 

 Facilitar la implantación de usos de interés público y/o social en el término municipal 

que sean compatibles con las normativas ambientales de protección. 

 Minimizar, en la medida de lo posible, la no formación de núcleos de población. 

 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

 

La Alternativa 1 ampliaría las zonas donde se permiten implantar actuaciones de interés 

público permitidas en terrenos de suelo no urbanizable, protegiendo el ámbito geográfico en 
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un radio de 200 metros. Este radio de protección no puede garantizar la no inducción a la 

formación de nuevos asentamientos, ya que permitiría construcciones en la zona este del 

municipio que actualmente es la que presenta mayor carga de instalaciones, como puede 

verse en la figura que representa gráficamente esta alternativa. Asimismo, al limitar 

geográficamente las actuaciones promovidas por la administración o entidades públicas 

bloquearía el desarrollo de aquellas que supongan un bienestar de la población (artículo 36 

de la LOUA). Por lo que en base a los criterios de selección, esta alternativa quedaría 

descartada. 

 

El desarrollo de la Alternativa 2 ampliaría la ubicación las actuaciones de interés público 

permitidas en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable con respecto a la Alternativa 

0, protegiendo el ámbito geográfico de 500 metros para la no inducción a la formación de 

nuevos asentamientos. Este radio de 500 metros, al solaparse en toda la zona este del 

término hace de “envolvente de protección” frente a la instalación de nuevas edificaciones y 

minimizando el riesgo de inducción de núcleos de población con respecto a la Alternativa 1.  

 

Es destacable que el contenido de la Alternativa 2, responde a lo señalado en el artículo 36 

de la LOUA, 2.a) 1ª, que establece que la nueva ordenación deberá: 

 

“…justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la 

población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la 

actividad urbanística…..” 

 

Concluyendo, se escoge la Alternativa 2 ya que con carácter general: 

 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, en cuanto a que propugna la obtención de 

nuevas actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de suelo no 

urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, 

con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de 

utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación 

en suelos que tengan este régimen jurídico.  

 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, al ampliarse el ámbito para para las 

construcciones e instalaciones en actuaciones de interés público promovidas por 

entidad privada, pasando de 1.000 metros a 500 metros de la limitación de suelo 

urbano. 

 

 Mejora sustancialmente la Alternativa 0, al dejar sin limitación las construcciones e 

instalaciones en actuaciones de interés público promovidas por la administración 

pública o entidad pública, para posibles inversiones públicas en el término. 
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

 

Los instrumentos de planeamiento general que son objeto de este documento se encuentran 

sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. El desarrollo 

previsible de la Modificación Puntual Nº 10 se describe a continuación: 

 

1. El Ayuntamiento presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación 

exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, acompañada del Borrador de la Modificación y de un 

documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes 

aspectos: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio 

climático. 

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

 

En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su 

inadmisión por alguna de las razones siguientes: 

 

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente 

inviable por razones ambientales. 

b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad 

suficientes. 

c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental 

estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al 

presentado. 

 

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia y, frente a la 

misma, podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y 

judicial, en su caso. 

 

2. Admitida la solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá el borrador de 

la modificación y el documento inicial estratégico a consultas a las Administraciones 

públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo 

de cuarenta y cinco días hábiles desde su recepción. La consulta se podrá extender 

a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 17 

medio ambiente. 

 

Concluido el plazo de consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al órgano 

sustantivo y al Ayuntamiento el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las consultas. Para ello 

dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada 

del borrador de la Modificación y el documento inicial estratégico. 

 

3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el Ayuntamiento elaborará el estudio 

ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles 

efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así 

como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en 

cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico de la Modificación del plan. 

 

4. Elaborada la versión preliminar de la Modificación Puntual teniendo en cuenta el 

estudio ambiental estratégico, la misma se someterá, durante un plazo mínimo de 

45 días, a información pública acompañada del estudio ambiental estratégico y 

de un resumen no técnico de dicho estudio, previo anuncio en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía y, en su caso, en su sede electrónica y a consulta de las 

Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido 

previamente consultadas. La información pública se realizará por el Ayuntamiento 

cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al mismo la tramitación 

de la Modificación Puntual, y, en su defecto, por el órgano ambiental, mediante su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión 

entre el público, utilizando los medios de comunicación y, preferentemente, los 

medios electrónicos. 

 

El promotor, una vez finalizada la fase de información pública y de consultas y 

tomando en consideración las alegaciones formuladas durante las mismas, modificará 

de ser preciso el estudio ambiental estratégico y elaborará la propuesta final de la 

Modificación Puntual. 

 

El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico y para la 

realización de la información pública y de las consultas previstas será de 15 

meses desde la notificación al promotor del documento de alcance. 

 

5. El Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental 
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estratégica completo, integrado por: 

a) La propuesta final de la Modificación Puntual. 

b) El estudio ambiental estratégico. 

c) El resultado de la información pública y de las consultas. 

d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la 

propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio 

ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado 

de las consultas realizadas y cómo estas se han tomado en consideración. 

 

6. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente, formulará la 

declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la 

recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por razones 

justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor. 

 

7. El Ayuntamiento incorporará el contenido de la declaración ambiental 

estratégica en la Modificación Puntual, y lo someterá a la adopción o aprobación 

de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial. 

 

En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación de la Modificación 

del Plan, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía la siguiente documentación: 

 

a) La resolución, o disposición de carácter general, por la que se adopta o aprueba el 

plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica en la que el órgano 

sustantivo pondrá a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones 

públicas afectadas y del público el plan o programa aprobado. 

b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos: 

 

1.º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales. 

2.º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental 

estratégico, los resultados de la información pública y de las consultas y la 

declaración ambiental estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que 

hayan podido surgir en el proceso. 

3.º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 

alternativas consideradas. 

 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 

de la aplicación del plan o programa. 

 

8. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de 

los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 19 

Andalucía, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan en el plazo 

máximo de dos años desde su publicación. 

 

Se muestra a continuación, el esquema del procedimiento de Evaluación Ambiental 

estratégica Ordinaria elaborado por la Junta de Andalucía: 
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Figura 7. Esquema del Procedimiento de EAE ordinaria. Fuente: Junta de Andalucía. 
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Tras la obtención de todos los permisos pertinentes, la implantación de la Modificación 

Puntual Nº 10 del PGOU-Adaptación Parcial de las NNSS de Aljaraque es inmediata. Su 

desarrollo se perpetuará, mientras no exista ningún cambio normativo o se detecte solución 

más oportuna. 
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5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La Modificación Puntual Nº 10 afecta a parte del Suelo No Urbanizable, de manera global, los 

impactos potenciales que pudieran derivarse de la aprobación de la Modificación resultan 

poco significativos y en su caso, no directos, dado que se trata de una adecuación 

normativa mínima, por lo que no producirá una afectación ambiental distinta de las 

que podrían desprenderse de la aplicación de las condiciones urbanísticas actuales.  

 

En este punto, resulta necesario puntualizar que las actuaciones que se permitan realizar tras 

la aprobación de la Modificación se suponen de escasa entidad y bajo impacto, y que a su 

vez, estarán sometidas al trámite ambiental que determine el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 

de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, 

que modifica la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.  

 

Se comentan a continuación, desglosado por factores ambientales que pudieran verse 

afectados, los posibles impactos que de manera potencial y a falta de concreción de 

actuaciones particulares, que no es objeto de la Modificación, pudieran sucederse:  

 

5.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA. 

 

Sobre este factor no se prevé un impacto significativo, puesto que la aplicación de la 

Modificación no supondrá, por una parte, un aumento considerable de la actividad 

constructiva, y por otro, un incremento importante del volumen de tráfico rodado. Por lo que 

la afección sobre la atmósfera se considera negativa pero compatible. 

 

5.2. IMPACTOS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Debido a la escasa entidad de las modificaciones planteadas y por la misma motivación 

comentada para el factor atmósfera, no se puede considerar que su aplicación influya de 

manera transcendente en el fenómeno del cambio climático comparándolo con la situación 

actual. 

 

5.3. IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA. 

 

De la adaptación normativa propuesta en la Modificación no se esperan impactos 

significativos sobre el medio edáfico, aunque sí de carácter negativos y compatibles. La 

afección sobre el suelo que se pueda generar se estudiará con más profundidad en el Estudio 

Ambiental Estratégico, siguiendo las determinaciones que establezca la Delegación en su 

Documento de Alcance. 
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5.4. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA. 

 

De forma general, no se puede hablar de importantes afecciones al medio hídrico, ni por 

importancia ni por extensión, que serán definidas con mayor concreción durante la 

elaboración del Estudio Ambiental Estratégico. 

 

No se espera ningún tipo de incidencia con significancia ya que las posibles actuaciones 

autorizadas bajo la adecuación normativa son similares a las que se permiten actualmente 

con las Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS y a su vez, se someterán a las 

determinaciones de la autorización que otorgue la Delegación de Medio Ambiente, tras ser 

sometidas dichas actuaciones al trámite ambiental correspondiente. 

 

5.5. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO. 

 

Dado el carácter de la Modificación, entendiéndose como una adecuación normativa mínima, 

no se prevén impactos significativos sobre el medio biótico. No obstante, se prevén impactos 

negativos dada la sensibilidad del medio biótico ante actuaciones de carácter antrópico. 

Estos impactos, que son de carácter compatible, serán estudiados conforme establezca el 

Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. Finalmente, es necesario destacar 

que se establecerán las medidas preventivas y correctoras necesarias para que los posibles 

impactos sean minimizados y/o corregidos. 

 

5.6. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL 

 

Las afecciones sobre el paisaje que las determinaciones de la Modificación pudieran 

ocasionar no son diferentes a las que se producen con las condiciones actuales, no 

considerándose significativas. Se realizará un estudio más completo durante la elaboración 

del Estudio Ambiental Estratégico, donde se evaluarán los posibles impactos sobre el paisaje 

de las distintas alternativas de la Modificación.  

 

5.7. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 

Las propuestas establecidas en la Modificación representan claramente un impacto positivo 

de carácter permanente y moderado, repercutiendo a través de los siguientes canales: 

 

 Contratación de empresas de la zona. 

 Mano de obra: Puestos de trabajos directos e indirectos. 

 Mejora de la calidad de vida, al posibilitar la dotación de equipamiento de interés 

social y/o interés público. 

 Mejora de la renta por la apuesta de actividades de interés público y/o social. 
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6. INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

 

6.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. (POTA). 

 

Como todos los municipios de Andalucía, la Modificación Puntual está afectada por el Plan 

de Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA), aprobado por el Decreto 

206/2006, de 28 de noviembre. Se describen, a continuación, las determinaciones concretas 

sobre el municipio de Aljaraque. 

