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PRELIMINAR.PRELIMINAR.PRELIMINAR.PRELIMINAR.    
INICIATIVA.INICIATIVA.INICIATIVA.INICIATIVA.    
El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alosno , se redacta y formula por iniciativa pública del 
Excmo. Ayuntamiento de dicho municipio. 
Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado durante el mandato de D. Benito 
Pérez Ponce, que como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para formular esta 
iniciativa municipal, siendo D. Lorenzo Gómez Volante Alcalde de la Entidad Local Menor de Tharsis. 
La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos y jurídicos municipales ha sido realizada por 
D. Carlos Rodríguez Suárez y D. José Luis González González-Meneses, Arquitectos. 
 
REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.    
A) Administración Colaboradora En La RedaccióA) Administración Colaboradora En La RedaccióA) Administración Colaboradora En La RedaccióA) Administración Colaboradora En La Redacción Del Plan:n Del Plan:n Del Plan:n Del Plan:    
El PGOU ha contado con la financiación y colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
B) Equipo Redactor:B) Equipo Redactor:B) Equipo Redactor:B) Equipo Redactor:    

• Técnicos redactores:  
Carlos Rodríguez Suárez y D. José Luis González González-Meneses, Arquitectos. 

• Colaboraciones: 
D. José Augusto de Vega Jiménez, Abogado.  

• Impacto Ambiental: Gabinete Técnico Ambiental. (GTA), habiendo intervenido los siguientes 
profesionales: 
D. Alonso Salguero Rodríguez.Dr. Lic. CC. Ambientales e  Ingeniero Tco. Forestal. 
Dª. Rocío Rodríguez Carro. Ingeniero Tco. Forestal. 
Dª. Estíbaliz Correa Romero.Lda. CC. Ambientales. 

• Delineación:  
Dª. Cinta Beltrán Andivia. 

 
IDENTIFICACIÓN.IDENTIFICACIÓN.IDENTIFICACIÓN.IDENTIFICACIÓN.    
El "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO", tiene por objeto la ordenación integral 
del territorio municipal, para adaptar las NNSS vigentes desde 1991, a nuevas circunstancias legislativas, así 
como a nuevos objetivos y necesidades municipales, por inadecuación del modelo vigente. La superficie del 
ámbito objeto de ordenación es la totalidad del término municipal, con una superficie de 188 km2; situado en 
el centro de la comarca del Andévalo, en la provincia de Huelva. 
El presente DOCUMENTO DE “AVANCE” contiene el nivel de desarrollo de los trabajos de redacción del 
PGOU, que se estima suficiente para “formular objetivos, criterios y soluciones generales del planeamiento”, 
a efectos de propiciar la coordinación administrativa y participación pública, en los términos previstos en el 
artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL AVANCE DEL PGOU.    
El Avance del PGOU de Alosno está compuesto por los siguientes documentos: 
Documento I: MEMORIA. 
I-A. Memoria de información, análisis y diagnóstico. 
I-B. Memoria de ordenación. 
Documento II: PLANOS. 
II-A. Planos de información. 
II-B. Planos de ordenación. 
Documento complementario para el trámite de EIA: MEMORIA RESUMEN DEL EST. DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 
FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.FORMACIÓN DEL PGOU. ESTADO Y PREVISIONES.    
30-02-07: Fase de Información-Diagnóstico. 
03-11-08: Redacción del documento de Avance 
__-__-08: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance. 
__-__-08: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance. 
__-__-09: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para elaboración del documento para aprobación inicial. 
__-__-09: Redacción del documento para aprobación inicial. 
__-__-09: Aprobación inicial del PGOU. 
__-__-09: Infomes de Compañias suministradoras 
__-__-09: Informe sectorial de Carreteras. 
__-__-09: Informe de la Agencia Andaluza del Agua. 
__-__-09: Informe de la Consejería de Cultura. 
__-__-09: Declaración previa de impacto. 
__-__-09: Informe de alegaciones. 
__-__-10: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones, y criterios para la redacción de 

documento     para aprobación provisional del PGOU. 
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__-__-10: Redacción del documento para aprobación provisional del PGOU. 
__-__-10: Aprobación provisional PGOU. 
__-__-10 Informe de la Consejería de Cultura. 
__-__-10 Declaración de Impacto Ambiental. 
__-__-10: Aprobación definitiva. 
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CAPÍTULO I: CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIOCAPÍTULO I: CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIOCAPÍTULO I: CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIOCAPÍTULO I: CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO    

 
1.1.1.1.1.1.1.1. ENCUADRE FISIOGRÁFICO.ENCUADRE FISIOGRÁFICO.ENCUADRE FISIOGRÁFICO.ENCUADRE FISIOGRÁFICO.    
 
El ámbito de estudio del presente documento abarca todo el término municipal de Alosno, puesto que la 
realización del Plan General de Ordenación Urbana, tiene como ámbito de actuación la totalidad del mismo.   
Dicho término municipal, encuadrado en la comarca del Andévalo, contiene dos núcleos de población: 
Alosno y Tharsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Localización del término municipal de  Alosno, marcado en rojo. 

En la figura superior se observa el término municipal de Alosno marcado de color rojo, referido con el de 
Huelva en color verde. 

El municipio de Alosno se halla situado geográficamente en las coordenadas 37º 33' N, 7º 06' O. Se 
encuentra situado a una altitud sobre el nivel del mar de 183 metros y a 43 kilómetros de la capital de 
provincia, Huelva. Posee una extensión superficial de 192,85 km2.  

El Andévalo es una comarca en el Norte de la provincia de Huelva, zona montañosa, atravesada por los ríos 
Tinto y Odiel, constituyendo uno de los principales distritos mineros de España. En él se alternan empinados 
cerros  y lomas surcadas por barrancos. El Término cuenta con tres vértices geodésicos, cuya altura 
disminuye según se posicionan más cercanos al sur. El pico “Mazmorras”, próximo a la localidad de Tharsis 
es el de mayor cota (364,30m.), circunstancia que propicia que en él se haya instalado un parque de molinos 
eólicos. El de mediana altura es el correspondiente al “Cabezo Juré” (250,20m.), emplazamiento de vital 
importancia histórica y etnológica, tal y como se desarrollará en apartados posteriores de esta memoria. El 
Tercero, al este del núcleo de Alosno, en dirección al río Oraque, es el pico de “los Calamorros”(152,10m.). 
En el norte del término, junto a la localidad de Tharsis, se encuentra la zona minera, con importantes 
explotaciones a cielo abierto. 

El paisaje de la minería es un producto de la actividad humana, que transforma tan intensamente un territorio 
como para alterar hasta su topografía. Sobre los condicionantes que fuerza el medio físico se sobrepone un 
esfuerzo ingente para acondicionan el terreno con todas las infraestructuras necesarias para extraer y 
transportar el mineral. El resultado es un paisaje violento pero sorprendente, degradado pero atrayente, en el 
que se admira a un tiempo la capacidad creadora y destructora. Un paisaje que tiene además la 
particularidad de ser enormemente dinámico, pues el avance de la explotación va trasladando 
infraestructuras, ocupando nuevas zonas, enterrando otras y provocando así una constante mutación de las 
formas y colores. En la comarca del Andéva lo  se localizan los paisajes mineros más antiguos, extensos y 
representativos de Andalucía. Una comarca profundamente transformada por su larga historia minera y que 
hoy se enfrenta a la necesidad de valorizar su paisaje (en gran parte un patrimonio de arqueología industrial) 
y de regenerar en lo posible las huellas no deseadas de las actividades extractivas. 

La situación comarcal de Alosno es de cabecera del Andévalo. Esto lo confirma la red de carreteras que 
irradian desde la situación del núcleo principal de Alosno, destacando la A-495 hacia la capital y hacia la 
frontera portuguesa, a través de Rosal de la Frontera, pasando por varios municipios, además de otras 
carreteras tales como la A-475 que une Tharsis con La puebla de Guzmán y Villanueva de Las Cruces, sin 
olvidar las provinciales que unen Alosno con Villanueva de los Castillejos  y con La Puebla de Guzmán, y la 
que une Tharsis con la A-475, bordeando por el sur el Embalse Grande.  
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Respecto a hidrología, reseñar que Alosno pertenece principalmente a la Cuenca Hidrográfica del Odiel, y en 
una menor extensión en su territorio norte a la del Guadiana, constituyendo su principal arteria fluvial el río 
Oraque. Al norte, se encuentran los embalses de Lagunazo y Grande, al noroeste y noreste respectivamente 
del núcleo de Tharsis, cuyas aguas vienen de la Rivera Cobica. Al sur, entrando en el término municipal de 
San Bartolomé de la Torre, encontramos la Rivera del Meca, que desemboca en el Embalse de Sancho. Al 
Este, se encuentra el río Oraque, afluente del Odiel, que marca la delimitación del Término en esta dirección. 
Al Oeste y, lindando con el término municipal de La Puebla de Guzmán, se encuentra la Rivera Honda y el 
arroyo Agualobos, que desembocan en el embalse Alosno.  

La actividad dominante en el núcleo es la agricultura, con una superficie de 18.512 Ha, incluyendo cultivos 
de secano, regadío y leñosos. 

    

1.21.21.21.2. GE. GE. GE. GEOOOOMORFOLOGÍAMORFOLOGÍAMORFOLOGÍAMORFOLOGÍA. 

La provincia de Huelva se sitúa en el sector meridional del denominado Macizo Ibérico o Hespérico, que a su vez 
constituye parte del gran cinturón Hercínico Europeo. Dentro del  Macizo Ibérico y en base fundamentalmente a 
las características estratigráficas y tectónicas, se han considerado distintas zonas marcadas por algún gran 
accidente estructural. 
  
El término municipal de Alosno pertenece a la Zona Sur portuguesa, separada de la zona de Ossa Morena 
(corresponde al norte de la provincia) por una importante falla inversa al sur de Beja (Portugal) y de Aracena, que 
lleva asociados algunos afloramientos ígneos relativamente importantes.  
 
 Referente a la estratificación del terreno, se observa una aparición homogénea de rocas devónicas y 
carboníferas. El devónico inferior aparece sólo representado en la zona de Ossa Morena, al igual que los 
depósitos anteriores, y presenta características indicativas de sedimentación en una plataforma poco profunda. 
En disposición discordante sobre estos materiales se disponen las formas del devónico superior. La serie del 
devónico superior está compuesta por una alternancia de cuarcitas y pizarras, con características de flysch.  A 
techo de la serie devónicas hay una nueva emisión, de doble composición ácido-básico. Culminando la 
sedimentación paleozoica aparecen potentes depósitos carboníferos que en la zona sur portuguesa 
corresponden a un complejo vulcano-sedimentario. Este complejo está constituido por cuarcitas y pizarras 
alternantes interpretadas como depositadas en un medio de flysch, y rocas volcánicas ácidas de génesis 
elástica, y básica, de composición basáltica, que se intercalan en la serie. Cerrando la serie carbonífera aparece 
una serie de materiales del denominado carbonífero en facies Culm. 

 
En cuanto a la composición de sus columnas estratigráficas, el término municipal se divide en  tres zonas en 
función de su composición litológica: La zona Oeste, donde predominan las pizarras, areniscas y cuarcitas, 
con una composición homogénea. La zona central, caracterizada por la presencia de volcanitas, diversas 
cuarcitas en bancos de 50 a 80 m., formaciones ambas de gran interés en la morfología actual. En la zona 
este se aprecia formaciones intercaladas de pizarras y grauwacas de variada caracterización.  
A continuación, se muestra un mapa geológico de la zona de estudio, obtenido a partir del Mapa Geológico 
de España, a escala 1:50000:    

 
Figura 2. Mapa geológico de la zona.  Fuente: Mapa geológico de España. Instituto Geológico y Minero de España 
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En cuanto a la topografía, las pendientes son en el Oeste del cero al diez por ciento, y en el Norte alcanzan 
hasta el cuarenta por ciento, manteniéndose este valor estable salvo en pequeños desmoronamientos 
pertenecientes a zonas muy diaclasadas. 
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Figura 3. Altimetría del término municipal. Fuente: elaboración propia. 

  
De las tres unidades estructurales con las que cuenta Sierra Morena dentro del marco general del Macizo 
Ibérico dos de ellas están representadas en la provincia de Huelva: la zona de Ossa-Morena y la zona 
Surportuguesa; esta última viene a coincidir con Alosno y la comarca del Andévalo. 
Se trata de un afloramiento de materiales exclusivo del período Paleozoico superior –Devónico y Carbonífero- 
donde predominan las pizarras y algunos afloramientos de cuarcitas. En ella se inscribe, además, el 
complejo vulcano-sedimentario, como fase final de la sedimentación, en el que se han producido las 
importantes mineralizaciones de sulfuros y manganeso que forman parte del Cinturón Ibérico de Piritas. Esta 
faja recorre unos 260 Km desde Aznalcóllar, en Sevilla, hasta Portugal en un ancho espacio entre Santa 
Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos. 
 
Morfológicamente, el Andévalo tiene unos rasgos muy homogéneos; lo que en geomorfología se conoce 
como aplanamientos. Desde la orogenia hercínica hasta la actualidad toda la región ha estado sometida a la 
acción de los procesos de dinámica externa y, como consecuencia, se han desarrollado extensas superficies 
de aplanamiento erosionadas por la red fluvial cuaternaria en mayor o menor medida. Bien como desniveles 
de tectónica de fractura, bien como resultado de una evolución policíclica regradativa del macizo, el 
Andévalo presenta varios niveles aplanados desde las cumbres de las sierras hasta las superficies 
desarrolladas a sus pies. 
 
Tomando Sierra Pelada como límite septentrional –y sus más de 600 m de altitud- y hacia el sur, entre Santa 
Bárbara de Casa y San Telmo, aparece el primer escalón, de 200 m de salto. Por su parte entre Paymogo y 
Villanueva de los Castillejos se extiende una prolongada superficie ligeramente por encima de los 200 m, 
enrasando finalmente, una última entre San Silvestre y Villablanca, con la superficie sedimentaria de la Tierra 
Llana. Sobre todo el conjunto se hallan relieves residuales, debidos a una contrastada constitución litológica. 
Este es el papel que juegan las cuarcitas frente a la abundancia de las pizarras y esquistos. Además de 
éstas, juegan un papel importante los jaspes y riolitas del Complejo Vulcano Sedimentario. 
Sierra Pelada es el relieve residual más importante de esta área, la cual sirve de divisoria de aguas a los 
afluentes de la margen izquierda del Chanza y los del Piedras. Sus mayores altitudes se concentran en torno 
a los cerros del Mojonato (657 m) y del Romeral (637 m), destacando sobre el resto de la planicie. En las 
proximidades de Alosno numerosos relieves residuales se levantan por encima de la superficie llana, 
formando crestones de cuarcitas en pequeñas alineaciones de componente oeste-este. En cuanto a los 
jaspes y riolitas, los primeros son muy notorios en Villanueva de los Castillejos, y entre las riolitas destaca el 
cerro de Gibraltar, al norte de Alosno, uno de los mejores ejemplos del Andévalo. 
 
Otra características del paisaje geológico y geomorfológico del entorno de Alosno y la comarca del andévalo 
es el cerro: 
Posee un paisaje ondulado, de extensas superficies de arrasamiento, dado que los relieves procedentes de 
la orogenia herciniana han estado sometidos durante largo tiempo a la acción de los agentes erosivos. A su 
vez, la red fluvial cuaternaria conforma un sistema encajado que sostiene una fuerte erosión regresiva. 
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Predominan, pues, las pequeñas altiplanicies, que atraviesan el término de Este a Oeste de forma 
discontinua. Las vertientes se han visto sometidas a un intenso fenómeno erosivo causado 
fundamentalmente por una escorrentía que ha provocado intensos fenómenos de abarrancamientos y 
pérdida de suelos. 

A pesar de la anárquica dispersión del relieve, se pueden distinguir diferentes fenómenos geomorfológicos 
como son los barrancos, las cabezas o cerros, los valles, los llanos, y el ruedo agrícola. Hay una constante 
presencia, pero irregular distribución, de lomas acarcavadas, formando barrancos en terrenos secos y 
pizarrosos, a lo largo de todo el término. El origen de los mismos está en los intensos fenómenos erosivos, 
como la escorrentía y la arroyada superficial. 

 

1.3. EDAF1.3. EDAF1.3. EDAF1.3. EDAFOLOGÍAOLOGÍAOLOGÍAOLOGÍA....    

El Medio Físico, entendido como la caracterización de los parámetros comentados anteriormente, tiene un 
papel determinante en la dinámica ecológica, el desarrollo y distribución de los suelos, además del uso del 
territorio. 
 
Según la composición general del suelo (que son Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Rankers y 
Litosoles) se ha recurrido a las unidades taxonómicas FAO para caracterizar el suelo y para determinar las 
aptitudes y manejo generalizado de éste: 

� Los Cambisoles eútricos son suelos saturados en bases (>50%). Debido a sus aptitudes es 
utilizado como zona forestal-ganadera y para cultivos extensivos (dehesa). Presenta perfil ABC; que 
consiste en un horizonte A ócrico y un B cámbico. 

� Los Regosoles eútricos son suelos saturados en bases sin carbonato cálcico libre. Gracias a sus 
características es utilizado como zona forestal-ganadera, con predominio de “Quercus”. También 
es utilizado como zonas cinegéticas. 

� Los Rankers son suelos húmico-silíceos de montaña (perfil AC o AR), de uso forestal-ganadero, 
monte adehesado. 

� Los Litosoles son suelos superficiales sobre rocas duras (perfil AR), de uso forestal y posible uso 
maderero, con predominio de “Quercus”. 

 
En general, el suelo que presenta la zona de estudio, se caracteriza por una disminución de nutrientes y 
materia orgánica. Su PH es ácido, beneficiándose así a las especies acidófilas presentes en el término. El 
suelo es de textura arenosa por lo que va a dejar evaporar una gran cantidad de agua, produciéndose una 
pérdida importante en él. Debido a esta particularidad el suelo obtendrá una Capacidad de Campo muy 
baja, beneficiándose así a las especies poco exigentes en lo que a humedad edáfica se refiere.  
 
En  la zona  objeto de estudio predominan suelos pertenecientes a la clase Agrológica VII, debido a las 
limitaciones que presentan para el cultivo, quedando reducidos sus posibles usos a pastos y 
aprovechamientos forestales. Todo ello, hace que el suelo de la zona de estudio, según sus características, 
albergue un tipo concreto de vegetación, ya que estas características van a impedir el crecimiento y la 
proliferación de especies menos tolerantes respecto a los caracteres edáficos de un suelo. 
 
 Asimismo, la continua explotación minera que se está llevando a cabo en la región desde hace muchos 
años, así como los tratamientos para la transformación de los minerales obtenidos, ha derivado en la 
producción de algún tipo de contaminante que impide el crecimiento. Por la resistencia de las pizarras y 
cuarcitas a la constitución de suelos, los desarrollados sobre estos substratos son esencialmente 
esqueléticos; y es que las tierras de la comarca y el municipio se traducen generalmente en pobreza edáfica. 
Se trata básicamente de entisoles e inceptisoles poco evolucionados o con moderado desarrollo de perfil, de 
textura grosera y pH ácido, lo que les otorga una baja fertilidad agrícola; salvo en aquellas áreas en que su 
textura es más fina y tienen mayor potencia, situación aprovechada para la colonización de las quercíneas. 
Por su parte, granitos y rocas volcánicas dan lugar también a suelos de escasa profundidad, de textura 
gruesa y arenosa, ph ácido y baja fertilidad química. Sólo localmente –zonas de menor pendiente-, surgen 
suelos de cierta potencia, más desarrollados y de textura franco-arenosa y arcillosa, de mayor aptitud 
agrícola. 
 
Esta estructura edáfica causa una ocupación del suelo limitada. La pobreza generalizada es un claro 
determinante para el aprovechamiento económico del territorio, caracterizado por un predominio casi 
absoluto de los terrenos forestales y una agricultura basada en el cereal de secano en superficies reducidas. 
En general, los suelos de la zona presentan un escaso desarrollo, debido a las propiedades intrínsecas de 
los materiales parentales y la intensidad de fenómenos de tipo hídrico, como la erosión laminar, que actúa 
favorecida por las altas pendientes. El tipo de uso del terreno, generalmente bosques adehesados con una 
gran distancia entre los árboles y ausencia de estrato arbustivo y herbáceo, deja sin protección una gran 
proporción de la superficie, lo que favorece los fenómenos de pérdida de suelo. 
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1.4. CLIMATOLOGÍA.1.4. CLIMATOLOGÍA.1.4. CLIMATOLOGÍA.1.4. CLIMATOLOGÍA.    

Se entiende por clima al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 
atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Para la caracterización de un clima se hacen necesarios los 
datos correspondientes a los valores medios de las observaciones realizadas durante 50 años. 

El clima de  la zona de estudio se corresponde con una  transición entre el mediterráneo oceánico del litoral 
y mediterráneo continental de las zonas serranas.  La pluviometría media es de unos 750 mm anuales, con 
lluvias predominantes en otoño y primavera y prácticamente nulas en verano.  Las temperaturas medias son 
suaves, unos 16ºC; en invierno las medias alcanzan los 10ºC, destacando la presencia de algunas heladas. 
En la época estival, la media es de 25ºC, con una mayor oscilación térmica que en las zonas cercanas a la 
costa.  

La estación meteorológica que se ajusta mejor a la zona de estudio, es la estación de la Presa del Piedras, 
debido a factores tales como su proximidad y altitud. 

Debido al carácter poco abrupto del terreno, la variación de los datos obtenidos en cuanto a Temperatura y 
Precipitaciones, no serán importantes como para redefinir ecosistemas diferentes y condiciones que 
determinen otro tipo de vegetación. 

 

Características meteorológicas de la estación. 

 

Nombre   Presa del Piedras 

Municipio  Villanueva de los Castillejos 

Provincia  Huelva 

Altitud   195 metros 

Latitud   37º 30´ Norte 

Longitud   7º 16´Oeste 

Precipitación total anual 502,1 milímetros 

 

Según datos suministrados por la estación meteorológica seleccionada, la temperatura media anual 
registrada en el término municipal de Alosno es de 18,175º C. La media de las temperaturas mínimas del 
mes más frío es de 6.9ºC, siendo la media de las temperaturas máximas del mes más cálido de 42.8 º C. En 
cuanto las temperaturas absolutas, se ha registrado una mínima de  3.8º C y una máxima de 44º C. 

La pluviometría media de la zona es de unos 750 milímetros anuales, con lluvias predominantes en otoño y 
primavera y prácticamente nulas en verano. Los meses menos lluviosos corresponden con el estío, 
registrándose el mínimo en Julio, con 2,60 mm. mensuales. La época primaveral no es excesivamente seca, 
contando con una precipitación media de 38.30 mm. 

Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año para un espacio determinado. Debido a la 
particular configuración de la dinámica atmosférica en Andalucía, y de forma concreta de la abundancia de 
situaciones anticiclónicas, la insolación anual en esta región es muy alta. 

Se estima para el área ocupada por el término de Alosno un nivel de insolación de 2.600 a 2.800 horas de 
sol por año. En consecuencia de la elevada insolación, la influencia luminosa desarrolla una importante 
actividad biológica, afectando a suelos, plantas y animales. 

    

1.5.1.5.1.5.1.5.    VEGETACIÓN Y FAUNAVEGETACIÓN Y FAUNAVEGETACIÓN Y FAUNAVEGETACIÓN Y FAUNA....    

El municipio de Alosno se halla en el dominio de la Durilignosa, al igual que el resto de la comarca, de 
bosques escleróficos perennifolios y estrato arbustivo denso, distribuidos en los pisos termo y meso 
mediterráneo. Se trata de formaciones de quercíneas, básicamente encinas y alcornoques, asociadas a un 
estrato arbustivo rico y variado, que forman bosques continuos. Sólo en aquellos lugares donde el suelo, por 
su escaso desarrollo, lo impida, el estrato arbóreo estará ausente, y el matorral, esencialmente de cistáceas 
(jaras), creará espacios impenetrables de arbustos. 

En la actualidad, la formaciones climácicas han sido completamente sustituidas. En este sector del 
Andévalo, más que la desaparición del bosque, el cual estrictamente está ausente, el cambio más llamativo 
ha sido la alteración de la composición florística. De este modo, los originales bosques de quercíneas han 
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sido sustituidos por repoblaciones de eucaliptos y pinos –estos últimos de escasa representación-, bien se 
han convertido en degradados pastizales y matorral subserial, o han sido aclarados como dehesas. 

La sustitución y degradación del bosque mediterráneo original ha conducido a una estructura de usos 
diferenciada respecto a los espacios colindantes. Así, en relación con la Sierra, las repoblaciones con 
eucaliptos y la dehesa son comunes, pero la ausencia de ruedo agrícola, la escasísima representación del 
olivar y la diversidad de especies forestales marcan una frontera biogeográfica y paisajística. Respecto al 
sur, la organización de usos del Andévalo sólo aparece en aquellos municipios donde existen terrenos 
pizarrosos, para después estar ausente a medida que nos adentramos en el espacio agrícola; o bien surgen 
las coníferas, mosaicos de cultivos tradicionales o la nueva agricultura de fresón y cítricos. Por último, el 
cambio de estructuras se hace notable en el territorio aledaño portugués, donde el espacio forestal está 
mucho menos desarrollado y la agricultura de secano, gracias a las prioridades cerealísticas de antaño, se 
hace protagonista. 

El género Quercus se encuentra mayoritariamente representado en la comarca por dos especies, la encina 
(Q. Ilex) y el alcornoque (Q. Suber), constituyendo la base del bosque mediterráneo, desarrolladas bajo un 
sistema de organización del territorio y explotación múltiple de recursos agrarios, forestales, ganaderos, 
agrícolas y cinegéticos, denominado  dehesa. Este uso da lugar a un heterogéneo paisaje de árboles, más o 
menos dispersos, creado por el hombre, de alto valor ambiental y ecosistemas conectados entre sí. 
Raramente en la actualidad los Quercus del territorio de Alosno y del Andévalo presentan estructura de 
bosque, salvo en laderas y cumbres de las sierras. La dehesa ocupaba 11.248 has. Según datos del IAE, de 
2.006, lo que supone un 58,43% de la superficie del término municipal, quedando la menor concentración de 
este ecosistema en el territorio situado al norte del término, donde se emplaza el núcleo de Tharsis, debido a 
los usos alternativos del subsuelo que ofrece la actividad de la minería, y del suelo la agricultura.  

En cuanto a las repoblaciones de coníferas –pino piñonero y pino carrasco-, éstas se encuentran 
escasamente representadas en el territorio del Andévalo. Sólo en Valverde del Camino, con unas 1.500 Ha, 
Santa Bárbara de Casa, con unas 1.000 Ha, o en el contacto con la Tierra Llana de Huelva, Villablanca y sur 
del término de Villanueva de los Castillejos, existen extensiones significativas. Si en la Tierra Llana el pino 
piñonero constituye la especie predominante, como consecuencia de su reintroducción desde finales del 
siglo XVIII, por los beneficios económicos que reportaba, adaptándose a las difíciles condiciones edáficas de 
dunas y arenales costeros, en el Andévalo, con un espacio de dehesa amplio y en régimen comunal para el 
municipio, no se precisó del pino para superar las crisis económicas, sino que directamente se implantó el 
eucalipto cuando las necesidades de madera acuciaron y la política forestal, desde los años 40, se convirtió 
en uno de los estandartes del régimen franquista. 

La vegetación asociada a los cursos de agua se encuentra presente en las riberas del Guadiana, Chanza y 
Odiel, donde existen especies hidrófilas características: chopos, álamos, sauces y alisos. La importancia 
ecológica de estos espacios lineales, por soportar, además, una rica fauna asociada, ha despertado el 
interés por su protección y catalogación como Riberas Forestales de Interés Ambiental. En ambientes 
climáticos como los que presenta el Andévalo Occidental, de largos estíos sin presencia de agua  y suelos 
ácidos, escasamente desarrollados, la regeneración del bosque de forma natural se encuentra muy limitada 
y es poco favorable en general. Las 47.000 Ha de matorral, un 23% de la superficie total, nos revela la 
importancia de estas formaciones y, por tanto, las limitaciones que el medio físico impone al desarrollo de la 
vegetación. 

El matorral está compuesto por arbustos perennifolios adaptados a la escasez de agua, dando lugar a 
situaciones muy distintas. En su forma más desarrollada se compone de arbustos siempre verdes cuya 
altura y dimensiones dependen de las características de los suelos y agua disponibles. Así, se encuentran 
madroños, torbiscos, brezos, lentiscos..., y el imperio de las jaras, que desarrolladas sobre suelos silíceos 
constituyen un verdadero maquis y alcanzan la altura de un hombre, presentando una formación densa y 
cerrada con un escaso estrato herbáceo. Otras veces, el matorral surge como consecuencia de la 
destrucción del estrato arbóreo o incluso representa etapas de degradación de formaciones arbustivas 
densas, y aparecen comunidades abiertas de pequeños arbustos de aromas penetrantes, como el romero, 
tomillo, orégano, lavanda, etc. Aquí, la aulaga y el palmito se extienden por las zonas más secas y expuestas 
al sol. La presencia de retamas y escobones caracteriza los suelos más pobres, degradados o en formación. 

El espacio forestal, en buena media en manos de compañías forestales y mineras, mantiene cerca de 8.000 
hectáreas de eucaliptos en la comarca, en torno a las 6.000 de encinas y alcornoques y un extenso matorral-
pastizal que supera las 6.500 hectáreas, ubicadas en las zonas más abruptas, en las que la fuerte pendiente 
y la erosión hacen difícil la vida vegetal sobre una roca casi desnuda. 

Además de las anteriores especies podemos encontrar una serie de plantas como jara, brezo, cantueso, 
aulaga, torvisco, jaguar, tomillo, charnecas, etc.; en los cauces y fondos de los barrancos hallaremos 
vegetación rupícola mediterránea con presencia de adelfas. Especial mención merecen el gurumelo (amanita 
ponderosa) y la turma por la zona colindante al municipio. 

A continuación se procede a la descripción de cada una de las unidades de vegetación detectadas: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  14  

 Unidad 1. Pastizal:  

El pastizal, enormemente representado en la superficie del término municipal, presenta una vegetación 
dominada por especies herbáceas provenientes de cultivos de secano, cuya producción es aprovechada 
por el ganado. Las especies herbáceas se incluyen dentro de los pastizales oligotróficos, siendo las 
especies más predominantes las Gramíneas, y en menor escala, las Leguminosas. 

 Unidad 2. Dehesa:  

La dehesa constituye una de las unidades de vegetación más relevantes dentro del término municipal, tanto 
por su extensión superficial, fuertemente fomentada por la ganadería, como por su  importancia 
socioeconómica. La especie predominante es la Encina (Quercus ilex spp rotundifolia), localizándose  en 
menor medida especies como el Acebuche (Olea europaea var.sylvestris), el Alcornoque (Quercus suber), y 
el Algarrobo (Ceratonia siliqua), todas ellas situadas sobre un estrato herbáceo y con prácticamente 
ausencia de matorral. 

 Unidad 3. Matorral: 

En cuanto al matorral, se pueden diferenciar dentro del término municipal dos  unidades de vegetación; la 
primera, Matorral denso, está compuesta fundamentalmente por densas y diversas extensiones de matorral 
de gran porte. Este tipo de formación se encuentra poco representado en la extensión del municipio, 
apareciendo  en forma de franjas aisladas.  Se trata de un matorral degradado dominado en su mayor parte 
por los géneros Cistus, Ulex  y Genista. La segunda unidad, denominada pastizal-matorral, presenta una 
composición florística  similar a la de la anterior, con la diferencia de que, en este caso, se trata de 
extensiones de pastizal en zonas con altas pendientes, rocosas, pequeñas vaguadas, inaccesibles para la 
maquinaria agrícola, que han permitido el asentamiento de numerosas manchas de matorral.  

 Unidad 4. Eucaliptal:  

El Eucaliptal se presenta el  término municipal de Alosno a modo de de grandes extensiones, ya sean de 
forma residual, como aun en aprovechamiento. Dentro de las zonas que actualmente se encuentran en 
aprovechamiento pueden encontrarse masas jóvenes procedentes de nuevas regeneraciones, masas 
maduras y zonas de reciente corta. 

 Unidad 5. Vegetación de ribera:  

La vegetación de ribera se localiza en  el área ocupada por las cuencas de los ríos Meca y  Oraque. La 
vegetación constituye la de un típico ecosistema de ribera, con la peculiaridad de que la acidez de las aguas 
de los cauces limita en gran medida el desarrollo de especies vegetales exigentes en cuanto a las 
condiciones ambientales, pudiendo encontrar formaciones densas de especies característicamente 
hidrófilas. Sin embargo, esta peculiaridad posibilita el desarrollo de especies con requerimientos ambientales 
específicos, como es el caso de la especie Erica andevalensis, un brezo endémico y en peligro de extinción 
de la zona minera de Huelva. Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de 
evaluar el efecto de las distintas actuaciones proyectadas,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan 
el impacto sobre esta especie. 

 

La acción del hombre modifica y diversifica el paisaje vegetal, apareciendo en consecuencia nuevas 
unidades de vegetación, procedentes en su mayoría de la degradación en distintos estados de la vegetación 
climática, siendo el resto introducidas directamente por el hombre (cultivos, repoblaciones). Estas unidades 
de degradación se encuentran en continua dinámica. Cuando la acción del hombre cesa, tienden a 
evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la 
acción es continua, o bien, breve pero intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades 
vegetales cada vez más simples ecológicamente.  

En general, tras el análisis de todas las unidades, se puede afirmar que existe poca representación de una 
vegetación totalmente naturalizada en el municipio de Alosno, ya que la mayor parte de ella procede de la 
intervención del hombre, ya sea para el tratamiento de la masa, como por la eliminación o sustitución de la 
vegetación natural.  Aún así, observando las series de vegetación de Rivas Martínez, se puede comprobar 
que la vegetación potencial existente en el área de estudio, no se encuentra muy distante de la real, 
exceptuándose algunas zonas donde la erosión ha hecho mella. Esto corrobora la buena salud de los 
montes y su vegetación. 

Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en  el área ocupada 
por los cauces asociados a la cuenca del Odiel.  Se trata de un brezo endémico y en peligro de extinción de 
la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato. 
Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas 
actuaciones proyectadas,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie. 
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La distribución de la fauna que habita en una determinada zona se encuentra íntimamente ligada al tipo de 
formación vegetal existente, estando siempre condicionada a la presencia de algunos factores ambientales 
que actuarán como limitantes, dependiendo de la zona  de estudio en cuestión.  

En la zona objeto de este estudio, son sin duda las áreas ligeramente antropizadas (zonas de uso ganadero 
así como las zonas más cercanas al núcleo urbano), las que  actúan como  un mayor factor limitante en la 
distribución de los distintos grupos zoológicos, teniendo en cuenta que el manejo de los ecosistemas por 
parte del hombre puede producirse en diferentes magnitudes y con diversos grados de reversibilidad. 
Asimismo, el desarrollo de las comunidades faunísticas va evolucionando positiva o negativamente en 
función de estas variaciones externas, hasta alcanzar el ecosistema  un equilibrio relativo tras esas 
alteraciones. Esto supone que, en los casos en los que la acción del hombre ha supuesto modificaciones 
puntuales del hábitat, que cuentan con una alta reversibilidad, llegará a alcanzar el nivel de calidad previo a 
la actuación. Evidentemente, en alteraciones adversas fuertes y con poca reversibilidad la recuperación de 
estas zonas será bastante difícil. 

Por tanto, en el área de actuación se diferencian zonas con una mayor degradación humana y otras con una 
mayor calidad, incrementándose ésta paulatinamente en relación inversa con el grado de presión antrópica.  

A continuación se describirán brevemente los distintos hábitats que es posible localizar en el ámbito de 
estudio: 

 Zonas adehesadas:  

Ubicadas donde el relieve es más suave, se caracterizan por presentar un estrato arbóreo con una fracción 
de cabida cubierta baja donde la especie dominante es la encina (Quercus rotundifolia). El estrato herbáceo 
está representado por pastizales naturales y artificiales, mientras que el arbustivo es en general inexistente o 
poco desarrollado. En este ámbito, las especies cinegéticas encuentran un lugar adecuado para su 
desarrollo al disponer de abundante alimento. Son comunes en estas superficies especies como el conejo, 
la liebre, el ciervo, el jabalí, la tórtola,  la paloma torcaz, la perdiz, etc. Así como sus predadores como por 
ejemplo, el zorro, la jineta, el tejón, el meloncillo, el gato montés  el búho real y la lechuza. Se trata en general 
de un área donde se da una  gran diversidad de taxones. 

 Zonas forestales:  

Localizadas fundamentalmente donde las pendientes del terreno lo transforman en un lugar inadecuado para 
usos agrícolas o ganaderos. El abandono ha permitido el desarrollo de una densa formación de matorral con 
predominio de cistáceas donde también es posible encontrar áreas con un mayor número de pies arbóreos 
de especies como la encina (Quercus rotundifolia), el acebuche (Olea europaea var. Sylvestris), el eucalipto 
(Eucaliptus camaldulensis), el algarrobo (Ceratonia siliqua) o el alcornoque (Quercus suber) y otras donde 
estos últimos son prácticamente inexistentes. Estas zonas son aprovechadas por los grandes vertebrados 
como áreas de refugio por la densa cobertura ofrecida por el matorral. 

 Hábitat acuático:  

Comprende todas las áreas influenciadas por los cursos de agua, tanto permanentes (río Oraque,  embalses 
y pequeños pantanos) como temporales. Destaca la formación de vegetación riparia así como la vegetación 
de matorral, que tiene un mayor nivel de desarrollo gracias al aporte de humedad recibida de las 
escorrentías cercanas. En este hábitat son representativas las aves terrestres, como el abejaruco, aves 
acuáticas y por supuesto la ictiofauna. En medios acuáticos de mayor calidad, cabe destacar  la presencia 
de la nutria, así como de numerosos macroinvertebrados acuáticos. Los anfibios son un grupo 
evidentemente muy ligado a este medio, así como algunos reptiles (galápagos y culebras de agua). 

 Zonas de pastizal y repoblación:  

Se trata de zonas abiertas de cobertura arbórea y de matorral prácticamente inexistente, que se desarrollan 
en suelos ocupados por arbustos consecuencia del abandono de la actividad agrícola o ganadera, o bien 
como consecuencia de una topografía abrupta. En estas zonas se ha procedido al desbroce del matorral 
existente previamente para su repoblación con especies arbóreas autóctonas o bien la implantación de un 
pastizal artificial. Las especies más abundantes se corresponden con el grupo de las pequeñas aves 
adaptadas a este medio como son las cogujadas, rabilargos, urracas, totovías y abubillas, entre otras. 

 

En todas estas unidades la diversidad es elevada, siendo las áreas de pastizal y repoblación las que poseen 
un menor grado en lo que respecta a este parámetro. El menor grado de evolución de este hábitat es la 
causa de su menor diversidad. La abundancia de las diferentes comunidades en los distintos ecosistemas 
es más elevada en los lugares que ofrecen mayor cantidad de recursos (alimento, agua, refugio) como es el 
caso de la dehesa o el medio acuático. Por todo ello, cabe decir, que en general, la diversidad faunística en 
el término municipal es amplia, debido fundamentalmente a la tipología de los aprovechamientos 
tradicionales, tanto en el  caso agrícola como en el ganadero, y a la potenciación de la actividad cinegética 
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por parte de los propietarios, que establecen comederos y bebederos para facilitar el desarrollo de las 
poblaciones cinegéticas.  Todos estos factores han propiciado que la fauna de la zona disponga en 
abundancia, incluso durante las épocas más secas, de recursos fundamentales, como son el refugio y el 
alimento. De esta forma, cabe destacar que no sólo se han visto beneficiadas las especies de caza, sino 
todas las especies silvestres. 

El grupo de los mamíferos se ve representado por especies cinegéticas como el jabalí (Sus scofra), ciervo 
(Cervus elaphus) el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (lepus granatensis). Los pequeños carnívoros 
como el meloncillo y el turón, aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores de la 
calidad del medio. Cabe destacar la presencia de la nutria en los principales arroyos, sobre todo en los que 
por su origen posean unas características ambientales locales favorables que permitan el asentamiento de 
estas especies, con requerimientos ecológicos exigentes; si  bien, de forma generalizada, la calidad de las 
aguas de la cuenca del río Oraque  es desfavorable.  
El grupo de las aves es el mejor representado, con cerca de medio centenar de especies distribuidas tanto 
por las zonas adehesadas, como áreas forestales y hábitats acuáticos.  
La enorme riqueza de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de calidad como de cantidad, 
favorece la presencia de numerosas aves insectívoras. 
En los ambientes acuáticos, no se detecta una elevada diversidad de ictiofauna. Esto es debido a que la 
calidad de las aguas limita en gran medida el desarrollo de especies con requerimientos ambientales 
exigentes. En todo caso, en los cauces permanentes es probable encontrar Barbos gitanos, Bogas del 
Guadiana, Colmillejas, Calandinos, Pardillos y Cachuelos. En cuanto a los embalses, cabe destacar la 
presencia del black-bass, detectándose elevadas poblaciones del mismo. 
 
En líneas generales, la riqueza faunística de la zona es elevada, presentando numerosos representantes de 
todos los  grupos. Las zonas con mayor biodiversidad son las forestales y el hábitat acuático. Las zonas 
adehesadas, son destacables por su gran representación de aves, además de contener especies 
domésticas que contribuyen al aumento de la diversidad. Los pastizales, minas, y cultivos agrícolas, son los 
hábitats con menor riqueza de comunidades faunísticas, debido a su carácter evidentemente antrópico. 

Asimismo, cabe destacar la existencia de especies de interés conservacionista en las que habrá que tener 
especial cuidado a la hora de evaluar el efecto sobre las mismas; haciendo hincapié en alternativas que 
reduzcan el impacto sobre las mismas. 

 

1.6. HIDROLOGÍA.1.6. HIDROLOGÍA.1.6. HIDROLOGÍA.1.6. HIDROLOGÍA.    

El término municipal de Alosno se encuentra inmerso en  la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, y dentro de 
la misma en la  subcuenca de Meca.  En el municipio de Alosno se pueden encontrar dos cursos de aguas 
principales: el Río Meca y el Río Oraque.  El Río Meca define en gran medida la red hidrográfica del término 
municipal, dominando la inmensa mayoría de los elementos hidrológicos del término, gracias a los 
numerosos arroyos tributarios de éste.  Por otro lado, cabe destacar el nacimiento de la Rivera del Aserrador; 
si bien dicha rivera no transcurre dentro de los límites municipales, si que existen dos arroyos que aportan 
sus aguas a esta rivera. Por último, el río Oraque discurre por el límite oriental del término municipal de 
Alosno. Entre los numerosos afluentes de este río los más relevantes son Rivera Agua Agria, Barranco 
Garrapata y Arroyo Vega redonda. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales en general suelen ser bastante impermeables, 
careciendo de una  porosidad apta para la formación de acuíferos. 

Las abundantes precipitaciones en la Sierra de Aracena han originado la formación de una densa y compleja 
red de cursos de agua, configurándose como cabecera los ríos Odiel y Tinto, así como de numerosas 
corrientes que nutren de aguas al Odiel y al Guadiana-Chanza. De este modo, los cursos fluviales, al 
abandonar las áreas de alimentación, se encaminan por los relieves aplanados del Andévalo. 

La erosión remontante de los ríos, la impermeabilidad del suelo y la degradación de la vegetación natural, 
junto a las precipitaciones concentradas en poco tiempo, han originado morfologías de lomas y cerros que 
aparecen en la escala microespacial en forma de laberinto. El potencial de erosión es creciente cuando la 
arroyada se concentra diseccionando amplios sectores desprovistos del escudo vegetal. Por tanto, la red de 
drenaje está constituida por un conjunto de cauces abarrancados, muy encajados, que confluyen en los 
principales ríos de la provincia de Huelva. Esta situación ha originado uno de los elementos principales a la 
hora de realizar compartimentaciones espaciales y distinciones paisajísticas. 

En el sector andevaleño occidental aparecen, de oeste a este, las cuencas hidrográficas del Guadiana, 
Piedras, Odiel y una pequeña porción de la del Tinto en el municipio de Valverde del Camino. 
En la cuenca del Guadiana se encuentra la rivera del Chanza, principal emisario del gran río hispano- luso. Si 
bien nace en las proximidades del núcleo de Cortegana, pronto llega al Andévalo desde Sierra Pelada 
siguiendo una dirección este- oeste, para servir de frontera con Portugal unos 60 km y desembocar en el 
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Guadiana a la altura del antiguo caserío de los Barriños, en el Granado. A su izquierda aparecen los 
tributarios más importantes, organizando una compleja red de carácter detrítico que se extiende por gran 
parte del Andévalo más occidental. Así tiene, de norte a sur, la rivera de Calaboza, la de Malagón y de Corte 
Guzmán, a su vez afluente del anterior, y todas ellas con múltiples arroyos tributarios. Al margen de esto 
últimos ejemplos, son característicos de esta zona de relieve quebrado, numerosos barrancos, de breve 
recorrido, que añaden sus aguas tanto a estas últimas riveras como al propio Chanza. 
Debido a la existencia de una red hidrográfica densa, se localizan distribuidos en todo el municipio gran 
cantidad de embalses, destacando Embalse del Lagunazo, Embalse Grande, Embalse de la Lapilla, 
Embalse Pino y Embalse de los Recueros entre otros. 

En la cuenca del río Odiel, la cantidad de agua que fluye por su lecho depende esencialmente del agua de 
lluvia, pues la procedente de manantiales y aguas subterráneas es de tan poca importancia que una parte 
del año no basta para sostener la corriente por evaporarse o filtrarse en el cauce a cortas distancias de los 
puntos donde brota, habiendo épocas en las que el río queda seco. El río presenta entonces dos facetas 
contrarias. En primer lugar es casi ineficaz en el Andévalo porque, además, en algunas circunstancias han 
desaguado en él residuos metalúrgicos mineros- de Tharsis, La Zarza y otras-, que hacen inaprovechables 
sus aguas para usos domésticos y agrícolas. Pero cuando llega a la Tierra Llana, es generoso en los 
campos de Gibraleón y navegable cerca de la desembocadura. 

Al río Tinto le corresponde una cuenca alargada de irregulares contornos, que sólo afecta al municipio de 
Valverde en su margen derecha. El resto de la cuenca se extiende sobre el Andévalo Oriental, donde se 
desarrolla sobre paisajes desolados y aguas ácidas que le llegan desde las minas de Riotinto. 

Las aguas de acuífero se encuentran escasamente desarrolladas en la comarca. Así, en la unidad 
paleozoica los acuíferos que aparecen son pequeños, asociados a fracturas, con escaso desarrollo lateral y 
sin conexión entre ellos. La alimentación y recarga de éstos se realiza a partir de la infiltración de agua de 
lluvia y escorrentía, por fisuración. Por otro lado, sólo en el sur de los municipios de Villanueva de los 
Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Villablanca, se sitúa en el sector septentrional y menos potente del 
acuífero nº 25, Ayamonte- Huelva. Se trata del reborde de un acuífero detrítico situado en el contacto del 
dominio sedimentario fluvio-costero, básicamente de arenas, arcillas y gravas, con el paleozoico, de pizarras 
y esquistos. Este sistema presenta dos secciones, una superficial y otra profunda, separadas por un paquete 
de margas azules. El primero de ellos es el más representado, edificado en arenas y gravas y con alto 
contenido en arcillas, cuya potencia no suele ser superior a los15- 20 metros, apoyándose, en la zona norte, 
sobre las pizarras impermeables del paleozoico. Estos materiales forman un acuífero libre entre 2 y 10 
metros, alimentado esencialmente por la infiltración del agua de lluvia. Por otro lado, el acuífero profundo, 
confinado por las margas azules no se encuentra representado en el sector de estudio, o bien es de muy 
escasa potencia, y sólo en el municipio de Villablanca. La explotación de este acuífero nº 25 ha sido muy 
intensa, por el abastecimiento de la población y por el espectacular desarrollo agrícola. Así, este sistema ha 
soportado una sobreexplotación que ha derivado en problemas de contaminación, sobre todo por 
intrusiones de agua marina. Por ello se ha puesto en marcha la sustitución del uso de aguas subterráneas 
por las superficiales del sistema Chanza- Piedras. No obstante, la calidad de las aguas es buena tanto en el 
acuífero superficial como en el profundo, de mineralización notable y de dureza media con facies 
carbonatadas cloruradas sódicas- cálcicas, con algunas anomalías puntuales allí donde los residuos salinos 
son elevados, cerca de la costa. 

Los cursos de agua serpentean y corren por las tierras del término en una compleja red hidrográfica, 
tributaria de los ríos Odiel y chanza. Hacia el Odiel corren las aguas dulces y cristalinas del Tamujoso, el 
marquillo y el cascabel. 

 

1.7. PAISAJE.1.7. PAISAJE.1.7. PAISAJE.1.7. PAISAJE.    

La vegetación del término municipal de Alosno se caracteriza por la predominancia de grandes extensiones 
de pastizal, dehesa y matorral, intercaladas con numerosas parcelas de terreno  ocupadas por  plantaciones 
de eucaliptos. Además, debido a la gran densificación que presenta la red drenaje a lo largo del término 
municipal, es frecuente encontrar diversas franjas  con vegetación de  rivera asociadas a los cursos y masas 
de agua. 

A continuación se describen las unidades paisajísticas del medio físico del término municipal en estudio. En 
nuestro caso, hemos diferenciado nueve unidades paisajísticas, en función, principalmente de las 
características intrínsecas del paisaje, analizándose la “Incidencia visual”, el “Valor estético” y la “Fragilidad” 
de las mismas.  

 

 A continuación se describen con detalle cada una de ellas. 
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 Unidad 1. Dehesa.  

 Esta zona se sitúa en la mitad oeste del término municipal, a continuación de las zonas de topografía más 
compleja y que lindan con el cauce del río Oraque.  

Desde el punto de vista morfológico, esta primera unidad paisajística se caracteriza por presentar  una 
sucesión de pequeñas elevaciones de suave pendiente  cuya formación vegetal predominante es la dehesa, 
así como alguna que otra zona donde aparecen las formaciones de matorral como invasoras de este 
elemento. 

La calidad intrínseca del paisaje es bastante alta, gracias a la variada morfología del terreno, y las 
abundantes masas vegetales que componen un cromatismo bastante variado debido a la mezcla de 
quercíneas sobre los que pueden resaltar los tonos rosas, amarillos y blancos del matorral y el pastizal en 
flor durante la primavera. 

En estas zonas, la visibilidad intrínseca desde el punto elegido (camino rural de Alosno a la estación del 
Cobujón) es media, ya que se trata de puntos no muy elevados y con pendientes suaves. El factor limitante 
de visibilidad está representado por la superposición de las copas de los árboles y las primeras pendientes 
cercanas al punto de observación. 

La visibilidad extrínseca en dicha cuenca visual es  baja, ya que se trata de zonas con una topografía 
bastante suave,  reduciéndose en gran medida la amplitud de la cuenca visual. 

La fragilidad del paisaje es alta, debido a la riqueza natural que encierra esta unidad, fruto del equilibrio 
mantenido con las actividades agroganaderas desarrolladas por el hombre. 

 

 Unidad 2. Núcleo urbano de Alosno.  

Localizada en la zona centro-sur del término municipal, esta unidad es observable desde las diferentes 
elevaciones que circundan el pueblo, como por ejemplo el cabezo Juré.  

El paisaje constituye el de un típico pequeño pueblo andaluz, donde los colores blancos de las paredes 
encaladas y los tonos rojizos de los tejados destacan sobre los tonos ocres y verdes que se desarrollan en la 
naturaleza que los envuelve.  El pueblo se encuentra edificado sobre una extensa llanura, presentando una 
morfología bastante monótona, gobernada, en todo caso, por la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia, 
cuyo campanario es el elemento que más resalta en toda la unidad.  

La cuenca visual es alta extrínsecamente. Como se ha comentado al principio, la localización  junto a zonas 
mucho más elevadas hacen que el núcleo urbano sea visible claramente y en su práctica totalidad desde 
diversos lugares.  La visibilidad intrínseca es media,  debido fundamentalmente a la suave topografía de la 
zona sobre la que se asienta el núcleo, hace que las viviendas se superpongan reduciendo la cuenca visual 
del lugar e impidiendo visualizar el resto del núcleo. Sin embargo, el casco urbano se encuentra rodeado de 
numerosas elevaciones que se pueden avistar desde el mismo. 

En lo referente a la fragilidad del paisaje, ésta es alta por sus singulares valores intrínsecos como zona rural. 
En este caso sería importante cuidar detalles comunes a todos los pueblos de la zona, como el encalado, la 
trama urbanística, la arquitectura tradicional, las fuentes, abrevaderos y construcciones auxiliares que deben 
ser tenidos en cuenta como parte de un patrimonio heredado que da información sobre la forma de vida 
pasada y presente de Alosno.  

Sin embargo, existen determinadas zonas en las afueras del núcleo urbano que carecen de la morfología y 
elementos estructurales típicos del casco urbano que se estudia, destacando la falta de acerado y asfaltado 
en las vías y la existencia de amplios solares generados a consecuencia de la dispersión entre viviendas.  A 
este hecho se añade el desorden y falta de criterios de ordenación en las viviendas, que aparecen 
distribuidas sobre parcelas con corrales traseros, junto a las cuales se produce frecuentemente abandono 
de residuos y de materiales inertes. Debido a que estas zonas son las más visibles extrínsecamente por su 
ubicación en las afueras, su existencia influye  negativamente en la calidad paisajística del núcleo urbano. 
Por tanto, las futuras ampliaciones del casco urbano deberán contemplar estas circunstancias con el objeto 
de evitar contrastes y amortiguar el impacto paisajístico típico de las edificaciones antrópicas  sobre el medio 
natural.  

 

 Unidad 3. Núcleo urbano de Tharsis:  

Esta unidad se encuentra ubicada en el sector noroccidental del término municipal de Alonso, sobre la zona 
topográficamente  más elevada. Este asentamiento es de aparición reciente, ya que su origen, en el siglo 
XIX,  derivó de la implantación de la explotación minera de Tharsis, construyéndose al pie de la corta.  
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Las viviendas se caracterizan por presentar una arquitectura mezclada entre la  inglesa y la andaluza; se 
agrupan muy cerca de la mina y alrededor de edificios comunales. Estas viviendas, construidas para 
albergar a los obreros, son conocidas como “cuarteles”. Se trata de construcciones de pequeño tamaño y 
de aspecto humilde. El cierre de la mina a principios del siglo XX provocó la huída y la consecuente 
despoblación del asentamiento, de ahí su actual aspecto ruinoso y descuidado que contribuye en gran 
medida a la reducción de la calidad paisajística. 

Aún así, existen elementos de alto valor estético como es el caso de la Iglesia de Santa Bárbara y las 
edificaciones ligadas a la explotación minera. 

La cuenca visual es alta extrínsecamente, ya que al encontrarse en la zona más elevada del término 
municipal el asentamiento es observable desde diversos puntos. 

Igualmente ocurre con la visibilidad intrínseca dado que las viviendas no suponen obstáculo alguno a  la 
cuenca visual, debido fundamentalmente a su escasa altura y a la existencia de amplios solares sin 
urbanizar. Por tanto, las diversas elevaciones existentes en las inmediaciones del asentamiento son visibles 
desde cualquier punto del asentamiento. 

Debido a las deficiencias descritas anteriormente unidas al enorme interés cultural e histórico que posee este 
asentamiento, la fragilidad paisajística es bastante alta, con lo que la planificación territorial deberá prever la 
conservación y rehabilitación de los elementos del casco urbano con la finalidad de preservar sus 
características intrínsecas y elementos singulares. 

Finalmente, tal y como se procede en el estudio de la unidad paisajística núcleo urbano de Alonso, debe 
hacerse hincapié en el análisis de la continuidad territorial entre la zona urbanizada  del asentamiento de 
Tharsis y el medio natural, con el objeto de detectar posibles deficiencias y orientar la planificación territorial 
a la corrección de las mismas y al cuidado de la integración paisajística de esta zona de transición. En este 
sentido cabe destacar que este entorno paisajístico se caracteriza por la existencia de cortas mineras y 
escombreras abandonadas, por lo que se encuentra bastante degradado por la actividad humana. A este 
hecho se suma la existencia de vertederos incontrolados de residuos de escombros, los cuales generan un 
impacto paisajístico negativo bastante fuerte, ya que son fácilmente visibles desde el núcleo urbano. 

Aún así, existen intercaladas entre las formaciones mineras pequeñas superficies forestales, frecuentemente 
ocupadas por pinares, las cuales sería importante preservar. Las características paisajísticas de estas zonas 
serán descritas en apartados posteriores. 

 

 Unidad 4. “Río Oraque”.  

Esta unidad se localiza en el límite oriental del término de Alosno. Se trata de uno de los paisajes más 
llamativos de Alosno, debido al color rojizo de sus aguas y de las rocas del lecho sobre el cual discurre. Esta 
situación es debida a la contaminación de sus aguas, provocada por la intensa actividad minera a la que ha 
estado sometida la cuenca históricamente, con el agravante de que la mayoría de las minas han sido 
abandonadas sin  la adopción de medida correctora alguna. 

La calidad del paisaje es alta, debido fundamentalmente a su singularidad. Llama la atención la presencia de 
rocas desnudas y con formas redondeadas, modeladas por la erosión hídrica. A su vez, cabe destacar el 
contraste cromático que se observa entre las aguas y el lecho rocoso, en color marrón rojizo, y el verdor de 
las zonas circundantes. El río constituye un importante elemento moldeador del relieve de la zona, originando 
pendientes pronunciadas a modo de barrancos, a veces inaccesibles, que encauzan la cuenca visual a lo 
largo de la longitud del río. 

El río mantiene su naturalidad en todo su recorrido por el término municipal; por esta misma razón la 
fragilidad es también elevada. 

En lo concerniente a la visibilidad intrínseca, esta es baja, debido fundamentalmente a la orografía del 
terreno, que limita la visualización del resto de la unidad desde la orilla del río.  La visibilidad extrínseca es 
también baja, ya que el río se encuentra encajado en un barranco, rodeado a su vez de numerosas 
elevaciones. 

 

 Unidad 5. Eucaliptal.   

Esta unidad paisajista posee una enorme representación en el término municipal, encontrándose intercalada 
con las demás unidades. El eucaliptal  carece de importancia por su escasa entidad y valor ecológico. No es 
tampoco destacable por su belleza. Por todas estas razones, tanto su calidad como su fragilidad paisajística 
son bajas. 

La visibilidad intrínseca es baja debido a que la altura de los árboles  impide visualizar el resto de la 
formación boscosa. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que al tratarse de una explotación maderera, se 
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pueden encontrar zonas con poblaciones en distintos estadios de madurez, aumentando la visibilidad al 
disminuir el porte de los árboles. 

En cuanto a la visibilidad extrínseca, la enorme distribución espacial de la unidad, posibilita que los 
eucaliptales puedan avistarse desde zonas más elevadas, siendo en este caso la visibilidad alta, y desde 
zonas con cotas menores, donde la visiilidad puede verse bastante reducida. Por último, hay que destacar 
que debido a su carácter de explotación,  suelen situarse cercanos a infraestructuras viarias como caminos 
rurales y carreteras; en estos casos, la visibilidad extrínseca aumenta considerablemente. 

 

 Unidad 6. Olivar.  

Se sitúa en las inmediaciones del núcleo urbano, a modo de pequeñas y dispersas explotaciones. La 
extensión de la unidad es mínima comparada con la del resto del territorio municipal. 

Esta formación se caracteriza fundamentalmente por presentar una distribución regular de los olivos como 
en cualquier explotación agrícola actual. El régimen de explotación de los olivos es de secano.  

El olivar posee cierto valor paisajístico por tratarse de un cultivo agrícola bien cuidado, donde las especies 
presentes se reducen casi exclusivamente a los olivos. Además su belleza se ve acentuada por la 
percepción social, ya que el olivar constituye una de las señas de identidad más conocidas del paisaje 
andaluz. Por estas mismas razones, la fragilidad paisajística es  considerable.  

La cuenca visual intrínseca es media, por tratarse de una zona donde los árboles son de porte bajo y escaso 
espesor, de forma que no presentan demasiadas trabas para contemplar el resto de la unidad; además las 
suaves pendientes del lugar donde suelen localizarse, ayudan en este aspecto. En cuanto a la visibilidad 
extrínseca, dada la escasa extensión de la unidad, esta solo es observable desde los puntos de la carretera 
en los que entra en contacto, y en los alrededores del núcleo urbano. Sin embargo, existen elevaciones muy 
próximas como es el caso del Cabezo Juré, el cual ofrece una panorámica bastante generosa de estas 
formaciones. 

 

 Unidad 7 Pastizal.   

Esta unidad se extiende por toda la zona central del término municipal, presentando grandes superficies en 
los alrededores del núcleo urbano.  

Los pastizales se caracterizan por presentar una vegetación dominada por especies herbáceas,  cuya 
producción es aprovechada directamente por los herbívoros. Por tanto, esta unidad paisajística se encuentra  
íntimamente ligada a las explotaciones ganaderas. 

A pesar del predominio herbáceo, el componente arbustivo y arbóreo juega con frecuencia un papel clave 
como protección o recurso trófico, en especial durante las épocas de escasez de herbáceas.  La calidad 
paisajística del pastizal es media, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a la tipología de 
la cobertura vegetal. Es destacable el colorido de la vegetación durante la época de floración, es decir, la 
primavera. 

Los pastizales son ecosistemas dinámicos susceptibles de encontrarse en estados de equilibrio donde es 
compatible la explotación y la conservación o, por el contrario, estados degradados consecuencia tanto del 
exceso como del defecto de pastoreo. Debido a esta circunstancia, el pastizal se presenta como unidad 
paisajística con una alta fragilidad. 

Los pastizales se asientan sobre las zonas de pendiente más suave, con lo cual la visibilidad, tanto intrínseca 
como extrínseca es elevada. Esta cualidad se intensifica por la práctica inexistencia de arbolado. 

 

 Unidad 8. Minas.  

Se sitúa en el sector noroccidental del término municipal, conocido como “la Mina”, por acoger los 
yacimientos de Tharsis y otros abandonados.  Corresponde a la zona topográfica más elevada, alcanzando 
cotas de 300 metros.  

Su naturaleza se ve alterada con el paisaje de sus minas y escombreras. Se trata de cortas a cielo abierto, 
veteadas de tonalidades ocres, naranjas, amarillas y negras, que unidas a la falta de vegetación, dan una 
sensación de impacto de gran vistosidad. El paisaje en conjunto, se caracteriza por su gran heterogeneidad, 
pasando desde las zonas de relieve  más abrupto, severo y violento de las minas a zonas más suaves como  
la dehesa mediterránea o los pinares en tan sólo unos metros. En las zonas donde existe agua embalsada, 
destacan las tonalidades verdosas o azuladas, que dependen del grado de mineral en suspensión.  
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La calidad paisajística  de la unidad es alta, ya que se trata de un paisaje antropizado de gran belleza y 
singularidad. 

La visibilidad intrínseca de las minas es baja, al tratarse de hendiduras en el terreno que limitan la amplitud 
de la cuenca visual a las dimensiones de las mismas. En cambio, en las demás zonas, la visibilidad 
aumenta, ya que predominan  elevaciones suaves ocupadas por dehesas y pinares. La visibilidad extrínseca 
de las zonas mineras es bastante alta, dado que su enorme contraste cromático y morfológico con el medio 
circundante posibilita que sean avistadas desde zonas bastante alejadas. Además, la proximidad de la 
carretera Alonso-Tharsis supone un aumento de la afluencia de personas con lo que son visibles por un gran 
número de espectadores.  

Sin embargo,  las vistas más espectaculares, correspondientes a las enormes hendiduras en el terreno y a la 
existencia de masas de agua en el fondo, únicamente son visibles desde las inmediaciones de las cortas. 

La fragilidad de esta unidad paisajística es alta, ya que un cambio de uso de estas zonas por parte del 
hombre cambiaría radicalmente las características de las mismas. 

 

 Unidad paisajística 9. Enclaves singulares. 

Para finalizar con el estudio paisajístico han de incluirse determinados enclaves que por sus especiales 
características no pueden calificarse como unidades paisajísticas propiamente dichas. Se trata de zonas que 
presentan elementos tanto naturales como antrópicos cuyas cualidades merecen un estudio independiente.  
A continuación se procede a la descripción de los siguientes enclaves singulares detectados en el término 
municipal de Alosno: 

• Barriada de Pueblo Nuevo. La Barriada de Pueblo Nuevo,  situada en las inmediaciones de la mina 
de Tharsis, es un pequeño núcleo de viviendas construido por la compañía minera inglesa. En él se 
alojaban preferentemente las familias del equipo directivo y técnico, por lo que las viviendas 
presentan mejores condiciones que las del núcleo urbano de Tharsis, donde se instalaban los 
obreros. El inmueble histórico más representativo de la arquitectura colonial inglesa de este lugar 
es la Casa Dirección, construida para alojar al director de la compañía minera. Este edificio, 
rodeado de una amplia zona ajardinada, se encuentra situado en un enclave privilegiado de pinares  
con una amplia cuenca visual. Esta vivienda en concreto se encuentra actualmente en proceso de 
rehabilitación para su posterior uso turístico; a su vez se está tramitando su declaración como bien 
de interés cultural.  

 Por estas razones, el planeamiento urbanístico deberá contemplar la existencia e importancia 
histórica y cultural de este conjunto de viviendas a la hora de la planificación de usos sobre este 
sector, promoviendo usos respetuosos que contribuyan a la conservación y puesta en valor de las 
viviendas de este enclave. 

• Pinar junto a las cortas de Tharsis. Se trata de pequeños bosquetes bien conservados de pinos 
intercalados entre las zonas mineras. La existencia de estos pinares supone un contraste bastante 
llamativo en cuanto a colorido y morfología, al encontrarse entre zonas claramente afectadas por la 
actividad minera, con tonalidades bastante homogéneas debido fundamentalmente a la nula 
presencia de vegetación. Por tanto, su presencia incrementa en gran medida el valor paisajístico de 
este entorno, fácilmente visible por su situación topográfica más elevada desde el núcleo urbano de 
Tharsis y la carretera A-495.  

 Debido a los valores estéticos y ecológicos que ofrece la presencia de estas masas forestales sería 
interesante su conservación frente a actuaciones que pudieran perturbar su estado de 
conservación. 

• Cementerio protestante de Tharsis. Conocido también como “Cementerio de los ingleses”,  esta 
construcción se sitúa junto a la carretera Alonso-Tharsis, a dos kilómetros del núcleo urbano de 
Tharsis. Este cementerio se encuentra ubicado sobre una amplia superficie forestal de eucaliptos, 
pinos y matorral. El enclave es de gran interés  histórico y cultural, ya que en el mismo se 
encuentran los restos de los primeros mineros y promotores ingleses que trabajaron en la zona 
minera de Tharsis. Actualmente se conserva una treintena de tumbas, en un recinto rodeado de 
columnas. 

 Desde el punto de vista estético, cabe destacar el importante grado de abandono que sufre este 
enclave, al encontrarse cubierto de maleza y suciedad, siendo frecuente la presencia de residuos 
abandonados de diversos tipos. A este hecho se suma la alta visibilidad extrínseca que presenta 
esta zona, fácilmente visible desde la carretera A- 495. Por tanto, aún encontrándose actualmente 
en proceso de rehabilitación por parte de la administración pública, sería necesario que el 
planeamiento urbanístico tuviera en cuenta esta situación a la hora de acometer medidas para la 
conservación de elementos singulares y potenciación de  su valor paisajístico. 
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EL PAISAJE DEL NÚCLEO URBANO Y SU ENTORNOEL PAISAJE DEL NÚCLEO URBANO Y SU ENTORNOEL PAISAJE DEL NÚCLEO URBANO Y SU ENTORNOEL PAISAJE DEL NÚCLEO URBANO Y SU ENTORNO....    

El objetivo del análisis del Paisaje urbano y su entorno, es delimitar unidades homogéneas en continuidad 
con las unidades definidas para el territorio.  

El estudio del paisaje nos permite la localización de áreas estratégicas, las transiciones entre unos ámbitos y 
otros, el cuidado de los bordes, la localización de los espacios más transitados y desde los que la población 
se hace más visible. 

Es importante entender como la evolución del paisaje urbano está íntimamente ligada a la evolución de los 
habitantes y sus formas de vivir y disfrutar la ciudad. Hemos de estar atentos a la ciudadanía y su forma de 
habitar la ciudad, los lugares donde se realizan fiestas o celebraciones tradicionales, romerías, reuniones, 
etc. 

Todo esta labor va acompañado de unas fichas y planimetría que pretende sintetizar el trabajo de campo y 
de investigación realizado, necesario para el estudio del paisaje del núcleo y su entorno. 

Analizaremos diferentes aspectos: 
• Estudio de inter visibilidad. 
• Relación con el territorio. Transición urbano-rural. 
• El núcleo. Delimitación de unidades homogéneas. Localización de áreas estratégicas. 
 

En el caso de Alosno, nos encontramos con un núcleo con una estructura urbana bastante compacta, donde 
se distingue perfectamente el trazado del asentamiento inicial en el entrono de la iglesia, en una de las zonas 
de mayor cota de la población, y que cuenta con un trazado de calles que confirma este edificio como centro 
neurálgico de la población, y que se sitúan en la dirección de los antiguos caminos de La Puebla de 
Guzmán, Tharsis y Villanueva de las Cruces, Ayamonte, Cartaya y San Bartolomé, todos ellos aún hoy en 
uso.   
Los crecimientos se producen de forma natural mediante asentamientos que se apoyan en las márgenes de 
esos caminos,  y que quedan limitados en la margen norte de la población por el relieve en pendiente que 
ofrece la topografía. Estos crecimientos se producen a lo largo del siglo XVII en mayor medida hacia el sur y 
este, donde se encuentran las manzanas con mayor dimensión, conformadas por un caserío continuo que 
alberga huertos en su interior y que conforma manzanas poligonales irregulares. 
La margen norte del núcleo de Alosno, se desdibuja en una serie de cercas de huertas a las que dan las 
traseras de las viviendas y otras construcciones anexas, sin forma definida, generalmente de una planta de 
altura. Este borde indefinido queda integrado en el conjunto del núcleo cuando se observa desde la 
distancia, si bien aparece carente de orden ni armonía cuando a él nos aproximamos. Sin embargo, es 
desde esta margen norte desde donde se disfrutan las mejores vistas de la población hacia las cotas más 
elevadas existentes hacia el norte, haciéndose omnipresente la vista del “cabezo Juré”. De forma recíproca, 
las mejores vistas de Alosno, se tienen desde las dehesas situadas al norte, donde la iglesia y su torre 
adquieren especial protagonismo en el perfil urbano. 
La topografía existente hacia el sur y este del núcleo de Alosno es de pequeñas lomas en las que las 
construcciones existentes han sido implantadas de forma ordenada. Muchas de ellas formando parte de 
desarrollos urbanísticos recientes. 
El borde Oeste, queda inevitablemente marcado por el límite de la Carretera A-495, en cuya margen se 
sitúan los desarrollos industriales y comerciales principales del núcleo, así como la mayoría de los 
equipamientos de zonas verdes. 
 
El núcleo de Tharsis, es en realidad poli nuclear, respondiendo en general a una trama urbanística de 
viviendas con antejardín, en un concepto muy similar al actual de “ciudad jardín”. La ubicación de los 
diferentes barrios y la ordenación de éstos, deviene de los desarrollos inducidos por la actividad de la mina. 
El principal asentamiento es el que se denomina Tharsis, quedando al suroeste, con acceso desde la 
carretera a Alosno el núcleo de Pueblo Nuevo, y al oeste, al otro lado de la carretera, Umbría Madroñal y 
Huerta grande. 
El núcleo principal, tiene dos partes diferenciadas en plano, que son la estructura inicial de asentamiento en 
parcelas paralelas, situadas apoyándose en la carretera, y una posterior ampliación ordenada en estructura 
circular. Esta trama, que en la última década del siglo XX se completó con la Creación de la Bda. “Jaime 
Montaner”, resulta de gran interés urbanístico. Su caserío es de pequeña dimensión, de una planta de altura, 
con dos crujías de vivienda, cubiertas inclinadas a dos aguas de teja cerámica plana, con antejardín y zonas 
peatonales en la parte trasera. La uniformidad que existía en la trama urbana ha quedado gravemente 
alterada por la aparición de construcciones tales como almacenes o cocheras que ha sido situadas de forma 
arbitraria, en tal número que hoy es prácticamente imposible distinguir el rango de los espacios viarios ni si 
son peatonales o no. De igual manera, el caserío se ha ido transformando con la incorporación de nuevas 
tipologías y la transformación de las existentes, con incremento de alturas, cambio de volumen y materiales. 
El espacio urbano existente entre las viviendas es de una calidad paupérrima en cuanto a materiales, 
careciendo en general de pavimentación ni definición de tránsitos, de mobiliario urbano ni de jardinería. 
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Por el contrario, Tharsis es una población que ha sido dotada en los últimos años, de un gran sistema 
general de Espacios Libres, contando con parques de dimensión muy superior a la que se supone para un 
núcleo del tamaño de éste. 
Respecto del barrio de Pueblo Nuevo, decir que se organiza en las laderas de una colina situada al sur del 
núcleo principal, con casas de mayor tamaño, algunas en hilera y otras aisladas, en organización jerárquica, 
con antiguos edificios dotacionales, algunos en muy buen estado, como el antiguo hospital, y otros en 
absoluto abandono, como la casa club u hotel, situada en la cima de la colina, con una vista privilegiada de 
toda la comarca. En este barrio, la vegetación es exuberante, en perfecta integración con las construcciones 
existentes, con mezcla de arboleda autóctona, palmeras, plantas y arbustos silvestres y plantas 
ornamentales. Realmente forma un conjunto residencial que se distingue del resto de la comarca por su 
tipología edificatoria y por su verdor. 
Huerta grande responde a un asentamiento relativamente reciente de casas unifamiliares aisladas entre 
huertas y pinares. Cuenta con la mayor parte de los servicios urbanos. 
Umbría madroñal responde al crecimiento de ensanche, sin una clara planificación, donde la urbanización 
también es precaria por zonas y el espacio urbano es indefinido. 
Por último, hay que mencionar la vinculación perceptual permanente que tiene el núcleo principal de Tharsis 
con las instalaciones mineras y el embalse grande. 
    

1.8. U1.8. U1.8. U1.8. UNIDADES AMBIENTALESNIDADES AMBIENTALESNIDADES AMBIENTALESNIDADES AMBIENTALES    

TIPOS DE UNIDADES DE INTEGRACIÓNTIPOS DE UNIDADES DE INTEGRACIÓNTIPOS DE UNIDADES DE INTEGRACIÓNTIPOS DE UNIDADES DE INTEGRACIÓN  

El inventario del Medio Físico y la relación de Afecciones, Degradaciones, Amenazas y Riesgos incluidos en 
este documento de Avance tienen como objetivo sustanciar unidades operacionales, sectores territoriales 
básicos para el diagnóstico del medio físico, la planificación de decisiones y su evaluación ambiental. A este 
último efecto son normativas las denominadas Unidades de Paisaje y Unidades Ambientales Homogéneas. 
(UAH). 

Las UAH valoran entre otros, los méritos de conservación del territorio, la capacidad de acogida o vocación 
natural, las degradaciones o impactos existentes, etc. Su agregación según relaciones de 
complementariedad constituye las Unidades de Paisaje. 

El grado de homogeneidad de las UAH reside en su coherencia con la Unidad de Paisaje correspondiente, y 
es objetivo respecto a los factores considerados acordes con la escala. El criterio definitorio es la similitud en 
la respuesta del territorio ante vectores de impacto dados. Pueden trazarse empíricamente, previo 
reconocimiento del terreno, por superposición exhaustiva de los factores inventariados o, más 
frecuentemente, primando los factores con mayor carga explicativa; geomorfología, biocenosis, usos del 
suelo u otros. 

Las UAH son por naturaleza discontinuas, pues los factores de homogeneidad ambiental se distribuyen en 
teselas complementarias formando un mosaico irregular, y solo en función de la escala pueden agregarse en 
entidades territoriales unitarias. Es por tanto útil añadir una integración no homogénea mediante unidades de 
síntesis. Estas son sectores del territorio definidos por un aspecto clave que condiciona su vocación 
haciendo irrelevantes los demás. Estas unidades estratégicas dependen de los objetivos del Plan e implican 
cierta subjetividad, ausente en la definición de las UAH, que en el Avance se han utilizado para asignar usos 
del suelo, sin perjuicio de su eventual redefinición a efectos del Estudio de Impacto Ambiental, que se 
efectuará independientemente. Los factores controlantes clave para la definición de Unidades de Síntesis 
pueden ser la fuerte y clara homogeneidad de un sector, la preponderancia de un elemento ecológico, 
productivo, paisajístico o cultural, su valor, un problema específico, actual o potencial, o una oportunidad 
que pueda permitir la puesta en valor de recursos de cualquier tipo que permanecen ociosos. Los criterios 
utilizados, no excluyentes entre sí, son los siguientes: 

a) Criterios ecológicos. La geomorfología condiciona la hidrología, vegetación y fauna de Andévalo, 
creando entidades tan singulares como las dehesas, las riberas y los embalses de Alosno y 
Tharsis. 

b) Criterios científico-culturales, por predominio del interés para la ciencia o la cultura de masas e 
iniciación a la naturaleza. El damero agroforestal aúna alta biodiversidad, calidad visual y valor 
productivo. A esto se añade la calidad de las cuencas visuales plasmando un pulmón y pasillo 
faunístico. 

c) Criterios de productividad primaria, agraria o de biomasa, según edafología y climatología. 
Cultivos extensivos e intensivos individualizan.  

d) Criterios paisajísticos por calidad y/o visibilidad de los sectores considerados. La alta exposición 
y fragilidad por susceptibilidad a la erosión de las zonas de repoblaciones y los pastizales, y la 
alta calidad paisajística del olivar y la dehesa, como de las minas, hacen del paisaje su factor 
estructurante sin demérito de los valores ambientales. 
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e) Criterios de funcionalidad. La parcelación y convergencia de infraestructuras sobre las huertas 
del terrazgo periurbano de Alosno han dotado a este sector agrícola de lógica propia como 
interfase de los medios urbano y natural. 

La vegetación de una zona es determinante a la hora de diferenciar entre las unidades ambientales. En este 
caso, se  han diferenciado sobre el territorio quince unidades ambientales: Formaciones de Pastizal, Riberas, 
Zonas urbanas, Formaciones adehesadas, Repoblaciones, Zonas mineras, Huertos familiares  y cultivos 
leñosos, Olivar, Eucaliptal, Corta de Eucaliptos, Matorral denso, Matorral con coníferas dispersas,  Bosque 
de coníferas, Matorral disperso con pastizal y Bosque Mediterráneo. Dichas unidades  constituyen zonas del 
territorio que bien por sus características naturales, el tipo de aprovechamiento que soportan o por 
problemas específicos,  presentan unas características y peculiaridades  homogéneas que merecen ser 
estudiadas de forma independiente. 
En los siguientes apartados se recoge la descripción detallada de cada una de ellas, atendiendo a 
caracteres como valor de la vegetación, importancia para la fauna, paisaje, así como la existencia de déficits 
y riesgos ambientales. 

 
� Unidad 1. “Formaciones de Pastizal”. 

