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TÍTULO 1.INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1. MARCO GENERAL
1.1.1. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El documento de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se ha elaborado sobre
la base y preceptos legales establecidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
7/2002, de 17 de diciembre,(LOUA).
La LOUA configura el Plan General de Ordenación Urbanística como "el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciendo que sus
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
máxima proporcionaliçdad según la caracterización del municipio en ele sistema de
ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, o la relevancia de sus
actividades y recursios turísticos o por contar con valores singulares relativos a
patrimmoniourbanístico, arquitectónico, histórico,cultural, natural o paisajístico.
Sobre la base de esta directriz, se desarrolla el presente dicumento, con el fin de recoger
el análisis, criterios, objetivos y determinaciones que se han llevado a cabo para su
redacción.
1.1.2. Planeamiento vigente.
Sanlúcar de Guadiana es un municipio que carece de instrumento propio de
planeamiento urbanístico. La figura de planeamiento por la que se viene rigiendo está
configurada por las Normas Subsidiarias Municipales y Complementarias del Suelo No
Urbanizable de la provincia de Huelva, aprobadas por la Consejería de Política Territorial
de la Junta de Andalucía por Orden de 25 de junio de 1985. Estas normas han devenido
manifiestamente en parte insuficientes para encauzar y dar regulación a los diversos
problemas que, ligados al hecho urbano y a la dinámica del territorio, se plantean en la
actualidad.
La formulación del PGOU de Sanlúcar de Guadiana no se concibe como una actualización
de planeamiento, pues el municipio carece de figura alguna aprobada, o lo que es lo
mismo, Sanlúcar carece de una efectiva delimitación jurídica del suelo urbano, a partir de
la cual establecer la clasificación de la totalidad del término municipal. Las NNSSPP sólo
tienen el carácter de Normas Directoras y carece de capacidad para ordenar el territorio y
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el régimen urbanístico del suelo. En este sentido, y dado que no existe una clasificación
de suelo previa, sino que se realiza por primera vez en el documento que se tramita, de
acuerdo con la Disposición transitoria séptima de la LOUA, para los municipios sin
planeamiento general, el suelo del término municipal se entenderá clasificado en urbano
y no urbanizable, integrando esta última clase todos los terrenos que no deban
adscribirse al suelo urbano en aplicación del artículo 45 LOUA.
Por otro lado, al analizar la Disposición Transitoria Primera determinamos cuales son las
partes de la Ley de inmediata, directa e íntegra aplicación, cualquiera que sea el
instrumento de planeamiento en vigor, el régimen urbanístico del suelo, los instrumentos
de intervención en el mercado del suelo, la disciplina urbanística así como las infracciones
urbanísticas y las sanciones.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Si bien el municipio de Sanlúcar de Guadiana, al igual que podría decirse del resto de la
comarca de El Andévalo Occidental, no se ha desarrollado en las últimas décadas,
llegando incluso a verse reducida su población, no puede ignorarse que los valores y
potenciales del territorio han adquirido una relevancia que debe ser tratada
adecuadamente por todas las Administraciones competentes.
De igual manera, la adecuada protección de los valores que configuran el patrimonio
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico del municipio exigen
un instrumento legal que permita a los poderes públicos ejercer sus competencias y, al
tiempo, garantizar la debida seguridad jurídica a todas las personas. Este instrumento,
desde la perspectiva municipal, no es otro que el Plan General de Ordenación Urbanística.

Después de asumir las disposiciones legislativas se justifica por sí sola la oportunidad de
redacción de un planeamiento que nos ofrezca un documento, en sintonía no sólo con la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA y la Ley de Ordenación del Territorio
de Andalucía, sino también con el resto de disposiciones que constituyen el cuadro
normativo.

El nuevo Plan aspira a configurarse como un logro social que se enmarque en el más
amplio proceso de desarrollo integral del territorio en el marco de la sostenibilidad, el
respeto al medio ambiente, y la ordenación y protección del paisaje.
La aplicación del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía (en adelante POTA), es
entendida como una oportunidad en la redacción de un planeamiento general contenido,
y acorde a todas las determinaciones que este planeamiento territorial establece.

1.1.3. Iniciativa en la formulación.

1.1.4. Contenido

Como se establece en la Legislación Urbanística de Andalucía, la actividad urbanística es
una función pública desarrollada en el marco de la ordenación del territorio, que
comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización
del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación. Para
el desarrollo de esa actividad, la administración municipal, en este caso el Ayuntamiento
de Sanlúcar de Guadiana, es el órgano competente para la formulación del Plan General
de Ordenación Urbanística.

El presente documento para Aprobación Provisional, tiene el contenido previsto en el
Capítulo ll, sección Primera de la LOUA, así mismo como documento complementario
incorpora el Estudio Ambiental Estratégico, para someterse al trámite de Evaluación
Ambiental Estratégica.

La iniciativa para la elaboración de este nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
parte de los responsables municipales, ya que entienden a que las nuevas oportunidades
y el desarrollo que experimenta la comarca de El Andévalo Occidental, marcan un hito en
la historia del municipio que ha de verse correspondido mediante la elaboración de un
instrumento de ordenación urbanística adecuado a estas circunstancias.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre ,
modificada por la Ley 2/2.012, de 30 de enero, configura un marco legislativo que puede y
debe ser aprovechado por el municipio en orden a dotarse de un instrumento de
planeamiento general ágil, moderno, eficaz y acorde con los nuevos retos.

El contenido del PGOU queda recogido en el artículo 19 de la LOUA:
- Memoria que incluya los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico
descriptivo y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos
en cada caso por la Ley.
- Normas urbanísticas de la ordenación que se establezca y en su caso, regulación de
las condiciones y plazos de urbanización y edificación en suelo urbano.
- Planos de información de la totalidad de su ámbito territorial a escala adecuada y
planos de ordenación que expresen, según los distintos supuestos, las determinaciones a
que se refiere el presente artículo.
- Resumen ejecutivo, que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos
y de las determinaciones del Plan.
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El documento recoge los criterios establecidos por el Pliego de Prescripciones Técnicas
para la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbanística aprobado por la
Dirección General de Urbanismo en diciembre de 2003, en concreto el referente a
municipios con población hasta 5.000 habitantes que no sean de relevancia territorial.
El Plan General Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana consta de los siguientes
documentos:
0 RESUMEN EJECUTIVO
1 MEMORIA GENERAL
2 NORMAS URBANÍSTICAS
3 PLANOS
Planos de Información
Planos de Ordenación
4 ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
5 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

SANLÚCAR DE GUADIANA

conveniencia y oportunidad de acometer la redacción del nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística:
- Para dotar al Municipio de un instrumento propio de ordenación integral del que
carece. Por agotamiento cuantitativo y cualitativo de las Normas vigentes.
- Por necesidad de contribuir en la ordenación del territorio adoptando las estrategias
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, principalmente
potenciación de potencial turístico con la ampliación de su Puerto Deportivo, entre otras
actuaciones.
- Para la protección del patrimonio histórico.
- Por la necesidad de nuevos suelos para viviendas, para espacios productivos e
infraestructuras dotacionales que eleven la calidad de vida actual de los habitantes de
Sanlúcar de Guadiana, como es el caso de la piscina municipal
- Por la renovación, modernización de las infraestructuras existentes, en orden a la
mejora ambiental, así como prever las nuevas infraestructuras para los desarrollos
planteados.
- Para adaptarse a los múltiples cambios operados en las dos últimas décadas en la
legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento.

CAPÍTULO 2. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL P.G.O.U.
1.2.2. Determinaciones generales del Plan General.
1.2.1. Oportunidad de formulación del plan.
Quedan recogidas en el artículo 10 de la LOUA, que de modo resumido dicta:
A la vista situación actual es necesario proceder a la formulación del Plan General de
Ordenación Urbanística por la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura
general y a la clasificación de suelo como consecuencia de los nuevos objetivos de política
urbanística municipal. (Art. 9 de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de Ordenación Urbanística
de Andalucía).
El equipo redactor y los responsables de la Administración local municipal de Sanlúcar de
Guadiana son conscientes de que los nuevos retos y oportunidades que se les plantean
requieren de un esfuerzo que supera tanto el ámbito de este Plan como el propio de las
competencias y recursos disponibles por el municipio.
Sin embargo, no puede ignorarse tampoco que desde la ordenación urbanística pueden y
deben impulsarse las políticas que permitan aprovechar las oportunidades, afrontar los
retos, ejerciendo con responsabilidad la dirección y la orientación del proceso de
planeamiento urbanístico así como su ejecución.

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 clasificación del suelo.
- Disposiciones que garanticen viviendas de protección oficial.
- Los sistemas generales constituidos por la red básica de reserva de terrenos y
construcciones de destino dotacional público. Y en todo caso aquellos de incidencia o
interés regional o singular.
- Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano
y los sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado.
- Para el suelo urbanizable no sectorizado, los usos incompatibles, las condiciones para
proceder a su sectorización y que aseguren su adecuada inserción así como el
tratamiento de los sistemas generales que se dispongan al efecto.

Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, se dedujo claramente la
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- Delimitación y aprovechamientos medios de las distintas áreas de reparto en el suelo
urbanizable.
- Normas urbanísticas de las distintas categorías de los suelos no urbanizables.
- Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial en el suelo no
urbanizable.

misma. Esta circunstancia confiere a la formulación de los planes una complejidad extratécnica en la medida en que las decisiones siempre son opinables y no siempre se pueden
verificar sus consecuencias de forma inmediata. Por tanto, la formulación del Plan es un
proceso complejo que camina hacia un acuerdo social que ha de fundamentarse con un
documento técnicamente coherente.

2. Además los Planes Generales establecerán la ordenación pormenorizada mediante
las siguientes determinaciones:

En este proceso de interacción de la localidad y los técnicos se pueden referenciar
diversos actos que permiten aclarar las posiciones de partida:

- En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación determinará los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad
de ejecución sin planeamiento de desarrollo.
- En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior,
por ello sujetas a ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de
usos, densidades y edificabilidades globales. Así mismo se definirá el área de reparto
correspondiente con la definición del aprovechamiento medio.
- En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación
detallada. Así mismo se definirá el área de reparto correspondiente con la definición del
aprovechamiento medio.
- Normativa de aplicación al suelo no urbanizable que tengan el carácter de
estructural, así como al urbanizable no sectorizado
- La definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico que no hayan de tener el carácter de estructural.
- Y por último, las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la
ordenación regulada anteriormente.