 

El citado documento se desarrolla en cinco Títulos, que son los siguientes: 

 

Título I. Bases de Ordenación, Aplicación y Desarrollo 

Título II. Modelo Territorial de Andalucía 

Título III. Estrategias de Desarrollo Territorial 

Título IV. Zonificación 

Título V. Desarrollo y Gestión de la Política Territorial 

 

De estos Títulos, menos el quinto, en los demás se establecen una serie de determinaciones 

directas que afectan al municipio de Aljaraque y se pasa a comentar: 

 

En el Título I se establecen una serie de determinaciones que muestran de manera global lo 

que se especifica en los siguientes Títulos. Así, en el art. 4, que define el modelo territorial de 

Andalucía, se expone que: 

 

“1. El Modelo Territorial de Andalucía constituye la referencia más básica de los 

objetivos de la política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización 

del territorio andaluz que responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en 

cuanto que espacio común para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las 

estrategias territoriales y políticas específicas se entienden en la perspectiva de 

desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación pública, en su conjunto 

tenerlo en consideración en el diseño de sus políticas y contribuir activamente a su 

consecución. 

2. Principios. El Modelo Territorial de Andalucía, en cuanto que propuesta intencionada 

para la consolidación de Andalucía como Comunidad en la perspectiva del mediolargo 

plazo, se formula a partir de un conjunto de principios que constituyen una 

determinada opción que le da fundamento y coherencia (Título II), y que asimismo 

inspiran sus estrategias de desarrollo territorial (Título III). Dichos principios son: 

a) El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía. 

b) El uso más sostenible de los recursos. 
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c) La cohesión social y el equilibrio territorial. 

d) La integración y la cooperación territorial.” 

 

Por otro lado, en el art. 5 se establecen las Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, 

donde se establece que: 

 

“1. Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más 

desarrollado de las propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de 

actuación necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía. 

Estas Estrategias son el resultado de aplicar los principios del Modelo a cada uno 

de los  referentes espaciales considerados. Las Estrategias se agrupan en cuatro 

capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional, Sistema 

Regional de Protección del Territorio, e Integración Exterior.” 

 

Para terminar con este Título, en el art. 6 dedicado al Desarrollo Operativo y Aplicación del 

Plan, en el apartado segundo se establece la relación del POTA con los instrumentos de 

planeamiento urbanístico: 

 

c) Instrumentos del sistema de planeamiento urbanístico. El planeamiento 

urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las 

determinaciones de la planificación territorial. La adaptación del planeamiento 

general se producirá en el proceso normal de su formulación o innovación en los 

términos establecidos en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 29 de la 

Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la Viviendas Protegida y el 

Suelo.” 

 

Adentrándonos en el Título II, dedicado al Modelo Territorial de Andalucía, se establece 

que el esquema se articula sobre cuatro aspectos básicos, que son: 

 

- El Sistema de Ciudades 

- La Articulación Territorial 

- Dominios Territoriales 

- Unidades Territoriales 

Los dos primeros aspectos, entre otras determinaciones, se tratan en el Título III, mientras 

que a los dos últimos se dedica en Título IV. 

 

En el Título III, dedicado a las Estrategias de Desarrollo Territorial, es donde aparecen las 

más concretas determinaciones. El citado Título se desarrolla en cuatro capítulos, dedicados 

a: 
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- El Sistema de Ciudades 

- El Sistema de Articulación Regional 

- La Protección del Territorio 

- La Integración Exterior de Andalucía 

Entrando en el primer apartado, debemos decir que se establecen tres Sistemas de 

Ciudades: Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de Asentamientos en 

Áreas Rurales. Como puede apreciarse Aljaraque pertenece al primer grupo, el de Centros 

Regionales, concretamente el de la aglomeración urbana de Huelva. 

 

 

 
Figura 8. Sistemas de Ciudades. Fuente: POTA. 
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Por su parte, la Norma 25 del POTA establece cómo debe ser la Ordenación Territorial de los 

Centros Regionales, las Infraestructuras Básicas y los Equipamientos en los Centros 

Regionales. No vamos a pararnos en estas determinaciones por ser de un rango propio de 

los planes de ámbito subregional, como el que se está intentando tramitar para el área 

metropolitana de la capital y en el que Aljaraque, evidentemente se encuentra incluido. 

 

Dentro de este capítulo dedicado al Sistema de Ciudades aparece una Sección Cuarta 

destinada a la Orientación y control de los procesos de urbanización y calidad urbana. En 

esta sección es donde se produce la determinación más clara e importante de todo el 

documento en relación a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, al precisarse en el 

art 45, apartado 4 lo siguiente: 

 

“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 

evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 

(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación 

de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para 

dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente 

una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 

crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% 

del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de 

población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del 

territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada 

ámbito. 

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del 

planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a 

la intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los 

desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán 

cumplir las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su 

integración en la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados 

del desarrollo urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, 

existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de 

crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos 

(educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas 

generales de espacios libres y el transporte público. 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados 

a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.” 

 

Siguiendo con el análisis de la incidencia del POTA en el municipio de Aljaraque, El Capítulo II 
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del mismo Título III establece los Sistemas de Articulación Regional. Como podemos 

apreciar en el gráfico adjunto, Aljaraque se localiza en el principal eje de articulación de la 

provincia, tanto en la escala regional como en la articulación con el exterior. 

 

 

 
Figura 9. Esquema de articulación regional. Fuente: POTA 
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Dentro de ese Capítulo II, en el que se estudian las diferentes infraestructuras generales, el 

elemento significativo para Aljaraque está en la Sección I, dedicada al Sistema de 

Transportes. Así, nuestro municipio aparece en el plano de Estrategias y Prioridades 

Territoriales para el Sistema Viario muy cercano al eje de primer nivel, como se muestra en la 

figura adjunta. 

 

 

 
Figura 10. Estrategias y prioridades territoriales para Sistema viario. Fuente: POTA. 
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El Capítulo III de este Título está dedicado a la Protección Territorial. En la Sección II se 

muestran las distintas gráficas de Espacios Protegidos que afectan a nuestro término 

municipal. No obstante, estas afecciones se comentan más adelante, de manera más 

concreta. 

 

 

 
Figura 11. Componentes principales del Sistema de Patrimonio Territorial. Fuente: POTA. 
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El Capítulo II de este mismo Título se centra en las Unidades Territoriales, que son una 

subdivisión más específica de los Dominios Territoriales enumerados en el capítulo anterior. 

En nuestro caso, Aljaraque se enmarca en la Unidad Territorial de Centros Regionales, siendo 

dentro de la Jerarquía del Sistema de ciudades: Centro rural o pequeña ciudad 2, como se 

aprecia en la imagen adjunta. En el art. 156.2 se especifica: 

 

“2. El Plan identifica Unidades Territoriales representativas de los cuatro grandes 

Dominios Territoriales de Andalucía, más los Centros Regionales: 

e) Las Unidades de los Centros Regionales. Corresponden a los ámbitos de las 

estructuras urbanas que conforman los Centros Regionales: Sevilla, Córdoba y 

Jaén (insertos geográficamente en el Valle del Guadalquivir); Granada (inserta en 

la Depresión Intrabética); y Huelva, Bahía de Cádiz-Jerez, Bahía de Algeciras, 

Málaga y Almería, (que conforman el frente litoral de Centros Regionales)” 

 

En el siguiente gráfico apreciamos la Unidad territorial descrita: 

 

 

 
Figura 12. Unidades Territoriales. Fuente: POTA. 
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En el Capítulo 3 del Título III, merece especial mención la Sección 1. Sistema de Prevención 

de Riesgos. Concurren en Andalucía riesgos y procesos tanto naturales como antrópicos: 

 

 Inundaciones. 

 Procesos erosivos. 

 Movimientos sísmicos y los deslizamientos de ladera. 

 Incendios forestales. 

 Entre los riesgos antrópicos de carácter catastrófico, hay que destacar los riesgos de 

accidentes mayores vinculados a actividades. En este tipo de riesgos se presupone la 

existencia de procesos o materiales especialmente peligrosos y susceptibles de 

generar fallos o accidentes con impactos muy graves sobre el medio y la sociedad. 

 

La planificación territorial y el planeamiento urbanístico, deberán incorporar las 

delimitaciones de las zonas afectadas por los distintos tipos de riesgos, diferenciadas según 

grado de peligrosidad, de acuerdo con lo que se establece en las determinaciones siguientes. 

Si la carencia de información técnica adecuada impidiera realizar una delimitación cierta y 

precisa de tales zonas, se señalarán, mientras no se disponga de tal información, áreas de 

protección cautelar. 

 

Atendiendo a los riesgos por inundaciones: 

 

Los Planes de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico municipales, a partir del 

deslinde a que hace referencia el apartado anterior y a la escala que le es propia, delimitarán 

las zonas inundables y ordenarán los usos ateniéndose a los siguientes criterios: 

 

a) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años o 

calado superior a 0,5 metros se garantizará la ausencia de cualquier instalación o 

edificación, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones de interés 

público podrán instalarse edificaciones temporales. 

b) En las zonas con riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 a 100 años, 

se garantizará la ausencia de cualquier instalación de industria pesada y de industria 

contaminante según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes 

graves, así como de instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que 

conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 

c) En las zonas sometidas a riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 a 500 

años, se garantizará la ausencia de industrias contaminantes, según la legislación 

vigente, con riesgo inherente de accidentes graves, así como las instalaciones 

destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en 

situación de avenida. 

 

La condición de inundable deberá tener reflejo en la clasificación del suelo, normativa y 

programación del planeamiento urbanístico y territorial, siguiendo los siguientes criterios: 
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a) Consideración como suelo no urbanizable de especial protección el dominio público 

natural hidráulico y las zonas de riesgo de inundación para un periodo de retorno de 

500 años, delimitadas por el órgano competente en la cartografía temática de 

referencia en su momento. 

b) Delimitaciones de zonas de restauración hidrológico-forestal de las cuencas y de 

conservación y restauración de cauces y riberas. 

c) Establecimiento de condiciones generales para la adecuación de los procesos de 

transformación de los usos del suelo a las características del medio, edificaciones e 

infraestructuras en zonas de riesgo, así como la previsión de condiciones de uso del 

suelo junto a los cauces (zonas verdes y espacios libres para proteger las márgenes y 

mantener los ecosistemas fluviales). 

d) Determinaciones sobre las características de las obras de infraestructuras de defensa 

para garantizar la reducción o eliminación de riesgos en áreas determinadas 

(encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales o de mejora del 

drenaje…), y para evitar que aumenten un riesgo ya existente o generen uno nuevo. 

e) Previsión de las actuaciones estructurales necesarias para minorarlos, sin perjuicio de 

acciones concretas de adecuación de la edificación. 

f) Eliminación de elementos construidos susceptibles de ser afectados por riesgos o de 

contribuir al incremento de los mismos. 