    
Los pastizales se caracterizan por presentar una vegetación dominada por especies herbáceas, cuya 
producción es aprovechada por el ganado. Debido precisamente al tipo de aprovechamiento ejercido sobre 
esta unidad se han detectado diversos déficits ambientales, como es la práctica inexistencia de matorral 
natural desarrollado, ya que su crecimiento es impedido por el pastoreo, o la compactación del terreno 
producida por el pisoteo del ganado.  Normalmente, los pastizales se sitúan sobre suelos con una topografía 
suave, salvo en casos excepcionales en los que las pendientes son moderadas. La conjunción de estos 
factores hace que este tipo de ambientes sean bastante vulnerables ante la erosión hídrica. A su vez, la 
escasez de vegetación natural desarrollada tiene como consecuencia la existencia de una reducida 
diversidad biológica.  

 
� Unidad 2.  “Ribera” 

 
Esta unidad ambiental constituye el área ocupada por la red de drenaje, es decir, tanto los propios cursos de 
agua y sus márgenes como la zona hasta donde se extiende su influencia.  La unidad ambiental Ribera se 
localiza sobre la topografía más abrupta del término municipal; sin embargo, en este caso no se detectan 
fenómenos importantes de erosión, debido al alto desarrollo que presenta la vegetación sobre todo de tipo 
matorral, que actúa como protectora del suelo frente a los agentes erosivos. 
La vegetación constituye la de un típico ecosistema de ribera, con la peculiaridad de que la acidez de las 
aguas de los cauces limita en gran medida el desarrollo de especies vegetales exigentes en cuanto a las 
condiciones ambientales. Sin embargo, este hecho posibilita el desarrollo de especies con requerimientos 
ambientales específicos, como es el caso de la especie Erica andevalensis, un brezo endémico y en peligro 
de extinción de la zona minera de Huelva. Además, estas zonas actúan como fuente de recursos para las 
comunidades faunísticas, proporcionando áreas de refugio y alimento, sobre todo durante épocas estivales.   

 
� Unidad 3.  “Formaciones adehesadas”.  
 

La dehesa constituye las unidades más representativas del término municipal. La orografía del terreno donde 
se asienta la dehesa se caracteriza por presentar pendientes suaves y medias, que como mucho alcanzan el 
25%. Es por ello, que no se producen intensos procesos erosivos, aunque debido a la escasa densidad de 
vegetación arbórea estos suelos son muy vulnerables ante la erosión hídrica. 
Entre la comunidad vegetal son destacables el estrato arbóreo, compuesto casi exclusivamente por Encina 
(Quercus rotundifolia), aunque en caso de las dehesas con densificación es frecuente la presencia de otras 
especies como  el Acebuche (Olea sylvestris) el Algarrobo (Ceratonia siliqua), el Alcornoque (Quercus suber) 
y Pino piñonero (Pinus pinea) y el herbáceo, dada la importancia del  mismo para la ganadería y las especies 
de caza, por las cuales se desarrolla este tipo de explotación. La fauna, representada por especies 
ganaderas y cinegéticas, es abundante y diversa gracias, en gran parte, al manejo del hombre. 

 
� Unidad 4.  “Huertos familiares y Cultivos leñosos”. 

 
Se consideran dentro de esta unidad las superficies ocupadas por explotaciones destinadas al cultivo de 
especies frutales, así como los huertos familiares.   
Como nota característica de ambas formaciones es de destacar que, debido a las operaciones relacionadas 
con el manejo de los cultivos, no se detecta estrato herbáceo en los niveles inferiores; por tanto, el suelo de 
la zona queda desprotegido ante los procesos erosivos, aunque no son muy intensos debido a las escasas 
pendientes del suelo. Sin embargo, dentro de los tipos de aprovechamientos detectados, destaca por su 
representatividad e importancia el cultivo del olivo, por tanto esta unidad se analiza de forma independiente. 
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Este hábitat proporciona alimento para un elevado número de especies, pero dada la artificialidad del medio 
y la presencia más o menos constante del hombre no existen refugios adecuados. De esta forma, las 
especies más esquivas al hombre, como es el caso de los mamíferos de gran tamaño,  solo se localizan en 
estos parajes de forma transitoria para alimentarse, aprovechando la existencia de residuos de materia 
orgánica o bien acudiendo a las plantaciones de frutales existentes. Por lo tanto, son más comunes otras 
especies directamente relacionadas con la artificialidad del medio y la presencia humana. Los 
macroinvertebrados son el grupo más diverso y abundante de estas superficies. 

 
� Unidad 5.  “Olivar”. 
 

Como su propio nombre indica, se ha considerado dentro de esta unidad, las parcelas o superficies 
ocupadas por este cultivo. Su distribución se aproxima al núcleo poblacional, y ocupan superficies bastante 
inferiores a las ocupadas por otras unidades analizadas en este estudio. Se trata de explotaciones familiares, 
de escasa entidad y aisladas. 
En cuanto a la vegetación existente, al igual que en la unidad anterior, no se detecta estrato herbáceo en los 
niveles inferiores,  quedando el suelo  vulnerable procesos erosivos, aunque este riesgo no representa 
importancia  debido a las escasas pendientes del suelo en el cual se ubican las explotaciones. El estrato 
arbóreo se encuentra representado por una única especie, el olivo. 
El olivar constituye una importante fuente de alimento para un elevado número de especies, pero dada la 
artificialidad del medio y la presencia constante del hombre no existen refugios adecuados.   

 
� Unidad 6.  “Eucaliptal”.   
 

El Eucaliptal constituye una unidad ambiental ampliamente distribuida y representada en el término municipal 
de Alosno, detectándose en todo tipo de terrenos, desde las zonas más llanas hasta las de relieve más 
abrupto. 
En cuanto al paisaje del Eucaliptal, cabe destacar la práctica inexistencia de  características singulares que 
le confieran algún grado de calidad visual, siendo el rasgo más característico la homogeneidad de la 
vegetación. 
La fauna presente en el Eucaliptal se compone fundamentalmente de aves características de zonas 
forestales. 
La vegetación autóctona se reduce prácticamente a un estrato arbustivo degradado de cistáceas, mientras 
que el elemento principal es el estrato arbóreo formado por eucaliptos, una especie introducida 
artificialmente por el hombre y de escaso valor ecológico.   
 

�  Unidad 7. “Corta de Eucaliptos”. 
 

Al igual que ocurre con las masas adultas de eucaliptos, las cortas recientes de esta especie se distribuyen 
ampliamente en el término municipal de Alosno,  ocupando  grandes extensiones, y  encontrándose en su 
totalidad en aprovechamiento. La única diferencia con respecto a la unidad ambiental anterior  radica en  la 
edad de la masa arbórea; en el primer caso, las masas monoespecíficas maduras producen la práctica 
inexistencia de monte mediterráneo de orla, ya que la falta de luz solar a la altura del suelo, así como la 
masiva extracción de nutrientes necesaria para el crecimiento de estas especies, no permiten el desarrollo 
de matorral.  En cambio, las zonas de reciente corta conservan un pastizal natural oligotrófico, característico 
de zonas degradas, de muy baja densidad y formado por especies de gramíneas y leguminosas anuales 
agostantes.  

 
� Unidad 8. “Repoblaciones”. 

 
La unidad ambiental repoblaciones se sitúa a modo de grandes parcelas  alternadas con zonas de dehesa y 
eucaliptal, sobre el relieve más abrupto del  término municipal. Debido a las altas pendientes, la 
vulnerabilidad ante la erosión hídrica puede llegar a ser importante, reduciéndose en las zonas donde la 
cobertura vegetal presenta mayor desarrollo. 
La unidad ambiental “Repoblación” se caracteriza por el tratamiento que ha recibido el área, consistente en 
la repoblación con especies forestales para una regeneración de los ecosistemas naturales de la zona. Por 
tanto, la vegetación se caracteriza por la existencia de un estrato arbóreo  representado por una masa en 
distintos estadios de madurez de especies como la Encina (Quercus rotundifolia), el Alcornoque (Quercus 
suber), el Acebuche (Olea sylvestris) y el Algarrobo (Ceratonia siliqua).  Estas zonas son de suma importancia 
ecológica, ya que funcionan como refugio y fuente de alimento para la fauna.  

 
� Unidad  9. “Matorral denso”. 
 

El matorral se localiza, al igual que la vegetación de ribera, ligado a la densa red de drenaje. Estas zonas 
normalmente presentan pendientes elevadas.  
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Esta unidad se diferencia de otras en las que se da presencia de matorral en que el estrato arbustivo es de 
gran porte, con una densidad bastante fuerte, y una composición muy diversa. La vegetación, en su mayor 
parte se encuentra representada por  matorral degradado del bosque cabeza de serie dominado en su 
mayor parte por la Jara pringosa (Cistus ladanifer), Jaguarzo morisco (Cistus salvifolius), Jaguarzo (Cistus 
monspeliensis), y numerosas especies de los géneros Ulex y Genista.  

 
� Unidad 10. “Matorral  con coníferas dispersas”. 
 

Esta unidad ambiental presenta características similares  a la anterior, con la diferencia de que, en este caso, 
la cobertura arbustiva presenta menor densidad, a la vez que se distribuyen de forma dispersa pies aislados 
de Pino piñonero (Pinus pinea). 
La importancia de este tipo de ecosistema radica en la disponibilidad de áreas de refugio que ofrece el 
matorral, así como la abundancia de alimento, la cual se ve incrementada por la presencia del Pino piñonero. 

 
� Unidad 11 “Zonas urbanas”. 
 

Esta unidad ambiental se refiere  a los núcleos de población existentes en el  Municipio de Alonso, es decir, 
Alosno y la zona poli nuclear de Tharsis. 
 

� Unidad 12 “Zonas Mineras” 
 

La unidad ambiental “Minas” se localiza en la zona  noroccidental del término municipal, presentando la 
topografía más abrupta del término.  
Atendiendo a la vegetación, la elevada acidez que presentan tanto el terreno como las aguas ha permitido el 
asentamiento de la especie vegetal Erica andevalensis. Se trata una especie endémica de la cuenca minera 
del Andévalo, con un área de distribución tan restringida, que ha sido incluida en el Libro Rojo de Flora 
Silvestre Amenazada de Andalucía, en concreto como “En peligro de extinción”.  
En cuanto a la fauna del lugar, cabe destacar dentro de los mamíferos al orden de los quirópteros, 
constituyendo un grupo muy bien representado. Todos ellos se encuentran catalogados según la UICN 
como “Vulnerables”, salvo el Murciélago mediano de herradura que se encuentra “En peligro de extinción”. 
Estas especies forman importantes colonias en las zonas de refugio que ofrecen las minas abandonadas. 

 
� Unidad 13 “Bosque de coníferas”. 
 

La unidad ambiental “Bosque de coníferas” representa a aquellas masas de Pino piñonero (Pinus pinea) que 
aparecen intercalados entre las áreas mineras del sector noroccidental del término municipal.  
El estrato arbóreo se encuentra representado en exclusiva por  el Pino piñonero, siendo a su vez abundante 
un matorral de cistáceas. En cuanto a la fauna de este ámbito, son comunes  los mamíferos de pequeño 
tamaño y aves como la Tórtola (Streptopelia turtur),  la Paloma torcaz (Columba palumbus), la Perdiz 
(Alectorys rufa), etc.; Así como sus predadores como por ejemplo, el Zorro (Vulpes vulpes), la Jineta (Genetta 
genetta), el Tejón (Meles meles), el Meloncillo (Herpestes ichneumon), el Gato montés (Felis silvestris)  el 
Búho real (Bubo bubo) y la Lechuza (Tyto alba). Se pueden observar diversas rapaces como águilas 
culebreras, calzadas, ratoneros, etc.  
Se trata de superficies de terreno  cubiertas por espesos bosques de pinos junto a zonas mineras, 
conformando parajes de gran belleza y espectacularidad. 
 

� Unidad 14 “Bosque mediterráneo”. 
 

Se ha diferenciado una unidad ambiental para englobar aquellas formaciones puntuales de Encina (Quercus 
rotundifolia) y Alcornoque (Quercus suber) no intervenidas para la explotación humana, no por su 
abundancia dentro de la superficie municipal, sino por su importancia ecológica y representatividad. 
La principal diferencia con las  formaciones adehesadas existentes en el territorio es la presencia de matorral 
asociado a la masa arbórea, además de presentar una mayor densidad en cuanto al estrato arbóreo. Las 
especies que conforman el matorral son Jara pringosa (Cistus ladanifer), Jaguarzo morisco (Cistus salvifolius) 
y Cantueso (Lavandula stoechas), principalmente. Cabe destacar que la presente  unidad de vegetación 
representa o se encuentra en un estadio muy próximo al bosque mediterráneo autóctono, con lo cual se 
considera de gran valor florístico. Al tratarse de bosques de quercíneas  en muy buen estado de 
conservación, conforman espacios de gran interés ecológico.  
El paisaje existente, de carácter  adehesado, es de gran belleza y reconocimiento social, ya que representa 
el estadio más próximo al bosque autóctono.  
La visibilidad extrínseca es media, ya que esta unidad se extiende sobre superficies alomadas con 
pendientes medias, siendo avistables con mayor facilidad desde las elevaciones circundantes. Igualmente 
se puede decir de la visibilidad intrínseca, que la cual disminuye proporcionalmente con el incremento de la 
densidad de la cobertura arbórea. 
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� Unidad 15 “Matorral disperso con pastizal” 
 

La unidad ambiental pastizal con matorral disperso engloba las superficies ocupadas por este tipo de 
formación vegeta, presentando una vegetación dominada por el estrato  herbáceo,  sobre el que se 
desarrolla un estrato arbustivo de bajo porte y densidad. Esta unidad ambiental presenta una vegetación de 
escaso valor, ya que se encuentra sobre los niveles seriales menos evolucionados, correspondientes al 
pastizal. El matorral asociado al pastizal se presenta formando manchas monoespecíficas o biespecificas de 
Jara pringosa (Cistus ladanifer) o de Cantueso (Lavandula stoechas). A pesar del predominio herbáceo, el 
componente arbustivo y arbóreo juega con frecuencia un papel clave como protección o recurso trófico, en 
especial durante las épocas de escasez de herbáceas.  
La calidad paisajística es media-baja, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a la tipología 
de la cobertura vegetal. Es destacable el colorido de la vegetación durante la época de floración, es decir, la 
primavera. 

 
 

1.91.91.91.9. USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO.. USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO.. USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO.. USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO.    

1.9.1. APROVECHAMIENTO A1.9.1. APROVECHAMIENTO A1.9.1. APROVECHAMIENTO A1.9.1. APROVECHAMIENTO ACTUAL O POTENCIAL DEL TERRITORIO.CTUAL O POTENCIAL DEL TERRITORIO.CTUAL O POTENCIAL DEL TERRITORIO.CTUAL O POTENCIAL DEL TERRITORIO.    

Para describir los distintos aprovechamientos que se dan actualmente en el territorio que estamos 
estudiando es necesario tener en cuenta primero las distintas unidades ambientales que configuran el 
soporte físico o medio natural en que se halla situada Alosno. 

Según las unidades ambientales descritas en el apartado anterior de esta memoria y su emplazamiento se 
dan los siguientes aprovechamientos: 

APROVECHAMIENTO AGRÍCOLAPROVECHAMIENTO AGRÍCOLAPROVECHAMIENTO AGRÍCOLAPROVECHAMIENTO AGRÍCOLA. 

Los rasgos del relieve accidentado del medio donde se halla el municipio y su evolución geológica 
determina dos importantes factores físicos que inciden sobre el desarrollo agrario: la ausencia de vegas 
fluviales y las pendientes. 

La ausencia de vegas viene determinada tanto por la inexistencia de grandes cursos de agua como por los 
procesos de penillanurización y arrasamiento del zócalo paleozoico  durante la era Terciaria, lo que eliminó la 
cobertera sedimentaria y obligó a los cursos fluviales a encajarse directamente sobre los materiales 
primarios, generando valles fluviales encajados y sin apenas vegas. 

Las pendientes son el segundo factor limitador, aunque no siempre constituyan una frontera para el cultivo y 
porque es posible adecuar el terreno mediante la realización de bancales. El 21,9% de la superficie posee 
pendientes superiores al 15%, es decir, se encuentra fuera del límite natural de cultivo, necesitando obras de 
infraestructura y acondicionamiento que, si bien, no impiden el mismo, reducen la rentabilidad y necesitan de 
cuantiosas inversiones. 

A estos porcentajes de superficie con pendientes se asocia un factor adicional, el de la erosión como agente 
destructor de suelos, aunque es necesario tener en cuenta otros factores naturales, como la cobertura 
vegetal, la pluviosidad, la composición de materiales y humanos como el laboreo, etc. Por ello, pese a las 
elevadas pendientes, sólo un 6% de lo que es la comarca, no el municipio tiene riesgo de erosión elevado. 

Por otra parte las características del clima condicionan el tipo y régimen de cultivos al determinar entre otras 
cuestiones el régimen hídrico y el gradiente. La amplitud térmica provoca una cierta continentalidad y 
también hay que tener en cuenta que se encuentra muy cerca de la sierra y de las heladas propias de ésta. 
El régimen hídrico es irregular, mayor oscilación térmica que las zonas más bajas de la provincia y una 
influencia de las heladas de la sierra que retrasa el cultivo. 

El ámbito territorial en el que se desarrolla el Plan General de Transformación de  Zona Regable, según lo 
definido por el Decreto 336/2003, de 2 de Diciembre, por el que se declara de Interés General de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la transformación en regadío del Andévalo Occidental Fronterizo 
(Huelva), contempla la definición de los perímetros de riego dentro de los términos municipales de El 
Almendro, Alosno, Ayamonte, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro de Andévalo, El Granado, Paymogo, 
Puebla de Guzmán, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de 
Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Villablanca, Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos, hasta 
una superficie máxima a transformar de 10.000 ha. en función de las disponibilidades reales de los recursos 
hídricos. Toda la superficie fuera de estos términos municipales queda excluida de poder ser transformada 
en zona regable dentro del ámbito del presente Plan General deTransformación. 
La superficie total de la zona del T.M. de Alosno incluida es de 231,4 Has, en el sitio de “El 
Madroñal”,cercano a Tharsis. 
 
    



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  28  

APROVECHAMIENTO GANADERO.APROVECHAMIENTO GANADERO.APROVECHAMIENTO GANADERO.APROVECHAMIENTO GANADERO.    

El municipio de Alosno se caracteriza por la poca especialización de la ganadería; pero existe una gran 
variedad ganadera en el Andévalo en general, fundamentada en las actividades pastoriles tradicionales 
sobre la dehesa y la modernización que aparece en algunas explotaciones. 

La comarca ha sido tradicionalmente un espacio de actividades ganaderas. Sin embargo, coincidieron dos 
modelos antagónicos y determinados por la propiedad de la tierra. Por un lado, estaban los grandes rebaños 
de vacuno y ovino y piaras de cerdos, pastando en las dehesas latifundistas en régimen de libertad y, por 
otro, pequeñas piaras de ovino y especialmente de caprino y porcino en régimen de semilibertad o de corral, 
pertenecientes a pastores, jornaleros o personas dedicadas a otra actividad y cuya tierra es reducida o 
inexistente. 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.    

Las dehesas de la comarca son el escenario donde se desarrolla esta actividad, principalmente en su 
modalidad de caza menor, destacando la perdiz roja, la liebre, el conejo de monte, palomas, 
tórtolas...También existe una importante caza mayor de ciervos, jabalíes y gamos, estando en aumento el 
muflón (especie autóctona). 

El agotamiento de modelos productivos excesivamente incisivo sobre el medio hace que las actividades 
cinegéticas se conviertan en viables económicamente. Sin embargo, no carece de problemas, al ser una 
actividad de temporada, concentrada en determinados meses del año, que produce grandes beneficios 
pero muchos de ellos se quedan fuera, dado que el área de caza recibe el dinero por lo cazado o por la 
población empleada, pero no por el material, y muchos de los propietarios de cotos son ajenos a la zona. 
Por otra parte, el acotado imposibilita el desarrollo de cualquier otra actividad agraria, por lo que se pierden 
importantes espacios de dehesa para la ganadería, si bien es cierto que esta actividad es mucho más 
rentable.  

APROVECHAMIENTO FORESTAL.APROVECHAMIENTO FORESTAL.APROVECHAMIENTO FORESTAL.APROVECHAMIENTO FORESTAL.    

La comarca del Andévalo Occidental es en sí un vasto espacio forestal, el 76% de su territorio así se 
considera, poco o nada se parece al original bosque que, por clima y suelos, debiera existir, y por tanto a la 
vegetación podría ser considerada artificial. 

Las superficies forestales agrupadas por especies dominantes y en dos grandes clases, forestal arbolado y 
matorral, en las siguientes categorías: 

� Espacios de quercíneas densas, correspondientes a encinares y alcornocales que dominan en un 
75% respecto al resto de especies, con una cobertura arbórea superior al 50%, junto a formaciones 
arboladas que alternan con matorral denso o disperso, pastizal denso o disperso y cultivos 
herbáceos, y un grado de cobertura arbórea entre un 25 y un 50%. Esta categoría representa tanto 
a formaciones de Quercus próximas a situaciones climácicas - escasamente representadas-, como 
a aquellas que representan espacios de dehesa con un amplio desarrollo del estrato arbóreo. 
Representa el 18,6% de la superficie forestal del Andévalo. 

� Espacios de quercíneas dispersas, donde se han incluido los encinares y alcornocales con una 
cobertura arbórea comprendida entre el 5% y el 25% sobre matorral denso o disperso, pastizal 
denso o disperso y cultivos herbáceos. Aquí surgen las dehesas más aclaradas, con distinto 
aprovechamiento ganadero –porcino y ovino fundamentalmente-. 

� Espacios de eucaliptos, con un 75% total en la comarca. Suelen encontrarse como formaciones 
arboladas densas, siempre superior al 75% de cobertura arbórea, dado su carácter de árbol 
cultivado en régimen intensivo y su escaso sotobosque y pobres pastizales. La especie más 
adaptada a ciclos de sequía es el E.globulus, y monocultivo de las repoblaciones forestales 
efectuadas hasta principios de los años 80, hoy parece retroceder en superficie fundamentalmente 
por dos motivos. Por un lado por ser eliminada como especie de repoblación a consecuencia del 
grave deterioro que acarrea el ecosistema, sustituyéndose según las directrices del Plan Forestal 
Andaluz y los incentivos comunitarios para la regeneración de la vegetación autóctona; y, por otro 
lado, por la pérdida de rentabilidad del eucalipto para la industria papelera, la cual obtiene cada vez 
más la materia prima del exterior. 

� Espacios de coníferas con un mínimo del 75% en la región. Son espacios de repoblación forestal 
con Pinus pinea y Pinus Pinaster. El estado vegetativo de las masas de pino es mediocre en el 
municipio, por la falta de cuidados y de reposición, pese a su mejor adaptación al ecosistema 
andevaleño. 

� El matorral ocupa amplios sectores del Andévalo, el 23,3% de la superficie forestal, entre ellos el 
término municipal de Puebla. Se ha contado el espacio carente de arbolado o con un arbolado 
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inferior el 5% y una cobertura del matorral superior al 20%. El uso habitual de ellos suele ser para 
ganado caprino o bien para la extracción de esencias de jaras y otras plantas aromáticas. 

� Los prados y pastizales se consideran entre espacio agrario y forestal en esta zona. Ocupan 
aproximadamente un 3% de la superficie total. 

 La distribución de las formaciones vegetales existentes en la comarca del Andévalo, sean cuales sean sus 
orígenes, deja patente una cierta compartimentación espacial, donde en el sector occidental el territorio 
ocupado por quercíneas es mayor del 50% y las repoblaciones de eucaliptos no van más allá del 5%. 

Sin embargo, en Alosno el eucalipto se desarrolla sobre cerca de 4.144,64 Ha. Esto demuestra la facilidad 
con que ésta especie se ha implantado en áreas donde antaño, o actualmente, la mina ha tenido un peso 
importante. Los espacios deforestados por esta actividad fueron deforestados, entonces, por especies de 
alto rendimiento maderero.  

Recientemente ha habido nuevas repoblaciones sobre el ámbito de estudio, con plantaciones de especies 
de frondosas autóctonas, sobre todo alcornoques y encinas, a razón de unas 2.000 Ha anuales para toda la 
provincia, al amparo de la política forestal y medioambiental de la UE y al Plan Forestal Andaluz. 

Tabla 2....---- Distribución de la superficie forestal por especies dominantes (%). Distribución de la superficie forestal por especies dominantes (%). Distribución de la superficie forestal por especies dominantes (%). Distribución de la superficie forestal por especies dominantes (%).    

MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios    %superficie %superficie %superficie %superficie 
forestalforestalforestalforestal    

QuercíneasQuercíneasQuercíneasQuercíneas    Quercíneas Quercíneas Quercíneas Quercíneas 
densasdensasdensasdensas    

Quercíneas Quercíneas Quercíneas Quercíneas 
dispersdispersdispersdispersasasasas    

EucaliptosEucaliptosEucaliptosEucaliptos    PinosPinosPinosPinos    Arbolado Arbolado Arbolado Arbolado 
mixtomixtomixtomixto    

MatorralMatorralMatorralMatorral    

El Almendro 72.58 21.01 6.61 14.40 59.14 0.45 0.24 19.16 

AlosnoAlosnoAlosnoAlosno    81.2481.2481.2481.24    32.4532.4532.4532.45    19.2519.2519.2519.25    13.2013.2013.2013.20    28.4828.4828.4828.48    1.701.701.701.70    0.000.000.000.00    36.3736.3736.3736.37    

Cabezas Rubias 61.25 51.82 13.13 38.69 17.40 5.61 0.51 24.66 

Calañas 78.77 24.59 16.84 7.75 54.11 2.87 0.85 14.58 

Cerro del Andévalo 70.34 36.70 13.59 23.11 27.33 0.16 0.00 35.81 

El Granado 85.41 23.73 2.02 21.71 24.20 3.42 1.78 46.87 

Paymogo 80.19 65.49 40.98 24.51 4.60 5.33 0.13 24.46 

Alosno 81.12 56.50 14.89 41.61 21.86 0.03 0.00 21.61 

S. Bartolomé 65.49 60.31 48.45 11.86 31.53 5.27 2.24 0.63 

San Silvestre de 
Guzmán 

85.87 84.75 15.96 68.79 3.54 0.00 0.00 11.70 

Sanlúcar de 
Guadiana 

93.22 74.63 40.26 34.37 0.52 0.00 0.00 24.85 

Santa Bárbara de 
Casa 

73.44 58.08 24.24 33.84 20.05 10.05 0.55 11.27 

Valverde del 
Camino 

85.38 15.24 8.23 7.01 47.81 8.16 13.03 15.75 

Villablanca 57.94 0.17 0.17 0.00 33.95 14.58 5.87 45.43 

Villanueva de las 
Cruces 

93.71 79.14 57.64 21.50 0.73 0.00 0.00 20.13 

Villanueva de los 
Castillejos 

61.57 61.99 17.93 44.06 13.05 5.99 2.69 16.28 

Andévalo Andévalo Andévalo Andévalo     75.9175.9175.9175.91    43.1443.1443.1443.14    18.6018.6018.6018.60    24.5424.5424.5424.54    28.1228.1228.1228.12    3.563.563.563.56    1.871.871.871.87    23.3123.3123.3123.31    

Fte.: Land-Cover, 1999.  

 

APROVECHAMIENTO MINERO.APROVECHAMIENTO MINERO.APROVECHAMIENTO MINERO.APROVECHAMIENTO MINERO.    

El territorio de Alosno se halla inserto en plena Faja Pirítica Ibérica (FPI). Los yacimientos de este distrito 
consisten en masas de piritas con menores cantidades de otros sulfuros, esencialmente calcopiritas, 
esfalerita y galena. Son cuerpos exhalativos, depositados en una cuenca sedimentaria detrítica en la que 
aparecen también abundantes materiales volcánicos. 

Las acumulaciones de pirita pueden ser enormes, hablándose incluso de una roca más a la que se llama 
piritita. Los sulfuros masivos muestran una estrecha relación con rocas volcánicas, encajando siempre en un 
nivel litoestratigráfico en que predominan esos materiales. Dicho nivel se formó por una importante actividad 
volcánica que ocurrió en un periodo concreto de la historia geológica. 
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Esta particular orogenia ha conformado una zona de unos 50 Km de ancho por 230 km de largo en la cual se 
encuentra un centenar de masas de sulfuros, con unos recursos de algo más de 1000 millones de Tm, lo 
que supone que la FPI sea la mayor reserva de sulfuros del mundo. 
 
La minería se remonta en nuestra localidad a la época prehistórica; restos de ésta se han encontrado en 
diversas zonas, como en el yacimiento de Cabezo Juré, en Vieja Almagrera o en la Sierra de Santo Domingo 
(actualmente Filón Sur). Además de los restos prehistóricos encontrados, conocemos el testimonio de 
diferentes personas que fueron testigos directos de la existencia de restos prehistóricos, antes de los 
trabajos mineros posteriores de la zona. 
El fundador del actual Tharsis, Ernesto Deligny, dio este nombre a las minas porque en el registro del 
municipio de Alosno, se denominaba a esta zona como Sierra Tharsis o Tarse. Este hombre escribía así para 
la Revista Minera de Madrid en 1.863: “Aquel cerro notable por su elevación y por el extensísimo campo que 
domina, denominado Sierra Tarse, revela a su pie la existencia de un extenso pueblo antiguo: el Tharsis de 
los Fenicios, el Tharsis de Hiram. En estos límites no se aprecian trabajos modernos, sino sólo un ensayo de 
fundición de escorias. Sin embargo allí es evidente la existencia de masas enormes de pirita cobriza, cuyas 
capas ferruginosas aparecen atravesadas por pozos Romanos.” 

Desde un punto de vista histórico se pueden establecer cuatro períodos de la tradición minera en Tharsis: 

� 1º período: Minería Prehistórica 
Conocemos la existencia de esta minería prehistórica por los restos de hornos rudimentarios de 
fundición y utensilios y herramientas encontrados en el Cabezo Juré, Sierra de Santo Domingo y 
Vieja Almagrera. Estos hornos rudimentarios de leña fundían la mata de cobre virgen de forma 
directa, construyendo después con dicho material utensilios, herramientas, adornos y armas. 
Estamos, pues, ante los inicios de una cultura minera en nuestra localidad.   

  
� 2º período: Minería de la Edad Antigua. 

Durante la explotación de todos los yacimientos mineros que nos rodean se han encontrado restos 
Tartesios, Fenicios y Romanos. En estos yacimientos se obtenía cobre, oro y plata. 
Fundamentalmente fundían de forma directa en grandes hornos de leña, al igual que en el período 
anterior, dos tipos de minerales: rocas masivas de piritas cobrizas y calcopirita. Se obtenían así 
cobre y arcilla deteriorada procedentes de la meteorización y lavado del gossan, para finalmente 
obtener oro y plata. 
Se sabe que unos 500 años A.C. ya existían estas explotaciones, que desaparecen con el fin de la 
dominación Romana en la península. 

 Los principales restos de esta minería se han encontrado en las explotaciones de Filón Sur, Vieja 
Almagrera, Nueva Almagrera y Filón Norte. 

 
� 3º período: Inactividad. 

Este período de inactividad abarca la Edad Media y la Edad Moderna. No se descubren restos de 
importancia sobre explotación minera a excepción de unos trabajos durante el siglo XVI en Sierra 
de Santo Domingo. 

 
� 4º período: Minería Moderna. 

Abarca las primeras explotaciones llevadas a cabo por Luciano Escobar y Ernesto Deligny en el año 
1.849.  La minería moderna en Tharsis presenta tres etapas claramente diferenciadas: 
 
        4.1 Etapa Inicial (1849-1866) 

-       Es propietaria de las minas la “Compagnie des Mines de Cuivres de Huelva” 
-       La producción es de cobre y  abarca dos actividades: 

• Tostación en pequeñas teleras cónicas y posterior lixivación ácida con 
cementación con chatarras para obtener la cáscara de cobre. 

• Venta directa de los minerales más cobrizos a empresas extranjeras. 
-       Los trabajos se desarrollan en Filón Sur y Sierra Bullones. 
-        En 1866 Ernesto Deligny abandona su puesto acabando esta forma de 
 explotación. 

 
         4.2    Etapa de Explotación por el Sistema Goyanes (1866-1905) 

-   Las minas son alquiladas y posteriormente vendidas a la empresa Británica “The           
Tharsis Sulphur and Cooper Company Limited”. 

-     El propietario de la compañía, el británico Charles Tenant, después de un período de  
bajo rendimiento decide cambiar los sistemas de producción para hacer a las minas 
más rentables. 

-       La producción sigue siendo de cobre, cambiando el modo de obtenerlo: 
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• Tostación en teleras con forma de prisma triangular. Las teleras pasan ahora 
de las 150 TM de las cónicas a las 800 TM. El acabado del sistema tiene 
ahora más posibilidades que antes al producirse una cáscara con 
contenidos de más del 60% en cobre. 

• El sistema trae grandes perjuicios a la zona por la cantidad de lluvia ácida 
que produce. 

-     Los trabajos se desarrollan en Filón Sur, Filón Centro y Sierra Bullones, además de la 
explotación de las pizarras cobrizas en Corta Esperanza. 

-     En estos años se comienza a construir el ferrocarril desde Tharsis a Corrales y 
después a La Zarza. 

-   En 1.880 Ernesto Deligny vuelve a la zona abriendo para su explotación la Mina del 
Lagunazo, que es trabajada por el Sistema Goyanes. La empresa  propietaria es la 
“Sociedad Anónima Mina de Cobre de Alonso”. 

 
        4.3    Etapa de la Minería del Azufre (1905-actualidad) 

-     Se prohíbe la quema indiscriminada de pirita por las graves consecuencias para las 
personas y el medio ambiente. 

-       Se produce gran cantidad de cenizas sulfuradas que al ser arrastradas por el viento y 
depositarse en los suelos directamente o a través de la lluvia los dejaban estériles. 

-      Se cambia el sistema controlando los gases procedentes de la tostación de la pirita al 
convertirlos en azufre y se obtiene un mayor aprovechamiento de dicho mineral al 
obtener Azufre, Cobre, Cinc y los residuales de Oro y Plata. 

-       Los sistemas de trabajos son dos, fundamentalmente: 
• Por pozos o galeras de interior, siendo Sierra Bullones el caso más 

destacado. 
• A cielo abierto. Se abren grandes agujeros en la tierra. Filón Norte, 

inicialmente una mina de interior, es el caso más destacado de mina a cielo 
abierto. 

• En ambos casos se trabaja la minería del gossan por lixivación. 
-     Durante esta época la compañía sufre varias ventas y compras, denominándose: 

• The Tharsis Sulphur Limited 
• Compañía de Cobre y Azufre S.A. 
• Compañía Española de Minas de Tharsis 
• Nueva Tharsis S.A.L.    

-     Filón Sur fue cerrado en el año 2001 por bajo contenido en oro de sus yacimientos. 
 

No se pierde la esperanza de que futuros nuevos métodos de explotación sean capaces de rentabilizar la 
producción de las grandes cantidades de minerales existentes en este suelo. 

 
Las unidades de minería más importantes, según el tipo de yacimiento a que pertenecen son: 
 
a) Lagunazo: 
Situada a 6 Km. Al N.O. de Thasis, junto al poblado en ruinas del mismo nombre. La dirección de su 
mineralización es N.100 E., buzando al N.-N.E. 60-70. Se explotó a cielo abierto y  por huecos y pilares hasta 
una profundidad de 85 m., abandonándose  la explotación a principios del siglo XX, una vez extraídas  
500.000 Tm. De mineral pirítico. Esta masa explotada tiene continuación en otro lentejón menor reconocido 
mediante sondeos mecánicos. 
  
b) Filón Norte San Guillermo:  
Situado inmediatamente al S.E. del núcleo de Tharsis. El criadero se sitúa en el flanco norte del anticlinal de 
Tharsis. Posee una estructura sinclinal (al sur, Filón Norte) anticlinal (al Norte, San Guillermo). El yacimiento 
está siendo explotado actualmente por la “Compañía Española de Minas de Tharsis”, y se trabaja a cielo 
abierto en la corta “Filón Norte”. Este yacimiento tiene  reconocidas unas reservas probables de 90 millones 
de T.m. de mineral, según Strauss, Madel y Fernández Alosnso (1.977). 
 
c) Sierra bullones, Poca pringue y Norte Poniente: 
El criadero de Sierra Bullones se encuentra al sur de Tharsis, y constituye la continuación a poniente del Filón 
Norte-San Guillermo. Al oeste se encuentra Poca Pringue, y al norte Norte Poniente. Los tres aparecen en el 
mismo nivel estratigráfico, y estructural, y tiene encajantes pizarras negras y tufitas. 
 
d) Filón Centro: 
Se ubica en un Sinclinal apretado del flanco norte del Anticlinal de Tharsis, entre pizarras y tufitas ácidas; 
Este yacimiento ha sido explotado por labores principalmente a cielo abierto. Sus reservas se estiman en 3 
millones de Tm. 
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e) Prado Vicioso: 
Situado aproximadamente a 2,5 Km. Al Sureste de Tharsis. Se encuentra en el cierre oriental del Anticlinal de 
Thasis y tiene por roca caja pizarras y tufitas ácidas. Explotado por labores subterráneas, en la actualidad 
cuenta con escasas reservas. 
 
f) Filón Sur: 
A 1,5 Km. Al sur de Tharsis, en el flanco meridional del anticlinal. Su roca caja está constituida principalmente 
por pizarras. Se ha destacado siempre por su llamativa montera de hierro, bajo la cual se encuentran los 
niveles jarosídicos, habiendo sido éstos los que centraron la actividad minera de tartésicos, fenicios y 
romanos, beneficiando oro, plata y cobre desde el siglo VII a.C. 
 
g) Cantareras:  
Se encuentra a 2,3 Km. Al sur de Tharsis, interestratificado en pizarras y tufitas; fue localizado en 1.973 con 
métodos geofísicos de resistividad y gravimetría. Se encuentra totalmente virgen, y sus reservas se estiman 
en 6 millones de Tm. De mineral pirítico. 
 
h)  Vulcano: 
Situado a 2,2 KM. Al sur de Tharsis. Se encuentra entre pizarras y tufitas del vulcanismo ácido inicial. Ya 
explotada a cielo abierto, en la actualidad posee unas reservas de 50.000 Tm. 
 
i) Almagrera, La Lapilla y Nueva Almagrera: 

 Estos tres yacimientos están situados unos 3,5 Km. al sureste de Tharsis. Se encuentran interestratificados 
entre facies pizarrosas y piroclásticas a techo del vulcanismo ácido primero. Las reservas totales de esta 
mineralización pirítica, calculada conjuntamente por sondeos mecánicos y medios geofísicos son, entre los 
tres yacimientos de unos 13 millones de Tm. 
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Yacimientos EstratiformesYacimientos EstratiformesYacimientos EstratiformesYacimientos Estratiformes De Sulfuros Diseminados.  De Sulfuros Diseminados.  De Sulfuros Diseminados.  De Sulfuros Diseminados.     

a) Esperanza: 
Situado a 1,7 Km al sureste de Tharsis. Pertenece al flanco sur del anticlinal de Tharsis y al mismo horizonte 
geológico que Filón Sur. Fue explotada a cielo abierto hasta 1914 para producción de cobre, en la actualidad 
se encuentra agotada. 
 
b) Cabezo Hueca: 
Situada a 3,5 Km. al E-SE de Tharsis. Está situada borde el segundo episodio volcánico ácido. Es la única 
manifestación pirítica de este segundo episodio volcánico y no tiene interés económico. 

 

Yacimientos De EYacimientos De EYacimientos De EYacimientos De Enriquecimiento Secundario En Oro Y Platanriquecimiento Secundario En Oro Y Platanriquecimiento Secundario En Oro Y Platanriquecimiento Secundario En Oro Y Plata. 

En los alrededores de Tharsis destacan dos afloramientos importantes: Filón Sur y La Lapilla. 

Las "tierras auríferas" de Filón Sur se explotaron entre 1937 y 1963. Actualmente se han puesto de nuevo en 
explotación para lo cual se ha instalado una planta de tratamiento para el enriquecimiento del En La Lapilla 
se realizaron en 1940 estudios que estimaron una cubicación de 500.000 Tm. de estas tierras. A comienzos 
de los años ochenta, investigaciones del INI, mediante sondeos mecánicos, estimaron unas reservas 

Yacimientos De Manganeso.Yacimientos De Manganeso.Yacimientos De Manganeso.Yacimientos De Manganeso.    

Las últimas explotaciones de estos yacimientos se realizaron en la década de los sesenta explotando óxidos 
y peróxidos con minería difícil y rudimentaria debido a su irregular distribución.  
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1.9.2. 1.9.2. 1.9.2. 1.9.2. UUUUSOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.SOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.SOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.SOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

Para entender tanto los usos de suelo como la accesibilidad y el nivel de infraestructuras de Alosno y de toda 
la comarca hay que tener en cuenta de forma conjunta su situación periférica dentro de Andalucía y España, 
la precaria base productiva, los escasos volúmenes demográficos, densidad de población y poblamiento y, 
sobre todo, su carácter fronterizo. En las dos últimas décadas han mejorado mucho estas infraestructuras. 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:    

o Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas:  

Las características litológicas, topográficas, pluviométricas, etc, hacen que Alosno y toda la comarca 
disponga en la actualidad de unos recursos de agua muy superiores a su demanda, por lo que cubren 
también parte del abastecimiento urbano y agrícola del sur provincial, más densamente poblado y, por tanto, 
demandante. Es de las pocas áreas andaluzas calificadas como sin déficit en  ningún horizonte temporal. La 
mayor parte de las aguas son superficiales procedentes de embalses. Los más cercanas a Alosno y 
principales del Andévalo el embalse del Chanza, el de Piedras, Olivargas, Sancho y Alcolea. Las principales 
obras hidraúlicas acometidas se refieren a la construcción del embalse del Andévalo y la presa de Alcolea, 
obras encaminadas a la canalización y trasvase del Anillo Hídrico, encaminado a garantizar el 
aprovechamiento agrícola del suelo para cultivos de regadío. Existen en total en la comarca 69 represas de 
agua, en su mayoría de pequeña dimensión y propiedad privada, provenientes de antiguas explotaciones 
mineras o para el abastecimiento ganadero. 

o Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:  

A pesar de sus recursos hídricos, en el municipio y en la comarca en general no existen problemas de 
abastecimiento de agua para el volumen actual de población, si bien, éstos se plantean por la falta de 
infraestructuras para los nuevos asentamientos. La gestión del agua en Alosno se realiza a través de 
G.I.A.H.S.A. De cara al abastecimiento, las aguas se toman desde los depósitos de regulación situados en 
Alosno y Tharsis, abastecidos desde la T.A.R. de Aljaraque mediante un bombeo directo, que a su vez toma 
el agua del sistema Chanza- Piedras. 

La red de evacuación de aguas municipal es unitaria, contando con una Estación de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Alosno y otra en Tharsis, ambas de titularidad de Diputación Provincial,  que presentan 
deficiencias en su funcionamiento y en las redes que las conectan con las poblaciones, lo que provoca 
pérdidas notables de aguas sin tratar que suponen un riesgo de contaminación de terrenos y acuíferos ríos y 
embalses. Esta contaminación, también puede ser producida por las sales y aguas ácidas procedentes de 
explotaciones mineras. La red municipal de alcantarillado ha sido sustancialmente mejorada en la última 
década, pues la mayor parte de las obras municipales han ido encaminadas a tal fin, no obstante aún hay 
una gran cantidad de viviendas que no tiene  acometida propia a esta red y lo hacen a través de redes 
colectivas que discurren a través de varias propiedades privadas. 

En cuanto al tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta ahora se ha caracterizado por la existencia de 
vertederos incontrolados y de carácter municipal; esta situación está en vías de modificarse por aplicación 
del “Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos”, llevando los residuos sólidos hacia la planta de 
Transferencia de Tharsis.  

o CCCCarreterasarreterasarreterasarreteras::::    

Las carreteras andaluzas se integran en dos categorías: la Red Principal, dividida en Red de Carreteras del 
Estado (RCE), Red Básica de la Junta de Andalucía y Red Intercomarcal, también potestad de la Comunidad 
Autónoma; y la Red Secundaria, compuesta por las redes comarcales y locales, y que son mayoritariamente 
de competencia de las Diputaciones Provinciales y otros organismos (Confederaciones Hidrográficas, 
instituciones agrarias, etc). 

En cuanto a la comarca del Andévalo, dentro de la Red de Interés General del Estado, sólo está la N-435, en 
el extremo oriental. Tras su renovación hace unos años, vertebra de sur a norte la provincia de Huelva, 
enlazando el litoral con el sur de Badajoz. A pesar de su notable reacondicionamiento, que ha supuesto una 
mejora en seguridad y accesibilidad entre las provincias de Huelva y Badajoz, el aumento de tráfico y la 
circulación de mercancías peligrosas hace viable ya la posibilidad de desdoble desde San Juan del Puerto a 
Valverde del Camino (unos 40 km).  

La comarca andevaleña se halla flanqueada al sur, aunque sin formar parte de la misma, por la N-431 (E-1), 
que recorre el litoral occidental onubense, enlazando, a su vez, con la N-435 y con la A-49 Huelva-Sevilla. 

Al norte del Andévalo, en tierras ya serranas, hallamos la N-433, igualmente renovada, y que conduce los 
flujos desde Sevilla, una vez que se deja la N-630, recorriendo toda la Sierra de Huelva hasta Rosal de la 
Frontera, donde enlaza con la IP-8 en dirección a Beja y Lisboa. Los planes nacionales de infraestructuras 
previas a su conversión en autovía, bien desdoblando la actual carretera, bien con un nuevo trazado. 
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En cuanto a la Red Básica y con relación al ámbito andevaleño destacan la A-495 en su tramo de Rosal de la 
Frontera a Gibraleón y la A-493 desde Cabezas Rubias, pasando por Calañas y Valverde del Camino, a la 
Palma del Condado, para proseguir, ya como A-483, hacia Almonte y Matalascañas. 

En cuanto a la Red Intercomarcal de la Junta de Andalucía en la comarca del Andévalo se presenta el 
siguiente viario en torno al municipio que estudiamos: 

� La  A-499 (formada por la unión de las carreteras H-121, H-122 y H-123) que parte de la N-431, 
cerca de Ayamonte, hasta Puebla de Guzmán, pasando por Villablanca, San Silvestre y 
Villanueva de los Castillejos y que canaliza las cada vez mayores relaciones funcionales entre el 
Andévalo Suroccidental y la Costa.  

� En sentido horizontal, la A-475, que une Tharsis con Puebla de Guzmán con la Cuenca Minera, y 
que atraviesa buena parte del Andévalo Occidental, pasando por Calañas, Zalamea la Real y 
Minas de Riotinto. Desde aquí se encamina hacia la N-433, con la que enlaza a la altura del 
municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, y conecta con la A-5, o Autovía de la “Ruta de 
la Plata”. 

La Red Secundaria se halla dividida en vías comarcales y locales, y cuya potestad corresponde 
mayoritariamente a la Diputación Provincial. Entre estas carreteras hay que destacar: 

� La H-9011, que une Alosno con El Almendro, enlazando con la A-490 dirección a San Bartolomé 
de la Torre, para conectar a través de la  A-495 o la HU-3401 con la autovía A-49, que recorre la 
costa occidental de la provincia, hasta la frontera portuguesa. 

� La H-1241 que conecta Alosno con La Puebla de Guzmán, con conexión a la HV-1511, entre 
Puebla de Guzmán y Paymogo. Esta carretera tiene su continuación con la HV-717, entre 
Paymogo y Santa Bárbara, que permite la comunicación hacia Rosal de la Frontera.  

� La HV-1471, que une Tharsis con la A-475, bordeando por el sur el embalse grande. 

  

La red viaria de la comarca presenta una alta densidad de carreteras, superior a los índices provinciales y 
autonómicos. Todas las carreteras son convencionales. 

La accesibilidad se convierte en un factor fundamental para la estructura socioeconómica del municipio, 
máxime cuando el factor tiempo puede jugar positiva o negativamente en la localización y desarrollo de las 
actividades. Esta accesibilidad está muy en relación con las comunicaciones, que influye en el indicador de 
trazado o índice de rodeo, y en la calidad de la red o índice de accesibilidad. 

El análisis de la accesibilidad exterior debe centrarse en las relaciones que mantiene el municipio y la 
comarca con las urbes más cercanas y sus corredores y redes de alta capacidad, y que permiten una fácil 
conexión con el resto de Andalucía, España o Portugal. Esta accesibilidad ha mejorado mucho la situación 
con respecto a años atrás. 

� La mejora de la N-435, que, sin desdoblarse, ha intensificado enormemente las relaciones 
funcionales de la capital onubense y la Costa con la Sierra, Cuenca Minera y las provincias de 
Badajoz y Cáceres. 

� La construcción del Puente Internacional sobre el Guadiana, finalizado en 1991, que ha servido 
para incrementar grandemente el tráfico interfronterizo entre el Algarve y Andalucía, Así como la 
reciente ejecución de la autovía Huelva- Ayamonte que está influyendo en la mejora de la 
accesibilidad exterior del Andévalo. 

� La mejora y acondicionamiento integral de la A-493 (Rosal de la Frontera- La Palma del 
Condado) y la A-495 (Tharsis- Huelva). 

La accesibilidad con respecto a Huelva capital es mejor con respecto a Sevilla o Faro, aunque, en parte, se 
debe a la menor distancia con Huelva, lo que hace disminuir los porcentajes. Faro y su aeropuerto presenta 
mejores condiciones de accesibilidad con respecto a Sevilla. Accesibilidad que mejoraría de construirse un 
nuevo puente sobre el río Guadiana. 

Otra variable importante susceptible de análisis, y que influye sobre la accesibilidad, es el nivel de tráfico de 
las carreteras.  Para el Caso del Andévalo y las carreteras que rodean a Alosno los niveles de Intensidad 
Media Diaria (IMD) del tráfico son, en general, los más bajos de la provincia de Huelva, dada las 
particularidades de su poblamiento. A pesar de que los índices de motorización han experimentado un 
aumento notable, siguen siendo inferiores con respecto al conjunto provincial, que, a su vez, se sitúa por 
debajo de Andalucía y España.  

Hay que considerar la importante función social y territorial que cumple el transporte público de viajeros por 
carretera, al adquirir un notable papel en la articulación del territorio. La mayoría de las conexiones pivotan 
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hacia la capital onubense. Dentro de las conexiones intraprovinciales, en dirección a Huelva, cabe destacar 
en Puebla de Guzmán tres conexiones en la A-499. 

En los que se refiere a las conexiones intracomarcales hay que destacar la que hay entre El Cerro del 
Andévalo- Cabezas Rubias- Puebla de Guzmán- Villanueva de los Castillejos- Villablanca- Ayamonte y entre 
Puebla de Guzmán y el cercano núcleo de Herrerías. No existen conexiones directas con la Sierra ni con la 
Cuenca Minera, a no ser de utilizar un transbordo en Valverde del Camino. 

o El ferrocarrilEl ferrocarrilEl ferrocarrilEl ferrocarril    

El municipio posee esta infraestructura, hoy abandonada, a través de la línea que une Tharsis con el 
embarcadero de mineral del mismo nombre en el río Odiel, en Huelva. Éste el último ferrocarril de vía 
estrecha de Andalucía, con un recorrido de unos 50 km. 

En la actualidad, el ferrocarril Zafra- Huelva constituye un eje complementario de comunicación y articulación 
territorial de las comarcas del Andévalo y la Sierra con la capital- puerto marítimo y zonas agrícolas y 
turísticas de la costa, a lo que se suman las relaciones que se establecen entre Huelva y Extremadura. 
Posibilita a las localidades tradicionalmente marginales y alejadas de los principales centros funcionales del 
sur provincial una comunicación alternativa a la carretera, para dar una salida a sus productos y para la 
adquisición de bienes y servicios. 

Existen también proyectos de recuperar el dominio público de líneas cerradas y desmanteladas 
incorporándoles una función recreativa y medioambiental: vías verdes.   

o Los puertos y aeropuertosLos puertos y aeropuertosLos puertos y aeropuertosLos puertos y aeropuertos    

El Término Municipal de Alosno no posee ninguna de estas infraestructuras, siendo el más cercano el 
embarcadero fluvial de Sanlúcar de Guadiana, a orillas del río Guadiana, de titularidad autonómica, 
formando parte de la Red de Puertos gestionada directamente por la Junta de Andalucía, a través de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Se trata de un pequeño fondeadero, con 2343 m2 de superficie 
de tierra, que no mantiene su función inicial pesquero-comercial, pero que se ha consolidado como un 
referente de atracción turística por su carácter transfronterizo, ya que conecta esta villa con la portuguesa de 
Alcoutim, su cercanía al mar y a otros puertos deportivos de mayor envergadura como el de Ayamonte y el 
de Villarreal de Sto. Antonio (Portugal).  Otro enclave portuario cercano es a 6 km río arriba de Sanlúcar de 
Guadiana: el Puerto de la Laja, con notables connotaciones históricas y etnológicas. 

En cuanto al servicio aeroportuario, la provincia carece de éste, siendo los más cercanos los de Sevilla -
hacia el este- y Faro –hacia el oeste-, ambos a aproximadamente 140 Km de distancia. La limitación de 
facilidades de acceso al primero de ellos, por su ubicación geográfica y el estado de colapso de las redes 
de carreteras por las que se accede, provoca que éste, pese a ser el más utilizado, no sea idóneo para 
fomentar las potencialidades de la comarca y de la provincia. El segundo por ende, tiene escasas líneas 
operando con ciudades españolas, pues es un aeropuerto regional portugués, bien orientado al transporte 
de personas entre los países que son origen de flujos turísticos hacia el Algarve portugués. Es por ello, que 
es una demanda actual del sector empresarial provincial la creación de esta infraestructura, cuyos estudios 
preliminares para elegir su idónea ubicación están en marcha. Aunque no se encuentra entre las prioridades 
de la comarca la disponibilidad de un aeropuerto, sí lo es la mejora de accesibilidad a los mismos, 
especialmente al  aeropuerto de Sevilla y al de Faro. 

o Telecomunicaciones.Telecomunicaciones.Telecomunicaciones.Telecomunicaciones.    

Las infraestructuras de telecomunicaciones en la provincia de Huelva y el conjunto del país están en una fase 
de rápida y constante modernización, estando en curso la digitalización de la red básica de 
telecomunicaciones para la introducción de servicios avanzados. No obstante, el desarrollo de estos 
servicios es menor en el municipio y en la comarca en general.  

 

1.101.101.101.10. VALORES NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES.. VALORES NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES.. VALORES NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES.. VALORES NATURALES, HISTÓRICOS Y CULTURALES.    

INTROINTROINTROINTRODDDDUCCIÓN, BREVE RESEÑA HISTÓRICA.UCCIÓN, BREVE RESEÑA HISTÓRICA.UCCIÓN, BREVE RESEÑA HISTÓRICA.UCCIÓN, BREVE RESEÑA HISTÓRICA.    

La actividad minera verificada en las minas de Tharsis a través de los yacimientos arqueológicos existentes, 
y los hallazgos de éstos constatan la explotación de la extracción de mineral y comercio de metales llevado a 
cabo en estas tierras por cartagineses igual que los romanos.. Abandonados estos asentamientos, Alosno 
volvió a su condición de isla étnica, lo que fomentó la preservación del acervo folklórico, de clara raíz 
tartésica, que supo asimilar. También se han detectado huellas visigodas y árabes, lo que incidió en el 
fortalecimiento y enriquecimiento de su cultura y sus tradiciones.  

La paralización de la actividad minera, supone la ausencia de actividades económicas en la localidad,  por lo 
que la población se vuelve nómada. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  37  

El pueblo de Alosno fue fundado en 1444 cuando los vecinos de la cercana aldea de El Portichuelo 
solicitaron a su señor el Duque de Medina Sidonia y Conde de Niebla que les autorizara trasladarse a un 
lugar próximo denominado El Alosno. De este lugar tenemos referencias desde la segunda mitad del siglo 
XIII en que Alfonso X El Sabio reconquistó las tierras pertenecientes al Ducado de Medina Sidonia. 

A partir de 1812 con la desaparición de los señoríos, Alosno se convierte en villa, conociendo algunos 
momentos de máximo esplendor y prosperidad basados en la industria y el comercio. 

En 1853, se retoma la actividad minera, actividad que encabeza hasta finales del siglo XX  la economía de 
Alosno. En esta misma centuria, siglo XIX, algunos alosneros tuvieron en sus manos casi el monopolio del 
café, azúcar y bacalao de España, poseyendo incluso factorías y barcos bacaladeros propios. Algunas 
atravesaron el Atlántico y llegaron a presidir la élite política de algunos países sudamericanos. . Entre ellos 
cabe destacar a Machado Núñez, presidente de Guatemala; Juan Magro, primer gobernador de la ciudad de 
México.  

Cabe reseñar que el carácter emprendedor y aventurero del alosnero lleva a tres de ellos, D. Manuel Rebollo 
Orta, D. Juan Mateo Jiménez Toronjo y D. Francisco Limón Borrero a hacerse cargo de los impuestos 
estatales (consumos) de toda España en el año 1.905, que era una contribución impuesta al tráfico de 
comestibles y otros géneros.  

La tradición artesana del bordado en Alosno es muy conocida, desgraciadamente en vías de desaparecer. 
También se trabaja las labores de cortadillo. Sin olvidar la guarnicionería y talabartería, pero el mayor 
“tesoro” etnológico que posee el municipio es su tradición musical, en concreto el “fandango” pues para 
algunos teóricos, éste es el cante más primitivo que existe. Se estructura sobre un compás de 3/4 y tiene una 
gran variedad tonal. Son coplas de cinco versos octosílabos que se suelen convertir en seis por repetición de 
uno de ellos. Al parecer, el fandango onubense nace en Alosno, y desde allí se distribuye por el Andévalo, la 
Sierra y la capital. A partir de ahí se han podido estudiar una infinidad de estilos diferentes, destacando en su 
ejecución cuatro artistas puntales: José Rebollo, Paco Isidro, Antonio Rengel y Paco Toronjo. Entre los estilos 
más conocidos están los de Alosno, los choqueros, los de Almonaster, los de Santa Eulalia, los del Cerro del 
Andévalo, los de Encinasola, los de Calañas y los de Cabezas Rubias. 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.    

El entorno de Alosno cuenta con numerosos espacios naturales de interés por la buena conservación de sus 
ecosistemas, belleza de sus paisajes o tipología de sus aprovechamientos. Sin embargo, no existe ninguna 
figura de protección recogida en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Huelva, ni 
en la ley andaluza 2/89 de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía, y sólo a  partir de 1999 se ha 
protegido como Parque Periurbano Los Pinos Lomero Llano en Valverde del Camino, de unos 1200 Ha. En el 
mismo se ha contemplado la construcción de un Centro de Interpretación de la Naturaleza en el Andévalo 
Occidental.    

No obstante, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva contempló una 
delimitación de espacios naturales, pertenecientes al entorno comarcal donde se inserta el T.M. de Alosno, a 
los que se aplica distintos grados de protección y una agrupación por categorías según los elementos que 
los integran y los procesos naturales que se producen: 

- Riberas del Odiel: Almonaster la Real, Aracena, El Campillo, Zalamea la Real, Calañas y Valverde 
del Camino. Espacio sujeto al grado de Protección Especial en la categoría de Ribera Forestal de 
Interés Ambiental. 

- Ribera del Chanza: Cortegana, Aroche, Rosal de la Frontera, Santa Bárbara de Casa, Paymogo y 
Puebla de Guzmán. Espacio sujeto al grado de Protección Especial en la categoría de Ribera 
Forestal de Interés Ambiental. 

- Ribera del Guadiana: el Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Ayamonte. 
Espacio sujeto al grado de Protección Especial en la categoría de Ribera Forestal de Interés 
Ambiental. 

- Montes de Propios de Valverde del Camino: Valverde del Camino. Espacio sujeto al grado de 
Protección Especial en la categoría de Espacios de Interés forestal- Ambiental. 

- Pinares del embalse del Calabazar: Calañas. Espacio sujeto al grado de Protección Especial en la 
categoría de Espacio Forestal de Utilización Recreativa. 

En todos ellos, y según el grado conferido de Protección Especial, se prohíbe la construcción y otras 
actividades destructoras del medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el 
aprovechamiento de los recursos. Así como la construcción de viviendas familiares, la localización de 
vertederos y la tala o eliminación de árboles autóctonos y de masas forestales, excepto en el caso de 
aquellas plantaciones de especies autóctonas que tuvieran un régimen de explotación regular. 
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- Dehesas de las Capellanías: Valverde del Camino. Espacio sujeto al grado de Protección General 
en la categoría de Espacios Rurales con Aprovechamientos Tradicionales. 

- Dehesas de Piedras Albas: El Granado, El Almendro y Villanueva de los Castillejos. Espacio sujeto 
al grado de Protección General en la categoría de Espacios Rurales con Aprovechamientos 
Tradicionales. 

- Dehesas de Villanueva de las cruces: Villanueva de las Cruces. Espacio sujeto al grado de 
Protección General en la categoría de Espacios Rurales con Aprovechamientos Tradicionales. 

- Dehesa de Paymogo: Paymogo. Espacio sujeto al grado de Protección general en la categoría de 
Espacios Rurales con Aprovechamientos Tradicionales. 

- Dehesas de Santa Bárbara y Cabezas Rubias: Santa Bárbara de Casas y Cabezas Rubias. Espacio 
sujeto al grado de Protección General en la categoría de Espacios rurales con Aprovechamientos 
Tradicionales. 

- Cabeza de la Peña: Puebla de Guzmán. Espacio sujeto al grado de Protección General en la 
categoría de Parajes Sobresalientes. 

- Castillo de Sanlúcar: Sanlúcar de Guadiana. Espacio sujeto al grado de Protección General en la 
categoría de Parajes Sobresalientes. 

En los espacios sujetos al grado de Protección General se prohíbe la realización de actividades constructivas 
que puedan dar lugar a la formación de núcleos de población. Particularmente, en los espacios rurales de 
aprovechamientos tradicionales como la dehesa, se prohíbe, además, la tala total o parcial de encinas y 
alcornoques, y la construcción de viviendas unifamiliares. 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. MARCO NORMATIVO., ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. MARCO NORMATIVO., ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. MARCO NORMATIVO., ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. MARCO NORMATIVO.    

Atendiendo a todos estos criterios expuestos, y en base al mandato que sobre Administración y ciudadanos 
impone la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, para velar por la 
conservación del patrimonio, con especial énfasis en el papel que han de desempeñar los municipios en la 
defensa y protección del Patrimonio Histórico a través del planeamiento urbanístico, manifestado el Título 
Preliminar de la Ley, el Planeamiento General considera la necesidad de considerar los bienes patrimoniales 
del municipio con interés histórico, arquitectónico y/o etnológico, a fin de establecer las medidas oportunas 
que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento de nuestro patrimonio y de los bienes que lo 
integran.   

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, concebido como instrumento fundamental para la 
tutela y conocimiento de los bienes en él inscritos, se regula dentro de las disposiciones contenidas en el 
Título I de la Ley. El Catálogo comprende tres categorías de bienes: los de interés cultural, los de 
catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español. Los B.I.C. pertenecen a distintos rangos de categorización: Monumentos y Jardines Históricos, y 
Tipologías de carácter colectivo (Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de 
Interés Etnológico y Zonas Patrimoniales). 

La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio 
Histórico Andaluz. Este instrumento recogerá aquellos bienes que, fruto de un estudio o investigación 
científica, se identifican como integrantes de nuestro Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su 
mayor conocimiento y al incremento de la seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos en este 
Inventario deberán tener su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o 
modificación. 

Protección ArqueológicaProtección ArqueológicaProtección ArqueológicaProtección Arqueológica    

Los criterios seguidos a la hora de clasificar los distintos espacios de interés arqueológico en el término 
municipal de Alosno atienden a tres consideraciones: Estatus legal del yacimiento, esto es si está declarado 
Bien de Interés Cultural, si está incoado expediente de declaración o si, por el contrario, tan solo está 
recogido en “ Inventario de yacimientos arqueológicos para la prevención de urgencias de la provincia de 
Huelva", paralelamente se atenderán criterios de monumentalidad y/o interés científico de los vestigios . La 
segunda consideración gira en torno al grado de certeza en los datos de que disponemos del propio 
yacimiento, es decir: Si conocemos su delimitación y con qué precisión, si conocemos el nivel de 
conservación actual del yacimiento, e incluso si estamos ante un yacimiento arqueológico o tan sólo ante un 
lugar impreciso en el que han sido descubiertos vestigios aislados de la cultura material del pasado 
histórico. Por último, la tercera consideración gira en torno a los usos compatibles con la conservación del 
yacimiento, prestando atención a los usos actuales y a los previsibles para un futuro. 
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En relación al patrimonio arqueológico, el régimen de protección aplicable a los diferentes yacimientos, es 
diverso en función de si el yacimiento está adscrito a alguna figura de protección de las definidas en la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en concreto si está declarado BIC, con categoría 
de Zona Arqueológica, o de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, si 
está inscrito como BIC, con categoría de Zona Arqueológica, o con carácter de catalogación general en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o bien forma parte del Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Se deberá redactar un Inventario de Yacimientos Arqueológicos, donde se tenga en consideración su 
definición, caracterización y delimitación, así como la especificación de las limitaciones a los usos del suelo 
en cada caso concreto. Estos yacimientos deberán aparecer delimitados mediante figura poligonal cerrada, 
y así referenciados, y a escala adecuada, se inscribirán en la cartografía de clasificación y calificación del 
suelo. 

En el caso de yacimientos que queden englobados dentro de la delimitación de Suelo No Urbanizable, cada 
yacimiento individualmente deberá categorizarse como de Especial Protección por Legislación Específica en 
materia de Patrimonio Histórico en virtud de cuanto sobre ello dispone el  artículo 46.2,a) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 

Yacimientos ubicados en SueYacimientos ubicados en SueYacimientos ubicados en SueYacimientos ubicados en Suelo No Urbanizable.lo No Urbanizable.lo No Urbanizable.lo No Urbanizable.    

En el Régimen General de SNU, se deberá señalar que en todo caso será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, y artículos 78 a 84 
del Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, 
la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas”.  
“La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos, notificando a 
dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, 
por plazo máximo de dos meses. 

En el caso del SNU de Especial Protección por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico, 
habrá que diferenciar el régimen de protección en función del propio régimen jurídico asociado a los 
distintos yacimientos. En todo caso, la caracterización de estos suelos como SNU de Especial Protección 
por Legislación Específica en materia de Patrimonio Histórico determina la necesidad de preservación del 
sustrato arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización 
quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos. 

1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, 
o yacimientos inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., se deberá señalar que 
cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo al sustrato 
arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos, deberá llevar 
aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en el articulo 2 del Decreto 
168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, 
intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el 
artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo caso, 
la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones 
arqueológicas previas. 
Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un 
área de cautela de 50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto 
anterior. 
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las 
Ordenanzas deberán transponer la normativa desarrollada en dichas Instrucciones. 

3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas 
actuaciones posibles serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, 
restauración o puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 20.3 y artículos 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 
el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas 
Arqueológicas inscritas con carácter de BIC. 
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Yacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no ConsolidadoYacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no ConsolidadoYacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no ConsolidadoYacimientos ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no Consolidado....    

En el Régimen General de Suelo Urbanizable y Suelo Urbano no Consolidado, se deberá señalar que en 
todo caso será de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y artículos 78 a 84 del Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a la 
aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará 
traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas”.  “La Consejería competente o, en caso de 
necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de 
veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos 
meses. 

Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato 
arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará 
condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos. Los aprovechamientos bajo rasante 
se considerarán excepcionales en estos ámbitos. 

1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, 
o yacimientos inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A.,que queden incluidos en 
la delimitación de bolsas de Suelo Urbanizable, ya sea Sectorizado o No Sectorizado, o Suelo Urbano 
no Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo determinado en el artículo 49.3 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se deberán adecuar los 
aprovechamientos bajo rasante en los ámbitos grafiados como Yacimientos Arqueológicos a la 
necesidad de preservación de los valores patrimoniales existentes, recomendándose que la 
materialización de las cesiones obligatorias derivadas de las propuestas, adscriban estos suelos al 
sistema local o general de espacios libres de dominio y uso público de forma preferente, o en su caso, a 
espacios dotacionales que soporten usos compatibles con dicha preservación. 
En caso contrario, cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de 
cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos 
Arqueológicos, deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en el 
articulo 2 del Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo 
determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. En todo caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de 
estas intervenciones arqueológicas previas. 
Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un 
área de cautela de 50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto 
anterior. 
 
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las 
Ordenanzas deberán transponer la normativa desarrollada en dichas Instrucciones 
 
3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas 
actuaciones posibles serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, 
restauración o puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 20.3 y artículos 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 
el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas 
Arqueológicas inscritas con carácter de BIC. 
 

Yacimientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado.Yacimientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado.Yacimientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado.Yacimientos ubicados en Suelo Urbano Consolidado.    

En el Régimen General de Suelo Urbano Consolidado, se deberá señalar que en todo caso será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, y artículos 78 a 84 del Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a la aparición de hallazgos casuales 
de restos arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería 
en el plazo de veinticuatro horas”.  “La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los 
Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la 
interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. 
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Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato 
arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará 
condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos. Los aprovechamientos bajo rasante 
se considerarán excepcionales en estos ámbitos. 

1.- Para yacimientos incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, 
o yacimientos inscritos con régimen de Catalogación General en el C.G.P.H.A., que queden incluidos en 
la delimitación Suelo Urbano Consolidado, se deberá señalar que en atención a lo determinado en el 
artículo 49.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se deberán 
adecuar los aprovechamientos bajo rasante, entendiéndose éstos excepcionales, en los ámbitos 
grafiados como Yacimientos Arqueológicos a la necesidad de preservación de los valores patrimoniales 
existentes. 
Cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de cualquier tipo al 
sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación de Yacimientos Arqueológicos, 
deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en el articulo 2 del 
Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, 
intervención que deberá ser autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el 
artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo caso, 
la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones 
arqueológicas previas. 
Para Yacimientos que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un 
área de cautela de 50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto 
anterior. 
 
2.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las 
Ordenanzas deberán transponer la normativa desarrollada en dichas Instrucciones 
 
3.- Para yacimientos inscritos con carácter de BIC en el C.G.P.H.A., con categoría de Zona 
Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto sobre ello determina el 
artículo 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas 
actuaciones posibles serán las propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, 
restauración o puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto en el 
artículo 20.3 y artículos 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 
el artículo 33.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación 
a la necesidad de obtener la previa autorización de la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas 
Arqueológicas inscritas con carácter de BIC. 
 

ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO, ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. , ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. , ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO. , ARQUITECTÓNICO Y/O ETNOLÓGICO.     

Las NN.SS. municipales de planeamiento no se refieren a la existencia de ningún BIC en el T.M. de Alosno. 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía comunica la inscripción en el Catálogo los siguientes BIC 
en este término: 

 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su Disposición Adicional 
Tercera, “Incorporación al Catálogo de los bienes declarados de interés cultural” obliga a que “Queden 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de Interés Cultural declarados 
conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ubicados en Andalucía, así como 
los que tengan atribuida tal consideración, siéndoles de aplicación el régimen previsto en la presente Ley”, y 
la L. 16/1985 a su vez en su Disposición Adicional 2ª se cita:  “Se consideran asimismo de interés cultural y 
quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de 
abril de 1949… ”que establece la obligación de protección y conservación de todos los castillos en el 
territorio español,  sea cual sea el estado de conservación de los mismos. La Disposición Adicional Segunda 
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del D. 22 de abril de 1949 establece la consideración de Bienes de Interés Cultural los castillos del territorio 
nacional. 
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DelimitaciónDelimitaciónDelimitaciónDelimitación    

VÉRTICES X_COORD Y_COORD 
0 136365 4168104 
1 136368 4168122 
2 136377 4168142 
3 136394 4168152 
4 136414 4168160 
5 136437 4168180 
6 136473 4168174 
7 136511 4168159 
8 136637 4168147 
9 136694 4168142 
10 136715 4168138 
11 136719 4168121 
12 136719 4168107 
13 136713 4168084 
14 136691 4168081 
15 136668 4168076 
16 136655 4168071 
17 136640 4168064 
18 136462 4168052 
19 136445 4168050 
20 136429 4168061 
21 136410 4168057 
22 136369 4168085 
23 136365 4168104 
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Este municipio no tiene más Bienes inscritos o incoados en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz. 
Actualmente está en proceso de supervisión técnica a efecto de su incoación del Sitio Histórico de  la 
Cuenca minera de Tharsis y La Zarza. 

 
Bienes inventariados:Bienes inventariados:Bienes inventariados:Bienes inventariados:    
  
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 
SIPHASIPHASIPHASIPHA    

DENOMINACIÓN DEL BIENDENOMINACIÓN DEL BIENDENOMINACIÓN DEL BIENDENOMINACIÓN DEL BIEN    LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

BIENES DE NBIENES DE NBIENES DE NBIENES DE NATURALEZA NO ARQUEOLÓGICAATURALEZA NO ARQUEOLÓGICAATURALEZA NO ARQUEOLÓGICAATURALEZA NO ARQUEOLÓGICA    
 
210060013 Ermita del Señor de la Columna de Alosno  

DPHU: Las principales ermitas del  
Andévalo y cuenca minera/SIPHA 

 
Ermita de Santa Bárbara de Tharsis  

DPHU: Las principales ermitas del  
Andévalo y cuenca minera/SIPHA 

 

Cruz de la Vegacha C/Nueva 

DPHU: Fiestas de las cruces de la  
Provincia de Huelva.  
Cruces de mayo de Alosno 

 Cruz de la c/Humilladero C/Méndez Núñez “ 
 Cruz de la c/Ricos C/Bujarda “ 
 Cruz de la c/Santos C/Santos “ 
 Cruz del Santo C/San Sebastián “ 
 

Cruz de la Barriada 

Explanadas de la 
Barriada de 
Andalucía 

“ 

 Cruz de la Calle Ayamonte Calle Ayamonte “ 
 Cruz de la Calle Feria Calle Sierpes “ 
 Cruz de la Calle Real Calle Real “ 
 

Cruz de las Azucenas 
Calle Machado 
Núñez 

“ 

 Cruz de la Calle Vallealegre Calle Regajillo “ 
 Cruz de la Calle La Fuente Calle Barbate “ 
 Actividad etnológica relacionada con la Iglesia parroquial de Ntra. 

Señora de Gracia: Danza de los cascabeles y Danza de las espadas.
DPHU: Danzas de la Provincia de Huelva

210060014 Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
Gracia  

SIPHA/DPHU 

210060017 Viviendas de Promoción Pública en Tharsis  SIPHA: Información no contrastada 
BIENES DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICABIENES DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICABIENES DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICABIENES DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICA    
 
210060008 Cabezo Gua 

Ver Plano 
I-08 

DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060016 Cabezo Juré 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
210060007 Cabezo la Hueca 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060005 Corta Lagunazo 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
El Méndez 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
210060006 Mina de Prado Vicioso 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060003 Mina La Lapilla 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060012 

Minas de Tharsis I 
(Sierra Bullones) 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 Minas de Tharsis II 
(Filón Norte) 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
210060009 Siete Barrios 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
Escorial Romano de los Silillos 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
Escorial Romano de la Esperanza 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
Escorial Romano de Filón Sur 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 
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Escorial Romano de Huerta Grande 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
Galería Romana de la Sabina 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central 

 
210060002 Portillo de Santo Domingo (Corta filón Sur) 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060010 Pueblo Nuevo II 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060011 Pueblo Nuevo III (Pico del Oro) 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
210060004 Pueblo Nuevo 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

210760008 
Camino Viejo 

“ DPHU: Yacimientos arqueológicos del 
Andévalo Central/SIPHA 

 
Fuentes:  S.I.P.H.A.: Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía 

 D.P.HU:  Documentación técnica de esta Delegación de Cultura 
 

Catalogo De Zonas Arqueologicas. Catalogo De Zonas Arqueologicas. Catalogo De Zonas Arqueologicas. Catalogo De Zonas Arqueologicas.     

Comprende las zonas en las que se han constatado fehacientemente la existencia de vestigios 
arqueológicos cuya importancia científica y/o relevancia monumental estén fuera de toda duda. Desde el 
punto de vista legal, estas zonas están al amparo del Título I de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y su remoción y/o destrucción parcial o total constituyen un hecho que es, 
cuanto menos, administrativamente sancionable. La C.C. de la junta de Andalucía, o en su defecto el 
Ayuntamiento de Alosno, han de iniciar los trámites para incoar lo antes posible expediente de declaración 
como B.I.C. a favor de las zonas arqueológicas. 

En este sentido, los Servicios Técnicos de la C.C. de la Junta de Andalucía están realizando la 
documentación técnica para la Inscripción Genérica Colectiva en el C.G.P.H.A de "Monumentos megalíticos 
del Ándévalo" en el que aparecen los siguientes yacimientos arqueológicos del término municipal que se 
describen a continuación, según la documentación técnica para la Inscripción Genérica Colectiva en el 
C.G.P.H.A de los yacimientos arqueológicos del Andévalo Occidental", 

Dolmen de “El Méndez”.  
Coordenadas UTM: X:668.050 Y:4.158.970 Z: 198m  
 PERIODO HISTóRICO 
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a,n.e,  
DESCRIPCIÓN 
Dolmen de galería cubierta, definido por tres elementos: túmulo, anillo perimetral y estructura megalítica. 
El túmulo está compuesto por una masa de piedras y tierra, midiendo  14m. el eje E-O y13m. en el eje N-
S., estando delimitado por una anillo peristalitico construido con bloques de cuarzo de distinto tamaño, La 
estructura megalítica cuenta con una longitud en torno a 5.50 m y con una anchura máxima en la 
cabecera de 0,80m, espacio donde se observan los ortostatos en su totalidad, elaborados sobre rocas 
volcánicas, cuyos tamaños medios comprenden 1,75m. de altura, 0,50m. de anchura y 0,20m. de grosor. 
El acceso está orientado hacia el Este.  
DELIMITACIÓN 
Figura poligonal definida por un cuadrado de 50 metros de lado, sumando una superficie de 2.500 m2, 
Las coordenadas de los vértices de] polígono son las siguientes: 
  X Y 
1. 667.975 4158.995 
2. 668.025 4.158.995 
3. 668.025 4.158.945 
4. 667.975 4158.945 
El área que se ha delimitado engloba al dolmen y su entorno inmediato, abarcando prácticamente toda la 
extensión de la cima del cabezo donde se ubica, a efectos de su mejor preservación. En este espacio 
existen varias acumulaciones de piedras donde se presentan ortostatos desplazados de la tumba, fruto 
de expoliaciones y extracciones de tierras, que han sido amontonados por maquinaría agrícola que han 
dañado parcialmente el túmulo. Con esto, se circunscribe dentro de esta superficie tanto el propio bien 
inmueble como los materiales extraídos del mismo, creando un área de protección preventiva contra las 
labores agroforestales. 
PARCELAS AFECTADAS 
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 21e, Polígono 15, del Mapa Nacional Topográfico Parcelario, 
término municipal de Alosno (Huelva). 
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Patrimonio Arquitectónico.Patrimonio Arquitectónico.Patrimonio Arquitectónico.Patrimonio Arquitectónico.        

� Iglesia Parroquial NtIglesia Parroquial NtIglesia Parroquial NtIglesia Parroquial Ntrrrra. Sra. De Gracia.a. Sra. De Gracia.a. Sra. De Gracia.a. Sra. De Gracia.    