La decisión sobre opciones políticas que hay detrás de cualquier propuesta de
ordenación general del municipio corresponde obviamente al Ayuntamiento como
representación y gobierno de la ciudad, si bien éste apoyará su decisión en los análisis y
dictámenes que los técnicos elaboran sobre la situación y sobre las alternativas de
desarrollo de la ciudad.
El acto creativo de concepción del proyecto urbanístico está reservado a los
técnicos y dependiendo de la interacción que éstos tengan con los gobernantes así será el
resultado del mismo.
Y por último, la formulación normativa y documental es puramente del equipo
técnico redactor.

1.2.3. Criterios metodológicos.

A la vez, esas bases exigen que este planeamiento se redacte según unos ciertos criterios
metodológicos, que más adelante serán expuestos, y que permitan alcanzar los
resultados pretendidos. Lo que el Plan sea, dependerá de esos resultados y sólo se podrá
apreciar a partir de las determinaciones que incluya. Serán por tanto, quienes lo apliquen
o lo utilicen en su día, los que tendrán que definir el tipo de Plan que en verdad será.

La ciudad es el espacio social de la población que allí vive y se siente identificada, esto es
un hecho indiscutible por más que la globalización nos matice el concepto. Por eso el
P.G.O.U. en tanto que tiene por objeto la configuración del espacio social de una
población, ha de entenderse como un proyecto colectivo.
El carácter de proyecto colectivo afecta de modo directo, tanto en lo que se refiere a su
redacción como a su ejecución, a un aspecto que es esencial en otro tipo de proyectos: su
autoría. De hecho el P.G.O.U. es un proyecto que la colectividad urbana elabora para sí

A pesar de estos conceptos generales, y pese a su alcance y contenido, no todos los
Planes son iguales. Son proyectos a largo plazo y sus enfoques conceptuales y sus propios
contenidos responden a:
Los problemas diferentes de cada ciudad.
La política urbanística municipal, que se concreta en objetivos.
La interpretación de la ciudad de la que se parte y, por tanto, de cómo se puede
intervenir con los instrumentos urbanísticos que diseñe el Plan.

Un Plan General de Ordenación Urbanística completo, cerrado, con objetivos y
determinaciones exhaustivamente planteados y sometidos a una programación rigurosa a
corto y medio plazo parece que se ha revelado en muchos casos incapaz de dar adecuada
respuesta a las cada vez más cambiantes demandas de la sociedad. Es lugar común, por
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tanto, en los debates urbanísticos la necesidad de un nuevo tipo de planeamiento que
pueda acomodarse sencilla y ágilmente a las nuevas demandas urbanas que se planteen
sin necesidad de revisiones globales cada pocos años, en definitiva, un planeamiento
general estratégico, abierto, equitativo, realista, continuo y participativo.
· Estratégico, en cuanto que visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo
que formule objetivos prioritarios y estimule el compromiso comunitario para la acción
mediante la coordinación administrativa y el fortalecimiento del tejido social.
Abierto, en cuanto a que se reduzcan los elementos esenciales del nuevo Plan a
unos pocos concretos, claros y concisos, que por supuesto serán difíciles de alterar, y
cuyo trámite de modificación deberá desarrollarse con las máximas garantías para los
ciudadanos.
Equitativo, en cuanto a que debe basarse en los principios de distribución equitativa
de cargas y beneficios y de viabilidad económica de las operaciones que se planteen.
Realista, para no alterar el complejo equilibrio de derechos de las situaciones
preexistentes.
Continuo, en cuanto a que permita su gestión y ejecución en un proceso de
evolución continua que debe ponerse en marcha inmediatamente a su entrada en vigor,
e incluso durante la etapa de su formulación.
Participativo, en cuanto a que alcance el máximo respaldo social a través de la
implicación de la sociedad en todo el proceso de su gestación, así como que facilite su
posterior administración, gestión y seguimiento, tanto desde la perspectiva del
Ayuntamiento como desde los administrados.
Con estas bases de aproximación a la naturaleza del nuevo Plan se hace necesario
plantear los criterios metodológicos que a nuestro entender deben tenerse presentes
para la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística.
a. Entender el Plan General de Ordenación Urbanística como documento base y al
planeamiento como marco englobador de análisis, estudios, trabajos previstos,
proyecciones, demandas, carencias, etc., que con la flexibilidad precisa vaya dirigiendo las
inercias que se produzcan en la ciudad durante los años de su vigencia.
b. Se ha redactado un Plan siguiendo un método inductivo-deductivo que ha evitado
fórmulas apriorísticas aunque éstas sean coherentes y racionales. Es decir, se ha partido
de datos objetivos para elaborar un modelo territorial como un todo que integra y supera
las distintas partes. Este todo ya no es algo vacío, algo abstracto que ha surgido de la
mera reflexión urbanística, sino que está anclado en la consideración de las demandas y
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necesidades de los ciudadanos, y deviene así en algo nuevo que satisface déficits actuales
formando un continuo urbano en el que las partes encuentran sentido y razón. No es, ni
debe ser, una suma de realidades heterogéneas y sectoriales, sino el resultado de una
dialéctica en la que surge un todo nuevo que da sentido y justificación a todos los
elementos en la nueva idea de ciudad.
c. En el nuevo Plan se estima esencial el equilibrio entre las propuestas a corto, medio y
largo plazo. Es por ello indispensable pensar en el futuro, si bien en lo que concierne al
horizonte más dilatado las propuestas que configuren éste se ha de concebir de forma
más flexible, porque es de las que menos seguro se puede estar. Esto significa distinguir
entre Plan y Programa además de asumir el riesgo que el incumplimiento de esa
programación puede acarrear a los propietarios incumplidores.
d. Este Plan General de Ordenación Urbanística debe ser un proyecto urbano que
defienda el tratamiento morfológico de la ciudad, por ello se apostará por el papel del
diseño urbano, extendiendo esta apuesta del control y fundamentalmente a la mejora de
la ciudad existente. Por tanto, el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística será un
proyecto, en el sentido más radical del término, que contenga avances de soluciones
concretas. Es la consecuencia directa de la política municipal donde existe una continua
redacción de ideas y en paralelo la evaluación continua de su cumplimiento.
e. Se intentará que el Plan remita a planeamientos especiales posteriores, resolviendo
la ordenación estructural y pormenorizada que preceptivamente define la legislación
urbanística ofreciendo un grado de elasticidad mínima sin optar a ordenaciones
vinculantes que acarreen una imposible gestión.
f. El Plan que se elabore será fácilmente comprensible para el conjunto de la población,
sobre todo en aquellos aspectos que directamente le puedan concernir. Por tanto, es
necesario poner de relieve el papel del ciudadano en el proceso de construcción de la
ciudad, siendo de suma importancia que el ciudadano se integre en todas las fases del
proceso de planeamiento. Solamente de esta forma podrá garantizarse una aceptable
interpretación de la realidad en la elaboración del Plan, y un entendimiento suficiente de
las consecuencias que para el ciudadano tendrá la ordenación que se adopte. En este
sentido, y como se verá más adelante, la metodología que se establece para la
formulación del Plan fomenta e incentiva la participación ciudadana mediante actos
complementarios a los exigidos legalmente.
1.2.4. Criterios Generales.
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El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de
Sanlúcar de Guadiana, pretende, en primer lugar, hacer suyos los objetivos de la
legislación urbanística andaluza, marcados principalmente en la Exposición de Motivos de
la Ley de ordenación Urbanística de Andalucía, 7/2002, de 17 de diciembre, y que,
adaptándolos, podemos resumir aquí:
- Apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos y de la ciudad.
- Apuesta por el desarrollo sostenible.
- Apuesta por la mejora de la ciudad existente.
- Apuesta por la intervención pública en el mercado del suelo.
- Apuesta por los principios de participación pública, transparencia, publicidad y
concurrencia.
- Persigue la simplificación y agilización de los procesos de planificación y ejecución del
planeamiento.
Igualmente este documento es particularmente sensible a los objetivos marcados por las
dos principales reformas introducidas en la legislación urbanística andaluza básica
mediante la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo, y la más reciente Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
El documento de PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ha sido redactado
conforme a lo establecido por el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS para la redacción
del Plan General de Ordenación Urbanística de municipios con población hasta 5.000
habitantes que no sean de relevancia territorial, Aprobado por Resolución de la Directora
General de Urbanismo de 3 de diciembre 2003.
La Ley configura el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según las características de cada municipio. El Plan ordena
urbanísticamente la totalidad del término municipal, de acuerdo con sus características y
las previsiones a medio plazo, distinguiendo dos niveles de determinaciones: las referidas
a la ordenación estructural y las referidas a la ordenación pormenorizada, cuya finalidad
es tanto la de atender a la simplificación del documento normativo, como la de deslindar
lo que, para su aprobación, ha de ser competencia autonómica o municipal.
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La ordenación estructural define la estructura general y orgánica del modelo urbanísticoterritorial propuesto, atribuyéndose la competencia para su aprobación a la Comunidad
Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está conformada por la
ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.
1.2.5. Objetivos Generales.
Los Objetivos de carácter general que plantea este documento de PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA son los que se exponen a continuación:
- Dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general, del que ha carecido
hasta el momento.
- Establecer la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizar
la gestión de su ejecución.
- Posibilitar el desarrollo económico a través de la previsión del desarrollo urbanístico
ordenado del municipio.
- Definir un proyecto realista, pero al tiempo, ambicioso y, por tanto, abierto a las
oportunidades, que pretende identificar y recoger la voluntad de los responsables
políticos y la de los vecinos de Sanlúcar de Guadiana.
- Atender a las demandas de nuevas viviendas, en especial de protección oficial o en
cualquier régimen de protección público.
- Proteger el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y urbanístico del municipio;
en especial, la adecuada protección del casco histórico, el Castillo de San Marcos y su
entorno.
- Establecer un modelo de crecimiento de la ciudad tradicional bajo parámetros de
calidad y sostenibilidad.
- Posibilitar el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo que se dan en la
comarca del Andévalo Occidental, orientando el crecimiento urbano de acuerdo con
aquéllas.
- Mantener el equilibrio medioambiental mediante la protección especial del paisaje,
la flora, la fauna, y los usos del suelo tradicionales, permitiendo el aprovechamiento de
los recursos naturales existentes de carácter agrícola, ganadero, extractivo, forestal,
cinegético y turístico.
- Impedir la aparición de actuaciones urbanísticas al margen de la legalidad.
- Contemplar un modelo de ciudad y desarrollo del territorio que mire al río Guadiana
como elemento vertebrador de la comarca, su proyección hacia la costa y Portugal, en
especial, al municipio de Alcoutín.
- Mejorar el sistema general de comunicaciones potenciando el uso del río Guadiana
como eje Sanlúcar -Costa de Huelva. Para ello se propone la actuación general en la
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rivera, con la reserva de suelo para sistemas generales de espacios libres y
equipamientos, que puedan dar lugar a actuaciones, como la ampliación del puerto, la
playa, y la piscina municipal.
- Configurar un instrumento de carácter flexible, que permita su adaptación conforme
al período de tiempo sobre el que proyecta su vigencia, posibilitando su gestión en
diferentes circunstancias o escenarios de desarrollo del territorio.
- Consolidar las actuaciones desarrolladas en el núcleo histórico, ordenando sus
bordes y espacios libres.
- Completar el equipamiento general.
- Configurar un instrumento de carácter flexible, que permita su adaptación conforme
al período de tiempo sobre el que proyecta su vigencia, posibilitando su gestión en
diferentes circunstancias o escenarios de desarrollo del territorio.