 

Con carácter general los planes, proyectos o actuaciones que puedan llevarse a cabo, tanto 

públicos como privados, que afecten a zonas de riesgo delimitadas, o donde existe 

constancia de que se hayan producido inundaciones, han de incorporar una evaluación del 

riesgo y sus consecuencias previsibles para la iniciativa que se emprende, y ello para su 

consideración en el procedimiento de autorización o aprobación, incluido el trámite de 

información pública. 

 

En cuanto al riesgo sísmico: 

 

Los Planes urbanísticos municipales deberán incluir información sobre las afecciones 

derivadas en su ámbito territorial de la Norma de Construcción Sismorresistente, la Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico y el Plan Especial de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, así como de cualquier otro tipo de 

normas que en el futuro se puedan dictar sobre prevención del riesgo sísmico. 

 

Elaborar directrices y criterios para la consideración y el tratamiento de los riesgos 

geológicos en el planeamiento urbanístico y la planificación subregional. 

 

Las determinaciones propuestas para la prevención de incendios forestales, son las 

siguientes: 
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1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes 

urbanísticos municipales deberán incluir una identificación de las áreas de sus 

respectivos territorios sometidas a mayores riesgos de incendio, e incorporarán las 

determinaciones que, en su caso, puedan derivarse tanto de los programas de 

Protección Civil, como de la planificación forestal. 

 

2. En la ordenación de usos contenida en los Planes de Ordenación del Territorio de 

ámbito subregional y los planes urbanísticos municipales deberán minimizar los 

riesgos de incendios evitando, en todo caso, la implantación de usos y actividades 

que puedan implicar un incremento de las probabilidades de incendios en las áreas 

más sensibles. 

 

3. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y los planes 

urbanísticos municipales, así como la planificación de las infraestructuras incluirán 

entre sus determinaciones la implantación de las infraestructuras y equipamientos 

necesarios para prevenir los incendios y servir de apoyo a los servicios de extinción. 

 

4. De acuerdo con las determinaciones derivadas de la Ley 2/1992, de 15 de junio, 

Forestal de Andalucía y Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y 

los planes urbanísticos municipales garantizarán el mantenimiento del uso forestal y 

régimen jurídico de las superficies afectadas por incendios forestales. 

 

Criterios territoriales ante riesgos tecnológicos: 

 

1. Los Planes de Ordenación de Territorio subregionales y los planes urbanísticos 

municipales deberán recoger todas las instalaciones, infraestructuras y actividades en 

general afectadas por la normativa vigente, o por las que en el futuro se puedan 

disponer en su desarrollo o sustitución, los planes de emergencia, interiores o 

exteriores, aprobados o en vías de serlo y las vías de transporte por donde circulen 

sustancias peligrosas, haciendo uso de los mapas de flujos de los transportes de 

mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril e información complementaria sobre 

oleoductos y gasoductos. 

 

2. Deberá delimitarse zonas de seguridad alrededor de tales instalaciones e 

infraestructuras de acuerdo con la naturaleza de las actividades y en consonancia con 

los criterios de la normativa sectorial correspondiente. La amplitud de tales zonas o su 

no consideración debe justificarse técnica y legalmente. 

 

Esto es a grandes rasgos lo que dispone el POTA que afecta de manera directa al municipio 

de Aljaraque. 
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6.2. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA 

DE HUELVA 

 

Este Plan se encuentra actualmente en tramitación, acordándose su elaboración mediante el 

Decreto 522/2008, de 9 de diciembre, por el que se acuerda la formulación del Plan de 

Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Huelva. (Boja nº 6 de 12 de enero de 

2009). Dado que el plan aún no está aprobado, se expone en el DIE únicamente a título 

informativo. 

 

Las determinaciones que conformen el contenido del Plan de Ordenación del Territorio se 

orientarán, dentro del marco establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, a la consecución de los siguientes objetivos generales: 

 

a) Asegurar la integración territorial de la aglomeración urbana de Huelva en el sistema 

de ciudades de Andalucía, desarrollar sus potencialidades territoriales y contribuir a la 

cohesión territorial y social del ámbito del Plan. 

 

b) Garantizar la coordinación de los contenidos del Plan con las determinaciones 

establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva 

aprobado por Decreto 130/2006, de 27 de junio, y del Plan de Ordenación del 

Territorio del ámbito de Doñana aprobado por Decreto 341/2003, de 9 de diciembre. 

 

c) Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización por 

sus valores o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales, o por estar 

sometidas a riesgos naturales o tecnológicos. 

 

d) Identificar, en su caso, zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades 

económicas especializadas y para la ubicación de viviendas protegidas para la 

población del ámbito metropolitano. 

 

e) Identificar las zonas de oportunidad para desarrollos turísticos especializados. 

 

f) Reforzar la articulación externa e interna del ámbito territorial de la aglomeración 

urbana de Huelva y la intermodalidad de los servicios de transporte, potenciando en 

especial el transporte público, en coherencia con lo que establezca el Plan de 

Transporte Metropolitano del Área de Huelva: Plan de Movilidad Sostenible. 

 

g) Establecer criterios que permitan dimensionar los crecimientos de las viviendas, 

equipamientos y dotaciones en coherencia con las necesidades previstas para el 

conjunto del ámbito territorial del Plan e identificar los suelos y las infraestructuras 

vinculadas al desarrollo de actividades productivas de alcance e incidencia 

supramunicipal. 
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h) Establecer una red de espacios libres de uso público integrada con las zonas urbanas, 

agrícolas y naturales y en el sistema de articulación territorial del ámbito. 

 

i) Atender y ordenar las nuevas necesidades de infraestructuras energéticas e 

hidráulicas para el abastecimiento, saneamiento y tratamiento de residuos, y 

establecer los criterios para su dotación en los nuevos desarrollos urbanos. 

 

Por lo tanto, este Plan tras su aprobación definitiva incidirá con la Modificación Puntual Nº 10 

que se analiza en este DIE. 
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6.3. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA. 

 

Consultado el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de 

Huelva, aprobado definitivamente en 1986 y publicado en BOJA el 3 de abril del 2007 se ha 

detectado la existencia de dos espacios de Especial Protección que afecta, entre otros, al 

término municipal de Aljaraque. 

 

 
Figura 13. Espacios Protegidos por el PEPMF. Fuente: Junta de Andalucía. 

 

Se describen a continuación estos espacios: 

 

 ESPACIO FORESTAL DE INTERÉS RECREATIVO (FR-3). CAMPO COMÚN DE ABAJO 

 

- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES: 

 

 Municipios afectados: Cartaya, Punta Umbría, Gibraleón y Aljaraque. 

 Superficie aproximada: 15.200 Ha. 

 Información físico-biológica: Extensas superficies forestales sobre materiales 

neógenos en la zona de Cartaya y sobre arenales costeros cuaternarios en la franja 

litoral de Punta Umbría. La vegetación se caracteriza por un pinar que en las franjas 
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litorales evoluciona hacia sabinas y en zonas más interiores, debido a las labores, está 

muy clareado. Destaca un matorral de tojo, romero, mirto, lentisco, palmito, etc. La 

fauna más destacable es la ornítica, existiendo también algunos mamíferos y reptiles. 

Paisajísticamente posee una gran calidad por la densidad y extensión y extensión de 

su masa forestal. 

 Usos y aprovechamientos: Forestales (madera, piñón, miel). Recreativos. Cinegéticos 

(localizadamente). 

 

- JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN. 

 

 Valoración cuantitativa: Masa forestal de gran calidad e indudable valor para Huelva 

capital y los pueblos circundantes, constituyendo el principal punto de acogida de las 

futuras zonas de esparcimiento y recreo de los mismos. posee asimismo destacados 

valores paisajísticos y florísticos. 

 Problemática: Excesiva presión humana incontrolada con riesgo de deterioro 

ambiental e incendios forestal. 

 

- ORDENACIÓN 

 

 Normas de protección: Además de las Normas Generales del Título II del plan 

Especial, a este espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Espacios 

Forestales de Interés Recreativo. (Norma 39). 

NORMA 39. ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO (FR). 

1. Se han calificado como tales a aquellos espacios forestales, en general 

repoblaciones, que por su localización cumplen un papel destacado como áreas 

de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una utilización pública tradicional, y 

comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales. 

2. En estos espacios se prohíbe:  

a. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. 

b. Las instalaciones de primera transformación de productos agrarios, 

invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías. 

c. Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y 

construcciones anexas. 

d. Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros. 

e. Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo. 

f. La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o de 

guardería. 

g. Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de nueva planta. 

h. Las construcciones y edificaciones singulares, excepto centros de 

educación ligados al medio. 

i. La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y símbolos 

conmemorativos excepto aquellos vinculados al uso recreativo público de 
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espacios. 

j. Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema general de 

Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimo-terrestres del tipo B. 

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se 

establece, los siguientes: 

a. Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la explotación de 

los recursos vivos excepto los más arriba señalados. 

b. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas importancia y los parques 

rurales de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26. 

c. Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e instalaciones 

deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos establecidos en la 

Norma 38.3.f). 

d. Las instalaciones de restauración. 

e. Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones legales 

existentes previo Estudio de Impacto Ambiental. 

f. La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos primarios o de 

guardería en las mismas condiciones establecidas en la norma 38.3.h).  

g. Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos 

excepcionales autorizables cuando se demuestre la ineludible necesidad 

de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo a lo establecido en 

la Norma 23. En cualquier caso será preceptible la realización previa de un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 Programa de actuación: Proyecto de Adecuaciones recreativas en el Campo Común 

de Abajo. 

 Afecciones territoriales: Las NNSS de Cartaya, en Punta Umbría, en avance 

contemplarán en este espacio como Suelo no Urbanizable de Protección Especial. Ley 

de Montes y su reglamento. 

 Recomendaciones para su Gestión: Ordenación y regulación de las actividades 

recreativas. Elaboración de un Plan General de Prevención y lucha contra incendio 

forestales. 

 

 MARISMAS TRANSFORMADAS (MT-3). MARISMAS DEL ODIEL. 

 

- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-TERRITORIALES. 

 

 Municipios afectados: Huelva, Gibraleón, Aljaraque y Punta Umbría. 

 Superficie aproximada: 5.714 Has. 