El principal bien inmueble de interés en Alosno es la Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia. 
Actualmente no se encuentra recogida bajo ninguna figura de protección. En 2.003 se ha realizado el 
correspondiente expediente para su Declaración como Bien de Interés Cultural, categoría Monumento. La 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informó favorable dicho expediente en 2.004. La delegación 
provincial de la Consejería de Cultura nos adjunta la delimitación del entorno de protección PROVISIONAL, y 
la descripción del BIC, que se describe a continuación, solicitando la valoración de dicho bien con el máximo 
nivel de protección en el presente Plan. 

“La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia de Alosno es un edificio que refleja fielmente las 
cualidades más genuinas de la arquitectura bajoandaluza de¡ siglo XVIII. Por una parte fue producto de 
una arquitectura elaborada y culta que había madurado durante más de dos siglos en torno a Sevilla y por 
otro lado se levantó con los materiales que ofrecía la tierra y las prácticas constructivas tradicionales, lo 
que le confirió una personalidad vigorosa que ha caracterizado de modo definitivo el paisaje urbano de la 
localidad. 

Fue concebida por algunos de los más destacados arquitectos de la época en la archidiócesis sevillana: 
José Alvarez, Fernando Rosales y Antonio de Figueroa, y tal como corresponde a una obra levantada 
afínales del siglo XVIII, manifiesta una clara evolución hacía las formas neoclásicas, reflejando el cambio 
progresivo que se estaba produciendo en la arquitectura de la época partiendo de la tradición barroca. 

Del mismo modo se ha conservado una abundante documentación en torno a la construcción del edificio 
en los archivos del templo, lo que lo convierte en un destacado ejemplar para el estudio de la arquitectura 
de la época, así como de las condiciones técnicas y sociolaborales con que las obras se ejecutaron. 

A los valores estético e historiográfico del templo habría que sumar otros ligados directamente con la 
identidad de la población alosnera y su entorno. Su vocación monumental se aprecia en su clara y 
rotunda volumetría, con la que domina el casco urbano, convirtiéndose en un claro referente paisajístico 
de la zona. Dicha monumentalidad puede advertirse igualmente en la amplitud de su espacio interior. Su 
capacidad para albergar a un vecindario en crecimiento lo convirtió en el espacio público más relevante 
de una comunidad cuyos principales atributos simbólicos aún residen entre sus muros. 

ANEXOS I. Descripción y datos históricos 

La iglesia parroquial de Alosno se levanta en el centro de la población, entre la calle que lleva su nombre 
y la de San Juan Bautista. Su fachada principal, situada en el lado oeste, luce exenta ante la calle Iglesia, 
convertida en auténtica plaza al ensancharse. Sin embargo, su cabecera, en los costados sur y este, 
queda ligada a un caserío que se vio mutilado con la ampliación que supuso la nueva parroquia. De las 
dos portadas laterales, la norte o del evangelio resulta especialmente vistosa por el espacio que se abre 
ante ella. Sin embargo su cegamiento durante el siglo XX la ha inhabilitado como acceso, quedando la 
portada sur o de la epístola como entrada más frecuentada. 

Es un templo de grandes proporciones, definido en planta por un gran rectángulo en cuyo interior se 
inscribe una cruz latina a partir de la cual se articulan los diferentes espacios. El cuerpo principal lo forma 
una gran nave de cañón con lunetos, flanqueada por dos líneas de capillas, que se cierran con el mismo 
abovedamiento, aunque dispuesto perpendicularmente. La nave central queda compartimentada en 
cinco tramos: el primero presenta en el lado de la epístola la torre, en su lado opuesto la capilla bautismal 
y en la nave principal la tribuna del coro, mientras que el cuarto tramo presenta las dos portadas laterales 
del templo, estando la del evangelio cegada al situarse tras ella una capilla durante el siglo XX. 
Originalmente el templo no fue construido con capillas laterales independientes, sino que éstas estaban 
comunicadas entre sí por arcos de medio punto, actualmente cegados, que generaban una especie de 
"deambulatorio". La cabecera presenta un carácter marcadamente centralizado gracias a la presencia de 
una gran cúpula que preside un crucero de brazos sumamente cortos. En el testero principal del crucero 
se sitúa la capilla mayor, flanqueada en el costado del evangelio por la capilla del Sagrado Corazón de 
Jesús y en el de la epístola por una estancia que conduce a una serie de dependencias anexas: la 
colecturía, la sacristía, un pequeño cuarto para usos diversos y, tras ellos, un salón utilizado como 
almacén y garaje. 

El edificio transmite exteriormente una gran monumentalidad gracias a la sencillez de sus volúmenes y a 
su tamaño, que contrasta con la modesta altura del caserío local. En los muros se combina el ladrillo con 
la mampostería, estando el primero reservado para las zonas de mayor esfuerzo estructural -torre, 
ángulos, salida de muros, pilares, etc.-, así como para los detalles decorativos -cornisas, pilastras, 
portadas, etc.-. 

La fachada principal del templo o fachada oeste, resuelta exclusivamente en ladrillo, presenta una 
disposición tripartita. La zona central, que recoge la anchura de la gran nave del templo, está ocupada 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  52  

por la portada principal. Compuesta en dos niveles, se somete al ideal clásico de la superposición de 
órdenes. El arco de medio punto que da acceso al templo se integra en un pórtico formado por un 
basamento, dos pares de pilastras y un friso dórico con entablamento definido por los característicos 
triglifos y metopas. Completando el entablamento y siguiendo la línea de cada pilastra se esboza una 
cornisa ondulada. El segundo cuerpo está formado por dos pilastras jónicas, con su entablamento y un 
óculo oval en su interior que ilumina la nave principal. El conjunto se cierra con un arco lobulado que 
introduce una suave curvatura en el remate de la fachada. Este detalle, junto con las ondulaciones del 
entablamento bajo y los trazos mixtilineos que enmarcan la puerta principal, alivian la rigidez de la 
composición dórica. 

La torre del inmueble, situada en su ángulo suroeste, presenta planta cuadrada. Absolutamente lisa y 
realizada en ladrillo, está perforada por el óculo bajo de la fachada oeste, una pequeña ventana al sur y 
una puerta que comunica la escalera con el tejado, en el costado este. Sobre su sencilla caña se erige el 
campanario, que reproduce el esquema de la portada principal, con pilastras toscanas y arco de medio 
punto en el centro, rematado con un estilizado chapitel piramidal sobre banco ochavado. 

La fachada norte o del evangelio puede contemplarse en su integridad gracias al ensanche de la calle 
Iglesia. Destaca en ella su portada, abierta en el centro y actualmente cegada. Se trata de una sencilla 
portada, cuya ascendencia se halla en la tratadística renacentista. El arco de ingreso está flanqueado por 
dos pilastras toscanas cajeadas sobre fondo almohadillado, que soportan un elegante entablamento 
rematado por dos pedestales con óvalos y un frontispicio central, que soporta un frontón curvo. En su 
mayor parte la portada fue enlucida y tratada con pigmentos blanco y rojizo, pero el deterioro de dicho 
revestimiento dificulta una interpretación precisa de la obra original. 

La fachada sur o de la epístola no se percibe del mismo modo que la norte al adosarse a ella varias 
casas en su cabecera y no gozar de un gran espacio abierto frente a ella, siendo su visión por tanto 
incompleta. Lo más destacado en ella es su portada, acceso habitual del templo. Dicha portada es 
idéntica a la de la fachada norte o del evangelio, aunque al mantenerse activa ha sido pintada en tonos 
blanco y amarillo, teniendo posiblemente en el siglo XVIII la misma apariencia que la portada norte o del 
evangelio. 

Externamente la gran cúpula central se resuelve con elegancia mediante tambor octogonal y tejado de 
ocho paños que dibujan una suave curvatura, la misma que se advierte en las cornisas que rematan los 
testeros de¡ crucero. Por su parte los cuatro brazos de la 'cruz presentan tejados a dos aguas, a un nivel 
inferior que la cubierta del crucero. La fuerte articulación que presenta el edificio en planta, así como en el 
espacio interior, no es tan evidente externamente puesto que la nave central y las capillas laterales 
comparten el mismo tejado, sin cambios de altura. 

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia fue concebida para acoger a una comunidad 
numerosa. El resultado es un espacio diáfano, definido por las líneas puras del orden toscano, que 
domina todas las superficies interiores del templo. Todo el espacio principal que dibuja la cruz aparece 
controlado por pilastras, especialmente desarrolladas en los pilares torales. Cada una de ellas presenta 
su base transfigurada por un zócalo de azulejos que reviste todos los muros interiores. En su remate, los 
capiteles quedan ligados a un doble entablamento, que recorre los brazos de la cruz. Sobre cada soporte 
se levantan los arcos fajones que encintan las bóvedas de cañón con lunetos. Todas las líneas 
convergen hacia el crucero, donde se levanta una gran cúpula sobre pechinas cuya semiesfera está 
articulada por ocho parejas de pilastras que convergen en el centro. 

En cada uno de los tramos de la nave principal, entre pilastras, se abre un arco de medio punto que da 
acceso a las capillas laterales, cubiertas con bóvedas de cañón, originalmente comunicadas entre sí por 
arcos de medio punto, cuya huella aún puede reconocerse en algunos casos. En el muro del evangelio 
se suceden, partiendo desde los pies del templo, la capilla bautismal, la capilla de la Virgen de la 
Merced, la capilla de San Antonio de Padua, la capilla del Perpetuo Socorro, creada tras el cegamiento 
en 1965 de la portada norte, la capilla de Santa Ana, y ya en el crucero el Altar de la Virgen del Rosario. 
Por su parte en el muro de la epístola se suceden, partiendo desde los pies del templo, el espacio 
definido por la torre, la capilla del Padre Jesús, la capilla de la Virgen del Carmen, la capilla de la Virgen 
de los Dolores, y ya en el crucero el Altar del Cristo de la Sangre y la Virgen de la Soledad. 

En la cabecera de la nave central se localiza la capilla mayor, cubierta con bóveda de medio cañón sin 
lunetos, destacando en sus muros laterales la presencia de dos grupos de cinco sitiales cada uno que 
pertenecían al antiguo coro. En el testero principal del presbiterio se alza el retablo mayor, posterior a la 
Guerra Civil, presidido por la imagen titular de la parroquia: Nuestra Señora de Gracia. A ambos lados de 
la capilla mayor se sitúan, en el lado del evangelio, la capilla del Corazón de Jesús y, en el lado de la 
epístola, un espacio que conduce a la sacristía, situada detrás de la capilla mayor. Ésta presenta planta 
rectangular, estando articulada en tres tramos: el central cubierto con bóveda vaída y los laterales, 
separados por arcos fajones con hermosas ménsulas, cubiertos con bóvedas de medio cañón con 
lunetos. Dos habitaciones casi cuadradas flanquean la sacristía: en el lado de la epístola la colecturía, 
que guarda el archivo parroquial y los objetos litúrgicos de mayor riqueza, y en el lado del evangelio un 
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cuarto actualmente convertido en aseo y almacén, que originalmente debió cumplir funciones parecidas 
al anterior espacio. Finalmente la cabecera de la iglesia se cierra con un gran espacio rectangular, hoy 
convertido en garaje y almacén. 

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia de Alosno fue construida entre 1784 y 1793, sobre otro 
templo más pequeño y modesto, debido al gran incremento demográfico experimentado por la 
población. El templo, fruto de la participación de tres de los más importantes arquitectos del siglo XVIII de 
la archidiócesis sevillana: José Alvarez, Fernando Rosales y Antonio de Figueroa, es un edificio 
esencialmente neoclásico que consuma la transición de la arquitectura barroca hacia este nuevo estilo, 
siendo una destacada muestra del mismo en el antiguo Reino de Sevilla. 
 
II. Bienes muebles que comprende y constituyen parte esencial de su historia: 
 
1. Clasificación: 7. 
Denominación: Sillería del coro. Materiales: Madera de caoba. Técnicas: Tallado. 
Dimensiones: 2'70 m. de alto x 3'73 m. de ancho x 0'62 m. de profundo, 
Autor: Felipe González o algún artista formado en su taller. 
Cronología: Finales del siglo XVIII. 
Estilo: Neoclásico. 
Ubicación: Muros laterales de la capilla mayor. 
 
2. Clasificación: 7. 
Denominación: Puertas de acceso a la sacristía desde la capilla mayor. 
Materiales: Madera. 
Técnicas: Tallado, policromado, dorado. Dimensiones: 2'20 m. de alto x 1'10 m. de ancho. 
Autor: Anónimo. 
Cronología: Finales del siglo XVIII. Estilo: Neoclásico. 
Ubicación: Testero principal de la capilla mayor, a ambos lados del retablo mayor. 
  
3. Clasificación: 2. 
Denominación: Nuestra Señora de Gracia. Materiales: Madera. 
Técnicas: Tallado, policromado, estofado. 
Dimensiones: 1'70 m, de alto. 
Autor: José Rivera García. 
Cronología: 1942. 
Estilo: Neobarroco. 
Ubicación: Hornacina central del primer cuerpo del retablo mayor. 
 
4. Clasificación: 9. 
Denominación: Cáliz. 
Materiales: Plata sobredorada. 
Técnicas: Repujado y cincelado. 
Dimensiones: 25'7 cm. de alto x 13'4 cm, de diámetro de su base. Autor: Anónimo. 
Cronología: Finales del siglo XVII. 
Estilo: Barroco. 
Ubicación: Colecturía. 
 
5. Clasificación: 9. 
Denominación: Cáliz. 
Materiales: Plata sobredorada. 
Técnicas: Repujado. 
Dimensiones: 25'8 cm. de alto x 15 cm. de diámetro de su base. Autor: Anónimo. 
Cronología: Finales del siglo XVIII. 
Estilo: Rococó. 
Ubicación: Colecturía. 
 
6. Clasificación: 9. 
Denominación: Jarrita de crismeras. 
Materiales: Plata. 
Técnicas: 
Dimensiones: 16'5 cm. de alto x 4'6 cm. de diámetro de su base. Autor: Anónimo. 
Cronología: Principios del siglo XVII. 
Estilo: Renacentista. 
Ubicación: Colecturía. 
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7. Clasificación: 9. Denominación: Portaviático. 
 Materiales: Plata. 
Técnicas: Repujado y punteado. 
Dimensiones: 20'5 cm. de alto x 14 cm. de ancho. 
Autor: Anónimo. 
Cronología: Finales del siglo XVII - principios del XVIII. 
Estilo: Barroco. 
Ubicación: Colecturía. 
 
 Delimitación literal del entorno afectado.  
Espacios privados 
 
Manzana 67770 
- Parcela 01 (calle Constitución, n° 11) 
- Parcela 02 (calle Constitución, no 9) 
- Parcela 03 (calle Constitución, n° 7) 
- Parcela 04 (calle Constitución, n° 5) 
- Parcela 05 (calle Constitución, n° 3) 
- Parcela 06 (calle Constitución, n° 1) 
- Parcela 07 (plaza Constitución, n° 2) 
- Parcela 08 (plaza Constitución, n° 3) 
- Parcela 09 (plaza Constitución, n° 4) 
- Parcela 10 (calle San Juan Bautista, n° 2) 
- Parcela 11 (calle San Juan Bautista, n° 4) 
 
Manzana 66774 
- Parcela 01 (calle San Juan Bautista, n° 1) 
- Parcela 02 (calle Nueva, n° 2) 
- Parcela 03 (calle Nueva, n° 4) 
- Parcela 04 (calle Nueva, n° 6) 
- Parcela 05 (calle Nueva, n° 8) 
- Parcela 06 (calle Nueva, n° 10) 
- Parcela 07 (calle Nueva, n° 12) 
- Parcela 08 (calle Nueva, n° 14) 
 
Manzana 66780 
- Parcela 14 (calle Bujarda, n° 3) 
- Parcela 15 (calle Bujarda, n° 1) 
- Parcela 16 (calle Iglesia, n° 9) 
- Parcela 17 (calle Iglesia, n° 8) 
- Parcela 18 (calle Iglesia, n° 7) 
- Parcela 19 (calle Iglesia, n° 6) 
- Parcela 20 (calle Iglesia, n° 5) - Parcela 21 (calle Iglesia, n° 4) - Parcela 22 (calle Iglesia, n° 3) - Parcela 
23 (calle Iglesia, n° 2) - Parcela 24 (calle Iglesia, n° 1) 
 
Manzana 67787 
- Parcela 17 (calle Ramón y Caja¡, n°7) - Parcela 18 (calle Ramón y Caja¡, n° 5) - Parcela 19 (calle Ramón 
y Cajal, n° 3) - Parcela 20 (calle Ramón y Caja¡, n° 1) - Parcela 21 (calle Iglesia, n° 15) - Parcela 22 (calle 
Iglesia, n° 14) - Parcela 23 (calle Iglesia, n° 13) - Parcela 24 (calle Iglesia, n° 12) - Parcela 25 (calle Iglesia, 
n° 11) - Parcela 26 (calle Iglesia, n° 10) - Parcela 27 (calle Bujarda, n° 2) 
 
Manzana 67784 
- Parcela 18 (calle Ramón y Caja¡, n°2) - Parcela 19 (calle Hermana Pilar, n° 1) - Parcela 20 (calle 
Hermana Pilar, n° 3) - Parcela 21 (calle Hermana Pilar, no 5) - Parcela 22 (calle Hermana Pilar, n° 7) - 
Parcela 23 (calle Hermana Pilar, n° 9) 
 
Manzana 67773 
- Parcela 01 (calle Hermana Pilar, n° 2) 
- Parcela 02 (calle Hermana Pilar, n° 4) - Parcela 03 (calle Hermana Pilar, n° 6) - Parcela 04 (calle Hermana 
Pilar, n° 8) - Parcela 05 (calle Hermana Pilar, n° 10) - Parcela 06 (calle Hermana Pilar, n° 12) - Parcela 07 
(calle Hermana Pilar, no 14) - Parcela 08 (calle Hermana Pilar, n° 16) 
- Parcela 17 (calle Condesa de Barbate, n°3) - Parcela 18 (calle Condesa de Barbate, n°1) - Parcela 19 
(plaza Constitución, n° 1) - Parcela 20 (calle Constitución, n° 2) - Parcela 21 (calle Constitución, n° 4) - 
Parcela 22 (calle Constitución, n° 6) 
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Manzana 67762 
- Parcela 01 (calle Condesa de Barbate, n° 2) - Parcela 02 (calle Condesa de Barbate, n° 4) - Parcela 03 
(calle Condesa de Barbate, n° 6) - Parcela 04 (calle Condesa de Barbate, n° 8) - Parcela 05 (calle 
Regajillo, n° 1) 
 
Manzana 68761 
- Parcela 27 (calle Santa María, n° 3) - Parcela 28 (calle Regajillo, n° 17) - Parcela 29 (calle Regajillo, n° 15) 
- Parcela 30 (calle Regajillo, n° 13) - Parcela 31 (calle Regajillo, n° 11) - Parcela 32 (calle Regajillo, n° 9) - 
Parcela 33 (calle Regajillo, n° 7) - Parcela 34 (calle Regajillo, n° 5) - Parcela 35 (calle Regajillo, n° 3) 
 
Manzana 68765 
- Parcela 01 (calle Regajillo, n° 22) 
- Parcela 02 (calle Santa María, n° 1) 
 
Manzana 67760 
- Parcela 01 (calle Nueva, n° 13) - Parcela 02 (calle Nueva, n° 11) - Parcela 03 (calle Nueva, n° 9) - Parcela 
04 (calle Nueva, n° 7) - Parcela 05 (calle Nueva, n° 5) - Parcela 06 (calle Nueva, n° 3) - Parcela 07 (calle 
Nueva, n° 1) 
- Parcela 08 (calle Regajillo, n° 2) - Parcela 09 (calle Regajillo, n° 4) - Parcela 10 (calle Regajillo, n° 6) - 
Parcela 11 (calle Regajillo, n° 8) - Parcela 12 (calle Regajillo, n° 10) - Parcela 13 (calle Regajillo, n° 12) - 
Parcela 14 (calle Regajillo, n° 14) - Parcela 15 (calle Regajillo, n° 16) - Parcela 16 (calle Regajillo, n° 18) - 
Parcela 17 (calle Regajillo, n° 20) 
- Parcela 30 (calle Paco Toronjo, n° 9) - Parcela 31 (calle Paco Toronjo, n° 7) - Parcela 32 (calle Paco 
Toronjo, n° 5) 
 - Parcela 33 (calle Paco Toronjo, no 3) - Parcela 34 (calle Paco Toronjo, no 1) 
 
Manzana 66760 
- Parcela 09 (calle Nueva, n° 23) 
- Parcela 10 (calle Nueva, n° 21) - Parcela 11 (calle Nueva, no 19) - Parcela 12 (calle Nueva, no 17) - 
Parcela 13 (calle Nueva, n° 15) 
- Parcela 14 (calle Paco Toronjo, n° 2) - Parcela 15 (calle Paco Toronjo, n° 4) 
- Parcela 16 (calle Plácido Núñez, n° 31) 
 
Manzana 65762 
- Parcela 01 (calle Méndez Núñez, no 1) - Parcela 02 (calle Méndez Núñez, n° 3) - Parcela 03 (calle 
Méndez Núñez, no 5) - Parcela 04 (calle Nueva, n° 16) - Parcela 05 (calle Nueva, n° 18) - Parcela 06 (calle 
Nueva, n° 20) - Parcela 07 (calle Nueva, n° 22) - Parcela 08 (calle Nueva, n° 24) - Parcela 09 (calle Nueva, 
n° 26) 
 
Manzana 66777 
- Parcela 13 (calle Santos, no 6) 
- Parcela 14 (calle Santos, n° 4) - Parcela 15 (calle Santos, no 2) 
- Parcela 16 (calle Méndez Núñez, n° 2) 
 
Espacios públicos 
- Calle Constitución, completa. 
- Plaza Constitución, completa. 
- Calle San Juan Bautista, completa. 
- Calle Méndez Núñez, completa. 
- Trasera de la calle Santos, desde su intersección con la calle Méndez Núñez a la línea recta imaginaria 
que une el punto de separación entre las traseras de las parcelas 13 y 12, de la manzana 66777, con el 
punto de separación entre las traseras de las parcelas 23 y 24, de la manzana 66780. 
- Calle Bujarda, desde la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas de las 
parcelas 13 y 14, de la manzana 66780, con el punto de separación entre las fachadas de las parcelas 27 
y 28, de la manzana 67787, hasta su confluencia con la calle Iglesia. 
- Calle Ramón y Caja¡, desde la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas 
de las parcelas 16 y 17, de la manzana 67787,con el punto de separación entre las fachadas de las 
parcelas 17 y 18, de la manzana 67784, hasta su confluencia con las calles Hermana Pilar, Iglesia y 
Constitución. - Calle Hermana Pilar, desde su confluencia con las calles Ramón y Cajal, Iglesia y 
Constitución, hasta la línea recta imaginaria que une el punto de separación entre las fachadas de las 
parcelas 23 y 24, de la manzana 67784, con el punto de separación entre las fachadas de las parcelas 08 
y 09, de la manzana 67773. 
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- Calle Condesa de Barbate, en el trayecto que recorren las parcelas 01, 02, 03 y 04, de la manzana 
67762; y las parcelas 17 y 18, de la manzana 67773. 
- Calle Regajillo, desde su inicio, en la Plaza de la Constitución, hasta su confluencia con la calle Santa 
María. - Calle Paco Toronjo, completa. 
- Calle Nueva, desde su inicio, en la Plaza de la Constitución, hasta la línea recta imaginaria que une el 
punto de separación entre las fachadas de las parcelas 08 y 09, de la manzana 66760, con el punto de 
separación entre las fachadas de las parcelas 09 y 10, de la manzana 65762. 

            
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            BBBBICICICIC de la Iglesia y su entorno de la Iglesia y su entorno de la Iglesia y su entorno de la Iglesia y su entorno    
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•      •      •      •      Ermitas.Ermitas.Ermitas.Ermitas.    

Está redactándose la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, con carácter genérico colectivo, de las principales ermitas del Andévalo y Cuenca Minera, 
estando previsto la Inclusión de las siguientes ermitas, entre otras, dentro del citado documento: 
Ermita del Señor de la Columna de Alosno.  Ermita de Santa Bárbara de Tharsis. 
 
� Sitio Histórico de Tharsis.Sitio Histórico de Tharsis.Sitio Histórico de Tharsis.Sitio Histórico de Tharsis.    
Está redactándose, por parte de la Consejería de Cultura de la junta de Andalucía, la documentación técnica 
para la declaración como Bien de Interés Cultural catálogo Sitio Histórico, de la Cuenca Minera de Tharsis y 
existiendo en la actualidad en la delegación provincial un 'Inventario del patrimonio tecnológico en Tharsis", 
cuya protección deberá ser propuesta por este Plan. Se expone a continuación dicho inventario:  
 

- Puente-grúa; Locomotora de vapor; 
- Locomotora de vapor nº7; 
- Fuente; Malacate: Cocherón para mantenimiento del FF.CC Tharsis-Río Odiel 
- Puente Grúa; 
- Máquina para chorreo de arena; 
- Estación FF.CC. Tharsís-Río Odiel; 
-Depósito de agua móvil para FECC;  
- Palanca de cambios FFCC;  
- Locomotora de FRCC;  
- Locomotora de FF.CC.; 
- Puente grúa manual; 
- Interruptor de corriente; 
- Central térmica; 
- Torno para madera;  
- Puente grúa;  
- Prensa manual; 
- Maquina Taladradora para madera; 
- Transformador de corriente; 
- Transformador de corriente; 
- Interruptor de corriente; 
- Máquina afiladora de cinta para madera; 
- Martinete eléctrico; 
- Máquina cizalla de corte de chapa; 
- Martinete de aire comprimido; 
- Locomotor de vapor. 
 

� Fuentes:Fuentes:Fuentes:Fuentes:        
Son elementos de arquitectura pública, destinados fundamentalmente al abastecimiento de agua 
potable, situadas en casco urbano (Piano, Vegacha y C/ Iglesia), y el medio rural (Lagar, Pozo Arriba, 
Jerrú, el Pito). Éstas últimas se emplazan en márgenes de caminos, coincidentes con manantiales y/o 
pozos. La datación de las mismas es desconocida con certeza, si bien En el siglo XIX, Pascula Madoz 
hace una descripción de Alosno, citando: “hay tres fuentes públicas alrededor del pueblo de buenas 
aguas, y sirven para el surtido del vecindario”. Entendemos que se refiere a las fuentes urbanas. La 
Fuente del Lagar, está encabezada por una inscripción que la data en de 1.929.  
 

   
    

 Fuente del Pozo Arriba. Alosno.  Fuente de la C/ Iglesia. Alosno. 
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Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio etnoetnoetnoetnológico.lógico.lógico.lógico.    
    
Resulta necesario tener en cuenta, antes de presentar aquellos bienes de interés etnológico de la localidad 
de Alosno, la importancia de los mismos, tal y como se desprende del artículo 61 de la Ley 1/991 del 
Patrimonio histórico Andaluz en la que se describe que: “Forman parte del Patrimonio Etnográfico Andaluz 
los lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y 
modos de vida propios del pueblo andaluz”. 
En relación a los bienes de carácter etnológico existente en el municipio de Alosno, según informe de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, debería prestarse especial importancia en la redacción del 
PGOU, a los inmuebles que han albergado en si interior distintos procesos de transformación, y a las 
viviendas que contienen las características edilicias de esta población. Junto a los elementos anteriormente 
mencionados, también hemos de tener en cuenta las medidas a proponer para garantizar la protección de 
aquellos inmuebles o espacios situados en el núcleo urbano, o recintos consolidados –Romerías- que 
formando parte de la arquitectura y paisaje tradicional, tengan incidencia en el contexto de algunos de los 
rituales festivos que se llevan a cabo en el municipio. La defensa de estos inmuebles y de otros ejemplos de 
la arquitectura dispersa, es objetivo de este Plan, por lo que estos elementos deberán ser identificados como 
primer paso para garantizar su conservación y protección. 
En este sentido está en tramitación administrativa la inscripción a CGPHA con carácter genérico colectivo de 
las "Danzas de la Provincia de Huelva" que, en el caso de Alosno, se relacionan con las fiestas de San 
Antonio de Padua y San Juan Bautista , con sus famosas danzas del “pino” y de los “cascabeleros”. 
Es destacable la arquitectura efímera y decoración de lugares donde se celebran las “colás”, o cruces de 
Mayo, así como el emplazamiento y motivos ornamentales de los lugares donde se celebran. Cabe 
mencionar que la Consejería de Cultura, se está realizando la documentación técnica para a inscripción con 
carácter genérico colectivo de las "Fiestas de las Cruces de la Provincia de Huelva ". 
 
Las "Cruces de Mayo de Alosno" se localizan en las siguientes direcciones:  

  l. Cruz de la Vegacha: C/Nueva; 
 2, Cruz de la C/ Humilladero: C/Méndez Núñez; 
 3, Cruz de la C/ Ricos: C/Bujarda; , 
 4. Cruz de la C/ Santos: c/Santos; 
 5. Cruz del Santo: C/San Sebastián; 
 6. Cruz de la Barriada: Explanadas de la Barriada de Andalucía; 
 7. Cruz de la Calle Ayamonte: C/ Ayamonte. 
 8. Cruz de la Calle Feria: Calle Sierpes; 
 9. Cruz de la Calle Real: Calle Real, 
10. Cruz de las Azucenas: Calle Machado Núñez.  
11. Cruz de la Calle Valle Grande: Calle Regajillo.  
12. Cruz de la Calle La Fuente: Calle Condesa de Barbate. 
 
 
 

                    
 

 
Procesión de S. Juan Bautista, Danza del Cascabelero y Cruz de Mayo 
(izda). Estatua del cascabelero (arriba)                                 
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1.111.111.111.11.... POBLACIÓN Y EMPLEO POBLACIÓN Y EMPLEO POBLACIÓN Y EMPLEO POBLACIÓN Y EMPLEO....    
    
La población actual de Alosno  es de 2.365 habitantes, y la población de Tharsis de 2.055 habitantes, según 
el Informe de estadísticas de población pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de 
Andalucía, lo que suma una población de 4.420 habitantes. Este censo, corresponde para una superficie de 
193 km2 una densidad de 22,90 hab/km2, valor por debajo de la media de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, que se sitúa en unos 78  hab/km2. Además, se percibe un ligero aumento de la población de 
mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 2%. 
En  la tabla siguiente se relaciona  a groso modo la evolución poblacional de los últimos 80 años: 
 

AÑOAÑOAÑOAÑO    ALOSNOALOSNOALOSNOALOSNO    THARSISTHARSISTHARSISTHARSIS    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
1.928   6.000* 
1.940   5.870* 
1.960   8.162 
1.970   7.000* 
1.980 2.426 2.406 4.832 
1.985 2.422 2.341 4.736 
1.989 2.546 2.431 4.995 
1.998   4.861 
2.003   4.514 
2.007   4.409 
2.008 2.365 2.055 4.420 

 *Nota: Cifras aproximadas. 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la evolución de la población en Alosno y Tharsis, así como para 
el total del municipio, sigue las mismas pautas que el resto de los municipios de la nación: entre 1.930 y 
1.940, a consecuencia de la Guerra Civil Española y de la Postguerra, se produce una disminución de la 
población. En los años 60, debido al despegue económico de España, se produce un notable incremento 
demográfico, que pone al municipio en cifras poblacionales que se aproximan a las existentes en la época 
de máximo esplendor de la producción minera a finales del siglo XIX. La crisis del petróleo acontecida en la 
década de los 70, con repercusión mundial, provoca una bajada paulatina de la población hasta el comienzo 
de la década siguiente que se estabiliza en unas cifras que se mantienen casi constantes hasta la fecha 
actual. Estas características poblacionales son similares a las de los municipios de la comarca del Andévalo, 
según podemos apreciar en la tabla adjunta: 

Indicadores demográficos básicos de la comarca del Andévalo.Indicadores demográficos básicos de la comarca del Andévalo.Indicadores demográficos básicos de la comarca del Andévalo.Indicadores demográficos básicos de la comarca del Andévalo.    

Municipio Pobl. Der. 
1998 

Pobl. Der. 
1960 

T.crecim. 
1981/98   

Tasa 
natalidad  
   1997 

Tasa 
mortalidad 

1997 

Crecim. 
Veget. 
1997 

% pobl. 
≤16 

años  

%Poblac. 
≥65 años 

Densid. 
1998 

El Almendro 880 1.662 -0.33 13.64 11.36 2.27 21.86 18.38 5.15 

Alosno 4.861 8.192 0.05 7.41 15.43 -8.02 17.88 22.3 0 25.45 

Cabezas Rubias 973 1.677 -0.08 7.19 6.17 1.03 20.27 22.82 8.93 

Calañas 4.928 11.511 -0.62 1.01 8.12 -7.10 19.50 24.30 17.48 

Cerro del And. 2.762 5.264 -1.08 6.15 17.38 -11.22 18.02 25.87 9.66 

El Granado 664 1.236 -1.05 6.02 6.02 0.00 15.97 20.08 6.78 

Paymogo 1.247 2.736 -1.68 9.62 14.43 -4.81 20.96 23.08 5.85 

Puebla de G. 3.228 6.403 -0.56 8.98 9.91 -0.93 20.56 19.40 9.61 

S. Silvestre  G. 2.909 2.640 0.95 8.94 12.03 -3.09 22.01 13.31 51.04 

S. Bartolomé T. 648 1.151 -2.02 9.26 9.26 0.00 13.04 27.50 13.22 

Sanlúcar de G. 393 954 -6.77 2.54 2.54 0.00 17.25 30.80 4.05 

Sta. Bárbara  C. 1.377 2.818 -0.40 10.17 17.43 -7.26 18.41 23.47 9.37 

Valverde  Cno. 12.510 10.904 0.46 10.47 12.23 -1.76 19.21 18.25 57.12 

Villablanca 2.052 2.275 0.65 6.82 7.31 -0.49 23.05 17.45 20.94 

Villanueva Cru. 428 717 -0.65 2.34 30.37 -28.04 17.00 26.61 12.59 

Villanueva Cast. 2.677 4.036 0.14 7.47 8.59 -1.12 19.65 19.54 10.14 

Andévalo Occ. 42.537 64.176 -0.13 7.88 11.82 -3.95 19.43 20.49 16.05 
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48%

52%

VARONES

MUJERES

A continuación se hará un recorrido por las características poblacionales del término municipal de Alosno, 
básicas a tener en cuenta para cualquier estudio socioeconómico, completando los datos con los 
correspondientes gráficos, donde se observan claramente los datos aportados 

               Tabla 1. Población según sexo. 

Población TotalPoblación TotalPoblación TotalPoblación Total    HombresHombresHombresHombres    MujeresMujeresMujeresMujeres    Superficie (KmSuperficie (KmSuperficie (KmSuperficie (Km2222))))    DensidDensidDensidDensidad (hab/Kmad (hab/Kmad (hab/Kmad (hab/Km2222))))    

4424 2120 2304 193 22,90 

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia 

 
 

    

    

Distribución de la población por sexo.Distribución de la población por sexo.Distribución de la población por sexo.Distribución de la población por sexo. 

Además, como se puede observar en el gráfico de sectores, se percibe un ligero aumento de la población 
de mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 4%. 

 

Tabla 2. Población según edad.Tabla 2. Población según edad.Tabla 2. Población según edad.Tabla 2. Población según edad. 

Población totalPoblación totalPoblación totalPoblación total    Menores de 20 añosMenores de 20 añosMenores de 20 añosMenores de 20 años    De 20 a 65 añosDe 20 a 65 añosDe 20 a 65 añosDe 20 a 65 años    Mayores de 65 añosMayores de 65 añosMayores de 65 añosMayores de 65 años    

4424 17,70 57,77 24,53 

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia 

Según la tabla anterior, la población del municipio se encuentra envejecida, ya que la mayor parte de la 
población  es adulta, presentando edades comprendidas entre los veinte y sesenta y cinco años, y el 
porcentaje de mayores de sesenta y cinco años es superior al de menores de veinte. 

                                    

Tabla 3. Población según movimientos migratorios.Tabla 3. Población según movimientos migratorios.Tabla 3. Población según movimientos migratorios.Tabla 3. Población según movimientos migratorios.    

Población totalPoblación totalPoblación totalPoblación total    

2007200720072007    

EmigrantesEmigrantesEmigrantesEmigrantes    

2007200720072007        

InmigrantesInmigrantesInmigrantesInmigrantes    

2007200720072007    

Incremento Relativo PoblaciónIncremento Relativo PoblaciónIncremento Relativo PoblaciónIncremento Relativo Población    

4409 115 203 2% 

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia 

Atendiendo a los datos representados anteriormente, se aprecia que el flujo de inmigrantes supera al de 
enmigrantes, y por tanto, el incremento relativo de la población es positivo, es decir, el número de habitantes 
se encuentra en ascenso. 
    
Evolución poblacional.Evolución poblacional.Evolución poblacional.Evolución poblacional.    
    
Población total. 2008 4.4244.4244.4244.424     Número de extranjeros. 2008 118 

Población. Hombres. 2008 2.1202.1202.1202.120     Principal procedencia de los extranjeros 
residentes. 2008 

RumaníaRumaníaRumaníaRumanía    

Población. Mujeres. 2008 2.302.302.302.304444     Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2008 32,2032,2032,2032,20    

Población en núcleo. 2007 4.3494.3494.3494.349     Emigrantes. 2007 115115115115    

Población en diseminado. 2007 60606060     Inmigrantes. 2007 203203203203    

Porcentaje de población menor de 20 años. 
2008 

17,7017,7017,7017,70     Nacidos vivos por residencia materna. 2007 29292929    

Porcentaje de población mayor de 65 años. 
2008 

24,5324,5324,5324,53     Fallecidos por lugar de residencia. 2007 98989898    

Incremento relativo de la población. 2008 ----8,998,998,998,99     Matrimonios por lugar donde fijan la 
residencia. 2007 9999    

Fuente: SIMA 2.008, Elaboración propia             
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Respecto a las proyecciones de la población, los datos de población del T.M. extraídos de la memoria 
informativa de las NN.S.S. en vigor y la web del INE y SIMA, y censo del Ayuntamiento son los siguientes: 

 POBLACIÓN 1.960 
(PERSONAS)  

POBLACIÓN 1.990 
(PERSONAS) 

POBLACIÓN 2.008 
(PERSONAS) 

ALOSNO  2.564 2.365 

THARSIS  2.431 2.055 

Total 8.192 4.995 4.420 

      

La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de acuerdo con distintas hipótesis. 
1ª Hipótesis: 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período1990-2008, siendo el 
índice de crecimiento potencial: 
i = [(P2008 / P1990)e1/18 - 1] = -0,00677 
P2010 = P2008 (1 + i)e1 = 4.390 habitantes 
P2014 = P2008 (1 + i)e4 = 4.301,52 habitantes 
P2018 = P2008 (1 + i)e8 =4.186 habitantes 
2ª Hipótesis: 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 1969-1990, siendo el 
índice de crecimiento potencial: 
i = [(P1990 / P1960)e1/30 - 1] = - 0,01984 
P2010 = P2008 (1 + i)e1 = 4.332 habitantes 
P2014 = P2008 (1 + ie)4 = 4.080 habitantes 
P2018 = P2008 (1 + i)e8 = 3.765 habitantes 
Por lo tanto, en ambas hipótesis la evolución poblacional, si se mantienen las condiciones actuales sería 
regresiva. 

    

1.121.121.121.12....        ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y RECURSOS FINANCIEROSACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y RECURSOS FINANCIEROS....    

 
En este apartado se recogen las principales actividades económicas desarrolladas  en el término municipal 
del Alosno.  
 

Industria ManufactureraIndustria ManufactureraIndustria ManufactureraIndustria Manufacturera    Industria y EnergíaIndustria y EnergíaIndustria y EnergíaIndustria y Energía    HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería    ComercioComercioComercioComercio    SSSServicioservicioservicioservicios    

15 16 31 68 124 

Fuente: SIMA, Elaboración propia. 

Población ocupada según actividad económica

6% 6%

27%

12%

49%

Industrias manufactureras Industria y energía
Comercio Hostelería
Servicio

 

Tal y como se aprecia en el gráfico, el sector económico más representativo es el de Servicios, contando con 
un 48.82% en lo que a establecimientos se refiere. El siguiente sector con mayor representación es el 
comercio, que cuenta con un 26.77% de los establecimientos aproximadamente. Los sectores económicos 
de hostelería, industrias y energía e industrias manufactureras, se encuentran muy próximos entre sí en 
cuanto a establecimientos, contando con un 12.20%, 6.30% y 5.90% respectivamente.  
La escasa importancia de la agricultura, la crisis de la minería y la parca industria, hace que se produzca un 
desplazamiento de la población hacia las ciudades y zonas industriales o de servicios, cuya primera 
consecuencia es la elevación de la edad media de los residentes, con el consiguiente abandono de la 
actividad tradicional. Aunque la minería ha sido para esta comarca la principal fuente de riqueza, tenemos 
que afirmar que en la actualidad las actividades fundamentales son la ganadería, la cinegética y la forestal. 
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 ACTIVIDAD AGRÍCOLAACTIVIDAD AGRÍCOLAACTIVIDAD AGRÍCOLAACTIVIDAD AGRÍCOLA    

La agricultura tiene escasa importancia económica en el Andévalo minero, basándose la mayoría de ella en 
el autoconsumo. Esto es debido a que la mayoría de las tierras está en manos de una población mayor y 
con escasos conocimientos agropecuarios, factor clave este para rentabilizar las explotaciones y 
comercializar los productos. 
 
En líneas generales, predominan las grandes propiedades. En el caso de los micro y minifundios, 
predominan las pequeñas huertas destinadas a cultivos hortofrutícolas y algunos olivares (éstos, por su falta 
de rentabilidad y cuidados, tienden a su progresiva desaparición). Las producciones de aceitunas se suelen 
destinar  a la extracción de aceite y sólo una mínima producción, las de verdeo, para el autoconsumo 
familiar. 
 
Superficie agrícola utilizada: 
Cultivos herbáceos. Año 2006Cultivos herbáceos. Año 2006Cultivos herbáceos. Año 2006Cultivos herbáceos. Año 2006     Cultivos leñosos. Año 2006Cultivos leñosos. Año 2006Cultivos leñosos. Año 2006Cultivos leñosos. Año 2006    

Superficie 307307307307     Superficie 537537537537    

Principal cultivo de regadío Haba veHaba veHaba veHaba verderderderde     Principal cultivo de regadío MandarinoMandarinoMandarinoMandarino    

Principal cultivo de regadío: Has 2222     Principal cultivo de regadío: Has 144144144144    

Principal cultivo de secano TriticaleTriticaleTriticaleTriticale     Principal cultivo de secano Olivar aceituna de aceiteOlivar aceituna de aceiteOlivar aceituna de aceiteOlivar aceituna de aceite    

Principal cultivo de secano: Has 142142142142     Principal cultivo de secano: Has 150150150150    

 
En los municipios con mayor peso del sector minero, la agricultura ha tenido y tiene escasa presencia, 
fundamentalmente por las desfavorables condiciones naturales para el cultivo, predominando los cultivos 
extensivos ocupados por cereales y otros cultivos de secano como el forraje, junto a pequeñas huertas y 
frutales ubicadas en el ruedo de los pueblos destinados al autoconsumo local. 
En realidad, los rendimientos de las cosechas son bajos, sometidos a la pobreza de los suelos, la falta de 
agua, las irregularidades del clima y las escasez de tierras labradas. (ver tabla) 
 

Tierras labradas de regadío 
Municipio Herbáceos Frutales  Olivar  Leñosos 
Alosno  Has Expl Has Expl Has Expl Has Expl 
  7 85 2 24 3 8 - 1 
Fuente: IEA, Censo Agrario 1999 
 
Debemos hacer especial mención a la construcción de la presa del Andévalo, que actualmente se encuentra 
terminada. Esta presa se encuentra situada entre los términos de Paymogo, Puebla de Guzmán, y El 
Almendro. La presa, además de su uso para la producción de energía, será el elemento clave para el 
despegue de la nueva agricultura a través de la puesta en regadío de amplias áreas, lo que supondrá la 
creación de un elevado volumen de empleo con las consecuencias que ello entraña para el futuro de la 
Comarca (Plan Andévalo). De hecho, las previsiones hablan de alrededor de 20.000 Has vinculadas a la 
presa del Andévalo y de 35.000 Has, si se suma a la utilización conjunta de dicha presa con la del Chanza. 
 
ACTIVIDAD GANADERAACTIVIDAD GANADERAACTIVIDAD GANADERAACTIVIDAD GANADERA    

Destaca sobre todo el ganado ovino y porcino, el primero con predominio de la raza merina entrefina, 
destinado fundamentalmente a la producción de carne, y con la ventaja de su crianza en régimen extensivo. 
Además, el aprovechamiento de las dehesas permite una menor dependencia de piensos, ofreciendo un 
producto de la más alta calidad. (ver tabla siguiente - Censo Agrario 1.999. Instituto Estadístico de 
Andalucía).  
 

Ganadería Ovina 
Municipio Corderas reposición Otros   Ovejas madre 
Alosno  Cabezas Explot.  Cabezas Explot.  Cabezas Explot. 
  81 10  597 36  4.394 44 
Fuente: IEA, Censo Agrario 1999 
 
Respecto a la cabaña porcina ( ver las tablas que siguen; Censo Agrario 1.999), son animales de raza 
ibérica, con la ventaja del aprovechamiento del encinar y la dehesa, a lo que se suma la inigualable calidad 
de sus productos y derivados. Generalmente, se trata de explotaciones de carácter familiar de reducidas 
dimensiones.  
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Cabaña Porcina 
Municipios Cerdas madres Cerdas Reposición Lechones < 20 Kg. Otros porcinos 
  Cabezas Explot. Cabezas Explot.  Cabezas Explot.  Cabezas Explot. 
Alosno  1.356 54 4.077 39  3.161 52  5.083 76 
Fuente: IEA, Censo Agrario 1999 
 
Le siguen en importancia las cabañas bovina y caprina. La equina tiene gran importancia debido a su  
vinculación al trabajo de campo y al prestigio que adquieren los caballos en sus fiestas y romerías. 
 
ACTIVIDAD FORESTALACTIVIDAD FORESTALACTIVIDAD FORESTALACTIVIDAD FORESTAL    
 
En lo concerniente a la actividad forestal, en el caso de Alosno, la repoblación de eucaliptos permite un 
aprovechamiento de la madera como materia prima para la fabricación de pasta de papel, que se transporta 
por carretera a la Empresa Nacional de Celulosas, E.N.C.E, de Huelva, ocupando 4.145 Has.  
Predominan las dehesas, ocupadas por quercíneas, con 10.068 Has. Y dedicadas  al sostenimiento de la 
actividad ganadera, 266 por pinos y 5.698 de matorral. Este espacio forestal genera 5.500 jornales de 
trabajo, complemento de la actividad agrícola y ganadera. 
 
Como se puede observar, y en consonancia con el medio, predominan las quercíneas y los eucaliptales, 
éstos fruto de la política de repoblaciones con especies de crecimiento rápido iniciada en la década de los 
setenta como fuente de materia prima para la industria del papel. Por el contrario y  como desventaja, 
destacar el hecho de que estas grandes extensiones de eucaliptos han degradado el terreno y desertizado 
aquéllas zonas en las que se han implantado, además de acabar con importantes acuíferos. 
 
ACTIVIDAD CINEGÉTICAACTIVIDAD CINEGÉTICAACTIVIDAD CINEGÉTICAACTIVIDAD CINEGÉTICA    
 
La amplia extensión forestal de la zona, como se ha comentado,  tiene gran trascendencia y motiva que el 
aprovechamiento cinegético esté en alza (a modo de ejemplo, en Santa Bárbara y Cabezas Rubias los cotos 
ocupan más de 9.000 Has. en cada uno), existiendo excelentes cotos de caza mayor y menor, sobre todo 
esta última, que atraen a numerosos foráneos y extranjeros (principalmente portugueses acomodados), que 
ocupan los hostales y dejan algunos ingresos en comercios y en el mantenimiento de la explotación 
cinegética de los cotos.  
 
Así, se puede considerar la actividad cinegética como una de las más interesantes fuentes de ingreso para 
la maltrecha economía de la zona., con un gran poder de generación de actividad y valor añadido, aunque 
en muchas ocasiones queda “sumergido” o no se genera por la falta de infraestructuras que complementen 
la actividad cinegética, tanto de acceso (los caminos se encuentran en pésimas condiciones de tránsito), 
como de servicios anexos (hostales, restaurantes, alojamientos rurales…). 
 
ACTIVIDAD INDUSTRIALACTIVIDAD INDUSTRIALACTIVIDAD INDUSTRIALACTIVIDAD INDUSTRIAL    
  
La actividad industrial en el andévalo minero puede calificarse como débil. Si tenemos en cuenta el hecho de 
la desaparición de la actividad extractiva minera, tradicionalmente su fuente de subsistencia, el resto de la 
industria se circunscribe a núcleos residuales, destacando los productos cárnicos y ciertas actividades 
artesanales. 
La gran aceptación de los productos cárnicos ha supuesto un movimiento creciente de esta industria. Aún 
así, debemos destacar ciertas limitaciones que es necesario erradicar, dado la gran potencialidad de este 
sector, como son la falta de formación del empresariado y la ausencia de campañas de promoción y de 
redes de distribución óptimas. En el cuadro de la página siguiente  se muestra la relación de 
establecimientos según la actividad económica en la zona. 
 
Más concretamente, el resto del sector secundario está representado por varios secaderos de jamones y  
chacineras, derivados del cerdo y cordero y embutidos, una destilería de anisados y varias panaderías; 
Carpinterías metálicas y almacenes distribuidores de piensos destinados a la alimentación de ganadería. 
La construcción se centra en la conservación y mejora del patrimonio urbano, las numerosas obras de 
infraestructura realizadas con fondos del A.E.P.S.A, obras financiadas por la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva y la esporádica construcción de viviendas sociales. 
 

Establecimientos por actividad económica 
Municipios Manufact Alimentos Cárnicas  Construcción Servicios 
Alosno  13  6  1  9  117 
Fuente: IEA, 2002 
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ACTIVIDAD SERVICIOSACTIVIDAD SERVICIOSACTIVIDAD SERVICIOSACTIVIDAD SERVICIOS    
 
El sector servicios tiene cierto relieve en Alosno, por ser cabecera comarcal de pequeños pueblos como 
Villanueva de las Cruces y Cabezas Rubias. Básicamente engloba pequeños establecimientos de comercio 
minorista, principalmente de alimentación y de hostelería, por lo que son frecuentes los desplazamientos 
hacia núcleos comerciales de mayor rango, especialmente hacia Valverde del Camino, San Bartolomé de la 
Torre y la capital onubense. Es éste sin lugar a dudas uno de los sectores donde la Mancomunidad debe 
buscar su despegue económico con la adecuación al ansiado turismo rural, habilitando casas tradicionales y 
plazas hoteleras o de camping, actualmente inexistentes (véase tabla), para cuya viabilidad contarían 
además con el creciente desarrollo del turismo cinegético, las numerosas romerías y fiestas tradicionales y 
las posibilidades de un turismo industrial basado en las numerosas minas e instalaciones mineras 
abandonadas. 
 

Alojamientos 
Municipio Número de hoteles Número de hoteles-Apartamento         Número de pensiones 
Alosno  0    0    0 

Nº de plazas en hoteles Nº Plazas en hoteles-apartamento         Nº plazas en pensiones 
  0    0    0     
Fuente: Dirección General de Turismo, 2001 
 
ACTIVIDAD MINERAACTIVIDAD MINERAACTIVIDAD MINERAACTIVIDAD MINERA    
    
La minería ha sido para esta comarca desde antaño la fuente de subsistencia principal desde un punto de 
vista económico; además, la mina ha sido y es un símbolo social y cultural de estos municipios.  
Las sucesivas crisis mineras en las últimas décadas, han confluido en la situación actual: no existe 
actualmente en la zona del andévalo minero ninguna explotación en funcionamiento. Grave es esta situación 
si tenemos en cuenta que en los municipios con clara vocación minera, como Calañas y Alosno, un gran 
número de habitantes dependía de la minería y de sus actividades inducidas. Desde 1.983 en Calañas,  se 
reinició la explotación a manos de la Compañía Almagrera S.A, si bien esta entidad se encuentra 
actualmente en proceso de quiebra. Otro caso similar es el de Alosno y la entidad Filón Sur, actualmente en 
proceso de liquidación, cuyos trabajadores han creado la entidad Tharsis Oro S.L., y han presentado un 
proyecto para la instalación de una planta de reciclaje de plásticos agrícolas, con el fin de generar empleo en 
la zona. 
La situación es tan grave, que a los cierres de las explotaciones hay que sumar la falta de cobertura social 
con la que cuentan los mineros, sobre todo aquéllos que no vayan a acogerse a las prejubilaciones. 
 
MERCADO DE TRABAJOMERCADO DE TRABAJOMERCADO DE TRABAJOMERCADO DE TRABAJO    
 
Para analizar la configuración del mercado de trabajo de la zona, es preciso diferenciar  los municipios en los 
que la minería ha supuesto un mayor peso específico de los que no. Así, entre los segundos, destacar que la 
población activa es mayor en el sector primario (agricultura) que en el secundario (actividad extractiva, entre 
otras): Santa Bárbara (80.6%), Paymogo (70.5%), El Cerro de Andévalo (49%), y Cabezas Rubias (69.5%).  
 
Por su parte, en los municipios con clara vocación minera como Calañas y Alosno, la población activa del 
sector secundario, es de un 45.5% y 46.2% respectivamente. Pero no debemos engañarnos con estos datos, 
ya que pertenecen al censo de 1.991, últimos disponibles en el ámbito municipal; lógicamente, la situación 
hoy en día es preocupante, por las sucesivas crisis mineras, y el aumento del desempleo en este sector es 
un problema de primer orden en la comarca. Los últimos datos arrojan una cifra de alrededor de 1.400 
trabajadores afectados de forma directa por el cierre de las explotaciones, a los que hay que añadir un 
importante número de empleos indirectos afectados por la situación apuntada. 
 
La construcción representa un porcentaje de ocupación de la población activa muy por debajo del provincial. 
Su actividad se centra en la conservación y mejora del patrimonio urbano.  
El sector servicios ocupa un índice de la población activa en Alosno, muy por debajo del provincial. 
 
En cuanto al paro registrado, dato ofrecido por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), es de destacar que 
estamos ante una comarca donde el problema del paro es acuciante, antes incluso de la crisis de la minería. 
En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a la media anual de 2.002: 
  

PARO REGISTRADO 2.002. MEDIA ANUAL. 
Municipio Nº parados Mujeres  Hombres 
Alosno  103  55  49 
Fuente: INEM, 2002 
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En todos los municipios excepto en Santa Bárbara y Villanueva de las Cruces, el número de mujeres  
paradas es mayor que el de hombres. Calañas es el municipio con un mayor número de parados inscritos en 
las oficinas del INEM, siendo este dato comprensible si tenemos en cuenta el problema de la minería (más 
de 1.400 empleos directos). Aún así, es de destacar que ninguno de los municipios del andévalo minero 
supera la media provincial de paro registrado, excepto Calañas en el masculino. En la siguiente tabla se 
muestra la evolución seguida por el paro registrado desde 1.998. Puede sorprender el hecho de que en 
Calañas la tendencia sea a la baja, como puede observarse en el gráfico adjunto, pero hemos de tener en 
cuenta el carácter de este dato: sólo se contabilizan los parados que efectivamente están inscritos en la 
oficinas del Inem, siendo por tanto un dato administrativo, menos fiable que las encuestas de población 
activa o los censos de población: 
 

Evolución del paro desde 1998 hasta 2002 
Municipio 1998  1999  2000  2001  2002 
Alosno  137  107  116  90  88 
Fuente: INEM.- Estadísticas de Paro Registrado por municipios, 2002 
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Paro registrado. Mujeres. 2008 131131131131     Contratos registrados. Indefinidos. 2007 38383838    

Paro registrado. Hombres. 2008 154154154154     Contratos registrados.Temporales. 2007 1.7281.7281.7281.728    

Paro registrado. Extranjeros. 2007 2222     Contratos registrados. Extranjeros. 2007 46464646    

Contratos registrados. Mujeres. 2008 1.1441.1441.1441.144     Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2007 106106106106    

Contratos registrados. Hombres. 2008 620620620620     Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2007 60606060    

Fuente SIMA 2.009. 

 CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES    

En definitiva, de los datos expuestos podemos concluir que nos encontramos ante una de las zonas más 
deprimidas de Andalucía que, ante la histórica dependencia de la minería, ha visto acrecentada su crisis 
debido precisamente al declive de este sector.  

Aún así, hemos de pensar que las potencialidades del Andévalo Minero son una rica fuente para lograr un 
futuro próspero en la Comarca. Su inigualable espacio forestal debe suponer un mayor aprovechamiento 
para el turismo cinegético y rural, los restos de las explotaciones mineras podrían propiciar el desarrollo del 
turismo industrial y finalmente, la extraordinaria oportunidad de aprovechamiento de la Presa del Andévalo 
para el regadío supondrá a buen seguro un espectacular aumento de las posibilidades agrícolas y 
consiguientemente, del empleo, frenándose de esta forma el paulatino despoblamiento de la Comarca. 
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Además hemos de tener en cuenta los múltiples esfuerzos realizados desde todas las Administraciones para 
sacar a la zona de su actual situación de profunda crisis. Baste citar ejemplos como el Plan Andévalo, 
actuación “estrella” de la Junta de Andalucía para 2003. La iniciativa tiene como destinatarios los municipios 
de la Comarca del Andévalo (y de la Cuenca Minera). Los proyectos más representativos corresponden a la 
financiación de programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO), con una inversión que ronda los 
3.200.000 euros; la regeneración de los terrenos mineros, a la que se destinarán 4.861.967 euros; la 
forestación de tierras agrarias del Andévalo, con más de 4 millones de euros de inversión, y la adopción de 
medidas agroambientales, actuación que contará también con más de 4 millones de euros Asimismo, 
conviene mencionar el Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental, cuyo ámbito de actuación 
engloba a todos los municipios pertenecientes a la Mancomunidad Andévalo, así como a otros 
pertenecientes a otras Mancomunidades. Dicho grupo gestiona y ejecuta el Programa Operativo Proder 
Andalucía, cuyo objetivo general es promover el desarrollo endógeno y la diversificación económica de las 
zonas rurales, mediante el apoyo financiero a proyectos e iniciativas de promotores y emprendedores que 
contribuyan al mismo. Lamentablemente la actual coyuntura económica ha propiciado la paralización de este 
Plan. 

Asimismo, en el ámbito del desarrollo local, destaca la labor emprendida por la Mancomunidad de 
Municipios Andévalo, creada en 1995 y cuya misión es la de llevar a cabo todas las iniciativas locales 
posibles de empleo y desarrollo económico y social de los municipios mancomunados (art. 3.a Estatutos).  
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CAPÍCAPÍCAPÍCAPÍTULO TULO TULO TULO IIIII: CONDICIONES I: CONDICIONES I: CONDICIONES I: CONDICIONES  DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE  DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE  DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE  DERIVADAS DE LOS ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE 
LEGISLACIONES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO. LEGISLACIONES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO. LEGISLACIONES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO. LEGISLACIONES SECTORIALES CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO.     

 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. EVOLUCIÓN HISTEVOLUCIÓN HISTEVOLUCIÓN HISTEVOLUCIÓN HISTÓRIÓRIÓRIÓRICA.CA.CA.CA.    
Los antecedentes de planeamiento en Alosno son los que siguen: 

• 1.977.- PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. Dirección General de Urbanismo. 
Aprobado Inicialmente, no entra en vigor después de recibidas las alegaciones. 

• 1.979.- PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. M.O.P. y Diputación Provincial. 
Redactado el documento, no llega a ser aprobado. 

• 1.987.- NORMAS SUBSIDIARIAS “TIPO B”. C.O.P.T. Se rescinde el contrato antes de su redacción. 
• 1.988.- NORMAS SUBSIDIARIAS “TIPO B”. C.O.P.T. Obtiene la Aprobación Definitiva en Comisión 

de 6 de Mayo de 1.991. Vigentes hasta la fecha, si bien sin adecuación a la Ley 7/2.002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA. 

• 2.006.- Se contrata la redacción de un nuevo PGOU para el Término de Alonso. Ayuntamiento de 
Alonso, colabora C.O.P.T. 

• Noviembre de 2.008.- Presentación de AVANCE, DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO Y AVANCE DE E.I.A. DE PGOU DE ALOSNO (ExNovo).  Este documento corrige al 
anterior por falta de suscripción de convenio urbanístico por parte del propietario de una de las 
actuaciones de mayor relevancia en la ordenación planificada. 

• Junio de 2.009.- Tramitación del Plan Generla de Ordenación Urbanística de Alosno ( Documento 
de Adaptación Parcial de la Normativa Urbanística Municipal a la LOUA). Toda vez se termine la 
tramitación de este documento, será de aplicación con rango de Plan General. 

 
El término municipal de Alosno por tanto,  se ordena urbanísticamente desde el 6 de Mayo de 1.991 
mediante unas Normas Subsidiarias que clasifican el suelo del municipio en urbano, apto para urbanizar y no 
urbanizable. Desde el punto de vista del periodo transcurrido entre el final de la tramitación de las vigentes 
NN.SS. y el inicio de la adaptación parcial del documento a la LOUA han transcurrido dieciocho años en los 
cuales se han tramitado hasta diez Modificaciones puntuales. Las modificaciones aprobadas definitivamente, 
que son las que se han considerado en el documento de Adaptación, se han dividido en dos grupos: 
Aquellas que afectan a determinaciones estructurales de las NNSS, como la clasificación de suelo o las 
determinaciones marcadas para los ámbitos de planeamiento, y las que afectan a la ordenación 
pormenorizada preceptiva o potestativa. 
 
Figura Tipo Objeto Ap. Pleno BOJA BOP Observaciones Tipo 
PEPMF F  07/07/1986 01/08/1986    
NSP F  25/06/1985 20/08/1985    

NNSS F  06/05/1991  20/07/1991 
Pendiende de 
subsanaciones 

 

NNSS M 

Modif. nº 1, 
Sector PP-1 a 
PP1-A y PP1-B 17/03/1997  03/06/1997  

Preceptiva 

NNSS M 

Modif. nº 1bis, 
Modif. Sector 
PP1 a 
PP1A,PP1B,PP1C 10/11/1997  25/04/2001  

Preceptiva 

NNSS M 
Modif. nº 4, 
Sector PP-IP-2 12/03/2001  25/05/2001  

Estructural 

NNSS M 

Modif. nº 5, 
Nuevo ED-4 e IP-
3 13/07/2006 05/05/2007  

Pte de 
subsanación 

Estructural 

NNSS M 
Modif. nº 6, 
Valdeloca 30/01/2004  23/04/2004 

Pte de 
Subsanación. 
Suspende lo 
relativo a ED7 y 
PP nº 5 

Estructural 

NNSS M 
Modif. nº 8, PA-1, 
PP-1B y ED-2 29/03/2005 07/10/2005 17/05/2005 

Pte de 
Subsanación. 
Publica 
Ordenanzas 

Preceptiva 
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2.2.2.2.2.2.2.2. CONDICONDICONDICONDICCCCIIIIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROGRAMA EN EJECUCIÓN.ONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROGRAMA EN EJECUCIÓN.ONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROGRAMA EN EJECUCIÓN.ONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROGRAMA EN EJECUCIÓN.    
 
2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Estructura del planeamientoEstructura del planeamientoEstructura del planeamientoEstructura del planeamiento urbanístico urbanístico urbanístico urbanístico vigente. vigente. vigente. vigente.    
    
El término municipal de Alosno, se ordena urbanísticamente desde el 6 de Mayo de 1.991 mediante unas 
Normas Subsidiarias que clasifican el suelo del municipio en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable. 
Desde el punto de vista del periodo transcurrido entre el final de la tramitación de las vigentes NN.SS. y el 
inicio de esta adaptación han transcurrido dieciocho años en los cuales se han tramitado hasta diez 
Modificaciones puntuales. De éstas, seis tienen Aprobación Definitiva, y aunque seis de ellas están 
pendientes de concretar el Cumplimiento de Resolución de la Consejería, esta circunstancia está siendo 
resuelta en la actualidad por los redactores del plan, por lo que son las que en principio deben considerarse 
en la presente Avance, toda vez que antes de la Aprobación Inicial del mismo, se habrá cumplido con este 
trámite.  
No se ha reflejado en este documento el contenido  derivado de la Modificación Puntual nº9  de las NNSS, 
por estar pendiente de resolución judicial. 
 
Figura Tipo Objeto Ap. Pleno BOJA BOP Observaciones Tipo 
PEPMF F  07/07/1986 01/08/1986    
NSP F  25/06/1985 20/08/1985    

NNSS F  06/05/1991  20/07/1991 
Pendiende de 
subsanaciones 

 

NNSS M 

Modif. nº 1, 
Sector PP-1 a 
PP1-A y PP1-B 17/03/1997  03/06/1997  

Preceptiva 

NNSS M 

Modif. nº 1bis, 
Modif. Sector 
PP1 a 
PP1A,PP1B,PP1C 10/11/1997  25/04/2001  

Preceptiva 

NNSS M 
Modif. nº 4, 
Sector PP-IP-2 12/03/2001  25/05/2001  

Estructural 

NNSS M 

Modif. nº 5, 
Nuevo ED-4 e IP-
3 13/07/2006 05/05/2007  

Pte de 
subsanación 

Estructural 

NNSS M 
Modif. nº 6, 
Valdeloca 30/01/2004  23/04/2004 

Pte de 
Subsanación. 
Suspende lo 
relativo a ED7 y 
PP nº 5 

Estructural 

NNSS M 
Modif. nº 8, PA-1, 
PP-1B y ED-2 29/03/2005 07/10/2005 17/05/2005 

Pte de 
Subsanación. 
Publica 
Ordenanzas 

Preceptiva 

 
Respecto a la formulación y redacción de planeamiento de desarrollo, desde la entrada en vigor de dichas 
NN.SS. se han tramitado varios planes parciales, estudios de detalle y proyectos de urbanización. 

 
Figura 

Tipo Objeto Ap. Pleno BOJA BOP Observaciones 

PP F Sector PP-I-A 13/11/2000  11/03/2002  
PP F Sector PP-IP-2, Polig. Industrial 16/04/2001  20/05/2002  
PP F PP nº 4 30/05/2005  31/01/2006 Publica ordenanzas 
ED F ED-1 28/12/1998  27/03/1999  
ED F ED-2 28/07/2005  02/12/2005  
ED F ED-3 14/06/2004  07/07/2004  
ED F ED-6 27/09/2004  09/11/2004  

ED F 
ED. Pza. Pública Avda. Andalucía, 
Tharsis. 29/01/2007    

ED F 
Tharsis. Bda. Consejero Jaime 
Montaner. Zonas verdes 29/01/2007  21/03/2007  

ED F Avda. Pedro Carrasco, 2 04/04/2008  21/05/2008  
ED M ED-1 25/11/2002  10/01/2003  
ED M ED-1, 2ª Modificación 27/09/2004  09/11/2004  
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Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Alosno, establecen para la ordenación urbanística del término 
municipal tres clases de suelo: Urbano, Apto para Urbanizar y No Urbanizable. Como Suelo Urbano se 
incluye  los terrenos consolidados por la edificación, los que han adquirido esta calificación en desarrollo del 
planeamiento y aquellos otros que se entienden cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación 
urbanística aplicable. Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables, identificándose los 
terrenos que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como los destinados a Equipamientos 
comunitarios.    
Se definen, tanto en Planos como en las Normas,  las alineaciones, rasantes y usos para los núcleos de 
Alosno  y Tharsis, estableciéndose en el plano nº 3 de las NNSS una delimitación del suelo urbano de 
Afección Minera en el Núcleo de Tharsis, denominado NT (Normativa Transitoria), donde el uso de viviendas, 
pasaría a transformarse en USO MINERO cuando las necesidades de la explotación minera así lo 
requiriesen, en aplicación de la Ley de Minas vigente.   
En el plano 03 de las NNSS (I-04 e I-05 de este documento) se delimitan los cascos antiguos de Alosno y 
Tharsis. Esta delimitación  se establece para la aplicación de las diferentes ordenanzas de edificación en 
cada una de las zonas de los suelos Urbanos y sectores de suelo Urbanizable. Las Ordenanzas determinan 
las tipologías edificatorias, condiciones de parcelación, alineaciones, grado de ocupación de la parcela, 
retranqueos, altura máxima y numero de plantas, construcciones por encima de la altura máxima permitida, 
patios, condiciones estéticas, condiciones particulares de uso. No se establece la edificabilidad bruta ni neta 
de cada área o sector, ni la dotación de garajes.     
Se establecen unas Normas  genéricas de Protección del Patrimonio Edificado, a aplicar a los edificios 
declarados de interés por las Normas Subsidiarias, grafiados en las NNSS en los planos 2 y 3. Respecto a 
los edificios declarados de Interés Histórico por los Organismos competentes, remite al cumplimiento de la 
legislación sectorial específica para éstos. Sin embargo, para el casco antiguo de Tharsis, se establece la 
obligatoriedad de conservación de las edificaciones existentes, no permitiéndose  obras más que de 
Conservación de la Edificación.  
No existe Catálogo de edificios protegidos y Espacios Urbanos de Interés, que recojan datos básicos de 
situación, nivel de protección, propietario actual, usos, estado de conservación, datos históricos artísticos,  
afección del planeamiento vigente, otras afecciones, estado actual y criterios de intervención, y elementos 
catalogados, por lo que Las Normas no establecen niveles de protección para edificios ni espacios públicos.  
 
Para el desarrollo del Suelo UrbanoSuelo UrbanoSuelo UrbanoSuelo Urbano (no consolidado), se establece en las Normas Subsidiarias y sus 
Modificaciones Puntuales aprobadas definitivamente durante el período de vigencia de éstas, la delimitación 
de seis áreas a desarrollar mediante Estudios de Detalle, Planes Especiales y sus correspondientes 
Proyectos de Urbanización, definiéndose para cada  una de ellas: Ámbito; Clasificación del suelo; 
Instrumento de planeamiento de desarrollo; Superficie; Densidad (expresada como número máximo de 
viviendas), calificación, número de plantas, tipología de edificación y ocupación. No se establece Iniciativa 
de planeamiento; Sistema  de Actuación; Objetivos; Aprovechamiento;  ni Cesiones ( A excepción de los dos 
Planes Especiales). Tan solo una de estas áreas se destina a uso industrial, siendo el resto para Residencial 
y compatibles, ocupando éstas una superficie de 107.276,00 m2, lo que supondría, una vez desarrolladas, 
un aumento del parque de vivienda en 195 unidades. Por otra parte, el nuevo ED-4 se destina a uso 
Industrial, con una superficie global 19.307,68 m2 y techo máximo aproximado de 20.255,00 m2. No se 
prevé sistema de actuación previsto para estos ámbitos de planeamiento entendiéndose que éste será de 
Compensación. En cuadro siguiente se resumen las determinaciones del planeamiento general vigente en el 
suelo urbano:   
   
SUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANO            
SIGLAS SUP. (M2) FIGURA MÁX. Nº 

VIVIENDAS 
Nº  
PLANTAS 

TIPOLOGIA OCUPAC 
VIVIENDAS 

OCUPAC. 
GARAJES Y 
ALMAC 

USO RESIDENCIAL Y COMPATIBLES 
CASCO 
ALOSNO 

189.000  

CASCO 
THARSIS 

198.450  

ED1 16.626 ED + PU 50 2 Manzana cerrada Fondo máx 25 m 80 % 
ED2 11.480 ED + PU 60 2 Viv. Hilera o 

Manz. cerrada 
Fondo máx 25 m 80 % 

ED3 25.893 ED + PU 60 2 Manzana cerrada Fondo máx 25 m 80 % 
ED5 49.240 ED + PU 10 2 SIPS/viv - - 
ED6 4.037 ED + PU 15 2 Viv. En hilera o 

manzana cerrada 
Fondo máx 25 m 80 % 

NT 84.466 PU - 1 - - - 
PE1 99.520 PE+PU 150 2 Viv. Hilera Fondo máx 12 m  

 
USO DEPORTIVO 
PE2 36.733 PE+PU 30 2 Viv. Hilera Fondo máx 12 m  
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USO INDUSTRIAL 
SIGLAS SUP. (M2) FIGURA MÁX. Nº PARCELAS TAMAÑO MÍNIMO DE PARCELAS (M2) 

 CONSOLIDADO (UIC)* 16.503,68 P.U. 4 1000 
NED-4 19.307,68 E.D. +P.U. 38 300 

UI alosno 17.200 P.U. 40 300 
UI Tharsis 32.400 P.U. 55 300 

 Cargas conveniadas     
19/02/91 

S.E.L. D. y U.P. (10%) S.I.P.S. (4%) Viales 
 

  % Aprov. tipo  

 Consolidado 1.650,37 M2 660,15 m2 100% 15 % 2.172,83 M2 T 
 Nuevo ED-4: 1.930,68 M2 772,30 m2 100% 10%  2.025,50 M2 T 
TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANO: 800.856,36 m2 
 
Como Suelos Aptos para UrbanizarSuelos Aptos para UrbanizarSuelos Aptos para UrbanizarSuelos Aptos para Urbanizar se contienen once sectores: con uso Residencial (PP1-A, PP1-B, PP1-C, 
PP2, PP3, PP4 y PP5), e  Industrial (IP, IP2, IP3) que configuran el nuevo modelo de crecimiento del núcleo 
urbano. Diez de ellos se sitúan como ensanche del núcleo de Alosno, mientras que  tan sólo uno se ubica en 
Tharsis. 
Los Sectores  PP1-A, PP1-B y PP1-C, situados en el extremo sur del núcleo urbano de Alosno, tienen 
capacidad para 343 viviendas, y su situación muestra la tendencia de crecimiento hacia el sur iniciada por 
las vigentes NN.SS, y constituye el principal elemento de crecimiento urbano del núcleo de Alosno, con 
Ordenanzas de Vivienda Unifamiliar en Hilera y Manzana Cerrada; Los Sectores  (PP-4 y PP5) se sitúan a 
continuación de los anteriores consolidando ese crecimiento hacia el borde Sur del núcleo de Alosno. Éstos 
tienen capacidad para 83 y 41 viviendas respectivamente, con tipologías de vivienda unifamiliar aislada en 
ambos y en Hilera en el PP4. El Sector PP6, tiene uso Terciario, con tipología de Hotelero, sin capacidad 
para el desarrollo residencial. Éste se sitúa en una finca colindante con el PP4, cerrando el borde sur del 
crecimiento planificado de Alosno. El Sector PP2, con capacidad para 208 viviendas, con tipología de 
manzana cerrada, contribuye a completar y cerrar el modelo urbano por el límite Este del núcleo urbano.  
El Sector PP-3, con capacidad para 262 viviendas, se sitúa al norte del núcleo de Tharsis, en una zona de 
huertas cercana al Embalse Grande. 
Por otra parte los Sectores Industriales (IP-1, IP-2 e IP-3),  se desarrollan al oeste y norte del núcleo de 
Alosno, apoyados en las márgenes de la carretera A-495, en el tramo comprendido entre Alonso y Tharsis. 
Todos ellos   están calificados con Ordenanza Industrial y cuentan con un número máximo de parcelas de 
248.  
Todos ellos son Sectores de iniciativa privada a desarrollar por el sistema de Actuación por Compensación, y 
contienen las previsiones oportunas sobre Dotaciones según los módulos del Anexo del Reglamento de 
Planeamiento, siendo el objetivo común el de disponer terrenos aptos para satisfacer las actuales demandas 
de suelo para uso industrial.  
En cuadro que se expresa a continuación se resumen las determinaciones del planeamiento general vigente 
en el suelo urbanizable:    

SUELO APTO PARA SER URBANIZADOSUELO APTO PARA SER URBANIZADOSUELO APTO PARA SER URBANIZADOSUELO APTO PARA SER URBANIZADO    
 SUP. 

(M2) 
MÁX. Nº 
VIVIENDAS - 
DENSIDAD 

Nº  
PLTAS 

TIPOLOGIA OCUPAC 
VIVIENDAS 

OCUPAC. 
GARAJES Y 
ALMAC 

ELDUP 
(10%) 
(M2) 

EGB-
Prees
c. 
(M2) 

EQUIP. 
COM. Y  
SOCIAL 

PLAZA 
PARC 

CESION 
(10%Al  

+ Viales) 
 

 USO RESIDENCIAL Y COMPATIBLES 
PP1-A 18.860 30viv/Ha-57 2 Manzana 

cerrada 
Fondo máx 
25 m 

80 % 1.886 1.000 118 29 1.254+V 

PP1-B 56.900 40viv/Ha-227 2 M. cerrada o 
hilera 

Fondo máx 
25 m 

80 % 5.690 3.000 340 84 3.520+V 

PP1-C 19.500 30viv/Ha-59 2 Manzana 
cerrada 

Fondo máx 
25 m 

80 % 1.950 1.000 118 30 1.240+V 

PP2 69.440 208 2 Manz.ana 
cerrada 

Fondo máx 
25 m 

80 % 6.944 5.000 472 104  

PP3 97.303 262 2 “ Fondo máx 
12 m 

 8730 5.000 1.048 131 5.506+V 

PP4 95.123 9 viv/Ha-83 2 Viv. aislada y 
viv. hilera 

  9.512     

PP5 59.050 7 viv./Ha-41 2 Vvda. Aislada   5.905     
 USO TERCIARIO 
PP6 42.525 -- 2 HOTELERO Terciario       

USO INDUSTRIAL 
SIGLAS SUP. (M2) MÁX. Nº 

PARCELAS 
ALTURA MAX. 

(M) 
SUP. MAX. DE 

PARCELAS 
(M2) 

ESPACIOS LIBRES 
(M2) 

S.I.P.S. 
(M2) 

CESIONES 
(10%Al  

+ Viales) 
IP 68.546 120 12 300 6.854 2.742  

IP2 54.250  94 12 345 5.425 2.170  
IP3 13.730,87 34 12 -- 1.461 584  

TOTAL SUPERFICIE SUELO APTO PARA URBANIZAR: 525.227,87 m2 (794.884,97 M2*) 
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Para uso Residencial,  se prevé una superficie global de  416.176,00 m2 , con un techo máximo fijado en 
función de las condiciones de ocupación y altura, y una capacidad aproximada de  938 viviendas. Para uso 
industrial se prevé una superficie de 136.526,87 m2. 
 
Todos los sectores son de iniciativa privada, a gestionar según el Sistema de Actuación por Compensación, 
y contienen las previsiones oportunas sobre Dotaciones según los módulos del Anexo del Reglamento de 
Planeamiento.  
En Ordenanzas se concretan las determinaciones del régimen del Suelo Apto para Urbanizar, relativas a: 
Obligaciones y Cargas, Requisitos para edificar, Planeamiento de Desarrollo . No se define el 
Aprovechamiento Tipo. Éstas son completadas con las tablas o fichas de Planeamiento de cada uno de los 
Sectores descritos anteriormente. En lo relativo a Áreas de Reparto se entiende, por indefinición, que se 
constituye una para cada sector; para todos los sectores, por lo que se deduce que el aprovechamiento 
medio de cada una de ellas es idéntico a la edificabilidad global al no contener ponderación relativa distinta 
de la unidad, y no pretender la obtención, mediante adscripción, de sistemas generales. Es preciso matizar 
que la edificabilidad global de los sectores no está ponderada, y se obtiene por aplicación de las 
condiciones de ocupación y altura definidas en las ordenanzas, por lo tanto variará en función del desarrollo 
de cada sector. 
 