1.2.6. Participación ciudadana
Analizado desde el punto de vista territorial urbanístico y ambiental el municipio y
contrastando con la realidad actual y necesidades del mismo, se acomete la redacción del
presente documento del Plan, para su Aprobación Provisional.
El documento para Aprobación Provisional es el resultado de un largo proceso de toma de
decisiones consensuadas con los ciudadanos y con la administración municipal, que ha
pasado por diferentes fases, a los que se suman los resultados del trámite de Exposición
Pública de este último documento. Y la incorporación de las diferentes determinaciones
recibida a través de los informes correspondientes.
El documento de Avance recibió alegaciones de agentes privados, y recibió informes
sectoriales. Todas estas circunstancias se recogieron en el documento de aprobación
Inicial. De igual forma el documento de Aprobación Inicial recibió todos los informes
preceptivos, y alegaciones. Respecto a las alegaciones y los informes sectoriales hay que
decir que se han tenido en cuenta en la formulación de este documento de Aprobación
Provisional. Se enumeran en anexo 1.
1.2.7. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo y la edificación.
En el artículo 3.2 de la LOUA, que recoge los objetivos de los instrumentos de
planeamiento en la ordenación del territorio, aparecen las dos vías que desde la ley se
proponen para formalizar la intervención del Plan en el mercado del suelo:
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“2. La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el
marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto en todo caso:
....e) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo,
especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el
fomento de la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.”
Para la consecución de los objetivos este PGOU y la actividad urbanística municipal, de
conformidad con lo establecido en la LOUA, utilizarán los siguientes instrumentos el
Patrimonio Municipal de Suelo, la calificación de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
La Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios, por sí o mediante organismos y
entidades de Derecho Público, deben constituir y ejercer la titularidad del Patrimonio
Autonómico de Suelo y los Patrimonios Municipales de Suelo, respectivamente, con las
siguientes finalidades:
- Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.
- Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
- Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente
para incidir eficazmente en la formación de los precios.
- 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de esta Ley, deban
integrar legalmente los patrimonios públicos de suelo estarán sometidos al régimen que
para ellos dispone este título, con independencia de que la Administración titular no haya
procedido aún a la constitución formal del correspondiente patrimonio.
Integran los patrimonios públicos de suelo:
Los bienes patrimoniales incorporados por decisión de la Administración
correspondiente. Dicha incorporación podrá ser limitada temporalmente o quedar
sujeta a condiciones concretas.
- 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.
-Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por
pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley.
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-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 esta Ley.
- Los terrenos y las construcciones adquiridos por la Administración titular 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 esta Ley.
-Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de
tales recursos
1.2.8. La necesidad de suelo.
Del análisis de la situación actual, se llega a la conclusión de que la capacidad de solares o
vacíos urbanos susceptibles de completar su urbanización para transformase en tales no
es elevada en la actualidad.
Por otra parte, no cabe duda de que la promoción proporcionada y motivada de suelos es
un factor importante para romper la inercia del estancamiento social y económico de
pequeños núcleos como Sanlúcar de Guadiana. Por ello el Plan se constituye en el primer,
que no el único, impulsor de ese desarrollo.
Por tanto, con el fomento de cantidad de suelo moderada se genera una competitividad
en la iniciativa particular, además de poner a la administración municipal en condiciones
de mercado con la vivienda protegida, que a la postre reafirma la promoción de viviendas
y consecuentemente impulsa el deseado desarrollo. Así mismo, los índices de
agotamiento de la capacidad operativa de las Normas vigentes, teniendo en cuenta las
condiciones económicas y la clara tendencia a la baja de los precios de la vivienda,
recomiendan ese fomento.
Todo lo anteriormente expuesto se ha relacionado fundamentalmente con el
agotamiento de los suelos de uso global residencial. En el caso de Sanlúcar de Guadiana
también debe considerarse el suelo terciario. Aunque no puede hablarse de agotamiento
de dicho suelo al no existir ninguno hasta la fecha, sí se considera que desde las
anteriores Normas Provinciales no puede darse respuesta a una nueva necesidad para
actividades terciarias que sin duda se está presentando en la actualidad.
El agotamiento y la masificación de las áreas turísticas en los municipios costeros está
provocando la búsqueda y el desplazamiento de las servicios terciarios hacia el interior
de la comarca, y ésta es una oportunidad que indudablemente un municipio como
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Sanlúcar de Guadiana, con un término municipal extenso y bien situado, no puede dejar
de reconocer y aprovechar mediante la clasificación de suelos con uso global terciario,
principalmente dirigido a los uso de servicios turísticos.
CAPÍTULO 3. MARCO LEGISLATIVO.
1.3.1. La base actual de legislación.
En los últimos años, se han producido importantes cambios, a nivel estatal y autonómico,
tanto de legislación sectorial con incidencia en el planeamiento, legislación en
Ordenación del Territorio, como en la legislación propiamente urbanística, que deben ser
recogidas en el instrumento de planeamiento general que nos ocupa.
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, Ley 1/1994 operando desde una lógica
supramunicipal y estrictamente al servicio del interés general aporta al planeamiento
general y a las políticas sectoriales el necesario marco de referencia a través de su
instrumento de planificación el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado
por el Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre y sus posteriores modificaciones, que
establece los elementos básicos para la organización y estructura de la Comunidad
Autónoma.
La ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Como ya hemos comentado con anterioridad, y sin insistir en todo el recorrido de la
legislación urbanística en estos últimos años, sí es lógico pensar que, una vez redactada y
aprobada una legislación urbanística específica de la Comunidad Autónoma en materia de
urbanismo, el principal documento de planeamiento del municipio recoja esas
determinaciones.
Igualmente este documento es particularmente sensible a los objetivos marcados por las
reformas introducidas en la legislación urbanística andaluza básica mediante la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y su
desarrollo con el Decreto 149/2006, de 25 de Julio, la Ley 1/2006, de 16 de mayo, de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y posteriormente la Ley 2/ 2.012 de 30 de enero.
El 16 de marzo de 2010 se aprobó en el Consejo de Gobierno autonómico el Reglamento
de Disciplina Urbanística que desarrolla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en
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materia de disciplina urbanística. El objetivo marcado por esta norma, que sustituye el
reglamento de disciplina urbanística de 1978 aplicable a nivel nacional con carácter
supletorio, es agilizar los procedimientos de protección de la legalidad urbanística, así
como desarrollar los aspectos preventivos y de detección de las infracciones urbanísticas.
También es muy importante la aparición del Decreto 27/2012, de 10 de enero, por el que
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el ámbito de la legislación estatal básica, Real Decreto Legislativo 2/2008 texto
refundido de la Ley del Suelo, que regula las competencias estatales en materia de
régimen urbanístico de la propiedad del suelo, valoraciones y expropiaciones.
1.3.2. La legislación sectorial con incidencia en el planeamiento.
A nivel autonómico sectorial, hay que destacar el marco normativo en materia de
conservación de espacios naturales (Ley 2/1989 y el Plan Espacial de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Huelva, con incidencia en diversas zonas del municipio),
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (y su Reglamento aprobado por Decreto
108/1997), Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se apruebe el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y finalmente la legislación
propia de Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 14/2007 de 26 de noviembre) y la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. En materia de Aguas mediante la
nueva Ley 4/2010 de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
En cuanto a legislación estatal con incidencia sectorial hay que destacar la legislación de
carreteras (Ley 25/1998 y su reglamento por Real Decreto 1812/1994), transportes
terrestres (Ley16/1987 y reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990), vías
pecuarias (Ley 3/1995), conservación e espacios naturales, flora y fauna (Ley 4/1989, y
Real Decreto 1997/1995), sector eléctrico (Ley 54/1997), telecomunicaciones (Ley
32/2003) y aguas residuales urbanas (Real Decreto-Ley 11/1995 y Real Decreto 509/1996)
Todos estos cambios normativos, en especial los de la legislación urbanística y territorial,
condicionantes medioambiental, sin duda configuran un complejo marco legislativo en un
municipio tan singular como Sanlúcar de Guadiana.
1.3.3. La legislación ambiental.