 Información física-biológica: Marismas mareales asociadas a la desembocadura de los 

ríos Tinto y Odiel con una característica red de drenaje. Comunidades halófitas sujetas 

al gradiente salino, con una elevada productividad, y especies características como el 

almajo y la espartina. Gran riqueza y diversidad de fauna acuática y comunidades 
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orníticas sedentarias, invernantes o estivales, con multitud de especies protegidas. 

 Usos y aprovechamientos: Extracciones salineras, pastoreo, caza, marisqueo y pesca. 

Masiva concentración turístico-recreativa en época estival. 

 

- JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN. 

 

 Valoración cualitativa: Zona húmeda de vital importancia en el litoral onubense, por el 

mantenimiento de comunidades orníticas invernales o nidificantes, que o bien están 

presentes en este espacio, o en las áreas adyacentes (Doñana, El Abalario, Piedras, 

etc.). 

 Problemática: Importante contaminación por vertidos urbanos, agrícolas e 

industriales, que afectan a sus comunidades acuáticas. Excesiva presión turística, 

cinegética, pesquera y marisquera. 

 

- ORDENACIÓN. 

 

 Normas de protección: Además de las Normas Generalas del Título II del Plan 

Especial, a este espacio le son de aplicación particularmente las relativas a Zonas 

Húmedas Transformadas (Marismas Transformadas). (Norma 44). 

NORMA 44. MARISMAS TRANSFORMADAS (MT), 

1. Se integran dentro de esta categoría aquellas zonas húmedas que presentan o 

han presentado un elevado índice de manejo del agua con fines productivos y/o 

una clara regresión en sus caracteres físico-naturales por actuaciones de origen 

antrópico (pérdida de vegetación perilagunar o de superficie inundable por 

avance de transformaciones agrarias, desarrollo de actividades extractivas, 

construcción de obras públicas, etc.). 

Suponen, no obstante, espacios de excepcional importancia para el sostenimiento 

de numerosas especies. 

2. En estos espacios se prohíbe suplementariamente: 

a. La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo. 

b. Las construcciones e instalaciones de invernaderos, viveros y similares. 

c. Las instalaciones para estabulación de ganado, granjas avícolas y similares. 

d. las actividades extractivas y mineras, excepto las salineras. 

e. Construcciones y edificaciones industriales. 

f. Los vertederos de residuos sólidos de cualquier naturaleza. 

g. Actuaciones turístico-recreativas, excepto adecuaciones naturalísticas y 

recreativas previamente informadas por la Agencia de Medio Ambiente. 

h. Edificaciones Públicas singulares. 

i. Las viviendas familiares aisladas excepto las de guardería de instalaciones 

productivas. 

j. La construcción de instalaciones al servicio de la carretera o de 

entretenimiento de la obra pública. 
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k. Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos. 

l. En general aquellas actuaciones y edificaciones que pudieran hacer 

irreversible el proceso de regeneración hídrica de la zona. 

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se 

establece, los siguientes: 

a. Las restantes actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos 

vivos, que en cualquier caso deberán contar con previo informe de la 

agencia de Medio Ambiente. 

b. Los usos relacionados con la explotación de salinas previo proyecto 

autorizado por el organismo competente y realización de Estudio de 

Impacto Ambiental. 

c. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los usos turísticos-

recreativos implantados en edificaciones existentes que en cualquier caso 

deberán contar con un Estudio de Impacto Ambiental. 

d. Las obras de protección hidráulica y movimientos de tierra y actuaciones 

encaminadas a la regeneración hídrica de la zona integrada en proyectos 

aprobados por la Agencia de Medio Ambiente. 

e. Las redes de infraestructuras de carácter general de tipo viario, energético, 

hidráulico, marítimo-terrestre del tipo A, de saneamiento o abastecimiento 

de aguas se consideran usos excepcionalmente autorizables cuando se 

demuestre la ineludible necesidad de su localización en estas zonas. En 

cualquier caso será preceptiva la realización previa de un Estudio de 

Impacto Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 23. 

 

 Programa de Actuación: Plan Especial de Protección del Paraje Natural “marismas del 

Odiel”. Proyectos de Actuaciones Naturalísticas en el Paraje Natural “marismas del 

Odiel. 

 Afecciones Territoriales. El planeamiento urbanístico de los distintos municipios 

clasifica este espacio como Suelo No Urbanizable de Protección Especial. Ley 12/1984, 

de 19 de octubre del Paraje Natural “Marismas del Odiel”. PRUG de las Marismas del 

Odiel. 

 Recomendaciones de Gestión. Control de vertidos y de la caza. 

 

La Modificación Puntual incide con el Plan Especial de Protección del Medio Físico cuyas 

determinaciones son de aplicación directa a los espacios inventariados por el mismo. 
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6.4. PRUG DEL PARAJE NATURAL DE MARISMAS DEL ODIEL. 

 

Ley 12/1984, de 19 de octubre, de declaración de las Marismas del Odiel como Paraje Natural 

y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales, establece las 

siguientes determinaciones: 

 

Artículo 3. Régimen de protección para el Paraje Natural. 

1. Para evitar la pérdida de los valores que se quieren proteger, toda actuación que se quiera 

llevar a cabo en el Paraje Natural deberá ser autorizada y supervisada por la Agencia de 

Medio Ambiente, previo informe del Patronato. (*) 

2. La autorización a que hace referencia el apartado 1 de este artículo se condicionará a la 

previa realización de un estudio sobre el impacto ambiental de la actividad propuesta y, de 

un proyecto de reacondicionamiento ecológico de la zona afectada por la actividad, una vez 

finalizada la misma. 

3. Los terrenos incluidos en el Paraje Natural quedan clasificados, a todos los efectos, como 

suelo no urbanizable objeto de protección especial. 

4. El Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente, y previa propuesta 

del Patronato, podrá limitar o suspender cualquier actividad que pueda afectar a la cantidad 

o calidad de las aguas del Paraje Natural y de las Reservas Integrales. Dicha limitación o 

suspensión tendrá carácter provisional y se mantendrá hasta tanto se adapten las medidas 

oportunas. 

 

(*)La Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la 

actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos, en su  

Disposición final séptimamodifica la Ley 12/1984, de 19 de octubre, de declaración de las 

Marismas del Odiel como Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como 

Reservas Integrales, añadiendo un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 3: 

 

“No obstante, los instrumentos de planificación podrán excepcionar del régimen de 

autorización aquellas actuaciones que no pongan en peligro los valores objeto de protección, 

estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse.” 

 

Artículo 5. Plan Rector de Uso y Gestión. 

1. En el plazo máximo de un año, a partir de la promulgación de la presente Ley, la Agencia 

de Medio Ambiente, confeccionará un Plan Rector de Uso y Gestión, tanto para el Paraje 

Natural como para las Reservas Integrales que, previa autorización inicial por el Patronato, 

será sometido a información pública y, una vez aprobado provisionalmente por dicho 

Patronato, lo remitirá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. 

2. Dicho Plan Rector, que tendrá una vigencia mínima de un año, incluirá las directrices 

generales de ordenación y uso, tanta del Paraje Natural como de las Reservas Integrales, así 

como las actuaciones necesarias para la conservación y protección de sus valores naturales y 

para garantizar el cumplimiento de las finalidades que hayan motivado su declaración. 
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3. Todo proyecto de obras, trabajos o aprovechamiento que no figuren en el Plan Rector y 

que se consideren necesarios llevar a cabo, deberá ser justificado debidamente, teniendo en 

cuenta las directrices de aquél y autorizado por la Agencia de Media Ambiente, previo 

informe  favorable del Patronato, a que se refiere el artículo 7 de la presente Ley. 

 

 
Figura 14. Localización Paraje Natural Marismas del Odiel en el término de Aljaraque. Fuente: REDIAM. 

 

Mediante el Decreto 169/1990, de 5 de junio, se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 

del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y de la Isla de Enmedio y la Marisma del 

Burro, como Reservas Naturales (BOJA nº 55, de 3 de julio). 

 

El Plan persigue unos objetivos que se estructuran en dos planes básicos de actuación: 

 

a) Objetivos de CONSERVACION e INVESTIGACION. 

b) Objetivos de GESTION DE RECURSOS. 

 

Los primeros persiguen la protección, conservación y mejora del conjunto de los diferentes 

ecosistemas singulares que caracterizan el Paraje Natural, así como la realización de 

actividades científicas e investigadoras que contribuyan a garantizar la estabilidad de dichos 

ecosistemas, en base al conocimiento de los mismos. 
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Los segundos hacen referencia a la gestión de los recursos naturales del Paraje, tanto en 

orden a la conservación y regeneración de sus ecosistemas básicos, como al desarrollo de los 

aprovechamientos productivos, tradicionales o no, presentes en el Paraje y de interés para las 

poblaciones del área. 

 

ZONIFICACION GENERAL DE USOS Y ACTIVIDADES. 

 

La zonificación de usos y actividades comporta una modelización general de la tipología de 

aprovechamientos e intervenciones susceptibles de realizarse en las distintas áreas del Paraje, 

a efectos de asegurar la conservación de sus valores más característicos, posibilitar el 

desarrollo de las actuaciones de uso público y mejora de los aprovechamientos productivos 

compatibles con los objetivos de conservación, investigación y uso público que se formulan. 

 

Las categorías que se utilizan reflejan el GRADO DE INTERVENCION TRANSFORMADORA DEL 

MEDIO que toleran las distintas áreas. Los posibles usos o aprovechamientos concretos son 

variados para cada una de ellas. Lógicamente, serán más numerosas y diversas cuanto mayor 

es la posibilidad de acogida del medio. 

 

En general, se considera indicativo del grado de transformación el mantenimiento y/o tipo de 

manejo que se realiza del suelo y de las formaciones vegetales naturales de las distintas 

unidades. 

 

No obstante, todo proyecto de obras, trabajos o aprovechamiento que no figure en este Plan 

Rector y que se consideren necesarios llevar a cabo, deberá ser justificado debidamente y 

acompañado de un estudio sobre el impacto ambiental de la actividad propuesta y de un 

proyecto de reacondicionamiento ecológico de la zona afectada en su caso, para que, previo 

informe favorable del Patronato, sea autorizado por la Agencia de Medio Ambiente. 

 

Las categorías utilizadas son las siguientes: 

 

 Áreas de RESERVA. 

 Áreas de MANEJO EXTENSIVO. 

 Áreas de MANEJO INTENSIVO. 

 

Categoría: RESERVA 

 

Concepto: Se aplica a aquellos espacios de características excepcionales, que engloban un 

conjunto de ecosistemas de relevantes valores ecológicos, paisajísticos y científicos, cuya 

singularidad y/o fragilidad comporta para su conservación la exclusión de cualquier tipo de 

uso o aprovechamiento, salvo los señalados más adelante como usos preferentes. 