En relación con el Suelo No UrbanizableSuelo No UrbanizableSuelo No UrbanizableSuelo No Urbanizable es de señalar que a través de las NN SS no se efectúa ninguna 
división en zonas, ni se identifican Suelos No Urbanizables de Especial Protección, tal y como puede 
observarse en el plano 1 “Usos y Estructura del Territorio”, donde ni siquiera se refleja la  distinta 
clasificación del suelo del TM. Tan solo se grafían las infraestructuras existentes y las áreas definidas como 
“Arqueológicas” y señaladas como tal en planos.  Para el Suelo No urbanizable en general, se establece en 
las Normas los usos permitidos, usos autorizables y usos prohibidos en estas áreas arqueológicas, 
regulándose en general, las condiciones de los usos, de la edificación, y las medidas para evitar la 
formación de núcleo de población; y todo ello con el objetivo de preservarlas del desarrollo urbano y de 
actividades incompatibles con los valores objeto de protección 
 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Grado De Desarrollo Del Planeamiento Urbanístico.Grado De Desarrollo Del Planeamiento Urbanístico.Grado De Desarrollo Del Planeamiento Urbanístico.Grado De Desarrollo Del Planeamiento Urbanístico.    
    
En el periodo de vigencia del planeamiento general, han sido realizadas diversas actuaciones urbanísticas 
en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales tras el análisis del planeamiento aprobado, de las 
actuaciones publicas efectuadas y las comprobaciones de trabajo de campo, permiten obtener el grado de 
ejecución del planeamiento vigente en relación a la obtención de sistemas generales previstos (tan solo 
viario en ciertos sectores), la urbanización de sectores en suelo urbanizable y las distintas Unidades de 
Ejecución contempladas en el Suelo Urbano, obteniéndose los siguientes datos:     
    
SUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANOSUELO URBANO            
SIGLAS SUP. (M2) MÁX. Nº VIVIENDAS FIGURA TIPO 

ACUERDO 
FECHA ORGANO Estado de 

Ejecución 
USO RESIDENCIAL Y COMPATIBLES 
ED1 16.626 50 ED  AD 27/03/99 AYTO EJECUTADO 
ED2 11.480 40 ED  AD 12/04/05 AYTO EJECUTADO 
ED3 25.893 60 ED  AD 14/06/04 AYTO EJECUTADO 
ED5 49.240 12 ED  AD   SIN EJECUTAR 
ED6 4.037 15 ED  AD 27/09/04 AYTO EJECUTADO 
NT 84.466 - PU AD    
PE1 99.520 150 PE AD   SIN EJECUTAR 
USO DEPORTIVO 
PE2 36.733 30 PE    EJECUTADO 
USO INDUSTRIAL 
(UIC)* 16.503,68  MPNNSS AD 13/07/06 AYTO EJECUTADO 
NED-4 19.307,68  E.D.     SIN EJECUTAR 

UI alosno 17.200      PARC. EJECUTADO 
UI Tharsis 32.400      EJECUTADO 

SUELO APTO PARA SER URBANIZADO SUELO APTO PARA SER URBANIZADO SUELO APTO PARA SER URBANIZADO SUELO APTO PARA SER URBANIZADO     
SIGLAS SUP. (M2) MÁX. Nº VIVIENDAS FIGURA TIPO 

ACUERDO 
FECHA ORGANO Estado de 

Ejecución 
USO RESIDENCIAL Y COMPATIBLES 
PP1-A 18.860 57 PPO AD 13/11/00 AYTO EN EJECUCION 
PP1-B 56.900 227 PPO AI 19/01/07  SIN EJECUTAR 
PP1-C 19.500 59 PPO AI 19/01/07 AYTO SIN EJECUTAR 
PP2 69.440 208 PPO    SIN EJECUTAR 
PP3 97.303 262 PPO   AYTO SIN EJECUTAR 
PP4 95.123 83 PPO AD 30/05/05  EN EJECUCION 
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PP5 59.050 41 PPO    SIN EJECUTAR 
USO TERCIARIO 
PP6 42.525  PE+PU    SIN EJECUTAR 
USO INDUSTRIAL 

IP 68.546  PPO    PARC. EJECUTADO 
IP2 54.250  PPO AD 12/03/01  PARC. EJECUTADO 
IP3 13.730,87  PPO    SIN EJECUTAR 

 
Del análisis de la información anterior se confirma que el planeamiento general vigente se encuentra en 
plena fase de desarrollo y ejecución, si bien con un resultado diferencial según la clase de suelo y el núcleo 
de población. 
En suelo urbano del núcleo de Alosno, el desarrollo se planifica mediante áreas delimitadas que no cuentan 
con ordenación detallada, remitiéndose en todos los  casos  a la elaboración de un estudio de detalle y de 
su correspondiente proyecto de urbanización. En el de Tharsis, además de un área a desarrollar mediante 
Estudio de Detalle (ED5), se delimitan dos Planes Especiales, todos ellos sin ordenación detallada. Los 
Estudios de Detalle en el núcleo urbano de Alosno han sido mayoritariamente desarrollados, sin embargo 
aquellos situados en el núcleo de Tharsis no han iniciado aún su efectiva ejecución y urbanización, a 
excepción del PE2, de uso deportivo, que a iniciativa de la administración autonómica ha sido transformado 
en un gran parque, con todas las características para  ser Sistema General de Espacios Libres. El excesivo 
tamaño de las áreas delimitadas en el núcleo de Tharsis, y la falta de ordenación pormenorizada para éstas 
no ha facilitado el desarrollo de las mismas. Dicha situación evidencia la dificultad, especialmente en el 
ámbito de la gestión, que dichas propuestas de actuación urbanística suelen comportar. La carencia de 
ejecución en el suelo urbano de Tharsis, unida a la ausencia de iniciativas de innovación en dichos ámbitos, 
puede ser considerado como un síntoma claro del escaso interés que para los propietarios del suelo 
suponen estas propuestas. El grado de desarrollo alcanzado para el suelo urbano se podría cifrar en el 
44,98% del mismo. 
Por otra parte, el suelo apto para urbanizar y urbanizable presenta un ínfimo grado de desarrollo, alcanzado 
la aprobación del planeamiento de desarrollo al 28,59% de  los sectores de uso global residencial lo que 
supone el 38,88% del suelo destinado a este uso, y al 66 % de los sectores suelo de uso global industrial, y 
el 43,15%  del suelo destinado a este uso.  
En el Suelo Urbano del núcleo de Tharsis se delimita el Plan Especial 2, con el objeto de aportar un Sistema 
General de Equipamiento Deportivo, que ha sido ejecutado como un Sistema General de Espacios Libres, 
cuya obtención de suelo no ha sido precisa en virtud de la cesión de titularidad de todo el casco urbano a la 
Entidad Menor de Tharsis por parte de su antiguo titular, la Compañía de Minas de Tharsis.   
Las Normas no contemplan previsiones de obtención de suelo y ejecución de sistemas generales en suelo 
apto para urbanizar (tan solo se trazan viarios vinculantes en los sectores PP1B y PP1C, que no han 
culminado la tramitación de la figura de planeamiento de desarrollo). No existen actuaciones contenidas 
para la obtención de suelo de espacios libres y equipamientos en sistemas  generales en suelo no 
urbanizable. 
 
El documento de Avance, conforme a la regulación establecida en los artículos 1 a 6 del Decreto 11/2008, de 
22 de enero, establece las siguientes determinaciones de ordenación estructural para el municipio de 
Alosno: 
    
    
2.22.22.22.2.3.3.3.3. Clasificación y categorías . Clasificación y categorías . Clasificación y categorías . Clasificación y categorías asimilables asimilables asimilables asimilables del suelodel suelodel suelodel suelo    
    
Es preciso el análisis actualizado a la legislación urbanística viegente sobre la clasificación de la totalidad del 
suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en 
cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en 
el artículo 4 del Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
 
Los criterios de clasificación son los siguientes: 
a)  Tiene la consideración de suelo urbano consolidadosuelo urbano consolidadosuelo urbano consolidadosuelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el 
 planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 
 7/2002,  de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se 
 encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del 
 referido artículo.  En este sentido el suelo urbano consolidado esta constituido por: 

• Los terrenos incluidos en la delimitación de suelo urbano efectuada en el plano nº 3 de 
Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes hasta la aprobación 
de este documento, y sus modificaciones, no incluidos en unidades de ejecución sometidas a 
procesos de urbanización, cesión gratuita y obligatoria de dotaciones, y equidistribución entre 
diversos propietarios de suelo. Presentando a su vez, ordenación detallada directa desde el PGOU, 
contando con calificación de zona de ordenanza, y establecimiento de alineaciones y rasantes.  
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• Los terrenos incluidos en unidades de ejecución o en sectores delimitados en el plano de 
ordenación nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes 
hasta la aprobación de este documento, y sus modificaciones, que hayan cumplido todos sus 
deberes de urbanización, cesión y equidistribución conforme a las exigencias de la legislación 
urbanística vigente; estas actuaciones urbanísticas son: Estudios de Detalle ED1, ED-2, ED-3, ED-6, 
UIC, UI Tharsis. 

• Los terrenos incluidos como sistemas generales en suelo urbano o urbanizable en el plano de 
ordenación nº 2 vigente, que hayan sido obtenidos y urbanizados conforme a las previsiones del 
planeamiento, tales como: PE-2. 
 

b)  El resto del suelo clasificado como urbano por el planeamiento vigente tiene la consideración de 
 suelo urbanosuelo urbanosuelo urbanosuelo urbano    no consno consno consno consolidadoolidadoolidadoolidado. En todo caso, se clasifican como suelo urbano no consolidado los 
 ámbitos de las áreas a desarrollar mediante Estudios de Detalle no desarrolladas y delimitadas en 
 suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, 
 de 17 de diciembre. 
 Conforme a lo regulado en el artículo 17.4 de la LOUA, si existiesen áreas o sectores delimitadas en 
 el plano de ordenación nº 3 Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS 
 vigentes y sus Modificaciones, con pequeña dimensión (inferior a 15.000 m2 de suelo), éstas no 
 constituirían vacíos relevantes que resultaran idóneos para su ordenación mediante planes 
 parciales de ordenación. En consecuencia, no serían identificados expresamente como  sectores 
 a los efectos previstos en la LOUA. En este sentido, conservarían las determinaciones del 
 planeamiento vigente, conforme a lo regulado en la disposición transitoria segunda.1, en relación 
 con el articulo 10.2.A.b, ambos de la LOUA, sin perjuicio de su adscripción a la categoría de suelo 
 urbano no consolidado. 
 Por lo tanto, al ser las áreas de planeamiento no desarrolladas es decir ED-5 y PE-1, ED-4 e 
 UIAlosno, de superficie superior a 15.000 m2, éstas han de quedar como Sectores, a desarrollar 
 mediante planes  parciales, adscritas a la categoría de suelo urbano no consolidado.  
 
c)  Se considera suelo urbanizable ordenadosuelo urbanizable ordenadosuelo urbanizable ordenadosuelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para 
 urbanizar por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, 
 esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación 
 correspondiente. 
 Conforme a la información expresada en el apartado 2.2 de esta Memoria, relativo al desarrollo y 
 ejecución del planeamiento general vigente en el municipio, los sectores PP-1A y PP-4,  delimitados 
 en el plano nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas Alineaciones, de las NNSS vigentes 
 hasta la  aprobación de este documento, y sus modificaciones, tienen el planeamiento de desarrollo 
 aprobado definitivamente, por lo que son adscritos a la categoría del suelo urbanizable ordenado. 
 
d)  Tiene la consideración de suelo urbanizable sectorizadosuelo urbanizable sectorizadosuelo urbanizable sectorizadosuelo urbanizable sectorizado aquel suelo urbanizable o apto para 
 urbanizar que esté comprendido en un sector o área apta para la urbanización ya delimitado por el 
 planeamiento vigente. 
 De modo análogo a lo señalado en el apartado anterior, los sectores PP1-B, PP1-C, PP2, PP-3, PP5 
 y PP6 e IP3 delimitados en el plano nº 3 de Planeamiento a desarrollar, Usos y Nuevas 
 Alineaciones, de las NNSS vigentes hasta la aprobación de este documento, y sus modificaciones, 
 quedan adscritos a la categoría de suelo urbanizable sectorizado, al no haber aprobado 
 definitivamente su planeamiento de desarrollo. 
 
e)  No existen otros suelos urbanizables sin delimitacion de sectores, o de suelo urbanizable 
 programado, por lo que no procede en el municipio la adscripción de terrenos a la categoría de 
 suelo urbanizable no sectorizado en el marco del análisis del Planeamiento en vigor.   
 
f)  El suelo clasificado como no urbanizableno urbanizableno urbanizableno urbanizable continua teniendo idéntica consideración, 
 estableciéndose  las cuatro categorías previstas en el artículo 46.2 de la Ley 7/2002, de 17 de 
 diciembre, y manteniendo,  asimismo, las características ya definidas para las actuaciones de 
 interés público. En este sentido se consideran las siguientes categorías: 

 
Categorías de Suelo No Urbanizable: 
 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica: 
Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial protección aquéllos terrenos en 
los que concurren los criterios de los apartados a) y b) del artículo 46.1 de la LOUA y la 
correspondiente legislación sectorial establece expresamente su clasificación como suelo no 
urbanizable de especial protección. Se adscriben a esta categoría en el municipio los suelos afectados 
por las carreteras, vías pecuarias, cauces de dominio público que discurren por SNU, montes públicos 
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y patrimonio arquitectónico y arqueológico en el medio rural. 
En la mayor parte de los casos, por la propia naturaleza del régimen de protección que establece la 
legislación sectorial, las determinaciones sobre estas áreas operan con carácter “prevalente y 
superpuesto”, sobre las generales del área homogénea en que se insertan, tal sería el caso de los 
montes públicos, de la protección hidrológica de los cauces, o del patrimonio histórico.  
 

 
 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial y urbanística: 
En aplicación del articulo 46.2.b Se incluyen en esta subcategoría de suelo no urbanizable de especial 
protección aquéllos terrenos en los que concurren los criterios de los apartados c) y e) del artículo 46.1 
de la LOUA. El criterio utilizado para la aplicación de esta categoría de clasificación por esta 
Adaptación Parcial a la LOUA ha sido el de englobar las áreas del SNU donde se sitúan los yacimientos 
arqueológicos, pues si bien aquellos que aparecen en la  planimetría de la normativa general vigente no 
están inscritos en el catálogo andaluz, la normativa urbanística vigente, Capítulo III, art.50, les aplica la 
calificación de Protección Especial. 
  

• Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural: 
 Se incluyen en esta categoría el resto del suelo no urbanizable para conservar su carácter natural o 

rural, atendiendo a sus características agrícolas y naturales fundamentalmente, al concurrir en ellos las 
características descritas en el articulo 46.2.c, en relación con el 46.1.f, ambos de la LOUA. Todo ello, 
con base en la información y justificación de sus valores contenidos en la Memoria justificativa y de 
ordenación del planeamiento vigente. 

 
• Categoría de Hábitat Rural Diseminado: conforme a lo regulado en el artículo 46.1.g de la LOUA, en el 

municipio ae identifica el área de “Umbría Madroñal” como soporte físico de asentamientos rurales 
diseminados, vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características procede preservar, por lo 
que no se identifica la delimitación de estos terrenos, como para ser adscritos a esta categoría del 
suelo no urbanizable.  

 
g)  No se contiene en la memoria informativa del planeamiento vigente, ni en los inventarios de 
 parcelaciones urbanísticas elaborados por la Consejería de Obras Publicas y Transportes, 
 identificación de terrenos sobre los que se hayan realizado irregularmente actuaciones de 
 parcelación, urbanización,  construcción o edificación, instalación o cualquier otro de 
 transformación o uso del suelo, que no hayan sido incorporados al actual modelo urbano.  Si bien 
 se puede constatar puntualmente la presencia de éstos en ciertos puntos  colindantes con el núcleo 
 de Tharsis en su perímetro norte y este, y en Umbría Madroñal. Estos habrán de ser incluidos en 
 ámbitos de planeamiento que posibiliten el desarrollo de esas áreas con cumplimiento íntegro del 
 art. 17 de la LOUA y los criterios de crecimiento municipal del POTA.  Hay que señalar la excepción 
 del ajardinamiento de parte de los terrenos circundantes a las Cortas de Tharsis con la creación de 
 miradores, cuyo uso es compatible con los propios del SNU. 
 
 
2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. Reserva de  Reserva de  Reserva de  Reserva de  vivienda protegidavivienda protegidavivienda protegidavivienda protegida  
 
Las NN.SS. vigentes no establecen reserva de vivienda protegida en ningún área o sector del Suelo Urbano 
o Urbanizable municipal, aunque ha de estarse a  lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 
de enero, por lo que el planeamiento general debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo 
suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 
10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.  Este y otros aspectos de la ordenación 
estructural del T.M. se estudia con mayor detenimiento en el Capítulo IV de esta memoria. 
    
    
2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. Previsiones generales de programación y gestión Previsiones generales de programación y gestión Previsiones generales de programación y gestión Previsiones generales de programación y gestión    
 
Las NNSS vigentes establecen en su artículo 1.1.5 de la Memoria Justificativa de dichas Normas un periodo 
de vigencia general de las determinaciones de las NNSS con un horizonte máximo marcado en 2.008, o 

E.P.LEGISLACION ESPECIFICA S.GRAL COMUNICACIONES 
S. GRAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
G.GRAL HIDROLÓGICO 

   
P.HIST-ARQUEOL. BIC. CABEZO JURÉ 65.371,00 

BIC. PUEBLO NUEVO II 32.077,00 
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anteriormente si se dan los siguientes supuestos: 
a) Cuando alguno de las poblaciones del núcleo urbano supere los 2.500 habitantes. 
b) Cuando la cantidad de viviendas de uno de los dos núcleos urbanos supere las 1.300 unidades. 
c) Cuando se encuentre consolidado el Suelo Apto para ser Urbanizado en más de un 80% de superficie. 
d) Cuando la totalidad el suelo industrial se encuentre consolidado en más de un 85% de superficie. 
e) Cuando se den otras circunstancias que así lo aconsejen por decisión del Pleno Municipal. 
Tras este plazo, el ayuntamiento puede proceder a la revisión de las mismas. Si alguno de los supuestos 
enunciados anteriormente se produjese con anterioridad a 1.998, se habría de proceder a la formulación de 
un nuevo PGOU. 
Por lo tanto, no existe una programación concreta definida para las áreas o sectores a desarrollar en el 
instrumento de planeamiento vigente.  
En las actuales normas no existen mecanismos de programación y gestión para la ejecución de la 
ordenación estructural proveniente de los Sistemas Generales contemplados en las mismas. Al no existir 
ningún S.G. pendiente de consecución, no se precisa la programación de los mismos.  
 
            
 
        
2.3.2.3.2.3.2.3. CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REGIONACONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REGIONACONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REGIONACONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL REGIONAL Y SUBREGIONAL.L Y SUBREGIONAL.L Y SUBREGIONAL.L Y SUBREGIONAL.    
    

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE ESTANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE ESTANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE ESTANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA TERRITORIAL EUROPEA. RATEGIA TERRITORIAL EUROPEA. RATEGIA TERRITORIAL EUROPEA. RATEGIA TERRITORIAL EUROPEA.     
    
El documento de ETE fue aprobado por el Consejo de Ministros responsables de Política Territorial de la UE. 
Recoge los criterios que han de plasmarse en los planes territoriales –de cualquier nivel territorial, incluido el 
municipal- a desarrollar en el ámbito de los estados miembros. Algunos de sus contenidos serían de 
aplicación al caso de Alosno, por lo que se describen brevemente. 
 
Uno de los objetivos que se marca la ETE es conseguir unas ciudades dinámicas, atractivas y competitivas. 
Para ello, se plantean dos líneas de actuación. La primera es la diversificación de la base económica y la 
mejora del atractivo ambiental de las ciudades menos dinámicas, así como de las pequeñas y medianas en 
zonas menos favorecidas, tal es el caso de Alosno. En su caso, la diversificación de actividades productivas 
debe tender a dos objetivos básicos, ambos plasmables en el planeamiento urbanístico: el desarrollo de 
pequeñas industrias locales, para las que debería evaluarse la necesidad de generar suelo, y la potenciación 
de la actividad turística de bajos carga e impacto. Todo ello, como expresa la ETE, en un marco de atractivo 
ambiental, cuya consecución es responsabilidad plena del planeamiento urbanístico, en parte a nivel del 
derivado y, de manera genérica, a nivel del plan municipal.  
 
La segunda línea de actuación marcada por la ETE en el objetivo de las ciudades dinámicas, atractivas y 
competitivas es el desarrollo urbano sostenible, bebiendo de los principios establecidos por las conferencias 
de Río y Hábitat. Este desarrollo sostenible tiene diversas facetas, explicitadas en la propia ETE, como son: 
 

a) El control de la expansión urbana (en términos superficiales), 
b) La mezcla de funciones y grupos sociales en las mismas unidades o piezas urbanas, 
c) Una gestión economizadora de los recursos –agua y energía, principalmente- y de los 

residuos (la reducción del consumo energético vinculado al transporte de personas y 
mercancías, en un nivel municipal, está directamente relacionado con la multifuncionalidad 
de las zonas urbanas), 

d) Una mejor accesibilidad a los servicios básicos y los espacios libres, también con el objetivo 
de reducir el empleo del automóvil privado, y 

e) La protección y el desarrollo del patrimonio, entendiendo éste de manera integral, es decir, 
englobando de manera unitaria el natural y el cultural. 

 
Como puede colegirse, los cuatro primeros puntos fundamentan la necesidad de, desde el planeamiento, 
asumir un modelo urbanístico de ciudad compacta, frente al modelo disperso actual –e inconscientemente, 
por parte de las autoridades urbanísticas y territoriales responsables- en boga. 
 
Respecto a los espacios rurales, como es el caso de Alosno, la ETE propone la adopción de estrategias de 
desarrollo endógeno y la diversificación, tanto espacial como, tal como anteriormente se dijo, económica. Es 
obvio que la diversificación espacial es un principio que puede informar el planeamiento urbanístico. En 
cuanto a la diversificación económica, el documento de ETE aboga específicamente por el fomento de dos 
actividades concretas: el agroturismo y la producción de energías no contaminantes (eólica, solar e 
hidráulica, si bien esta última no es contemplable en Alosno). Respecto al primero de ellos, no debe 
confundirse con el turismo verde, aunque ambos tienen evidentes puntos en común.  
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El fomento del agroturismo desde el plan urbanístico tiene dos posibilidades: la determinación de piezas 
para su desarrollo en tal actividad, o bien la reorientación o rehabilitación física de determinadas 
instalaciones y edificaciones preexistentes, más desarrollable a través de la ordenanza. En materia de  
producción de energías alternativas ocurre algo parecido: puede reservarse suelo para el establecimiento de 
plantas completas, o bien puede, a través de la ordenanza, regularse –y fomentarse- la instalación de 
equipos individuales eólicos o solares. 
 
Respecto al patrimonio, en el caso del natural la ETE propone su conservación y desarrollo, 
fundamentalmente acudiendo a dos herramientas metodológicas: un desarrollo urbano que reduzca la 
necesidad de transporte -modelo de ciudad compacta frente a la extensiva- y la consideración de los riesgos 
en el planeamiento territorial.  
Acerca del patrimonio cultural, la ETE establece el criterio tradicional de proteger el patrimonio arquitectónico 
y los yacimientos arqueológicos, pero recoge asimismo algunos campos de actuación algo más novedosos, 
como la protección de las formas de vida tradicionales o –realizable dentro del ámbito urbanístico- la 
consideración de los paisajes culturales. Estos son protegibles mediante diversos sistemas: preservando 
lugares concretos, paisajes enteros, o bien fomentando una adecuada gestión agrícola, lo que suele ser el 
camino más adecuado, si bien no acometible desde el plan urbanístico. 
 
 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE BASES Y ESTRATEG ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE BASES Y ESTRATEG ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE BASES Y ESTRATEG ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE BASES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE  IAS DEL PLAN DE  IAS DEL PLAN DE  IAS DEL PLAN DE  
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA)ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA)ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA)ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA)    

 
Como corresponde en un plan regional, el documento de Bases y Estrategias del Plan de Ordenación 
Territorial de Andalucía -genéricamente el POTA a partir de ahora- establece unas estrategias a las que 
posteriormente se ajustan sus contenidos más específicos, y que deben observar asimismo los planes 
subregionales. Las estrategias que afectarían al planeamiento urbanístico de Alosno estarían dentro del 
grupo de las de gestión de recursos naturales, que fijan como objetivo para las unidades territoriales 
interiores de secano, como el Andévalo, en el que se integra el municipio, la diversificación de usos del suelo 
y del paisaje, y, dentro de la misma, el tratamiento paisajístico de las áreas periurbanas. Este aspecto se 
constituye en clave en toda intervención urbanística, pues la realidad es que el contacto entre medio urbano 
y medio rural suele resolverse actualmente de manera anárquica, generando un notabilísimo 
empobrecimiento paisajístico. El Plan habrá de atender, por lo tanto, a clarificar y formalizar esta interfase, 
tanto con miras al presente como considerando el largo plazo. 
 
De entre las estrategias de gestión de los recursos naturales establecidas por el POTA, las más relevantes 
en nuestro caso son las relativas a la protección y gestión del paisaje, a saber: 

 
a) Ordenación y conservación de los paisajes rurales: el PGOU debe pues, como ya se ha 

dicho, determinar los paisajes rurales a conservar y otorgarles el tratamiento de Suelo No 
Urbanizable (SNU), en este caso de Especial Protección por sus valores patrimoniales, tal 
como regula la Ley 7/02 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 
b) En materia de ordenación y conservación de paisajes urbanos, el POTA propone criterios 

como la integración de las nuevas actuaciones en la estructura (trama) y forma (tipología 
constructiva) urbanas, la defensa de la herencia arquitectónica, la rehabilitación del espacio 
edificado (crecimiento interior para evitar el exceso de crecimiento exterior), la ampliación y 
mejora de los espacios libres y zonas verdes, y la protección de espacios naturales (si ha 
lugar porque existan en el casco) e hitos de referencia. 

 
c) Corrección del deterioro paisajístico, identificando previamente en el Plan las zonas 

afectadas, tales como espacios agrícolas marginales, deforestados, o erosionados. Y 
 
d) Diversificación del paisaje mediante la intervención en los vacíos intersticiales, forestación de 

zonas erosionables (en este caso y los del punto anterior, no suele ser competencia de la 
Administración municipal ejecutarla, pero sí lo es del PGOU reservarle suelo o, al menos, no 
ocuparlo con desarrollos urbanísticos) tratamiento de bordes urbanos, tratamiento de 
elementos lineales –cauces fluviales, vías pecuarias, viario rural- y recuperación del 
patrimonio cultural. 

 
 

    2.3.32.3.32.3.32.3.3. . . . ANÁLISIS DE LAS NORMAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EMANÁLISIS DE LAS NORMAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EMANÁLISIS DE LAS NORMAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EMANÁLISIS DE LAS NORMAS, DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES EMANADAS DEL POT ANADAS DEL POT ANADAS DEL POT ANADAS DEL POT             
SUBREGIONAL.SUBREGIONAL.SUBREGIONAL.SUBREGIONAL. 

 
A la fecha de la redacción de este documento no se ha tramitado el Plan subregional pertinente. 
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2.4.2.4.2.4.2.4. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO.INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO.INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO.INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO.    
    
Como instrumento para la intervención en el mercado del suelo y según las disposiciones de la legislación 
vigente, Ley 8/ 2007 del suelo y de la LOUA, el Ayuntamiento deberá mantener y gestionar el Patrimonio 
Municipal de Suelo, ya constituido, adaptándolo en su caso a las disposiciones vigentes y con las siguientes 
finalidades:  

e) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.  
e) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.  
e) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir 

eficazmente en la formación de los precios. d. Garantizar una oferta de suelo   suficiente con 
destino a la ejecución de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. 

 
Los bienes y recursos que integrarán el Patrimonio Municipal de Suelo, pueden ser los siguientes: 

a. Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Ayuntamiento. Dicha incorporación 
podrá ser limitada temporalmente o quedar sujeta a condiciones concretas. 

b. Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones que correspondan a la 
participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico por ministerio de la ley o 
en virtud de convenio urbanístico. 

c. Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en 
metálico.  

d. Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable, de 
las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas, así como 
cualesquiera otros expresamente previstos en la LOUA. 

e. Los terrenos y las construcciones adquiridos por el Ayuntamiento en virtud de cualquier título 
con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo y, en todo caso, los que 
lo sean como consecuencia del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en la 
LOUA 

f. Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales 
recursos. 
 

Así mismo y por determinación del Plan General se podrá establecer en cualquier clase de suelo reservas de 
terrenos de posible adquisición para la ampliación del Patrimonio Municipal de suelo. En todo caso se podrá 
proceder a la delimitación de la reserva de suelo siguiendo el procedimiento previsto para la delimitación de 
las unidades de ejecución. El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad 
expresada en los apartados anteriores comporta lo siguiente: 
La declaración de la utilidad pública y la necesidad de la ocupación a efectos de expropiación forzosa por un 
tiempo máximo de cinco años, prorrogable una sola vez por otros dos. La prórroga deberá fundarse en 
causa justificada y acordarse por el Ayuntamiento previa información pública y audiencia a los propietarios 
afectados por plazo común de veinte días, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y 
retracto previstos en esta Ley en favor del Ayuntamiento. El derecho de tanteo y retracto se ejercerá por el 
Ayuntamiento en las áreas que resultan clasificadas como suelo urbanizable y en suelo urbano en las que se 
señalen expresamente mediante el oportuno expediente. 
Los terrenos y construcciones que integren el Patrimonio Municipal de suelo deberán ser destinados, de 
acuerdo con su calificación urbanística: 
 a. En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección 
pública. Excepcionalmente, y previa declaración motivada del Ayuntamiento, se podrán enajenar estos 
bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su destino se encuentre justificado por 
las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor gestión del patrimonio público de suelo. 
 b. A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por planeamiento, bien por 
disposición normativa previa o por planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la 
Administración que corresponda. 
 c. A cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la ejecución de 
éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio público de suelo y así se 
declare motivadamente por el Ayuntamiento por su interés público o social. Por último señalar como los 
ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión del Patrimonio Municipal de Suelo, se podrán 
destinar a: 
a. Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. b. La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, 
gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo. c. La promoción 
de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. d. La ejecución de actuaciones 
públicas o el fomento de actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y 
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones en la ciudad consolidada. Para este último caso se 
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establece el 25% como porcentaje máximo del balance de la cuenta anual de los bienes y recursos, como 
cantidad de aplicación. 
 

• La incorporación al proceso urbanizador de los terrenos objeto de reserva para los patrimonios 
públicos de suelo y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las 
construcciones adquiridas por las Administraciones en las reservas establecidas conforme al 
artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento 
urbanístico.  

• Actuación como Agente Urbanizador, regulado por los artículos 109, 117 y siguientes, 125 y 
siguientes de la LOUA.  

• Presentación de iniciativa para el establecimiento de Sistema de Compensación en Unidades de 
Ejecución sin desarrollar.  

• Solicitud de declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos y de sustitución del Sistema 
de Compensación por otro público.  

• Presentación de alternativas en competencia cuando la iniciativa anterior no provenga de 
empresas o administraciones públicas.  

• Acuerdo con el Ayuntamiento para la gestión directa por empresas o administraciones públicas, 
de sistemas de actuación públicos a través de convenios interadministrativos de colaboración.  

• Convenio de Gestión y desarrollo con la totalidad o parte de los propietarios de los terrenos 
integrados en sectores o unidades de ejecución.  

    
    
    
2.5.2.5.2.5.2.5. OBRAS E INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS.OBRAS E INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS.OBRAS E INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS.OBRAS E INVERSIONES PÚBLICAS PREVISTAS.    
    
Constata a la existencia de un proyecto de remodelación de las E.D.A.R. de Alosno y otro de Tharsis, 
encargado por EGMASA, actualmente en prelimitación ambos mediante los procedimientos referidos a 
continuación: 
 
-RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia 
la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Redacción de 
proyecto  y ejecución de obra de la Agrupación de Vertidos y EDAR de Alosno (Huelva) (NET065257).(PD. 
1465/2008). 
-BOE 019 de 23/01/2006. Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa), por el que se 
licita concurso de suministro, montaje y puesta en marcha de prensas para la Planta de Recuperación y 
Compostaje de Tharsis, Huelva. (NET 803790) 
Las nuevas instalaciones proyectadas junto a las existentes tienen el objeto de aplicación de un tratamiento 
biológico, se dimensionan para la misma población prevista de 3.500 habitantes para el año 2.021. La 
dotación asignada de agua residual es de 250 l/hab./día, supone un volumen diario a tratar de 875 m3/días.  
En 2.007 se remite al Ayuntamiento de Alosno la documentación relativa a la Declaración de Impacto 
Ambiental para una línea eléctrica aérea 220 kV (futuro 400 kV) D/C, desde la subestación La Puebla de 
Guzmán, El Almendro (Huelva) hasta la subestación Guillena (Sevilla). (PP. 2903/2007). Ésta es autorizada 
por resolución de  4 de junio de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. El trazado de 
esta red se grafía en el plano E-01, y sus coordenadas UTM al paso por la provincia de Huelva son las que 
siguen: 
 
ST X=655468 Y=4157510  V-15 X=687257 Y=4138793 
V-1 X=655471 Y=4157510  V-16 X=688026 Y=4138042 
V-2 X=655763 Y=4157581  V-17 X=690364 Y=4137001 
V-3 X=656063 Y=4157463  V-18 X=692330 Y=4137015 
V-4 X=657819 Y=4156508  V-19 X=699862 Y=4139053 
V-5 X=659916 Y=4155739  V-20 X=705740 Y=4141260 
V-6 X=661659 Y=4154588  V-21 X=709131 Y=4144035 
V-7 X=662858 Y=4153942  V-22 X=710396 Y=4144515 
V-8 X=664776 Y=4153792  V-23 X=711664 Y=4144221 
V-9 X=666411 Y=4152792  V-24 X=715798 Y=4145069 
V-10 X=668649 Y=4148714  V-25 X=719735 Y=4146312 
V-11 X=675186 Y=4144691  V-26 X=729144 Y=4148367 
V-12 X=679944 Y=4143357  V-27 X=733260 Y=4149930 
V-13 X=682650 Y=4142692 
V-14 X=686063 Y=4140703 
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2.6.2.6.2.6.2.6. AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL, SECTORIAL, SECTORIAL, SECTORIAL, AMBIENTAL Y TERRITORIAL.AMBIENTAL Y TERRITORIAL.AMBIENTAL Y TERRITORIAL.AMBIENTAL Y TERRITORIAL.    
    

2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN DE MINASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN DE MINASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN DE MINASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN DE MINAS    
 

Legislación vigente: Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas.  Ley 54/1980, de 5 de noviembre, R.D. 2857/1978 
de 25 de Agosto. En relación a las áreas susceptibles de regirse por esta normativa en Alosno, existen tres 
tipologías a tener en cuenta de acuerdo con dicha normativa: Reservas del Estado, Concesiones de 
Explotación, Concesiones de Explotación.  

    
La Ley de 11 de febrero de 1969, por la que se aprobó el II Plan de Desarrollo Económico y Social, 
estableció en su artículo primero, como finalidad primordial del Plan, la ordenación de todos los recursos 
disponibles al servicio del hombre, señalando en el apartado a del artículo sexto que se concedería especial 
atención a los recursos naturales, mediante la elaboración de un Programa Nacional de Investigación Minera. 
Iniciados los trabajos preparatorios para dar cumplimiento a este mandato legal, bien pronto se advirtió la 
necesidad de dotar de mayor ámbito y contenido al proyectado Programa Nacional de Investigación, con 
objeto de afrontar el estudio y solución de cuantos problemas pudieran oponerse a la deseable expansión 
de nuestra minería. 
Con esta finalidad se emprendió y llevó a cabo por el Ministerio de Industria la elaboración del Plan Nacional 
de Minería, en el que se destinó un capítulo al Programa nacional de Explotación Minera, a la Actualización 
de la Legislación Minera y a la Política Social en la Minería, procediéndose de forma simultánea y coordinada 
por los distintos grupos y comisiones de trabajo a la realización de los estudios correspondientes a cada uno 
de los capítulos citados. 
La actualización de la legislación minera se evidenció como una tarea conveniente y provechosa tan pronto 
se dispuso de los primeros datos sobre la situación real de todos los registros mineros existentes en el país. 
La comprobada inactividad en gran parte de ellos, el reconocimiento insuficiente de muchos yacimientos, su 
deficiente aprovechamiento a causa de la utilización de procedimientos y técnicas anticuadas, el 
minifundismo existente y otros factores similares pusieron de relieve la necesidad de acometer la revisión, 
entre otras disposiciones, de la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, para adaptarla a las variaciones de 
orden técnico y económico operadas en el campo de la minería desde su promulgación. 
A través de los estudios realizados se advirtió que la revisión de aquella Ley no debía traducirse, sin 
embargo, en una alteración radical de los principios generales que la informan, de gran tradición histórica y 
jurídica en la vida del país y que de manera tan notable han influido en gran número de legislaciones 
mineras, principalmente de Centro y Suramérica. 
Salvando las inevitables y lógicas imperfecciones de todo texto legal, la eficacia de la Ley de Minas de 19 de 
julio de 1944, como instrumento jurídico ordenador de una riqueza fundamental en la vida económica el país, 
ha quedado patentemente demostrada durante los veintinueve años de su vigencia. Se ha pretendido, por 
ello, conseguir únicamente una adaptación de sus preceptos al cuadro general en que se mueve hoy día la 
economía industrial del país, estableciendo los medios legales apropiados para asegurar la puesta en 
práctica de cuanto se contiene en el Plan Nacional de la Minería y. al propio tiempo, dar solución adecuada a 
distintos problemas que la aplicación de dicha Ley había puesto de manifiesto a lo largo de estos años. 
 
En el título I de la presente Ley se reafirma la naturaleza jurídica de los yacimientos minerales de origen 
natural y demás recursos geológicos como bienes de dominio público y se mantiene la concesión 
administrativa como institución tradicional y principio básico de nuestro ordenamiento minero. 
Sin perjuicio de llegar en el Reglamento a una enumeración lo más completa posible de los recursos y sus 
distintas variedades, se ha optado por establecer en la Ley una clasificación más radical y simplista de los 
mismos que integran las dos tradicionales secciones A y B, suprimiéndose las subdenominadas de rocas y 
minerales utilizadas por la anterior Ley de Minas de 19 de julio de 1944, que científica y técnicamente eran 
incorrectas para gran número de las sustancias incluidas en una y otra sección. Se han creado así tres 
secciones, en la primera de las cuales se incluyen la mayoría de las que se denominaban rocas; en la 
segunda, las aguas minerales y las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como 
consecuencia de las operaciones reguladas por esta Ley, y en la tercera, cuantos yacimientos minerales y 
recursos geológicos no están incluidos en las anteriores. 
Con el fin de soslayar los inconvenientes de una clasificación rígida, se faculta al Gobierno para trasladar, en 
determinadas circunstancias, los recursos de una a otra sección, mediante un sistema respetuoso con las 
garantías jurisdiccionales de los interesados y con los derechos previamente adquiridos. 
 
El título II, al ocuparse de la acción estatal, encomienda al Estado la adecuación periódica del Programa 
Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, previendo la colaboración de los 
particulares con la Administración en la obtención de muestras y datos de origen geológico. 
En materia de reservas a favor del Estado, se han introducido las variaciones aconsejadas por la experiencia 
obtenida tras la promulgación del Decreto 1009/1998, de 2 de mayo. Se clasifican las reservas en 
especiales, provisionales y definitivas y, salvando las particularidades que necesariamente han de llevar 
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consigo, el procedimiento para su declaración ha quedado asimilado, en lo posible, al de los permisos de 
investigación y concesiones de explotación. 
Se atribuye al Gobierno la competencia para regular el régimen de las minas cuya explotación directa ejerce 
actualmente, así como el de aquellas que se reserve en el futuro. 
Se perfilan en líneas generales los sistemas de actuación para la exploración, la investigación y la 
explotación de reservas, y manteniendo el criterio tradicional en esta materia, se respetan los derechos 
adquiridos por los solicitantes o titulares de derechos mineros situados en las zonas reservadas, aunque 
agilizando los medios con que ha de contar el Estado para evitar que hipotéticos derechos expectantes 
puedan entorpecer una racional investigación de los recursos minerales del país. 
 
El título III está destinado a la regulación de los aprovechamientos de la sección A, atribuyéndose el derecho 
preferente a su explotación con carácter general a los dueños de los terrenos en que estén enclavados 
dichos recursos. 
El ejercicio de este derecho queda condicionado, no obstante, a la obtención de la pertinente autorización 
de explotación y a la presentación de los planes de labores correspondientes lo que permitirá garantizar el 
mejor aprovechamiento de la riqueza representada por esta clase de recursos. 
Por tratarse de bienes de dominio público, el Estado podrá explotarlos directamente o ceder su 
aprovechamiento a terceras personas cuando lo justifiquen superiores necesidades de interés nacional y si 
el propietario del terreno rechaza la invitación que se le haga para ello. 
 
El título IV regula el aprovechamiento de los recursos de la sección B, definiendo con este objeto las aguas 
minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados por acumulaciones de 
residuos de actividades reguladas por esta Ley. 
Dentro de las aguas minerales se mantiene la distinción entre las minero-medicinales y las minero-
industriales, clasificando a las aguas termales que sean destinadas a usos terapéuticos o industriales como 
aguas minerales a todos los efectos de esta Ley. 
Para el aprovechamiento de los recursos de la sección B deberá obtenerse la debida autorización de 
aprovechamiento, estableciéndose las oportunas prioridades en los tres tipos de recursos que en la sección 
se incluyen y creándose para las estructuras subterráneas de tanta importancia en la protección del 
ambiente, perímetros de protección similares a los de las aguas minerales. 
 
El título V, que trata de la regulación de la investigación y aprovechamiento de los recursos de la sección B, 
comienza por definir lo que ha de entenderse por terrenos francos y terrenos registrables, conceptos ya 
utilizados por la Ley de Minas de 19 de julio de 1944, pero que carecían de la necesaria precisión. Se 
introduce una importante novedad al establecer la posibilidad de que determinadas zonas sean declaradas 
no registrables por razones de interés público, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos 
interesados y del de Industria. 
Otra innovación importante está constituida por la introducción de una nueva figura jurídica, el permiso de 
exploración minera, que tendrá por objeto permitir el estudio de grandes áreas mediante métodos rápidos de 
reconocimiento durante períodos cortos de tiempo, con el fin de seleccionar zonas más interesantes y 
obtener sobre ellas los permisos de investigación correspondientes. 
En cuanto a los permisos de investigación, se ha atenuado la aplicación del principio absoluto de prioridad 
que se recogía en la Ley anterior, en la que se exigía a los peticionarios que demostrarán hallarse en 
condiciones suficientes para llevar a cabo la investigación con la intensidad y eficacia que el interés nacional 
requería. De esta forma, una parte considerable de los permisos de investigación que cubren el país 
respondían a motivos puramente especulativos antes que a una verdadera investigación científica. Sin 
perjuicio del aludido principio de prioridad, de tanta raigambre en nuestro minero y que ha sido el estímulo 
determinante del hallazgo de gran número de yacimientos, se ha dado entrada a otros factores, como la 
solvencia científica, técnica y económico-financiera de los solicitantes, lo que permitirá contar con mayores 
garantías en cuanto al cumplimiento de los proyectos de investigación minera. 
Sobre los terrenos que resulten francos como consecuencia de la caducidad de un permiso o concesión o 
del levantamiento de una reserva, se determinará la prioridad entre los solicitantes por medio de un concurso 
público, evitándose con ello los inconvenientes a que daba origen en este punto la aplicación de la 
legislación anterior. 
En lo que respecta a la explotación de las sustancias minerales de la sección C, se distingue entre las 
concesiones directas y las concesiones derivadas de permisos de investigación, definiéndose los derechos 
que comportan y las obligaciones que recaen sobre los titulares, tendentes estas últimas a asegurar la 
continuidad en la realización de las labores extractivas, que deberán ser proporcionadas en medios técnicos 
y económicos a la importancia de los yacimientos y a la extensión de las concesiones otorgadas. Se 
establecen con la precisión necesaria las condiciones que han de concurrir para el otorgamiento de toda 
concesión minera, entre las que destaca la exigencia rigurosa de haber sido plenamente comprobada la 
existencia de un recurso susceptible de aprovechamiento racional. 
Las concesiones mineras se otorgarán, en lo sucesivo, por un periodo de treinta años, prorrogables por 
plazos iguales hasta un máximo de noventa años. 
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Se introduce, finalmente, un nuevo módulo o unidad, la cuadrícula minera, en sustitución de la pertenencia 
minera establecida en la legislación anterior. La designación y demarcación por medio de meridianos y 
paralelos en forma de cuadrículas mineras facilitará la recogida y clasificación, por máquinas ordenadoras 
de los datos de situación de las explotaciones mineras, con las ventajas que ello ha de comportar en orden a 
la localización de los terrenos francos disponibles, desaparición de errores de medición y evitación de 
superposiciones, determinación exacta de las posibles intrusiones entre aprovechamientos colindantes y, en 
suma, ausencia de superficies que pudieran dar lugar a demasías por irregularidad en los perímetros. 
 
En el título VI se recogen, debidamente sistematizadas, las causas que pueden dar lugar a la terminación de 
expedientes y cancelación de explotaciones autorizadas. 
 
En el título VII se determinan las causas de caducidad de autorizaciones, permisos y concesiones regulados 
en la Ley. En orden a la caducidad de permisos y concesiones se ha previsto una normativa conducente a la 
utilización más rigurosa por la Administración de las facultades que tenía atribuidas por la legislación 
anterior, aunque con la moderación necesaria para que el ejercicio de las mismas se dirija, de modo 
especial, a sancionar conductas que patenticen una voluntad deliberada de incumplir las obligaciones 
exigibles en materia de exploración, investigación o explotación o de actuar con fines especulativos u otros 
distintos a los pretendidos por esta Ley. 
Con respecto a las condiciones para ser titular de derechos mineros, que se regulan en el título VIII, se han 
recogido con mayor detalle y amplitud las normas contenidas en el Decreto 4111/1964, de 10 de diciembre, 
tratando de lograr la mayor aproximación posible al régimen general vigente sobre inversiones extranjeras, 
aunque manteniendo las particularidades propias de un sector, como el minero, tradicionalmente sometido a 
una ordenación especial. 
 
Se ocupa el título IX de la transmisión de derechos mineros, reafirmando el principio clásico de libertad de 
contratación entre las partes interesadas y el control por la Administración de la concurrencia en los 
adquirientes de las condiciones legales exigidas. Tratándose de permisos de investigación y de concesiones 
de explotación de recursos de la sección C, se establece también la necesidad de acreditar la solvencia 
económica de los cesionarios, en consonancia con lo establecido por los solicitantes de dichos permisos y 
concesiones en el título V de la Ley. Se introduce una novedad importante, cuya necesidad se había hecho 
sentir en la práctica, al permitir que las concesiones de explotación puedan ser arrendadas por niveles o 
recursos, siempre que así se autorice por la Dirección General de Minas. 
 
En el título X se detallan las modalidades a que pueden acogerse los titulares de derechos mineros en orden 
a la ocupación temporal y expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de sus trabajos, 
buscando la mayor adaptación entre las exigencias propias de la minería y lo dispuesto en la legislación 
general vigente en la materia. De manera explícita se reconoce la potestad de utilizar los beneficios 
expropiatorios previstos en la Ley a los explotadores legalmente autorizados de recursos y a los 
adjudicatarios de las reservas provisionales y definitivas a favor del Estado. 
 
Los títulos XI y XII están destinados a la regulación de los cotos mineros y de los establecimientos de 
beneficio, respectivamente, siendo propósito de la Ley potenciar al máximo la creación de los primeros, con 
objeto de fomentar la concentración de aprovechamientos, conseguir en cada caso las dimensiones 
adecuadas que permitan alcanzar una mayor productividad y reducir el minifundismo existente en muchas 
zonas del país. 
 
En el título XIII se especifican las atribuciones que corresponden a los diversos Órganos del Ministerio de 
Industria y el ámbito de actuación profesional de los titulados de Minas, Ciencias Geológicas, Físicas y 
Químicas, así como otros titulados universitarios a los que se les reconozca la especialización 
correspondiente. De la misma forma se señalan los límites mínimo y máximo de las multas aplicables a las 
infracciones que no estén específicamente sancionadas con la caducidad de los derechos mineros 
regulados en la Ley. 
En las Disposiciones Finales se determina la entrada en vigor de la Ley, se prevé la promulgación por el 
Gobierno de las disposiciones para la introducción del factor de agotamiento en nuestro sistema tributario y 
la regulación de los estímulos fiscales aplicables a la formación de los cotos mineros, así como la 
adaptación a la presente Ley del Estatuto sobre explotación de aguas minero-medicinales. Se 
complementan las disposiciones finales con una derogatoria. 
En las diez disposiciones transitorias se establecen las prevenciones necesarias para acomodar a los 
preceptos de la Ley las situaciones nacidas al amparo de legislaciones anteriores. hay que destacar, de 
manera especial, el tratamiento aplicado a las concesiones mineras que, otorgadas con anterioridad a la Ley 
de Minas de 19 de julio de 1944, continúen todavía inactivas, situación plenamente negativa para la creación 
de riqueza y perjudicial en grado sumo para el desarrollo de nuestra minería, y a la que se ha dado una 
solución que concilia convenientemente los intereses generales del país con los particulares de los 
concesionarios afectados por la disposición. 
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Finalmente, se incluye una disposición adicional en la que, reconociéndose la importancia que para un 
aprovechamiento racional de los recursos tiene el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, se 
señala al Gobierno el plazo de un año para remitir a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se regule el 
aprovechamiento de los indicados recursos. 
    

    
2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL PLAN GENERAL DE TURISMO DEL PLAN GENERAL DE TURISMO DEL PLAN GENERAL DE TURISMO DEL PLAN GENERAL DE TURISMO  SOSTENIBLE  SOSTENIBLE  SOSTENIBLE  SOSTENIBLE DE DE DE DE 

AAAANDALUCÍA.NDALUCÍA.NDALUCÍA.NDALUCÍA. 
 
Publicada la formulación del mismo mediante el Decreto 22/2002 con fecha de 29 de enero del PGTA, el 
contendrá las determinaciones exactas de las estrategias planteadas en la Ley del Turismo 12/1999 de 15 de 
diciembre, atendiendo igualmente a los criterios de localización preferente de ámbitos y/o municipios de 
carácter turístico. 
Será este Plan General el que establezca los parámetros de referencia a las que se atendrán los desarrollo 
turísticos previstos en este Plan.  
Mediante el Decreto 279/2005, de 20 de diciembre, y en desarrollo de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de 
Turismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la formulación del Plan General de 
Turismo Sostenible de Andalucía, con incidencia en la ordenación del territorio, para el periodo 2007 – 2010. 
Este Plan, en la actualidad con fase de diagnóstico aprobada, debe someterse al proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica de Planes y Programas regulado a través de la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, de su traslación a la legislación española en la Ley Estatal 9/2006 sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y de la propuesta andaluza recogida en 
el Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 7/2006. 
Este mismo artículo determina que, dado que el Plan tiene incidencia en el territorio, deberá ajustarse a lo 
planteado en el Art. 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio, que reza: 
 
“Los Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio, sin perjuicio de los contenidos establecidos por la 
correspondiente legislación especial, o por el acuerdo que disponga su formulación,…” 
Estrategias del PGTA 
“….El reconocimiento del carácter estratégico del turismo se basa en:  

a) El peso que en estos momentos tiene la actividad dentro del conjunto de la economía andaluza; 
b) Su contrastada capacidad de generación de efectos de arrastre y, consiguientemente, de 
generación de actividad y empleo inducido; y  
c) Las expectativas de crecimiento futuro de la actividad y de la posición de privilegio que Andalucía 
ocupa en el mercado nacional e internacional. 

Desde el punto de vista de la dependencia derivada de su condición de sector clave para la economía 
andaluz, el gran reto de la política turística es conseguir optimizar la integración del turismo en la sociedad 
con el fin de hacer permeable al conjunto de la economía, los efectos inducidos de actividad y empleo que 
se han señalado. Esta función exige el reforzamiento de los mecanismos de coordinación con el conjunto de 
las administraciones públicas de Andalucía. 
    
    

2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3. ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS TERRITORIALES DE LA LEY 29/83 DE AGUASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS TERRITORIALES DE LA LEY 29/83 DE AGUASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS TERRITORIALES DE LA LEY 29/83 DE AGUASANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS TERRITORIALES DE LA LEY 29/83 DE AGUAS....    
    

La Ley de Aguas fija los componentes del Dominio Público Hidráulico (DPH): las aguas continentales 
(superficiales y subterráneas) y sus cauces (hasta el límite de su máxima crecida ordinaria: art. 4), lechos 
(hasta su máximo nivel conocido: art. 12)  y acuíferos (art. 2). Hay que atender a que el Dominio Público 
incluye sólo hasta el límite de la máxima crecida ordinaria, pero no cuando se trata de una extraordinaria. La 
máxima crecida extraordinaria acaecida en los últimos 500 años determinaría lo que se denomina (art. 14) la 
zonas inundable. 
 
Las funciones del Dominio Público Hidráulico son las de garantizar el mantenimiento de la calidad de las 
aguas (art. 232) y, en general, de su entorno (art. 233). Se prohíben, por ello, todo tipo de vertidos, así como 
la acumulación de residuos y la degradación del medio en general (art. 234). 
 
A partir del límite exterior del DPH se establecen dos franjas consecutivas (art. 6): la zona de servidumbre (5 
m a cada lado del Dominio, medidos horizontalmente a partir de su límite) y la de policía (100 m desde el 
límite del DPH). La primera se destinaría exclusivamente a usos públicos, como el paso y amarre ocasional 
de embarcaciones (art. 7), no aplicable a los cauces de Alosno en razón de su escasa profundidad. En la 
zona de servidumbre se pueden tender puentes, embarcaderos e instalaciones de baño, así como realizar, 
en caso de urgencia, obras de protección provisionales, que posteriormente puede legalizar la 
Administración competente. 
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En cuanto a la segunda –zona de policía-, sólo se condicionarían los usos y actividades a realizar: no 
pueden, en ella, realizarse construcciones y obras que puedan obstaculizar avenidas o degradar el DPH, ni 
tampoco alterar el relieve, salvo que se cuente para ello con autorización administrativa (art. 9). 
    
        

2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4. PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN ZONA REGABLE ANDÉVALO OCCIDENTAL PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN ZONA REGABLE ANDÉVALO OCCIDENTAL PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN ZONA REGABLE ANDÉVALO OCCIDENTAL PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN ZONA REGABLE ANDÉVALO OCCIDENTAL 
FRONTERIZO (HUELVA).FRONTERIZO (HUELVA).FRONTERIZO (HUELVA).FRONTERIZO (HUELVA).    

    
Desde Diciembre de 2003, fecha de publicación del Decreto que declara de Interés General la zona, 
(Decreto 336/2003, de 2 de diciembre), no está ni redactado ni aprobado, han concurrido una serie de 
circunstancias en relación con la disponibilidad de agua actual y futura, que han hecho posible desarrollar un 
único Plan General de Transformación para la zona, que contemple la superficie máxima estimada a la que 
hacía referencia el decreto 336/2003 (10.000 ha) de forma global, y que se resumen a continuación: 

• La finalización de la construcción de la presa del Andévalo, y su inminente puesta en marcha. La 
ejecución en este momento de la toma en el embalse del Andévalo para abastecer de agua a la 
zona a transformar, así como de la balsa general de regulación y la estación de bombeo (en 
proyecto y de inminente ejecución; de hecho, el Estudio de Impacto Ambiental ya se encuentra 
redactado y en fase de tramitación). 

• Se dispone para la zona Noreste del embalse de Sotiel-Olivargas, cuyas reservas se incrementarían 
con los embalses de Coronada y de Alcolea, que pueden surtir de agua a los terrenos de Alosno y 
Calañas; en la parte Suroeste de los Bombeos de Boca Chanza a través del canal de El Granado; 
en el Este los futuros abastecimientos de la Presa de Alcolea. 

• Las expectativas que ofrecen para el Andévalo Fronterizo las importantes reservas de la presa de 
Alqueba, ubicada en el Guadiana, en su cruce por Portugal; se tendría en cuenta a efectos de 
contrapartida, ya que su llenado depende del agua que se le suministra desde la cuenca alta del 
Guadiana y desde la importante red de presas de esta zona, ya que la referida presa carece en 
Portugal de cuenca y aportaciones suficientes ante su gran capacidad. Se debe contemplar la 
posibilidad de que el volumen de agua aportado a la presa de Alqueba por el Norte, una vez 
turbinado para su aprovechamiento hidroeléctrico, se aporte de forma regulada en aguas que 
lleguen al Guadiana II por Boca Chanza. 

 
Todas las circunstancias enumeradas anteriormente muestran la existencia de viabilidad técnica actual en un 
plazo de tiempo asumible de suministro de agua para la transformación de la zona regable definida en el 
Decreto 336/2003, de manera que queda únicamente pendiente de la aprobación definitiva de las 
correspondientes concesiones complementarias a las ya existentes por parte del la Autoridad del Órgano 
competente. Así, el desarrollo del presente Plan General de Transformación evolucionará en paralelo a las 
disponibilidades hídricas. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la vista de los 
recursos hidráulicos existentes, ha manifestado la posibilidad de realizar una reserva de agua para 10.000 ha 
de esta Zona Regable, con una dotación de 5.500 m3/ha/año. 
Hay que reseñar que el bombeo proyectado en el embalse del Andévalo para abastecer la balsa general de 
regulación de Cabezo del Pasto es insuficiente con estas nuevas circunstancias, para abastecer el total de 
superficie a regar que se contempla en el presente Plan General de Transformación y que es del orden de 
10.000 ha máximas. 
Además de los 24 hm3 con los que se contaba en la redacción de la Primera Parte del PGT (Noviembre de 
2004), actualmente existe la autorización para derivar agua con carácter temporal del embalse de Olivargas 
para el riego de 2.182 ha de los términos municipales de Calañas, El Cerro del Andévalo y Villanueva de las 
Cruces (Huelva). El peticionario es la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, y la dotación autorizada 
corresponde a 12,0 hm3 para el riego por goteo. A los 12 hm3 concedidos para el Andévalo Minero hay que 
añadir los recursos que actualmente no están en uso y que corresponden a Ayuntamientos, minería (la 
depresión de la comarca andevaleña se debe fundamentalmente al abandono de la minería, principal fuente 
de empleo anteriormente) y a una empresa agrícola que se estableció en la zona hace unos años y que 
actualmente ha abandonado la inversión por falta de viabilidad, al no considerar cultivos apropiados a la 
zona. Con esto se pueden obtener hasta 21 hm3 totales. 
Estos hechos hacen que sea viable englobar en un único Plan General de Transformación de la Zona 
Regable del Andévalo Occidental Fronterizo, definido al partir del primero redactado y que incorpora la zona 
del Andévalo Minero atendiendo a las concesiones de agua que ya están aprobadas o en fase de 
aprobación. 
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha elaborado el Proyecto de Toma del Embalse del Andévalo 
en el T.M. de Puebla de Guzmán (Huelva) que comprende la obra civil de la captación, un depósito de 
regulación y las obras de elevación para los 11,25hm3/año de que efectivamente se disponen, si bien en la 
obra civil se proyecta la ampliación de 12,75 hm3 más. 
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2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5. VÍVÍVÍVÍAS PECUARIAS Y  ZONAS DE SERVIDUMBRE.AS PECUARIAS Y  ZONAS DE SERVIDUMBRE.AS PECUARIAS Y  ZONAS DE SERVIDUMBRE.AS PECUARIAS Y  ZONAS DE SERVIDUMBRE.    
    

 Las vías pecuarias son los bienes de dominio público destinado principalmente al tránsito de ganado . 
 Su origen se remonta a la Edad Media y alcanzan su máximo desarrollo y utilización con el auge de 
ganadería trashumante en los siglos XV y XVI. 
Todos estos terrenos públicos se han venido utilizando de una u otra forma por una gran cantidad de 
personas de los pueblos rurales que han encontrado en ello un alivio a su precaria economía (pasto para el 
ganado, espárragos, caracoles, cisco,etc) 
De un tiempo acá las cañadas, veredas, abrevaderos, descansos, etc, han sido usurpados en su mayoría 
por los propietarios colindantes, causando un perjuicio económico a las personas que se venían 
beneficiando de ellas; sobre todo los cabreros que ven como las vías pecuarias se estrechan de tal manera 
que no puede pasar el ganado. 
El estudio de la localización de vías pecuarias y zonas de servidumbre respecto al municipio de Alosno ha 
sido exhaustivo porque no existían, en general, en el entorno, hasta hace poco zonas consideradas como tal. 
Por medio del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Alosno, redactado 
por la Consejería de Medio Ambiente y aprobado por Resolución de 19 de junio de 2001 (BOJA Nº 87 de 31 
de julio de 2001), se ha constatado  la existencia de las siguientes vías pecuarias: Cañada Real de Sevilla, 
Vereda del Camino Viejo de Paymogo, Vereda del Camino Viejo de San Bartolomé y Vereda del Camino Viejo 
de La Puebla. 
 
1. 1. 1. 1. CAÑADA REAL DE SEVILLA CAÑADA REAL DE SEVILLA CAÑADA REAL DE SEVILLA CAÑADA REAL DE SEVILLA     
Descripción: Esta vía pecuaria de 75 m de anchura legal procede de El Cerro de Andévalo, donde se conoce 
como cañada de Medellín, y recorre el término de Alosno durante 19.840 m en dirección NO-SE, de los 
cuales los últimos 4.500 m lleva como eje la mojonera entre Gibraleón y Alosno hasta el río Odiel, 
continuando en Trigueros como cañada de Portugal.  
Se introduce en el término de Alosno dentro de la finca La Tiesa, por el mojón trifinio de Alosno, El Cerro y 
Villanueva de las Cruces, junto a un poste de alta tensión. Continúa hacia el S para cruzar a los 765 m la 
carretera de Tharsis a Villanueva de las Cruces (P4 y foto núm. 1) y seguidamente la portada de la finca La 
Tiesa, dejando a la derecha el camino que se dirige al filón sur de la mina de Tharsis . La vía pecuaria gira al 
SE llevando en su interior el camino de Villanueva de las Cruces con diversas ramificaciones incluidas en la 
cañada que se mantienen hasta los 1.370 m, donde comienza a llevar una alambrada a la derecha del 
camino, y unos 250 m más adelante cruza la portada del caserío de La Tiesa , donde está el descansadero 
de La Tiesa, de unas 2 ha, ocupado por edificaciones en ruinas.  
La cañada gira al S con el camino, cruza a los 1.895 m el arroyo de La Tiesa, sigue con una alambrada en el 
margen izquierdo, y después de atravesar varias portadas, a los 3.335 m se desprende a la derecha el 
camino de Villanueva de las Cruces, mientras la vía pecuaria aloja en su seno el camino de Valverde. Unos 
500 m después la vía pecuaria cruza el ferrocarril minero de Tharsis a Los Silos por el kilómetro 28, junto a la 
caseta del paso a nivel, entrando en Valfrío con el camino alambrado a la izquierda durante unos 1.000 m. A 
los 5.075 m la cañada deja el camino de Valverde a la derecha y toma en su interior otro camino por el que 
transcurre dentro de las dehesas de Sietebarrios, hasta atravesar a los 7.160 m un camino y entrar en la finca 
Los Recueros. Unos 1.000 m después la cañada penetra en El Lote de la Margarita, pasando a los 8.470 m 
por unas ruinas y dejando a la izquierda la casa del Lote 65 m más tarde.  
 
A los 8.910 m cruza el camino de la Estación de El Cobujón, alojando a partir de entonces en su interior un 
camino compactado de unos 4 o 5 m de anchura, con el que sale del Lote de la Margarita al atravesar una 
cancela a los 9.950 m, para seguir por terrenos de Las Llanaítas. Después de pasar varios caminos que van 
a la casa de la Guinea, la vía pecuaria deja a la derecha el camino del Cobujón a los 11.185 m, y gira a 
continuación al SE dejando unos 500 m más adelante a la izquierda el embalse del Pocillo Judío. Con el 
camino compactado en su interior, llega la cañada a los 12.675 m al descansadero de la Era del Cebolloso, 
de una superficie aproximada de 1 ha, donde se desprende por la derecha la vereda del camino viejo de 
Paymogo (vía pecuaria núm. 2).  
A los 13.550 m la cañada atraviesa una portada, donde terminan Las Llanaítas  y comienza El Guijarral, y a 
partir de aquí el camino que va en su interior deja de estar compactado. Unos 600 m después cruza un 
camino que va a la casa del Guijarral, girando más al S, y llevando a partir de ese momento una pared a su 
izquierda y a la derecha un arroyo. A los 14.800 m finaliza El Guijarral y comienzan Las Norietas, y la cañada 
sigue con el camino en su interior hasta que 315 m más adelante lo abandona, llegando a la fuente de las 
Truencas a los 15.270 m .  
Desde este punto hasta el final de su recorrido la vía pecuaria va a llevar como eje la mojonera de los 
términos de Alosno y Gibraleón. Gira al SE y lleva en su seno una alambrada que aproximadamente coincide 
con la mojonera. A partir de los 16.955 m queda a la derecha del eje la huerta del Alcornoque, unos 695 m 
más adelante se deja a la izquierda la casa de Manteca o casa del Guarda, y a partir de los 17.930 m el eje 
de la cañada y la mojonera coinciden con el camino de las Norietas, dejando unas ruinas a la derecha, y 
unos 300 m más adelante la casa de La Mata, también a la derecha del camino. A los 18.425 m la vía 
pecuaria abandona el camino de las Norietas, gira al E, asciende por una vaguada para llegar a un puerto 
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donde deja a la izquierda el Cabezo de la Divisa a los 19.000 m, faldea hacia el NE dejando 200 m más 
adelante una cumbre a la derecha, y gira al SE para bajar por la ribera de un arroyo hasta el río Odiel, donde 
llega al descansadero de Las Norietas, de unas 4 ha que afecta a los tres términos que confluyen en él, 
correspondiendo unas 2 ha a Alosno y 1 ha tanto a Gibraleón como a Trigueros. La cañada finaliza en el 
término de Alosno a los 19.840 m, y cruzando el río Odiel por la pasada de la Norieta, continuaría por la 
divisoria de Trigueros y Gibraleón.  
 
2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO 2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO 2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO 2. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE PAYMOGO     
Descripción: Esta vereda arranca de la cañada real de Sevilla (vía pecuaria núm. 1) y con una anchura legal 
de 20 m recorre de SE a NO el término de Alosno a lo largo de 20.221 m, continuando en La Puebla de 
Guzmán como vereda de Paymogo.  
Sale de la cañada real en el descansadero Era del Cebolloso y asciende con sentido NO llevando en su 
interior el camino de la Raya del Guijarral. A los 855 m se incorpora además en su seno una alambrada, justo 
donde comienza a llevar como eje la mojonera de los términos de Alosno y Gibraleón, y 400 m más adelante 
deja la cumbre del Cabezo de los Mundos a la derecha. El camino interior se desprende a la izquierda a los 
1.430 m, mientras la vía pecuaria mantiene alojada la alambrada, y tras cruzar un vallado transversal, sigue 
por la mojonera entre las fincas Las Llanaítas de Alosno y Los Millares de Gibraleón, atravesando a los 2.575 
m el arroyo de los Gansos, y sucesivamente el arroyo de los Galápagos, el de los Millares  y finalmente el 
barranco de Santorcarro a los 3.625 m. Unos 500 m más adelante finalizan Las Llanaítas por el Norte, dando 
paso a la Estación, manteniéndose Los Millares al Sur de la vereda, que cruza el arroyo de las Mujeres a los 
4.455 m, pasa seguidamente por la fuente de las Mujeres y, tras finalizar la alambrada que llevaba en su 
interior, atraviesa el ferrocarril minero de Tharsis a Odiel a los 4.705 m, dejando las ruinas de la caseta del 
paso a nivel a la derecha.  
A partir de aquí la vía pecuaria se separa de la mojonera, asciende dentro de la finca Medio Millar por el 
antiguo camino de las Zahurdas, del que quedan algunos vestigios, para alojar en su interior a partir de los 
5.540 m el camino de Gibraleón o de la Estación, bordeado por alambradas y perfectamente compactado, 
que 200 m más adelante coincide con la divisoria de los términos de Alosno y Gibraleón, siendo ésta el eje 
de la vereda. A los 5.970 m llega al abrevadero del Pilar de la Víbora, con una superficie de 0,5 ha, unos 685 
m más tarde cruza la rivera de Agustín, en donde la línea de términos se separa, y la vía pecuaria sigue con 
el camino de Gibraleón en su seno, ascendiendo entre los cercados de Los Guijos a la izquierda y varios 
huertos particulares a la derecha. Cruza el arroyo Valdeoscuro a los 6.915 m y 720 m más adelante un 
camino que va a la casa de La Guijarrosa.  
A los 8.000 m a la vía pecuaria le sale por la derecha el callejón de la Colada, a partir del cual lleva a la 
derecha los Cercados de Luis Jiménez, unos 600 m más adelante gira al O para dejar el camino actual de 
Gibraleón a la derecha y alojar en su interior el camino viejo, donde queda el cementerio a la derecha a los 
8.850 m . Vuelve a tomar la vereda el camino actual, hormigonado durante 200 m, gira al S para dejar el 
Matadero a la derecha , toma una calleja en su interior con la que rodea por la parte sureste el casco urbano, 
cruza a los 9.655 m el camino de los Guijos , y 280 m más adelante, ya en sentido O, llega al descansadero 
de Alosno, de 1 ha aproximadamente, de donde parte hacia el S la vereda del camino de San Bartolomé (vía 
pecuaria núm. 3 . Continúa la vereda que se describe hacia el NO, entrando en el municipio por la calle Coso 
y después por la calle Feria, sale atravesando el camino de Ayamonte y dejando el polideportivo a la 
izquierda, llega a la carretera C- 443 a los 10.610 m, la aloja durante unos 650 m, al cabo de los cuales la 
abandona por la izquierda para tomar en su seno el camino viejo de Paymogo.  
El camino incluido en la vía pecuaria va encajonado entre cercados a ambos lados. A los 11.815 m a la 
vereda le sale por la izquierda el camino de las Huertecillas, sigue por Cabecillo Manuel dejando 1.065 m 
más adelante las ruinas de la casilla de tía Manuela a la izquierda  y a la derecha un pequeño embalse, 
continúa por Huerto Hierro al Este y la dehesa Domingo Limón al Oeste para llegar a los 13.315 m al 
descansadero del Huerto Hierro, pegado al arroyo Cebollar, que la vereda cruza seguidamente. La vía 
pecuaria lleva ahora a la derecha la finca La Rebolla, con el camino en su interior ya sin cercados laterales, y 
a los 13.965 m finaliza por la izquierda la dehesa Domingo Limón, dando lugar al huerto Pache.  
 
Una vez atravesado el arroyo de la Rebolla a los 14.290 m, la vereda lleva por ambos lados la finca La 
Rebolla, saliendo 290 m después un carril a la izquierda. A partir de este punto, el camino que la vía pecuaria 
traía en su interior desaparece, encontrándose sólo vestigios del mismo en algunos tramos dentro del 
inmenso eucaliptal por el que discurre. A partir de los 15.270 m, la vereda gira al O, pasa un pequeño puerto, 
desciende por una vaguada y cruza el arroyo Madroñal a los 16.070 m. Asciende de nuevo por una vaguada 
hasta encontrarse 415 m después con vestigios del camino viejo de Paymogo, que aloja en su interior 
durante más de un kilómetro para abandonarlo por la izquierda a los 17.770 m, mientras la vía pecuaria 
continúa hacia el N llevando el barranco Galápagos a su izquierda hasta atravesar 790 m más adelante la 
carretera de La Puebla de Guzmán a Tharsis. A los 18.905 m la vereda deja un cerro a la izquierda (P462), 
atraviesa unos 455 m más tarde el vertedero de la Mancomunidad de Andévalo (P468), comienza a bajar a 
partir de los 19.545 m por un arroyo y finaliza su recorrido en Alosno a los 20.221 m, continuando en La 
Puebla de Guzmán.  
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3. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE SAN BARTOLOME 3. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE SAN BARTOLOME 3. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE SAN BARTOLOME 3. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE SAN BARTOLOME     
Descripción: Esta vereda de 20 m de anchura legal se desprende de la vereda del camino viejo de Paymogo 
(vía pecuaria núm. 2), en el descansadero de Alosno, alojando en todo su recorrido el camino viejo de 
Alosno a San Bartolomé, y recorre el término de Alosno en la dirección general N-S durante unos 2.117 m, 
continuando en Villanueva de los Castillejos como vereda del camino viejo de Alosno por el Rinconcillo.  
Del descansadero de Alosno, entre Los Molinos a la izquierda y La Fábrica de Juan el Acalmado a la 
derecha, arranca esta vereda hacia el Sur. El camino a San Bartolomé que va en su interior está siempre 
encajonado entre cercados de piedra y/o alambre, y tiene una anchura general variable entre 5 y 8 m. Sigue 
la vía pecuaria entre los cercados La Ladera a la derecha y Poleá a la izquierda, el cual más adelante da 
paso al cercado de Francisco Borrero. Asciende la vereda y a los 605 m gira al SE, entre el cercado de 
Francisco Borrero a la izquierda y Pinos Manteca a la derecha, y unos 110 m más adelante gira al SO con el 
camino, dejando a su izquierda una calleja de entrada a los cercados . Ya definitivamente hacia el Sur, la vía 
baja durante unos 150 m para volver a subir y llegar a los 1.000 m a un ensanchamiento de los cercados del 
camino, entre la finca de La Rita a la izquierda y la finca de Antonio Abad Machado a la derecha, y unos 50 
m más adelante se desprende el callejón del Morro a la derecha .  
El callejón de la finca de La Rita se desprende a la izquierda de la vereda a los 1.170 m, llevando por la 
derecha terrenos de La Berenjena. Unos 195 m más adelante sale a la derecha el camino del Alto de los 
Hoyos, mientras la vía continúa entre las fincas de José Suero a la izquierda y Alto de los Hoyos a la 
derecha. A los 1.755 m sale un callejón a la izquierda, y unos 135 m más adelante se desprende otro camino 
también a la izquierda, comenzando La Bramilla, mientras por la derecha sigue la finca de Francisco Suero. 
A los 2.117 m la vía pecuaria llega a su fin en este término municipal, justo donde acaban los cercados del 
camino que lleva en su interior, siguiendo en Villanueva de los Castillejos.  
 
4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA 4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA 4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA 4. VEREDA DEL CAMINO VIEJO DE LA PUEBLA     
Descripción: Esta vereda penetra en Alosno procedente de La Puebla de Guzmán, donde se denomina 
vereda del camino de Huelva o de La Pared, y durante aproximadamente 4.347 m recorre el término con 
dirección N-S y una anchura legal de 20 m, para continuar por El Almendro. Realiza este recorrido por la 
finca Valdegrullas, llevando en su seno el camino viejo de La Puebla a Cartaya.  
La vía comienza en el arroyo de las Infantas, divisoria entre La Puebla y Alosno, con el camino viejo de La 
Puebla en su interior. Después de cruzar un pequeño arroyo a los 360 m, la vereda asciende hasta Puerto 
Colorado, a los 590 m , para descender y cruzar el camino de Tharsis unos 770 m más adelante . En todo 
este trayecto la vía lleva paralelo a su derecha un arroyo, que se incorpora a ella a los 1.725 m, donde a la 
vez se desprende a la izquierda el camino que va a la casa de la Huerta de la Riverilla.  
Continúa la vereda llevando a su izquierda el cercado de la Huerta de la Riverilla, con el arroyo y vestigios del 
camino de La Puebla en su interior. Poco antes de atravesar a los 2.155 m la rivera de la Riverilla, vuelve a 
aparecer el camino de La Puebla en el interior de la vereda, que seguidamente pasa por debajo de un 
tendido de alta tensión. La vía cruza a los 2.685 m el arroyo de Piedra Billar, y 240 m más adelante otro 
arroyo, para continuar en dirección Sur y atravesar un camino a los 3.300 m, poco antes de cruzar un ramal 
del arroyo Tinajón. A partir de aquí, del camino que lleva en su interior la vereda quedan sólo vestigios, 
llevando paralelo a su izquierda el arroyo Tinajón.  
A los 4.100 m la vía cruza un camino, haciéndose patente su camino interior hasta los 4.200 m, donde 
finalizaría al llegar a la divisoria según los mojones existentes en el terreno. Según las cartografías y el 
bosquejo planimétrico, la vía pecuaria continuaría en Alosno unos 150 m más, separándose del camino que 
traía, que queda a la derecha, hasta llegar al camino de Villanueva de los Castillejos. 
 
En las siguientes tablas se resumen los principales datos y las afecciones. 
 
 

Provincia cod INE Municipio Tipo de vía Clasificación (km)Deslinde (km) Deslinde (%) Nº Vías
HUELVA 21006 ALOSNO CAÑADA REAL 15,27 0 0,00 1
HUELVA 21006 ALOSNO VEREDA 22,81 0 0,00 3
Total 38,08 0,00 0,00 4  
    

COD_VP Nombre cod. Tramo ESTADO 
LEGAL 

ANCHO PRIORIDAD 
USO PUBLICO 

LONGITUD 
 

21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_01 CLASIFICADA 75 2 12542 
21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_02 CLASIFICADA 75 2 2716 
21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_03 CLASIFICADA 75 2 20 
21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_04 CLASIFICADA 75 2 4475 
21006002 VEREDA DEL CAMINO 

VIEJO DE PAYMOGO 
21006002 01 CLASIFICADA 20 0 9533 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_03 CLASIFICADA 20 0 89 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_06 CLASIFICADA 20 2 151 
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21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_08 CLASIFICADA 20 2 68 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_09 CLASIFICADA 20 2 13 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_10 CLASIFICADA 20 2 9874 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE ALOSNO POR EL 

RINCONCILLO 

21006003_01 CLASIFICADA 20 2 13 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE ALOSNO POR EL 

RINCONCILLO 

21006003_12 CLASIFICADA 20 2 2020 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE LA PUEBLA 

21006004_01 CLASIFICADA 20 3 4330 

Fte: Registro De vías Pecuarias de Andalucía. 2007. 
 
Técnicamente no existen afecciones derivadas de la clasificación de las vías pecuarias mientras que no se 
produzca el deslinde de las mismas. 
     
    

2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6.6. ENERGÍAS RENOVABLES.ENERGÍAS RENOVABLES.ENERGÍAS RENOVABLES.ENERGÍAS RENOVABLES.    

LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico  
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia  
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial. 
Corrección de errores del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. BOE26/7/07. 
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial o fuentes de energía renovables, residuos, y cogeneración. C.e. del Real Decreto 436/2004. 
 
En 2.005, al amparo de la R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica y de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico (BOE núm. 285, de 28.11.97),  
mediante los procedimientos contemplados en el art 52 de la LOUA para las actuaciones en Suelos No 
Urbanizables, se han instalado 5 generadores eólicos junto al núcleo de Tharsis,  conformando el “Parque 
eólico Pueblo Nuevo”, con una potencia de generación de 4,25MW. La empresa concesionaria GAMESA) 
tiene previsto ampliar su inversión con un segundo parque eólico de 21 unidades en 2009, en el  paraje “El, 
Saucito”, con potencia de 30,5MW. 
 