SANLÚCAR DE GUADIANA

La legislación ambiental andaluza vigente al iniciarse el proceso de formulación del
presente PGOU de Sanlúcar de Guadiana era La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) .Esta Ley regulaba en el artículo 39 la
evaluación ambiental de planes y programas y, específicamente, en el artículo 40 la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Este artículo 40
en su redacción original determinaba que la evaluación ambiental de los instrumentos
debería quedar integrada por un Estudio de Impacto Ambiental.
Para la tramitación de la evaluación ambiental de los instrumentos, la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007 GICA, en su redacción original estableció: "Hasta que
se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental delos
instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía"
El epígrafe 12.3 del Anexo I de la Ley 7/2007 GICA, se refería a los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable,
estableciéndose que los Planes Generales debían someterse al procedimiento de
Prevención y Control Ambiental denominado Evaluación Ambiental, que se disponía en el
original artículo 40 de la propia ley.
El día 11 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, en la que se regula el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Esta ley estatal entró en
vigor el día siguiente al de su publicación, establecía que las Comunidades Autónomas
que disponían de legislación propia en materia de Evaluación Ambiental deberían
adaptarla a lo dispuesto en la misma en el plazo de un año desde su entrada en vigor,
momento en el que, en cualquier caso, serían aplicables los artículos de esta Ley, salvo los
no básicos. Por tanto, la legislación básica de la Ley 21/2013 resultaba de aplicación en
Andalucía a partir del día 12 de diciembre de 2014.
Finalmente se aprueba la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de
gestión integrada de calidad ambiental, de aguas tributaria y de sanidad animal. La Ley
3/2015 se publica en el BOJA de 12de enero de 2016. La solución que adopta el DecretoLey 3/2015 es la de exigir la adaptación de todos los procedimientos iniciados a la nueva
regulación en materia de evaluación ambiental estratégica, si bien garantizando la
continuidad de los procedimientos iniciados mediante la conservación de los actos
previos, sin perjuicio de su adaptación a la nueva regulación en la fase inmediatamente
siguiente y antes en todo caso de su aprobación final.
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1.3.4. La Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU.
Se ha redactado el Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) por encargo del Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, teniendo dicho estudio como finalidad conocer
las afecciones e impactos de carácter ambiental y proponer las medidas correctoras y
compensatorias pertinentes que pudieran surgir como consecuencia de la aplicación y
desarrollo de las determinaciones urbanísticas y territoriales recogidas en el documento
de aprobación provisional del PGOU que aquí se analiza.
El expediente de evaluación ambiental de este PGOU se tramitó inicialmente de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007 GICA,
incorporándose un Estudio de Impacto Ambiental, que es aprobado, con carácter inicial,
conjuntamente con la versión inicial del PGOU por el Ayuntamiento de Sanlúcar de
Guadiana el día 6 de junio de 2012. Tras la aprobación Inicial, tanto el documento del
PGOU de Sanlúcar de Guadiana, como su preceptivo -en aquel momento- Estudio de
Impacto Ambiental, se sometieron al proceso de Información Pública, no recibiendo
alegaciones de carácter ambiental.
Posteriormente el documento del PGOU se sometió a Aprobación Provisional, y de igual
forma se sometió al proceso de información pública, sin recibir alegaciones de carácter
ambiental. Este documento no fue remitido al órgano competente ambiental para su
evaluación.
El documento de aprobación inicial del PGOU con su correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, sí fue remitido al órgano competente para la Evaluación, y con fecha de 26 de
junio de 2014 por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
como órgano ambiental, se emite el Informe Previo de Valoración Ambiental de carácter
Favorable Condicionado, considerando que se deberían de introducir modificaciones
para subsanar una serie de deficiencias.
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se ha conformado
para la fase de Aprobación Provisional, y en el mismo se han integrado mejoras
documentales en su Estudio Ambiental Estratégico. Entre otros cambios respecto a la
Aprobación Inicial destacamos:
-

Es de una gran incidencia la introducción de las zonas cautelares de inundación
del río Guadiana, desde la Dirección General de la Consejería Competente. Ha

-

supuesto limitaciones a los usos, en todas las clases de suelo, y en el urbanizable
ha condicionado su situación.
Se incluyen las determinaciones relativas al dominio público hidráulico, zonas de
servidumbre, zonas de policía y zonas inundables de los cauces, que se incluían
en el ANEJO 2. Informe de Aguas.
Se introducen prescripciones en materia forestal, vías pecuarias.
Se introducen en materia de control de la calidad del aire, ruidos, emisiones
lumínicas.
Se incluye Estudio de Zonificación Acústica.

Para la Evaluación estratégica se ha adaptado como base el Estudio de Impacto
Ambiental, sobre el que se emitió Informe Previo Ambiental, Favorable Condicionado, y
que tiene equivalencia de Documento de Alcance en la actual tramitación. Todo ello
refrendado por la vocación de continuidad del presente documento del Plan General de
Ordenación Urbanística, respecto al de la aprobación inicial, que fue sometido a la
evaluación ambiental inicialmente. Ya que tras la evaluación de alternativas, la
alternativa elegida ha resultado ser la mejora de la propuesta presentada en la
aprobación inicial sometida al filtro de las exigencias y alegaciones sectoriales,
territoriales y ambientales.
El Estudio Ambiental Estratégico contiene una buena parte de lo que es un Estudio de
Impacto Ambiental con la adición de nuevos aspectos derivados del análisis los posibles
efectos significativos sobre el medioambiente del planeamiento urbanístico que se
formule. En especial, la diferencia principal radica en que debe realizarse un estudio
comparativo de las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables y
justificarse la decisión de la alternativa seleccionada.
Los cambios en la Legislación Ambiental se da el paso a la Evaluación Ambiental
Estratégica, que introduce elementos como el estudio de alternativas, los efectos al
cambio climático, lo que lleva a la elección de la alternativa más positiva
ambientalmente:
-

-

Se llega a una propuesta de ordenación con una gran moderación en nuevos
crecimientos.
Se ha eliminado el sector terciario SUS T1, el hecho de la cercanía al dominio
público marítimo-terrestre, al cementerio y la introducción de las zonas
cautelares de inundación, hacen que sean terrenos no aptos para el crecimiento
de carácter residencial y comprometidos para usos terciarios, o industriales.
Se establecen cambios, con la nueva declaración de Zonas de Especial
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Conservación, y la aprobación de sus reglamentos, enmarcando su delimitación
como una subcategoría del suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
-

Se establecen subcategorías en suelo no urbanizable natural o rural, Red natura
2,000, ZEC

A partir de la base del Estudio de Impacto Ambiental se han incorporado los contenidos
necesarios para la adecuada Evaluación Ambiental Estratégica, con sometimiento al
trámite de información pública y apertura de nueva fase de consultas (ratificación de
informes) institucionales. El examen de alternativas se ha incorporado en este un
momento procedimental ya que se procede a someter a participación ciudadana y
coordinación institucional el conjunto de las soluciones adoptadas, y su resultado se eleva
de nuevo al órgano ambiental para que complete o modifique la declaración ambiental
previa.
El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
establece en su apartado 5. m) que:
"En los supuestos en que se produzca una nueva información pública (del instrumento de
planeamiento), el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, remitirá
el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al
órgano ambiental, para que éste dicte declaración ambiental estratégica final,
complementando así la inicialmente formulada."
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TÍTULO 2.LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO.
CAPÍTULO 1. ENCUADRE TERRITORIAL
2.1.1. Situación.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana se encuentra situado en la comarca del Andévalo
Occidental, en el extremo oeste de la provincia de Huelva. Limita al norte y al este con el
término municipal de El Granado (Huelva); al sur con el término de San Silvestre de
Guzmán (Huelva); al este con el término de Villanueva de los Castillejos (Huelva) y al
oeste con el cauce del río Guadiana, que constituye asimismo el límite fronterizo de
España con Portugal.
Se sitúa a una altitud de 34 metros sobre el nivel del mar y sus coordenadas son 37º 28´ N
de latitud y -7º 28´ O de longitud (núcleo urbano).
Forma parte de la mencionada comarca de El Andévalo, junto con otros quince
municipios de la provincia de Huelva.
Pertenece al partido judicial de Ayamonte.
Dista 91 kilómetros de la capital de la provincia, Huelva.
Dista 43 kilómetros, en dirección sur, del municipio costero de Ayamonte.
Dista 17 kilómetros, en dirección sur, de la localidad de San Silvestre de Guzmán.
Dista 8,5 kilómetros, en dirección noreste, de la localidad de El Granado.
Dista 162 kilómetros de la capital de la Comunidad Autónoma, Sevilla.
Al otro margen del río Guadiana se encuentra la localidad portuguesa de Alcoutim,
separada del pueblo de Sanlúcar de Guadiana por escasos 70 metros del cauce.
Con una extensión superficial de 96,8 kilómetros cuadrados, el municipio cuenta con un
solo núcleo de población, situado en la ribera del río Guadiana.
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Dentro del Andévalo se podrían distinguir dos zonas, una la Oriental con un carácter
predominantemente minero y otra Occidental, a la que pertenece el municipio de
Sanlúcar, con una mayor influencia agrícola y ganadera.
El ámbito del Andévalo Occidental incluye 16 municipios que en conjunto ocupan una
extensión superficial de 2.651 Km2 que representan el 26% de la superficie de la provincia
de Huelva y el 3% de Andalucía. A continuación se especifican las superficies que ocupan
cada uno de los términos municipales incluidos:

MUNICIPIO

La comarca del Andévalo está situada en una de las zonas más excéntricas de la Península
Ibérica y de Europa, comprendiendo la zona de la provincia de Huelva situada entre la
Sierra y las zonas llanas de la costa y el Condado, representa el extremo occidental de
Andalucía y límite con la frontera con Portugal. Los municipios que constituyen el
Andévalo forman una estructura territorial poli nuclear en la que destaca mismamente la
situación de ciertos municipios cabecera. Así la posición de Valverde del Camino en el
centro del territorio onubense y su emplazamiento en la N-435, principal eje de relación
norte-sur en la provincia de Huelva, ha propiciado su atracción; pero su excentricidad con
respecto al Andévalo Occidental limita su influencia y su capacidad de estructurar el
territorio. Puebla de Guzmán se sitúa en el centro del Andévalo Occidental, por lo que
podría dinamizar la zona como centro comarcal, sin embargo, actualmente son Villanueva
de los Castillejos y El Almendro, los que están irradiando dinamismo a la zona, quizás por
su mejor conexión con el litoral.