 

Localización: Corresponden a las Reservas Naturales de la Isla de Enmedio y Marismas del 
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Burro, delimitadas y descritas en la Ley 12/1984 de 19 de octubre. 

 

Usos preferentes: Conservación e investigación de la naturaleza. Las actuaciones concretas 

derivadas de estos usos deberán contar con la autorización de la Agencia de Medio 

Ambiente, que se ajustará en su otorgamiento a las directrices de actuación marcadas para 

estas áreas. 

 

Usos prohibidos: Cualquier tipo de actuación y/o intervención que pueda suponer una 

transformación o modificación del medio y comporte degradación de sus ecosistemas. 

 

Directrices de actuación: Las actuaciones a realizar se han de dirigir fundamentalmente a 

asegurar una correcta conservación y gestión de estos ecosistemas. Se favorecerán las 

intervenciones que posibiliten una progresiva recuperación de los mismos. Las actividades 

ligadas a la investigación científica se podrán realizar en términos compatibles con la rigurosa 

protección de estos espacios, de acuerdo a los planes, criterios y directrices de los 

Organismos Rectores del Paraje. 

 

Categoría: AREAS DE MANEJO EXTENSIVO. 

 

Concepto: Se aplica a aquel conjunto de espacios de gran valor naturalístico y/o paisajístico, 

escasamente alterado por actuaciones antrópicas, en los que la conservación de sus 

características básicas y/o aprovechamiento productivos de carácter primario. Igualmente se 

incluyen dentro de esta categoría aquellos espacios que cobinan la presencia de elementos 

y/o formaciones naturales de gran valor ambiental o paisajístico con la presencia de diversas 

modificaciones de carácter antrópico, que en la mayoría de los casos no han alterado 

significativamente el equilibrio y estabilidad de estos complejos. 

 

Áreas indicativas: Se incluyen aquí todos los sistemas forestales del Paraje, así como todas 

aquellas áreas de marismas y salinas que presentan escasas transformaciones y manejo de 

carácter antrópico. 

 

Usos preferentes: Conservación de la naturaleza. Desarrollo de actividades productivas 

primarias compatibles con la estabilidad de estos ecosistemas. En general, usos y activides de 

carácter silvopastoril, pesquero y marisquero, en función de las características propias de 

cada espacio. Uso público e interpretación de la naturaleza. 

 

Usos prohibidos: Todas aquellas actuaciones que puedan suponer modificaciones 

sustanciales y/o alteración de la morfología, suelos, red de drenaje, y vegetación natural de 

estos espacios, tales como localización de nuevas infraestructuras, cambios de uso del suelo, 

construcciones residenciales y todas aquellas actuaciones no ligadas directamente al 

desarrollo de las utilizaciones preferentes. 

 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 46 

Directrices de actuación: Se favorecerán todas aquellas actuaciones de conservación, 

regeneración y recuparación que contribuyan a mejorar el mantenimiento de estos 

ecosistemas y a la ordenación y potenciación de los aprovechamientos sociales susceptibles 

de ser acogidos por el medio. El uso público y la interpretación de la naturaleza podrá aquí 

complementarse con la realización de actividades de carácter turístico-recreativo siempre 

que no comporten la construcción de instalaciones y equipamientos anexos, excepto los 

contemplados en el Plan de Uso Público. 

 

Categoría: MANEJO INTENSIVO. 

 

Concepto: Se aplica en general a aquellos especios en los que la intervención antropica ha 

alterado radicalmente sus características naturales, a efectos del desarrollo de 

aprovechamientos productivos primarios de carácter acuícola y salinero. Ello ha comportado 

en general la modificación y manejo de la red de drenaje natural, así como la desaparición de 

la vegetación original. 

 

Áreas indicativas: Salinas industriales. Area de penetración de la carretera de las islas y dique 

de contención de arenas. 

 

Usos preferentes: Actividades productivas primarias. Uso público e interpretación de la 

naturaleza. Actividades turístico-recreativas y de esparcimiento (baños, deportes naúticos, 

pesca deportiva, etc.). 

 

Usos prohibidos: Asentamientos residenciales. Equipamientos y servicios de carácter 

permanente, excepto los contemplados en el Plan de Uso Público. 

 

Directrices de conservación: Se favorecerá la ordenación y potenciación de estos 

aprovechamientos, así como el desarrollo de actividades de transformación y 

comercialización que contribuyan a fomentar y mejorar el desarrollo de las producciones 

locales. 

 

Las áreas de esparcimiento y recreo destinadas a establecer un uso lúdico del Paraje se 

ordenarán en función de la compatibilización de estos aprovechamientos con la conservación 

y protección de los ecosistemas singulares del Paraje. A tal efecto, las áreas destinadas a 

baños, adecuaciones recreativas y pesca deportiva, así como sus infraestructuras y 

equipamientos anexos serán controladas por un plan de ordenación de playas incluido en el 

Plan de Uso Público. 
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III. NORMAS GENERALES. 

 

2. NORMAS BASICAS DE PROTECCION. 

 

2.1. NORMAS GENERALES. 

 

2.1.1. En orden al logro de los objetivos formulados para el Paraje Natural de las Marismas 

del Odiel y sus Reservas Naturales en la Ley 12/1984, de 19 de octubre, se prohiben: 

 

a) La realización de actuaciones infraestructurales que alteren las características territoriales 

y/o paisajísticas del Paraje, tales como nuevos caminos y accesos, redes de alta tensión, obras 

marítimo-terrestres, etc. 

b) La instalación de publicidad exterior, excepto la señalización de carácter general y la 

contemplada en el Plan de Uso Público. 

c) El desarrollo de aprovechamientos productivos que por su naturaleza, intensidad o 

modalidad conlleven la degradación de las características del medio, tales como prácticas 

marisqueras que incidan sobre la estabilidad de los suelos y de las poblaciones del área; 

aprovechamientos forestales que impliquen la degradación del monte; actividades 

recolectoras que tiendan a esquilmar el medio, etc. 

d) La introducción, adaptación y multiplicación de especies alóctonas de fauna y flora. 

e) La realización de equipamientos y servicios con construcciones que por su configuración, 

volumen, altura, colorido o materiales impliquen alteración de las condiciones paisajísticas y 

estéticas y/o visuales. 

f) La realización de aprovechamientos o actuaciones constructivas temporales o no, que 

atenten contra la conservación y/o funcionalidad de los espacios. 

g) La realización de actuaciones que comporten degradación del patrimonio histórico-

cultural existente en el área. 

h) La realización de todo tipo de maniobras militares y ejercicios de mando en el que 

intervengan vehículos pesados o se utilice fuego real, salvo los supuestos contemplados en la 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de julio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. 

i) La realización de vertidos sin depurar en ríos, arroyos, canales, caños y esteros, así como el 

vertido de residuos sólidos. 

j) Los vuelos de ultraligeros, así como los de aviones, avionetas o helicópteros a baja cota, 

excepto los realizados con fines científicos, en servicios de extinción de incendios o para 

tratamientos fitosanitarios, previa autorización expresa de la Dirección del Parque. 

k) La instalación o construcción de monumentos o símbolos que alteren el paisaje. 

l) La realización de actividades cinegéticas. La caza con fines científicos podrá ser 

excepcionalmente autorizada por la Agencia del Medio Ambiente, que expedirá los permisos 

y controlará su realización en el Paraje. Asimismo, se podrán autorizar descastes para 

controlar determinadas poblaciones ejerciendo una rigurosa inspección sobre los mismos. 

m) La recolección de sedimentos, plantas y/o animales así como la extracción o alteración de 

objetos arqueológicos salvo autorización expresa de la Agencia de Medio Ambiente e 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 48 

informe del Patronato. 

n) el pastoreo con ganado caprino dentro de los límites del Paraje. 

ñ) La circulación con vehículos fuera de las carreteras y pistas abiertas al público. 

o) La acampada. 

 

2.1.2. ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

En las mismas, salvo las que persigan fines científicos y la Agencia de Medio Ambiente, o los 

autorizados por la 

 

a) Las actuaciones ligadas al uso público del Paraje (investigación, interpretación de la 

naturaleza, actividades recreativas, turísticas, deportivas, etc.) se desarrollarán y regularán 

conforme a lo establecido en los planes u ordenanzas que a tal fin se establezcan por parte 

de los Órganos de Gestión del Paraje. 

b) Igualmente, los aprovechamientos agrícolas, ganaderos, acuícolas, silvícolas y salineros en 

general, se realizarán conforme a los planes u ordenanzas que aseguren su mejor desarrollo a 

medio/largo plazo, así como la conservación y/o regeneración de los complejos sobre los 

que se sustenten. 

c) La protección de los elementos singulares del paraje se asegurará a través de su 

inventariación y del establecimiento de la correspondiente regulación, normas de uso y 

conservación. 

En todo caso, queda prohibida la realización de cualquier tipo de construcción o alteración 

del paisaje que pueda incidir sobre los mismos, excepto la realización de labores de 

rehabilitación de los elementos singulares o los trabajos de excavaciones de los yacimientos 

arqueológicos, previas las autorizaciones pertinentes. 

d) Los tratamientos fitosanitarios en zonas incluidas en el Paraje o en las Reservas Naturales, 

requerirán autorización previa de la Agencia de Medio Ambiente. La Consejería de 

Agricultura y Pesca, previo informe del Patronato, regulará los productos fitosanitarios que 

puedan ser utilizados y los tipos de tratamientos permitidos dentro de los límites del Paraje 

Natural. 

e) La navegación y el desembarco en las orillas del Paraje sólo será permitida en casos de 

emergencia, accidente o al personal debidamente autorizado. La margen derecha de la ría de 

Punta Umbría queda excluida de esta medida. 

La navegación a vela y motor se restringirá a los esteros y caños señalados en el Plan de Uso 

Público. El resto de las embarcaciones dedicadas a la pesca se ajustarán a la normativa que 

establezca el consiguiente Plan de Ordenación de estos aprovechamientos. 

f) Las competiciones deportivas en las aguas del Paraje, que deberán ser autorizadas por la 

Agencia de Medio Ambiente, previo informe del Patronato. 

g) Las actividades de investigación, censo, control o seguimiento de las comunidades bióticas 

del Paraje Natural, serán autorizadas por la Agencia de Medio Ambiente, previa presentación 

del correspondiente proyecto que será sometido a informe del Patronato. 

h) Cualquier tipo de visita individual o colectiva que se pretenda realizar al Paraje Natural, 
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necesitará la autorización de la Agencia de Medio Ambiente, a excepción de la libre 

circulación por la carretera de las Islas, hacia explotaciones, playa o dique, que se controlará 

por medio de una barrera, en relación con los destinos y las capacidades de acogida 

definidos en el Plan de Uso Público. 