En el BOJA de 25 de Abril de 2.008,se publica el anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por el que 
se somete a información pública la petición de declaración de utilidad pública en concreto, de la instalación 
eléctrica de líneas eléctricas de evacuación de energía de 66 kV desde los parques eólicos de ZEDE Huelva, 
tramo subestación El Saucito-Punto C, emplazada los tt.mm. de la Puebla de Guzmán y Alosno (Huelva)se 
somete a información pública la petición de declaración de utilidad pública en concreto, de la instalación 
eléctrica de: Líneas eléctricas de evacuación de energía de 66 kV desde los parques eólicos de ZEDE 
Huelva, tramo subestación El Saucito-Punto C, cuyas características principales se señalan a continuación: 

a) Peticionarios: Gamesa Energía, S.A.U. y AGE Generación Eólica, S.A. 
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 15, Edif. Capitolio, 4.ª planta (Sevilla). 
c) Lugar donde se va a establecer: Términos municipales de La Puebla de Guzmán y Alosno. 
d) Finalidad de la misma: Evacuación de energía procedente de parques eólicos. 
e) Presupuesto en euros: 262.741,12. 
f) Línea eléctrica:  

Origen: Futura subestación «El Saucito», en el t.m. de Alosno. 
Final: Punto C en t.m. de La Puebla de Guzmán. 
Tipo: Aérea S/C. 
Longitud en km: 6,366. 
Tensión de servicio: 66 kV. 
Conductores: LA-180 aluminio-acero. 
Apoyos: De celosía metálicos, galvanizados en caliente. 
Aisladores: Cadenas de aisladores de vidrio según UNE 21 114 y UNE 21 124. 
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2.6.7.2.6.7.2.6.7.2.6.7. DIRECTIVA “HÁBITAT”.DIRECTIVA “HÁBITAT”.DIRECTIVA “HÁBITAT”.DIRECTIVA “HÁBITAT”.    

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres  

La Directiva Hábitat tiene como finalidad la protección del resto de las especies silvestres y sus hábitats. Su 
objetivo es contribuir a conservar la biodiversidad europea, mediante el establecimiento de una red 
ecológica y un régimen jurídico de protección de las especies silvestres. Identifica alrededor de 200 tipos de 
hábitats, unas 300 especies animales y casi 600 especies vegetales como de interés comunitario, y 
establece la necesidad de protegerlos, para lo cual obliga a que se adopten medidas para mantenerlos o 
restaurarlos en un estado favorable de conservación. Corresponde a los Estados miembros de la UE 
determinar sus zonas especiales de conservación y establecer, en su caso, planes de gestión que combinen 
su conservación a largo plazo con las actividades económicas y sociales.  

La Directiva crea una red ecológica coherente de Zonas Especiales de Conservación (ZEC)  con el nombre 
de Natura 2000, y con las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y obliga a los Estados 
miembros a tomar medidas para su conservación.La red estará formada por zonas que alberguen tipos de 
hábitats naturales relacionados en el anexo I y especies de plantas y de animales incluidas en el anexo II de 
la Directiva. Los criterios científicos para determinar las zonas que se incluirán en la red figuran en el anexo 
III. La Directiva insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales con la matriz 
territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red. 

Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el anexo IV de la Directiva 
se relacionan las especies de animales y plantas de interés comunitario que requieren una protección 
estricta incluso fuera de la red Natura 2000. Al igual que la Directiva Aves, la Directiva Hábitat regula la 
explotación de las especies: en el anexo V figuran las especies de interés comunitario cuya captura en la 
naturaleza y explotación pueden verse sometidas a medidas de gestión. En el anexo VI figura una lista de los 
métodos y medios de captura y sacrificio y los modos de transporte prohibidos para la caza. 

El valor de esta Directiva para la conservación de la biodiversidad estriba básicamente en dos aspectos. Por 
un lado, considera a los ecosistemas y a los hábitats de determinadas especies como elementos clave para 
el mantenimiento de la diversidad biológica de la UE, y los convierte en el objeto central de la política 
comunitaria de conservación de la naturaleza, superando la estrategia tradicional de actuación sobre 
especies aisladas. Y, por otro, introduce un concepto nuevo de importancia capital: los valores ecológicos 
del territorio comunitario constituyen un factor primordial que hay que tener en cuenta en la planificación y la 
instrumentación de otras políticas sectoriales. 

Consecuencia de la aplicación de la Directiva Hábitat es la Declaración del L.I.C. “Cabezo Juré”. Código 
ES6150024. Tipo B.  
Área: 11,63 Has. 
Latitud: N 37º33´53” 
Longitud: W 7º5´12” 
Altitud: 160,00/215,00 m. 
Altitud media: 180,00 m. 
Características: Los rasgos principales del lugar vienen definidos por la descripción de sus clases de 
hábitats. 
Calidad: La cavidad alberga la colonia de cría de murciélago de cueva (M. schereibersi) más importante del 
SO de España. 
Vulnerabilidad: Vertido de animales muertos en el interior. Molestias por visitantes del lugar. Mal estado de 
paredes y techo en el interior, Problemas por posible cierre de la única entrada como medida de seguridad. 
Vulnerabilidad del espacio según riesgo de amenaza de los hábitats naturales: Muy bajo 100%. 
 
El artículo 6.2 de la Directiva Hábitat, en el momento de la designación de un LIC exige que se aplique el 
principio de precaución, afectando dicho régimen preventivo a todo tipo de planes y proyectos, no sólo los 
que requieren autorización administrativa. Se aplica permanentemente y no se limita a actos intencionados, 
sino que cubre también acontecimientos fortuitos. El hecho de haber sido protegido desde la normativa 
comunitaria conllevaba, para su efectiva aplicación, que la Junta de Andalucía estableciese para estos 
ámbitos el régimen jurídico oportuno que especificara, entre otros, los usos y actividades permitidos y 
prohibidos, y que, además, una Ley Andaluza (por tener la autonomía la competencia exclusiva en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo: Art 56.3, expresamente régimen urbanístico del suelo) estableciera 
expresamente que estas figuras (LIC, ZEPA, MONUMENTO NATURAL, PARQUE PERIURBANO, etc.) llevaran 
aparejada la categoría urbanística de especial protección. En defecto de ley, los PORN o un Plan Rector que 
ordenen los usos y régimen jurídico específico para estos ámbitos son, por su aplicación preferente sobre el 
planeamiento urbanístico, los que pueden establecer y determinar, con base legal en el artículo 46. a) o b) de 
la LOUA, que un suelo con una normativa propia (sea la que sea) debe ser categorizado en los instrumentos 
urbanísticos dentro de la especial protección. Por lo tanto, ni los LIC, ZEPA, MONUMENTOS NATURALES, 
PARQUES PERIURBANOS son por su propia declaración Suelo que haya de ser No Urbanizable de Especial 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  89  

Protección. Sólo son No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica los PARAJES 
NATURALES, las RESERVAS NATURALES y aquellas zonas que un PORN o un PLAN RECTOR (de Parques 
Nacionales, Naturales u otros espacios protegidos) considere de especial protección con vinculación 
urbanística (es decir, que haga una referencia expresa al planeamiento urbanístico). También lo son los 
Montes Públicos de titularidad pública que estén delimitados o deslindados (grafiados en el planeamiento 
Generalvigente). 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIIIIIIII:I:I:I: LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN.    

 
 
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOSPROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOSPROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOSPROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS.... 

    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.        EVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓNEVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. DEMOGRÁFICA. DEMOGRÁFICA. DEMOGRÁFICA.    

Los orígenes del poblamiento de Alosno y su entorno hay que buscarlos en los vestigios arqueológicos de 
su término municipal, fundamentalmente asociados a explotaciones mineras antiguas. Los primeros 
testimonios arqueológicos de la ocupación del área de Alosno se encuentran en los alrededores de Tharsis, 
en la mina La Lapilla y en Filón Sur. En la primera aparecen restos de minería prerromana y romana, 
fundamentalmente escorias, pozos de explotación y fragmentos denominado Pico del Oro, se han 
encontrado materiales arqueológicos que evidencian una explotación de las minas desde el siglo VII antes 
de Cristo, atestigua la presencia de cerámicas de origen fenicio, y trabajos de beneficio de oro y plata. 
A muy poca distancia del emplazamiento actual de Alosno hay restos de una población romana. De allí se 
extrajo la losa de granito con el siguiente nombre epigrafíado "'AVELLIUM ACALLAE". Indudablemente, se 
trata de nombres indígenas de procedencia nórdica, con raíces conocidas en la toponimia indoeuropea. Su 
hallazgo en Alosno, junto con otros ocurridos en otros puntos del Andévalo, relacionan indiscutiblemente a 
los habitantes de la Beturia Céltica con las pueblos de la Meseta. 

De época romana existen numerosos vestigios que confirman un intenso poblamiento en la zona, 
fundamentalmente de los siglos I antes de Cristo al III después de Cristo, periodo en el que conocieron su 
mayor auge las explotaciones mineras de la zona. 

 En este intervalo se extrajeron inmensas cantidades de mineral de oro, plata y cobre, a juzgar por la gran 
cantidad de escorias que aparecen rodeando las explotaciones. 

Por otra parte está documentada la existencia de un hábitat minero en el entorno de Filón Sur y el lugar 
conocido como “El Portichuelo”, antiguo emplazamiento de Alosno. Asimismo se conserva un tramo de 
calzada posiblemente romana, de unos doscientos metros de longitud en el denominado Camino Viejo. 

Es indudable que estas minas fueron explotadas por tartesios y romanos, a tenor de los pocillos como los 
del Cabezo de los Silos y  socavones como Tarín el de la Algaida, Los Cepos y Aguas Agrias. 

Del doblamiento del período hispanomusulmán no quedan más vestigios que las evidencias de las 
explotaciones mineras de manganeso. 

Cuando Alfonso X organiza el Concejo de Niebla en 1262, deslindando su término, se incluye en él, junto a 
otras, a la población de El Portichuelo. Esta población se incorporó a la Tierra de Niebla con rango de lugar, 
por esta razón cuando se levantó en 1444 la población de El Alosno, por iniciativa de Don Juan de Guzman, 
Conde de Niebla,  por traslado desde el Portichuelo, el nuevo asentamiento tuvo la misma categoría jurídico-
administrativa de lugar.  

En 1.594 El Alosno contaba con 101 vecinos (505 habitantes), ocupando por demografía el número 34 de un 
total de 40 poblaciones de Huelva. 

Entre 1.640 y 1.710, se produce una despoblación acusada debido a la guerra con Portugal, ya que la 
población sufre saqueos e incendio. 

En 1.642 Alosno contaba con 187 vecinos; en 1.713 con 349; en 1.744 con 277; en 1.752 con 496 y en 1.787, 
según la encuesta de Tomás López, con 740 vecinos (3.270 habitantes). En 1.847, según Pascual Madoz, 
contaba con 738 vecinos (2.884 HABITANTES). Para 1.857, el casco urbano de Alosno contaba con 3.061 
habitantes, de los 5.431 de todo el municipio, destacándose como segundo núcleo el de Tharsis. 

En 1887, en el casco urbano de Alosno habitaban 4.923 personas, un 40.8%, mientras que Tharsis tenia 
6.891. El censo de 1.887 muestra como en El Alosno había 11.085 habitantes que habían nacido en el 
pueblo o en el resto de la provincia, 532 habían nacido en otras provincias y 425 eran de origen extranjero. 

Por lo que respecta a la evolución demográfica de Alosno durante el siglo XIX, hay que destacar, junto a la 
inmigración como factor positivo, la mortandad catastrófica como factor negativo. Durante este siglo dos 
epidemias de cólera y una de fiebre amarilla diezmaron la población andaluza, afectando naturalmente a 
Alosno. Pero acumulativamente causaban aún más mortandad las enfermedades infecciosas endémicas en 
la zona, a saber: tisis, tabes mesentérica, tabardillo, fiebre tifoidea, fiebre intermitente, viruela, sarampión, 
difteria y enteritis catarral, entre otras. 

Ya en el presente siglo, Alosno cuenta con 8.187 habitantes en el año 1.900, llegando a ser la quinta entidad 
de población de la provincia. En 1.920 cuenta con 6.684 habitantes, y en 1.940 con 5.814, mientras que en 
1.970 recupera población con 6.239 habitantes. 
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3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL.    

La jurisdicción efectiva de Alosno, se produce hasta la disolución de los o con las Cortes de Cádiz, esto no 
quiere decir que no tuviera asignadas unas tierras para usos comunales en el seno del señorío de Niebla, 
pero la realidad es que Alosno llega al periodo de las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX, sin que se 
produzca registro alguno de ventas de bienes de propios y comunales. Rastrear la posibilidad de que alguna 
vez Alosno tuviera bienes comunales y estos fueran enajenados con anterioridad a la desamortización es 
algo que excede a los límites de este trabajo. 
 Las primeras noticias de que disponemos para hacernos una idea de la situación y 
aprovechamientos de la tierra de Alosno son de carácter fiscal, así en el censo de 1.752, se nos refiere que 
en el término de Alosno se dedicaban casi cinco hectáreas a regadío, alrededor de diecinueve a frutales y 
más de mil cien hectáreas a tierra de labor, reservando cinco hectáreas y media para viñedos. El resto del 
T.M. estaba dedicado a montes, pastos, baldíos y terrenos inútiles.  
 
Las primeras descripciones concretas sobre la tierra de Alosno la da D. Domingo Martín Tenorio, capellán de 
Alosno en 1.787. Sobre la vegetación de terreno nos dice que se crían en él abundantes encinas, el monte 
bajo lo componen la jara, el jaguarzo, tomillo, y en algunos sitios la madrona, el brezo, el lacón, la taja, 
aulagas, lentisco, etc; en las márgenes de los arroyos se dan las adelfas, los fresnos, sauces y zarzas. Por lo 
que respecta a los cultivos son abundantes las naranjas, que se venden fuera del pueblo, las peras, ciruelas, 
higos, membrillos, granados y melocotoneros, todo ello para consumo de la gente del pueblo. También se 
autoabastece el pueblo de hortalizas y uvas. 
  
El término del pueblo abunda de aguas muy buenas y saludables, las más con algo de mineral, según la 
descripción del mencionado capellán. 
Por último, resellar que se citan también en esta descripción los aprovechamientos que se hacen para 
pintura y medicina de determinadas "tierras" que se encuentran en el norte del término. 
 
Hacia mediados del siglo XIX, Pascual Madoz nos refiere que el término municipal del Alosno está 
constituido de terrenos pedregosos capaces tan solo de soportar un monte alto de encinas, sirviendo para 
engorde de cerdos. Tan solo en las calladas o valles es donde tierras de labor y las escasas huertas. 

Los caminos, según nos refiere herradura y se encuentran en mal estado. 

La producción del pueblo es de trigo avena, aunque ni siquiera en cantidad suficiente para el consumo del 
vecindario, se producía así mismo bastante naranja que se vendía en los pueblos vecinos. En el término se 
criaban siete mil cabezas de ganado lanar, tres mil de cabrio y más de quinientos de vacuno. 

La descripción actual puede ser consultada en el Capítulo I de este Título, al que nos remitimos. 

 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS.    

NÚCNÚCNÚCNÚCLEO DE ALOSNO.LEO DE ALOSNO.LEO DE ALOSNO.LEO DE ALOSNO.    

Nos valdremos para las primeras descripciones que encontramos sobre la población del siglo XVIII, 
recogidas en el texto del capellán D. Domingo Martin, en contestación al cuestionario de D. Tomás López. El 
Gobierno Municipal del Alosno, al igual que ocurriera con otros lugares de la Tierra de Niebla estaba 
constituido por dos alcaldes ordinarios, cuatro regidores, un síndico general y personero y dos diputados de 
abastos, con jurisdicción limitada por la del propio corregidor y alcaldes de la villa de Niebla. No gozaba la 
población de Alosno de ningún privilegio especial otorgado por el rey o por sus señores los condes de 
Niebla. Nos describe el capellán, que el Alosno cuenta con un caserío corriente, que no tiene fábricas de 
ningún tipo, ni ferias, ni mercados, ni casas de cambio. Existe una escuela de gramática, pero sin dotación ni 
renta. No disponía de colegio, ni de seminario, ni de hospital, tan solo contaba con una casa donde se 
recogían los mendigos. Nos cuenta Domingo Martín que el pueblo estaba bien abastecido de agua para la 
población del momento y que el emplazamiento del núcleo urbano es salubre y cómodo. 

La descripción que hace Pascual Madoz a mediados del siglo XIX es la siguiente:” …la población está en un 
llano  bien combatida de todos los vientos , y la componen setecientas cincuenta casas que forman un solo 
cuerpo, casi todas de un solo piso de construcción tosca; las calles son regulares pero mal niveladas, por lo 
que su piso se hace incómodo; hay una plaza pequeña donde están las casas consistorilaes, además de una 
casa de peregrinos donde se albergan los mendigos transeúntes; tiene un pósito de trigo, propio de la 
municipalidad… dos escuelas de primera enseñanza: la una, a la que concurren ciento ventiseis alumnos; la 
otra particular, en la que se instruyen cincuenta y ocho niños; la educación de las niñas está confiada a dos 
maestras. Al extremo de la población existen dos ermitas bajo la advocación, una del Cristo de la Columna, y 
la otra de San Sebastián; hay tres fuentes públicas alrededor del pueblo de buenas aguas, y sirven para el 
surtido del vecindario; la Iglesia Parroquial es de construcción moderna y proporcionada para los fieles; 
también hay un cementerio público. 
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Ermita del Sr. De La Columna. C/Real esq. C/Rios. Alosno. 

 

La población se dedica a la agricultura y a la ganadería, y muy especialmente a la arriería, tráfico y el 
comercio, fundamentalmente de productos de ultramar entre Cádiz y Ayamonte, y las provincias de 
Extremadura y Castilla, de donde traen a Andalucía sobre todo géneros manufacturados. El comercio con 
Portugal es también bastante activo. 

La industria consiste en ocho molinos harineros de viento, cinco de agua, doce tahonas, y en varios oficios de 
los más precisos en el pueblo: en todas las casas se elaboran géneros de lienzo y de lana por el consumo 
ordinario”. 

Al describir las unidades paisajísticas, nos hemos referido a la configuración morfológica de los núcleos de 
Alosno y Tharsis, descripción que reiteramos: 

En el caso de Alosno, nos encontramos con un núcleo con una estructura urbana bastante compacta, donde 
se distingue perfectamente el trazado del asentamiento inicial en el entrono de la iglesia, en una de las zonas 
de mayor cota de la población, y que cuenta con un trazado de calles que confirma este edificio como centro 
neurálgico de la población, y que se sitúan en la dirección de los antiguos caminos de La Puebla de 
Guzmán, Tharsis y Villanueva de las Cruces, Ayamonte, Cartaya y San Bartolomé, todos ellos aún  hoy en 
uso.   

Los crecimientos se producen de forma natural mediante asentamientos que se apoyan en las márgenes de 
esos caminos,  y que quedan limitados en la margen norte de la población por el relieve en pendiente que 
ofrece la topografía. Estos crecimientos se producen a lo largo del siglo XVII en mayor medida hacia el sur y 
este, donde se encuentran las manzanas con mayor dimensión, conformadas por un caserío continuo que 
alberga huertos en su interior y que conforma manzanas poligonales irregulares. Es el caso de la manzana 
conformada por los límites de las calles Condesa de Barbate, Regajillo y Ricos. En otras manzanas, este 
fondo se resuelve mediante la introducción de viales de servicio que posibilitan la entrada de vehículos 
medianos y pequeños a los corralones o huertas y que delimitan perfectamente las propiedades que dan a 
cada una de las calles que conforman la longitud mayor de la manzana. 

La margen norte del núcleo de Alosno, se desdibuja en una serie de cercas de huertas a las que dan las 
traseras de las viviendas y otras construcciones anexas, sin forma definida, generalmente de una planta de 
altura. Este borde indefinido queda integrado en el conjunto del núcleo cuando se observa desde la 
distancia, si bien aparece carente de orden ni armonía cuando a él nos aproximamos. Sin embargo, es 
desde esta margen norte desde donde se disfrutan las mejores vistas de la población hacia las cotas más 
elevadas existentes hacia el norte, haciéndose omnipresente la vista del “cabezo Juré”. De forma recíproca, 
las mejores vistas de Alosno, se tienen desde las dehesas situadas al norte, donde la iglesia y su torre 
adquieren especial protagonismo en el perfil urbano. 

La topografía existente hacia el sur y este del núcleo de Alosno es de pequeñas lomas en las que las 
construcciones existentes han sido implantadas de forma ordenada. Muchas de ellas formando parte de 
desarrollos urbanísticos recientes. 

El borde Oeste, queda inevitablemente marcado por el límite de la Carretera A-495, en cuya margen se 
sitúan los desarrollos industriales y comerciales principales del núcleo, así como la mayoría de los 
equipamientos de zonas verdes. 

Hoy en día la mayor parte del caserío consta de dos plantas de altura. 
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NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.    

Dentro de esta breve descripción histórica del término de Alosno, ha de recibir una mención especial la 
evolución  sufrida por el núcleo urbano de Tharsis. Estas minas, que desde los tiempos de los romanas 
estuvieron paradas, no nos brindan noticia alguna hasta el año 1.574, fecha en la que se produce una 
solicitud para trabajar dos vetas o filones en el Cabezo de los Silos. 

El laboreo de las minas de Tharsis se reinició en 1.853  a partir de la solicitud realizada por Ernesto Deligny 
en nombre de una sociedad francesa, recabando la concesión de las minas. Los trabajos de explotación no 
se iniciaron inmediatamente, pues  se hizo precisa la construcción de un ferrocarril minero para transportar 
las piritas hasta el puerto de Huelva. Al no poder asumir el proyecto la compañía francesa por lo elevado de 
los costes, arrendó las minas a una poderosa compañía británica que constituyó la nueva sociedad 
explotadora: “The Tharsis Sulphur and Copper Company Ltd.” 

Se acometió la construcción de un ferrocarril que unió las minas de La Zarza y Tharsis, y esta con el muelle 
embarcadero que la propia compartía levanto en Corrales sobre el río Odiel. 

Desde la puesta en explotación de las minas de Tharsis por los franceses, se empezó a concentrar en este 
lugar un gran número de trabajadores. Según Checkland, en 1.856 la mina ya empleaba a 1.500 
trabajadores que sumados a mujeres y niños componían una población de más de tres mil personas. Las 
fluctuaciones económicas y el cambio de sistemas y métodos de explotación supusieron una disminución 
del número de empleados, que en 1.864 se cifraba en unos mil doscientos, cantidad que con la fundación 
de la compañía británica, en 1.866, aumentó a mil doscientas ochenta y ocho personas, alcanzando la 
población total la cifra de dos mil trescientos cincuenta y nueve habitantes. 

En Tharsis se produjo el mismo fenómeno demográfico que en Riotinto, pero con anterioridad. Trabajadores 
procedentes de poblaciones próximas y alejadas (andaluces, portugueses, asturianos, vascos, etc.) afluían a 
la mina en busca de trabajo estable. En los primeros tiempos chozas: cabañas construidas por los propios 
trabajador eran las únicas viviendas para esta población inmigrada. En 1.859, la compañía francesa había 
construido únicamente setenta y nueve alojamientos en Tharsis. Estos eran cubículos de cinco por cuatro 
metros y medio, adosados por tres de sus caras sin ventanas ni chimenea, constituyendo cuarteladas donde 
a veces hasta ocho personas vivían en uno de esos habitáculos. Entre 1.859 y 1.866 Victor Mercier construyó 
otras doscientas treinta y ocho viviendas similares. Según Checkland, para 1.893 había ya setecientas 
viviendas construidas y la ocupación había descendido a cinco personas por cubículo, si bien no existían 
aseos, ni patio y el agua estaba racionada. La Compañía de Tharsis decidió construir en 1.873 otras 
cuatrocientas setenta y cuatro viviendas y un hospital. 

Para 1.880, la empresa desechó las primitivas construcciones y se edificaron casas en hilera, con dos 
habitaciones, una usada como comedor y otra como dormitorio, con corral posterior y aseo. Se construyó 
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asimismo un mercado y empezaron a surgir las posadas, el Casino y la Iglesia. Sobre esta época se levantó 
el núcleo de El Lagunazo, a ocho kilómetros de Tharsis. La corta que se abrió dio trabajo a seiscientas 
personas, que con sus familias se alojaron en el poblado. El agotamiento de este filón produjo su abandono 
en el primer cuarto del siglo XX. 

Según los “Nomenclator de los pueblos de España” de 1.857 y  de 1.887, Tharsis tendría este aspecto: 
“…de las edificaciones destinadas a viviendas hay un grupo para obreros capaz de alojar a los tres mil 
quinientos que generalmente se han ocupado, o sea una población de diez mil almas, el cual se halla situado 
en una llanura al norte del criadero Sierra Bullones, formando calles anchas y regulares, así como una gran 
plaza, destinada al mercado de abastos y un parador o posada. El barrio de los empleados se halla junto con 
las oficinas al pie de la falda occidental de la sierra de Tharsis y constituye por sí lo que llaman el Pueblo 
Nuevo. Además hay dos grupos de casas mucho más pequeñas en distintos parajes convenientemente bien 
elegidos.” 

En los primeros años del siglo XX la compañía británica construyó un conjunto semicircular de viviendas 
formando edificios independientes con dos viviendas cada uno, su estética, a caballo entre- la arquitectura 
inglesa y la tradición andaluza, y su ordenación espacial con vestíbulo, estancia, dos dormitorios, cocina y 
patio de servicio las constituyen en las primeras viviendas "dignas" con que contaron las familias de los 
mineros, si bien tan solo se construyeron treinta y seis de estas viviendas. Su ordenación semicircular, 
cerrando el poblado, determinó la creación posterior de otras alineaciones concéntricas detrás de estos 
dieciocho edificios. 

Otros edificios sin estilo propio se han ido levantando en Tharsis por la compañía británica a lo largo del 
presente siglo, mientras que las cortas de Filón Norte y Bullones avanzaban hacia la población y destruían 
buena parte de sus edificaciones. Sobre el plano de 1.880 que Oheckland recoge, se puede delimitar 
fácilmente el área que ha sucumbido bajo la explotación minera. 

 

 

 

Al describir las unidades paisajísticas, nos hemos referido a la configuración morfológica de los núcleos de 
Alosno y Tharsis, descripción que reiteramos: 

 

El núcleo de Tharsis, es en realidad polinuclear, respondiendo en general a una trama urbanística de 
viviendas con antejardín, en un concepto muy similar al actual de “ciudad jardín”. 
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La ubicación de los diferentes barrios y la ordenación de éstos, deviene de los desarrollos inducidos por la 
actividad de la mina. El principal asentamiento es el que se denomina Tharsis, quedando al suroeste, con 
acceso desde la carretera a Alosno el núcleo de Pueblo Nuevo, y al oeste, al otro lado de la carretera, 
Umbría Madroñal y Huerta grande. 

El núcleo principal, tiene dos partes diferenciadas en plano, que son la estructura inicial de asentamiento en 
parcelas paralelas, situadas apoyándose en la carretera, y una posterior ampliación ordenada en estructura 
circular. Esta trama, que en la última década del siglo XX se completó con la Creación de la Bda. “Jaime 
Montaner”, resulta de gran interés urbanístico.  

 

Su caserío es de pequeña dimensión, de una planta de altura, con dos crujías de vivienda, cubiertas 
inclinadas a dos aguas de teja cerámica plana, con antejardín y zonas peatonales en la parte trasera.  
Desgraciadamente, la uniformidad que existía en la trama urbana ha quedado gravemente alterada por la 
aparición de construcciones tales como almacenes o cocheras que ha sido situadas de forma arbitraria, en 
tal número que hoy es prácticamente imposible distinguir el rango de los espacios viarios ni si son 
peatonales o no. De igual manera, el caserío se ha ido transformando con la incorporación de nuevas 
tipologías y la transformación de las existentes, con incremento de alturas, cambio de volumen y materiales. 
El espacio urbano existente entre las viviendas es de una calidad paupérrima en cuanto a materiales, 
careciendo en general de pavimentación ni definición de tránsitos, de mobiliario urbano ni de jardinería. Por 
otra parte, también ha sufrido el núcleo principal intervenciones urbanísticas, tales como la Avda. de 
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Andalucía, cuya desmesurada escala en el dimensionamiento de los viales se hace patente rompiendo la 
trama existente, como se puede observar. 

 

Por otro lado, Tharsis es una población que ha sido dotada en los últimos años, de un gran sistema general 
de Espacios Libres, contando con parques de dimensión muy superior a la que se supone para un núcleo 
del tamaño de éste. 

Respecto del barrio de Pueblo Nuevo, decir que se organiza en las laderas de una colina situada al sur del 
núcleo principal, con casas de mayor tamaño, algunas en hilera y otras aisladas, en organización jerárquica, 
con antiguos edificios dotacionales, algunos en muy buen estado, como el antiguo hospital, y otros en 
absoluto abandono, como la casa club u hotel, situada en la cima de la colina, con una vista privilegiada de 
toda la comarca. En este barrio, la vegetación es exuberante, en perfecta integración con las construcciones 
existentes, con mezcla de arboleda autóctona, palmeras, plantas y arbustos silvestres y plantas 
ornamentales. Realmente forma un conjunto residencial que se distingue del resto de la comarca por su 
tipología edificatoria y por su verdor. 

 
Antiguo Hospital en Pueblo Nuevo     Casas en Huerta Grande 

 

Huerta grande responde a un asentamiento relativamente reciente de casas unifamiliares aisladas entre 
huertas y pinares. Cuenta con la mayor parte de los servicios urbanos. 

Umbría madroñal responde al crecimiento de ensanche, sin una clara planificación, donde la urbanización 
también es precaria por zonas y el espacio urbano en indefinido. 

Por último, hay que mencionar la vinculación perceptual permanente que tiene el núcleo principal de Tharsis 
con las instalaciones mineras y el embalse grande. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. LA  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.LA  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.LA  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.LA  ESTRUCTURA URBANA ACTUAL.    USOS URBANOS DEL SUELOUSOS URBANOS DEL SUELOUSOS URBANOS DEL SUELOUSOS URBANOS DEL SUELO. . . .     

Tomando como punto de partida la descripción realizada en el punto anterior de este capítulo de la memoria, 
la estructura actual de los distintos núcleos del término municipal de  Alosno, señalaremos los cambios 
producidos en la configuración actual del núcleo tanto en morfología como en usos, intensidades, 
morfologías y tipologías urbanas, estado de conservación de la edificación, y por último, las áreas de 
oportunidad y áreas de debilidad apreciadas. 

NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO.    

Los planos urbanos propios de este tipo de modelo suelen presentarse de forma relativamente  compacta, 
sobre un núcleo formado por pequeñas manzanas organizadas en torno a la Iglesia, de donde surgen la 
plaza y otros edificios representativos.  Es de este espacio de donde suele partir la red viaria ofreciendo una 
estructura radial o en estrella y con manzanas triangulares y trapezoidales. Así es el entorno de la iglesia, 
núcleo inicial de la población. 
 
Sin embargo, el núcleo de Alosno se separa de este modelo descrito anteriormente, presentando una 
estructura en retícula, dando la idea de estructura racional y ordenada.  Responde al trazado de una ciudad 
de colonización, muy utilizada en las actuaciones de repoblaciones realizadas en la provincia de Huelva 
durante el siglo XV y principios del XVI, proceso que tuvo gran importancia en la Depresión del Guadalquivir 
a pesar de su elevada densidad de población y a su histórico poblamiento urbano. 
 
La mayoría eran zonas de regeneración, ex novo o sobre elementos residuales preexistentes, de núcleos de 
población que constituyen asentamientos de pequeña escala.  Entre sus características destacan el carácter 
geométrico y ordenado de su morfología, consecuencia de una acción colectiva orientada y concreta, de lo 
que resulta un modelo singular dentro del conjunto de poblamiento andaluz. 
 
El núcleo urbano se estructura en base al eje longitudinal Este-Oeste conformado por las calles Real y 
Nueva, sobre el que aparecen los principales edificios que se han mantenido hasta la actualidad, sin olvidar 
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las conexiones con los caminos ya citados, que dan origen a las calles Regajillo (donde encontramos la 
Fuente del Piano) y la C/ Santa María, ambas con viviendas que se pueden datar en torno al siglo XVIII.  En 
torno a la  calle Nueva se sitúan las principales dotaciones y equipamientos del núcleo: El ayuntamiento; la 
iglesia parroquial Nuestra Señora de Gracia; los Salones Parroquiales; la oficina de Correos; el Círculo 
Social; el Salón Sociocultural; el Mercado de Abastos; el Consultorio médico; y por último los Paseos de 
Abajo y Arriba. Es por lo tanto el centro neurálgico de la población, al que el tráfico rodado accede sin 
dificultades desde la A-495. 

            
      C/ Regajillo y Fuente El Piano. Alosno               C/ Real. Alosno. 
 
Al norte de este eje, se sitúan calles que se orientan en sentido norte-sur apoyándose en la entrada del 
Camino Viejo de Tharsis, con un borde definido que coincide con los testeros de las manzanas. No se 
produce esta definición en las manzanas que se desarrollan por un primer ensanche desarrollado hacia el 
noreste, donde las traseras de las casas se desdibujan en huertos y alpendres. 
 
El Sur de la población se configura en manzanas rectangulares de geometría bastante bien definida, 
dispuestas en paralelo a la calle Real, con construcciones que se corresponden a la época contemporánea, 
situándose las más recientes en el borde sur del núcleo. 
 
Al Este nos encontramos un borde difuso de suelo urbano, donde el planeamiento anterior establecía nuevos 
desarrollos, que han quedado en el olvido probablemente por la dificultad que supone en estos núcleos la 
gestión de suelos con múltiples propiedades aportadas. El crecimiento hacia el este está limitado por la 
presencia del Cementerio Municipal, situado en el Camino de la Estación del Cobujón, a escasa distancia 
del núcleo. También en esta zona encontramos equipamientos varios, como el antiguo Matadero (en vías de 
reconversión en escuela-taller) y el Colegio Público “Ntra. Sra. De Gracia”. 
 
El uso en el casco antiguo es mayoritariamente residencial, dándose usos compatibles con el anterior en las 
plantas bajas de algunas viviendas, como pequeños comercios y oficinas, bares, algunos usos 
administrativos y dotacionales sociales y culturales, e incluso se utilizan antiguas viviendas para albergar 
dichos usos compatibles.  Por lo general, estos usos se concentran en los cruces de calles. 
Existe un claro reparto e la situación de los equipamientos municipales, si bien los espacios libres públicos 
son algo escasos, reducidos a tres plazas (Paseo Abajo, Paseo Arriba y Plaza de la Iglesia), y algún 
ensanche en encuentros de calles (Calle Machado Núñez-Calle Sierpes) y al Parque Municipal. 
La tipología predominante es de manzana cerrada, formando calles de tramos rectos, con alineación de 
fachadas a calles.  Las alturas que oscilan entre una planta, una planta más doblado, y dos plantas, pero 
con un predominio de dos plantas . 
 
Las principales operaciones de ensanche de los últimos años se han desarrollado hacia el oeste de la 
población, apoyándose en el nuevo eje de C/ Feria, y en las dotaciones de equipamiento deportivo y escolar 
que se sitúan en este extremo: el I.E.S. “La Alborá” y las Pistas Deportivas y Piscinas Municipales. Los 
nuevos desarrollos, consolidan como predominante la tipología de vivienda unifamiliar entre medianeras, si 
bien en la actualidad se está desarrollando un importante sector donde se implanta la vivienda unifamiliar 
aislada.   
Este borde oeste queda claramente limitado por la carretera A-495, que delimita el suelo residencial, que 
queda en su totalidad al este de la misma, del suelo de uso industrial y de servicios, que se desarrolla hacia 
el oeste y el norte. De este modo, el paso de esta carretera por Alosno, actualmente tiene configuración de 
travesía, consideración que debería ser reclamada por este Plan. 
 
  Se concluye que la estructura urbana de Alosno es de tipo casi regular.  Coexisten calles paralelas y 
perpendiculares entre sí, con otras que forman ángulos agudos u obtusos, aunque todas con cierta 
homogeneidad y regularidad de sus secciones transversales, con alineaciones rectas y prácticamente 
paralelas entre sí.  La trama está formada por manzanas de gran tamaño, casi regulares (rectangulares) 
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debiéndose las leves irregularidades a los cambios de dirección de las directrices marcadas por los caminos 
de acceso a la población.  En cuanto a la imagen urbana, desde la calle se percibe un casco muy denso. Se 
tiene la impresión de estar frente a un casco de manzanas muy compactos. Pero observando el casco 
podemos observar que es muy esponjoso, con manzanas de una importante porosidad interior. En general 
se aprecia unicidad en cuanto a la altura de las plantas. 
 
Respecto al viario, a pesar de la pequeña dimensión de anchura de la mayoría de las calles del casco, que 
no permiten albergar un gran número de plazas de aparcamiento en la vía pública, (a lo sumo pueden estar 
aparcados a un lado de la calle), la necesidad de plazas no se hace patente, ya que algunas manzanas, tal y 
como hemos comentado con anterioridad, resuelven el acceso al fondo de parcela mediante pequeños 
viales de servicio a los que se abren las puertas de cochera, resolviendo de forma muy interesante este 
problema, sin afectar a la configuración de las fachadas del caserío.  
Las calles del casco no “invitan” a estar en ella, esto se hace patente en la carencia de árboles, en los 
contados elementos de mobiliario urbano... Esto fundamentalmente esta motivado por las dimensiones del 
sistema viario, con aceras estrechas, escasez de plazas etc... 
 
Se adjunta Anexo 1 de la Memoria, con fichas de características de zonas urbanas con consideración de 
unidades homogéneas, donde se analizan todas sus características.  
 
 
NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.    

El núcleo urbano de Tharsis se origina por diversas implantaciones para originar un problema de alojamiento 
obrero y por ello, su formación es de tipo colonial, con una homogeneidad inicial de altura de 1 sola planta. 
Las tipologías implantadas se corresponden en una descripción somera con viviendas unifamiliares aisladas 
en parcela independiente que se ubican principalmente en Pueblo Nuevo, y viviendas en Hilera, en pastillas 
de no más de 8 unidades, de 1 planta de altura, con antejardín delantero y espacio peatonal trasero, 
situadas en el casco de Tharsis. 
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La imagen anterior refleja la trama de Tharsis anterior a 1.987, pudiendo verse claramente la destrucción 
parcial del tejido urbano de 1.880 (en rojo) debido a la evolución de la superficie de la mina. En la actualidad 
solo queda de este núcleo primitivo algunas manzanas (hileras) de casas en la Bda. De Sta. Bárbara. 
La uniformidad de la trama se aprecia perfectamente en esta foto de la Bda. De Sta. Bárbara de 1.976. 

                  
1.976. Bda. Sta. Bárbara. Tharsis.                       2.008 Bda. Jaime Montaner. Tharsis. 

 
Sin embargo, las transformaciones sufridas en los ultimos 20 años han producido una grave alteración de la 
trama urbana, por la proliferación de edificaciones destinadas principalmente a garajes almacenes, que han 
sido implantadas sin orden ni control.  
  
Los distintos núcleos o barrios en los que se divide Tharsis, están separados físicamente aunque a corta 
distancia. Así tenemos al este de la A-495 el casco de Tharsis y Pueblo Nuevo, y al oeste de ésta a Umbría 
Madroñal, Huerta Grande, el suelo industrial y un nuevo conjunto de viviendas que se ha generado al margen 
de la normativa urbanística en vigor, frente al parque. 
El trazado inicial de Tharsis es ortogonal tal  y como se muestra en la planimetría de 1.880, está conformado 
por las casas de los trabajadores (workers houses) dispuestas en pastillas ortogonales en torno a un 
espacio central, mientras que las casas de los técnicos (staff houses) se disponen en línea en Pueblo Nuevo. 
La estructura posterior del casco de Tharsis se dispone en dos ensanches circulares, dispuestos en torno a 
los equipamientos de la iglesia y su parque, y de la antigua posada (hoy irreconocible por su estado de 
abandono). 
 
Los equipamientos de Tharsis se disponen en el interior del casco principal, disponiendo de un espacio 
público de dimensión suficiente en torno ayuntamiento, donde se sitúan el antiguo mercado, con sus 
jardines, el Salón Sociocultural y muy inmediatamente la iglesia, rodeada de un gran parque. Al norte de este 
ensanche focalizado por la iglesia se localiza el C.P. “Argantonio”, y más al norte, la Bda. De Jaime 
Montaner, de interesante ordenación radial y tipología unifamiliar aislada, proyectada por los arquitectos 
Antonio Cruz y Antonio Ortiz en los años 90. Ésta ha sido la última zona en desarrollarse de la población, y 
en ella se encuentran dotaciones como el Centro de Salud y las Piscinas Municipales, sin olvidar el Parque 
contiguo. En la parte central del casco se encuentra el Mercado de Abastos, en el mismo emplazamiento en 
el que estuviera originariamente situado dentro de una manzana cerrada a la que se accede por dos de sus 
extremos. Hacia el este, a escasos cien metros encontramos el “casino”, presidido por una plaza pública, 
carente de arboleda y de mobiliario urbano, aunque con buenas vistas sobre las instalaciones mineras. 
 
Al lado oeste de la A-495, se encuentran las Bdas. De Huerta Grande, configurada por una decena de 
viviendas unifamiliares aisladas, con huertas y jardines en bastante buen estado; y Umbría Madroñal, donde 
se mezclan viviendas aisladas, en hilera, en manzanas ordenadas, y múltiples construcciones destinadas a 
almacenes y garajes, desordenadas en su implantación, llegando a obturar viales y caminos.  
Al norte de Huerta Grande se ubica el Polígono Industrial de titularidad privada, poco desarrollado por el 
propietario, por lo que el ayuntamiento reclama la necesidad de dotar de suelo industrial municipal al nuevo 
Plan. Estos terrenos lindan al norte con una Residencia de Ancianos y la Oficina de Inspección Técnica de 
Vehículos ITV. 
El borde norte de la población, se encuentra limitado por el antiguo Camino de Tharsis a Cabezas Rubias, 
quedando entre éste y la Carretera a Villanueva de Las Cruces un embalse denominado Embalse Grande, 
baldíos, huertas con ocupación ilegal de terrenos y construcciones y algún equipamiento, tal como las pistas 
hípicas, lindando con los terrenos de la mina. Éste es, a nuestro leal entender y saber unos el más 
importante área de oportunidad para el desarrollo de Tharsis, pues el embalse es navegable, y sería un lugar 
idóneo para la instalación de equipamientos deportivos y compatibles. 
 
El uso en el casco antiguo es mayoritariamente residencial, aunque es preocupante el creciente número de 
construcciones anexas que van implantándose sin regulación alguna.  
Las viviendas son todas unifamiliares.   
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En cuanto a la imagen urbana, desde la calle se percibe un casco disperso, hoy desdibujado, con dos 
grandes vacíos urbanos: Alrededor de la antigua Posada, y al norte de la Iglesia. 
Las calles del casco no “invitan” a estar en ella, esto se hace patente en la carencia de árboles, en los 
contados elementos de mobiliario urbano... Esto fundamentalmente esta motivado por las dimensiones del 
sistema viario, con aceras estrechas, escasez de plazas etc... 
 
Es de reseñar la presencia continua de zonas verdes y espacios públicos peatonales concentrados, así 
como las acertadas intervenciones públicas creando parque-miradores hacia las cortas mineras. Sin 
embargo los espacios intersticiales de las manzanas residenciales se están convirtiendo en difíciles de 
transitar, por la aparición de los mencionados anexos y/o ampliaciones de las edificaciones existente. 
 
Desde el análisis urbanístico, la estructura urbana queda definida mediante la definición de usos, 
densidades y edificabilidades globales. El articulo 10.1.A.d de la LOUA, y el articulo 3.2.d del Decreto 
11/2008, exige que establezcan estos parámetros para las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya 
delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado 
    
Uso globalUso globalUso globalUso global    
Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, los usos globales contemplados por el documento de 
Normas  Subsidiarias eran los de residencial, terciario e industrial. 
    
Densidad globalDensidad globalDensidad globalDensidad global    
Se define la densidad global como el número máximo de viviendas por hectárea que puede llegar a  
realizarse en un ámbito definido. 
    
Edificabilidades globalesEdificabilidades globalesEdificabilidades globalesEdificabilidades globales    
Se define este concepto como el máximo número de metros cuadrados de techo que se podrá llegar a 
materializar en ese ámbito. 
    
Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.Delimitación de zonas homogéneas.    
Con base en las condiciones de ordenación de las ordenanzas establecidas en el suelo urbano consolidado, 
se ha considerado una delimitación de zonas del suelo urbano consolidado a fin de cumplimentar la 
exigencia de determinar su uso, edificabilidad, y densidad globales. Las zonas delimitadas superan el 
ámbito estricto de las ordenanzas, pues, conscientemente pretenden encontrar ámbitos urbanos coherentes 
tanto por su posición en  el modelo urbano como por su configuración formal y funcional. Para ello, se han 
considerado los siguientes criterios: 
-  El uso global como primer criterio diferenciador de espacios urbanos; en el núcleo urbano solo 
 cabe distinguir usos globales residencial, industrial, y terciario conforme a los usos pormenorizados 
 que admiten las zonas de ordenanzas contenidas en la normativa urbanística vigente.  
- Agregación de zonas de ordenanza de un mismo uso global: efectivamente, las diferencias de zona 
 de ordenanza puede fundamentarse en parámetros formales de edificación divergentes 
 (retranqueos, parcelas mínimas, frentes de fachada), aunque no obstante, tales cuestiones no 
 comportan la generación de un modelo urbano suficientemente distinto entre si, pues comparten 
 una análoga generación de modelos de trama y sección viaria, volúmenes edificados, coherencia 
 en lo referente a su posición en la  ciudad, pertenencia a una misma etapa de evolución histórica 
 del núcleo urbano, todas ellas, características que permiten encontrar zonas urbanas con 
 personalidad propia a las que asignarles los parámetros estructurales exigidos por la Ley. Ello 
 permite tras un análisis de dichas condiciones justificar la agregación de diversas zonas de 
 ordenanza en una misma zona del suelo urbano consolidado. 
- Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de un área del suelo 
 urbano no consolidado, se integraran en la zona urbana en la que espacialmente se inscriban, salvo 
 que la divergencia de sus parámetros de ordenación aconseje su individualización como zona 
 urbana independiente. 
- Las zonas del suelo urbano consolidado que provengan de la ejecución de sectores de suelo 
 urbanizable mantendrán los parámetros estructurales establecidos para dicha actuación urbanística 
 en el planeamiento general vigente. 
 
Conforme a la aplicación de los criterios antes explicitados se han delimitado las siguientes zonas para  
todas las categorías de suelo urbano y urbanizable en los núcleos urbanos del municipio: 
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ZONIFICACIÓN:
Uso Global Edif. Global Densidad

ALOSNO Alosno-Casco Residencial 1,25 45,00
Alosno-Ensanche Residencial 0,67 33,45
Alosno-2ªResidencia Residencial 0,17 8,01
Alosno-Industrial Industrial 0,60
Alosno Terciario Terciario 0,25

THARSIS Tharsis-Casco Residencial 0,36 30,00
Tharsis- Ensanche Residencial 0,63 26,9
Tharsis- Industrial Industrial 0,60  

 
Para la estimación del techo en las zonas definidas se ha calculado la superficie de suelo lucrativo incluida 
en cada zona, estimándose igualmente la proporción de suelo destinado a dos plantas, aplicándole a cada 
ámbito lucrativo resultante, una edificabilidad neta tipo deducida de la ordenanza aplicable según los 
parámetros de aprovechamiento establecidos en el Titulo 1.2.2. de las Normas Urbanísticas del 
Planeamiento vigente, relativo  a las Ordenanzas del suelo urbano.  
 
 
 
3.3.3.3.3.3.3.3. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA EDIFICACIÓN.TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA EDIFICACIÓN.TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA EDIFICACIÓN.TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA EDIFICACIÓN.    

    
NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO.NÚCLEO DE ALOSNO. 
 
La mayoría de las parcelas urbanas de Alosno, tienen unas dimensiones edificadas que oscilan de cinco (5) 
(12) metros de fachada por diez (10) a veinticinco (25) metros de fondo, con un corral trasero de igual 
longitud y en algunos casos callejones de servicio a los mismos. 

Las edificaciones destinadas a vivienda mantienen una "Tipología" (característica de la zona) basada en 
criterios constructivos y condicionantes climáticos. Las estancias se suceden y distribuyen en los espacios 
formados por los muros de carga paralelos a fachada distantes entre sí 3 ó 4 metros, límite impuesto por la 
utilización de vigas madera, o rollizos para la formación de forjados. 

Esta disposición de tres o más crujías que condicionan las posibilidades de distribución y marca una 
constante en la tipología de vivienda compartimentada en la mayoría de los casos en la siguiente forma: 

 Zaguán-acceso, estancia-dormitorio-salita, alcoba, estar-galería, cocina, (aseos y cuarto de baño adosados 
en el patio o corral). 

 
Las viviendas son en su mayoría unifamiliares.  Cabría diferenciar: 
 
- Viviendas unifamiliares de tipo tradicional (generalmente una planta o planta baja más doblado).  En 

la mayoría de los casos han evolucionado a dos plantas.  Fachadas encaladas y cubierta inclinada 
de teja. 

 
- Viviendas “señoriales”, dos plantas con una altura suelo-techo mayor que el tipo anterior.  Fachada 

compuesta con aplacado cerámico o encalado sencillo, importancia de la cerrajería, cubierta plana 
o inclinada, pero a excepción de las que podríamos datar como del S. XVIII (C/ Santa María nº5, y 
C/ Regajillo nº22, siempre oculta tras un pretil en fachada, tal y como corresponde a viviendas del 
siglo XIX. 

 

 
 

    Fachadas de la C/ Ricos. 
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La altura media en el municipio es de una planta con un frente de fachada de 5 a 12 m. aparece como forma 
constructiva generalizada la sucesión de muros de carga el acceso central (favoreciendo la ventilación 
cruzada), la cubierta inclinada a dos aguas resuelta con vigas de madera, tablero y teja, los muros y 
cerramientos de gran espesor garantizan a la vivienda gran inercia térmica y condiciones inmejorables de 
habitabilidad en los meses de Verano. 
La ocupación es en régimen de propiedad y aparece el alquiler como fenómeno aislado y destinado 
generalmente a la población flotante (maestros, médicos, etc.)... 

La construcción libre se centra en ampliación y elevación de plantas de viviendas entre medianeras, con un 
fondo edificado entre 20 y 25 m.  

Aparecen elementos característicos como son los huecos verticales; las cornisas, a veces molduradas, y 
otras recortadas y sencillas, las balconeras metálicas de forja, o los balcones sencillos, la protección de las 
esquinas con elementos de acero... los zócalos, en general de aplacado cerámico de dudoso gusto.  
 
Llama la atención modo la presencia de viviendas adosadas a dos testeros de la iglesia, a diferencia de 
otros pueblos donde la iglesia aparece exenta. 
 
El estado de conservación es bueno en general; hay poca cantidad de solares. En cuanto a los vacíos, se 
observa una mayor superficie de vacíos privados en el interior de las parcelas, en relación con los de 
carácter público. 

 
    
NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS.NÚCLEO DE THARSIS. 
  
El parcelario se ajusta a la tipología de edificación implantada, que en el caso francés consta de viviendas en 
hilera con solo dos habitaciones, una de comedor y otra de dormitorio además de la cocina y un corral 
posterior con aseo . 

El conjunto semicircular de los británicos sirvió de ejemplo para posteriores actuaciones urbanísticas, estos 
edificios se componían de dos viviendas y cada una tenían vestíbulo, estancia, dos dormitorios, cocina y 
patio de servicio. Posteriormente se ocupa parte del patio para ubicar un cuarto de baño. La superficie 
construida es de 65,30 m2 y el patio 12 m2. Constructivamente se resuelven con muros de carga, fabrica de 
ladrillo visto con aparejo inglés, cubierta de teja plana a dos aguas sobre cerchas madera. Las fachadas con 
huecos de 1x 1,25 y a fachada y entre pilastras de los muros, cornisas de ladrillo con resaltos de testa y 
zócalo de 0,85 m. de altura. 

A pesar de la pequeña gran dimensión de anchura de la mayoría de las calles del casco, que permiten 
albergar un gran número de plazas de aparcamiento en la vía pública, existe la costumbre de construir 
cocheras cerradas, que son utilizadas como salas de reunión ocasional.  
 
 
3.4.3.4.3.4.3.4. AREAS DE OPORTUNIDAD Y ÁAREAS DE OPORTUNIDAD Y ÁAREAS DE OPORTUNIDAD Y ÁAREAS DE OPORTUNIDAD Y ÁREASREASREASREAS    DE  DEBILIDAD.DE  DEBILIDAD.DE  DEBILIDAD.DE  DEBILIDAD.    

    
Entendemos el concepto  de área de oportunidad como aquellas áreas que por sus características 
singulares se posicionan como idóneas para ser el marco de los desarrollos que abanderen el Plan. Pueden 
venir definidas por planeamiento de rango superior o por el Propio PGOU, como es nuestro caso. 
Es preciso señalar que la definición de estas áreas en nuestro plan, se debe a que éstas responden a una 
tendencia de demanda de una actividad o uso, y a una idónea ubicación para ello, ya sea por una situación 
geográfica que se  apoya en vías de comunicación u otras infraestructuras existentes, o accidentes naturales 
y/o paisajísticos.  
 
En este sentido, señalaremos como tales las siguientes: 

• Las márgenes de la A-495 a su paso por Alosno y Tharsis, como estratégicos para la 
consolidación, ampliación, y establecimientos de nuevas actividades industriales y de 
servicios (terciarias). 

• La ladera de la colina situada  bajo el “Pilón”, en el borde norte del casco de Alosno, cuyas 
vistas sobre la comarca y el “Cabezo Juré”, unido a la cercanía a la A-495 la hacen idónea 
para desarrollos nuevos residenciales, capaces de poner en carga Sistemas Generales. 

• El Embalse Grande de Tharsis, situado junto al casco urbano, con acceso desde éste y las 
carreteras A-495 y A-475 (dirección Vva. De las Cruces). Este emplazamiento es idóneo para 
el establecimiento de un Sistema General de Equipamiento Deportivo, donde se pueden 
desarrollar actividades náuticas. 

• Respecto a los cascos urbanos, la necesidad de afrontar el reciclaje en lugar del crecimiento 
extensivo continuo, y el compromiso en mejorar la ciudad existente nos obliga a poner 
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atención a los espacios “huecos” o vacíos urbanos” que se aprecian fundamentalmente en 
Tharsis. Éstos son importantes por sus potenciales opciones de desarrollo y para la creación 
de espacios de servicio.  
Aunque pudiera parecer una propuesta residual, no lo es, si no que significa el re-
entendimiento de espacios localizados en posiciones estratégicas que se han convertido 
muchas veces en “espaldas urbanas” y que ahora pueden devenir “fachadas internas” a la 
ciudad. Serán lugares para las actividades innovadoras y de servicio y aunque puedan 
contener residencia no deberían ser vistos como los lugares tradicionales de expansión 
fundamentalmente residencial. 

 

La ciudad debe ser entendida cada vez más como un sistema policéntrico: Las nuevas centralidades lo 
serán a nivel metropolitano y municipal.  

La nueva centralidad se liga a veces a cuestiones de singularidad arquitectónica y está bien que así sea. Sin 
embargo existe otra dimensión importante que se refiere a la naturaleza compleja de estos proyectos que 
involucran varias actuaciones y espacios públicos importantes de la ciudad: Éstos van a exigir proyectos 
urbanos integrados para superar la fragmentación urbana habitual.  

La centralidad se define normalmente por el hecho de agrupar funciones y usos que dan servicio a un amplio 
sector de la población y se constituyen como sectores de oferta muy especializada y atractiva y dan servicio 
por tanto a demandas de nivel metropolitano y/o regional.  

Las nuevas centralidades han de ser sistemas de reactivación de la ciudad existente, entendiendo el valor 
que el centro histórico y tradicional tiene como centro seminal que debe mantener adecuando el rol de su 
centralidad. 
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IVIVIVIV:::: ESTUDIO SOBRE ESTUDIO SOBRE ESTUDIO SOBRE ESTUDIO SOBRE LOS USOS DE LAS ZONAS URBANAS. RESIDENCIAL, I LOS USOS DE LAS ZONAS URBANAS. RESIDENCIAL, I LOS USOS DE LAS ZONAS URBANAS. RESIDENCIAL, I LOS USOS DE LAS ZONAS URBANAS. RESIDENCIAL, INDUSTRIALNDUSTRIALNDUSTRIALNDUSTRIAL, , , ,     
TERCIARIOTERCIARIOTERCIARIOTERCIARIO Y TURISTICO Y TURISTICO Y TURISTICO Y TURISTICO....    

 
    
4.1.4.1.4.1.4.1.     CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA.CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA.CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA.CUANTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA.    

    
Los datos del parque de viviendas de que disponemos, fechados en 1.990 son los siguientes: 

 Nº 
VIVIENDAS 

POBLACIÓN 
(PERSONAS) 

DENS. MEDIA 
HAB/VIV. 

VOLUMEN 
EDIFICADO (M3) 

ALOSNO 906 2.564 2,83 2.898 
THARSIS 917 2.431 2,65 2.751 

 
Los datos del parque de viviendas extraídos de la web del INE y SIMA correspondientes a en 2.008 son los 
siguientes: 

 Nº 
VIVIENDAS 

POBLACIÓN 
(PERSONAS) 

DENS. MEDIA 
HAB/VIV. 

VOLUMEN 
EDIFICADO (M3) 

ALOSNO 2.365 
THARSIS 

1.202 
922 2.055 

2,08  

 
Coincidente con la población a  31 de Mayo de 2.009, según Informe de estadísticas de población 
pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de Andalucía 
Partiendo de las hipótesis recogidas en el punto 1.11 de esta memoria, el crecimiento de la población para 
los 8 años de programación del Plan sería nulo. Pero para el dimensionado del Plan se deben de tener en 
cuenta otros factores y tendencias recientes citadas en la información urbanística, y que son las siguientes: 
 

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.    

TTTTendencias derivadas de la disminución paulatina de la composición media famendencias derivadas de la disminución paulatina de la composición media famendencias derivadas de la disminución paulatina de la composición media famendencias derivadas de la disminución paulatina de la composición media familiar.iliar.iliar.iliar.    

Una tendencia a la que no es ajena el municipio y que incide especialmente en la evaluación de necesidades 
de capacidad residencial, es la paulatina disminución del tamaño medio familiar producto tanto de la 
disminución del número de hijos por familia en los que España tiene uno de los más bajos índices del 
mundo, como por otras pautas como el incremento del número de personas que viven solas ya sea por 
divorcio, o como simple opción vital, que paulatinamente va teniendo mayor incidencia en la población, tanto 
en jóvenes que no necesariamente vinculan el independizarse a la formación de una familia, como por 
ancianos en situación de viudedad. 

De este hecho es representativo que en los últimos quince años la composición media familiar en el 
municipio ha pasado de unos 3,72 hab/viv ocupada (1990) a la cifra actual de 3,32 hab/viv. En referencia al 
total de viviendas, las cifras respectivas serían de 2,75 hab/viv en 1990 y 2,07 hab/viv en 2007. Es previsible 
que dicha cifra siga la tendencia a la baja en los próximos años hasta situarse en una media de unos 2,70 
hab/viv ocupada y un máximo de 2,00 hab/viv. Esta tendencia implicará que para la población al horizonte 
2018 de 4.220 hab serían necesarias las siguientes viviendas: 

4.220 hab/2,40 hab/viv = 1.758 viv, lo que supondría una disminución, o lo que es en la práctica, un 
estancamiento del número de viviendas  principales actuales. 

IIIInfluencia de implantación del regadío.nfluencia de implantación del regadío.nfluencia de implantación del regadío.nfluencia de implantación del regadío.    
En cuanto a las perspectivas del empleo para los próximos años, el panorama es bastante alentador si se 
tiene en cuenta la construcción de la presa del Andévalo. La previsible transformación de miles de hectáreas 
en regadío, generará gran cantidad de empleos, que reducirá a niveles ínfimos el desempleo comarcal. Con 
ello, se espera se invierta la tendencia migratoria actual, por lo que en el período de vigencia del Plan se 
espera que al menos, debido a este fenómeno se recupere el crecimiento poblacional hasta un 30%, por lo 
que la población prevista para 2.018 podría ser de 5.840 habitantes. 
El número de viviendas necesario para darles cobertura sería de 561. 
 
TTTTendencias de incremento de la demanda de 2ª residencia:endencias de incremento de la demanda de 2ª residencia:endencias de incremento de la demanda de 2ª residencia:endencias de incremento de la demanda de 2ª residencia:    
En el municipio tiene un cierto peso la demanda de 2ª residencia, ya que la regresión poblacional sufrida en 
los últimos años, provoca la demanda de viviendas de “fin de semana” y vacacionales para aquellas familias 
que mantienen su arraigo.  
Se estima que la regeneración del parque de viviendas existente será progresiva, y que un 50% de la 
población emigrada en la última década precisará nuevas viviendas, por lo que al menos se precisarán 103 
nuevas viviendas (aplicando en coeficiente de 2,40 personas/vivienda)   
 
Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales.Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales.Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales.Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales.    
De acuerdo con los datos recogidos por lo Servicios Técnicos Municipales en base a las encuestas 
realizadas para el programa de Rehabilitación Preferente de viviendas puesto en marcha por la CVOT de la 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  106  

Junta de Andalucía, el T.M. dispone de unas 200 viviendas con deficiencias significativas de servicios o de 
configuración, de las que es previsible que en un 20% sean de difícil transformación y adecuación a las 
necesidades actuales, para el logro de condiciones deseables de habitabilidad, salvo posible agrupación a 
parcelas colindantes, por lo que es previsible que sus propietarios demande una vivienda en mejores 
condiciones y que precisen encontrar en el mercado del municipio una vivienda de mayor tamaño o que 
colme sus aspiraciones en cuanto a mejora de calidad de vida. Con este criterio obtendríamos una 
necesidad de 40 viviendas adicionales. 
 
Necesidades derivadas de la implantación de complejos turísticos:Necesidades derivadas de la implantación de complejos turísticos:Necesidades derivadas de la implantación de complejos turísticos:Necesidades derivadas de la implantación de complejos turísticos:    
Los complejos turísticos previstos en el Avance de este Plan se justifican en virtud del modelo de territorio 
propuesto y como motor de actividades económicas futuras. La planificación planteada contempla tres 
intervenciones turísticas de diferente magnitud: Una primera que deviene de los compromisos adquiridos por 
los promotores del Plan Parcial nº4 de desarrollo de las NN.SS. Municipales. Una segunda propuesta se 
incluye en este Avance tras varios años de fallidos intentos de reclasificación de un suelo para un desarrollo 
que contemplaba hacer un parque ganadero, establecimiento hotelero y viviendas, y que tuvo Aprobación 
Provisional quedando la Aprobación Definitiva suspendida, ya que no se cumplían los criterios de 
continuidad geográfica necesarios para el establecimiento de viviendas.  
Es difícil evaluar la necesidad de viviendas a implantar para aquellos que habrán de dar servicios a los 
proyectos turísticos planificados, si bien se tratará de mano de obra cualificada, que presumiblemente 
vendrá de otras áreas geográficas, en un número superior a los 100 trabajadores, con sus respectivas 
familias, por lo que el incremento de viviendas necesarias para esta población se estima en un mínimo de 
120 viviendas.  
 
RESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADES    
e) Síntesis de necesidades:e) Síntesis de necesidades:e) Síntesis de necesidades:e) Síntesis de necesidades:    
Como resumen de todas estas tendencias, la cifra poblacional previsible al horizonte 2018, es la siguiente 
teniendo en cuenta las infraestructuras e inversiones previstas: 

-Evolución vegetativa: --- hab (2018): 0 viv 
-Disminución tamaño medio familiar: Compensada con la evolución vegetativa. 
-Implantación del regadío: 561 viv 
-2ª Residencia: 103 viv 
-Sustitución de viviendas inadecuadas: 40 viv 
-Aumento de población debido a las actuaciones turísticas y de servicios:  120viv 
TOTAL DEMANDA MÍNIMA NUEVAS VIV: 824 viv 

A éstas habría que añadir las viviendas necesarias para complementar el proyecto turístico con la 2ª 
residencia o residencia vacacional. 
 
CRITERCRITERCRITERCRITERIOS LEGALESIOS LEGALESIOS LEGALESIOS LEGALES    
El Pota, en su art. 45.4., establece “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.” 

Este artículo queda matizado por el DECRETO 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción 
de viviendas protegidas. Disposición adicional segunda.  

“Desarrollo de los 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 el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios andaluces en 
el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos 
industriales. 

2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con 
carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los 
municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los 
siguientes parámetros: a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, b) 50% para municipios 
entre 2.000 y 5.000 habitantes, y c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 
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Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los 
municipios de menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en los últimos 
diez años, siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e 
infraestructuras que establezca la legislación vigente.”- 

Según la  Instrucción 1/2007  Secretaría General de Ordenación del Territorio, se establece que en el 
computo del suelo urbanizable, se incluirán todas sus categorías y usos, así como los sistemas generales 
incluidos y adscritos. Se excluyen, siempre según esta Instrucción, de este cómputo los suelos 
correspondientes a infraestructuras y dotaciones de incidencia municipal, las correspondientes actuaciones 
urbanísticas previstas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y las actuaciones 
declaradas de interés autonómico. Por último, también se señala que también se excluyen de este cómputo, 
los suelos urbanizables no sectorizados, que prevean su sectorización con posterioridad a los primeros ocho 
años desde la aprobación definitiva del Plan. La misma instrucción dice que”se asimilarán a efectos de su 
cómputo la superficie de suelo con urbanización y edificación ejecutadas los terrenos calificados como suelo 
urbano consolidado”. 

La página web de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en 22 de Agosto de 2.008 publica que 
“La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha modificado el denominado coeficiente de 
habitabilidad, utilizado para modular los crecimientos de población de los municipios y para establecer el 
número de viviendas que se ajustan a los parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). El nuevo coeficiente queda fijado en 2,4 habitantes por vivienda”.  

En base a todo lo anterior, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la previsión de crecimiento 
poblacional relacionados en la síntesis de necesidades expuesta en este apartado de la memoria, se 
establece un crecimiento de suelo urbanizable, que como máximo será del 40% del existente, sin que 
compute la superficie a desarrollar de uso industrial, y un crecimiento poblacional máximo del 50% del 
existente, en un horizonte de 8 años, con una ratio de 2,4 viviendas por persona, por lo que se determina lo 
que sigue: 

• Suelo Urbano existente: 1.286.379,68 m2. Se ha contabilizado el existente, no los planificados 
como SUNC, que pueden suponer una ampliación planificada necesaria para la consolidadicón del 
mismo, corrigiendo los errores de dimensión o clasificación contenidos en las NNSS, tales como la 
¿inexistencia? de Pueblo Nuevo, Dimensión real de Umbría Madroñal y del UI de Tharsis. Esta 
realidad puede ser contrastada “in situ”.  

• Crecimiento de Suelo urbanizable admitido: 514.551,87 m2. 

• Incremento poblacional planificado= 2.210 habitantes a 8 años.  

• Nº máximo  de nuevas viviendas admitido: 921 uds. 

• Además, se deben cumplir las siguientes determinaciones estructurales en virtud del mismo 
articulado del POTA: 

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. 

El Decreto 220/2006, publicado en el BOJA, con fecha 15 de enero de 2007en el cual se regula el ejercicio 
de las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo de la C.A. de Andalucía, modificado 
por las disposición Final Primera del DECRETO 11/2008, de 22 de enero, establece las siguientes funciones 
para la Comisión Interdepartamental, que intervendrá en los supuestos aquí reseñados: 

Artículo 23. Funciones (Artículo refundido): 
1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá su valoración en los siguientes 
supuestos:  

1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá, en los supuestos 
previstos en el apartado siguiente: 
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a) Sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la 
ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de 
inversión pública disponible en los supuestos previstos en el apartado siguiente. Esta valoración será 
previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento general que 
corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto. 
b) Los establecidos en el Decreto por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida. 
c) Otras actuaciones de alcance territorial o urbanístico cuando así se establezca en una disposición 
de carácter general, en los términos previstos en la misma.» Disposición final segunda. 
Habilitaciones normativas. 

 
Esta valoración será previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento 
general que corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto. 
 
2. Deberá pronunciarse la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística cuando en las 
propuestas de los instrumentos de planeamiento general, o sus innovaciones, concurra alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Un crecimiento para usos que el Plan General de Ordenación Urbanística en elaboración califique 
para usos residenciales y turísticos, en el municipio o en alguno de los núcleos urbanos que lo 
integran, que supongan, bien un incremento superior al 30%* de la superficie de suelo con la 
urbanización y edificación ejecutadas de acuerdo con el plan general vigente; o bien un aumento de 
más del 25% del número de viviendas existentes en este suelo. 
b) Propuestas de nuevos asentamientos no contiguos a los núcleos urbanos existentes. 
c) Propuestas de dotaciones, equipamientos, servicios e instalaciones con incidencia o interés 
supramunicipal o territorial no contemplados específicamente en la planificación sectorial, tales 
como: puertos, aeropuertos, carreteras, centros universitarios, centros hospitalarios, grandes centros 
logísticos o de servicios, grandes establecimientos comerciales, grandes centros deportivos según 
lo establecido en la normativa sectorial correspondiente, campos de golf u otros de naturaleza 
similar. 
(*)Pasado a 40% 

    
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el crecimiento previsto para el municipio (Suelo Urbanizable ordenado, 
Sectorizado) no habrá de superar la superficie de  500.415,14 m2, ni las 921 viviendas. En caso de que se 
superan las 531 viviendas, lo que representa un 25% de las viviendas existentes, en atención a al Decreto 
220/2006, la propuesta deberá remitirse a la Comisión Provincial de Urbanismo –en cumplimiento del art. 21-
, para que esta lo haga remitir a la Comisión Interdepartamental si lo estima suficiente, que será quien valore 
si se cumplen los requisitos establecidos en este Decreto y en la LOUA para la aceptación del desarrollo 
incluido en el Plan General.     

RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDASRESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDASRESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDASRESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS    

Sobre la exigencia de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para 
reservar un 30% de aprovechamiento objetivo para la construcción de viviendas de Protección Oficial u otros 
regímenes de Protección Pública, en aquellos ámbitos cuyo uso característico sea el residencial, 
observamos lo siguiente: 

 El artículo 10.1.B)a), situado en el Título Primero, Capítulo Segundo de la LOUA establece que: 

“1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término 
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo 
asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante 
las siguientes determinaciones: 

B) En los municipios que por su relevancia territorial y así se determine reglamentariamente o por los Planes 
de Ordenación del Territorio: 

a) En áreas o sectores cuyo uso característico sea el residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al 
menos, al treinta por ciento del aprovechamiento objetivo de dicho ámbito para su destino a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública. Motivadamente el Plan General de Ordenación 
Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación sectores o áreas concretos, debiendo prever 
su compensación en el resto de dichas áreas o sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos 
tipos de viviendas en el conjunto de la ciudad” 

La Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, aprobada por el Pleno del Parlamento de 
Andalucía del 26 de Octubre de 2.005, con publicación en el BOPA nº313, de 4 de noviembre de 2.005, 
anula este apartado y, y modifica el art. 10.1.B)a), asemejándolo a este que anula, quedando así la 
redacción del mismo: 

“1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término 
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo 
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asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante 
las siguientes determinaciones: 

A) En todos los  municipios: 

“En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por 
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública. Motivadamente el Plan General de Ordenación Urbanística podrá 
eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que no se consideren aptos para 
la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su compensación en el resto de las áreas o 
sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en el conjunto de una ciudad”. 

De dicho artículo se desprende que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben establecer un 
30% de su aprovechamiento edificabilidad residencial, a viviendas protegidas.  

No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con 
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas 
áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del 
trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial. 
En este sentido, y en atención a la información urbanística contenida en el apartado 2.2 de esta Memoria, 
puede constatarse que los sectores de suelo urbanizable ordenado y los sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado denominados en el planeamiento vigente PP1-B y PP1-C, cumplimentan los requisitos de 
excepción de la exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto. No 
pasa así con como las áreas de suelo urbano no consolidado de uso global residencial, tales como el  ED-5 
y PE-1 según la denominación del planeamiento en vigor, que habrán de contener en sus determinaciones la 
reserva mínima de un 30% de la Edificabilidad Residencial para Vivienda Protegida, así como en los sectores 
de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso global residencial, tales como el PP-2, el PP-3 y el PP-5. 
Debemos aclarar que la reserva del 30% de la edificabilidad  de uso residencial para las viviendas de 
protección oficial, en aplicación de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo y del actual Plan Andaluz de Vivienda (Título I, art.4.3), debe destinarse en un mínimo del 
25% del número de viviendas protegidas a las viviendas para los grupos con menor índice de renta, esto es, 
las de protección oficial de régimen especial. 
 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. SECTOR INDUSTRIAL. ANÁLISIS. NECESIDADES INDUSTRIALES. DIMENSIONADO DEL SUELO SECTOR INDUSTRIAL. ANÁLISIS. NECESIDADES INDUSTRIALES. DIMENSIONADO DEL SUELO SECTOR INDUSTRIAL. ANÁLISIS. NECESIDADES INDUSTRIALES. DIMENSIONADO DEL SUELO SECTOR INDUSTRIAL. ANÁLISIS. NECESIDADES INDUSTRIALES. DIMENSIONADO DEL SUELO 
INDUSTRIAL.INDUSTRIAL.INDUSTRIAL.INDUSTRIAL.    

     

 Para el conocimiento del sector industrial del municipio se ultima su análisis y toma de decisiones 
adecuada, analizando el sector industrial, en una toma de datos selectiva de los aspectos que necesitamos 
para la elaboración del Plan General. 

      El análisis de cada uno de los polígonos industriales existentes, en los que se ha estudiado junto a las 
actividades que se desarrollan el grado de consolidación del suelo industrial y el índice de ocupación del 
mismo, unido a la información urbanística sobre el sector industrial y la experiencia municipal, nos da la 
información final. 

NNNNecesidades industriales.ecesidades industriales.ecesidades industriales.ecesidades industriales.    

En base al estudio demográfico y de escenario posible, podemos estimar previsiones de población activa, 
además de considerar las tendencias, necesidades y oportunidades de la estructura urbana prevista, para la 
determinación de las necesidades de suelo industrial. Además, la estimación de las necesidades de suelo 
industrial se realizará a partir de la valoración de tres tipos de demanda posibles: 

• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de localización industrial en el 
entorno de la A-495, tanto de actividades industriales, especialmente agroalimentarias, industrias-
escaparate y centros terciarios. Por tanto se clasifica suelo suficiente en estas zonas. 

• Una demanda proveniente de pequeñas actividades industriales que podrían ser molestas aún no 
siendo peligrosas, dirigidas a un mercado básicamente local, siendo necesaria la consideración de la 
compatibilidad actual con el uso residencial, en las localizaciones actuales.  

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades de servicios, almacenaje, talleres, …, 
que demanda una mediana superficie de implantación, y que normalmente tiene problemas de 
compatibilidad con la residencia. Esta demanda no puede ser satisfecha por la oferta de los grandes 
polígonos industriales, situados en zonas exteriores al núcleo urbano, al estar configurada por 
actividades industriales y/o de servicio, con conflictos con la residencia (emisión de ruidos, olores, 
necesidades especiales de tráfico y aparcamiento, …). Por esto se plantea la ubicación de polígonos 
industriales en la zona de conexión de los núcleos urbanos actuales, y directamente conectados con los 
sistemas generales de éstos, incluso mejorando o ampliando los polígonos existentes, en una oferta 
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para pequeñas y medianas empresas, con apoyo posible municipal en la gestión de suelo. Se localizan 
en la A-495. 

 Así, considerando una población horizonte de 6.630 habitantes, de los que el 40 % sería población activa, y 
una ratio de 100 m2 de suelo global por cada habitante activo, tendríamos una necesidad de  26,52 has. de 
suelo industrial. Dado que en la actualidad, el suelo uebano y urbanizable industrial es de 27,2 Has, el 
incremento planificado de este suelo debería ser justificado. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. SECTOR TERCIARIO (SECTOR TERCIARIO (SECTOR TERCIARIO (SECTOR TERCIARIO (HOTELERO, HOTELERO, HOTELERO, HOTELERO, COMCOMCOMCOMERCIAL Y SERVICIOS). ANÁLISIS. NECESIDADES TERCIARIAS. ERCIAL Y SERVICIOS). ANÁLISIS. NECESIDADES TERCIARIAS. ERCIAL Y SERVICIOS). ANÁLISIS. NECESIDADES TERCIARIAS. ERCIAL Y SERVICIOS). ANÁLISIS. NECESIDADES TERCIARIAS. 
DIMENSIONADO DEL SUELO TERCIARIO.DIMENSIONADO DEL SUELO TERCIARIO.DIMENSIONADO DEL SUELO TERCIARIO.DIMENSIONADO DEL SUELO TERCIARIO.    
    
    

El pequeño comercio tradicional se asienta en las zonas de uso global residencial, tanto del núcleo de 
Alosno, como  de Tharsis, bien en los bajos de edificios residenciales, bien en edificios exclusivos 
entremedianeras o aislados. A la hora de hacer el análisis del mismo lo dividimos en dos grupos: comercio 
primario o de uso diario y comercio secundario u ocasional. Actualmente, existen tres supermercados de 
mediano tamaño en el casco urbano del núcleo de Alosno y un economato en Tharsis. 

Necesidades terciarias.Necesidades terciarias.Necesidades terciarias.Necesidades terciarias.    

En base al estudio demográfico, podríamos estimar previsiones de población activa, además de considerar 
las tendencias, necesidades y oportunidades de la estructura urbana prevista, para la determinación de las 
necesidades de suelo terciario. Además, la estimación de las necesidades de suelo terciario se realiza a 
partir de la valoración de tres tipos de demanda: 

• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de complementar las actividades 
terciarias existentes en el nudo de encuentro entre las carreteras de salida a San Bartolomé de La Torre 
y Huelva en Alosno, con La A-475 dirección a La Puebla de Guzmán, y la Carretera provincial a 
Villanueva de las Cruces y el Almendro. En esta ubicación se emplazan en la actualidad una  Estación 
de Servicio, cuyo propietario ha cursado un expediente administrativo para la realización de un Área de 
Descanso y Servicio mediante el correspondiente Proyecto de Actuación, y otras actividades de ocio y 
servicios como una Carpa-discoteca, y el restaurante “El Portichuelo”. Esta necesidad da lugar a la 
propuesta de ubicación de dos ARIs en este emplazamiento. 

• Una demanda proveniente de pequeñas actividades comerciales, dirigidas a un mercado básicamente 
local, siendo necesaria la consideración de la compatibilidad actual con el uso residencial, en las 
localizaciones actuales. Estas actividades, siempre que no sean incompatibles con el uso residencial, 
no exigen, por sus características, una localización específica, pudiendo situarse sin conflictos en las 
zonas residenciales, principalmente en los bajos y otras plantas, de edificaciones destinadas a otros 
usos. 