ALMENDRO, B
ALONSO
CABEZAS RUBIAS
CALAÑAS
CERRO DE ANDÉVALO, B
GRANADO, B
PAYMAGO
PUEBLA DE GUZMÁN
SAN BARTOLOMÉ DE LA
TORRE
SANLUCAR DE GUADIANA
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
SANTA BÁRBARA DE LA
CASA
VALVERDE DEL CAMINO
VILLABLANCA
VILLANUEVA DE LAS
CRUCES
VILLANUEVA DE LOS
CASTILLEJOS
TOTAL

SUPERFI
CIE
171
191
109
282
286
98
213
336
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2.2.1. Geología.

A continuación se describirá la litoestratigrafía de la zona de estudio y su entorno,
atendiendo a lo presentado en el Mapa Geológico de España 1:50.000, Hoja de Puebla de
Guzmán (IGME, 1982) y Hoja de San Silvestre de Guzmán (IGME, 1982):

a.

1.

Contexto geológico regional.

Es la formación más antigua conocida de la pila sedimentaria y en consecuencia
constituye siempre los núcleos de las estructuras anticlinales. El Devónico no
aflora dentro del área de estudio. El afloramiento pertenece al flanco sur del
Anticlinal de Puebla de Guzmán, una de las principales macroestructuras de la
región. Las pizarras constituyen la litología más frecuente, y por el tamaño de
grano van desde arenitas a lutitas o pelitas. Las cuarcitas, como capas y
lentejones, aparecen interestratificadas entre pizarras. A techo de las pizarras y
cuarcitas aparecen afloramientos discontinuos de calizas bioclásticas y masivas,
datados como Fameniense.

El municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava geográficamente en la mitad occidental
de la Península Ibérica, donde aflora fundamentalmente un basamento metamórfico
premesozoico, denominado Macizo Ibérico o Hespérico. Este basamento es un fragmento
de la zona de raíces de una antigua cadena de montañas, la cadena Hercínica o Varisca,
levantada a través de una orogenia cuyo inicio se ha datado aproximadamente entre el
Devónico Superior y el Carbonífero Inferior.
Teniendo en cuenta únicamente el sector meridional del Macizo Hespérico, éste estaría
dividido en las siguientes zonas (DÍA DEL OLMO, 1987; RODRÍGUEZ VIDAL Y DÍAZ DEL
OLMO, 1994; POZO Y RODRÍGUEZ, 1999):
2.
-

Devónico Superior

Centroibérica
Ossa-Morena
Surportuguesa

Carbonífero inferior
El Carbonífero Inferior representa prácticamente la mayor parte de la zona de
estudio, y aparece a techo y en concordancia con el Devónico Superior. Esta
unidad es de gran importancia, y desde el punto de vista litológico es
heterogénea, con rocas volcánicas submarinas, desde ácidas a básicas, y un
armazón sedimentario constituido principalmente por pizarras, con aportes
variables de elementos terrígenos detrítios y componentes biogénicos, químicos y
volcánicos. Este complejo grupo estratigráfico imprime carácter a la región, y se
conoce, como ya ha sido mencionado, con el nombre de Complejo Volcánico
Sedimentario, por predominar en él litologías volcánicas y silíceas.

La zona Surportuguesa, donde está incluido el municipio de Sanlúcar de Guadiana, es la
zona más Suroccidental de la cadena herciniana y se caracteriza porque los sedimentos
de mayor antigüedad pertenecen al Devónico Superior y son de naturaleza terrígena
(filitas y cuarcitas). Aflora de forma predominante el Carbonífero, representado por un
Complejo Volcánico Sedimentario y una serie de facies Culm con afloramientos alargados
de orientación Hercínica. El primero se conoce con el nombre de franja piritífera, y está
constituido por rocas volcánicas y vulcano-sedimentarias asociadas a cherts y manganeso
y a yacimientos de sulfuros; el segundo es una potente serie de pizarras y grawackas, con
intercalaciones conglomeráticas, que conforma la mayor parte de la zona Surportuguesa.

Los grupos litoestratigráficos presentes en el área de estudio, se comentarán de
forma separada. Por un lado está el Complejo Volcánico Sedimentario, que aflora
en algunas partes de la zona de estudio y separa la zona Culm de pizarras y
grauvacas, de la zona de pizarras y cuarcitas del Devónico Superior. Otro grupo a
destacar, las pizarras y grauvacas Viseienses, constituyen el grupo más importante
debido a que está presente en gran parte del área de estudio. Por último,
aparecen pequeños afloramientos aluviales del Cuaternario.

b. Litoestratigrafía.
Como ya se ha comentado, el municipio de Sanlúcar de Guadiana se sitúa en la parte más
meridional del Macizo Hespérico, en la denominada zona Surportuguesa. En esta zona
solo está representado el Paleozoico en sus materiales.

-

Complejo Volcánico Sedimentario:
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El volcanismo del Complejo Volcánico Sedimentario es fisural explosivo, y
predominan las rocas ácidas piroclásticas (con tamaño de clastos de grueso a fino
y textura frecuentemente porfídica), lavas, brechas y aglomerados. El volcanismo
básico se encuentra representado por rocas extrusivas e intrusitas. La ubicación
de los focos se supone próxima a la máxima concentración de piroclastos gruesos
y coladas lávicas. Se caracteriza esta unidad por frecuentes y bruscos cambios de
facies, tanto en la horizontal como en la vertical, y no solo entre productos
volcánicos, sino también entre éstos y los sedimentos.
En la zona de estudio, el Complejo Volcánico Sedimentario se compone de varias
formaciones, correspondientes a diferentes episodios de volcanismo:
-

Volcanismo ácido segundo o intermedio:
En concordancia con la formación de pizarras, areniscas y cuarcitas con nódulos
de hierro y manganeso y localmente con la formación de pizarras y tufitas con
jaspes, aparecen en el núcleo del Anticlinal de Sanlúcar de Guadiana, productos
piroclásticos correspondientes a un segundo ciclo de volcanismo ácido.
Pizarras moradas:
A techo y concordantes con la formación anteriormente descrita, y localmente
con la formación de pizarras vinosas, aparece siempre una capa de pizarras y
tufitas o cineritas ferruginosas con radiolarios, de color morado.

-

Volcanismo ácido tercero o superior:
A techo con las pizarras moradas y concordantes con ellas se depositan los
productos de una tercera fase volcánica ácida que constituye a su vez el techo del
Complejo Volcánico Sedimentario. Este tercer volcanismo tiene gran continuidad
lateral en toda la Faja Pirítica, y está constituido fundamentalmente por
piroclastos en facies que van desde tobas bréchicas poligénicas a tobas finas y
tufitas bien estratificadas.

-

Viseiense Superior

En concordancia con el Complejo Volcánico Sedimentario se depositó una monótona
serie alternante de pizarras y grauvacas, que constituyen el grupo Culm de la columna
litoestratigráfica general. Estos sedimentos afloran siempre en sinclinales. El contacto con
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el Complejo Volcánico Sedimentario es vertical o invertido, y localmente puede estar
fallado. La potencia de la formación supera por lo general los 200 metros.
-

Aluvial:
Tiene muy escasa entidad dentro del ámbito que nos ocupa, reduciéndose a los
escasos depósitos de los arroyos que vierten al Guadiana de escaso recorrido y
fuerte pendiente. En general son gravas o arenas cuya procedencia son las
pizarras y grauvacas en las que encajan estos arroyos.

c.

Tectónica.

Las rocas paleozoicas de la zona estudiada, al igual que las del resto de la Faja Pirítica ,han
sido afectadas por la Orogenia Hercínica que actuó en varias fases de intensidad
diferente, originando estructuras generales cuya dirección pasa de NO-SE, en Portugal, a
casi E-O en Huelva y Sevilla. Se pueden establecer tres fases de plegamiento y una de
fracturación. El grado de deformación de los materiales varía en función de su
competencia y del lugar que ocupan en la pila sedimentaria.
Asociadas a las deformaciones hercínicas se observan diferentes sistemas de fallas que,
en relación con las estructuras, pueden ser longitudinales y oblicuas. Las fallas
longitudinales pertenecen principalmente a estadios póstumos de la primera y principal
fase tectónica. Las fallas oblicuas representan deformaciones tardihercínicas.
La estructura mesoscópica más significativa que se encuentra en el municipio de Sanlúcar
de Guadiana es el Anticlinal de Sanlúcar de Guadiana del Complejo Volcánico
Sedimentario.
En el país llano que forma la mayor parte del territorio estudiado es difícil reconocer la
naturaleza normal o tectónica de los contactos entre formaciones, a no ser en las
trincheras de ferrocarriles y carreteras, por lo cual pueden ser tectónicos algunos de los
contactos considerados como normales, y viceversa.
En el área estudiada se observan pliegues de dos generaciones distintas. Los pliegues de
la primera generación son pliegues NO-SE o ONO-ESE con vergencia al S, volcados o
fallados, o bien pliegues normales más atenuados. Los pliegues de la segunda generación,
que en edad están separados de la primera por un corto intervalo, son pliegues NE-SO
muy atenuados. Ambos sistemas de pliegues se cortan bajo un ángulo próximo a 90º.
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Un crucero de clivo-deslizamiento es netamente posterior y riza a las pizarrosidades de
los pliegues de las dos generaciones mencionadas. Ha sido originado por movimientos
posteriores, aunque simétricamente relacionados con los que originaron los pliegues
mayores. En relación con estos movimientos postreros, se encuentran también pares de
planos de deslizamiento que cortan y desplazan a la pizarrosidad de los pliegues de las de
dos generaciones.
d. Histología geólogica
La Faja Pirítica representa la parte central de un geosinclinal Devónico-Carbonífero, al sur
del geoanticlinal Beja-Aracena, formado a su vez por rocas de edad PrecámbricoPaleozoico inferior, área fuente de los materiales depositados en este geosinclinal.
Los sedimentos más antiguos de la Faja Pirítica pertenecen al Devónico, que en esta área
forman el núcleo del Anticlinal de Puebla de Guzmán. Los sedimentos pelíticos y arenosos
devónicos se depositaron en una cuenca subsidente poco profunda. La presencia de un
conglomerado en niveles del Devónico Superior, con extensión regional, aunque
discontinuo, prueba la existencia de movimientos ascensionales. En el tránsito del
Devónico al Carbonífero sin variar las condiciones de sedimentación, se produjo, desde el
Tournaisiense al Viseiense Inferior, una etapa de inestabilidad cortical que provoca la
aparición de fracturas acompañadas de emisiones volcánicas submarinas. El resultado
son rocas volcánicas (volcanismo ácido inicial, volcanismo básico, volcanismo ácido
intermedio y volcanismo ácido superior) con intercalaciones de depósitos pizarrosos.
A escala regional, el volcanismo se desarrolla en cuatro ciclos superpuestos, separados
por periodos de tranquilidad total o relativa. Dichos ciclos, de muro a techo, son:
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geosinclinal. En el Carbonífero Superior tienen lugar los principales movimientos
orogénicos hercínicos, que pliegan todos los depósitos con direcciones ONO-ESE. Estos
pliegues que se originan tienen vergencia sur y una pizarrosidad longitudinal del mismo
rumbo y buzamiento norte, que determinan el cabalgamiento de formaciones más
antiguas sobre otras más modernas. Esta etapa de deformación, coincide probablemente
con la fase Astúrica, imprimiendo el estilo tectónico dominante en la región.
Posteriormente en una segunda etapa deformadora se originan pliegues ortogonales a
los anteriores, escasos en número y acompañados de una esquistosidad poco
penetrativa.
Movimientos tardihercínicos intracarboníferos, plegaron estas esquistosidades, dando
pliegues en V, que más tarde originaron las fallas que afectan a toda la comarca.
Finalmente la región emergió quedando desde entonces sometida a la acción de los
agentes externos que condicionan la dinámica de la zona.