 

2.2. NORMAS ESPECÍFICAS. 

 

2.2.1. AREAS DE RESERVA. 

 

2.2.1.1. Actividades Prohibidas. 

 

a) La realización de cualquier tipo de manejo en la red hídrica natural, salvo las dirigidas a la 

mejor conservación del espacio protegido. 

b) La realización de actividades marisqueras-pesqueras y/o recolectoras, así como cualquier 

otro tipo de aprovechamiento. 

c) Cualquier intervención que comporte alteración de la vegetación natural y/o de la 

comunidad faunística asentadas en las mismas, salvo las que persigan fines científicos y de 

conservación. 

d) La circulación y acceso por medios náuticos, salvo los de la Agencia de Medio Ambiente, o 

los autorizados por la Dirección de Paraje a fines de investigación y control de sus 

Comunidades bióticas. 

e) Las excepciones previstas en los apartados anteriores, deberán ser, en cualquer caso, 

expresamente autorizadas por la Agencia de Medio Ambiente. 

 

2.2.1.2. Actividades compatibles. 

 

a) Las visitas y las actividades didácticas y científicas se realizarán de acuerdo a lo establecido 

en los planes de Uso Público e Investigación y Manejo. En todo caso, el acceso a las Areas de 

Reserva necesitará autorización expresa de la Dirección del Paraje. 

b) En todos los casos, las intervenciones y manejo de estas áreas tendrán que contar con la 

autorización de la Dirección de Paraje, y estarán subordinados a los fines de conservación y 

mejora de sus valores naturales. 

 

2.2.2. AREAS DE MANEJO EXTENSIVO. 

 

2.2.1.2. Actividades Prohibidas. 

 

a) La realización de aprovechamientos de carácter no tradicional que no se encuentren 

encaminados a la regeneración y conservación de los valores naturales del área. 

b) Las talas de la vegetación autóctona que implique una transformación del uso forestal del 

suelo y pueda perjudicar los valores ecológicos del Paraje. 

c) La construcción de nuevas pistas y carriles, salvo que se consideren imprescindibles para la 
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gestión y el uso público, o para el desarrollo de las actividades compatibles. 

d) Las extracciones de áridos o arenas así como la realización de movimientos de tierras y/o 

excavaciones que impliquen modificación de la morfología del área. 

e) La realización de cualquier actuación que interfiera o altere la red natural de drenaje de la 

marisma. 

f) Las nuevas captaciones de agua sin que previamente se haya realizado un estudio técnico 

que acredite su viabilidad y no posean informe del Patronato. 

g) La pesca de arrastre y la utilización indiscriminada de trasmallos al paso. 

 

2.2.2.2. Actividades Compatibles. 

 

a) La realización de aprovechamientos forestales que no comporten degradación de las 

condiciones naturales del medio siempre y cuando se encuentren supeditados a los objetivos 

generales de conservación del Paraje. 

b) El sostenimiento y potenciación de las actividades ganaderas, de acuerdo con la 

regulación establecida en el Plan de Aprovechamiento Ganadero. 

c) Los cambios de usos del suelo y cualquier tipo de transformación en las modalidades 

actuales de aprovechamiento en el Paraje Natural precisarán de un estudio de impacto 

ambiental que será evaluado por la Agencia de Medio Ambiente. 

d) La realización de prospecciones y sondeos tendentes a conseguir una mejora hidrológica 

en la red hídrica del Paraje. 

e) La realización de actividades recolectoras, marisqueras, pesqueras y acuícolas de carácter 

extensivo según lo dispuesto en el correspondiente Plan de Ordenación. 

f) Las actividades didáctico-recreativa y turística, de acuerdo a lo regulado en el Plan de Uso 

Público, así como la construcción de las instalaciones y equipamientos previstos en el mismo. 

g) La instalación de dotaciones de servicio, turística o recreativa, siempre que se encuentren 

previstas en el correspondiente Plan de Uso Público. 

2.2.3. AREAS DE MANEJO INTENSIVO. 

 

2.2.3.1. Actividades Prohibidas. 

 

a) La construcción de edificaciones e instalaciones excepto las vinculadas a las explotaciones 

y las contempladas en el Plan de Uso Público. 

b) La apertura de nuevos carriles, carreteras o pistas. 

c) La transformación de los aprovechamientos actuales que conlleven movimientos de tierras 

y modificación de la red de drenaje en las explotaciones industriales solo podrán autorizarse 

previa presentación de estudio de impacto ambiental e informe favorable del Patronato. 

 

2.2.3.2. Actividades Compatibles. 

 

a) Los aprovechamientos productivos del medio, de acuerdo a la regulación que en cada caso 

se establezca. 
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b) Las concesiones de bienes y servicios de dominio público, que deberán acomodarse a lo 

dispuesto en el Plan de Uso Público y contar preceptivamente con informe del Patronato. 

 

3. NORMAS DE TRAMITACION. 

 

3.1. Los planes sectoriales de actuación, en la medida en que incidan sobre el conjunto de los 

diferentes subsistemas de este espacio protegido, serán objeto de informe preceptivo por 

parte del Patronato. 

 

3.2. Actuaciones en suelo no urbanizable. 

 

1. La realización de toda clase de actuaciones, tanto públicas como privadas, con excepción 

de las que constituyan mero aprovechamiento agropecuario del suelo no urbanizable, 

deberán ser autorizadas por la Agencia de Medio Ambiente, conforme al procedimiento 

indicado en los apartados siguientes. 

2. Cuando las autorizaciones tuvieren por objeto actividades sujetas a licencia urbanística se 

instarán en el mismo acto de solicitud de ésta, a cuyo efecto el interesado presentará por 

duplicado la documentación precisa ante el Ayuntamiento respectivo. 

 

El ámbito de la Modificación Puntual nº 10 incide con este Plan, en la zona del Paraje Natural 

que queda fuera del ámbito de aislamiento geográfico de 500 metros. En el caso de que se 

ubiquen actuaciones de interés público y/o social en las zonas del paraje deberán cumplir las 

normas relacionadas en este apartado. Se muestra en la siguiente figura estas zonas: 
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Figura 15. Localización Paraje Natural Marismas del Odiel incluido en el ámbito de la M.P-10. Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos de la REDIAM. 

 

 

 

6.5. PLAN DE GESTIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA MARISMAS DEL ODIEL. 

 

Atendiendo a las capas de la REDIAM en materia de RENPA actualizada, destacar que todo el 

término municipal de Aljaraque está incluido en el espacio catalogado como Reserva de la 

Biosfera “Marismas del Odiel”. (Resolución de 13 de diciembre de 2017, de Parques 

Nacionales, por la que se publica la aprobación por la UNESCO de la ampliación de la 

Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, Andalucía). 
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Figura 16. Zonificación Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel incluido en el ámbito de la M.P-10. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos de la REDIAM. 

 

Las zonas en las que se organiza el espacio en el ámbito de la MP-10 son: 

 

 Zonas Tampón 

 

La constituye la superficie que abarcan el Paraje Natural Marismas del Odiel y Paraje Natural 

Enebrales de Punta Umbría. Estas zonas ocupan 5.699 ha, es decir, el 30,2 % de la superficie 

de la reserva. Incluye aquellos espacios con un valor ambiental alto que albergan 

aprovechamientos diversos, principalmente primarios y vinculados a recursos renovables que, 

en muchos casos, son los responsables de la configuración y garantía de su conservación. 

 

Estos espacios se caracterizan por la capacidad de acoger diversas funciones (ecológicas, 

protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas), posibilitando el aprovechamiento de 

los recursos naturales de forma compatible con la conservación de los ecosistemas y sus 

valores paisajísticos. 

 

Con carácter general, la ordenación de estas áreas se orienta hacia el mantenimiento de los 

usos actuales, dando cabida a aquellos nuevos usos que se consideren compatibles con la 

conservación de los valores ambientales existentes y de los usos actuales que, en buena 
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medida, han contribuido a la generación y conservación de los mismos. 

 

La no inclusión de estas áreas, de incuestionable valor ambiental, en las zonas núcleo se debe 

a la existencia en las mismas de usos y aprovechamientos tradicionales compatibles, e incluso 

garantes de su conservación, cuyo adecuado desarrollo aconseja una ordenación y normativa 

más flexible, propia de las Zonas de Tampón. 

 

 Zona de Transición. 

 

La conforman aquellas áreas en las que no coinciden con ningún espacio natural protegido 

propiamente dicho aunque sí parcialmente con la zona de protección de la Reserva Natural 

Laguna del Portil y por tanto objeto de ordenación del PORN de esta reserva natural. 

 

Comprende una superficie de 12.126 ha, de las que 6.429 ha son marinas. Supone el 64,2 % 

de la superficie de la reserva.  

 

Incluye aquellas áreas con valor ambiental medio o bajo, en las que tienen lugar usos y 

actividades de diversa naturaleza, en cuanto a calidad e intensidad.  

 

Incluye también zonas con alto grado de antropización, zonas que albergan usos generales y 

zonas muy transformadas. 

 

REGULACIÓN DE USOS. 

 

 Zonas tampón 

 

Se estará en lo dispuesto en la normativa vigente y en las determinaciones de la planificación 

sectorial aplicable al territorio, especialmente en lo establecido por las Normas Generales y 

Particulares del PORN del Paraje Natural Marismas del Odiel. 

 

 Zonas de transición 

 

Se estará en lo dispuesto en la normativa vigente y en las determinaciones de la planificación 

sectorial aplicable al territorio.  
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6.6. PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES. 

 

Los humedales albergan algunos de los ecosistemas de mayor productividad del planeta lo 

que implica que poseen una gran riqueza en términos de biodiversidad, pero también se 

trata de ecosistemas muy frágiles y sumamente sensibles a las alteraciones, como demuestra 

el hecho de que muchos de ellos han sufrido intensas transformaciones que en muchos casos 

han supuesto su desaparición total. 

 

Históricamente muchos de estos espacios naturales han sido desecados para aprovechar sus 

recursos hídricos o para poner en cultivo las superficies inundadas.  

 

Los humedales andaluces son tremendamente dinámicos desde el punto de vista ecológico y 

cuentan con una enorme riqueza y diversidad de especies y tipos de hábitats en el contexto 

Estatal y Europeo. Esto permite que Andalucía presente una población significativa de aves 

acuáticas en el contexto europeo, tanto en términos poblacionales como en número de 

especies, por lo que las medidas de gestión aplicadas representan un importante apoyo 

tanto a las poblaciones ibéricas de acuáticas como a las europeas. 