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades terciarias de mediano tamaño, que 
demanda una mediana superficie de implantación, en edificio generalmente exclusivo. Esta demanda se 
plantea con la ubicación de pequeños zonas comerciales en los suelos urbanizables residenciales o 
industriales anexos a los núcleos urbanos y directamente conectados con los sistemas generales de 
éstos. 

Así, considerando una población horizonte de 6.630 habitantes, de los que el 60 % sería cliente potencial de 
los servicios terciarios, y una ratio de 10 m2 de suelo global por cada cliente potencial, nos daría una 
necesidad de suelo terciario de 3,98 has.  

 

          

Mercado Mpal.. Alosno.     Nuevo Mercado Mpal.. Tharsis.  
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4.4.4.4.4.4.4.4. SECTOR TURISTICO. SECTOR TURISTICO. SECTOR TURISTICO. SECTOR TURISTICO. ANÁLISIS. NECESIDADES TANÁLISIS. NECESIDADES TANÁLISIS. NECESIDADES TANÁLISIS. NECESIDADES TURISTICASURISTICASURISTICASURISTICAS. DIMENSIONADO DEL SUELO . DIMENSIONADO DEL SUELO . DIMENSIONADO DEL SUELO . DIMENSIONADO DEL SUELO 
TTTTURISTICOURISTICOURISTICOURISTICO....    

 

En los últimos años ha aparecido con fuerza el turismo rural –verde o interior- como alternativa a la 
masificación de las zonas litorales. El usuario tipo de este nuevo busca en las zonas rurales posibilidades de 
ocio activo, conllevando un redescubrimiento o puesta en valor de los espacios naturales, como patrimonio a 
conservar y lugar de esparcimiento. 

EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL.    

El fomento del turismo rural se halla en todos los planes de desarrollo (LEADER y PRODER) de las áreas 
rurales en declive (con problemas de envejecimiento y pérdida de población), que encuentran o quieren 
encontrar en el mismo un complemento a sus rentas, una diversificación de la estructura productiva, una 
justificación para mejorar sus infraestructuras y una oportunidad para recuperar el patrimonio histórico- 
monumental, cultural y etnográfico. 

 El ejemplo más claro de aprovechamiento de turismo rural en la provincia de Huelva es la Sierra, que –con 
la creación en 1989 de Parque Natural- ha visto incrementarse notablemente sus equipamientos y flujos 
turísticos, antes casi inexistentes. Otra iniciativa muy interesante se desarrolla en la Cuenca Minera de 
Riotinto. En esta comarca con fuertes necesidades de reestructuración económica y una historia minera 
similares a las del territorio de la comarca, surgió el proyecto Miniparque Aventura, que ofrece recorridos en 
tren y visitas a las antiguas minas y a un museo minero. Esta experiencia ha supuesto, además, la 
recuperación de un importante patrimonio minero y su puesta en valor mediante su utilización turística. Por el 
contrario, a diferencia de otros destinos rurales más consolidados de Andalucía (Sierra de Cazorla, Sierra de 
Ronda, Alpujarras, etc.), la comarca del Andévalo Occidental tiene en la actualidad un escasísimo desarrollo 
turístico. Ello se debe al desconocimiento de su medio natural al no contar con “espacios naturales 
protegidos” catalogados con la categoría de Parque Natural, a la falta de una tradición empresarial y 
escasez de oferta turística y a las deficientes infraestructuras que disminuyen la accesibilidad externa. A 
pesar de ello, cuenta con recursos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento turístico. 

LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA. 

Al comparar la oferta de alojamiento oficial con el total provincial y su evolución en la última década, se 
observa que en toda la comarca hay cinco establecimientos: dos hoteles (en Villanueva de los Castillejos y 
Sanlúcar de Guadiana) y tres pensiones de una estrella (Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre y 
Valverde del Camino). Ello significa tan sólo el 3,8% y el 4,4% respectivamente, de la provincia de Huelva. 
Además, los porcentajes de plazas de alojamiento descienden aún más –1,1% y 1,7%-. 

No obstante, en los últimos años, han surgido iniciativas para construir nuevos alojamientos (aún no 
computados estadísticamente), en su mayoría bajo el auspicio de la administración pública. Así, en 
Paymogo están en construcción un hotel –con ocho habitaciones dobles- y dos viviendas rurales; en 
Sanlúcar de Guadiana, además de una zona de acampada municipal está abierto ya un albergue con tres 
viviendas adosadas; en El Almendro están edificándose un hotel de dos estrellas y una central de reservas 
de casas rurales; y en El Granado está haciéndose lo mismo con otro hotel de dos estrellas. Así mismo, 
dada la escasa tradición turística, son pocas las experiencias de casas rurales que, con carácter oficial o 
extraoficial, se arriendan a turistas y visitantes. El parque de viviendas secundarias de la comarca es 
ocupado preferentemente en temporada por antiguos emigrantes que no deben considerarse turistas. 

 Con respecto a otros equipamientos, sólo es destacable la existencia de un embarcadero fluvial para uso 
deportivo en Sanlúcar de Guadiana. No existen centros de recepción e información turística, ni campos de 
golf, ni centros recreativos, etc. Además, sólo existe una agencia de viajes que trabaja la oferta exterior y 
pertenece a una cadena nacional. También son deficientes los establecimientos de restauración: 27. 

En cuanto a la demanda turística  es de origen subregional, que principalmente tiene su origen subregional, 
que principalmente tiene su alojamiento en los municipios cercanos a la costa onubense-algarviense o bien 
halla en los pueblos del Andévalo Occidental un lugar sólo de paso y de breve parada. Dentro de esta 
demanda destaca la que se refiere al turismo cinegético, que a pesar de las altas potencialidades con que 
cuenta el Andévalo, por ahora se halla muy poco desarrollado económicamente, sin un aprovechamiento 
integral que incluya alojamiento, manutención y servicios relacionados con la caza. 

PROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICASPROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICASPROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICASPROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICAS.... 

Para hablar del turismo de esta zona hay que hacerlo desde la perspectiva de las potencialidades futuras, 
básicamente por las posibilidades de practicar la caza o de conocer sus recursos culturales y medio 
ambientales. Pero en ambos casos es fundamental incrementar los equipamientos y promocionar y vender 
más su patrimonio gastronómico. 

En cuanto al turismo cinegético, la profusión de espacios forestal y de matorral de la comarca del Andévalo, 
su difícil agricultura y el reparto de la propiedad (grandes propiedades) han provocado que, históricamente, 
su gente haya estado muy ligada a la caza. No obstante, en el conjunto de Andalucía o España, no se ha 
considerado la actividad cinegética como una actividad económicamente interesante para pueblos y 
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espacios de montaña. De esta manera, al calor del aumento del nivel de riqueza general, se intensifican los 
flujos de ciudadanos que, generalmente, desde las ciudades buscan la atracción de la caza hacia los 
espacios rurales y, con ello, se establecen flujos turísticos al necesitar alojamientos, manutención y servicios. 
Asimismo, el mantenimiento de los cotos supone una renta sustanciosa para los propietarios de dehesas y 
arboledas, normalmente complementadas con un aprovechamiento ganadero y forestal. Los recursos 
cinegéticos de la comarca en total son de 230000 has. Acotadas, el 86% del territorio; 333 cotos privados- 
públicos con una superficie media de 960 Ha. por coto y 201000 has. de superficie forestal y matorral, el 76% 
del territorio. Los cotos de mayor tamaño se encuentran en Puebla de Guzmán y también en Paymogo. Esta 
oferta cinegética no está ligada, sin embargo, a la de alojamiento, restauración u otro tipo de servicios 
comerciales; así, pues, la mayor parte de este turismo se da durante el corto tiempo que dura la cacería. 

En cuanto al turismo rural, de tipo familiar, apenas tiene un aprovechamiento económico. Hasta el momento 
las experiencias reales son muy escasas, dado que no existe una infraestructura de apoyo. Desde la 
iniciativa pública sería necesario mejorar la señalización de todo tipo (monumentos, viario urbano, carreteras, 
etc,), crear recorridos y senderos rurales, establecer puntos de información, construir infraestructuras 
“blandas” como miradores, puentes de madera, merenderos, etc. Todas ellas suponen una escasa inversión 
y su efecto positivo es casi inmediato. Más inversión pública también necesita la recuperación y restauración 
del patrimonio minero y artístico, aunque esta cuestión se ha de hacer sin pensar en el turismo, como de uno 
de los objetivos fundamentales de una moderna política territorial. 

 A la iniciativa privada les cabe la posibilidad y responsabilidad de aprovechar económicamente los recursos 
y los anteriores equipamientos públicos, incrementando los equipamientos de alojamiento hotelero y casas 
rurales, de restauración y de comercio en lugares escogidos y estratégicos, a lo que se une otras 
posibilidades como crear empresas de servicios turísticos para organizar recorridos o para vender productos 
artesanales. Pueden ser posibles económicamente la creación de empresas relacionadas con el llamado 
Ocio activo: rutas a caballo, paseos fluviales por el río Guadiana, práctica de deportes náuticos en los 
embalses del Chanza y Andévalo, recorridos aéreos, etc. También se podrían orientar estos recorridos y 
recursos naturales para la educación ambiental de las jóvenes generaciones. 

NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.    

Las necesidades de uso turístico vienen motivadas por la apuesta por un factor atractivo y regenerador de la 
actividad socioeconómica en ambos núcleos de población, manteniendo la clasificación al antiguo Plan 
Parcial 6 de Alosno, y reservando una zona de suelo No Urbanizable en el extremo del Camino Antiguo de 
Tharsis que linda con la A-495 para su desarrollo mediante un Plan Especial.  

Respecto al antiguo PP6, que actualmente tiene calificación de Terciario, dado que éste no ha sido tramitado 
y que fue la propuesta de equipamiento hotelero presentado por el promotor la principal justificación para la 
M.P. de NN.SS. que reclasificó el suelo del PP4 y PP5, ambos residenciales, y el propio PP6, se considera 
necesario mantener el espíritu de la propuesta y calificar este suelo como hotelero, toda vez tan solo se 
están desarrollando los proyectos residenciales.  

Es preciso destacar el potencial turístico que tiene el Término Municipal, y en especial Tharsis con la puesta 
en valor de su patrimonio histórico y su alto valor paisajístico, basado en la minería, que ha dejado 
elementos de interés tales como su arquitectura y urbanismo, y sus construcciones e instalaciones 
industriales, así como su patrimonio de bienes muebles del que destaca la locomotora de vapor y el vagón 
que en la actualidad se encuentran confinados en una nave sin que sean visitables. En este sentido, cabría 
solicitar a las administraciones competentes la puesta en servicio con carácter turístico de la línea férrea 
Huelva-Tharsis por su gran atractivo para el sector. 

La propuesta de ordenación que en este documento se desarrolla apuesta por la inserción de la propuesta 
tramitada como MP nº9 de las NNSS Alosno, en la Ordenación Estructural del T.M., en caso de que el litigio 
planteado por los propiestrios de los terrenos cuya reclasificación se plantea en esa MP. contra la 
Resolución emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva por la que 
se acuerda DENEGAR la aprobación definitiva de la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Alosno, adoptada en EXPEDIENTE Nº CP-028/2005. Para ello, se establece la delimitación 
de la zona objeto de este litigio. 

Estas condiciones coinciden con las planteadas en el documento del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, POTA en adelante, el cual establece condiciones necesarias para los desarrollos turísticos que 
pudieran plantearse en la tramitación de nuevos planes generales, rezando el artículo 45 Modelo de Ciudad, 
con carácter de Norma, tal que: 

“3. d) Los asentamientos rurales deben considerar que en sus operaciones de expansión se garantice su 
adecuada integración en el medio, así como promover su patrimonio construido para las nuevas 
funcionesresidenciales y turísticas, procurando en todo momento el respeto a la trama de ocupación histórica 
del territorio.” 

Y siguiendo con las condiciones que debe plantear todo modelo de crecimiento 

“4 c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 
desvinculadosde los núcleos que n todo caso deberán cumplir las condiciones exigidas por la legislación 
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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.” 
 
Para garantizar la implantación de servicios turísticos en el desarrollo de los suelos Urbanizables 
Sectorizados con uso característico Residencial-Turístico, se determinará el la ratio mínima de plazas 
hoteleras a vivienda, a razón de 1 plazas por vivienda. 

    
MAMAMAMARCO NORMATIVO.RCO NORMATIVO.RCO NORMATIVO.RCO NORMATIVO.    

Respecto al POTA, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006, la inclusión de Alosno y Tharsis en la 
Red de Asentamientos en Áreas Rurales, correspondiendo al ámbito subregional denominado Andévalo y 
Minas, establece una serie de criterios y líneas estratégicas en la consecución de un modelo de ciudades 
que se relacionen con las redes de ámbito regional en pro de una mayor vertebración y apoyo. 

Reseñado en la Tabla III.2. Equipamientos y servicios en Red de Asentamientos en Áreas Rurales, contempla 
la posibilidad del desarrollo de equipamientos turísticos, actuando éstos como equipamientos 
supramunicipales que debieran servir a la unidad en la que se enclave. 

Así se entienden la actuaciones turísticas propuestas, situándose en la proximidad a la Aglomeración Urbana 
de Huelva en su límite sur y con la Sierra de Aracena al norte, el desarrollo de actividades dinamizadoras del 
ámbito rural en el que se enclava el núcleo urbano, garantiza que las conexiones viarias y los recorridos 
turísticos hacia la Sierra de Aracena hagan atractivo el desplazamiento al mismo. 

Son estas Infraestructuras de Ocio y Servicios turísticos, tal como las define el POTA, las generadoras de 
nuevas economías que en esta zona fomentarían la aparición de actividades económicas bien de carácter 
directo, bien paralelas a la actividad turística, poniendo en valor el patrimonio histórico de las ciudades del 
entorno en la consecución de una oferta completa de ocio y turismo que sirva de complemento y/o foco en 
la atracción actual. 

Las propuestas que devienen de la redacción del PGOU de Alosno, y las consideraciones quese hacen, 
atienden a la valoración de la suficiencia de infraestructuras, financiación e inversiones públicas que prevé el 
desarrollo planteado. 

Estrategias del PGTA 
“….El reconocimiento del carácter estratégico del turismo se basa en: a) el peso que en estos momentos 
tiene la actividad dentro del conjunto de la economía andaluza; b) su contrastada capacidad de generación 
de efectos de arrastre y, consiguientemente, de generación de actividad y empleo inducido; y c) las 
expectativas de crecimiento futuro de la actividad y de la posición de privilegio que Andalucía ocupa en el 
mercado nacional e internacional. 
Desde el punto de vista de la dependencia derivada de su condición de sector clave para la economía 
andaluz, el gran reto de la política turística es conseguir optimizar la integración del turismo en la sociedad con 
el fin de hacer permeable al conjunto de la economía, los efectos inducidos de actividad y empleo que se han 
señalado. Esta función exige el reforzamiento de los mecanismos de coordinación con el conjunto de las 
administraciones públicas de Andalucía. 
 
El turismo se entiende, desde el punto de vista de su integración en la economía y en la sociedad andaluza, 
como un sistemaestructurado de actividades relacionadas entre sí a través del proceso de producción de 
servicios turísticos,…” 
 
Dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica que debe contener el PGTA, se desarrolla Plan General de 
Turismo Sostenible, que en la fase de Evaluación Inicial y atendiendo a los criterios de la Ley de Turismo 
12/1999, determina los criterios de desarrollo turístico, siendo estos tres: 

• Zonas de Preferente Actuación 
• Programa de Recualificación de Destinos 
• Programas Turísticos Específicos 

… En relación con los efectos significativos de la actividad turística hay que señalar los  procesos extensivos 
de urbanización del litoral, las posibles afecciones a los espacios naturales protegidos (litoral y rural de 
interior), las alteraciones a procesos naturales básicos derivados de la forma de implantación en el territorio 
(litoral y rural de interior), los consumos de recursos naturales escasos (agua y suelo, básicamente) en las 
diversas modalidades de establecimientos turísticos y equipamientos recreativos y deportivos, el consumo de 
energía y las emisiones de gases de efecto invernadero (tanto en construcción, como en la vida útil de los 
establecimientos, así como en los transportes aéreos y terrestres), la generación de aguas residuales y 
residuos sólidos. 
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La generación de estándares e indicadores que vinculen segmentos, comportamiento turístico y efecto 
ambiental permitirá, desde el primer momento, disponer de una adecuada valoración de la dimensión 
ambiental de cada propuesta del Plan y, con ello: 

• Mejorar su encaje ambiental desde su formulación. 
• Asegurar su coherencia con otras propuestas del propio Plan y con los elementos sociales y físico 

con los que el Plan interacciona. 
• Y, finalmente, disponer de controles que permitan el seguimiento de la evolución del Plan una vez 

que se ponga en marcha. 
 
Si bien puede concluirse que los beneficios para ámbitos de ciudades del interior generan atractivos para la 
localización de actividades turísticas, necesitan del “amparo” de la legislación autonómica no sólo para su 
realización, fin último del planeamiento turístico, sino para la idoneidad de la ubicación de las mismas, lo 
cual dependerá de los criterios establecidos para ámbitos o municipios turísticos, tal como los define la ley 
del turismo. 
Este condicionante y sobretodo, el documento definitivo del PGTA concretará y determinará primero aquellos 
ámbitos o municipios con carácter o potencialidad turística, y segundo los parámetros de referencia para 
actuaciones de desarrollo inmobiliario complementarios a la actividad principal. 
Si bien el POTA avanza aspectos a tener en cuenta en estos desarrollos y el Decreto 220/2006 establece la 
necesidad de la comisión Interdepartamental para la evaluación de actuaciones que sobrepasen 
determinados porcentajes en el crecimiento urbanístico del municipio de referencia, será en último término el 
PGTA, en su calidad de legislación con incidencia en el territorio, el que determine el cómo, dónde, cuándo y 
si el por qué de la misma la hace viable o no. 
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CAPÍTCAPÍTCAPÍTCAPÍTULO ULO ULO ULO VVVV::::    DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES. EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES. EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES. EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DOTACIONES. ESPACIOS LIBRES. EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
URBANOS.URBANOS.URBANOS.URBANOS.    

 

5.3.5.3.5.3.5.3. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRESSISTEMA DE ESPACIOS LIBRESSISTEMA DE ESPACIOS LIBRESSISTEMA DE ESPACIOS LIBRES    
 

El documento de Información y Diagnóstoco de la fase de Avance del Plan General identifica como 
ordenación estructural, aquellos sistemas constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público que por su función o destino específico, por sus dimensiones 
o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el planeamiento vigente, la estructura actual o 
de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o en cualquiera de sus partes; entendiendo 
con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, deportivo, sanitario u otros, por la población 
a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, superan el ámbito de una dotación local. 
 

El sistema general de espacios libres comprende los suelos destinados a parques públicos y zonas verdes a 
nivel de toda la población. La superficie es notablemente superior a la mínima exigida de 5 m2 por habitante 
por la legislación urbanística, de las recomendaciones europeas y se encuentra entre las mayores de la 
Comunidad Autónoma en poblaciones similares. Algunos datos sobre la situación actual de las zonas verdes 
y espacios libres públicos principales se reflejan en la tabla anexa: 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES ALOSNO THARSIS SUP. M2 PROGR.
ZONA VERDE SILVESTRE O NATURAL 0,00
PARQUES 5.514,00 32.928,05
 JARDINES 12.893,02 24.228,66
ESPACIOS PEATONALES PLAZAS 1.561,83 15.949,32
desglose e identific.

SS.GG.EL-A1 Recinto ferial 5.165,57
SS.GG.EL-A2 Parque 5514 SS.GG.EL-T1 29.961,15 OBTENIDOS

Plaza entrada SS.GG.EL-T2 2.966,90 OBTENIDO
Jardines B. Jaime Montaner SS.GG.EL-T3 11.232,05 OBTENIDO
Jardines Iglesia SS.GG.EL-T4 8.273,14 OBTENIDO
Jardines Antiguo Mercado SS.GG.EL-T5 4.723,47 OBTENIDO

SS.GG.EL-A4 Paseos 786,18 OBTENIDO
Plaza del Minero SS.GG.EL-T6 2.304,79 OBTENIDO
Pza.Circulo Minero SS.GG.EL-T7 7.971,82 OBTENIDO
Pza. Constitucion SS.GG.EL-T8 3.026,94 OBTENIDO

SS.GG.EL-A5 Servidumbre A-495* 4.830,16 URBANIZACION<2 ANOS
SS.GG.EL-A6 Merendero Matadero 2.897,29 OBTENIDO

Pza. Nuevo Mercado SS.GG.EL-T9 2.645,77 OBTENIDO

19.968,8519.968,8519.968,8519.968,85 73.106,0373.106,0373.106,0373.106,03 93.074,8893.074,8893.074,8893.074,88

Ratio de
Alosno= 5,05
m2/hab.
Ratio de
Tharsis= 23,51
m2/hab.  

En esta relación se han reflejado aquellos que eran identificados como Equipamientos Municipales en las 
NNSS en vigor, e incorporado dos nuevos Sistemas Generales: Un sistema local proveniente del PP1-A, con 
características de sistema general, como es el A5, cuyos terrenos están obtenidos, y pendientes de 
urbanización, consecuencia del establecimiento de una franja de protección en la zona de servidumbres de 
la A-495 a su paso por el núcleo de Alosno y un espacio público cuyo uso es de merendero. Nos referimos al 
que ha sido denominado A-6, que alberga un grupo de eucaliptos de avanzada edad y gran porte entre otros 
dos sistemas generales, como son el Matadero y el Campo de fútbol Municipal de Alosno. 

La ejecución de la urbanización SS.GG.EL-A5 queda programada en la Memoria de Ordenación. 

El art. 10.1.A)c.1) de la LOUA establece un estándar mínimo obligatorio para Parques, Jardines y Espacios 
Libres Públicos de  5 a 10 m2/habitante. Para el cálculo del estándar existente, dado que los dos núcleos de 
población tienen una configuración urbana muy diferente, estimamos conveniente establecer el estándar 
existente para cada uno de los núcleos de población a fin de definir mejor esta diferenciación de modelos 
urbanos: 

Población de Alosno  a  31 de Mayo de 2.009*: 2.365 habitantes. 
Población de Tharsis a  31 de Mayo de 2.009*: 2.055 habitantes. 
(*)Informe de estadísticas de población pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de 
Andalucía. Se determina la población hipotética de cada núcleo de cumplirse las previsiones de viviendas 
potenciales derivadas del hipotético desarrollo completo de las NN.SS. vigentes: 
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 Nº VIVIENDAS PREVISTO RATIO 
POBLACIONAL 

COMPUTO POBLAC.  

SUNC     
ED-5 12 2,4 P/VIV 29 THARSIS 
PE1 150  360 THARSIS 
SUz     
PP1-A 57  137  
PP1-B 227  545  
PP1-C 59  142  
PP2 209  502  
PP3 262  629 THARSIS 
PP4 83  199  
PP5 41  98  

 
Población potencial de Alosno: 2.332+1.623= 3.955 habitantes 
Población potencia del Tharsis: 2.092+1.018= 3.110 habitantes 
Ratio de Alosno= 5,05 m2/hab. 
Ratio de Tharsis= 23,51 m2/hab. 
Por lo tanto el Estándar existente para cada uno de los dos núcleos cumple con el estándar mínimo 
obligatorio.   
 

  
Pueblo Nuevo. Tharsis.    Avda. Andalucía. Tharsis. 
            

                
Paseo de Arriba. Alosno.                Recinto Ferial. Alosno. 

  
 Paeo de Abajo. Alosno.    Parque Ernesto Deligny. Tharsis. 
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5.4.5.4.5.4.5.4. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. NECESIDADES YSISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. NECESIDADES YSISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. NECESIDADES YSISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. NECESIDADES Y DIMENSIONADODIMENSIONADODIMENSIONADODIMENSIONADO. . . .     
    

El sistema general de equipamientos y servicios públicos se constituye en el soporte de la vida urbana y 
distingue la ciudad de la mera aglomeración residencial. A medida que esta crece debe incorporar la 
variedad y complejidad en cuanto a los tipos y niveles de los equipamientos y servicios públicos necesarios. 
En el municipio de Alosno la relación y niveles de equipamientos comunitarios ha ido cumpliendo desde los 
años 80 del pasado siglo todas las ratios necesarias para una población de 5.000 habitantes. Este empeño 
del Ayuntamiento que se ha iniciado en la ordenación urbanística de los nuevos polígonos y en la reforma de 
los núcleos urbanos existentes, se ha materializado con la construcción de los edificios e instalaciones y en 
su funcionamiento. 

En cuanto a las tipologías por usos se puede establecer el siguiente resumen que ha servido para ordenar 
los datos de la situación actual y con posterioridad para la propuesta. (ver tablas). En el Anexo 5 se recoge 
pormenorizadamente la situación actual en Alosno del sistema de equipamientos. No obstante es a partir del 
Avance cuando se han de concretar las demandas conocidas y de establecer los criterios para su 
localización y características en las nuevas áreas, proponiendo su racionalización. En ese sentido y como 
criterio general se dispondrá teniendo en cuenta la accesibilidad y el equilibrio de los sectores. Para ello y 
dada la estructura urbana puede diferenciarse entre los dos principales núcleos del T.M. Asimismo y según 
la población atendida también se pueden concretar en tres niveles: 

� Vecinal o de proximidad. Situados en un radio de 200 m máximo ó de 5 minutos andando, para un 
núcleo de población entorno a los 1. 000 habitantes/ 500 viviendas.  

� Barrio o zonal. Situados en un radio de 600 m máximo ó de 15 minutos andando, para un núcleo de 
población entorno a los 5. 000 habitantes/ 1. 500 viviendas.  

� Para el conjunto de la población. Radio máximo aconsejable de 1.200 m ó 30 minutos andando. 

      Del análisis a realizar de los equipamientos del municipio, tanto sistemas generales como sistemas 
locales, teniendo en cuenta los estándares conseguidos respecto a los previstos y/o legales, estudiamos la 
situación de relativo cumplimiento, en relación a los estándares previstos en el planeamiento vigente. 

       La previsión del suelo necesario para los nuevos equipamientos sistemas generales necesarios, aparte 
de los existentes, que actualmente son adecuados, se realiza en los ámbitos de crecimiento previstos, 
dentro de los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable, para su consecución por la técnica del 
aprovechamiento medio en suelo urbanizable, que completen los sistemas generales previstos en el 
planeamiento vigente, en relación a la dotación para la población máxima estimada. Los estándares 
previstos en el planeamiento previo se mantendrán, se completarán o se superarán en el futuro PGOU, fruto 
del análisis de la legislación vigente de aplicación, o del análisis relativo de los reglamentos españoles, 
europeos o internacionales. Se prevé a razón de 5 - 10 m2s/habitante.  

 

5.2.15.2.15.2.15.2.1.  .  .  .  EL EQUIPAMIENTO DOCENTEEL EQUIPAMIENTO DOCENTEEL EQUIPAMIENTO DOCENTEEL EQUIPAMIENTO DOCENTE    

 Se procede en primer lugar al análisis de la situación actual del Equipamiento Docente, a partir de la 
descripción de la situación actual respecto a las Zonas de Escolarización, Padrón Municipal de Habitantes y 
evolución de las matrículas en los distintos ciclos. En este estudio sólo se tendrá en cuenta la Educación 
Obligatoria, Infantil, Primaria y Secundaria, no considerándose el Bachillerato por ser difícil la previsión de 
necesidades al tratarse de una educación no obligatoria y con múltiples opciones. 

ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN     

La Delegación Provincial de Educación de Huelva tiene determinadas dos zonas de escolarización para 
Educación Infantil y Primaria (Núcleos de Alosno y Tharsis independientes) y una de Educación Secundaria 
Obligatoria (Para todo el T.M. centralizada en el Núcleo de Alosno ). Para el Bachillerato, al no ser obligatorio, 
no existe zonificación determinada.  

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTESPADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTESPADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTESPADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES  

Para el tema que nos ocupa sólo se tendrá en cuenta el censo de población con edad escolar obligatoria. La 
edad prevista para la ESO se amplia hasta los 16 años, un año más, dado que existen repetidores de uno y 
dos años en Secundaria. Considerando la propuesta de zonificación, las distintas zonas de escolarización 
comprenden los siguientes distritos y secciones del Padrón Municipal de Habitantes. 

 

5.2.2.  5.2.2.  5.2.2.  5.2.2.  EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES     

Las competencias atribuidas en la ley de Servicios Sociales a los Ayuntamientos se fijan para aquellos 
municipios de  más de 20.000 habitantes. se realizan las siguientes propuestas de actuación en cuanto a los 
equipamientos necesarios para el municipio: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS Equipamientos básicos necesarios en función de las necesidades de la 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALOSNO   AYUNTAMIENTO DE ALOSNO/C.V.O.T 
  

 

  118  

población, según la Orden de 28 de Julio de 2000, que regula los requisitos materiales y funcionales de los 
Servicios y centros de servicios sociales de Andalucía.. 

� Centro de Servicios Sociales Comunitarios, desde donde se promuevan y realicen acciones y 
actuaciones necesarias para la población en el marco de las prestaciones básicas de Servicios 
Sociales. Compartiría su ámbito de acción para todo el municipio y el centro urbano. 

� Centros Sociales polivalentes, para el desarrollo de programas y servicios derivados de las 
prestaciones básicas de Servicios Sociales e integración de acciones de carácter cultural, ocio, 
deportivas, administrativas, etc. Se proponen seis centros. 

 

DDDDESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOSESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOSESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOSESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS....    

 El aumento de la demanda de plazas y servicios residenciales es un hecho constatado, principalmente 
aquellos dedicados a la atención a colectivos con especiales dificultades (discapacitados, mayores, jóvenes, 
adultos en proceso de integración social, etc).  

Es por ello, que los centros existentes para Residencias de la Tercera Edad en el T.M. (uno en Alosno y otro 
en Tharsis) se encuentran en la actualidad en vías de ser incrementados por la ejecución de un tercer centro 
en el núcleo de Alosno en una parcela rotacional del PP-A1 de las NNSS en vigor, que actualmente se 
encuentra en obras. Estos centros, que dan servicios de carácter provincial,  deberán ofrecer distintas y 
diversas alternativas: 

� Centros residenciales  
� Reserva de viviendas preferentemente en el centro urbano para desarrollar programas de 

alojamiento alternativo (uso de vivienda compartida y tutelada, pequeñas unidades de alojamiento 
y convivencia), para aquellas personas que puedan mantener cierta autonomía personal y social 
sin tener que recurrir a centros residenciales.  

� Centros de día y estancias diurnas, etc.  
Como objetivos a tener en cuenta en el desarrollo del Plan, debería prestarse especial atención a los 
siguientes puntos: 

� Diseño de espacios libres públicos y zonas verdes para uso compartido. (niños, adultos, ancianos, 
jóvenes), que favorezcan la relación intergeneracional.  

� Accesibilidad en los itinerarios urbanos y transporte. 
� Observación de los tipos de vivienda a construir en el municipio, prever las necesidades de la población 

en cuanto a envejecimiento y dependencias en relación con el uso de la vivienda, así como fomentar las 
relaciones vecinales.  

� Coexistencia de promociones de viviendas públicas y privadas. 
 

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.        EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO     

La relación de las Instalaciones Deportivas existentes, características y situación de las mismas, es la que se 
puede observar en el cuadro adjunto. 

� Piscina al aire libre, en el complejo deportivo del núcleo de Alosno. Dispone de un vaso de 
competición de 25 x 12,50 y un vaso de chapoteo. 

� Piscina al aire libre, en el núcleo de Tharsis, junto a la Bda. Jaime Montaner. Dispone de un vaso de 
competición de 25 x 12,50, un vaso no reglamentario y un vaso de chapoteo. 

� Pistas polideportivas del Núcleo de Alosno. Cuenta con pista multifuncional al aire libre de futbol 
sala-baloncesto. Cuenta con vestuarios compartidos con las piscinas, sala de personal, almacenes 
y bar. 

� Campos de fútbol municipal de Alosno y de Tharsis, el primero de ellos con pista de albero, y el 
segiundo en remodelación a pista de hierba artificial.    

    

5.2.45.2.45.2.45.2.4....        EL EQUIPAMIENTO CULTURALEL EQUIPAMIENTO CULTURALEL EQUIPAMIENTO CULTURALEL EQUIPAMIENTO CULTURAL    

El equipamiento incluido como sistema general lo constituyen: En el núcleo de Alosno, el Antiguo Matadero, 
Salón Sociocultural, en la Calle Paco Toronjo, que dispone de biblioteca y sala de proyección. En el núcleo 
de Tharsis, encontramos el Salón Sociocultural, con cafetería, salas de estar y hemeroteca, y el Círculo 
Minero  (antiguo casino), que es lugar de encuentro social preferente en la localidad, el antiguo hospital, el 
antiguo centro de salud, y el hospital de la mina e Tharsis. 
 

5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.5. EL EQUIPAMIENTO SANITARIO EL EQUIPAMIENTO SANITARIO EL EQUIPAMIENTO SANITARIO EL EQUIPAMIENTO SANITARIO     

En la actualidad a nivel de asistencia primaria se dispone  de los módulos de consulta de Alosno y Tharsis. 
El ayuntamiento de Alosno dispone de vivienda municipal para el médico, situada junto al consultorio en la 
C/San Juan Bautista. 
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5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.6. OTROS EQUIPAMIENTOS OTROS EQUIPAMIENTOS OTROS EQUIPAMIENTOS OTROS EQUIPAMIENTOS     

En este grupo se incluyen sistemas los equipamientos  Administrativo y de Servicios. Completar las 
actuaciones iniciadas y realizar las obras de los proyectos pendientes constituirá el programa en la primera 
etapa, definiendo con posterioridad las nuevas actuaciones para la siguiente. El equipamiento 
ADMINISTRATIVO, donde se incluyen todas las dependencias municipales, la renovada Casa Consistorial en 
la C/ Constitución de Alosno, el Ayuntamiento de la Entidad Menor de Tharsis, las Oficinas Municipales del 
de Pueblo Nuevo (no clasificado como tal, y que sería deseable incorporar) y el edificio sede social de 
ADRAO en Alosno (sistema local). 

             

        Oficinas de Pueblo Nuevo. Tharsis.    Nueva sede de Adrao. Alosno. 

.  

En los SERVICIOS se incluyen el equipamiento Comercial y otros:  

El Mercado de Abastos de Alosno, remozado en los últimos años, para albergar pequeño comercio no 
alimentario en su espacio interior, así como un bar es un ejemplo de la adaptación de las infraestructuras 
existentes a los tiempos. Tharsis cuenta con dos edificios de mercado, si bien uno de ellos debía haber sido 
demolido, motivo por el que fue construido el segundo edificio en otro emplazamiento. Este mercado es un 
edificio moderno con suficiente capacidad para albergar la presente y la futura demanda de este servicio. 

  

     Mercado de Alosno. 

En cada núcleo de población existe un Cementerio Municipal católico, situado a una distancia  superior a la 
mínima reglamentaria 250 m de cualquier edificación residencial, en el caso de Alosno, no así en el núcleo 
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de Tharsis. No parece necesario contemplar la ampliación de estos equipamientos. Además existe en el T.M. 
un Cementerio protestante, de interés cultural ya mencionado, situado entre Alosno y Tharsis, junto a la A-
495. 

El T.M. posee un parque del Consorcio Provincial de Bomberos, gestionado por la Diputación Provincial de 
Huelva. 

Por último, mencionar que cada población cuenta con una estación de servicio de combustibles. Teniendo 
además la de Alosno un equipo de lavado de vehículos. 

El de equipamientos existentes se refleja en la tabla de la página siguente: 

S.G. EQUIP. DE CARÁCTER MUNICIPAL. ALOSNO THARSIS SUP. M2
EQ. ASIST. SANITARIO

SS.GG.EQ-A1 CONSULTORIO 165,78165,78165,78165,78 SS.GG.EQ-T1 264,72264,72264,72264,72 OBTENIDO
430,50430,50430,50430,50

EQ. SOCIAL-CULTURAL
SS.GG.EQ-A2 SALON SOCIOCULTURAL 473,90 SS.GG.EQ-T2 276,49 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A3 ANTIGUO MATADERO 494,15 OBTENIDO

ANTIGUO HOSPITAL SS.GG.EQ-T3 749,29 OBTENIDO
ANTIGUO CENTRO DE SALUD SS.GG.EQ-T4 165,48 OBTENIDO
HOSPITAL DE LA MINA DE THARSIS SS.GG.EQ-T5 299,36 OBTENIDO

1.045,791.045,791.045,791.045,79 1.490,621.490,621.490,621.490,62 2.536,412.536,412.536,412.536,41
EQ. DEPORTIVO

SS.GG.EQ-A4 ESTADIO FUTBOL 8.533,42 SS.GG.EQ-T6 8.297,18 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A5 PISCINAS Y PISTAS DEP. 5.956,35 SS.GG.EQ-T7 4.820,24 OBTENIDO

14.489,7714.489,7714.489,7714.489,77 13.117,4213.117,4213.117,4213.117,42 27.607,1927.607,1927.607,1927.607,19
EQ. COMERCIAL

ANTIGUO MERCADO SS.GG.EQ-T8 2.468,85 OBTENIDO
SS.GG.EQ-A6 MERCADO MPAL. 610,83 SS.GG.EQ-T9 768,68 OBTENIDO

610,83610,83610,83610,83 3.237,533.237,533.237,533.237,53 3.848,363.848,363.848,363.848,36
EQ. EDUCATIVO

SS.GG.EQ-A7 C.P. NTRA SRA. DE GRACIA 6.223,48 OBTENIDO
C.P.ARGANTONIO SS.GG.EQ-T10 8.198,78 OBTENIDO

SS.GG.EQ-A8 IES. LA ALBORÁ 7.091,92 OBTENIDO
ANTIGUAS ESCUELAS SS.GG.EQ-T11 1.035,00 OBTENIDO

13.315,4013.315,4013.315,4013.315,40 9.233,789.233,789.233,789.233,78 22.549,1822.549,1822.549,1822.549,18
EQ. ADMINISTRATIVO

SS.GG.EQ-A9 AYUNTAMIENTO 153,48 SS.GG.EQ-T12 722,14 OBTENIDOS
153,48153,48153,48153,48 722,14722,14722,14722,14 875,62875,62875,62875,62

OTROS
SS.GG.EQ-A10 CEMENTERIO 4.127,09 SS.GG.EQ-T13 3.373,59 OBTENIDOS

4.127,094.127,094.127,094.127,09 3.373,593.373,593.373,593.373,59 7.500,687.500,687.500,687.500,68

supramunicipal PARQUE C.P. BOMBEROS SS.GG.OT-8 1.400,001.400,001.400,001.400,00 OBTENIDO  

 

5.35.35.35.3....        SISTEMAS LOCALES. NECESIDADES Y DIMENSIONADO.SISTEMAS LOCALES. NECESIDADES Y DIMENSIONADO.SISTEMAS LOCALES. NECESIDADES Y DIMENSIONADO.SISTEMAS LOCALES. NECESIDADES Y DIMENSIONADO.    

Según se estudia, se comprueba si los sistemas locales del municipio son adecuados a la población a la 
que sirven, y tienen un nivel de calidad aceptable.  

En relación a los sistemas locales nuevos, aunque es el planeamiento parcial de los suelos urbanizables de 
desarrollo y actuaciones en el suelo urbano no consolidado del PGOU, los que producirán los sistemas 
locales nuevos, se deben prever los estándares necesarios, realizados tomando como referencia la 
normativa y estudios internacionales y nacionales y el Anexo del vigente Reglamento de Planeamiento, en 
desarrollo del art. 17 de la LOUA (5-10 m2s/habitante, según densidad residencial), a ordenar en el 
planeamiento de desarrollo. 

El equipamiento RELIGIOSO, dependiente de la Iglesia Católica, lo constituyen la Parroquias de Santa María 
de Gracia y la Ermita del Señor de la Columna en Alosno, y la iglesia de Tharsis y la Ermita de Sta. Bárbara, 
entre los T.M. de Alosno y el Cerro de Andévalo 

     Por tanto, y dado, que en los sectores urbanizables residenciales, turísticos e industriales-terciarios, se 
establecerá la dotación en cumplimiento de la LOUA, los estándares resultantes estarán por encima de los 
mínimos posibles, con el complemento importante que supone el importante nivel de sistemas generales 
previstos. 
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5.4.5.4.5.4.5.4. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES. SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.     

Se considera que todo el grupo de infraestructuras vinculadas al Sistema General de Comunicaciones y 
Transportes como el de mayor importancia en cuanto a su capacidad de estructurar y ordenar el territorio. La 
situación estratégica del término municipal de Alosno en la Provincia de Huelva tiene su reflejo en los 
trazados y enlaces de las distintas redes principales. La descripción por tipos es la siguiente: 
 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. LA RED VIARIA LA RED VIARIA LA RED VIARIA LA RED VIARIA     
 
En la red viaria que se califica como sistema general de comunicaciones en el Plan General, se establecen 
los siguientes grupos: 
 
Las carreteras de la Red de Carreteras de Andalucía está formada por las siguientes categorías, según se 
define en el art. 3  de la Ley 8/2.001 de 12 de julio  de Carreteras de Andalucía: 
• Red autonómica (Red Básica, Red intercomarcal y Red complementaria)  
• Red provincial (Red comarcal y Red Local). 
 
Las  vías se clasifican funcionalmente en vías de gran capacidad y vías convencionales, según el art. 15 de 
la Ley 8/2.001 de 12 de julio. En este término municipal sólo existen vías convencionales, tal como se definen 
éstas en el punto 6 del capítulo 15 de esta ley. 
 
Como pertenecientes a la Red Autonómica, se encuentran clasificadas en este T.M. dos vías: 
La carretera A -495 Gibraleón -Rosal de la Frontera, tiene la clasificación de Red Básica de articulación 
dentro  de la Red Autonómica. La A-475 de Villanueva de Las Cruces a La Puebla de Guzmán tiene la de 
Red intercomarcal dentro de la Red autonómica.  
 
En cuanto a las afecciones de la legislación sectorial debe tenerse en cuenta, además de las zonas de 
dominio público y de servidumbre, las limitaciones de uso y de edificación con separaciones mínimas desde 
los 50 m o de 25 m. Estas últimas dependerán del tipo de carretera: autopista, autovía, vías rápidas o 
convencionales, y también si pertenecen a la red de carreteras del Estado o de Andalucía, ya que en esta 
última se establecen mayores distancias de separación.  
 
A título informativo, se señala que el planeamiento vigente prevé las siguientes secciones iniciales de viario 
de carácter interno, según los distintos tipos de viario, para los suelos de nuevos desarrollos: 
Viario Primario mínimo: 10-15m. 
Viario Secundario: 8-10m. 
 
 

5.4.25.4.25.4.25.4.2.  .  .  .  EL SISTEMA FERROVIARIO EL SISTEMA FERROVIARIO EL SISTEMA FERROVIARIO EL SISTEMA FERROVIARIO     
 
En el sistema ferroviario que forma parte del Sistema General de Comunicaciones y Transportes, debe 
distinguirse entre: las líneas ferroviarias que son los terrenos de dominio público ocupados por las vías, 
elementos funcionales, instalaciones ferroviarias y caminos de servicio. Pueden ser de alta velocidad o 
convencionales, formando parte o no de la Red Ferroviaria de Interés General. Las zonas de servicio 
ferroviario que son los terrenos ocupados por las estaciones de viajeros, terminales de carga, edificios 
anexos y servicios. Pudiéndose establecer los ámbitos, a través de proyectos específicos de delimitación y 
utilización, que incluyan los espacios necesarios y accesos. En cuanto a las afecciones se establecen según 
la Ley 39/ 2003 del Sector Ferroviario y su Reglamento, la zona de dominio público, franja de terrenos de 
ocho metros a cada lado de la plataforma de una línea ferroviaria; la zona de protección, franja situada a 
setenta metros de las aristas exteriores de la explanación. Según la clasificación urbanística del suelo 
contiguo, las distancias se modifican. En el suelo urbano consolidado por el planeamiento, se reduce a 5 y 8 
metros. La línea de edificación se sitúa con carácter general a cincuenta metros, medidos desde la arista de 
explanación más próxima. Se establece también la obligatoriedad del cerramiento de las líneas ferroviarias. 
En el municipio de Alosno lo constituyen las superficies correspondientes a la línea Tharsis-Huelva, de 
carácter privado, propiedad de Nueva Tharsis SAL de tráfico de  y en la actualidad fuera de servicio. 
 
Los primeros intentos de construir un ferrocarril que permitiera la salida del mineral de la zona de Tharsis por 
el puerto de Huelva se remontan al 9 de abril de 1858, con la concesión otorgada a D. Eugenio Duclerc, 
director gerente de la Cie des Mines de Cuivre de Huelva y posteriormente, el 31 de marzo de 1863, con una 
nueva concesión a la misma compañía, que encargó el proyecto a una empresa belga llamada Compagne 
Generale de Materiels de Chemín de Fer. Ninguna de las dos concesiones dió origen a obra alguna.  
El 27 de octubre de 1866 se creó en Glasgow la The Tharsis Sulphur and Coopr Co. Ltd, que tras un corto 
periodo de alquiler adquirió la propiedad de los yacimientos de Tharsis y La Zarza y para dar salida al 
mineral, realizó un nuevo proyecto de ferrocarril que fue aprobado por Real Orden de 24 de agosto de 1867. 
Este ferrocarril se construyó con el propósito exclusivo de transportar el mineral, decisión motivada en parte 
por la escasa población de la zona atravesada. La línea recorría un trayecto de 47 Km entre Tharsis y el 
embarcadero del Puntal de la Cruz, en Corrales, en la ria del Odiel frente a Huelva, con un desnivel entre 
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ambos extremos de 223,54 m., a pesar de lo cual, se realizó con ocho contrapendientes, en el sentido de 
circulación de los trenes cargados, Tharsis-Huelva, una de ellas tan importante que exigía doble tracción o 
fraccionamiento de los trenes en un corto trayecto, situación que fue corregida en 1881.  
Salvo este detalle, corregido con posterioridad, la línea se construyó sin escatimar en gastos. Se expropió 
una anchura de 20 mts. y la explanación se realizó con una anchura que hubiera permitido doble vía. Hubo 
que construir sólo un tunel, para acceso a la zona del criadero norte, en Tharsis, y siete puentes metálicos, 
siendo el más largo de 47,76 mts. sobre el río Meca y otros menores sobre los arroyos de Sn Bartolomé, 
Prado, Multa, Alamo, Medio Millar y Fraile, para el que se utilizaron pilotes de fundición roscados por estar 
cimentado en la marisma. Todos los puentes originales tuvieron que ser reemplazados posteriormente por el 
alto grado de oxidación que presentaban sus estructuras. Las estaciones se construyeron de ladrillo y en 
principio fueron tres: Medio Millar, a 3.5 Km de Alosno, San Bartolomé, a 2.5 Km. de San Bartolomé y Fuente 
Salada. Estaban pensadas como estaciones de cruzamiento, por lo que dividían el trayecto en cuatro 
secciones casi iguales.  
El ancho de vía elegido fue de 1.22 mts., equivalente a 4 pies ingleses, existente tan solo en el ferrocarril de 
las Canteras de Padarn y en el Metro de Glasgow, en Escocia. La pendiente máxima era de 28,86 milésimas 
en 880 mts. del Km.13 y el radio mínimo de curvas fue de 150 mts. en el Km. 6, en el arroyo Atajada.  
La obra principal de este ferrocarril fue sin duda la construcción del Muelle-embarcadero, realizado en 1870, 
lo que le convierte en el de más antigüedad del puerto de Huelva. Estaba constituido por un largo viaducto 
de 809 mts. de una vía, sostenido por pilotes tubulares de hierro enlazados por medio de riostras y cruces, 
sobre ellos se situaban largueros longitudinales de vigas de palastro de doble T y sobre las vigas traviesas o 
viguetas transversales que sostenían el piso y los largueros de la vía. El viaducto terminaba en una 
plataforma de 105 mts. de longitud y 20 mts. de anchura, vías centrales para maniobras y vías laterales para 
carga y descarga para las que se ayudaban de grúas de 20 Tm y otras dos auxiliares de 3 Tm, originalmente 
de vapor.  
 
La línea se terminó el 9 de mayo de 1870, comenzando su explotación el 6 de febrero de 1871, 
convirtiéndose en el segundo ferrocarril de la provincia de Huelva.  
Posteriormente comenzó la obra de enlazar esta línea, desde la estación de Empalme a unos 4 km. de 
Tharsis con la mina de La Zarza, un trazado de 27 Km. a través de un terreno mucho más accidentado y en 
el que se construyeron 20 puentes o pontones, destacando el viaducto del Cascabelero, de 136 mts. de 
longitud . Este ramal, que entró en servicio en 1888, cruzaba la línea Huelva-Zafra cerca de Cerro de 
Andévalo.  
El material móvil llevó impresas durante toda la vida de este ferrocarril las siglas "TÓS" (Tharsis-Cobre-Azufre) 
y a todas las locomotoras se les asignó un nombre y un número correlativo. Debido a su excepcional ancho 
de vía, las locomotoras fueron fabricadas expresamente para este ferrocarril, siendo las primeras de North 
British Locomotive y Dubs & Company.  
 
Las primeras locomotoras de vapor fueron 8 de dos ejes acoplados que se encargaron de las maniobras y 
13 de tres ejes acoplados para los trenes de línea. Más adelante llegaron otras 0-4-0 que se ocuparon de los 
trenes entre La Zarza y Empalme, y 1-4-0 para la línea general. En 1929 se había alcanzado un total de 55 
locomotoras de vapor, a las que en 1930 se unieron 7 más adquiridas a Henzhoren y Krupp de Alemania.  
A mediados del siglo XX llegaron a este ferrocarril las locomotoras diesel, siendo las primeras cuatro 
tractores diesel-hidráulicos Ruston que años mas tarde serían transformados en diesel-eléctricos y que 
fueron destinados al transporte del mineral desde Corrales hasta el embarcadero, distante unos 4 km.  
Las últimas locomotoras diesel fueron adquiridas a Alsthom en los años 60. Eran de cuatro ejes, con un peso 
de 56 Tm., 120 CV. y alcanzaban una velocidad de 70 kmh. Tenían freno dinámico y mando múltiple, por lo 
que normalmente circulaban en doble arrastrando trenes de hasta 1000 Tm.  
 
Hasta 1966 el transporte del mineral se realizaba con 800 vagonetas con capacidad para 5.000 kg. de carga, 
con tope único y enganche de una sola brida y freno manual pero, coincidiendo con la puesta en marcha de 
las locomotoras Alsthom, entraron en servicio 70 vagones de bordes altos metálicos con freno de vacío que 
eran cargados en las nuevas instalaciones de Tharsis y descargados en Corrales, desde donde en vagones 
más pequeños se llevaba el mineral al embarcadero con los tractores Ruston.  
La compañía llegó a contar con una docena de coches de viajeros, incluidos dos coches salón para el 
servicio particular de la empresa.  
 
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN     
 
En los primeros años de este ferrocarril existían ocho trenes regulares y tres discrecionales en cada sentido, 
que tardaban 2 horas y 20 minutos aproximadamente en realizar el recorrido. Cada tren estaba formado por 
20 vagones y un furgón de cola, lo que permitía una carga útil de 100 Tm.  
En la década de los 60, las Alsthom se agruparon por parejas para remolcar trenes de 20 vagones. 
Comoquiera que alguna de ellas se encontraba siempre en revisión, en los talleres destinados a ello en 
Tharsis, la otra se ocupaba de las maniobras de carga de mineral en los silos, hasta donde llegaba por 
medio de cintas transportadoras. Una vez trasladados hasta Corrales, cada vagón cargado se colocaba y 
fijaba en una especie de plataforma que se hacía girar para volcar el mineral sobre una cinta transportadora 
que lo trasladaba a la planta de triturado.  
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En los talleres de Corrales se realizaba el mantenimiento de los tractores Ruston y de las vagonetas 
utilizadas para llevar el mineral al embarcadero donde una a una eran colocadas en una especie de jaula y 
por medio de una grúa se trasladaban a la escotilla de la bodega del buque, donde eran volcadas para 
vaciarlas.  
 
En 1981 Renfe construyó un ramal desde el apeadero de La Mezquita en la línea Gibraleón-Ayamonte hasta 
Corrales, para lo que añadió un tercer carril a la línea de ancho de1.22 m., con objeto de que el material 
Renfe pudiese cargar directamente el mineral con destino a Enfersa en Murcia, F.E.S.A. en Huelva o 
Inabonos en Navarra. Entre 1986 y 1986 se transportaron por este ramal un millón doscientas mil toneladas 
de mineral.  
En septiembre de 1987 se clausuró la línea Gibraleón-Ayamonte, pero se mantuvo el tráfico de Renfe desde 
Corrales a la factoría F.E.S.A. hasta que algún tiempo después el mal estado de la línea provocó su cierre 
definitivo. En 1991 el ramal La Zarza-Empalme quedó sin servicio y se cerró definitivamente en 1992. Un año 
más tarde la falta de calado del Odiel provocó también el cierre del embarcadero y su ramal, lo que motivó el 
desmantelamiento del muelle de Corrales y el desguace del material que en él prestaba servicio, salvándose 
sólo los tractores nums. 56 y 59 y un coche de transporte de personal.  
A partir de 1993 las circulaciones diarias quedaron reducidas a cuatro, dos descendentes y dos 
ascendentes. En 1999 sólo quedaban útiles tres Alsthom, las nums. 70 y 68 habían volcado y sólo se reparó 
la 68 con piezas de la 70 que fue dada de baja. Posteriormente chocaron entre sí la num. 71 y la num. 67 y 
tras el anuncio de F.E.S.A. de no renovar el contrato de compra de mineral se decidió no reparar la num. 67.  
 
Finalmente, el 22 de diciembre de 1999 circuló el último tren por esta línea, quedando oficialmente 
clausurada el 1 de enero de 2000 y con ella el último ferrocarril minero del sur. 
Estado en 2008  
 
SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL    
 
En 1978 se hizo cargo de las minas la Compañía Española de Minas de Tharsis que las administró hasta su 
desaparición en 1995, pasando entonces a ser gestionadas por sus trabajadores como Nueva Tharsis S.A.L. 
bajo cuya gestión salió a subasta la línea férrea y su patrimonio, valorado en 210.000 euros. Desde entonces 
sus instalaciones han sido abandonadas y el material móvil en gran parte desguazado, aunque en febrero de 
2008 aún podían verse en Tharsis las composiciones de bordes altos que prestaron servicio en los últimos 
tiempos, una cisterna de bogies, dos plataformas rebajadas de bogies y restos de vagonetas así como los 
restos de tres locomotoras Alsthom, dos de ellas con síntomas claros de haber chocado entre sí.  
 
El material motor Ruston asignado a Corrales fue restaurado exteriormente y se halla expuesto en distintas 
rotondas de Corrales y Aljaraque. Un pequeño tractor con transmisión por cadena esta colocado de 
monumento en La Zarza y un par de locomotoras de vapor, entre ellas a num. 1, Odiel, de 1867 fabricada 
por Dübs, está expuestas las calles y rotondas de Tharsis.  
Las instalaciones de Tharsis, silos, estación, talleres, etc. se encuentran en estado de completo abandono y 
de las de Corrales, sólo queda la estación, recientemente restaurada y en la que se halla expuesto otro 
tractor Ruston.  
 
El embarcadero, al contrario que el de Riotinto quedó abandonado en 1993 y estuvo a punto de ser 
desmantelado en 1994, si bien tras la denuncia de varios colectivos la Delegación de Cultura de Huelva de la 
Junta de Andalucía realizó los trámites para inscribirlo en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
Andaluz con la categoría de monumento, lo que se llevó a cabo en enero de 1998, sin que ello terminara con 
el abandono a que está sometido. En verano de 2003 sufrió un incendio que agravó aún más su situación.  
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

A-495 SS.GG.CO-1 OBTENIDO
A-475 SS.GG.CO-2 OBTENIDO
HU-4403 SS.GG.CO-3 OBTENIDO
ANT. H-9011 SS.GG.CO-4 OBTENIDO
ANT. HV-1471 SS.GG.CO-5 OBTENIDO
RED FERROCARRIL VIA ESTRECHA SS.GG.CO-6 OBTENIDO
ESTACION FERROCARRIL SS.GG.CO-7 OBTENIDO

SIST. GENERAL DE INFRAESTR. Y SERVICIOS
DEPÓSITO AGUA SS.GG.OT-1 OBTENIDO
EST. BOMBEO SS.GG.OT-2 OBTENIDO
E.D.A.R. SS.GG.OT-3 SS.GG.OT-4 OBTENIDO
LÍNEA A.T. 15 KV SS.GG.OT-5 OBTENIDO
LÍNEA A.T. 200KV (400KV) SS.GG.OT-6 OBTENIDO
PARQUE C.P. BOMBEROS (SUPRAM.) SS.GG.OT-7

SIST. GENERAL HIDROLOGICO
CAUCES SS.GG.OT-8 OBTENIDO
ARROYOS SS.GG.OT-9 OBTENIDO  
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5.5.5.5.5.5.5.5. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURASSISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURASSISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURASSISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS Y SERVICIOS Y SERVICIOS Y SERVICIOS....    

El grupo de infraestructuras que constituyen el Sistema general de infraestructuras y servicios, lo componen 
las distintas instalaciones, ya existentes o en proyecto, de ámbito supralocal o municipal, con las afecciones 
derivadas de las normativas sectoriales. Está conformado por las redes principales de abastecimiento de 
agua, alcantarillado y depuración y electricidad, reflejadas en la planimetría correspondiente del Avance, 
como desarrollo de la existente o prevista, reflejada en la planimetría de información urbanística. 

 

5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA. ABASTECIMIENTO DE AGUA. ABASTECIMIENTO DE AGUA. ABASTECIMIENTO DE AGUA.     

 
AGUA DE RIEGOAGUA DE RIEGOAGUA DE RIEGOAGUA DE RIEGO    
 
El agua para riego es abastecida a Alosno por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, concretamente a 
la subcuenca del Meca, afluente del río Odiel.  
El agua bruta, para regadío, dentro de las dotaciones actuales reguladas por el embalse del Andévalo y a los 
efectos previstos en el Plan Hidrológico II de la Cuenca del Guadiana, asignan una dotación inicial para una 
primera fase de 11,25 Hm3. Igualmente, existe una propuesta del Area de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para incrementar dicha dotación en 12,75 Hm3 del apartado de 
otras superficies con Regulación, con lo que en definitiva totalizarían los 24 Hm3 con los que se contaría de 
partida.  
La Primera Parte del Plan de Transformación de la Zona Regable del Andévalo occidental Fronterizo, cuenta 
con una dotación de 24 Hm3/año. 
La Confederación Hidrográfica del Guadiana está elaborando el Proyecto de Toma del Embalse del 
Andévalo en el T.M. de Puebla de Guzmán (Huelva) que comprende la obra civil de la captación, un depósito 
de regulación y las obras de elevación para los 11,25 Hm3/año de que efectivamente se disponen, si bien en 
la obra civil se proyecta la ampliación de 12,75 Hm3 más.  
La superficie afectada por los perímetros de la transformación es de 3.651 Has, con unas necesidades 
totales de 20,08 Hm3/año, quedando por asignar 0,7845 Hm3/año, que paliarán los desajustes de los 
perímetros, o quedarán como reserva para una Segunda Parte del Plan General de Transformación de la 
Zona Regable del Andevalo Occidental Fronterizo.  
Este Plan asegura el regadío a la finca “El Madroñal”, de la empresa Cítricos Tharsis, con una superficie de 
870 Has. Y una superficie neta regable de 586 Has. 
 
AGUA POTABLEAGUA POTABLEAGUA POTABLEAGUA POTABLE    
 
La Empresa Pública GIAHSA, con sede en el municipio de Aljaraque (Huelva), abastece al Municipio tanto en 
alta, como en baja. Al ser un término municipal extenso, con varias barriadas periféricas, y al pasar la arteria 
General que abastece a la comarca del Andévalo Occidental por nuestro término municipal existen diversas 
tomas de dicha arteria. A continuación se resume la situación de los distintos sectores. 
 
El casco urbano de Tharsis y las barriadas colindantes se surten de un depósito de 400 m3 ubicado en el 
Cerro de el Madroñal al suroeste de Tharsis, entre las Bdas. de Huerta Grande y Umbría Madroñal. El casco 
urbano de Alosno se surte de un depósito de 960 m3 que se encuentra en un cerro situado al oeste de la 
población. La arteria general de abastecimiento que nutre a estos depósitos y el de  regulación de presión 
del Polígono IP2 es 300 mm, de Fundición, y viene de la ETAP de Aljaraque. A la entrada den núcleo de 
Alosno para por un Aljibe con 516 m3 de capacidad y 4 equipos de bombeo para garantizar la presión 
suficiente hasta el depósito de Alosno, y al tramo de arteria que sigue hasta Tharsis.  
Los depósitos son alimentados por una tubería de DN- 250 en alta en Alosno, y de DN-250 en Tharsis, y del 
mismo baja el agua por gravedad, a través de una tubería de DN- 150 en Alosno, y de DN-150 en Tharsis. 
Estas tuberías conectan con las redes malladas de las dos poblaciones. 
En los terrenos del Paraje “Ricobaco”, donde se emplaza el Polígono Industrial IP2 fue construido por 
GIAHSA un depósito regulador de presión de 60 m3 que abastece el citado polígono con un caudal de 1l/sg 
El depósito se conecta con la arteria principal a través de un too que pasa por debajo de la carretera A-495.  

La red se prevé ampliar de forma significativa con los nuevos ramales de los suelos urbanizables 
residenciales, turístico o industrial-terciario, tanto en el perímetro de los núcleos urbanos, en las rondas 
urbanas, con una posible conexión en malla a través de ramales perimetrales, y conexión entre los núcleos 
por red que discurrirá por la zona de protección de la carretera A-495 de Alosno a Tharsis. El abastecimiento 
será desde los depósitos de impulsión situados al oeste de Alosno y al Este de Tharsis respectivamente, que 
a su vez están alimentados desde la ETAR de Aljaraque. La red existente probablemente necesitará de 
ampliación y mejora para dar servicio a los nuevos desarrollos, debiendo ser sufragadas estás por los 
propietarios en convenio con la compañía suministradora (en la actualidad GIAHSA) en relación a los nuevos 
aprovechamientos urbanísticos de los nuevos suelos urbanizables. 

Los consumos en Alosno son de 319m3/día en invierno y 369 en verano, par aun total de 1.033 abonados, 
mientras que en Tharsis son de 238 m3/día en invierno y 282 en verano para un total de 1.025 abonados, 
estimándose las pérdidas en un 10% y un 15% respectivamente para Alosno y  Tharsis. 
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5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN.    

LA RED DE SANEAMIENTO LA RED DE SANEAMIENTO LA RED DE SANEAMIENTO LA RED DE SANEAMIENTO     

Las redes de saneamiento en el T.M. de Alosno son mayoritariamente del tipo unitaria (fecales y pluviales 
conjuntas), de titularidad y gestión municipal. Las aguas residuales son tratadas en las distintas EDAR, que 
existen asignadas a cada uno de los núcleos de población, ambas situadas en el noreste de Alosno y 
Tharsis respectivamente.  

El estado general de la red es bueno, a excepción del tramo que une la C/ Feria en su extremo este con la C/ 
Regajillo a la altura del Antiguo Matadero, atravesando el actual PP2. Este tramo de red discurre a 
contrapendiente por una loma, por lo que el agua no circula en el sentido de desagüe. Además, la tubería es 
de hormigón vibrofugado con tubos machihembrados, sin sellado de emboquillado, por lo que el agua 
residual evacua por entre las juntas como si se tratara de un aliviadero.  
Por otra parte, hay que mencionar que en el casco de Alosno, aún hay una gran cantidad de tramos de red 
que discurre por el interior de las manzanas, atravesando diferentes fincas. Estos tramos suelen ser 
canalizaciones hechas con pizarra, con sección rectangular, aunque todas las construcciones de nueva 
planta realizadas a partir de la segunda  mitad del siglo XX acometen a la red de alcantarillado público. 
 

Las aguas residuales llegan a las plantas por gravedad en ambos núcleos, en el caso de Alosno, con un 
caudal de aguas depuradas de 179.580 m3/año, y con un caudal de 125.816 m3/año, para unas EDAR de 
319.375 m3 por unidad. Una vez tratadas las aguas en la EDAR son vertidas al Arroyo de Valdeoscuro en el 
caso de Alosno y al Arroyo Bastiana en el caso de Tharsis. 

La Directiva 91/271 CEE de 21 de mayo, incorporada al ordenamiento jurídico por el R.D.Ley 11/1995 de 22 
de diciembre, impone que todas las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado de las aguas 
residuales antes del 31 de diciembre de 2005, estableciendo los niveles de calidad del efluente depurado. 
En esta materia confluyen competencias de todas las Administraciones, estatal, autonómica y local, lo que 
hace imprescindible una coordinación eficiente y ágil entre ellas. 

LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALOSNOLA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALOSNOLA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALOSNOLA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALOSNO        

El Término Municipal de Alosno, cuenta en la actualidad con dos E.D.A.R., una en el núcleo de Alosno y otra 
en el de Tharsis, construidas ambas a principios de los años 90, que permiten un tratamiento de tipo físico-
químico de las aguas residuales y se desea su transformación para la aplicación de un tratamiento biológico, 
que permita alcanzar los niveles de calidad establecidos por la normativa vigente en función de las 
condiciones de vertido. Ello no es viable con las plantas existentes requiriéndose la incorporación de nuevas 
instalaciones, así como la adecuación y aprovechamiento máximo de las actuales. 

Las actuales plantas constan de: 

� Línea de agua configurada por: rejilla de gruesos y bombeo de agua bruta, pretratamiento dotado 
con reja de finos automática (rejilla de reserva manual), desarenador aireado, tanques de mezcla y 
floculación para adicción de reactivos (sulfato férrico, polielectrolito e hidróxido cálcico), decantador 
con puente móvil y rasquetas y laberinto de desinfección para dosificación de hipoclorito sódico. 

� Línea de fangos dotada de bombeo de fangos, espesador de gravedad y eras de secado. 

Cada una de las E.D.A.R. fue diseñada para una población de 3.500 habitantes, con una dotación de 250 
l/hab./día, adoptándose como parámetros de contaminación 300 ppm en DBO5 y 360 ppm en SS, con unas 
reducciones de 50 % y 75 % respectivamente. La gestión de explotación es realizada por GHIASA. 

La planta de Alosno se ubica en una parcela al este de la localidad, a la margen de un camino, y entre el 
Arroyo Valdeoscuro y una pequeña elevación del terreno, por lo que su ampliación no es fácil sin realizar 
algún movimiento de tierras. De hecho, su proximidad al arroyo mencionado hace que sufra peligro de 
inundación. Las aguas tratadas de la depuradora, salen por un tubo de diámetro de 150 mm para 
desembocar finalmente en el Arroyo Valdeoscuro. 

La planta de Tharsis se ubica en una parcela al noreste de la localidad, entre el lago minero de Embalse 
Grande y un pequeño cerro. Las aguas tratadas de la depuradora, salen por un canal (de sección 30 x 24 
cm.) para desembocar finalmente en el Arroyo Bastiana y no en el Embalse Grande. 

El caudal máximo de entrada y pretratamiento en la EDAR actual es de 146 m3/h (4·Qm), por lo que el 
diámetro del colector de agrupación de vertidos existente es de Φ600. 
Sin embargo en este proyecto el dimensionamiento del colector se ve caracterizado por el caudal máximo de 
pretratamiento en la futura EDAR, que pasa a ser 182,5 m3/h (5·Qm). 
 
Los proyectos de remodelación de las E.D.A.R. de Alosno y de Tharsis, son encargados por EGMASA, 
encontrandose ambos actualmente en prelicitación mediante los procedimientos referidos a continuación: 
-RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia 
la contratación por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes «Redacción de 
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proyecto  y ejecución de obra de la Agrupación de Vertidos y EDAR de Alosno (Huelva) (NET065257).(PD. 
1465/2008). 
-BOE 019 de 23/01/2006. Anuncio de Empresa de Gestión Medioambiental, S. A. (Egmasa), por el que se 
licita concurso de suministro, montaje y puesta en marcha de prensas para la Planta de Recuperación y 
Compostaje de Tharsis, Huelva. (NET 803790) 
 
Las nuevas instalaciones, se dimensionan para la misma población prevista de 3.500 habitantes para el año 
2.021. La dotación asignada de agua residual es de 250 l/hab./día, supone un volumen diario a tratar de 875 
m3/días. Las nuevas instalaciones se desarrollarán junto a las EDAR existentes se encuentran en fase de 
preadjudicación, y constan de: 

Línea de agua residual 
� Pretratamiento. 

Se utilizan las instalaciones actualmente existentes en la E.D.A.R: 
1) Desbaste de gruesos y Bombeo de elevación de agua bruta 
2) Desbaste de sólidos finos 
3) Desarenado y desengrasado 
4) Medida de caudal de agua bruta 

Se incorporaran a la actual línea las siguientes instalaciones automáticas, en sustitución de las 
actualmente manuales: Tornillo transportador-compactador de residuos en desbaste, clasificador-
lavador de arenas y concentrador de grasas y flotantes. 

� Tratamiento biológico 
1) Bombeo a tratamiento biológico (se utilizarán las instalaciones de floculación existentes 
en la E.D.A.R.) 
2) Medida de caudal de agua a tratamiento secundario 
3) Tamizado 
4) Cámara de mezcla anóxica 
5) Reactor biológico tipo "canal de oxidación" con parrillas de difusores y soplantes 
6) Decantación secundaria 
7) Recirculación de lodos y medida de caudal 
8) Desinfección y Medida de caudal de agua depurada (se utilizarán las instalaciones 
existentes en la E.D.A.R., cámara de contacto y dosificación de hipoclorito sódico) 

� Línea de lodos 
1) Bombeo y medida de caudal de lodos en exceso a espesamiento 
2) Espesamiento de lodos en exceso 
3) Elevación de lodos espesados 
4) Deshidratación de lodos espesados en centrifugadora 
5) Secado natural de fangos en eras de secado (aprovechamiento de las 
actuales instalaciones) 

� Asimismo, se dispone de by-pass en los elementos siguientes: 
- General de planta 
- Pretratamiento 
- Tamizado 
- Cámara de mezcla 
- Tratamiento biológico (completo y reactor biológico) 
- Cámara de cloración. 
Cada elemento tiene, también, su correspondiente vaciado. 

 

5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.3. RED ELÉCTRICA.RED ELÉCTRICA.RED ELÉCTRICA.RED ELÉCTRICA.    

Conformada actualmente por una red mallada y abierta, según las zonas de media tensión entre centros de 
transformación, y que se abastece desde una red de alta tensión. Alosno es alimentado por la línea “Alosno” 
desde la Sub. “Tharsis”. Tharsis es alimentado por las líneas “Cuadras” y “Puebla”, desde las Sub. “Tharsis” 
y “Barbar” (Santa Bárbara de Casa) repectivamente.  

En 2.007 se remite al Ayuntamiento de Alosno la documentación relativa a la Declaración de Impacto 
Ambiental para una línea eléctrica aérea 220 kV (futuro 400 kV) D/C, desde la subestación La Puebla de 
Guzmán, El Almendro (Huelva) hasta la subestación Guillena (Sevilla). (PP. 2903/2007). Ésta es autorizada 
por resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. El trazado de 
esta red se grafía en el plano E-01, y sus coordenadas UTM al paso por la provincia de Huelva son las que 
siguen: 
 
ST X=655468 Y=4157510  V-15 X=687257 Y=4138793 
V-1 X=655471 Y=4157510  V-16 X=688026 Y=4138042 
V-2 X=655763 Y=4157581  V-17 X=690364 Y=4137001 
V-3 X=656063 Y=4157463  V-18 X=692330 Y=4137015 
V-4 X=657819 Y=4156508  V-19 X=699862 Y=4139053 
V-5 X=659916 Y=4155739  V-20 X=705740 Y=4141260 
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V-6 X=661659 Y=4154588  V-21 X=709131 Y=4144035 
V-7 X=662858 Y=4153942  V-22 X=710396 Y=4144515 
V-8 X=664776 Y=4153792  V-23 X=711664 Y=4144221 
V-9 X=666411 Y=4152792  V-24 X=715798 Y=4145069 
V-10 X=668649 Y=4148714  V-25 X=719735 Y=4146312 
V-11 X=675186 Y=4144691  V-26 X=729144 Y=4148367 
V-12 X=679944 Y=4143357  V-27 X=733260 Y=4149930 
V-13 X=682650 Y=4142692 
V-14 X=686063 Y=4140703 
 

Los nuevos suelos urbanizables residenciales, turísticos e industriales y terciarios, preverán la instalación de 
nuevos centros de transformación conectados a los existentes, siendo reconocida la necesidad de ampliar la 
subestación existente en virtud de los crecimientos previstos en Suelos Urbanizables, en ambos núcleos 
urbanos. Para facilitar el abastecimiento eléctrico adecuado, las necesidades deberán ser determinadas ya 
que deberán ser sufragadas por los promotores de las iniciativas y las compañías suminstradoras en 
relación a las demandas planificadas y los nuevos aprovechamientos urbanísticos de los suelos 
urbanizables. 

5.5.45.5.45.5.45.5.4.  .  .  .  RESIDUOS URBANOS.RESIDUOS URBANOS.RESIDUOS URBANOS.RESIDUOS URBANOS.    

La gestión de los residuos específicos en Andalucía se rige conforme al (PDTGRUA, en adelante) con 
vigencia desde 1999 a 2008, aprobado por Decreto 218/1999, De 26 De Octubre, por el que se aprueba el 
Plan Director Territorial De Gestión De Residuos Urbanos De Andalucía. BOJA 134/1999, de 18 de 
noviembre. Los puntos 10  y 11 del Anexo I del Decreto referentes a “Medios Necesarios” e “Inversiones” 
respectivamente contemplan la necesidad, características y la inversión necesaria para el mismo. 
Tharsis cuenta en la actualidad con un Punto Limpio y vertedero controlado de apoyo a la Planta de 
Recuperación y Compostaje creada en 2.008, con una capacidad de recuperación y compostaje de 20.000 
t/año licitado  por la empresa pública EGMASA como Suministro, montaje y puesta en marcha de Prensa y 
Equipos complementarios en la Planta de Recuperación y Compostaje de Tharsis, Huelva.Expediente: NET 
006127. publicado en el BOE 162 de 8 de julio de 2.006 

Aparece reflejado en el plano OE-01 con carácter informativo, sin que sea  definida esta instalación como 
Sistema General por hallarse comprendida entre los T.M. de Alosno y La Puebla de Guzmán.  
 
S. coordenadas geográficas: WGS84 (equivalente a ETRS89 y, en Islas Canarias, REGCAN95 (RD 1071/2007)) 
Longitud: -7,163746 
Latitud: 37,605241 
CNAE - 2009: 38.21 - Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 
 
El proceso a seguir en la eliminación y tratamiento de los residuos es el siguiente, en cumplimiento del 
PDTGRUA: 

Por su elevada producción, 12.176.586 Tm/año, un tipo de residuos particularmente importante son los 
residuos de construcción y demolición (RCD’s) que, en aras de su correcta gestión, deben ser conducidos a 
las plantas de tratamiento, bien directamente desde las plantas de transferencia o desde los puntos limpios 
donde se admitan escombros y restos de obra. Actualmente, existen nueve gestores autorizados para la 
valorización y/o eliminación de RCD’s en Andalucía y trece plantas de tratamiento para estos residuos. 

En las plantas de valorización de RCD’s se obtiene un producto reciclado que puede ser reutilizado para la 
regeneración de áreas degradadas o material de construcción y por supuesto un rechazo que se destina a 
vertido controlado 

Los residuos de enseres domésticos y voluminosos se depositan en los Puntos Limpios o son retirados 
mediante los servicios municipales de recogida puerta a puerta, siendo conducidos a las plantas de 
recuperación y compostaje desde donde se clasifica la fracción de residuos que puede ser destinada a 
reutilización, reciclado y/o valorización; mientras que la fracción de rechazo se lleva a vertedero controlado. 
La cifra estimada de generación de este tipo de residuos en el PDTGRU es de 73.000 t/año. 

Los subproductos animales sin transformar no son admisibles en vertedero, por lo que son conducidos a las 
plantas de transformación donde son convertidos en harinas cárnicas que, posteriormente, pueden tener 
dos destinos posibles: el vertedero o la incineración. En Andalucía, existen seis plantas de transformación de 
subproductos cárnicos, de las cuales tan sólo tres realizan la transformación de subproductos animales de 
categorías C1 y C2. 

Tras la aprobación del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, empezarán a constituirse en breve sistemas de gestión de este tipo de residuos.   

Los residuos industriales son llevados a los puntos limpios más cercanos donde se acopian y más tarde son 
trasladados a una planta de tratamiento o bien son enviados directamente a las plantas de tratamiento o 
vertederos controlados. En las plantas de tratamiento son clasificados los residuos en función de su aptitud 
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para la reutilización, reciclado y/o valorización o nula aptitud, en cuyo caso, los rechazos son conducidos al 
vertedero controlado adecuado. En el caso de residuos industriales, existen tres vertederos industriales 
ubicados en las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva. 

Con respecto a la gestión de los residuos de plásticos agrícolas, destacar su importancia en Andalucía, 
puesto que se estima una producción de residuos de este tipo del orden de 40.000 t/año. El tratamiento es 
muy distinto según la tipología, así mientras que los plásticos de invernadero son prácticamente 100% 
reciclables, los de acolchado y tunelillo presentan más dificultad al estar contaminados con tierras, siendo 
necesario un lavado de los mismos. En caso de que estuvieran excesivamente contaminados, su único 
destino factible es vertido controlado. La gestión comienza con el deposito en los puntos de acopio donde 
se procede a su recogida y embalado para su transporte a las plantas de tratamiento. En ellas, se procede a 
la clasificación de las fracciones que pueden destinarse a la reutilización, reciclado y/o valorización. Al 
seleccionar dichas fracciones, se obtiene un rechazo que se llevará a vertedero controlado. Actualmente 
existen seis gestores autorizados para la valorización de residuos y plásticos agrícolas. 

Según el PDTGRUA, se calcula que se generarán 42.526 t/año de residuos de neumáticos fuera de uso. 
Actualmente, hay 45 gestores autorizados para la valorización de neumáticos entre los que se encuentran los 
valorizadores de vehículos fuera de uso. La gestión usual es su recogida en los centros de acopio, ubicados 
principalmente en las Plantas de Recuperación y Compostaje; en ellas se procede a su trituración y 
acondicionamiento. Desde allí se llevan a industrias de recauchutado o a las instalaciones autorizadas para 
su reciclado y/o valorización. De estas dos posibilidades de tratamiento, se obtiene una fracción de rechazo 
que se lleva a vertedero controlado. También, es factible su valorización energética en instalaciones 
cementeras de las que ya hay concedidas autorizaciones de gestión. 

Tras la aprobación Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil se ha experimentado una notable incremento de solicitudes de autorizaciones administrativas de 
gestores para la valorización de vehículos fuera de uso (VFU), debido a la necesidad de adaptación de los 
desguaces a la legislación. De modo que los VFU sólo podrán ser entregados en los centros autorizados de 
tratamiento (CAT), quienes expedirán el denominado “certificado de destrucción”, un documento que 
garantiza la descontaminación y destrucción final del vehículo. En estos CAT, se procede a la 
descontaminación, desmontaje y clasificación de los diversos componentes de los vehículos que pueden ser 
reutilizados y reciclados. Entre los componentes de residuos no peligrosos e inertes que pueden ser 
aprovechados destacan los plásticos, neumáticos, vidrios y metales férreos y no férreos.  