2.2.2. Geomorfología.
a.

La altitud es un parámetro descriptivo básico de las formas de relieve presentes en un
territorio. La consideración de este aspecto es fundamental a la hora de posteriores
análisis, ya que determinará en alto grado muchos de los elementos que configuran un
espacio geográfico, como las cliseries de vegetación o el clima.
1.

-

Volcanismo ácido inicial.

-

Volcanismo ácido.

-

Volcanismo ácido intermedio.

-

Volcanismo ácido superior.

Parámetros básicos

Altimetría.

En la tabla y gráfico que aparecen a continuación se puede ver la distribución de la
altimetría del municipio según rangos cada 25 metros.

Los productos volcánicos son lavas ácidas y básicas y sus correspondientes piroclastos,
que en las efusiones ácidas son más abundantes. Con la finalización del volcanismo, se
inicia un hundimiento de la cuenca y la deposición, durante el Viseiense Superior, de un
horizonte pizarras y grauvacas que representan la fase flysch en la evolución del
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A

Zonas llanas

B

Zonas con pendiente
suave
Zonas con pendiente
moderada
Zonas con pendiente
fuerte
Zonas con pendiente
muy fuerte
Zonas escarpadas

C
D
E
F

Figura 1. Distribución superficial de la altimetría del municipio de Sanlúcar de Guadiana.
La mayor parte de la superficie se concentra entre los 50 y los 175 metros, abarcando
más del 85% del total, siendo el rango de 125-150 metros el más abundante pero seguido
muy de cerca del rango 100-125 metros (estos dos rangos superan el 20%). Éstos son
claramente preponderantes con respecto al resto, aunque se encuentran seguidos por los
rangos de 75-100, 150-175 y 50-75 metros, con unos porcentajes entre el 10-15%. El
resto de rangos se encuentran por debajo del 5 y el 10%, siendo las superficies >200 m
escasas o nulas, ya que tienen un valor del 0,06%. Por el contrario, tanto las zonas más
bajas, que solo ocupan la ribera del río Guadiana y otros cauces, como las zonas más
altas, tienen una escasa representación del total del área.
Las mayores alturas se sitúan en la parte occidental del municipio en el límite con el
municipio de El Granado, con valores que alcanzan un máximo de 209 m. La altitud media
es de 109 metros, y como se puede ver por las máximas y mínimas alturas mencionadas,
el desnivel existente es de cierta importancia.
2.

Pendientes.

La pendiente, en sentido estricto, es la inclinación de un terreno respecto al plano
horizontal. Las pendientes son un elemento que determina desde la actividad de ciertos
procesos del medio natural, como la dinámica geomorfológica, a algunas actuaciones
antrópicas, como la agricultura.

Rango
(%)
<3

Área (m2)

Área (Has)

4.467.700

446,77

Área
(%)
4,62

3-10

26.979.300

2697,93

27,87

10-20

30.739.000

3073,9

31,75

20-30

16.848.400

1684,84

17,40

30-40

9.986.600

998,66

10,32

> 40

7.781.200

778,12

8,04

Tabla 1. Clasificación de pendientes según el Ministerio de Agricultura modificada.
La zonas llanas, incluidas en la clase A con menos del 3% de pendiente, tienen una
representación escasa en comparación con el resto, ciñéndose a los valles de arroyos y
algunas zonas sin pendiente, con un valor inferior al 5% de la superficie total. Los rangos
de pendiente que predominan se engloban en las clases C y B, pendientes moderadas y
suaves, ocupando las tres quintas parte de la zona de estudio con casi del 60% del total.
Las zonas con pendientes consideradas dentro de la clase D, con casi el 18%, son las
terceras más abundantes siguiendo a las anteriormente descritas. Las pendientes de las
clases E y F, con más del 15% del total se restringen a la parte oriental del municipio,
siguiendo la estructura del relieve que se alinea en torno a varias franjas subparalelas con
dirección O-E que obedecen a la litoestratigrafía que aflora en la zona.
3.

Orientación de las laderas.

Con la orientación de las laderas se determina la posición de las mismas respecto a los
puntos cardinales. La repartición de las exposiciones de las laderas entre la superficie del
municipio no es del todo homogénea pero tiende a serlo, ya que no existe una
orientación que predomine claramente sobre el resto. La orientación más abundante es
la norte con algo más del 15%, siguiéndole luego el resto de orientaciones con valores
entre el 8,66% del este y el 14,30% del Sur. La orientación que se queda claramente fuera
del resto es el Plano con un valor solamente del 1,09%.
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preponderante en algunas partes del extremo oriental de Sierra Morena, pero es un caso
excepcional, pues la superficie pretriásica tiene escasa importancia en el paisaje actual.
Se podría reconstruir espacialmente, en una superficie idealizada que enlazaría las
cumbres y cresterías de las sierras más importantes de la Meseta.
El aplanamiento pretriásico, fue retocado durante el Mesozoico y principios del Terciario
mediante procesos alterológicos caolinítico- ferruginosos, que se reconoce como
“penillanura polígenica” y que se utiliza como nivel de referencia a nivel del Macizo. El
inicio de la actividad orogénica Alpina, a principios del Terciario, tuvo importantes
repercusiones en la historia geomorfológica del bloque Hespérico. Se generaron los
desniveles montañosos principales, las áreas deprimidas receptoras de sedimentos y los
relieves residuales más característicos, como las crestas apalachense.

Figura 2: Distribución superficial de las orientaciones.

b. Contexto geomorfológico
-

LA PENILLANURA SOBRE EL MACIZO HERCÍNICO.

El Macizo Ibérico meridional se nos presenta morfológicamente en su conjunto como un
gran bloque elevado de altitud media (400-700 metros), con escasos desniveles
interiores, arrasado en estado de penillanura y con un suave basculamiento hacia el
Atlántico, sentido que aprovechan grandes ríos como el Guadiana o el Guadalquivir.
Dentro de la aparente uniformidad del relieve en todo el Zócalo, es posible diferenciar
una serie de rasgos morfológicos que caracterizan los procesos que en él han tenido
lugar.
La morfología que presenta el Macizo Ibérico es por tanto el de una penillanura, que
como se verá a continuación es el resultado de una sucesión de procesos continuados de
erosión.
Al final del Paleozoico, quedó conformado el relieve original de todo el Macizo Ibérico. El
arrasamiento posterior dio lugar a la denominada “superficie de erosión pretriásica o
posthercínica”, que es el rasgo morfológico más antiguo que aún se conserva. Su papel es

La gran actividad morfogenética desarrollada durante el Paleógeno, como consecuencia
de estas desnivelaciones tectónicas, dio lugar a una nueva superficie de erosión de gran
entidad regional, denominada “penillanura fundamental”, aunque a juicio de Solé Sabarís
(1954) esta superficie sería claramente postorogénica, asignándola al Mioceno medioterminal. Se localizan como cumbres aplanadas de sierras menores, pedimentos situados
algo por encima de las cuencas terciarias y aplanamientos en el fondo de estas
depresiones.
En la última etapa del Neógeno, coincidente con el relleno de las depresiones
continentales, tiene lugar el rebajamiento de los bordes de la penillanura fundamental, lo
que da lugar a una superficie de piedemonte que enlaza topográficamente con el techo
del relleno de las cuencas, y que algunos autores denominan “penillanura finipontiense”.
La culminación del relleno neógeno de las depresiones y cubetas del interior del Macizo
se encuentra representado por los depósitos de Raña. Estos depósitos se han
considerado siempre como un nivel cronoestratigráfico que marca la transición NeógenoCuaternario. De ahí que se haya interpretado la organización actual de la red fluvial en el
Macizo Ibérico como cuaternaria.
-

CURSO BAJO DEL RÍO GUADIANA.