 

Algunas de las aves acuáticas más amenazadas encuentran refugio en los humedales 

andaluces, como la malvasía cabeciblanca, la cerceta pardilla, la focha moruna, el porrón 

pardo, el avetoro o la garcilla cangrejera. Pero además en Andalucía se encuentran 

importantes poblaciones de anátidas, unas 18 especies de patos y gansos que incluyen 

especies protegidas y cinegéticas, 10 especies de garzas, flamencos, calamones, somormujos, 

espátulas, moritos, limícolas y un sinfín de paseriformes asociados a los carrizales. Esta gran 

riqueza ornitológica es consecuencia directa de la situación biogeográfica, a caballo entre 

África y Europa, que permite la presencia de una comunidad de aves con especies de origen 

africano y otras de origen norteño. La presencia del Estrecho de Gibraltar es imprescindible 

para comprender esta riqueza ya que se trata de una zona de paso obligado para multitud 

de especies migratorias que aprovechan los humedales andaluces como puntos de refugio y 

áreas de descanso o repostaje durante los largos desplazamientos migratorios. Muchas de 

estas especies además eligen Andalucía para llevar a cabo su reproducción y, en algunos 

casos, la mayor parte de la población reproductora se localiza en humedales andaluces por lo 

que la gestión de estas zonas húmedas es clave para la conservación de estas especies. 

 

El Plan para la Recuperación y Conservación de Aves de Humedales es aprobado por 

Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. Establece medidas de protección 

para una especie catalogada como vulnerable –el águila pescadora– y seis en peligro de 

extinción: el avetoro, la cerceta pardilla, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, la focha 

moruna y la garcilla cangrejera. 
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Figura 17. Ámbito del Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación, ya que la adecuación normativa planteada no 

afecta a lo regulado y establecido por el Plan. 
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6.7. PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE DUNAS, 

ARENALES Y ACANTILADOS COSTEROS. 

 

Los entornos litorales están conformados por ecosistemas dinámicos y complejos, propios de 

la interfase entre el mar y la tierra. En este Plan se considera litoral las zonas costeras y 

cercanas que incluyen las dunas, los arenales costeros, los acantilados y las sierras litorales. 

Estos ambientes están sujetos en muchas ocasiones a una fuerte presión antrópica, 

fundamentalmente derivada de los efectos de la urbanización del territorio. 

 

Estos sistemas desempeñan una función clave en el litoral andaluz. En el caso de los sistemas 

dunares por ejemplo, absorben la fuerza del mar, protegiendo las zonas interiores o creando 

acuíferos subterráneos. Destacan por la peculiaridad de su fauna y flora, adaptadas a unas 

condiciones edáficas extremas como pueden ser la escasa capacidad para retener agua, la 

escasez de nutrientes, las elevadas temperaturas en superficie, la movilidad del sustrato y la 

concentración de sales. Son un ejemplo de ecosistemas de belleza y valor extraordinarios, 

sumamente atractivos por sus valores estéticos y muy destacables por la presencia de 

endemismos y especies raras, catalogadas como vulnerables o incluso en peligro de 

extinción. A este respecto Andalucía se presenta, dentro del contexto europeo, como una 

zona de especial interés, pues de las treinta y seis especies que son objeto de este Plan, 

veinte (más del 50%) son endemismos andaluces. 

 

Es por ello que han sido muchas las iniciativas adoptadas para paliar la degradación y 

garantizar la conservación tanto de estas formaciones como de las especies de flora y fauna 

que en ellas habitan, tales como la promulgación de medidas legales desde muy diversos 

ámbitos (europeo, estatal y autonómico) que, unidas a las actuaciones de conservación in 

situ, pretenden garantizar su supervivencia. 

 

El Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados 

costeros es aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. 

Establece medidas de protección para 35 especies de flora y una de fauna invertebrada, así 

como medidas para la conservación de los ecosistemas que las albergan, especialmente 

pinares, enebrales, alcornocales y acebuchales costeros. 
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Figura 18. Ámbito del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. 

Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación, ya que la adecuación normativa planteada no 

afecta a lo regulado y establecido por el Plan. 
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6.8. PLAN DE CONSERVACIÓN DE FAUNA ACUÁTICA. 

 

El Plan de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales recoge ocho especies en peligro de extinción y siete vulnerables, entre los 

que resaltamos: fartet, salinete, esturión, lamprea marina, jarabugo, bogardilla, el cangrejo de 

río o libélula Macromia splendens. 

 

En el término de Aljaraque existe una zona de distribución del fartet (Aphanius baeticus). 

 

 
Figura 19. Ámbito del Plan de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación, ya que la adecuación normativa planteada no 

afecta a lo regulado y establecido por el Plan. 
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6.9. PLAN DE GESTIÓN DE LA ANGUILA. 

 

La anguila es una especie migradora que se reproduce en el Mar de los Sargazos y cuyos 

alevines llegan a las costas Europeas. Remontando los ríos (Guadalquivir) van engordando y 

pasando por varias fases. En las últimas décadas ha sufrido un drástico declive, con un 

descenso de poblaciones de hasta el 95-98%. 

 

En aplicación del Plan de Gestión de la Anguila en la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

aprobó el Decreto 396/2010, de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas para la 

recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla). Esta norma contempla una moratoria 

de la pesca por un periodo de diez años, salvo autorizaciones excepcionales con el objetivo 

de obtener alevines para repoblaciones, siguiendo con las actuaciones del reglamento 

1100/2007. 

 

 
Figura 20. Ámbito del Plan de Gestión de la anguila. Fuente: REDIAM. 

 

Este Plan no incide con la Modificación, ya que la adecuación normativa planteada no 

afecta a lo regulado y establecido por el Plan. 
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6.10. PLAN DIRECTOR DE RIBERAS DE ANDALUCÍA. 

 

La Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo la redacción del Plan Director de Riberas de 

Andalucía, en el año 2003, con el fin de conocer la situación actual de las riberas de los 

cauces de agua que discurren por Andalucía, teniendo en cuenta los distintos regímenes 

hídricos e hidrológicos, proponiendo, de acuerdo con los resultados obtenidos y con la 

variabilidad de situaciones, distintas actuaciones a realizar para su restauración y 

estableciendo prioridades en función de la mayor o menor complejidad mediante la 

utilización de la ingeniería naturalística como método de restauración. 

 

En el término municipal de Aljaraque se encuentran las siguientes riberas recogidas en el Plan 

Director de Riberas de Andalucía, los río principales de estas riberas son el río Odiel, incluido 

también en el término: 

 

 Arroyo del Chorrito del Valle. 

 Arroyo Notario. 

 Río Aljaraque. 

 

 
Figura 21. Directrices de Ordenación Provincia de Huelva. Fuente: Plan Director de Riberas de Andalucía. 

Finalmente, destacar que la Modificación Puntual nº 10 no extiende sus determinaciones 

al tratamiento ya dado por las NNSS a las aguas superficiales ni a sus riberas, por lo 

que este Plan no incide con la Modificación.  
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6.11. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN TINTO, ODIEL Y PIEDRAS. 

 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de Andalucía componen el conjunto de 

trabajos que culminan la primera fase de planificación (2016-2021) de la Directiva 

2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los 

riesgos de inundaciones. 

 

La Directiva, que tiene como objetivo el establecimiento de un marco común europeo para la 

gestión de las inundaciones, pretende reducir las consecuencias negativas de los riesgos de 

inundaciones para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad 

económica en la Comunidad Europea e introduce nuevos criterios a tener en cuenta para la 

gestión del riesgo de inundaciones y para la protección de personas y bienes en los países 

integrantes de la Comunidad Europea. 

 

Para el desarrollo de la Directiva, además de los Planes de Gestión, la Administración 

Hidráulica de la Junta de Andalucía ha realizado la Evaluación Preliminar del Riesgo de 

Inundación y ha elaborado los Mapas de Peligrosidad de Inundaciones y los Mapas del 

Riesgo de Inundación. 

 

La Directiva 2007/60/CE fue traspuesta a la legislación española mediante Real Decreto 

903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y a la legislación 

andaluza por Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

 

Cabe señalar, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 903/2010, que corresponde a la 

Junta de Andalucía la elaboración de los Planes de Gestión de las cuencas intracomunitarias 

andaluzas: Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas y 

al Estado las intercomunitarias: Guadalquivir, Guadiana y Segura. 

 

Los Planes de Gestión son el resultado de la participación, el consenso y la coordinación. 

Tiene como principal objetivo lograr una actuación coordinada de todas las Administraciones 

Públicas y la sociedad para reducir los riesgos de inundación, basándose en los programas de 

medidas. A este respecto se plantean medidas que atienden las fases de prevención, 

protección, preparación y recuperación y revisión tras las inundaciones. 

 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones Internas de Andalucía 

fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de octubre de 

2015 y por el Consejo de Ministros el 15 de enero de 2016, mediante Real Decreto 21/2016, 

de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las 

cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; 

Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

Para cada una de las Demarcaciones íntegramente Andaluzas, los Planes de Gestión se 
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estructuran en una Memoria y cuatro Anejos., cuyos contenidos son: Anejo 1. Caracterización 

de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundaciones (ARPSIs); Anejo 2. Descripción 

del Programa de Medidas; Anejo 3. Resumen del proceso de información pública y consulta y 

sus resultados; y Anejo 4. Listado de Autoridades competentes. 

 

La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de mapas de 

peligrosidad y riesgo de inundación son el segundo paso a la hora de implementar la 

Directiva de Inundaciones. Los mapas se elaboran según los criterios establecidos en la 

Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010 y en la Ley 9/2010 y dentro del marco del 

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de Andalucía. 

 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) seleccionadas en la 

fase anterior se elaboran los mapas de peligrosidad por inundaciones que incluyen tres 

escenarios: Baja (eventos extremos o período de retorno mayor o igual a 500 años), Media 

(período de retorno mayor o igual a 100 años) y Alta probabilidad de inundación (período de 

retorno mayor o igual a 10 años) y los mapas de riesgo de inundación que delimitan las 

zonas inundables así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que una 

inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio 

ambiente. 