Según el PDTGRUA, se calcula que se generará 1.250.000 Tm/año de lodos procedentes de estaciones 
depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.). Para su tratamiento es necesario destacar las iniciativas de 
gestión privada en las provincias de Sevilla y Huelva, en concreto en las localidades de Aznalcázar y Tharsis, 
respectivamente. A estas instalaciones hay que sumar el compostaje de lodos que efectúa la empresa 
municipal de Aguas de Sevilla (EMASESA) en la planta de El Copero. En la provincia de Huelva está previsto 
recibir lodos de EDAR para acondicionar los residuos urbanos de la Planta de Recuperación y Compostaje 
de Tharsis dentro de la línea de biodigestores, de modo, que les conferirán unas condiciones óptimas de 
humedad a los compost de residuos urbanos. 

Se pretende fomentar la utilización de los lodos de EDAR en las plantas de recuperación y compostaje. En 
esta Comunidad Autónoma existen 19 plantas de recuperación y compostaje en servicio, tres en proyecto y 
tres en ejecución; en ellas, se realiza el compostaje de los mismos. Hay que destacar los resultados 
obtenidos del proyecto LIFE-Medio Ambiente para procesos de co-compostaje y aplicación de sus 
productos en paisajismo, reforestación, cultivos forestales y agrícolas en Andalucía, en el que se concluye, 
apoyado en numerosas experiencias técnicas, la idoneidad y conveniencia de las mezclas de biosólidos con 
los residuos biodegradables procedentes de las plantas de compostaje. 

Tharsis cuenta con un Punto Limpio y vertedero controlado de apoyo a la Planta de Recuperación y 
Compostaje creada en 2.008 mediante financiación de fondos FEDER de la U.E. Ésta se emplaza en la Ctra. 
Tharsis-La Puebla de Guzmán (A-475).  Su titular es la Diputación Provincial de Huelva, siendo gestionada 
por la empresa CESPA (Dirección Empresa Gestora Pol Punta del Sebo. Zona Sur. C/ Cristóbal Dorante, 
calzada 5. 21005 Huelva.Tfno.: 959159299) Tipo de Planta PRC con vertedero de apoyo. 

Se estima que la recogida de basuras en Alosno y Tharsis, que es de gestión mancomunada con 
periodicidad diaria es de 690T/año en Alosno y 645 en Tharsis. 

SISTEMAS LOCALES.SISTEMAS LOCALES.SISTEMAS LOCALES.SISTEMAS LOCALES.    

   Se establecerán en el trazado del planeamiento parcial que desarrolle las actuaciones en suelo urbano no 
consolidado y en suelo urbanizable, en atención a las demandas locales, conectadas a las redes de 
sistemas generales, y tanto de abastecimiento de agua, como de alcantarillado y depuración, redes de 
energía eléctrica, alumbrado público y de telecomunciaciones. 

   Los sistemas generales de comunicaciones e infraestructuras aparecen reflejados en la planimetría 
proyectual del Avance, ajustados a los espacios idóneos para su ubicación, teniendo en cuenta el grado de 
ocupación de suelo existente y las infraestructuras previstas, algunas de ellas aéreas, que han de ser 
enterradas, en la periferia de los núcleos urbanos del municipio. 
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CAPÍTULO VI:CAPÍTULO VI:CAPÍTULO VI:CAPÍTULO VI:    VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICOVALORACIÓN Y DIAGNÓSTICOVALORACIÓN Y DIAGNÓSTICOVALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO    

 

6.16.16.16.1....    DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLY CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLY CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLY CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL EMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL EMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL EMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL. TÉRMINO MUNICIPAL. TÉRMINO MUNICIPAL. TÉRMINO MUNICIPAL.     

6.1.1. 6.1.1. 6.1.1. 6.1.1.     INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.    

En este capítulo se trata de sintetizar y resaltar aquellos capítulos recogidos en la Información Urbanística y 
Ambiental, que constituyen los principales condicionantes a efectos de la definición de un diagnóstico de la 
situación de partida, que permita contribuir a perfilar los Objetivos y Criterios de la Ordenación en el presente 
Plan. 

Para determinar su encuadre territorial o urbano, a efectos sistemáticos, distinguiremos entre dos grandes 
bloques de condicionantes y de diagnóstico: 

� Los referentes al territorio municipal en su conjunto, que están centrados en el medio físico 
como soporte de usos, infraestructuras, riesgos e impactos previsibles, tanto del estado actual 
como del escenario tendencial previsible. A tal efecto el diagnóstico de unidades ambientales, 
ámbitos homogéneos, es un instrumento básico para el reconocimiento de áreas susceptibles 
de regulación normativa coherente con los valores a preservar. 

• Los referentes al medio urbano, centrados en el actual tejido urbano y proximidades, aspectos 
morfológicos y funcionales, capacidad actual y necesidades de crecimiento, así como análisis 
de niveles de dotaciones. El diagnóstico de las áreas del entorno urbano con la capacidad de 
acogida adecuada, en términos ambientales y paisajísticos, es objetivo básico de esta fase. 

 
Un capítulo aparte sería el patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico, que participaría por su 
ubicación física tanto del medio territorial como del medio urbano. No obstante, dado que el presente PGOU, 
podría incluir a partir de la fase de aprobación inicial el documento del Catálogo, se trasladaría al mismo la 
mayor parte del contenido informativo y justificativo. El Avance del PGOU se limitará a establecer una primera 
valoración e inventario y criterios de protección. 
 

6.1.2. 6.1.2. 6.1.2. 6.1.2.     EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.    

Los principales condicionantes físico-ambientales del territorio municipal, y que perfilarán el diagnóstico de 
unidades territoriales, son los siguientes: 
 
RELIEVE E HIDROLOGÍA.RELIEVE E HIDROLOGÍA.RELIEVE E HIDROLOGÍA.RELIEVE E HIDROLOGÍA.    
 
El término municipal de Alosno pertenece a la Zona Sur portuguesa del sector meridional del denominado 
Macizo Ibérico o Hespérico, que a su vez constituye parte del gran cinturón Hercínico Europeo, separada de 
la zona de Ossa Morena (corresponde al norte de la provincia) por una importante falla inversa al sur de Beja 
(Portugal) y de Aracena, que lleva asociados algunos afloramientos ígneos relativamente importantes.  

 En cuanto a la composición geológica y teniendo en cuenta la disposición de sus columnas estratigráficas, 
el término municipal se divide en  tres zonas en función de su composición litológica: La zona Oeste, donde 
predominan las pizarras, areniscas y cuarcitas, con una composición homogénea. La zona central, 
caracterizada por la presencia de volcanitas, diversas cuarcitas en bancos de 50 a 80 m., formaciones 
ambas de gran interés en la morfología actual. En la zona este se aprecia formaciones intercaladas de 
pizarras y grauwacas de variada caracterización. 

     Sierra Pelada es el relieve residual más importante de esta área, la cual sirve de divisoria de aguas a los 
afluentes de la margen izquierda del Chanza y los del Piedras. Sus mayores altitudes se concentran en torno 
a los cerros del Mojonato (657 m) y del Romeral (637 m), destacando sobre el resto de la planicie. En las 
proximidades de Alosno numerosos relieves residuales se levantan por encima de la superficie llana, 
formando crestones de cuarcitas en pequeñas alineaciones de componente oeste-este. En cuanto a los 
jaspes y riolitas, los primeros son muy notorios en Villanueva de los Castillejos, y entre las riolitas destaca el 
cerro de Gibraltar, al norte de Alosno, uno de los mejores ejemplos del Andévalo. 

Otra características del paisaje geológico y geomorfológico del entorno de Alosno es el y la comarca del 
andévalo es el cerro. 

A pesar de la anárquica dispersión del relieve, se pueden distinguir diferentes fenómenos geomorfológicos 
como son los barrancos, las cabezas o cerros, los valles, los llanos, y el ruedo agrícola. Hay una constante 
presencia, pero irregular distribución, de lomas acarcavadas, formando barrancos en terrenos secos y 
pizarrosos, a lo largo de todo el término. El origen de los mismos está en los intensos fenómenos erosivos, 
como la escorrentía y la arroyada superficial. 

Respecto a la hidrología, el término municipal de Alosno se encuentra inmerso en  la Cuenca Hidrográfica 
del Guadiana, y dentro de la misma en la  subcuenca de Meca.  En el municipio de Alosno se pueden 
encontrar dos cursos de aguas principales: el Río Meca y el Río Oraque.  El Río Meca define en gran medida 
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la red hidrográfica del término municipal, dominando la inmensa mayoría de los elementos hidrológicos del 
término, gracias a los numerosos arroyos tributarios de éste.  Por otro lado, cabe destacar el nacimiento de 
la Rivera del Aserrador; si bien dicha rivera no transcurre dentro de los límites municipales, si que existen dos 
arroyos que aportan sus aguas a esta rivera. Por último, el río Oraque discurre por el límite oriental del 
término municipal de Alosno. Entre los numerosos afluentes de este río los más relevantes son Rivera Agua 
Agria, Barranco Garrapata y Arroyo Vega redonda. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales en general suelen ser bastante impermeables, 
careciendo de una  porosidad apta para la formación de acuíferos. 

Las abundantes precipitaciones en la Sierra de Aracena han originado la formación de una densa y compleja 
red de cursos de agua, configurándose como cabecera los ríos Odiel y Tinto, así como de numerosas 
corrientes que nutren de aguas al Odiel y al Guadiana-Chanza. De este modo, los cursos fluviales, al 
abandonar las áreas de alimentación, se encaminan por los relieves aplanados del Andévalo. 

La erosión remontante de los ríos, la impermeabilidad del suelo y la degradación de la vegetación natural, 
junto a las precipitaciones concentradas en poco tiempo, han originado morfologías de lomas y cerros que 
aparecen en la escala microespacial en forma de laberinto. El potencial de erosión es creciente cuando la 
arroyada se concentra diseccionando amplios sectores desprovistos del escudo vegetal. Por tanto, la red de 
drenaje está constituida por un conjunto de cauces abarrancados, muy encajados, que confluyen en los 
principales ríos de la provincia de Huelva. Esta situación ha originado uno de los elementos principales a la 
hora de realizar compartimentaciones espaciales y distinciones paisajísticas. 

Debido a la existencia de una red hidrográfica densa, se localizan distribuidos en todo el municipio gran 
cantidad de embalses, destacando Embalse del Lagunazo, Embalse Grande, Embalse de la Lapilla, 
Embalse Pino y Embalse de los Recueros entre otros. 

En la cuenca del río Odiel, la cantidad de agua que fluye por su lecho depende esencialmente del agua de 
lluvia, pues la procedente de manantiales y aguas subterráneas es de tan poca importancia que una parte 
del año no basta para sostener la corriente por evaporarse o filtrarse en el cauce a cortas distancias de los 
puntos donde brota, habiendo épocas en las que el río queda seco. El río presenta entonces dos facetas 
contrarias. En primer lugar es casi ineficaz en el Andévalo porque, además, en algunas circunstancias han 
desaguado en él residuos metalúrgicos mineros- de Tharsis, La Zarza y otras-, que hacen inaprovechables 
sus aguas para usos domésticos y agrícolas. Pero cuando llega a la Tierra Llana, es generoso en los 
campos de Gibraleón y navegable cerca de la desembocadura. 

    

EL MEDIO BIÓTICO.EL MEDIO BIÓTICO.EL MEDIO BIÓTICO.EL MEDIO BIÓTICO.    

A continuación se describirán brevemente los distintos hábitats que es posible localizar en el Término 
Municipal: 

 Zonas adehesadas:  

Ubicadas donde el relieve es más suave, se caracterizan por presentar un estrato arbóreo con una fracción 
de cabida cubierta baja donde la especie dominante es la encina (Quercus rotundifolia). El estrato herbáceo 
está representado por pastizales naturales y artificiales, mientras que el arbustivo es en general inexistente o 
poco desarrollado. En este ámbito, las especies cinegéticas encuentran un lugar adecuado para su 
desarrollo al disponer de abundante alimento. Son comunes en estas superficies especies como el conejo, 
la liebre, el ciervo, el jabalí, la tórtola,  la paloma torcaz, la perdiz, etc. Así como sus predadores como por 
ejemplo, el zorro, la jineta, el tejón, el meloncillo, el gato montés  el búho real y la lechuza. Se trata en general 
de un área donde se da una  gran diversidad de taxones. 

 Zonas forestales:  

Localizadas fundamentalmente donde las pendientes del terreno lo transforman en un lugar inadecuado para 
usos agrícolas o ganaderos. El abandono ha permitido el desarrollo de una densa formación de matorral con 
predominio de cistáceas donde también es posible encontrar áreas con un mayor número de pies arbóreos 
de especies como la encina (Quercus rotundifolia), el acebuche (Olea europaea var. Sylvestris), el eucalipto 
(Eucaliptus camaldulensis), el algarrobo (Ceratonia siliqua) o el alcornoque (Quercus suber) y otras donde 
estos últimos son prácticamente inexistentes. Estas zonas son aprovechadas por los grandes vertebrados 
como áreas de refugio por la densa cobertura ofrecida por el matorral. 

 Hábitat acuático:  

Comprende todas las áreas influenciadas por los cursos de agua, tanto permanentes (río Oraque,  embalses 
y pequeños pantanos) como temporales. Destaca la formación de vegetación riparia así como la vegetación 
de matorral, que tiene un mayor nivel de desarrollo gracias al aporte de humedad recibida de las 
escorrentías cercanas. En este hábitat son representativas las aves terrestres, como el abejaruco, aves 
acuáticas y por supuesto la ictiofauna. En medios acuáticos de mayor calidad, cabe destacar  la presencia 
de la nutria, así como de numerosos macroinvertebrados acuáticos. Los anfibios son un grupo 
evidentemente muy ligado a este medio, así como algunos reptiles (galápagos y culebras de agua). 
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 Zonas de pastizal y repoblación:  

Se trata de zonas abiertas de cobertura arbórea y de matorral prácticamente inexistente, que se desarrollan 
en suelos ocupados por arbustos consecuencia del abandono de la actividad agrícola o ganadera, o bien 
como consecuencia de una topografía abrupta. En estas zonas se ha procedido al desbroce del matorral 
existente previamente para su repoblación con especies arbóreas autóctonas o bien la implantación de un 
pastizal artificial. Las especies más abundantes se corresponden con el grupo de las pequeñas aves 
adaptadas a este medio como son las cogujadas, rabilargos, urracas, totovías y abubillas, entre otras. 

En todas estas unidades la diversidad es elevada, siendo las áreas de pastizal y repoblación las que poseen 
un menor grado en lo que respecta a este parámetro. El menor grado de evolución de este hábitat es la 
causa de su menor diversidad. 

La abundancia de las diferentes comunidades en los distintos ecosistemas es más elevada en los lugares 
que ofrecen mayor cantidad de recursos (alimento, agua, refugio) como es el caso de la dehesa o el medio 
acuático. 

Cabe decir, que en general, la diversidad faunística en el término municipal es amplia, debido 
fundamentalmente a la tipología de los aprovechamientos tradicionales, tanto en el  caso agrícola como en el 
ganadero, y a la potenciación de la actividad cinegética por parte de los propietarios, que establecen 
comederos y bebederos para facilitar el desarrollo de las poblaciones cinegéticas.  Todos estos factores han 
propiciado que la fauna de la zona disponga en abundancia, incluso durante las épocas más secas, de 
recursos fundamentales, como son el refugio y el alimento. De esta forma, cabe destacar que no sólo se han 
visto beneficiadas las especies de caza, sino todas las especies silvestres. 

El grupo de los mamíferos se ve representado por especies cinegéticas como el jabalí (Sus scofra), ciervo 
(Cervus elaphus) el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (lepus granatensis). Los pequeños carnívoros 
como el meloncillo y el turón, aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores de la 
calidad del medio. Cabe destacar la presencia de la nutria en los principales arroyos, sobre todo en los que 
por su origen posean unas características ambientales locales favorables que permitan el asentamiento de 
estas especies, con requerimientos ecológicos exigentes; si  bien, de forma generalizada, la calidad de las 
aguas de la cuenca del río Oraque  es desfavorable.  

El grupo de las aves es el mejor representado, con cerca de medio centenar de especies distribuidas tanto 
por las zonas adehesadas, como áreas forestales y hábitats acuáticos.  

La enorme riqueza de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de calidad como de cantidad, 
favorece la presencia de numerosas aves insectívoras. 

En los ambientes acuáticos, no se detecta una elevada diversidad de ictiofauna. Esto es debido a que la 
calidad de las aguas limita en gran medida el desarrollo de especies con requerimientos ambientales 
exigentes. En todo caso, en los cauces permanentes es probable encontrar Barbos gitanos, Bogas del 
Guadiana, Colmillejas, Calandinos, Pardillos y Cachuelos. En cuanto a los embalses, cabe destacar la 
presencia del black-bass, detectándose elevadas poblaciones del mismo. 

En líneas generales, la riqueza faunística de la zona es elevada, presentando numerosos representantes de 
todos los  grupos. Las zonas con mayor biodiversidad son las forestales y el hábitat acuático. Las zonas 
adehesadas, son destacables por su gran representación de aves, además de contener especies 
domésticas que contribuyen al aumento de la diversidad. Los pastizales, minas, y cultivos agrícolas, son los 
hábitats con menor riqueza de comunidades faunísticas, debido a su carácter evidentemente antrópico. 

Asimismo, cabe destacar la existencia de especies de interés conservacionista en las que habrá que tener 
especial cuidado a la hora de evaluar el efecto sobre las mismas; haciendo hincapié en alternativas que 
reduzcan el impacto sobre las mismas. 

 

EL PAISAJE.EL PAISAJE.EL PAISAJE.EL PAISAJE. 

A continuación se describen brevemente las unidades paisajísticas del medio físico del término municipal 
descritas en el apartado 1.7. de la Memoria Informativa. En nuestro caso, hemos diferenciado nueve 
unidades paisajísticas, en función, principalmente de las características intrínsecas del paisaje, analizándose 
la “Incidencia visual”, el “Valor estético” y la “Fragilidad” de las mismas.  

A continuación se describe brevemente con cada una de ellas. 

 Unidad 1. Dehesa.  

 Esta zona se sitúa en la mitad oeste del término municipal, a continuación de las zonas de topografía 
más compleja y que lindan con el cauce del río Oraque.  
La calidad intrínseca del paisaje es bastante alta, gracias a la variada morfología del terreno, y las 
abundantes masas vegetales que componen un cromatismo bastante variado debido a la mezcla de 
quercíneas sobre los que pueden resaltar los tonos rosas, amarillos y blancos del matorral y el pastizal 
en flor durante la primavera. 
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En estas zonas, la visibilidad intrínseca desde el punto elegido (camino rural de Alosno a la estación del 
Cobujón) es media, ya que se trata de puntos no muy elevados y con pendientes suaves. La visibilidad 
extrínseca en dicha cuenca visual es  baja, ya que se trata de zonas con una topografía bastante suave,  
reduciéndose en gran medida la amplitud de la cuenca visual. 
La fragilidad del paisaje es alta, debido a la riqueza natural que encierra esta unidad, fruto del equilibrio 
mantenido con las actividades agroganaderas desarrolladas por el hombre. 
 

 Unidad 2. Núcleo urbano de Alosno.  

Localizada en la zona centro-sur del término municipal, esta unidad es observable desde las diferentes 
elevaciones que circundan el pueblo, como por ejemplo el cabezo Juré.  
El paisaje constituye el de un típico pequeño pueblo andaluz. El pueblo se encuentra edificado sobre 
una extensa llanura, presentando una morfología bastante monótona, gobernada por la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Gracia, cuyo campanario es el elemento que más resalta en toda la 
unidad.  
La cuenca visual es alta extrínsecamente. La visibilidad intrínseca es media. 
En lo referente a la fragilidad del paisaje, ésta es alta. Por tanto, las futuras ampliaciones del casco 
urbano deberán evitar contrastes y amortiguar el impacto paisajístico típico de las edificaciones 
antrópicas  sobre el medio natural.  
 

 Unidad 3. Núcleo urbano de Tharsis:  

Esta unidad se encuentra ubicada en el sector noroccidental del término municipal de Alonso, sobre la 
zona topográficamente  más elevada. Este asentamiento es de aparición reciente, ya que su origen, en 
el siglo XIX,  derivó de la implantación de la explotación minera de Tharsis, construyéndose al pie de la 
corta.  
Las viviendas se caracterizan por presentar una arquitectura mezclada entre la  inglesa y la andaluza; se 
agrupan muy cerca de la mina y alrededor de edificios comunales.   
La cuenca visual es alta extrínsecamente. Igualmente ocurre con la visibilidad intrínseca.  
Debido a las deficiencias existentes unidas al enorme interés cultural e histórico que posee este 
asentamiento, la fragilidad paisajística es bastante alta, con lo que la planificación territorial deberá 
prever la conservación y rehabilitación de los elementos del casco urbano con la finalidad de preservar 
sus características intrínsecas y elementos singulares. 
Existen intercaladas entre las formaciones mineras pequeñas superficies forestales, frecuentemente 
ocupadas por pinares, las cuales sería importante preservar. Las características paisajísticas de estas 
zonas serán descritas en apartados posteriores. 
 

 Unidad 4. “Río Oraque”.  

Esta unidad se localiza en el límite oriental del término de Alosno. Se trata de uno de los paisajes más 
llamativos de Alosno, debido al color rojizo de sus aguas y de las rocas del lecho sobre el cual discurre. 
La calidad del paisaje es alta, debido fundamentalmente a su singularidad.  
En lo concerniente a la visibilidad intrínseca, esta es baja, debido fundamentalmente a la orografía del 
terreno, que limita la visualización del resto de la unidad desde la orilla del río.  La visibilidad extrínseca 
es también baja, ya que el río se encuentra encajado en un barranco, rodeado a su vez de numerosas 
elevaciones. 
El río mantiene su naturalidad en todo su recorrido por el término municipal; por esta misma razón la 
fragilidad es también elevada. 
 

 Unidad 5. Eucaliptal.   

Esta unidad paisajista posee una enorme representación en el término municipal, encontrándose 
intercalada con las demás unidades. El eucaliptal  carece de importancia por su escasa entidad y valor 
ecológico. No es tampoco destacable por su belleza. Por todas estas razones, tanto su calidad como su 
fragilidad paisajística es baja. 
La visibilidad intrínseca es baja. La visibilidad extrínseca es alta. 
 

 Unidad 6. Olivar.  

Se sitúa en las inmediaciones del núcleo urbano, a modo de pequeñas y dispersas explotaciones. La 
extensión de la unidad es mínima comparada con la del resto del territorio municipal. 
Las cuencas visuales intrínseca y extrínseca  son medias. 
El olivar posee cierto valor paisajístico con identificación social del paisaje andaluz,  por lo que su 
fragilidad paisajística es alta. 
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 Unidad 7 Pastizal.   

Esta unidad se extiende por toda la zona central del término municipal, presentando grandes superficies 
en los alrededores del núcleo urbano.  
Los pastizales se asientan sobre las zonas de pendiente más suave, con lo cual la visibilidad, tanto 
intrínseca como extrínseca es elevada.  
Los pastizales son ecosistemas dinámicos con una alta fragilidad paisajística. 
 

 Unidad 8. Minas.  

Se sitúa en el sector noroccidental del término municipal, conocido como “la Mina”, por acoger los 
yacimientos de Tharsis y otros abandonados. Se trata de cortas a cielo abierto, cuya calidad paisajística  
es alta. 
La visibilidad intrínseca de las minas es baja. La visibilidad extrínseca de las zonas mineras es bastante 
alta, por su enorme contraste cromático y morfológico con el medio circundante  y la proximidad de la 
carretera Alonso- Tharsis. 
La fragilidad de esta unidad paisajística es alta, ya que un cambio de uso de estas zonas por parte del 
hombre cambiaría radicalmente las características de las mismas. 
 

 Unidad paisajística 9. Enclaves singulares. 

Se trata de zonas que presentan elementos tanto naturales como antrópicos cuyas cualidades merecen 
un estudio independiente.  A continuación se procede a la descripción de los siguientes enclaves 
singulares detectados en el término municipal de Alosno: 
 
• Barriada de Pueblo Nuevo. El planeamiento urbanístico deberá contemplar la existencia e 

importancia histórica y cultural de este conjunto de viviendas a la hora de la planificación de usos 
sobre este sector, promoviendo usos respetuosos que contribuyan a la conservación y puesta en 
valor de las viviendas de este enclave. 

• Pinar junto a las cortas de Tharsis. Debido a los valores estéticos y ecológicos que ofrece la 
presencia de estas masas forestales sería interesante su conservación frente a actuaciones que 
pudieran perturbar su estado de conservación. 
Cementerio protestante de Tharsis. Sería necesario que el planeamiento urbanístico tuviera en 
cuenta esta situación a la hora de acometer medidas para la conservación de elementos singulares 
y potenciación de  su valor paisajístico. 
 
 
 
 
 

      
   Cementerio Protestante. Tharsis.                          Pueblo Nuevo. Tharsis. 
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6.1.3.  6.1.3.  6.1.3.  6.1.3.  ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.ESTRUCTURA DEL TERRITORIO.    

SISSISSISSISTEMAS VIARIOS, VÍAS PECUARIAS E INFRAESTRUCTURAS.TEMAS VIARIOS, VÍAS PECUARIAS E INFRAESTRUCTURAS.TEMAS VIARIOS, VÍAS PECUARIAS E INFRAESTRUCTURAS.TEMAS VIARIOS, VÍAS PECUARIAS E INFRAESTRUCTURAS.    

Carreteras.Carreteras.Carreteras.Carreteras.    

La red viaria municipal presenta una alta densidad de carreteras, superior a los índices provinciales y 
autonómicos. Todas las carreteras son convencionales. A continuación se relacionan con descripción de sus 
principales características:    

SISTEMA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALOSNO    
Denominación 
Carretera     

Comunicación 
    

Organismo Titular 
    

A-495 S. Bartolomé de la T., Alosno, 
Tharsis y Cabezas Rubias 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

A-475 La Puebla de Guzmán, Tharsis y 
Villanueva. De las Cruces 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

H-9011 El Almendro, Alosno. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 
H-1241 La Puebla de Guzmán, Alosno. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 
HV-1471 Tharsis, con A-475 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 

      

La accesibilidad se convierte en un factor fundamental para la estructura socioeconómica del municipio, 
máxime cuando el factor tiempo puede jugar positiva o negativamente en la localización y desarrollo de las 
actividades. Esta accesibilidad está muy en relación con las comunicaciones, que influye en el indicador de 
trazado o índice de rodeo, y en la calidad de la red o índice de accesibilidad. 

El análisis de la accesibilidad exterior debe centrarse en las relaciones que mantiene el municipio y la 
comarca con las urbes más cercanas y sus corredores y redes de alta capacidad, y que permiten una fácil 
conexión con el resto de Andalucía, España o Portugal. Esta accesibilidad ha mejorado mucho la situación 
con respecto años atrás. 

� La mejora de la N-435, que, sin desdoblarse, ha intensificado enormemente las relaciones 
funcionales de la capital onubense y la Costa con la Sierra, Cuenca Minera y las provincias de 
Badajoz y Cáceres. 

� La construcción del Puente Internacional sobre el Guadiana, finalizado en 1991, que ha servido 
para incrementar grandemente el tráfico interfronterizo entre el Algarve y Andalucía. 
Actualmente se halla en ejecución la autovía Huelva- Ayamonte, cuya finalización influirá en la 
mejora de la accesibilidad exterior del Andévalo. 

� La mejora y acondicionamiento integral de la A-493 (Rosal de la Frontera- La Palma del 
Condado) y la A-495 (Tharsis- Huelva). 

La accesibilidad con respecto a Huelva capital es mejor con respecto a Sevilla o Faro, aunque, en parte, se 
debe a la menor distancia con Huelva, lo que hace disminuir los porcentajes. Faro y su aeropuerto presenta 
mejores condiciones de accesibilidad con respecto a Sevilla. Accesibilidad que mejoraría de construirse un 
nuevo puente sobre el río Guadiana. 

Otra variable importante susceptible de análisis, y que influye sobre la accesibilidad, es el nivel de tráfico de 
las carreteras.  Para el Caso del Andévalo y las carreteras que rodean a Alosno los niveles de Intensidad 
Media Diaria (IMD) del tráfico son, en general, los más bajos de la provincia de Huelva, dada las 
particularidades de su poblamiento. A pesar de que los índices de motorización han experimentado un 
aumento notable, siguen siendo inferiores con respecto al conjunto provincial, que, a su vez, se sitúa por 
debajo de Andalucía y España.  

    

Vías Pecuarias Y Caminos.Vías Pecuarias Y Caminos.Vías Pecuarias Y Caminos.Vías Pecuarias Y Caminos.    

Las vías pecuarias están constituidas por los terrenos de dominio y uso público, que han estado 
tradicionalmente destinados al tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido por la Ley 3/1995 de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, y que se encuentran ya clasificadas e incluidas en el censo correspondiente de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el proyecto de clasificación 
aprobado por aprobado por Resolución de 19 de junio de 2001 (BOJA Nº 87 de 31 de julio de 2001).  
Se ha constatado  la existencia de las siguientes vías pecuarias: Cañada Real de Sevilla, Vereda del Camino 
Viejo de Paymogo, Vereda del Camino Viejo de San Bartolomé y Vereda del Camino Viejo de La Puebla. 
 

COD_VP Nombre cod. Tramo ESTADO 
LEGAL 

ANCHO PRIORIDAD 
USO PUBLICO 

LONGITUD 
 

21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_01 CLASIFICADA 75 2 12542 
21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_02 CLASIFICADA 75 2 2716 
21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_03 CLASIFICADA 75 2 20 
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21006001 CAÑADA REAL DE SEVILLA 21006001_04 CLASIFICADA 75 2 4475 
21006002 VEREDA DEL CAMINO 

VIEJO DE PAYMOGO 
21006002 01 CLASIFICADA 20 0 9533 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_03 CLASIFICADA 20 0 89 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_06 CLASIFICADA 20 2 151 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_08 CLASIFICADA 20 2 68 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_09 CLASIFICADA 20 2 13 

21006002 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE PAYMOGO 

21006002_10 CLASIFICADA 20 2 9874 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE ALOSNO POR EL 

RINCONCILLO 

21006003_01 CLASIFICADA 20 2 13 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE ALOSNO POR EL 

RINCONCILLO 

21006003_12 CLASIFICADA 20 2 2020 

21006003 VEREDA DEL CAMINO 
VIEJO DE LA PUEBLA 

21006004_01 CLASIFICADA 20 3 4330 

 
Fte: Registro De vías Pecuarias de Andalucía. 2007. 
 

Por último y respecto al régimen de las vías pecuarias, a pesar de que algunas han perdido su funcionalidad 
original, estos bienes pertenecientes al dominio público encierran un alto valor histórico, etnológico y natural 
que los dotan de un gran potencial turístico-recreativo, paisajístico y ecológico. La Consejería de Medio 
Ambiente está realizando el proceso de deslinde para, con posterioridad, recuperar su función sobre la base 
de los posibles usos compatibles que se recogen en el Plan de Recuperación y Ordenación de Red de Vías 
Pecuarias de Andalucía. El régimen de los terrenos integrantes de las Vías Pecuarias será, a todos los 
efectos, tanto en, lo relativo al uso y conservación, como al deslinde, modificaciones de trazado, 
desafección, etc., el que deriva de la aplicación del Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde el planeamiento 
urbanístico se clasificarán como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

La vía pecuaria Vereda del Camino Viejo y Paymogo pasa por parte del casco urbano de Alosno, así como 
por parte de los terrenos clasificados como urbanizables por la normativa en vigor. La clasificación de esta 
vía es posterior a la Aprobación de las NN.SS. vigentes en la actualidad, y recoge un ancho de 20 m para la 
misma, sin que la realidad de la ubicación de la misma y las construcciones circundantes permitan en buena 
parte de su recorrido por el casco alcanzar esta dimensión. Por ello se propone la desafección de un tramo  
de la misma y el desvío de este tramo a su paso por Alosno, tal y como se recoge en el plano de ordenación  
O.01,  en virtud de los artículos 11 y 12 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
IIIInfraestructuras Territoriales.nfraestructuras Territoriales.nfraestructuras Territoriales.nfraestructuras Territoriales.    

----    Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas:Infraestructuras hidraúlicas: las características litológicas, topográficas, pluviométricas, etc, hacen 
que Alosno y toda la comarca disponga en la actualidad de unos recursos de agua muy superiores a su 
demanda, por lo que cubren también parte del abastecimiento urbano y agrícola del sur provincial, más 
densamente poblado y, por tanto, demandante. Es de las pocas áreas andaluzas calificadas como sin déficit 
en  ningún horizonte temporal. La mayor parte de las aguas son superficiales procedentes de embalses. Los 
más cercanas a Alosno y principales del Andévalo el embalse del Chanza, el de Piedras, Olivargas, Sancho y 
Alcolea. Las principales obras hidraúlicas acometidas se refieren a la construcción del embalse del Andévalo 
y la presa de Alcolea, obras encaminadas a la canalización y trasvase del Anillo Hídrico, encaminado a 
garantizar el aprovechamiento agrícola del suelo para cultivos de regadío. Existen en total en la comarca 69 
represas de agua, en su mayoría de pequeña dimensión y propiedad privada, provenientes de antiguas 
explotaciones mineras o para el abastecimiento ganadero. 

----    Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos:Abastecimiento urbano, saneamiento de aguas y residuos sólidos: a pesar de sus recursos 
hídricos, en el municipio y en la comarca en general no existen problemas de abastecimiento de agua para 
el volumen actual de población, si bien, éstos se plantean por la falta de infraestructuras para los nuevos 
asentamientos. La gestión del agua en Alosno se realiza a través de G.I.A.H.S.A. De cara al abastecimiento 
las aguas se toman desde los depósitos de regulación situados en Alosno y Tharsis, abastecidos desde la 
T.A.R. de Aljaraque mediante un bombeo directo, que a su vez toma el agua del sistema Chanza- Piedras. 

La red de evacuación de aguas municipal es unitaria, contando con una Estación de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Alosno y otra en Tharsis, ambas de titularidad de Diputación Provincial,  que presentan 
deficiencias en su funcionamiento y en las redes que las conectan con las poblaciones, lo que provoca 
pérdidas notables de aguas sin tratar que suponen un riesgo de contaminación de terrenos y acuíferos ríos y 
embalses. Esta contaminación, también puede ser producida por las sales y aguas ácidas procedentes de 
explotaciones mineras. La red municipal de alcantarillado ha sido sustancialmente mejorada en la última 
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década, pues la mayor parte de las obras municipales han ido encaminadas a tal fin, no obstante aún hay 
una gran cantidad de viviendas que no tiene  acometida propia a esta red y lo hacen a través de redes 
colectivas que discurren a través de varias propiedades privadas. 

En cuanto al tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta ahora se ha caracterizado por la existencia de 
vertederos incontrolados y de carácter municipal; esta situación está en vías de modificarse por aplicación 
del “Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos”, llevando los residuos sólidos hacia la planta de 
Transferencia de Tharsis.  

----    Distribución de eneDistribución de eneDistribución de eneDistribución de energía eléctricargía eléctricargía eléctricargía eléctrica.: El municipio se suministra en A.T. desde Alosno es alimentado 
por la línea “Alosno” desde la Sub. “Tharsis”. Tharsis es alimentado por las líneas “Cuadras” y “Puebla”, 
desde las Sub. “Tharsis” y “Barbar” (Santa Bárbara de Casa) repectivamente. Posteriormente de distribuye 
en B.T. desde las diferentes estaciones transformadoras existentes en los núcleos.  

 
En la actualidad ha cobrado una gran importancia la producción de energía eléctrica mediante 
aerogeneradores de los que existen dos parques eólicos en el T.M.  
 
    
USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.USOS DEL SUELO Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.    
 
Usos Generales Del Suelo.Usos Generales Del Suelo.Usos Generales Del Suelo.Usos Generales Del Suelo.    
La distribución porcentual de los principales usos es la siguiente: 

� Zonas urbanas, industriales y comerciales: 0,72 % 
� Superficies agrícolas:  26,79 % 
� Superficies forestales y naturales: 26,79 % 
� Zonas húmedas y Superficies de agua: 1,46  % 
� Zonas mineras: 2,87 % 

    
Usos Singulares. Usos Extractivos.Usos Singulares. Usos Extractivos.Usos Singulares. Usos Extractivos.Usos Singulares. Usos Extractivos.    
Los usos extractivos han sido una actividad muy ligada a la actividad minera de Alosno, desde tiempos de la 
prehistoria, ya que el territorio de Alosno se halla inserto en plena Faja Pirítica Ibérica (FPI). Los yacimientos 
de este distrito consisten en masas de piritas con menores cantidades de otros sulfuros, manganeso y oro y 
plata. Tal es la importancia de ellas que el núcleo de Tharsis se funda como consecuencia del asentamiento 
que se genera a partir de la principal etapa de actividad de la misma, que comienza en el s. XIX. Y termina en 
2.001con el cierre de Filón Sur, la constitución de Nueva Tharsis S.A.L. y el cese de la actividad.   

 
En la actualidad la actividad minera ha cesado, no obstante no se pierde la esperanza de que futuros nuevos 
métodos de explotación sean capaces de rentabilizar la producción de las grandes cantidades de minerales 
existentes en este suelo. Por otro lado, la legislación sectorial vigente es la misma que existía cuando se 
redactaron las NN.SS.- Ley 22/1973 de 21 de Julio, y 54/1978, de 5 de noviembre y R.D. 2857/1978 de 25 de 
Agosto- por lo que han de mantenerse las afecciones legales a los suelos que se clasificaban Urbanos con 
Normativa Transitoria. 
 
Estructura De La Propiedad. El Parcelario Rural.Estructura De La Propiedad. El Parcelario Rural.Estructura De La Propiedad. El Parcelario Rural.Estructura De La Propiedad. El Parcelario Rural.    
En el término municipal de Alosno, en virtud de la distribución espacial de las explotaciones y de las grandes 
unidades de utilización del suelo, se identifican una serie de áreas diferenciadas. 
La primera de estas áreas la situaremos en torno al núcleos urbano de Alosno, donde encontramos la mayor 
concentración de parcelas de menor tamaño, prácticamente todas ellas inferiores a 10 has y predominando 
las inferiores a 2,5 has. Todo ello se debe a la existencia de pequeñas huertas y pastizales y cultivos leñosos 
como el olivar. 
Deberá de considerarse especialmente esta zona la regulación de cualquier tipo de edificación, en especial 
la vivienda vinculada a explotaciones, puesto que si no se vinculan a tamaños efectivamente viables en 
términos económicos se corre el riesgo de generación de núcleo de población o en todo caso de grave 
afección sobre paisajes muy abiertos. 
Una segunda área la ubicaremos en la parte norte del Término, junto al  núcleo de Tharsis, donde aparecen 
pequeñas parcelas, la mayoría de ellas ilegales, destinadas principalmente a huertas.  Por una parte, al sur 
del núcleo de Tharsis se encuentran ordenadas en la Bda. De Huerta Grande, por lo que se propone su 
regularización y desarrollo. Por el contrario, la ocupación de los terrenos situados al norte del casco de 
Tharsis, entre éste y el Embalse Grande, conforma una mezcolanza de usos y construcciones irregulares que 
agraden de forma patente la medio físico en que se emplazan y al medio urbano colindante. Por ello, se 
propone la redacción de un Plan Especial que establezca la regulación de estas parcelaciones y los 
pertinentes usos compatibles con su clasificación de Suelo No Urbanizable.  
 
El resto del Término cuenta con explotaciones agrarias, de las cuales dominan las que cuentan con una 
dimensión superior a las 15 Has. Sobre las pequeñas, por encima de la media provincial. Éstas tienen la 
siguiente distribución por tamaños: 
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EXPLOTACIONES % PARCELAS % 
≤ 5 Has. 26,20 ≤ 5 Has. 6,00 
  5-10 Has. 10,60   0,5-1 Has. 8,60 
10-20 Has. 14,10 1-5 Has. 36,40 
20-50 Has. 17,40 ≥5 Has 50,80 
≥50 Has. 31,70   

Los regímenes de tenencia son similares a los del resto de la provincia, teniendo la siguiente distribución: 
• En propiedad directa: 73,20% 
• Arrendamiento: 23,10% 
• Aparcería: 3,70%. 

Hay que reseñar la característica especial que tiene el municipio en cuanto al régimen de tenencia del Suelo Hay que reseñar la característica especial que tiene el municipio en cuanto al régimen de tenencia del Suelo Hay que reseñar la característica especial que tiene el municipio en cuanto al régimen de tenencia del Suelo Hay que reseñar la característica especial que tiene el municipio en cuanto al régimen de tenencia del Suelo 
Urbano de Tharsis, ya que es de titularidad pUrbano de Tharsis, ya que es de titularidad pUrbano de Tharsis, ya que es de titularidad pUrbano de Tharsis, ya que es de titularidad públiúbliúbliública por compraca por compraca por compraca por compra----venta de la Diputación Provincial de Tharsis venta de la Diputación Provincial de Tharsis venta de la Diputación Provincial de Tharsis venta de la Diputación Provincial de Tharsis 
a la Compañía Española de Azufre y Cobre de Tharsis, y posterior transmisión de los mismos a la Entidad a la Compañía Española de Azufre y Cobre de Tharsis, y posterior transmisión de los mismos a la Entidad a la Compañía Española de Azufre y Cobre de Tharsis, y posterior transmisión de los mismos a la Entidad a la Compañía Española de Azufre y Cobre de Tharsis, y posterior transmisión de los mismos a la Entidad 
Local Autónoma deLocal Autónoma deLocal Autónoma deLocal Autónoma de    Tharsis en 2.008.Tharsis en 2.008.Tharsis en 2.008.Tharsis en 2.008.    
 
DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.    

En los siguientes apartados se recoge la descripción detallada de cada una de ellas, atendiendo a 
caracteres como valor de la vegetación, importancia para la fauna, paisaje, así como la existencia de déficits 
y riesgos ambientales. 

 
UNIDAD 1.  “Formaciones de Pastizal” 

Descripción Se caracterizan por presentar una vegetación dominada por especies herbáceas, cuya 
producción es aprovechada por el ganado. 

Vulnerabilidad  Bastante vulnerables ante la erosión hídrica 
Valores/Déficits  
Ambientales 

Práctica inexistencia de matorral natural desarrollado, ya que su crecimiento es 
impedido por el pastoreo, o la compactación del terreno producida por el pisoteo del 
ganado 

Calidad 
Paisajística 

Media-baja, debido a la homogeneidad en cuanto a la tipología de la cobertura vegetal.   

Sensibilidad 
ambiental 

Baja 

 
UNIDAD 2.  “Ribera” 

Descripción Se localiza sobre la topografía más abrupta del término municipal, La vegetación 
constituye la de un típico ecosistema de ribera, con la peculiaridad de que la acidez de 
las aguas de los cauces limita en gran medida el desarrollo de especies vegetales 
exigentes en cuanto a las condiciones ambientales. Estas zonas actúan como fuente de 
recursos para las comunidades faunísticas, proporcionando áreas de refugio y alimento, 
sobre todo durante épocas estivales.   

Vulnerabilidad  No se detecten fenómenos importantes de erosión, debido al alto desarrollo que 
presenta la vegetación sobre todo de tipo matorral. 

Valores/Déficits  
Ambientales 

Desarrollo de especies con requerimientos ambientales específicos, como es el caso de 
la especie Erica andevalensis, un brezo endémico y en peligro de extinción de la zona 
minera de Huelva 

Calidad 
Paisajística 

Alta calidad debido fundamentalmente a la diversidad  y contraste de elementos que 
presentan.  

Sensibilidad 
ambiental 

Fragilidad ambiental muy alta, siendo fuertemente  sensibles frente a perturbaciones 
humanas. 

 
UNIDAD 3.  “Formaciones adehesadas” 

Descripción La dehesa constituye las unidades más representativas del término municipal.  Entre la 
comunidad vegetal son destacables el estrato arbóreo, compuesto casi exclusivamente 
por Encina, aunque es frecuente la presencia de otras especies como  el Acebuche, el 
Algarrobo, el Alcornoque, Pino piñonero y el herbáceo, dada la importancia del  mismo 
para la ganadería y las especies de caza, por las cuales se desarrolla este tipo de 
explotación. La fauna, representada por especies ganaderas y cinegéticas, es 
abundante y diversa gracias, en gran parte, al manejo del hombre. 

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

El valor ecológico de la dehesa es elevado, pues consigue un equilibrio sostenible entre 
la elevada biodiversidad que soporta y la explotación económica por parte del hombre. 

Calidad 
Paisajística 

El paisaje de estas zonas es de gran calidad, tanto por sus características intrínsecas 
como por su valor cultural, ya que constituye una forma de explotación muy 
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característica de la región andaluza. 
Sensibilidad 
ambiental 

Muy elevada. 

 
UNIDAD 4.  “Huertos familiares y Cultivos leñosos” 

Descripción Superficies ocupadas por explotaciones destinadas al cultivo de especies frutales, 
principalmente el olivo, así como los huertos familiares.  Este hábitat proporciona 
alimento para un elevado número de especies, predominando los macroinvertebrados. 

Vulnerabilidad  La fragilidad de esta unidad es baja, debido a la evidente  pérdida de sus valores 
naturales. 

Valores/Déficits  
Ambientales 

No se han detectado déficits ambientales significativos 

Calidad 
Paisajística 

 

Sensibilidad 
ambiental 

Existen importantes riesgos ambientales, como son la generación de incendios 
forestales, la contaminación de los suelos por acumulación de residuos sólidos y 
líquidos  y el abandono de escombros.  
 

 
UNIDAD 5 .  “Olivar” 

Descripción Se trata de explotaciones familiares, de escasa entidad y aisladas, próximas a los 
núcleos de población. 
El estrato arbóreo se encuentra representado por una única especie, el olivo. 
 

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

El olivar constituye una importante fuente de alimento para un elevado número de 
especies, pero dada la artificialidad del medio y la presencia constante del hombre no 
existen refugios adecuados.   

Calidad 
Paisajística 

La Importancia del olivar radica en el valor paisajístico, ya que constituye una de las 
señas de identidad más conocida del paisaje andaluz.  
 

Sensibilidad 
ambiental 

Media 

 
UNIDAD  6.   “Eucaliptal”  

Descripción Constituye una unidad ambiental ampliamente distribuida y contando con algún grado 
de calidad visual, siendo el rasgo más característico la homogeneidad de la vegetación. 
La vegetación autóctona se reduce prácticamente a un estrato arbustivo degradado de 
cistáceas, mientras que el elemento principal es el estrato arbóreo formado por 
eucaliptos, una especie introducida artificialmente por el hombre y de escaso valor 
ecológico.   
La fauna presente se compone fundamentalmente de aves características de zonas 
forestales. 

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

 No posee importantes valores intrínsecos que preservar, si bien hay que valorar la 
importante función que cumplen los eucaliptos en la estabilización del terreno en las 
zonas de pendientes pronunciadas. 

Calidad 
Paisajística 

Baja , siendo el rasgo más característico la homogeneidad de la vegetación. 

Sensibilidad 
ambiental 

Media 

 
UNIDAD 7.   “Corta de Eucaliptos” 

Descripción Ocupan grandes extensiones, encontrándose en su totalidad en aprovechamiento. La 
única diferencia con respecto a la unidad ambiental anterior  radica en  la edad de la 
masa arbórea, que propicia un pastizal natural oligotrófico, característico de zonas 
degradas, de muy baja densidad y formado por especies de gramíneas y leguminosas 
anuales agostantes.  
 

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

 

Calidad 
Paisajística 

Muy Baja 

Sensibilidad 
ambiental 

Baja 
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UNIDAD 8 .  “Repoblaciones” 
Descripción La unidad ambiental repoblaciones se sitúa a modo de grandes parcelas  alternadas 

con zonas de dehesa y eucaliptal, sobre el relieve más abrupto del  término municipal. 
Vulnerabilidad  Debido a las altas pendientes,  la vulnerabilidad ante la erosión hídrica puede llegar a 

ser importante. 
Valores/Déficits  
Ambientales 

Estas zonas son de suma importancia ecológica, ya que funcionan como refugio y 
fuente de alimento para la fauna. 

Calidad 
Paisajística 

La calidad paisajística de las repoblaciones se ve reducida por la desnudez temporal y 
posterior desarrollo de pastizal que presenta el suelo  tras el desbroce que sufre esta 
unidad cada cierto tiempo y donde claramente se observa el carácter antrópico de 
dichas formaciones. Sin embargo, debido a la alta densidad  de la red de drenaje en 
estas zonas, se genera una  gran heterogeneidad ambiental que  incrementa el valor 
paisajístico, calificado como medio. 

Sensibilidad 
ambiental 

Alta, siendo posibles en la actualidad aquellos usos que no conlleven levantamiento de 
infraestructuras y sean respetuosos con el medio natural 

 
UNIDAD 9.  “Matorral denso” 

Descripción Esta unidad se diferencia de otras en las que se da presencia de matorral en que el 
estrato arbustivo es de gran porte, con una densidad bastante fuerte, y una 
composición muy diversa. El matorral es la  unidad con mayor diversidad faunística, 
consecuencia de la menor influencia humana.  Se localiza, al igual que la vegetación de 
ribera, ligado a la densa red de drenaje. Estas zonas normalmente presentan 
pendientes elevadas.  

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

El valor ecológico de estas  zonas es elevado, por un lado por su función como fuente 
de recursos para la gran diversidad faunística que soportan, y por otro, por su carácter 
protector de suelo en zonas de fuertes pendientes.  
 

Calidad 
Paisajística 

El paisaje destaca por su enorme naturalidad y belleza, donde se observan, en un 
medio abrupto, densas y diversas formaciones arbustivas intercaladas con algunas 
especies arbóreas.   

Sensibilidad 
ambiental 

Elevada, con lo que cualquier actuación importante sobre este medio podría  tener 
repercusiones nocivas sobre el mismo. 

 
UNIDAD 10.  “Matorral  con coníferas dispersas” 

Descripción Esta unidad ambiental presenta características similares  a la anterior, con la diferencia 
de que, en este caso, la cobertura arbustiva presenta menor densidad, a la vez que se 
distribuyen de forma dispersa pies aislados de Pino piñonero. 

Vulnerabilidad   
Valores/Déficits  
Ambientales 

La importancia de este tipo de ecosistema radica en la disponibilidad de áreas de 
refugio que ofrece el matorral, así como la abundancia de alimento, la cual se ve 
incrementada por la presencia del Pino piñonero. 

Calidad 
Paisajística 

Alta, caracterizado por la naturalidad y diversidad de elementos.  
 

Sensibilidad 
ambiental 

Alta. 

 
UNIDAD 11.  “Zonas urbanas” 

Descripción Se refiere  a los núcleos de población existentes en el  Municipio de Alonso, es decir, 
Alosno y la zona polinuclear de Tharsis. 

Vulnerabilidad  Falta de criterios de ordenación en las viviendas, que aparecen distribuidas sobre 
parcelas con corrales traseros, junto a las cuales se produce frecuentemente abandono 
de residuos domésticos y de materiales de construcción. Falta de voluntad política en la 
aplicación de la normativa vigente encaminada a la preservación de la calidad del 
espacio urbano y del patrimonio arquitectónico y cultural. 

Valores/Déficits  
Ambientales 

Carencias como es el caso de la deslocalización de las zonas verdes existentes 
respecto del interior de los cascos urbanos si bien, su cuantificación es más que 
suficiente. Falta de acerado y asfaltado en las vías y la existencia de amplios solares 
generados por la dispersión entre viviendas en las afueras de los asentamientos. 

Calidad 
Paisajística 

Paisajísticamente, las zonas urbanas se encuentran perfectamente integradas en el 
medio circundante, respetando la morfología del terreno y el curso natural de los cauces 
de agua. En lo referente a la fragilidad del paisaje, ésta es alta por  sus elevados valores 
intrínsecos, los cuales se deben a la existencia de elementos como  la arquitectura 
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tradicional y construcciones religiosas, los cuales conforman un rico patrimonio 
histórico-cultural. 
 

Sensibilidad 
ambiental 

Baja. La calidad del aire es aceptable, siendo la principal fuente de contaminación 
atmosférica el tráfico rodado., aunque éste no es de gran intensidad, con lo que la 
emisión no es importante. En cuanto a la contaminación acústica, la principal fuente 
generadora de ruidos es la actividad constructora, no detectándose niveles importantes.  

 
UNIDAD 12.  “Zonas Mineras” 

Descripción Se localiza en la zona  noroccidental del término municipal, presentando la topografía 
más abrupta del término. En cuanto a la fauna cuenta con una nutrida colonia 
quirópteros, constituyendo un grupo muy bien representado, en las zonas de refugio 
que ofrecen las minas abandonadas. 

Vulnerabilidad  Alberga la especie vegetal Erica andevalensis. Se trata una especie endémica de la 
cuenca minera del Andévalo, con un área de distribución tan restringida, que ha sido 
incluida en el Libro Rojo de Flora Silvestre Amenazada de Andalucía, en concreto como 
“En peligro de extinción”.  Los quirópteros se encuentran catalogados según la UICN 
como “Vulnerables”, salvo el Murciélago mediano de herradura que se encuentra “En 
peligro de extinción”. Estas especies forman importantes colonias. 

Valores/Déficits  
Ambientales 

Su valor se debe a albergar estas especies animales y vegetales. La calidad ambiental 
de estas zonas se encuentra bastante degradada como consecuencia de la actividad 
minera desarrollada desde tiempos históricos. 

Calidad 
Paisajística 

Aunque se trata de un paisaje fuertemente modificado por la actividad humana, debido 
a la gran diversidad y singularidad de sus elementos, la calidad paisajística  de la 
unidad es alta. 

Sensibilidad 
ambiental 

Muy Alta. 

 
UNIDAD 13.  “Bosque de coníferas” 

Descripción Representa a aquellas masas de Pino piñonero intercaladas entre las áreas mineras del 
sector noroccidental del término municipal, conformando parajes de gran belleza y 
espectacularidad.  

Vulnerabilidad  Esta unidad no presenta una  especial vulnerabilidad ante la erosión, pues la densa 
cobertura de copas minimiza el efecto de la lluvia sobre el suelo, compensando así la 
menor proporción de matorral en esta unidad.   

Valores/Déficits  
Ambientales 

Esta unidad presenta un alto  riesgo de generación de incendios forestales, el cual se 
acentúa enormemente con la gran afluencia de personas que recibe y la proximidad de 
diversas urbanizaciones y viviendas dispersas, ya que la presencia humana suele ser el 
factor desencadenante de la mayoría de los incendios forestales. 
 

Calidad 
Paisajística 

Alta, ya que forman hitos paisajísticos en el paisaje circundante. 

Sensibilidad 
ambiental 

Muy Elevada 

 
UNIDAD 14.  “Bosque mediterráneo” 

Descripción Formaciones puntuales de Encina y Alcornoque no intervenidas para la explotación 
humana. La principal diferencia con las  formaciones adehesadas existentes en el territorio 
es la presencia de matorral asociado a la masa arbórea, además de presentar una mayor 
densidad en cuanto al estrato arbóreo.   

Vulnerabilidad  Esta unidad no presenta una  especial vulnerabilidad ante la erosión, sino que en este 
caso,  la cubierta vegetal actúa como un elemento amortiguador de los fenómenos 
erosivos de las lluvias torrenciales. Presenta un alto  riesgo de generación de incendios 
forestales, el cual se acentúa a medida que se incrementa la densidad del sotobosque.  

Valores/Déficits  
Ambientales 

Cabe destacar que la presente  unidad de vegetación representa o se encuentra en un 
estadio muy próximo al bosque mediterráneo autóctono, con lo cual se considera de gran 
valor florístico. Al tratarse de bosques de quercíneas  en muy buen estado de 
conservación, conforman espacios de gran interés ecológico. 

Calidad 
Paisajística 

El paisaje existente, de carácter  adehesado, es de gran belleza y reconocimiento social, 
ya que representa el estadio más próximo al bosque autóctono.  
La visibilidad extrínseca es media, ya que esta unidad se extiende sobre superficies 
alomadas con pendientes medias, siendo avistables con mayor facilidad desde las 
elevaciones circundantes. Igualmente se puede decir de la visibilidad intrínseca, que la 
cual disminuye proporcionalmente con el incremento de la densidad de la cobertura 
arbórea.  

Sensibilidad Fragilidad de esta unidad es muy alta, siendo altamente sensible a las perturbaciones 
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ambiental humanas.  
 
 

UNIDAD 15.  “Matorral disperso con pastizal” 
Descripción Engloba las superficies ocupadas por este tipo de formación vegetal, presentando una 

vegetación dominada por el estrato  herbáceo,  sobre el que se desarrolla un estrato 
arbustivo de bajo porte y densidad. Esta unidad ambiental presenta una vegetación de 
escaso valor. 

Vulnerabilidad  La compactación del terreno produce una disminución del drenaje, y en consecuencia, 
un aumento de la escorrentía superficial en el territorio afectado. Uno de los riesgos más 
importantes detectados es el riesgo de incendios forestales.  

Valores/Déficits  
Ambientales 

Atendiendo el estudio de los posibles déficits ambientales, se han detectado ciertos 
déficits,  como la baja densidad de matorral natural desarrollado o la compactación del 
terreno producida como efecto del uso ganadero desarrollado en estas zonas. 

Calidad 
Paisajística 

Media-baja, debido fundamentalmente a la homogeneidad en cuanto a la tipología de la 
cobertura vegetal. Es destacable el colorido de la vegetación durante la época de 
floración, es decir, la primavera.  

Sensibilidad 
ambiental 

Calidad ambiental de dicha unidad es baja. Esto se debe a que no se han encontrado 
elementos de valor ambiental significativos, unido a la presencia de diversos déficit 
ambientales, que confluyen en la existencia de diversidad de riesgos que podrían 
desencadenar una minimización de la calidad ambiental existente actualmente, ya 
reducida de por sí. 

 
 

Análisis de la Capacidad deAnálisis de la Capacidad deAnálisis de la Capacidad deAnálisis de la Capacidad de Acogida de Las Unidades Ambientales o d Acogida de Las Unidades Ambientales o d Acogida de Las Unidades Ambientales o d Acogida de Las Unidades Ambientales o de Síntesis.e Síntesis.e Síntesis.e Síntesis.    

Por capacidad de acogida de un punto genérico del territorio se entiende el mejor uso que puede hacerse 
de él teniendo en cuenta tanto el punto de vista del promotor de la actividad que ese uso comporta, como el 
punto de vista social, representado por la necesidad de conservar el medio. Constituye la capacidad de 
acogida la expresión, en términos operativos, de lo que la Estrategia Mundial para la Conservación 
denomina "evaluación de los ecosistemas" como paso previo a la utilización y explotación de los mismos. 
La capacidad de acogida se puede expresar referida a las unidades ambientales. Representa la forma en 
que cada una de ellas puede utilizarse en beneficio del Hombre sin que sufra alteraciones inaceptables en 
sus características y valores. Por ello, y como paso previo a su determinación es necesario definir aquellas 
actividades, actuales y potenciales, que pueden darse en el territorio, y tipificarlas de manera operativa. 
Puesto que estamos en el ámbito de la Planificación Urbanística y no de la Ordenación del Territorio en 
sentido global, la relación de actividades actuales y potenciales a considerar se limita a las contempladas y 
reguladas dentro de la normativa vigente. 
Las actividades actuales y potenciales a considerar para la realización de la tabla de capacidad de acogida 
son: 

� Actividades agrarias. 
� Edificación agrícola: Edificación vinculada a una explotación agrícola o ganadera y que sirve de 

asiento a la finca. 
� Instalación agropecuaria: Edificaciones destinadas al almacenamiento o primera transformación de 

productos agrícolas, a la estabulación de ganado y aves, y piscifactorías. 
Urbanización. 

� Vivienda: Edificación aislada para vivienda unifamiliar. 
� Edificación pública: Edificaciones de titularidad o uso público. 

Actividades industriales. 
� Industria: Edificaciones o instalaciones destinadas a la fabricación, manufacturación o elaboración, 

y almacenamiento de productos. 
� Instalación extractiva: Instalaciones destinadas a la obtención de materia prima inorgánica del 

subsuelo o de superficie, pudiendo incluir un posterior proceso de transformación inicial de esta 
materia. 

Infraestructuras y equipamientos. 
� Servicio de carretera: Edificaciones o instalaciones situadas junto a las carreteras destinadas al 

servicio de los usuarios de las mismas. 
� Edificación vinculada a grandes infraestructuras: Construcciones e instalaciones vinculadas a la 

ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
� Instalación deportiva y recreativa: Instalaciones destinadas a actividades relacionadas con el ocio, 

esparcimiento y deportivas, que por la gran superficie de espacios libres que requieren hayan de 
implantarse necesariamente en el medio rural. 

� Vertedero: Instalaciones destinadas al vertido de residuos y depósitos de escombros, basura y 
material de desecho, pudiendo incluir su tratamiento y transformación posterior. 

� Infraestructuras interurbanas: Se clasifican en los siguientes grupos. 
De superficie: 
o Carreteras 
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o Vías férreas 
o Canales 
o Aéreas. 
o Líneas de alta tensión 
Subterráneas: 
o Redes de agua 
o Líneas telefónicas 
o Emisarios 
o Otras condiciones 

Tabla de Capacidad de Acogida (Matriz de Acogida). 
En la tabla se especifica la relación territorio-actividades en términos de la capacidad de acogida. La entrada  
por filas está ocupada por las unidades de integración y la entrada por columnas corresponde a las 
actividades actuales y potenciales que se relacionaron en el epígrafe anterior. Las casillas de cruce expresan 
la capacidad de cada unidad de integración para acogerlas actividades de acuerdo con los siguientes 
niveles. 
 
Usos y actividades propiciados 

� Existentes. Indica que el área a que se asigna se está utilizando racionalmente en la actualidad. 
� A introducir. Indica que conviene cambiar el uso actual en caso de incompatibilidad con el 

propiciado, o que se superponga, como uso múltiple, en caso de compatibilidad. 
� Usos y actividades aceptables:  

o Sin limitaciones. Indica que es compatible con las características de la unidad a que 
se aplica, aunque no propiciado. 

o Con limitaciones. Indica que el uso sólo es aceptable en ciertas condiciones definidas 
por informes, dictámenes o licencias favorables del organismo responsable de la 
Administración. 

o Usos y actividades prohibidos. Indica que si se ubicasen en el área a que se aplica, 
se producirían graves alteraciones de sus características y valores ecológicos, 
productivos y paisajísticos. 

Las casillas en blanco significan que la actividad no tiene sentido en la unidad ambiental correspondiente. 
La tabla de acogida es una tabla de diagnóstico, no de propuestas; sólo presenta lo que podríamos llamar la 
vocación natural intrínseca de las unidades de integración, sin tener en cuenta las consideraciones de otro 
orden que, sin duda, inciden poderosamente en el destino del suelo. 

Tabla. Capacidad de acogida. 

 Actividades 
agrarias 

Urbanización Actividades 
industriales 

Infraestructuras y equipamientos 

UNIDADES Edificac. 
agrícola 

Instalación  
agropecuaria 

Vivienda Edificación  
pública 

Industria Instalación 
extractiva 

Servicio de 
carretera 

Edif. 
Vinculada a 

grandes 
infraestr. 

Instalación 
deportiva, 
recreativa 

Vertedero Infraestr. 
interurbanas 

Formaciones de pastizal 3 

 

3 2b 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 

Formaciones de ribera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Formaciones adehesadas 2a 2a 2b 1 1 1 1 1 1 1 2a 

Huertos familiares y cultivos
leñosos 

3 2a 1 1 1 2a 1 1 1 1 1 

Olivar 2a 2a 1 1 1 2a 1 1 1 1 1 

Eucaliptal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Corta de Eucaliptos 3 3 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2b 2a 

Repoblaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorral denso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matorral con coníferas 
dispersas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zonas urbanas 1 1 3 3 2b 1 2a 2a 3 1 2a 

Minas 1 1 1 2a 3 3 1 1 1 1 1 

Bosque de coníferas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bosque Mediterráneo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. Matorral disperso con 
pastizal 

2b 2b 2b 1 1 1 1 1 1 1 1 

1= Actividadesyusos prohibidos. 2= permitidos (2ª=con limitaciones; 2b=sin limitaciones) . 3= propiciados 
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6.1.4. 6.1.4. 6.1.4. 6.1.4. DIAGNÓSTICO DDIAGNÓSTICO DDIAGNÓSTICO DDIAGNÓSTICO DEL EL EL EL MODELO TERRITORIAL.MODELO TERRITORIAL.MODELO TERRITORIAL.MODELO TERRITORIAL.    

Por la situación actual y el nivel que en la era de la tecnología y la comunicación han desarrollado todos los 
municipios en general, y los enmarcados en un ámbito comarcal como es el del Andévalo en particular, de 
sus interrelaciones, éstos se encaminan a la formación de un área de crecimiento que si inicialmente era 
endógeno, en la actualidad tiene una condición abierta y de compleja naturaleza, a diferencia de los 
modelos urbanos cerrados que hasta hace bien poco se han ido desarrollando en cada Término Municipal. 
En ese sentido el reconocimiento de las relaciones de Alosno con los restantes municipios de la comarca, y 
del litoral, como con la sierra y la frontera portuguesa y en especial con Huelva, es evidente. Pero también 
que dichas relaciones se han hecho todavía más intensas e independientes del resto, y que se encuentran 
en el origen de muchas necesidades actuales y también de las ventajas de esta nueva situación. La 
consolidación de los distintos sectores en el eje litoral y el acercamiento por la mejora de las vías de 
comunicación a él forma parte de esa realidad en el territorio.  

No se entendería de otra forma el significativo cambio de estos últimos años, en el nivel de equipamientos en 
unos núcleos de población que suman ciudad de tamaño inferior a 5.000 habitantes en comparación con 
otras de la Comunidad Autónoma de similar tamaño. Al calificarse el balance como bastante positivo no se 
justificaría otra posición que no apueste por ese futuro en común aunque el camino siga siendo largo y difícil 
y a veces bien tortuoso. Deben por tanto aprovecharse las ventajas de esta situación y facilitar la 
consecución de las políticas sectoriales comunes que tantas ventajas en la economía de escala pueden 
suponer, en especial las relacionadas con las infraestructuras, equipamientos y los transportes. 

La situación del término municipal de Alosno en el centro geográfico y de comunicaciones del Andévalo lo 
hace especialmente atractivo para ofertar localizaciones de carácter comarcal aunque hasta ahora haya 
pesado su especialización en instalaciones industriales de carácter agroalimentario principalmente y 
servicios. El desarrollo de las distintas propuestas del planeamiento general, desde 1990, ha contribuido a 
lograr un cierto equilibrio entre residencia, equipamientos y puestos de trabajo, así como a preparar su oferta 
en condiciones de mayor calidad. Con los resultados de estos últimos años así se comprueba. 

Por tanto la constatación de que gran parte de las ventajas y también de los problemas actuales del 
municipio, tienen que ver con su situación geográfica y con las relaciones con los municipios del Andévalo  
es una de las conclusiones del Diagnóstico que se quiere recordar cuando se trata sobre el modelo 
territorial. Pero también son las poblaciones que la conforman las más tienen que perder si se continúa con 
el actual grado de descoordinación y sectorización interesada de las actuaciones que se siguen 
produciendo ya sea por la Administración Central y Autonómica, como por los propios Ayuntamientos de los 
municipios que la componen. En el camino avanzado se pueden destacar ahora las propuestas y 
determinaciones de la ordenación territorial establecidas en el documento del Plan, sobre la base del modelo 
polinuclear heredado, se considera que constituyen la base del modelo territorial más adecuado para el 
municipio. Con el convencimiento de que en su desarrollo se van a producir más ventajas que 
inconvenientes, se han abordado las propuestas de ordenación para el nuevo Plan General de Alosno. 

La acción del hombre modifica y diversifica el paisaje vegetal, apareciendo en consecuencia nuevas 
unidades de vegetación, procedentes en su mayoría de la degradación en distintos estados de la vegetación 
climática, siendo el resto introducidas directamente por el hombre (cultivos, repoblaciones). Estas unidades 
de degradación se encuentran en continua dinámica. Cuando la acción del hombre cesa, tienden a 
evolucionar lentamente y de forma progresiva hacia la unidad clímax de la que forman serie, y cuando la 
acción es continua o, bien breve pero intensa (incendios, por ejemplo), sufren regresión hacia unidades 
vegetales cada vez más simples ecológicamente.  

 En general, tras el análisis de todas las unidades, se puede afirmar que existe poca representación 
de una vegetación totalmente naturalizada en el municipio de Alosno, ya que la mayor parte de ella procede 
de la intervención del hombre, ya sea para el tratamiento de la masa, como por la eliminación o sustitución 
de la vegetación natural.  Aún así, observando las series de vegetación, se puede comprobar que la 
vegetación potencial existente en el área de estudio, no se encuentra muy distante de la real, exceptuándose 
algunas zonas donde la erosión ha hecho mella. Esto corrobora la buena salud de los montes y su 
vegetación. 

Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en  el área ocupada Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en  el área ocupada Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en  el área ocupada Finalmente, cabe destacar la posible existencia de la especie vegetal Erica andevalensis en  el área ocupada 
por los cauces asociados a la cuenca del Odiel.  Se trata de un brezo endémico y enpor los cauces asociados a la cuenca del Odiel.  Se trata de un brezo endémico y enpor los cauces asociados a la cuenca del Odiel.  Se trata de un brezo endémico y enpor los cauces asociados a la cuenca del Odiel.  Se trata de un brezo endémico y en peligro de extinción de  peligro de extinción de  peligro de extinción de  peligro de extinción de 
la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato. la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato. la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato. la zona minera de Huelva, adaptado a condiciones de elevada acidez tanto en agua como en el sustrato. 
Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas Debido a esta circunstancia habrá que tener especial cuidado a la hora de evaluar el efecto de las distintas 
actuaciones proyectaactuaciones proyectaactuaciones proyectaactuaciones proyectadas,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie.das,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie.das,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie.das,  haciendo hincapié en alternativas que reduzcan el impacto sobre esta especie. 
 
Cabe destacar la importancia de fomentar iniciativas que se encaminen a la toma en consideración y puesta 
en valor del territorio como soporte físico de toda actividad natural o artificial ejercida por el hombre o por la 
naturaleza, en pro de preservar los valores destacables del mismo, desarrollando sus puntos de fortaleza y 
previniendo las amenazas detectadas  En este sentido, el Plan delimitará áreas de protección para aquellas 
unidades ambientales y paisajísticas a preservar: 
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 Zona de Protección Ribera del río Oraque. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental y paisajístico. 
• Objetivos: Protección paisajística, geomorfológico y biológica (comunidades animales y vegetales – 

“Erica andevalensis”-). 
 
 Zona de Protección Riberas (Sistema de Protección de Cauces). 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental. 
• Objetivos: Protección de las comunidades vegetales, en particular Erica andevalensis. 
 
 Zona de Protección Dehesa Embalse del Sancho. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico. 
• Objetivos: Protección de este paisaje agrario singular (aunque no está protegido legalmente por el 

PEPMF de la provincia de Huelva). 
 
 Zona de protección Cabezo Juré. 
• Justificación: Zona de elevado interés ambiental. Se encuentra actualmente afectado por la 

Directiva Hábitat, ya que está propuesto como Lugar de Interés Comunitario. 
• Objetivos: Protección geomorfológica, paisajística y ambiental. 
 
 Zona de Protección Minas. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y turístico, dada su singularidad. 
• Objetivos: Protección paisajística y fomento de la zona como atractivo turístico, al igual que 

proyectos similares realizados en toda la cuenca minera de la provincia. 
 
 Zona de Protección Pinares junto a las cortas de Tharsis. 
• Justificación: Zona de elevado interés paisajístico y de conservación ambiental, debido a su 

localización en zona fuertemente antropizada. 
• Objetivos: Protección paisajística. 
 
 Zona de Protección Bosque Mediterráneo de alta sensibilidad. 
• Justificación: Zona de elevado interés ecológico y de conservación ambiental, con alta 

vulnerabilidad debido a su localización junto áreas urbanizadas dispersas. 
• Objetivos: Protección ecológica y prevención de riesgos generados por la presencia antrópica 

(incendios forestales y contaminación del suelo y agua). 
 
 Zona de Protección Cementerio de los Ingleses. 
• Justificación: Recogido dentro del Catálogo de Bienes de Interés Cultural del municipio. 
• Objetivos: Protección paisajística y fomento de la conservación del entorno del cementerio. 
 
 Zona de Protección Áreas de Romerías 
• Justificación: Zonas de alto interés general, por su uso cultural y etnológico. 
• Objetivos: Protección y fomento de la conservación de las zonas utilizadas para estas 

celebraciones culturales. 
 
En estos momentos existen algunas iniciativas públicas y privadas, la mayoría sin proyectos técnicos y 
financiación definida, encaminadas a recuperar y revalorizar el patrimonio público,  con vistas a un 
aprovechamiento turístico, pero sobre todo las iniciativas públicas y privadas son puntos importantes a tener 
en cuenta para la planificación territorial. Estas son: 

� Señalización y aprovechamiento para la práctica del senderismo y la educación ambiental de rutas. 
� Recuperación y acondicionamiento del ferrocarril Huelva-Tharsis, que podría acompañarse de una 

vía verde paralela. Al mismo tiempo que se puede adecuar el trazado de este ferrocarril para ser 
recorrido como sendero, se podrían habilitar infraestructuras blandas (fuentes, merenderos, 
señalizaciones diversas), para hacer más atractiva la ruta. Igualmente, cabría interconectar esta ruta 
terrestre con la de tipo fluvial a través del Oraque. 

� Rehabilitación de antiguos poblados mineros abandonados como centros turísticos y culturales, 
para la recepción, acogida e interpretación de la historia de la minería en el Andévalo. En este 
sentido, los complejos del término poseen un patrimonio minero muy interesante, siendo posible 
exportar aquí algunas experiencias realizadas en la Cuenca Minera de Riotinto. 

    

    

6.2.6.2.6.2.6.2. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTDIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTDIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTDIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS NÚCLEOS URBANOSICA DE LOS NÚCLEOS URBANOSICA DE LOS NÚCLEOS URBANOSICA DE LOS NÚCLEOS URBANOS....    

La ciudad es un proceso, no un producto, y el tiempo es tan importante como la simple y estática visión 
temporal de un proyecto urbano, no es de ser sino de devenir, antes y después. El funcionalismo como 
paradigma dominante del siglo XX nos privó de la continuidad de la planificación de la ciudad en evolución, 
como organismo biológico (ecosistema), anticipado por Patrick Geddes, 100 años antes. La consecución de 
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equilibrio y continuidad entre la ciudad existente y las nuevas actuaciones, en los desarrollos residenciales 
sobre todo, no siempre ha sido fácil. La discontinuidad de los nuevos asentamientos ha sido debida a la 
concepción autónoma de los sistemas infraestructurales, al desarrollo casi instantáneo de las piezas, al 
tamaño de las mismas y a su monofuncionalidad. La extensión de dimensiones impensables hace décadas, 
los ensanches decimonónicos dilatados en el tiempo, las alineaciones como único elemento intocable, y las 
continuas evoluciones de las ordenanzas de usos y edificaciones, nos permiten compararlas y valorar la 
complejidad de la ciudad tradicional. La tendencia a simplificar en la operativa urbanística provoca los 
graves defectos que se aprecian en las periferias. La complejidad urbana como valor emergente, no existe 
como dato previo en las nuevas extensiones, aunque en algunos casos puede expresarse con un cierto 
apoyo de los tejidos ya edificados. Se propone como metodología la que trata de definir una estructura física 
y operativa que permita diferir la toma de decisiones hasta la escala que garantice su vinculación directa con 
el resultado físico. La complejidad debe garantizarse en las diversas escalas. Es necesario un soporte 
complejo para que resulte parcialmente emancipado, favoreciendo los canales débiles frente a los de gran 
capacidad, la retícula frente a la jerarquía. 

    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. POBLACIÓN ACTUAL. PROYECCIONES.POBLACIÓN ACTUAL. PROYECCIONES.POBLACIÓN ACTUAL. PROYECCIONES.POBLACIÓN ACTUAL. PROYECCIONES.    CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS PREVISIBLES CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS PREVISIBLES CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS PREVISIBLES CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS PREVISIBLES 
CON INCIDENCIA EN LA PROYECCIÓN DELPLAN.CON INCIDENCIA EN LA PROYECCIÓN DELPLAN.CON INCIDENCIA EN LA PROYECCIÓN DELPLAN.CON INCIDENCIA EN LA PROYECCIÓN DELPLAN.    

La población actual de Alosno  es de 2.365 habitantes, y la población de Tharsis de 2.055 habitantes, según 
el Informe de estadísticas de población pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de 
Andalucía, lo que suma una población de 4.420 habitantes. Este censo, corresponde para una superficie de 
193 km2 una densidad de 22,90 hab/km2, valor por debajo de la media de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, que se sitúa en unos 78  hab/km2. Además, se percibe un ligero aumento de la población de 
mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 2%. 
En  la tabla siguiente se relaciona  a groso modo la evolución poblacional de los últimos 80 años: 
 

AÑOAÑOAÑOAÑO    ALOSNOALOSNOALOSNOALOSNO    THARSISTHARSISTHARSISTHARSIS    TOTALTOTALTOTALTOTAL    
1.928   6.000* 
1.940   5.870* 
1.960   8.162 
1.970   7.000* 
1.980 2.426 2.406 4.832 
1.985 2.422 2.341 4.736 
1.989 2.546 2.431 4.995 
1.998   4.861 
2.003   4.514 
2.007   4.409 
2.008 2.365 2.055 4.420 

*Nota: Cifras aproximadas. 
La crisis del petróleo acontecida en la década de los 70, con repercusión mundial, provoca una bajada 
paulatina de la población hasta el comienzo de la década siguiente que se estabiliza en unas cifras que se 
mantienen casi constantes hasta la fecha actual, constatándose un ligero aumento de la población de 
mujeres con respecto a la de los hombres, existiendo una diferencia de un 4%.  La población del municipio 
se encuentra envejecida, ya que la mayor parte de es adulta, presentando edades comprendidas entre los 
veinte y sesenta y cinco años, y el porcentaje de mayores de sesenta y cinco años es superior al de menores 
de veinte. 

                                 
Atendiendo a los datos representados anteriormente, se aprecia que el flujo de emigrantes supera al de 
inmigrantes, y por tanto, el incremento relativo de la población es negativo, es decir, el número de habitantes 
se encuentra en descenso. 
Estas características poblacionales son similares a las de los municipios de la comarca del Andévalo. 
 
Evolución poblacional.Evolución poblacional.Evolución poblacional.Evolución poblacional.    

Población total. 2007 4.4914.4914.4914.491     Número de extranjeros. 2007 90 

Población. Hombres. 2007 2.1162.1162.1162.116     Principal procedencia de los extranjeros residentes. 
2006:  MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos     

Población. Mujeres. 2007 2.2932.2932.2932.293     Porcentaje que representa respecto total de 
extranjeros. 2006 38,3738,3738,3738,37    

Población en núcleo. 2006 4.4194.4194.4194.419     Emigrantes. 2006 147147147147    

Población en diseminado. 2006 59595959     Inmigrantes. 2006 135135135135    

Porcentaje de población menor de 20 años. 2007 17,9917,9917,9917,99     Nacidos vivos por residencia materna. 2006 26262626    

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2007 25,5225,5225,5225,52     Fallecidos por lugar de residencia. 2006 72727272    
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Incremento relativo de la población. 2007 ----12,7612,7612,7612,76     Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2006 14141414    

 

 PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN.PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN.PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN.PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN.    