Por la gran importancia desde la perspectiva de establecerse como el elemento
estructurador de la zona de estudio, el río Guadiana y sus características geomorfológicas
asociadas merecen ser analizadas en un apartado independiente.
El río Guadiana es uno de los grandes ríos peninsulares, constituyéndose como el colector
de las aguas superficiales y subterráneas de la gran región manchega conocida como
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Campo de Montiel, así como de las que se originan en la vertiente Norte de Sierra
Morena y en la Sur de los Montes de Toledo, además de otros pocos relieves del Portugal
meridional. Esta circunstancia determina una cuenca hidrográfica que supera los 67.000
kilómetros cuadrados (de los cuales unos 12.000 pertenecen a Portugal), cuenca abierta,
por tanto, desde la mancha hasta el Atlántico (ZAMORA, 1987; CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, 1997).
La actual conformación de este río y su particular disposición, que no forma una amplia
llanura de inundación en su tramo bajo, difiere mucho de otros ríos de su caudal y
longitud. Dicha situación es el resultado de la evolución cuaternaria de su red fluvial,
encajándose sobre un sustrato duro metamórfico a través de las diversas fluctuaciones
del nivel marino con las glaciaciones. El Guadiana, tras excavar el Zócalo Hercínico
durante casi todo su recorrido, llega a su tramo estuarino con gran pendiente,
constituyéndose como el mayor productor de sedimentos de la costa de Huelva.
El régimen del Guadiana presenta un caudal medio más bajo que el resto de los ríos
peninsulares debido a que todos sus afluentes, nacidos en montañas excesivamente
bajas, carecen o tienen escasa influencia nival, dependiendo de los aportes pluviales
únicamente, con una sequía estival muy marcada. Un dato interesante y fundamental
para entender el funcionamiento geomorfológico actual de este río, es el hecho de su alta
regulación antrópica, materializado en más de 100 presas repartidas por su cuenca.

c.

Formas de modelado.

Teniendo en cuenta el tipo de formas de modelado y los procesos morfogenéticos
dominantes, podemos clasificar los terrenos de la zona de estudio en dos grandes
unidades. Por una parte todos los relieves que forman parte de la gran penillanura del
Andévalo, y por otro lado el estuario del río Guadiana.
-
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La morfogénesis denudativa denota una preponderancia de las formas del terreno
determinadas por la acción de la escorrentía. En la morfogénesis endógena, los
elementos geomorfológicos están condicionados por la naturaleza litológica del sustrato,
apreciándose formas características de la acción meteórica sobre rocas consolidadas y
resistentes.
En el caso las áreas consideradas como estructural-denudativo, se pueden observar las
características y procesos propios de ambas tipologías de forma combinada. De esta
manera se origina un paisaje acolinado y de pendientes variadas. Las unidades sobre las
que aparece este tipo de relieve son las denominadas Tamujoso y Pirítico-sedimentario.
El primero se da sobre los afloramientos y formaciones pizarrosas y grauváquicas. Son
frecuentes las formaciones superficiales poco consolidadas al pie de las laderas de mayor
pendiente, debido fundamentalmente a la alta capacidad de arrastre de materiales en las
laderas deforestadas.
Para la unidad Pirítico-sedimentario, sobre pizarras, cuarcitas y areniscas asociadas al
Complejo Volcánico Sedimentario, los relieves son alomados con algunas zonas
suavemente inclinadas.
Para los lugares donde aparecen los relieves del tipo estructural-endógeno, mucho
menos representativos en el municipio que el anterior, las formas y procesos
estructurales se conjugan con aquellos de carácter endógeno. Los autores mencionados
consideran la existencia de esta tipología para la unidad denominada pirítico-endógena,
donde afloran las rocas volcánicas del Complejo Volcánico Sedimentario.
Concluyendo, podemos decir que los procesos dominantes en la actualidad están regidos
por la eficacia de la red fluvial, favorecida por la impermeabilidad del sustrato litológico
(constituido fundamentalmente por pizarras) y controlado por las numerosas
discontinuidades y fracturas del zócalo que, a veces favorecen deslizamientos planares.
Puntualmente en los sectores con suelos más arcillosos pueden presentarse fenómenos
de solifluxión tras los periodos de lluvias, intercalados entre las formas dominantes de
erosión hídrica (rill wash) que constituye el principal factor de degradación ecológica de
esta zona.

Penillanura del Andévalo.
-

Según los estudios de Bellinfante et al. (2000), el municipio de Sanlúcar de Guadiana
pertenecería a dos de las unidades geomorfoedáficas en que dividen el Andévalo
Occidental. En primer lugar está lo que se denominaría unidades de morfogénesis
estructural-denudativo, y en segundo lugar las unidades de morfogénesis estructuralendógena. La morfogénesis estructural hace referencia a modelados condicionados por la
estructura geológica, es decir por los resultados de tectónica y los procesos orogénicos
(anticlinales, sinclinales, fallas, desgarres, cabalgamientos, mantos de corrimiento, etc.).

Estuario del Guadiana.

Siguiendo a J.G. Pendón (1999) el término estuario, conceptualmente hace referencia al
fenómeno de interacción de dos tipos de agua: por una parte el agua dulce aportada por
la componente fluvial, y agua marina introducida por las corrientes de marea. En el caso
del Guadiana, la influencia de las corrientes mareales se acusa más al Norte de la ciudad
de Mértola, a más de 50 kilómetros de la desembocadura en el Océano Atlántico. Pendón
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(1999) y Morales (1995), en función de las características de los procesos y productos
sedimentológicos dividen el estuario del Guadiana en tres grandes partes:
- Estuario bajo o marino: se trata de un sector dominado por la marea en la trasera de
las barras arenosas, y por las olas, en la costa abierta. Tiene la sección más extensa y con
gran variabilidad (longitudinal, lateral y vertical) en la relación entre procesos y
productos. Se ubica desde Beliche hasta la desembocadura.
- Estuario central: sector claramente dominado por la acción de la marea, que
presenta una clasificación textural buena en las arenas del canal. Es la zona de mezcla de
las aguas salinas y fluviales. Abarca desde Álamo hasta Beliche.
- Estuario alto o fluvial: en este tramo las formas de fondo de origen fluvial son
características, pero la acción de la marea está presente, desarrollándose estructuras de
origen mareal en los cuerpos fluviales. Presenta rasgos de vegetación de ribera. Situado
entre Mértola y Álamo.
La zona de estudio se enclava en el estuario alto o fluvial, donde las influencias mareales
están presentes, aunque hay un predominio de los procesos fluviales.
Como se puede ver en la figura adjunta, el perfil longitudinal del río Guadiana cambia la
pendiente tras atravesar el intrincado Pulo do Lobo, en Portugal, adentrándose en España
en la confluencia con la Ribera de Chanza con una altura sobre el nivel del mar de unos 20
metros.
La anchura del río Guadiana para el municipio de Sanlúcar de Guadiana, a menos de 50
kilómetros de la desembocadura, oscila entre aproximadamente 120 metros en la parte
más estrecha, a más de 250 en la más ancha. El caudal medio del río se estima en 157,41
m3/s. La recurrencia de caudales extraordinarios se discutirá en el capítulo de riesgos
hidrológicos.

Figura 3. Perfil longitudinal del río Guadiana.
2.2.3. Edafología.
a.

Introducción.

En este capítulo del estudio se han caracterizado los suelos presentes en el área de
estudio, dentro del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, atendiendo a los agentes
formadores del suelo y a las propiedades morfológicas, físicas y químicas, para agruparlos
en unidades cartográficas en las que se definen asociaciones, características principales
de éstos, suelos dominantes y clasificación según criterio de la FAO.
b. Unidades edafológicas.
Las unidades edafológicas que se encuentran en el término municipal de Sanlúcar de
Guadiana son la unidad 5 y la unidad 31, según el Mapa de Suelos de Andalucía 1:400.000
(1989), realizado por el CSIC y la Junta de Andalucía.
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Unidad 5:
En la Unidad 5, la predominante en la zona de estudio, se engloban aquellos suelos sobre
sustratos pizarrosos. Los parámetros principales que caracterizan a este tipo de suelos
son los siguientes:
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centímetros de espesor), de color pardo grisáceo o pardo rojizo, según la roca madre. La
textura varía de media a gruesa, con abundante pedregosidad de tamaños medios. En
menor extensión se localizan suelos más evolucionados o Cambisoles.
- Los Cambisoles son suelos húmedos en invierno y primavera, pero muy secos en
verano. Su situación en las partes bajas de las pendientes acusadas les da carácter
moderadamente profundo, con perfil ABC que presenta un horizonte A ócrico y un B
cámbico, de color pardo a pardo rojizo y texturas medias, muy relacionados con la
naturaleza del material originario. El bosque mediterráneo autóctono instalado muestra
una aceptable regeneración de encinas y alcornoques, con sotobosque leñoso.
- El tipo de relieve sobre el que se sitúa es montañoso.
- El tipo de vegetación que se asienta es el matorral silicícola mediterráneo y bosque
claro de Quercus, y pastizal de tréboles.
- Los usos que reciben este tipo de suelos son fundamentalmente los relacionados con
la ganadería extensiva, las actividades cinegéticas, la apicultura, la extracción de corcho y
leña.
- Los suelos dominantes son Regosoles y Litosoles.
- Las limitaciones vienen dadas por las fuertes pendientes a las que suelen estar
asociados, acentuándose mucho el riesgo de erosión. Otras limitaciones son la potencial
acidificación y la escasa retención de agua con acusada sequía estival.
- Las asociaciones de suelos que se dan son: Regosoles eutricos, Litosoles, Cambisoles
eutricos, inclusiones de Rankers.
- Los materiales geológicos sobre os que se sustentan son pizarras, cuarcitas y
esquistos paleozoicos.
Unidad 31:

Figura 4. Mapa de las Unidades Edafológicas de Sanlúcar de Guadiana.
- Se sitúan en las zonas más accidentadas o deforestadas de Sierra Morena y otras
áreas montañosas, en laderas de corta longitud, con pendientes superiores al 25 %, y red
de drenaje muy densa.
- De escaso espesor y de naturaleza ácida, se ven continuamente rejuvenecidos por la
erosión. Muestran total carencia de carbonato cálcico libre y moderada saturación de
bases en el complejo de cambio. La abundante capa de hojarasca proporciona, con
vegetación estable, un relativo alto contenido de materia orgánica en transformación.
- ºDominan los Litosoles en cotas altas (Perfil AR; donde el horizonte A es menor de 10
centímetros). En laderas protegidas por matorral se encuentran alternativamente
Litosoles, Regosoles y Rankers con perfil de tipo AC o AR (horizonte A entre 10 y 25

En la Unidad 31, la cual se localiza en la zona sureste de la zona de estudio. Los
parámetros principales que caracterizan a este tipo de suelos son los siguientes:
- Unidad correspondiente a relieves ondulados o suavemente ondulados-quebrados,
fundamentalmente en Sierra Morena, con pendientes próximas al 15%, menos abruptos
que la Unidad 5 pero con similar litología.
- Dominan los Cambisoles y Regosoles eútricos entremezclados con Rankers; los
Litosoles y afloramientos rocosos aparecen en las zonas altas o en la red de drenaje, a
veces muy afectadas por la erosión.
- Los suelos son de características morfológicamente y físico-químicas muy parecidas a
las comentadas en la Unidad 5, con dos factores diferenciativos determinantes: las
relativas proporciones en extensión entre las unidades taxonómicas, y el relieve.
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2.2.4. Climatología
a.