 

Cabe destacar, las medidas que establece el Plan relativas a la Ordenación Territorial y 

urbanismo, Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, las cuales asumen las que 

contempla el POTA, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos, el 

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, y adicionalmente establece las 

siguientes limitaciones en las zonas inundables: 

 

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan 

de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles 

con el contenido de los planes de riesgo de inundación y de prevención de avenidas e 

inundaciones en Andalucía, y reconocerán el carácter rural de los suelos delimitados 

como zonas urbanizables por la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía. 

b) En las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas 

construcciones, temporales o permanentes. Excepcionalmente y por razones 

justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales. 

c) Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zonas no inundables. No 

obstante, en caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de 

inundación. Dado que, por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos 

de población de en Andalucía se encuentran asentados en zonas inundables, se 

procurará orientar los nuevos crecimientos hacia los terrenos inundables de menor 

riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras 

necesarias para su defensa. 

d) En núcleos urbanos con problemas de inundaciones identificados se adoptarán las 
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medidas necesarias para la defensa frente a las avenidas de 500 años de retorno. Para 

ello las Administraciones Estatal, Autonómica y Local prestarán la máxima diligencia 

posible en la ejecución de dichas actuaciones, pudiendo suscribir convenios para la 

financiación de las infraestructuras de prevención de inundaciones. 

e) Las obras de cruce se dimensionarán para evacuar sin producir daños las avenidas de 

500 años de periodo de retorno. Dichas obras no empeorarán las condiciones 

preexistentes de desagüe y no afectarán al cauce ni a la zona de flujo preferente, 

salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo impidan. 

 

Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de evacuación 

de las avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con carácter general, en las 

zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 

compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos 

las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento 

de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar al drenaje de 

caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda 

producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán 

prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de inundación, 

las zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos permitidos en las zonas 

inundables donde se ubique nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines, 

parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de 

cerramiento. Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 

b) No incrementen la superficie de zona inundable. 

c) No produzcan afección a terceros. 

d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni generen riesgos de pérdidas 

de vidas humanas.  

e) No degraden la vegetación de ribera. 

f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la 

vegetación próxima al cauce sea representativa de flota autóctona riparia, 

preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de 

restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y márgenes, así como 

previendo su mantenimiento y conservación. 

g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de 

evacuación de caudales de avenida. 

 

Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 

restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cato natural 

de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con 

la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno 

creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación, salvo que se adopten como 
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medida de prevención de inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos de 

inundación. 

 

Se consideran avenidas extraordinarias aquellas generadas por los caudales que superan la 

máxima crecida ordinaria. Las inundaciones provocadas por avenidas extraordinarias son un 

fenómeno natural aleatorio de ocurrencia periódica, de intensidad y magnitud no previsible 

por lo que no tienen la consideración, en caso, de producirse, de fuerza mayor. 

 

En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos 

cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio público 

hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los 

núcleos urbanos consolidados con riesgo de inundación. 

 

Atendiendo a los anejos del Plan, en Aljaraque se encuentra el ARPSI del río Odiel, en el que 

se incluyen tramos de los siguientes cursos de agua: 

 

 Arroyo Valdeclaras.  

 Arroyo El Redondel. 

 Estero del Colmenar. 

 Arroyo Chorrito del Valle. 

 Arroyo Domingo Negro. 

 Arroyo Coronillas. 

 Arroyo La Bocina. 

 Arroyo Tejar. 

 Río Odiel, desde Gibraleón hasta la desembocadura. 

 

Este Plan no incide con la adecuación normativa que plantea la Modificación Puntual nº 10, 

no obstante, las actuaciones que se pretendan llevar a cabo tendrán que tener en cuenta lo 

dispuesto en el Plan. 
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6.12. PLAN FORESTAL ANDALUZ. 

 

La diversidad y extensión del medio forestal andaluz hacen que se presente como uno de los 

recursos naturales más preciados de Andalucía. La Consejería, tras su creación en 1994, es la 

que ostenta actualmente las competencias sobre la gestión y planificación del medio forestal 

de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de garantizar el buen estado de su conservación 

así como de promover un uso sostenible de su aprovechamiento. 

 

La planificación forestal en Andalucía se articula en torno al marco de referencia que supone 

el Plan Forestal Andaluz, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero de 

1989. Con ello, la Comunidad Autónoma Andaluza lideró el proceso de reforma de la política 

forestal planteada por el Estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión 

forestal, y además fue pionera a nivel europeo en la inclusión de los principios 

internacionales del desarrollo forestal sostenible. 

 

El Plan Forestal Andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces interesados en 

el sector forestal, y preocupados por el medio ambiente. Las reflexiones que durante la 

década de los años ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y europeos 

originaron los principios inspiradores de la nueva estrategia forestal: 

 

 La integración de la conservación y el desarrollo. 

 Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero. 

 El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes 

hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de la 

función social y recreativa de los bosques. 

 El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protección 

de los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprovechamiento 

en bosques. 

 

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció para 

sesenta años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. No 

obstante, en el propio Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases 

decenales, con revisiones cada cinco años y la obligación de realizar memorias anuales 

donde se refleje el grado de consecución de los objetivos, la cuantía de las inversiones 

realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se detecten. 

 

En 2010 se aprueba la Tercera Adecuación del Plan, mediante el Acuerdo de 7 de septiembre 

de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adecuación del Plan Forestal 

Andaluz Horizonte 2015. Como principio orientador se establece el uso y gestión sostenible 

de los recursos forestales, estrategia reconocida en el ámbito de la Unión Europea, y se 

plantea como objetivos básicos la conservación de la biodiversidad y un desarrollo rural 

sostenible. 
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Finalizado el periodo establecido en la tercera adecuación, el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan 

Forestal de Andalucía, ha puesto en marcha el proceso de elaboración de la cuarta 

adecuación del Plan Forestal Andaluz. 

 

Esta nueva adecuación tiene como objetivo adaptar el contenido del Plan a las circunstancias 

actuales, así como dotarlo de una mayor capacidad de respuesta ante los retos futuros. 

Según el Acuerdo de formulación, la cuarta adecuación comprenderá cinco anualidades 

desde su aprobación. 

 

Atendiendo a las capas publicadas por la REDIAM, se obtiene la siguiente figura con las 

unidades forestales que localiza el Plan Forestal Andaluz en el término municipal de 

Aljaraque: 

 

 
Figura 22. Plan Forestal Andaluz. Fuente: REDIAM. 

 



 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 (MP-10). PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NNSS DEL 

PLANEAMIENTO DE ALJARAQUE. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INICIAL ESTATRÉGICO                                                                                     Página 68 

Como conclusión de este apartado, se destaca que la adecuación normativa que plantea la 

Modificación puede incidir con alguna zona descrita en este apartado, por lo que las 

actuaciones que se autoricen tras la aprobación de la Modificación Puntual, deben 

atender en todo momento a la normativa de control y prevención ambiental. 
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6.13. PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR 

 

El plan, previsto en la Ley del Olivar de Andalucía, respaldado por el Consejo Andaluz del 

Olivar se aprobó por Decreto 103/2015, de 10 de marzo.  

 

Incluye cuatro grandes bloques: explotaciones; industrias y mercados; formación e I+D+i, y 

mejora de la gestión de los territorios del olivar. Su desarrollo se centrará en las comarcas 

donde la producción de aceituna o de aceite de oliva es funda-mental para la economía, el 

empleo, el mantenimiento de la población y la conservación del paisaje y del patrimonio 

natural. Con un umbral en 2020, prevé medidas para asegurar la competitividad, la 

sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma en este sector estratégico, 

que proporciona el 35% del empleo agrario y es la principal actividad económica en más de 

350 municipios andaluces. 

 

Como puede verse en la siguiente figura, el Plan cataloga al término de Aljaraque con una 

baja intensidad olivarera, es decir, tiene algún tipo de superficie de olivar sin llegar al 15%. 

 

 
Figura 23. Delimitación de los territorios del olivar andaluz. Fuente: Plan del Olivar Andaluz. 

 

Este Plan del Olivar Andaluz no incide con la Modificación Puntual Nº 10 del planeamiento 

urbanístico de Aljaraque.  
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6.14. DIRECTIVA HÁBITATS. 

 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres (Directiva Hábitats), tiene como objetivo crear una red coherente con las 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPAs), que garantice la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar 

medidas para su conservación.  

 

Mediante el Real Decreto 1997/1995 se transpone esta Directiva a la legislación española, 

por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En este Real Decreto 

(art. 3.3) se atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la 

elaboración de la lista de los Lugares de Interés Comunitario (LIC’s) a proponer a la Comisión 

como futuras ZEC. 

 

En virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 1997/1995 (Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres – BOE 310, 

de 28 de diciembre de 1995), es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que ha llevado a 

cabo la designación de la lista propuesta de Lugares de Interés Comunitario a la Comisión.  

 

Atendiendo a los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía, parte del término 

municipal de Aljaraque está incluido  

 

 LIC MARISMA DE LAS CARBONERAS (ES6150017).  

 LIC, ZEPA MARISMAS DEL ODIEL (ES0000025). Además es Sitio RAMSAR y Reserva de 

la Biosfera. Además de está catalogado como Paraje Natural.  

 

Destacar que están pendientes de aprobación los planes de gestión para ambos lugares, que 

estarán incluidos en Zonas Especiales de Conservación del Litoral de Huelva y Odiel. 
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Figura 24. Red Natura 2000 Fuente: REDIAM 

 

Por lo que respecta a los hábitats naturales recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

silvestre, y atendiendo a la información ofrecida por la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM), los Hábitats de Interés Comunitario (inventario 2017) que se ubican 

en el término de Aljaraque son: 

 

 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 

arenosas 

 1320. Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi) 

 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 

fructicosae) 

 2260_1 Tomillares y matorrales de arenales interiores mediterráneos.  

 5110_1. Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia) 

 5330_2. Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion) 

 6220_5. Valicares vivaces de Agrostis castellana (Agrostietalia castellanae). (* 

prioritario) 

 6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp 

 92D0_0. Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea) 
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Atendiendo a los datos publicados en la REDIAM de la Junta de Andalucía, en el ámbito de 

actuación  se detectan un taxón de flora incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats (año 

2015): Juniperus oxycedrus macrocarpa (Enebro). 

 

Por último, comentar que las determinaciones planteadas en la Modificación Puntual a 

no afectan a este tipo de espacios, refiriéndonos específicamente a su regulación 

normativa vinculante, por lo que queda garantizada su regulación tras la aprobación de 

la Modificación Puntual Nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

En Aljaraque, Septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

María Lozano Núñez 

Lda. Ciencias Ambientales. 
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9. ANEXO CARTOGRÁFICO. 

 

Se anexa a continuación los siguientes planos: 

 

 DIE-01. Situación y emplazamiento T.M. Aljaraque. 

 DIE-02. Zona de aislamiento geográfico actual. Alternativa 0. 

 DIE-03. Zona de aislamiento geográfico. Alternativa 1. 

 DIE-04. Zona de aislamiento geográfico propuesto por la Modificación. Alternativa 2. 
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