    
Los datos de población del T.M. extraídos de la memoria informativa de las NN.SS: en vigor y la web del INE 
y SIMA, y censo del Ayuntamiento son los siguientes: 

 POBLACIÓN 
(PERSONAS) 

1.960 

POBLACIÓN 
(PERSONAS) 

1.990 

POBLACIÓN 
(PERSONAS) 

2.008 
ALOSNO  2.564 2.365 

THARSIS  2.431 2.055 

Total 8.192 4.995 4.420 

        

La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado de acuerdo con distintas hipótesis. 
1ª Hipótesis: 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período1990-2008, siendo el 
índice de crecimiento potencial: 
i = [(P2008 / P1990)e1/18 - 1] = -0,00677 
P2010 = P2008 (1 + i)e1 = 4.390 habitantes 
P2014 = P2008 (1 + i)e4 = 4.301,52 habitantes 
P2018 = P2008 (1 + i)e8 =4.186 habitantes 
2ª Hipótesis: 
Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el período 1969-1990, siendo el 
índice de crecimiento potencial: 
i = [(P1990 / P1960)e1/30 - 1] = - 0,01984 
P2010 = P2008 (1 + i)e1 = 4.332 habitantes 
P2014 = P2008 (1 + ie)4 = 4.080 habitantes 
P2018 = P2008 (1 + i)e8 = 3.765 habitantes 
Por lo tanto, en ambas hipótesis la evolución poblacional, si se mantienen las condiciones actuales sería 
regresiva. 

        

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. DINÁMICADINÁMICADINÁMICADINÁMICA    POBLACIONALPOBLACIONALPOBLACIONALPOBLACIONAL    Y NECESIDADES DE VIVIENDA.Y NECESIDADES DE VIVIENDA.Y NECESIDADES DE VIVIENDA.Y NECESIDADES DE VIVIENDA.    

En el cálculo de la previsión de suelo residencial-necesidades de vivienda, se pueden seguir dos 
procedimientos o caminos, uno el que emplea como dato fundamental el estudio demográfico, deduciendo 
el número de viviendas necesarias del incremento poblacional previsto, y otra haciendo una analogía con los 
procesos recientes de ejecución de viviendas en los últimos años, según la ratio de construcción de 
viviendas al año, extremo éste más acercado a la realidad. Para el análisis del sector residencial del 
municipio, se realiza una toma de datos selectiva, así como un estudio aproximado de las viviendas 
ejecutadas y análisis de las viviendas desocupadas, como base para la toma de decisiones del Plan 
General. 
 
El dato más reciente de población de derecho es de 2009, sobre la población de 2.008, que asciende a 
4.420 habitantes, según el Informe de estadísticas de la población del Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la 
Junta de Andalucía. 
 
Partiendo de las hipótesis recogidas en el punto 1.11 de esta memoria, y resumida en el punto anterior, el 
crecimiento de la población para los 10 años de programación del Plan sería nulo. Pero para el 
dimensionado del Plan se deben de tener en cuenta otros factores y tendencias recientes citadas en la 
información urbanística, ya que se tiene en cuenta el efecto positivo que para el crecimiento poblacional y de 
desarrollo socioeconómico del municipio tendrá la puesta en marcha de nuevas infraestructuras necesarias 
para la puesta en marcha de los principales motores económicos del municipio cara al futuro: La Agricultura 
basada en la tecnología y el regadío, el sector servicios, y cómo no, el turismo de calidad, ligado a la puesta 
en valor del medio natural y cultural y a la práctica del golf. Los primeros pasos hacia ese nuevo modelo de 
desarrollo se dan en actuaciones como la apertura “en ciernes” de la variante de la A-495 a su paso por San 
Bartolomé de la Torre, la ampliación de la presa del Andévalo y el Plan General De Transformación De La 
Zona Regable Del Andevalo Occidental Fronterizo, que garantizan la puesta en regadío de terrenos y el resto 
de consideraciones expuestas en el apartado 4.1 de esta Memoria y que son las siguientes: 

a) Tendencias derivadas de la disminución paulatina de la composición media familiar. 
b) Influencia de implantación del regadío. 
c) Tendencias de incremento de la demanda de 2ª residencia. 
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d) Necesidad de sustitución de viviendas inadecuadas actuales. 
e) Necesidades derivadas de la implantación de complejos turísticos. 

 
RESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADESRESUMEN de NECESIDADES    
 
Como resumen de todas estas tendencias, la cifra poblacional previsible al horizonte 2018, es la siguiente 
teniendo en cuenta las infraestructuras e inversiones previstas: 

-Evolución vegetativa: --- hab (2018): 0 viv 
-Disminución tamaño medio familiar: Compensada con la evolución vegetativa. 
-Implantación del regadío: 561 viv 
-2ª Residencia: 103 viv 
-Sustitución de viviendas inadecuadas: 40 viv 
-Aumento de población debido a las actuaciones turísticas y de servicios:  120viv 
TOTAL DEMANDA MÍNIMA NUEVAS VIV: 824 viv 

 
A éstas habría que añadir las viviendas necesarias para complementar el proyecto turístico pendiente de 
resolución judicial con la 2ª residencia o residencia vacacional, si esta resolución fuese positiva hacia la 
Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual nº9 de las NNSS de planeamiento de Alosno. 
 
 

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. DIAGNÓDIAGNÓDIAGNÓDIAGNÓSTICO DESTICO DESTICO DESTICO DE    NECESIDADES DE CAPACIDAD RESIDENCIALNECESIDADES DE CAPACIDAD RESIDENCIALNECESIDADES DE CAPACIDAD RESIDENCIALNECESIDADES DE CAPACIDAD RESIDENCIAL....    

Se estima así, en relación a otros municipios en similar situación, un crecimiento probable del municipio del 
orden del 50 % de la población actual o prevista por el número de viviendas clasificadas o previstas en el 
planeamiento vigente, es decir, una población horizonte del PGOU de, aproximadamente 6.630 habitantes, 
como techo máximo a 8 años. Este techo poblacional es el adecuado para establecer un umbral óptimo de 
municipio como centro geográfico de la comarca del Andévalo y futuro estructurador del área urbana 
conformada por los municipios limítrofes, conformando una malla de ciudades articulada. 

Esta nueva población, de aproximadamente 2.210 habitantes, dividida por la ratio de 2,4 habitantes por 
vivienda, sin tener en cuenta ningún factor de holgura, nos daría un número máximo de viviendas de primera 
residencia de 921, para el suelo urbanizable residencial ordenado (SUzO), sectorizado (SUzS), y no 
sectorizado cuya sectorización se programe dentro del los 8 años de vigencia del plan, y áreas de reforma 
interior (ARI), que se podría aumentar en un orden de 514.550 m2 para suelo residencial, equipamientos, 
terciario y turístico, suponiendo una densidad media bruta de 17,90 viv/ha, considerando incluidos los 
sistemas generales que no se obtengan por expropiación. Teniendo en cuenta que la densidad bruta actual 
es de 15,27 viv/ha se considera que el modelo planteado no se separa del existente. 

 

PREVISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDASPREVISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDASPREVISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDASPREVISIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS    

El artículo 10.1.B)a), situado en el Título Primero, Capítulo Segundo de la LOUA, modificado por la Ley 
13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, aprobada por el Pleno del Parlamento de 
Andalucía,  establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben establecer un 30% de su 
edificabilidad residencial, a viviendas protegidas.  

No obstante, la citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que cuenten con 
ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 13/2005, de 11 de septiembre, ni en aquellas 
áreas que cuenten con ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del 
trámite de aprobación de este documento de adaptación parcial. 
En este sentido, y en atención a la información urbanística contenida en el apartado 2.2 de esta Memoria, 
puede constatarse que los sectores de suelo urbanizable ordenado y los sectores de Suelo Urbanizable 
Sectorizado denominados en el planeamiento vigente PP1-B y PP1-C, cumplimentan los requisitos de 
excepción de la exigencia de edificabilidad destinada a vivienda protegida prevista en el citado Decreto. No 
pasa así con como las áreas de suelo urbano no consolidado de uso global residencial, tales como el  ED-5 
y PE-1 según la denominación del planeamiento en vigor, que habrán de contener en sus determinaciones la 
reserva mínima de un 30% de la Edificabilidad Residencial para Vivienda Protegida, así como en los sectores 
de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso global residencial, tales como el PP-2, el PP-3 y el PP-5. 
Debemos aclarar que la reserva del 30% de la edificabilidad  de uso residencial para las viviendas de 
protección oficial, en aplicación de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo y del actual Plan Andaluz de Vivienda (Título I, art.4.3), debe destinarse en un mínimo del 
25% del número de viviendas protegidas a las viviendas para los grupos con menor índice de renta, esto es, 
las de protección oficial de régimen especial. 
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6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.4. DIAGNÓSTIDIAGNÓSTIDIAGNÓSTIDIAGNÓSTICOCOCOCO    SOBRE LASSOBRE LASSOBRE LASSOBRE LAS    NECESIDADES DE CAPACIDAD INDUSTRIAL.NECESIDADES DE CAPACIDAD INDUSTRIAL.NECESIDADES DE CAPACIDAD INDUSTRIAL.NECESIDADES DE CAPACIDAD INDUSTRIAL.    

En base al estudio demográfico y de escenario posible, podemos estimar previsiones de población activa, 
además de considerar las tendencias, necesidades y oportunidades de la estructura urbana prevista, para la 
determinación de las necesidades de suelo industrial. Además, la estimación de las necesidades de suelo 
industrial se realizará a partir de la valoración de tres tipos de demanda posibles: 

• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de localización industrial en el 
entorno de la A-495, tanto de actividades industriales, especialmente agroalimentarias, industrias-
escaparate y centros terciarios. Por tanto se clasifica suelo suficiente en estas zonas. 

• Una demanda proveniente de pequeñas actividades industriales que podrían ser molestas aún no 
siendo peligrosas, dirigidas a un mercado básicamente local, siendo necesaria la consideración de la 
compatibilidad actual con el uso residencial, en las localizaciones actuales.  

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades de servicios, almacenaje, talleres, …, 
que demanda una mediana superficie de implantación, y que normalmente tiene problemas de 
compatibilidad con la residencia. Esta demanda no puede ser satisfecha por la oferta de los grandes 
polígonos industriales, situados en zonas exteriores al núcleo urbano, al estar configurada por 
actividades industriales y/o de servicio, con conflictos con la residencia (emisión de ruidos, olores, 
necesidades especiales de tráfico y aparcamiento, …). Por esto se plantea la ubicación de polígonos 
industriales en la zona de conexión de los núcleos urbanos actuales, y directamente conectados con los 
sistemas generales de éstos, incluso mejorando o ampliando los polígonos existentes, en una oferta 
para pequeñas y medianas empresas, con apoyo posible municipal en la gestión de suelo. Se localizan 
en la A-495. 

Así, considerando una población horizonte de 6.630 habitantes, de los que el 40 % sería población activa, y 
una ratio de 100 m2 de suelo global por cada habitante activo, tendríamos una necesidad de  26,52 has. de 
suelo industrial. Dado que en la actualidad, el suelo urbano y urbanizable industrial es de 27,2 Has, el 
incremento planificado de este suelo debería ser justificado, si bien, cabe la opción de la reclasificación de 
suelo industrial a terciario con usos pomenorizados idóneos para la posible actividad productiva de estos 
suelo en función de su ubicación. 

    

6.2.5.6.2.5.6.2.5.6.2.5. DIAGNÓSTIDIAGNÓSTIDIAGNÓSTIDIAGNÓSTICO SOBRE NECESIDADES DE CAPACIDAD TERCIARIACO SOBRE NECESIDADES DE CAPACIDAD TERCIARIACO SOBRE NECESIDADES DE CAPACIDAD TERCIARIACO SOBRE NECESIDADES DE CAPACIDAD TERCIARIA....    

El sector Terciario del T.M. viene representado por un conjunto de servicios y equipamientos de carácter 
privado cuyo asentamiento tiene una notable incidencia en la generación de actividad económica en el 
municipio, pues es motor de flujos de personas de toda la comarca. 

Así, tenemos a la entrada del núcleo de Alosno, en la margen izquierda de la carretera A-495, una estación 
de Servicio, restaurantes, discotecas al aire libre, concesionarios de vehículos, etc. En el caso de Tharsis, la 
estación de servicios se ubica a la entrada de la población, en la margen derecha de la A-495, así como un 
restaurante, y en la margen izquierda se encuentran equipamientos como un centro comarcal para la ITV y 
un Geriátrico.  

La ubicación de las instalaciones terciarias en Alosno es idónea pues se emplazan apoyadas en las 
principales vías de comunicación, y cerca, pero fuera del casco residencial.  

El pequeño comercio tradicional se asienta en las zonas de uso global residencial, tanto del núcleo de 
Alosno, como  de Tharsis, bien en los bajos de edificios residenciales, bien en edificios exclusivos 
entremedianeras o aislados. A la hora de hacer el análisis del mismo lo dividimos en dos grupos: comercio 
primario o de uso diario y comercio secundario u ocasional. Actualmente, existen tres supermercados de 
mediano tamaño en el casco urbano del núcleo de Alosno y un economato en Tharsis. 

NECESIDADES TERCIARIAS.NECESIDADES TERCIARIAS.NECESIDADES TERCIARIAS.NECESIDADES TERCIARIAS.    

En base al estudio demográfico, podríamos estimar previsiones de población activa, además de considerar 
las tendencias, necesidades y oportunidades de la estructura urbana prevista, para la determinación de las 
necesidades de suelo terciario. Además, la estimación de las necesidades de suelo terciario se realiza a 
partir de la valoración de tres tipos de demanda: 

• Una demanda comarcal y extra-comarcal, con una tendencia acusada de complementar las actividades 
terciarias existentes en el nudo de encuentro entre las carreteras de salida a San Bartolomé de La Torre 
y Huelva en Alosno, con La A-475 dirección a La Puebla de Guzmán, y la Carretera provincial a 
Villanueva de las Cruces y el Almendro. En esta ubicación se emplazan en la actualidad una  Estación 
de Servicio, cuyo propietario ha cursado un expediente administrativo para la realización de un Área de 
Descanso y Servicio mediante el correspondiente Proyecto de Actuación, y otras actividades de ocio y 
servicios como una Carpa-discoteca, y el restaurante “El Portichuelo”. Esta necesidad da lugar a la 
propuesta de ubicación de dos ARIs en este emplazamiento. 
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• Una demanda proveniente de pequeñas actividades comerciales, dirigidas a un mercado básicamente 
local, siendo necesaria la consideración de la compatibilidad actual con el uso residencial, en las 
localizaciones actuales. Estas actividades, siempre que no sean incompatibles con el uso residencial, 
no exigen, por sus características, una localización específica, pudiendo situarse sin conflictos en las 
zonas residenciales, principalmente en los bajos y otras plantas, de edificaciones destinadas a otros 
usos. 

• Una demanda dirigida también al mercado local, para actividades terciarias de mediano tamaño, que 
demanda una mediana superficie de implantación, en edificio generalmente exclusivo. Esta demanda se 
plantea con la ubicación de pequeños zonas comerciales en los suelos urbanizables residenciales o 
industriales anexos a los núcleos urbanos y directamente conectados con los sistemas generales de 
éstos. 

Así, considerando una población horizonte de 6.630 habitantes, clientes potencial de los servicios terciarios, 
y una ratio de 10 m2 de suelo global por cada cliente potencial, nos daría una necesidad de suelo terciario 
de 3,98 has. A esta superficie cabría añadir los servicios terciarios a prestar a las poblaciones de la comarca, 
por lo que sería razonable duplicar esta cifra.. El uso exclusivo hotelero planificado en el PP6 de las actuales 
NNSS se mantiene y habrá necesariamente de incrementar esta superficie.  

 

6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6. DIAGNÓSTICO SOBRE NECESIDADES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO.DIAGNÓSTICO SOBRE NECESIDADES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO.DIAGNÓSTICO SOBRE NECESIDADES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO.DIAGNÓSTICO SOBRE NECESIDADES DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO.    

    

En los últimos años ha aparecido con fuerza el turismo rural –verde o interior- como alternativa a la 
masificación de las zonas litorales. El usuario tipo de este nuevo busca en las zonas rurales posibilidades de 
ocio activo, conllevando un redescubrimiento o puesta en valor de los espacios naturales, como patrimonio a 
conservar y lugar de esparcimiento. 

EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL.EL TURISMO RURAL. 

El fomento del turismo rural se halla en todos los planes de desarrollo (LEADER y PRODER) de las áreas 
rurales en declive (con problemas de envejecimiento y pérdida de población), que encuentran o quieren 
encontrar en el mismo un complemento a sus rentas, una diversificación de la estructura productiva, una 
justificación para mejorar sus infraestructuras y una oportunidad para recuperar el patrimonio histórico- 
monumental, cultural y etnográfico. 

LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.LA OFERTA Y LA DEMANDA TURÍSTICA EN ALOSNO Y LA COMARCA.    

Al comparar la oferta de alojamiento oficial con el total provincial y su evolución en la última década, se 
observa que en toda la comarca hay cinco establecimientos: dos hoteles (en Villanueva de los Castillejos y 
Sanlúcar de Guadiana) y tres pensiones de una estrella (Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre y 
Valverde del Camino). Ello significa tan sólo el 3,8% y el 4,4% respectivamente, de la provincia de Huelva. 
Además, los porcentajes de plazas de alojamiento descienden aún más –1,1% y 1,7%-. 

En cuanto a la demanda turística  es de origen subregional, que principalmente tiene su origen subregional, 
que principalmente tiene su alojamiento en los municipios cercanos a la costa onubense-algarviense o bien 
halla en los pueblos del Andévalo Occidental un lugar sólo de paso y de breve parada. Dentro de esta 
demanda destaca la que se refiere al turismo cinegético, que a pesar de las altas potencialidades con que 
cuenta el Andévalo, por ahora se halla muy poco desarrollado económicamente, sin un aprovechamiento 
integral que incluya alojamiento, manutención y servicios relacionados con la caza. 

En la actualidad no existe ningún establecimiento hotelero en le municipio, aunque hay actuaciones que se 
encaminan a la apertura de éstos, basándose en la recuperación de edificaciones existentes. Nos referimos 
a la “finca San Antonio” en una dehesa entre Alosno y Tharsis, cuyos propietarios tramitaron un proyecto de 
Actuación para Alojamiento Rural y Centro de Celebraciones; y la posible reconstrucción de la Casa Club de 
Pueblo Nuevo. Por ello, cuando se producen las mayores afluencias de visitantes  a la población de Alosno, 
con motivo de las fiestas patronales de San Juan Bautista y en “La Cruz”, la oferta  se encuentra en San 
Bartolomé de La Torre, o en el alquiler de casas de campo como “El Picote”, que cuenta con 6 habitaciones 
con baños individuales, pero no cuenta con servicios.  

PROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICAS:PROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICAS:PROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICAS:PROYECTOS Y EXPECTATIVAS TURÍSTICAS:    

Para hablar del turismo de esta zona hay que hacerlo desde la perspectiva de las potencialidades futuras, 
básicamente por las posibilidades de practicar la caza o de conocer sus recursos culturales y medio 
ambientales. Pero en ambos casos es fundamental incrementar los equipamientos y promocionar y vender 
más su patrimonio gastronómico. 

El turismo etnográfico tiene en la localidad de Alosno una acusada demanda, ya que como ”cuna del 
fandango”  conserva una importante tradición musical y ornamental, manifestada en sus fiestas locales, cuya 
fama atraen todos los años a más de dos centenares de ciudadanos holandeses que, lejos de visitar las 
fiestas de modo de expectadores, se integran en ellas, mediante sus televisiones locales y la formación del 
“Coro Alosnero de Holanda”. 
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En cuanto al turismo cinegético, los recursos de la comarca en total son de 230000 has. Acotadas, el 86% 
del territorio; 333 cotos privados- públicos con una superficie media de 960 Ha. por coto y 201000 has. de 
superficie forestal y matorral, el 76% del territorio. Esta oferta cinegética no está ligada, sin embargo, a la de 
alojamiento, restauración u otro tipo de servicios comerciales; así, pues, la mayor parte de este turismo se da 
durante el corto tiempo que dura la cacería. 

Desde la iniciativa pública sería necesario mejorar la señalización de todo tipo (monumentos, viario urbano, 
carreteras, etc,), crear recorridos y senderos rurales, establecer puntos de información, construir 
infraestructuras “blandas” como miradores, puentes de madera, merenderos, etc.  

En este sentido, hemos manifestado en diferentes apartados de esta memoria, que el modelo de crecimiento 
económico de este municipio se basa en la necesidad de aprovechar las potencialidades que nos brinda la 
inversión en nuevas infraestructuras, la preservación del medio natural y su patrimonio cultural y etnológico, 
siendo precisas actuaciones a distinta escala con capacidad para la dinamización de la economía local y 
comarcal. 

NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.NECESIDADES TURÍSTICAS.    

Las necesidades de uso turístico vienen motivadas por la apuesta por un factor atractivo y regenerador de la 
actividad socioeconómica en ambos núcleos de población, manteniendo la clasificación al antiguo Plan 
Parcial 6 de Alosno, y reservando una zona de suelo No Urbanizable en el extremo del Camino Antiguo de 
Tharsis que linda con la A-495 para su desarrollo mediante un Plan Especial, a expensas de la propuesta 
tramitada como MP nº9 de las NNSS Alosno, en la Ordenación Estructural del T.M., en caso de que el litigio 
planteado por los propiestrios de los terrenos cuya reclasificación se plantea en esa MP. contra la 
Resolución emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva por la que 
se acuerda DENEGAR la aprobación definitiva de la Modificación nº 9 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Alosno, adoptada en EXPEDIENTE Nº CP-028/2005. Para ello, se establece la delimitación 
de la zona objeto de este litigio. 

 Respecto al antiguo PP6, que actualmente tiene calificación de Terciario, dado que éste no ha sido 
tramitado y que fue la propuesta de equipamiento hotelero presentado por el promotor la principal 
justificación para la M.P. de NN.SS. que reclasificó el suelo del PP4 y PP5, ambos residenciales, y el propio 
PP6, se considera necesario mantener el espíritu de la propuesta y reclasificar este suelo como turístico, con 
uso pormenorizado hotelero, toda vez tan solo se están desarrollando los proyectos residenciales.  

Es preciso destacar el potencial turístico que tiene el Término Municipal, y en especial Tharsis con la puesta 
en valor de su patrimonio histórico y su alto valor paisajístico, basado en la minería, que ha dejado 
elementos de interés tales como su arquitectura y urbanismo, y sus construcciones e instalaciones 
industriales, así como su patrimonio de bienes muebles del que destaca la locomotora de vapor y el vagón 
que en la actualidad se encuentran confinados en una nave sin que sean visitables. En este sentido, cabría 
solicitar a las administraciones competentes la puesta en servicio con carácter turístico de la línea férrea 
Huelva-Tharsis por su gran atractivo para el sector. 

Las condiciones para el desarrollo del mismo, se plantearán y justificaránn en el Plan Especial 
correspondiente, que incluirá el ámbito del Plan Parcial que se delimita eb la M.P. 9 de las NNSS, 
habiéndose de contener en él los criterios de vinculación, continuidad y accesibilidad al núcleo urbano, así 
como la necesidad del estudio pormenorizado de las soluciones técnicas que debieran realizarse para 
garantizar el correcto dimensionado de las infraestructuras necesarias para los usos planteados en el futuro 
desarrollo, así como el respeto y mejora que deviniesen del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General 
en redacción. 

Para garantizar la implantación de servicios turísticos en el desarrollo de los suelos Urbanizables 
Sectorizados con uso característico Residencial-Turístico, en caso de que prospere la MP9, se determinará el 
la ratio mínima de plazas hoteleras a vivienda, a razón de 0,4 plazas por vivienda. 
 

    
6.2.7.6.2.7.6.2.7.6.2.7. LIMITACIONELIMITACIONELIMITACIONELIMITACIONES AL CRECIMIENTO DEL POTA.S AL CRECIMIENTO DEL POTA.S AL CRECIMIENTO DEL POTA.S AL CRECIMIENTO DEL POTA.    

La planificación del desarrollo del municipio se hace basándonos en criterios legales devenidos de la 
aplicación del Pota, que en su art. 45.4., que establece que “… hade determinarse 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,…” , aunque se admitirán crecimientos 
poblacionales “a los municipios de  menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% de 
crecimiento en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: a) 60% para municipios con menos de 
2.000 habitantes, b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y c) 40% para municipios entre 5.000 
y 10.000 habitantes , siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios 
e infraestructuras que establezca la legislación vigente.””, según el DECRETO 11/2008, de 22 de enero, por el 
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que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente 
a la construcción de viviendas protegidas. Este mismo Decreto, en su Disposición Adicional Segunda, 
establece que en el “ 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos 
industriales”. 

La determinación del número de viviendas correspondiente al crecimiento de población planificado, se hace 
en función del módulo coeficiente queda fijado en 2,4 habitantes por vivienda  

En base a todo lo anterior, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la previsión de crecimiento 
poblacional relacionados en la síntesis de necesidades expuesta en el apartado 4.1 de la memoria, se 
establece un crecimiento de suelo urbanizable sectorizado, que como máximo será del 40% del existente, sin 
que compute la superficie a desarrollar de uso industrial, y un crecimiento poblacional máximo del 50% del 
existente, en un horizonte de 8 años, con una ratio de 2,4 viviendas por persona, por lo que se determina lo 
que sigue: 

• Suelo Urbano existente: 1.286.379,68 m2. Se ha contabilizado el existente, no los planificados 
como SUNC, que pueden suponer una ampliación planificada necesaria para la consolidadicón del 
mismo, corrigiendo los errores de dimensión o clasificación contenidos en las NNSS, tales como la 
¿inexistencia? de Pueblo Nuevo, Dimensión real de Umbría Madroñal y del UI de Tharsis. Esta 
realidad puede ser contrastada “in situ”.  

• Crecimiento de Suelo urbanizable admitido: 514.551,87 m2. 

• Incremento poblacional planificado= 2.210 habitantes a 8 años.  

• Nº máximo  de nuevas viviendas admitido: 921 uds.  

 

6.2.8.6.2.8.6.2.8.6.2.8. DIAGNÓSTICO DE ÁREAS CON CAPACIDAD DE ACOGIDA DIAGNÓSTICO DE ÁREAS CON CAPACIDAD DE ACOGIDA DIAGNÓSTICO DE ÁREAS CON CAPACIDAD DE ACOGIDA DIAGNÓSTICO DE ÁREAS CON CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA NUEVOS DESARROLLOS.PARA NUEVOS DESARROLLOS.PARA NUEVOS DESARROLLOS.PARA NUEVOS DESARROLLOS.    

CRITERIOS GENERALES.CRITERIOS GENERALES.CRITERIOS GENERALES.CRITERIOS GENERALES.    

Aunque con los límites impuestos por el reciente POTA la cuantificación del crecimiento ha adquirido 
especial importancia, tal vez para la fase de Avance en que nos encontramos, tenga más interés, o por lo 
menos similar a la cuantificación precisa de las necesidades de desarrollo de cada uno de los posibles usos, 
el diagnóstico de los terrenos con la capacidad de acogida más adecuada para hacerlo, desde todos los 
condicionantes existentes, ambientales, paisajísticos, prevención de riesgos naturales, optimización de 
estructura viaria e infraestructuras generales y similares. 

Ésta es precisamente la finalidad básica de un Plan General, proponer desde parámetros inequívocos de 
prevalencia del interés público sobre el privado, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo 
queden acreditadas como las de mejor “capacidad de acogida” para los nuevos desarrollos. 

Las reflexiones que desde la técnica del Urbanismo llevan a la valoración de la capacidad de acogida más 
adecuada para el crecimiento de la ciudad, en casos como el que nos ocupa tienen un importante lugar las 
diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial que incide sobre el entorno del núcleo urbano, 
siendo determinantes en este caso las siguientes: 

� Legislación de Patrimonio Histórico: Desde la entrada en vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio 
Histórico Español, y tras el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma mediante la Ley 1/1991, la 
protección de Bienes de Interés Cultural supera la concepción anterior limitada al monumento 
concreto “histórico artístico”, dando un paso mucho más allá al relacionar la protección 
individualizada de cada inmueble con la necesaria protección del entorno en el que se insertan. En el 
caso de la Iglesia Nª Sª de Gracia, en la actualidad está pendiente de que la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía inicie el procedimiento administrativo para la Declaración 
de Bien de Interés Cultural, categoría monumento, aparte del valor del bien y del entorno delimitado, 
se reconoce que ha sido siempre el principal elemento de referencia del perfil urbano del núcleo 
desde el entorno medio y lejano, y un elemento determinante de la trama urbana, configurándose en 
torno a ella el sector más cualificado del núcleo de Alosno. Por lo tanto preservar la silueta de este 
paisaje urbano debe de ser un criterio básico de la determinación de la capacidad de acogida para 
nuevos desarrollos. 

� Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas.  Ley 54/1980, de 5 de noviembre, R.D. 2857/1978 de 25 de 
Agosto. En relación a las áreas susceptibles de regirse por esta normativa en Alosno, existen tres 
tipologías a tener en cuenta de acuerdo con dicha normativa: 

o Reservas del Estado: Las existentes están todas ellas caducadas, de acuerdo con el 
artículo 11 del R.D. 2857/1978. 

o Permisos de investigación: De las dos existentes, una se encuentra caducada, la de 
Balufo, y la otra está vigente, la de Oraque, ello de acuerdo con el art. 64 del R.D. 
2857/1978. 
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o Concesiones de Explotación: Todas las existentes están vigentes a día de hoy, ya que el 
régimen de concesión de 30 años no ha caducado en ninguna de ellas, de acuerdo con 
el Art. 81 del R.D. 2857/1978. Si bien, el hecho de no estar en la actualidad en 
funcionamiento conlleva la autorización por parte de la administración de este hecho y su 
reactivación conlleva el cumplimento de la normativa vigente. 

Estos criterios de la legislación sectorial han venido a ser reforzados por la LOUA, en la medida en que se 
establecen unos criterios objetivos de notable precisión acerca de los terrenos que ineludiblemente deben 
de ser preservados del desarrollo urbano y clasificarse como “suelo no urbanizable de especial protección”, 
según los apartados b), c) y e) del artículo 46.1 de la LOUA. Aparte de ello, la Norma 45 del POTA también 
profundiza en el modelo de ciudad al que se refiere genéricamente el artículo 9 A) de la LOUA: 

� El planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, 
funcional y económicamente diversificada. 

� 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. 

Si bien esta legislación sectorial, su clara prevalencia sobre el planeamiento urbanístico, y los criterios de las 
Administraciones competentes sobre su aplicación, limitan notablemente las posibilidades, el diagnóstico de 
la capacidad de acogida para nuevos desarrollos también deja un cierto espacio de decisión que debe en 
todo caso de resolverse en consenso con Ayuntamiento, las Administraciones y el conjunto de ciudadanos 
implicados. Lo que sí está claro, que en una situación en la que desde la planificación territorial representado 
por el POTA, se determina para los PGOUs unos límites al crecimiento, debe ser función de éstos últimos 
determinar con precisión aquéllos que disponen de la capacidad de acogida más adecuada y dentro de los 
mismos garantizar los mecanismos de gestión, convenios y sistemas de actuación para que quede 
plenamente garantizada su ejecución en los plazos previstos, dado que, puesto que hemos comprobado 
que la evaluación de necesidades para el horizonte de 10 años se asemejan bastante al límite del 40%, de 
fallar la ejecución de alguna actuación, por falta de iniciativa privada, o de capacidad pública para sustituirla, 
entraríamos en un escenario claro de escasez de suelo, en relación con unas necesidades evaluadas dentro 
de los límites tan ajustados dispuestos por el POTA. 

Como resultado de estas reflexiones desde el equipo redactor del Plan, se propone un primer diagnóstico de 
áreas con capacidad de acogida para nuevos desarrollos, que en este primer diagnóstico sobrepasan las 
necesidades, a efectos de que en el debate previo a la fase de Avance o durante la exposición del mismo, se 
disponga de un cierto margen de maniobra para elegir los que más se ajustan a los objetivos municipales y 
al logro de la concertación o convenio con la iniciativa privada, incluso fomentando un régimen de 
competencia que permita seleccionar, de entre los que disponen de capacidad de acogida adecuada, 
aquéllos en los que se logre concertar con los propietarios unos parámetros de mejor calidad urbana, 
mejores estándares dotacionales sobre los mínimos, mayor porcentaje de vivienda protegida, o la 
construcción de determinados equipamientos dentro de las cargas de urbanización. 

En los apartados siguientes se concretan los argumentos de índole exclusivamente urbanística que se han 
tenido en cuenta desde el equipo redactor para proponer los terrenos con mejor capacidad  para dar 
acogida a las necesidades cuantitativas de desarrollo evaluadas en el Capítulo IV de esta memoria. 

PREVISIONES DE LAS NPREVISIONES DE LAS NPREVISIONES DE LAS NPREVISIONES DE LAS NNSS VIGENTES Y SU ESTADO DE DESARROLLO.NSS VIGENTES Y SU ESTADO DE DESARROLLO.NSS VIGENTES Y SU ESTADO DE DESARROLLO.NSS VIGENTES Y SU ESTADO DE DESARROLLO.    

En los Planos de Información I09 e I10, se refleja la Clasificación de Suelo determinada por las NN.SS. en 
vigor, y en los Anexos 3 y 4 se definen el grado de desarrollo alcanzado de cada uno de los ámbitos de 
planeamiento en el momento de iniciar los trabajos de información del PGOU. 

De acuerdo con el apartado 4.b) de la Norma 45 del POTA, entre los criterios básicos de evaluación de la 
incidencia y coherencia de los PGOUs con el POTA, se encuentra “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.” 

La ordenación planificada en este Avance es plenamente coherente con el estado de desarrollo del Término 
según las NNSS vigentes, al reconocer los desarrollos en trámite, y los vacíos urbanos, como los suelos en 
el primer orden de prioridad en la capacidad de acogida, y en consecuencia en la programación que habrá 
de hacerse para los distintos sectores del Plan. El mismo criterio se sigue con el resto de previsiones no 
desarrolladas de las NNSS, salvo que su consideración entre en contradicción con el mandato expreso de la 
LOUA de clasificación como no urbanizable de especial protección. 

SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO.SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO.SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO.SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO.    

El diagnóstico final de los terrenos con capacidad de acogida más idóneo para nuevos desarrollos debe 
ponderar el conjunto de los criterios descritos en apartado anteriores. Asimismo deben de tenerse en cuenta 
otros criterios adicionales que vienen dados por la simple aplicación mecánica de las distancias de 
protección establecidas por la legislación sectorial, como sería el caso del cementerio, carreteras y similares. 
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Como resultado de la aplicación de dichos criterios se estima que las áreas con mejor acogida para usos 
residenciales sería para el núcleo de Alosno, aquiellas perimetrales al casco previstas en las NNSS vigentes 
y sus modificaciones, y elborde noste del núcleo de población,  y los vaciós urbanos del núcleo de Tharsis y 
para usos de actividades económicas las zonas anexas a la A-495. 

Respecto al entorno de los cementerios, el artículo 39 del Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria, implica limitaciones de una primera franja de 50 
metros libre de toda construcción y otra franja adicional de 200 metros que no podrá destinarse a uso 
residencial, por lo que, cabrían usos de actividades económicas, o dotacionales.  

 
 

6.2.9.6.2.9.6.2.9.6.2.9. SISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DSISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO. ESTÁNDARES DE LA POBLACIÓN Y E ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO. ESTÁNDARES DE LA POBLACIÓN Y E ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO. ESTÁNDARES DE LA POBLACIÓN Y E ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO. ESTÁNDARES DE LA POBLACIÓN Y 
CAPACIDAD ACTUAL.CAPACIDAD ACTUAL.CAPACIDAD ACTUAL.CAPACIDAD ACTUAL.    

    
CRITERIOS GENERALES PARA EL ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.CRITERIOS GENERALES PARA EL ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.CRITERIOS GENERALES PARA EL ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.CRITERIOS GENERALES PARA EL ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.    
    
Especial interés urbanístico desde el punto de vista del "diagnóstico" de la situación actual, tiene la 
evaluación de los estándares de equipamiento y espacios libres, referidos a la población existente y a la 
potencial para las viviendas posibles en suelos ya urbanizados (incluimos en ejecución); por ser uno de los 
índices más expresivos de la calidad de vida ciudadana que se deduce del modelo actual, así como un 
detector de carencias o déficits significativos, que permitan formular coherentemente los objetivos del PGOU 
en este aspecto. 
 
Un PGOU realizado desde criterios y objetivos de interés público debe de analizar detalladamente la 
situación de partida para poder justificar las mejoras que ofrece el nuevo modelo de desarrollo, puesto que 
los artículos 9.D) y 36 de la LOUA exigen que cualquier innovación de planeamiento, y más aún un nuevo 
PGOU, debe por lo menos mantener o mejorar la relación de partida entre los usos lucrativos y las 
dotaciones o servicios públicos. 
 
Las referencias para el cálculo de los estándares actuales, estimamos que debe de basarse en tres 
aspectos: 

a)  El dato de población más reciente a la fecha de redacción del PGOU, que es 4.420 (4.491 según el 
censo municipal de 1.998) habitantes en 2008 y 2.124 viviendas (2,08 hab/viv). Este dato debe de 
ponerse en relación con las cifras de equipamientos efectivos actuales, es decir equipos 
"construidos" en pleno servicio y espacios libres "urbanizados". Estos estándares nos darán un 
índice del nivel de bienestar o calidad de vida de la población residente actual, cuestión que 
también debe de matizarse o por lo menos tener presente los efectos cuando en determinados 
meses de verano la población temporal incrementa la anterior en un 20 a 30%. 

b) La capacidad operativa actual, de 2.124 viviendas existentes más la capacidad en solares, más las 
Unidades y Sectores con planeamiento aprobado definitivamente (260 viv), nos da un total de 2.384 
viv (5.006 hab) y que en definitiva es la capacidad que termina de configurar el modelo de las NNSS 
vigentes en el momento de su sustitución por el nuevo PGOU. Esta capacidad potencial, y las 
dotaciones previstas en estos desarrollos que se continuarán ejecutando transitoriamente durante 
la tramitación del nuevo PGOU, nos dará un índice de los estándares “potenciales” a los que llevará 
el modelo acabado de las NNSS vigentes. Estos estándares nos darán una idea de posibles 
disfuncionalidades de la actual estructura urbana para su capacidad. Si bien se mueve en un plano 
más teórico que el anterior, al referirse a una población o capacidad teórica operativa actual, en 
cambio tiene un notable valor práctico como diagnóstico del modelo de las NNSS vigentes, de las 
carencias a las que tendería su estructura urbanística, y de los objetivos y criterios correctores de 
esta tendencia a establecer en el PGOU. 

El tercer aspecto fundamental del diagnóstico del nivel de dotación del equipamiento actual (en las dos 
modalidades antes expuestas), es la comparación con el "estándar que cabe considerar adecuado" en base 
a las motivaciones siguientes: 

� Que normativamente esté ya establecido un determinado umbral mínimo. 
� Que en términos de bienestar y calidad de vida de la población se considere adecuado en nuestro 

entorno social y cultural. 
� Que tenga en cuenta aspiraciones deducidas de la participación ciudadana (cuando se produzca 

en fase de Avance) y de las Delegaciones Municipales competentes en cada área de servicio. 
 
Dadas las implicaciones y diversidad de opiniones existentes, especialmente en la segunda de las 
motivaciones, estimamos conveniente una previa reflexión teórica sobre el tema, que justifique los criterios 
específicos y niveles de los estándares teóricos deseables que proponemos para las características 
socioeconómicas de Alosno, cuestión que por su incidencia en la calidad de vida y bienestar de la 
población, es un aspecto que trasciende a esta fase de diagnóstico y que también servirá de referencia para 
los  objetivos y criterios de la nueva ordenación estructural, y que por sus implicaciones sociales, 
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entendemos que debe de potenciarse el máximo debate entre representantes municipales y ciudadanos 
para establecer los objetivos más adecuados y viables a conseguir. 
    
JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS 
PARA EL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.PARA EL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.PARA EL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.PARA EL DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.    
 
La valoración a efectos de diagnóstico de la situación actual de los niveles de dotación, se basará en 
estándares que consideramos aceptables o deseables de acuerdo con diversas referencias bibliográficas, 
experiencias de otros planes municipales de similar escala, y recomendaciones de la Administración (*) para 
el umbral poblacional del municipio, o bien el propio referente de la legislación urbanística para planeamiento 
general o de desarrollo, si bien con la lógica matización de que el único estándar a nivel de planeamiento 
general es el de 5 a 10 m2s/hab de sistemas generales de espacios libres, así como los del artículo 17 de la 
LOUA y Anexo del Reglamento de Planeamiento para nuevos desarrollos. 
(*) -Estudio Comparado de estándares de equipamiento. MOPU 1982. 
-Revista Estudios Territoriales, números 1 a 12. 
-Metodología de los equipamientos urbanos. Jaime Manzano Gómez 1996. 
-La ciudad de los ciudadanos. A. Hernández Aja. Ministerio de Fomento.1997. 
 
A continuación exponemos los criterios que adoptamos en la selección del estándar de referencia de cada 
sistema o equipo y que es el aplicado en las tablas de cálculo del apartado siguiente. 

 
Servicios de interés público y social:Servicios de interés público y social:Servicios de interés público y social:Servicios de interés público y social:    
Para el conjunto de SIPS tomaremos como referencia el estándar del anexo del Reglamento de 
Planeamiento para "conjuntos entre 2.000 y 5.000 viviendas" de 6 m2t/viv (2,50 m2t/hab), como chequeo de 
referencia del total de SIPS, temas como notaría, registro de la propiedad, o farmacias, que por su régimen 
de servicio público o administrativo que se presta por personas privadas, habitualmente cubierto en su 
estándar, y que carece de especial interés su análisis cuantitativo por el planeamiento mas allá de la 
constatación cualitativa de su existencia. 
Por el índice de edificabilidad más razonable aplicable a la mayor parte de estos equipos, de 1 m2t/m2s, 
consideraremos el índice 10m2s/viv, que a razón de 2,4 hab/viv y 4,16 m2s/hab, como las referencias 
comparativas más idóneas de análisis total de SIPS. 
En cuanto la dotación individualizada de cada uno de los SIPS que entendemos deben de corresponder al 
umbral poblacional del municipio, consideramos los siguientes estándares deseables idóneos (según 
referencias doctrinales y normativas citadas, salvo criterios actuales más recientes que, en su caso, se 
exponen): 
 

� Administrativo: 
-Ayuntamiento:  0,15 m2s/hab. 
-Policía local:   0,05 m2s/hab. 
-Juzgados:    0,05 m2s/hab. 

TOTAL SIPS: 0,25 m2s/hab 
� Servicios urbanos: 

-Guardia civil:  0,15 m2hab. 
-Correos:  0,05 m2s/hab. 
-Mercado:   0,20 m2s/hab. 
-Bomberos: La Legislación Local exige prestación servicio a partir de municipios 5.000 hab. 
Estándares aconsejables mínimos de 0,02 (pequeños servicios de extinción locales) a 0,1 
m2s/hab (parque de bomberos mínimo a partir de umbral de 20.000 hab). 
-Cementerio: 1 a 1,5 m2/hab (cementerio tradicional no perpetuo); 1,5 a 3,5 m2s/hab 
(cementerio-parque urbano), que llega a 9 y 14 m2s/hab (cementerios parques nórdicos o 
campos funerarios americanos). 

� Social: 
-Centro de servicios sociales, asociaciones vecinales: 0,04 m2/hab. En pequeños municipios 
se suele mezclar o asociar a centros asistenciales. 
-Asistencial: Los estándares asistenciales dirigidos a la tercera edad, aparte del estándar 
genérico m2s o m2t/hab utilizado en otros equipos, en el caso de Alosno, dada la estructura 
de su población claramente más envejecida que la media provincial, será preferible referirlo a 
las necesidades precisas de este grupo de población, y analizar la adecuación m2s y 
m2t/anciano, tanto para la población actual como la previsible. Asimismo, dada la tendencia 
demográfica general de países de nuestro entorno al envejecimiento de la población, son 
convenientes algunos reflexiones y criterios de planificación más actualizados que los de las 
referencias bibliográficas antes citadas, dado que estamos convencidos de que la mejora de 
los servicios sociales a la tercera edad es uno de los indicadores más adecuados para valorar 
el nivel de progreso social, y que entendemos de especial consideración en la planificación del 
medio rural. A tal efecto hay que destacar los siguientes análisis y criterios recientes: 
Según datos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Huelva es una de las provincias 
andaluzas con menos plazas en residencias de ancianos, con un número de plazas 
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concertadas en 2.007 de 942. La media nacional es de 2,49 plazas por 100 ancianos, siendo el 
índice más alto el de la Comunidad de la Rioja que alcanza 5,20, seguido de Navarra (4,20) y 
País Vasco (3,77). El objetivo del Plan Gerontológico Nacional del año 2.000 era de 3,5 plazas 
por cada 100 ancianos, objetivo que a efectos de planificación del presente PGOU, estimamos 
que debe de elevarse como mínimo a 5 para el horizonte de 10-15 años de vigencia, cifra que 
también debe de modularse con las previsiones de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y 
protección a las personas mayores, que potenciará aspectos como la atención domiciliaria, 
por lo que será conveniente tener en cuenta un escenario tendencial con perspectivas de 
cambios y de evolución a corto plazo que merece especial atención. 
-Hogar-Club de ancianos (centros de día): El estándar genérico teórico de 0,06 m2s/hab (0,10 
m2c/hab), lo afectamos para el caso de Alosno por el coeficiente 2,25, representativo del 
índice de ancianidad de este municipio (25,52%), frente a la media nacional del 11,34%, que es 
a la que se refiere el estándar de 0,06 m2s/hab). Por lo tanto adoptamos 0,135 m2s/hab y 0,25 
m2c/hab. 
-Residencia de ancianos: Con criterios similares a los centros de día, el estándar teórico 
normal de 0,3 m2s/hab, afectado por el coeficiente 2,25 para el caso de Alosno, daría el 
estándar idóneo de 0,675 m2s/hab. En cuanto a construcción, aunque oscila en función del 
tamaño de la residencia adoptamos un estándar de unos 25 m2c/anciano. 
-Guardería: Se trata de un equipamiento asistencial cuyo estándar está matizado por el hecho 
de la incorporación en la LOGSE de los ciclos de educación infantil (hasta 6 años) que aunque 
con "carácter voluntario", el artículo 7 de la LOGSE establece que "las Administraciones 
públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la 
escolarización de la población que la solicite"; por lo que las necesidades de "guardería" 
propiamente dicha tienden a una concepción más estrictamente "asistencial". Se considera un 
estándar adecuado el de 0,5 m2s/hab. La dotación propiamente escolar de los dos ciclos de 
"educación infantil" no obligatoria, se estudiará en el apartado de equipamiento educativo. 

� Equipo cultural: 
-Casa de Cultura (equipo sociocultural): Se adopta un estándar de 0,3 m2s/hab., superior al 
recomendado para el umbral poblacional actual del municipio por algunas de las referencias 
citadas, si bien con el reparo de que aunque es el habitual al que se aspira en los 
planeamientos, está muy alejado de países de nuestro entorno como Francia (1 m2s/hab), 
Italia y Alemania (2m2s/hab), si bien con el matiz de que en los mismos se suele englobar el 
concepto "equipo social-cultural". 
-Biblioteca: Los estándares de países de nuestro entorno oscilan de 0,03 a 0,08 m2c/hab. 
Adoptamos 0,05 m2c y m2s/hab, cifra recomendada por la Asociación Nacional de 
Bibliotecarios y Archiveros para pequeñas localidades. 
 

� Sanitario: 
-Centro de Salud: Para el umbral poblacional actual y previsto del municipio corresponde un 
centro de salud tipo "consultorio", cuyo estándar es de 0,3 m2s/hab. El módulo mínimo es de 
unos 300 m2c. 

� Religioso: 
-Al tratarse de un equipo ligado a la práctica religiosa, estadísticamente muy diferente en 
países de nuestro entorno, hay también una gran dispersión de estándares, que oscilan de 0,1 
a 1,5 m2c/hab. En España los estándares propuestos más  habitualmente han sido de 0,20 a 
0,25 m2c/hab, estimándose como razonable la proporción de un centro parroquial por cada 
2.000 habitantes. Para umbrales superiores se estima que debería de valorarse la existencia de 
otras confesiones que pudieran precisar; de momento no hay datos al respecto en el 
municipio.  
 

Equipo educativo. Centros docentes:Equipo educativo. Centros docentes:Equipo educativo. Centros docentes:Equipo educativo. Centros docentes:    
Dada la particular importancia a efectos de planificación, de la adecuación de las reservas del equipo 
docente a las necesidades de la población, a efectos de garantizar un derecho constitucional básico, se 
estima imprescindible que estos estándares estén referidos y calculados exactamente en función de los 
tramos y composición por tramos de edades de la población actual hasta los 18 años, ajustándonos en el 
análisis a la tipología de centros de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo): 

• Educación infantil de carácter no obligatorio (hasta 6 años): 
• Educación primaria (7 a 12 años): Se compone de tres ciclos para edades de 7-8 años, 9-10 y 11-

12. 
• Educación secundaria obligatoria (13 a 16 años): Se compone de dos ciclos para edades de 13-14 

años y 15-16 años. 
• Bachillerato y formación profesional grado medio (17-18 años). 

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida mínimas necesarias, para la referencia del 
análisis y las previsiones futuras serán las del Real Decreto 1004/1991 y Orden de 4 de noviembre de 1991. 
En base a dichas tipologías utilizaremos el estándar de 25 alumnos/unidad en enseñanza infantil y primaria, y 
de 30 alumnos/unidad en el resto de ciclos. 
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Los estándares anteriores, aplicados a las cifras de franjas de población actual que conocemos y 
deducimos en el apartado 4 de esta Memoria, nos dará el diagnóstico de la situación actual y las pautas en 
cuanto a requerimientos para la población proyectada y capacidad prevista por el PGOU. 
    
Equipamiento deportivo:Equipamiento deportivo:Equipamiento deportivo:Equipamiento deportivo:    
Aunque se trata de estándares para nuevos sectores residenciales de difícil viabilidad práctica en su 
aplicación a la ciudad consolidada (y tampoco hay obligatoriedad normativa de ello), al igual que hemos 
propuesto con los SIPS, utilizaremos también como chequeo de la situación actual los estándares del Anexo 
del Reglamento de Planeamiento para el umbral poblacional del municipio, que establece 8 m2s/vivienda 
(equivalente a 3,33 m2s/hab). Incluyendo piscina sería 3,4 m2s/hab. 
Aparte de ello utilizaremos también los siguientes estándares pormenorizados para cada posible dotación a 
incluir dentro del equipamiento deportivo que se estima necesario para el umbral poblacional del municipio: 

� Campo de fútbol: 2 m2s/hab. 
� Polideportivo; 0,4 m2s/hab. 
� Piscina descubierta: 1 m2s/hab. 

En todo caso el PGOU asumirá las previsiones y estándares que pueda establecer el Plan Director de 
Instalaciones Deportivas de Andalucía, figura prevista en el artículo 50 de la reciente Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte, instrumento de planificación al que se le otorga expresamente la consideración de 
"plan con incidencia en la ordenación del territorio, y al que habrá de ajustarse el planeamiento urbanístico. 
 
Sistema de espacios libres:Sistema de espacios libres:Sistema de espacios libres:Sistema de espacios libres:    
En cuanto a "sistema general de espacios libres" tendremos en cuenta el estándar del artículo 10.1 de la 
LOUA que establece entre 5 y 10 m2/hab y proponemos los siguientes estándares mínimos de referencia: 

� Sistema general: 
-Parque Urbano: 5 m2/hab. 

� Sistema local: 
-Plazas, jardines, áreas de juego y recreo: 5 m2/hab. 
 

 
DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA DOTACIÓN.DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA DOTACIÓN.DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA DOTACIÓN.DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA DOTACIÓN.    
 
Del análisis del inventario del Capítulo 5 de la Memoria, se deduce que, salvo que se establezca algún 
objetivo de política municipal al respecto, no es necesario incluir casi ningún concepto dotacional nuevo 
actualmente inexistente y que debiera existir por el umbral poblacional del municipio (incluso para su 
capacidad residencial teórica). 
Hay que destacar que el diagnóstico que se realiza es un método de trabajo teórico, dada la dispersión de 
muchos de los estándares entre las fuentes utilizadas y la falta de regulación normativa para la ciudad 
consolidada de la mayor parte de los mismos; cuestión por otra parte positiva dada la dificultad práctica de 
su generalización y la conveniencia de que los estándares se ajusten a las necesidades específicas de las 
características y estructura de la población local, a los objetivos de las políticas municipales y a las 
aspiraciones manifestadas por sugerencias de los ciudadanos en la exposición pública del Avance ; por lo 
que este método de diagnóstico lo único que pretende es informar sobre unos parámetros o estándares de 
referencia que sirvan para un mejor conocimiento y valoración del nivel de bienestar de la población, para 
mejor delimitar los objetivos del PGOU y mejor orientar a los representantes municipales y ciudadanos para 
la toma de decisión sobre el modelo a conseguir en una cuestión básica como el nivel equipamiento y 
servicios a prestar a la población municipal, y que estos objetivos se enmarquen dentro de posibilidades de 
viabilidad en términos económicos y de técnica urbanística.  
En la tabla de la página siguiente se realiza un análisis detallado del conjunto de cada dotación de 
equipamiento o del sistema de espacios libres, cuyo resultado se sintetiza a continuación: 
 
Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).Servicios De Interés Público Y Social (Sips).    
La dotación total actual de 96.612,60 m2s y potencial de 102.726,23 m2s, supone unos estándares globales 
de 20,52 m2/hab. Siendo los estándares adecuados en cumplimiento de la LOUA y RP establece 4,16 y 2,50 
m2s/hab. para nuevos desarrollos para este umbral de población, concluimos que existe un amplio superávit 
de SIPS. 
A nivel de detalle los déficits actuales más significativos son de Oficina de Correos (706,08m2s), Consultorio 
médico (1.071,30 m2) y Guardería (2.279,74 m2). El déficit que aparece en El Hogar del Jubilado es irreal, 
pues este equipamiento es compartido con los asimilados  a Centros Sociales, que tienen un superávit de 
4.636,38 m2. 
La mayoría de los déficits parciales registrados pueden ser resueltos con una redistribución de usos en las 
superficies dotacionales existentes, ya que como hemos referido existe un amplio superávit en el cómputo 
global. La excepción a esto podría ser el déficit de guardería, que aunque se puede entender en realidad 
menor por el hecho de haber considerado en el análisis escolar la población infantil de 0-6 años, requiere de 
unas características particulares de situación respecto a los centros docentes existentes y contar con patios 
de recreo. Esta dotación en Alosno se propone sea resuelta mediante un equipamiento de Sistema General 
a obtener, y en Tharsis mediante la adecuación de las “Antiguas Escuelas”. 
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CeCeCeCentros Docentes.ntros Docentes.ntros Docentes.ntros Docentes.    
La dotación total actual de 21.514,18 m2s y potencial de 26.514,18 m2s, supone unos estándares globales 
de 4,79 y 5,30 m2s/hab. 
Del análisis realizado para la población escolar deducible de la estructura poblacional del municipio, 
resultante del 15% de la población, teniendo en cuenta que si bien hay menores en ese porcentaje en edad 
inferior a la mínima de escolarización, también hay que contar con aquellos que la superan y repiten curso, 
obtenemos un estándar potencial adecuado de 12.765,30 m2, por lo que hay un superávit de 13.748,88 m2 
de suelo.   
Si el análisis lo referimos a unidades escolares, resulta que las Unidades existentes (34) son excedentarias, 
con un porcentaje medio del 43,20%, siendo el incremento de demanda potencial del 11,47%, por lo que 
siguen sobrando unidades en cada uno de los módulos, por lo que no se precisa la adaptación de estos. 
 
Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.Sips Equipamiento Deportivo.    
La dotación total actual del conjunto de sistemas generales y locales es de 28.120,25 m2s y potencial de 
30.868,17 m2s, con unos estándares respectivos de 6,26 m2s/hab y 6,18 m2s/hab. 
Del análisis realizado resulta de aplicación un estándar adecuado de 3,40 m2s/hab, lo que supone unas 
necesidades de 17.020,4 m2s, existiendo un superávit de 13.847,77 m2 . Se deduce de la aplicación parcial 
de los estándares que la capacidad de las piscinas existentes es casi exacta a la potencialmente necesaria. 
 
Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Generales Generales Generales Generales De Espacios Libres.De Espacios Libres.De Espacios Libres.De Espacios Libres.    
Según la legislación urbanística de aplicación, los estándares de espacios libres son los siguientes: 

- Parques suburbanos o comarcales y áreas públicas de ocio: 5 m2s/habitante 
(recomendable), con carácter de Sistema General Periurbano. 

- Parques urbanos públicos obligatorios: mínimo de 5 m2/habitante (sobre población total 
prevista). 

 
En nuestro caso hemos tomado los estándares adecuados de 5 y 5 m2s/hab, estando en la horquilla 
prevista en la LOUA de 5-10 m2s/hab.  
En esta relación se han reflejado aquellos que eran identificados como Equipamientos Municipales en las 
NNSS en vigor, e incorporado dos nuevos Sistemas Generales: Un sistema local proveniente del PP1-A, con 
características de sistema general, como es el A5, cuyos terrenos están obtenidos, y pendientes de 
urbanización, consecuencia del establecimiento de una franja de protección en la zona de servidumbres de 
la A-495 a su paso por el núcleo de Alosno y un espacio público cuyo uso es de merendero. Nos referimos al 
que ha sido denominado A-6, que alberga un grupo de eucaliptos de avanzada edad y gran porte entre otros 
dos sistemas generales, como son el Matadero y el Campo de fútbol Municipal de Alosno. 

La ejecución de la urbanización SS.GG.EL-A5 queda programada en la Memoria de Ordenación. 

El art. 10.1.A)c.1) de la LOUA establece un estándar mínimo obligatorio para Parques, Jardines y Espacios 
Libres Públicos de  5 a 10 m2/habitante. Para el cálculo del estándar existente, dado que los dos núcleos de 
población tienen una configuración urbana muy diferente, estimamos conveniente establecer el estándar 
existente para cada uno de los núcleos de población a fin de definir mejor esta diferenciación de modelos 
urbanos: 

Población de Alosno  a  31 de Mayo de 2.009*: 2.365 habitantes. 
Población de Tharsis a  31 de Mayo de 2.009*: 2.055 habitantes. 
(*)Informe de estadísticas de población pertenecientes a Nomenclator de 1/01/08 del IEA de la Junta de 
Andalucía. Se determina la población hipotética de cada núcleo de cumplirse las previsiones de viviendas 
potenciales derivadas del hipotético desarrollo completo de las NN.SS. vigentes: 
 
 
 

 Nº VIVIENDAS PREVISTO RATIO 
POBLACIONAL 

COMPUTO POBLAC.  

SUNC     
ED-5 12 2,4 P/VIV 29 THARSIS 
PE1 150  360 THARSIS 
SUz     
PP1-A 57  137  
PP1-B 227  545  
PP1-C 59  142  
PP2 209  502  
PP3 262  629 THARSIS 
PP4 83  199  
PP5 41  98  

 
Población potencial de Alosno: 2.332+1.623= 3.955 habitantes 
Población potencia del Tharsis: 2.092+1.018= 3.110 habitantes 
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Ratio de Alosno= 5,05 m2/hab. 
Ratio de Tharsis= 23,51 m2/hab. 
Por lo tanto el Estándar existente para cada uno de los dos núcleos cumple con el estándar mínimo 
obligatorio.   
 
Sin embargo, el S.G.E.L. existente está diseñado en áreas repartidas de forma notablemente desigual entre 
los núcleos de Alosno y Tharsis, ubicándose las mayores superficies en las márgenes de la A-495. El casco 
de Alosno esta particularmente desprovisto de zonas verdes, por lo que se aprecia un alto índice de 
condensación de edificaciones. El nuevo Plan debe tener entre sus objetivos paliar este déficit 
medioambiental. 

Por lo tanto para lo población actual hay un amplio superávit motivado por la buena dotación de sistemas 
generales de espacios libres sin embargo oculta un déficit estructural de localización de los mismos en el 
núcleo de Alosno, que sería conveniente resolver en el nuevo PGOU. 
 
En la siguiente tabla se ha realizado un análisis detallado del conjunto de cada dotación de equipamiento o 
del sistema de espacios libres, con los siguientes contenidos (con la salvedad del equipo escolar en que se 
estudian las unidades de cada ciclo en relación a la población actual y potencial): 
• Columna 1: Se identifica el equipo o sistema. 

• Columnas 2 y 3: Indica el total de la superficie de suelo y edificada que se deduce del inventario del 
apartado 5 de la Memoria, diferenciando el efectivo urbanizado o construido (columna 2) y el total 
(columna 3), que añade al anterior, los suelos ya gestionados, pero sin urbanizar los espacios libres, o 
sin construir aún el equipo. 

• Columnas 4 y 5: Se calcula el estándar para la población actual de 10.952 habitantes (columna 4) y 
4.063 viv, y para la población potencial de la colmatación de solares y sectores en avanzada gestión o 
urbanización (columna 5) que sería de 5.156 viviendas (13.612 hab). En el primer caso el estándar es en 
referencia a las dotaciones reales actuales (edificadas y urbanizadas), y en el segundo en referencia a la 
reserva total con suelo gestionado. 

• Columna 6: Se incluye el estándar normativo o teórico considerado conveniente para las características 
de Alosno, justificado en el apartado anterior, o el que se pueda fijar como objetivo de política municipal 
por el Ayuntamiento durante el proceso de formación del nuevo PGOU. 
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Conclusión:Conclusión:Conclusión:Conclusión:    
El artículo 17 de la LOUA establece unos estándares mínimos para sistemas locales para nuevos desarrollos 
entre 30 y 55 m2s/100 m2 edificables, equivalentes a 12,50 a 22,92 m2s/hab. Para el conjunto de sistemas 
generales más locales, para este umbral poblacional, habría que multiplicar por un coeficiente en torno a 1,8, 
lo que nos daría unos estándares globales convenientes comprendidos entre 22,50 y 41,26 m2/hab. 
La dotación actual (75,90 m2/hab) superaría ampliamente el mínimo de la LOUA, con los desequilibrios 
puestos de manifiesto en los déficits de SIPS.  
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6.2.10.6.2.10.6.2.10.6.2.10. ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.ED VIARIA.ED VIARIA.ED VIARIA.    

ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.    
En la red viaria que se califica como sistema general de comunicaciones en el Plan General, se establecen 
los siguientes grupos: 
 

• Las carreteras de la Red de Interés General del Estado: No se incluye ninguna. 
 
• Las carreteras de la Red de Interés Autonómico, en este caso la A -495 Gibraleón -Rosal de la 

Frontera, la A-475 de Villanueva de Las Cruces a La Puebla de Guzmán.  
Las carreteras convencionales, son las siguientes: Las que unen Alosno con Villanueva de los 
Castillejos (H-9011) y con La Puebla de Guzmán (H-1241), y la que une Tharsis con la A-475, 
bordeando por el sur el embalse grande (HV-1471).Todas ellas están gestionadas en la actualidad 
por la Diputación de Huelva. 

• La red viaria de Tráfico local, Las NN.SS. prevén las siguientes secciones iniciales, según los 
distintos tipos de viario, para los suelos de nuevos desarrollos: 

Viario Primario mínimo: 10-15m. 
Viario Secundario: 8-10m. 

 
La estructura viaria de los núcleos se organiza en una trama sensiblemente ortogonal en el caso de Alosno, 
a partir de los siguientes ejes principales: 
-Ejes E-O: C/Nueva, C/ Ral, C/ Feria, C/ San Bartolomé, C/ Regajillo, C/ Perdida. 
-Ejes N-S: C/ Ayamonte, C/ Sierpes; C/ Calvario. Menos claro que el anterior. 
El casco tradicional presenta los problemas lógicos de congestión derivados de anchuras medias de 6 a 8 
metros según calles. 
Afortunadamente en los nuevos desarrollos de las NNSS vigentes se han utilizado secciones de viario de 9 a 
17 metros con criterios de generación de una nueva jerarquía, que contribuirá a la mejora de la estructura del 
entorno en el que se han insertado estas nuevas actuaciones. 
 
El caso de Tharsis, la trama es circular, ejemplo singular de “ciudad jardín” de colonización, con profusión de 
los espacios peatonales entre las manzanas, muy desvirtuados en la actualidad por la irrupción de 
edificaciones fuera de ordenación en ellos. 
En cuanto a materiales de la red viaria actual, la solución mayoritaria es de acabado en hormigón, salvo en 
ciertas calles del casco tradicional de Alosno, donde predomina el adoquín de granito o el asfalto. En 
situación minoritaria se emplean otros materiales como adoquín de hormigón, y empedrados. 
El estado general de la pavimentación es mediocre, salvo áreas muy localizadas y principales del núcleo de 
Alosno, por lo que conveniente programar actuaciones en el nuevo PGOU de reurbanización de viarios 
existentes. 
Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas. Barreras urbanísticas.     

Con carácter general, el viario no cumple el D.72/92 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en 
Andalucía, salvo casos puntuales de viales recientemente remodelados.  

Por último se trataría para lograr los objetivos propuestos, que la ordenación de los tráficos, la regulación en 
el tiempo, las medidas de peatonalización y semi-peatonalización, modificaciones urbanísticas, etc., se 
produzcan de la forma más racional posible, para que obtengamos los máximos rendimientos y las 
distribuciones más justas y posibles de los viales de que se dispone. Para ello se recogen a continuación los 
criterios generales para las propuestas:  
 

1. Evitar que se pueda circular en bucles dentro de la ciudad.  
2. Dificultar la entrada al casco histórico de la ciudad, facilitando el acceso a los aparcamientos 
disuasorios. 
3. Potenciar más la utilización. de la circunvalación de la ciudad.  
4. Mejorar la señalización informativa - orientativa.  
5. Para la mejora del tráfico y solución a las situaciones conflictivas, los criterios son:  
- Disminuir el número de maniobras posibles en un punto.  
- Las vías unidireccionales nos dan fluidez y un considerable aumento de las plazas de 

aparcamiento. Establecer áreas y calles peatonales o semi-peatonales (circulación 
peatonal y vehicular en calzadas a un mismo nivel), considerando las que ya tienen un uso 
de coexistencia difícil.  

- Supresión de giros a la izquierda, que provocan retenciones, en las calles de doble 
dirección. 

- Dificultar físicamente el aparcamiento en doble fila, que distorsionan los tráficos e impiden 
la fluidez. Implantación de glorietas, allá donde se pueda, dado que se ha demostrado 
que agilizan los tráficos.  

- Se tratará de evitar las situaciones drásticas, intentando disuadir mediante modificaciones 
físicas y simultáneamente dar alternativas. 
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- Las medidas que se adopten deberán ser de cumplimiento razonable, pues de lo contrario 
se vulneran continuamente. 

    

6.2.11.6.2.11.6.2.11.6.2.11. INFRAESTRUCTURAS URBANAS.INFRAESTRUCTURAS URBANAS.INFRAESTRUCTURAS URBANAS.INFRAESTRUCTURAS URBANAS.    

ABASTECIMIENTO DE AGUA.ABASTECIMIENTO DE AGUA.ABASTECIMIENTO DE AGUA.ABASTECIMIENTO DE AGUA.    
    
El estado actual de la red de abastecimiento de agua se refleja en el Plano de Información I-03. 
La Empresa Pública GIAHSA, abastece al Municipio tanto en alta, desde la ETAP de Aljaraque, como en baja 
desde los diferentes depósitos generales. Al ser un término municipal extenso, con varias barriadas 
periféricas, y al pasar la arteria General que abastece a la comarca del Andévalo Occidental por nuestro 
término municipal existen diversas tomas de dicha arteria.  
La capacidad de almacenamiento del conjunto de los tres depósitos actuales (Alosno, Polígono y Tharsis) es 
de 1.420 m3, cifra de duplica aproximadamente el consumo diario de 4.491 habitantes (730,20 m3 
incluyendo las pérdidas registradas), siendo suficiente para la población potencial de 5.006 habitantes 
(813,93 m3). 
Los depósitos son alimentados por una tubería de DN- 250 en alta en Alosno, y de DN-250 en Tharsis, y del 
mismo baja el agua por gravedad, a través de una tubería de DN- 150 en Alosno, y de DN-150 en Tharsis. 
Estas tuberías conectan con las redes malladas de las dos poblaciones. 
 
 
SANEAMIENTO.SANEAMIENTO.SANEAMIENTO.SANEAMIENTO.    
    
El estado actual de la red de saneamiento se refleja en el Plano de Información I-03. En general son redes de 
gravedad que se encuentran salvo casos puntuales en buen estado. No obstante, hay que hacer mención a 
la gran cantidad de tramos de red que discurre por el interior de las manzanas en el casco de Alosno, 
atravesando diferentes fincas. Estos tramos suelen ser canalizaciones hechas con pizarra, con sección 
rectangular, aunque todas las construcciones de nueva planta realizadas a partir de la segunda  mitad del 
siglo XX acometen a la red de alcantarillado público. Se debe establecer una ordenanza que regule la 
sustitución paulatina de esta red, así como la imposibilidad de cegarla si existen construcciones que viertan 
“aguas arriba”. 
Urge la sustitución del tramo que une la C/ Feria en su extremo este con la C/ Regajillo a la altura del Antiguo 
Matadero, atravesando el actual PP2. Este tramo de red discurre a contrapendiente por una loma, por lo que 
el agua no circula en el sentido de desagüe. Además, la tubería es de hormigón vibrofugado con tubos 
machihembrados, sin sellado de emboquillado, por lo que el agua residual evacua por entre las juntas como 
si se tratara de un aliviadero. 
 
 
Las redes de saneamiento en el T.M. de Alosno son mayoritariamente del tipo unitaria (fecales y pluviales 
conjuntas), de titularidad y gestión municipal. Las aguas residuales son tratadas en las distintas EDAR, que 
existen asignadas a cada uno de los núcleos de población, ambas situadas en el noreste de Alosno y 
Tharsis respectivamente.  

Las aguas residuales llegan a las plantas por gravedad en ambos núcleos, en el caso de Alosno, con un 
caudal de aguas depuradas de 179.580 m3/año, y con un caudal de 125.816 m3/año, para unas EDAR de 
319.375 m3 por unidad. Una vez tratadas las aguas en la EDAR son vertidas al Arroyo de Valdeoscuro en el 
caso de Alosno y al Arroyo Bastiana en el caso de Tharsis. 

El T.M.de Alosno, cuenta en la actualidad con dos E.D.A.R., una en el núcleo de Alosno y otra en el de 
Tharsis. La planta de Alosno se ubica en una parcela al este de la localidad, a la margen de un camino, y 
entre el Arroyo Valdeoscuro y una pequeña elevación del terreno, por lo que su ampliación no es fácil sin 
realizar algún movimiento de tierras. De hecho, su proximidad al arroyo mencionado hace que sufra peligro 
de inundación. Las aguas tratadas de la depuradora, salen por un tubo de diámetro de 150 mm para 
desembocar finalmente en el Arroyo Valdeoscuro. La planta de Tharsis se ubica en una parcela al noreste de 
la localidad, entre el lago minero de Embalse Grande y un pequeño cerro. Las aguas tratadas de la 
depuradora, salen por un canal (de sección 30 x 24 cm.) para desembocar finalmente en el Arroyo Bastiana 
y no en el Embalse Grande. 

 Ambas plantas fueron construidas a principios de los años 90, y permiten un tratamiento de tipo físico-
químico de las aguas residuales. Su transformación para la aplicación de un tratamiento biológico, que 
permita alcanzar los niveles de calidad establecidos por la normativa vigente requiere la incorporación de 
nuevas instalaciones, así como la adecuación y aprovechamiento máximo de las actuales. Éstas se 
encuentran en fase de preadjudicación, y sus características son las que siguen: 

Las nuevas instalaciones, se dimensionan para la misma población prevista de 3.500 habitantes para el año 
2.021. La dotación asignada de agua residual es de 250 l/hab./día, supone un volumen diario a tratar de 875 
m3/días. 
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El caudal máximo de entrada y pretratamiento en la EDAR actual es de 146 m3/h (4·Qm), por lo que el 
diámetro del colector de agrupación de vertidos existente es de Φ600. 
Sin embargo en este proyecto el dimensionamiento del colector se ve caracterizado por el caudal máximo de 
pretratamiento en la futura EDAR, que pasa a ser 182,5 m3/h (5·Qm). 
 
Por lo tanto, concluimos que toda vez las obras hayan sido realizadas, las plantas darán servicio 
adecuadamente a una población de hasta 7.000 habitantes en el T.M. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.    
 
La gestión de residuos urbanos se realiza mediante gestión municipal directa y de forma selectiva. 
La gestión de otros residuos como papel-cartón, pilas y vidrio, se califica en la encuesta como adecuada. 
El vertedero que da servicio al municipio es el de nueva creación existente en la Cra. De Tharsis a Puebla de 
Guzmán, funcionando como tal, Punto Limpio y Planta de Compostaje.  
 
ENERGÍA ELÉCTRENERGÍA ELÉCTRENERGÍA ELÉCTRENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.ICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.ICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.ICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.    
    
El suministro y distribución de en energía eléctrica se realiza por la empresa Sevillana Endesa. En el 
momento de elaborar el Avance del PGOU está pendiente de informar por dicha empresa de las 
características técnicas de los centros de transformación, que permitan evaluar de forma detallada la 
capacidad o déficit actual. En la última encuesta de infraestructuras la calidad del servicio se evalúa como 
"bueno". 
El estado del alumbrado público es calificado por la última encuesta de "bueno", se encuentra automatizado 
con unos 880 puntos de luz y una potencia instalada de 133 kw. 
Tanto las redes de suministro de energía eléctrica en Baja Tensión, como la red de alumbrado público 
discurren de forma generalizada por las fachadas de las edificaciones mediante un trenzado aéreo, a 
excepción de los nuevos desarrollos. Se deberá establecer una ordenanza que obligue al soterramiento del 
cableado a fin de preservar los valores estéticos de las edificaciones en el entorno de los cascos urbanos.  

    
TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES....    
    
Actualmente no opera en Alosno ninguna compañía con redes de cable para la emisión de señal de 
televisión, pero sí de telefonía fija: Telefónica. Respecto a la telefonía móvil se recibe una calidad de señal 
buena de todos los operadores principales, como Telefónica, Amena-Auna (Hoy Orange), y Vodafone, pues 
se ha instalado una antena de repetición de señal en el cerro donde se encuentra “El Pilón”, en el actual ED-
2 de Alosno. 
La relación de temas / problemas pendientes es la siguiente: 

� Aprobar el reglamento que regule el uso y la repercusión económica de estas instalaciones a los 
diferentes usuarios de las mismas, donde también se recoja el mantenimiento, utilización, 
reparación, etc.  

� Incidir en que las nuevas promociones cumplan la normativa ICT con objeto de evitar los cableados 
por fachada y facilitar el acceso a las redes de telecomunicaciones.. 

� La compañía Telefónica de España como operador dominante de telecomunicaciones debe 
incorporarse al cumplimiento de todas las normas relativas a las telecomunicaciones y urbanísticas 
que defina el Ayuntamiento evitando el actuar de forma tangencial como hace actualmente. 

� Es necesario desmontar los cableados que actualmente están situados sobre las fachadas 
fundamentalmente en el casco histórico, buscando las soluciones técnicas necesarias, esto tiene 
un alcance mayor que las telecomunicaciones. (Alumbrado público, redes eléctricas, etc.), así 
como el desmonte de los postes de madera que actualmente tiene en varios viales de Alosno y que 
son propiedad de Telefónica.  

Respecto a los problemas pendientes la relación es la siguiente: 

� En lo referente a instalaciones inalámbricas (Telefonía Móvil, WiFi, WiMax, Etc.) se podría realizar 
una ordenanza municipal que regule esta actividad pero que no impida el despliegue de estas 
tecnologías en Alosno. Para ello la ordenanza debería permitir el despliegue de micro células en el 
interior del casco urbano, con los criterios de impacto visual y de ubicación que se estimen 
oportunos.  

� Es necesario definir normas de actuación referente a las antenas de televisión por onda terrestre y 
vía satélite, retirada de antenas antiguas, instalaciones en fachada, etc. 

� Prever normas que regulen la aparición de nuevas antenas de otro tipo de tecnologías como LMDS, 
etc. 
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6.2.12.6.2.12.6.2.12.6.2.12. CENCENCENCENTROTROTROTRO    HISTÓRICO Y PATRIMONIO.HISTÓRICO Y PATRIMONIO.HISTÓRICO Y PATRIMONIO.HISTÓRICO Y PATRIMONIO.    

Las NNSS vigentes no disponen de un Catálogo que incluya  inmuebles o elementos a proteger. En 2.003 se 
realizó el correspondiente expediente para la Declaración como Bien de Interés Cultural, categoría 
Monumento, de la Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de Gracia. La Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico informó favorable dicho expediente en 2.004. La delegación provincial de la Consejería de Cultura 
nos adjunta la delimitación del entorno de protección PROVISIONAL, y la descripción del BIC, que se detalló 
anteriormente, solicitando la valoración de dicho bien con el máximo nivel de protección en el presente Plan. 
Toda vez el trámite de declaración haya concluido desde la legislación de patrimonio, implicará la necesidad 
de formulación de un Plan Especial de Protección para el entorno delimitado.  
Por lo tanto, aparte de valorarse desde el Catálogo la Ficha de este inmueble, que ha de ser coherente con 
la declaración BIC, será conveniente valorar que, desde el propio PGOU, se incluyan dichas determinaciones 
a nivel de Plan Especial de Protección, a efectos de que puedan delegarse al Ayuntamiento las 
competencias para las licencias en dicho entorno del BIC, y quedar en competencia de la consejería de 
Cultura exclusivamente las que se refieran a intervenciones sobre la Iglesia. 
 
Desde el nuevo PGOU es conveniente la proposición del mismo incluyendo los siguientes aspectos: 

� Evaluación de si es conveniente añadir o excluir algún nuevo inmueble a los propuestos por la 
Delegación Provincial de Cultura: Iglesia de Ntra. Sra. De Gracia, Fuentes, inmuebles antiguos de 
las calles Regajillo y Santa María, Fachadas de la C/ Rico, todos ellos en Alosno, y otros de Tharsis 
tales como las Oficinas de Pueblo Nuevo, instalaciones de las minas, o el poblado minero 
abandonado de la mina “El Lagunazo” etc. 

� El catálogo no habrá de ser meramente identificativo de los bienes. Para que la protección sea 
efectiva es conveniente una adecuada inserción en la normativa del planeamiento general, 
identificando más detalladamente los tipos de obras e intervenciones permitidas en relación a la 
regulación de los actuales artículos de las NNUU. Sería conveniente incluir el patrimonio 
arqueológico, así como los bienes patrimoniales del Sitio Histórico de Tharsis. Se ha solicitado a la 
Delegación de Cultura información actualizada de la declaración del mismo y se está pendiente de 
su recepción. 

 
Huelva, Octobre de 2.009 

 
 
 
 

Por el equipo redactor: 
   Carlos Rodríguez Suárez/José L. González Glez.-Meneses, arquitectos 