Contexto climatológico.

El término municipal de Sanlúcar de Guadiana se ubica dentro de la región climática
mediterránea, de forma más concreta se puede caracterizar como clima mediterráneo
semicontinental de veranos cálidos. A pesar de los matices y diferencias climáticas entre
territorios dentro de los climas propiamente mediterráneos, la sequía estival, la suavidad
anual de las temperaturas y la irregularidad interanual e intraanual de las precipitaciones
son características comunes en todos ellos.
El carácter mediterráneo se constata por la existencia de un periodo de sequía estival,
donde el mínimo de precipitaciones coincide con el máximo térmico, y una suavidad
general de las temperaturas. Los inviernos poco intensos y moderados y la amplitud
térmica anual es acentuada (23,17ºC), lo que indica que en los veranos se dan
temperaturas muy extremas.
El clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos, se ubica de forma general por
el área del interior del valle del Guadalquivir y las zonas más meridionales de Sierra
Morena. Es destacable respecto a otros tipos climáticos, que la penetración de la
influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en invierno, pero no tanto
en verano. En esta última estación tiende a imponerse un régimen de levante en la
región, asociado a una fuerte subsidencia del aire generada por la presencia de una
manifestación muy intensa del anticiclón de las Azores; en esas condiciones las
influencias oceánicas se reducen al máximo y ello explica el carácter muy cálido y seco de
los veranos de esta zona. De hecho, este es el rasgo que mejor define lo peculiar de esta
región, donde las temperaturas medias de julio y agosto superan los 28 ºC,
produciéndose, además, estos elevados valores en virtud de unas temperaturas máximas
muy altas, que superan casi siempre los 35 ºC y con una frecuencia nada desdeñable los
40 ºC. Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias oceánicas,
son algo más frescos que en las zonas costeras (la temperatura media anual suele
descender de los 10 ºC, aunque no suele ser inferior a 6-7 ºC) y ello determina un
aumento de la amplitud térmica anual respecto a los climas mencionados anteriormente.
La situación del término municipal de Sanlúcar de Guadiana es interior, pero a su vez hay
que considerar la proximidad a la orilla del río Guadiana y a pocos kilómetros del mar, así
como el relieve poco abrupto existente en éste, definen el tipo de clima que se puede
encontrar en dicha localidad.
La suavidad de sus temperaturas, con excepción de las altas temperaturas estivales,
supone una importante baza para el desarrollo de actividades turísticas.
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Se pueden diferenciar diversos períodos dentro del año climatológico, encontrándonos
un período cálido cuya duración es de 4 meses, período frío o de heladas de 3 meses, y
un período seco o árido de 4,5 meses.
b. Fuentes de información.
Para el análisis climático del área de estudio se ha tomado como referencia la
información procedente de la estación meteorológica de Sanlúcar de Guadiana, siendo
ésta la más idónea por encontrarse justo en la zona de estudio.
El periodo de estudio se restringe a lo disponible desde la instauración de los
observatorios, y está comprendido entre los años 1967 y 1987 en el caso del observatorio
de “Sanlúcar de Guadiana”; desde los años 1964 y 2003, para el observatorio de “El
Granado” y desde los años 1975 y 2003 en el caso del observatorio de “El Granado
Bocachanza”, siendo estos periodos de tiempo suficiente para caracterizar el clima
existente en la zona.
c.

Temperatura.

Para la estación estudiada, en este caso la de “Sanlúcar de Guadiana”, la temperatura
media anual es de 18,7 ºC, situándose la media de las máximas en 31,25 ºC y la media de
las mínimas en 8,08 ºC. La amplitud térmica es de unos 23,17 ºC.
Si atendemos a la distribución mensual de las temperaturas, podemos ver que las
temperaturas medias más altas corresponden a los meses estivales, con una clara
predominancia de los meses de julio y agosto, estando el primero por encima con más de
27 ºC. Observando la media de las máximas, se ve claramente como julio es el mes que
alcanza las temperaturas más altas, con 41 ºC, mientras que en agosto no se alcanza tal
temperatura aunque se sobrepasan ampliamente de los 40 ºC.
Las temperaturas medias más frías se corresponden con los meses de enero y diciembre,
con valores próximos a los 11 ºC. Los meses que representan temperaturas medias de las
mínimas más bajas son enero, con 1 ºC y febrero y diciembre, ambas con 2,5 ºC.
d. Precipitaciones.
La precipitación media para la estación de Sanlúcar de Guadiana no supera los 494 mm.
La media anual de días de lluvia se sitúa en 65 días, lo que supone un elevado número de
días despejados. Asimismo se estima una media de 6/8 días de tormenta al año.
En el caso de la estación de Sanlúcar de Guadiana, el ritmo anual de precipitaciones viene
caracterizado por un período lluvioso de octubre a marzo, siendo los meses más lluviosos
noviembre y diciembre con 78 y 71 mm respectivamente. La época primaveral se
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caracteriza por ser un periodo poco lluvioso en el que se da un notable descenso de las
precipitaciones. El período seco se centra en los meses de julio y agosto, con
precipitaciones medias mensuales iguales o inferiores a 3 mm,
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luminosa desarrolla una importante actividad biológica, afectando a suelos, plantas y
animales.

2.2.5. Hidrología

Figura 5. Temperaturas de Sanlúcar de Guadiana.(1967-1987)

e.

Insolación.

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.
Para prácticamente todo el suroeste andaluz, el número de horas de sol al año es siempre
superior a 3000 (Consejería de Medio Ambiente, 1998). Sin duda estos elevados valores
de insolación anual tendrán una incidencia decisiva en el resto de elementos climáticos,
así como en el desarrollo de muchas de las actividades económicas, como la agricultura,
el turismo, etc.
Por la latitud que ocupa el territorio de estudio, se pueden sobrepasar fácilmente las
3000 horas de sol por año. En consecuencia de la elevada insolación, la influencia

La hidrología es una de las unidades más importantes y modeladoras del medio,
diversificando el resto de elementos del medio físico y biótico. La presencia de los
diferentes cauces de aguas superficiales y subterráneas, tanto en calidad como en
cantidad y distribución, obtendrán una respuesta evolutiva del resto de parámetros
dentro del ecosistema.
Así, la edafología del terreno, como la erosionabilidad del mismo, está influenciada por el
conjunto hidrológico, afectando además a los componentes intrínsecos del medio biótico,
como son las formaciones vegetales y la presencia de determinadas comunidades
faunísticas. En definitiva se trata de uno de los fundamentales agentes moldeadores de la
estructura del área a estudio.
La importancia de la hidrología en el sector socio-económico es elevada ya que modela la
distribución de los ratios de rentas de cada sector de la comarca.
La determinación del estudio hidrológico se lleva a cabo mediante la descripción de los
distintos cursos de aguas presentes en la zona, siendo estos de carácter temporal o
permanente, y en las características de los mismos, siendo éstas fundamentalmente
aguas superficiales y subterráneas.
a.

Hidrología superficial.

La red hidrográfica tiene como principal colector el río Guadiana, elemento geográfico
esencial del territorio sanluqueño y que explica el nacimiento y devenir del mismo
pueblo. Una variada flora y fauna en los márgenes de su cauce le confieren una
extraordinaria calidad ambiental.
Todo el territorio de Sanlúcar de Guadiana corresponde a la demarcación de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, de manera que todos los cursos de agua
presentes en el municipio están regulados mediante la Ley de Aguas, a excepción del río
Guadiana, el cual se regula a través de la Ley de Costas. Las afecciones derivadas de esta
normativa se encuentran recogidas en el apartado de afecciones legales del presente
estudio.
CUENCA DEL GUADIANA.
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El conjunto fluvial se asienta en la cuenca del río Guadiana y está constituido
principalmente por la red de drenaje derivada de la Rivera Grande, a la cual vierten las
aguas directamente la Rivera Sanchiane de la Ratilla, el Barranco de los Mosquetes y el
Barranco del Gato.
-

Rivera Sanchiane de la Ratilla
Barranco de los Mosquetes
Barranco del Gato

En la Cuenca del Guadiana se detectan más cauces importantes como, Rivera de la
Rochona, Arroyo del Cuco, Charco de la Golondrina y Charco de Oro.
Rivera de la Rochona
Traza su recorrido en el límite municipal con El Granado y vierte sus aguas directamente
en el río Guadiana. Presenta un recorrido amplio y drena las aguas de una amplia
superficie.
Los arroyos del Choque y Los Cañizos conforman la llamada rivera de la Rochona, el
arroyo del Choque, drena las aguas de la vertiente oeste y el arroyo Los Cañizos de la
vertiente este, uniéndose dando lugar a la rivera de la Rochona. La vegetación en estos
dos arroyos es pobre, en algunos tramos quedan esbozos de la vegetación riparia
degradada, con ejemplares de adelfas y zarzas. Sin embargo en la rivera de la Rochona la
vegetación está mejor conservada, presentando un mayor grado de complejidad.
Arroyo del Cuco
Traza su recorrido en el límite municipal con Villanueva de los Castillejos y merece
especial mención por su funcionamiento. Este arroyo es tributario del río Piedras, dicha
característica es aprovechada para realizar el trasvase del canal del Chanza al embalse del
Piedras. El canal cuando llega a la altura del arroyo del Cuco situado en la finca del mismo
nombre y muy próximo a la localidad de San Silvestre de Guzmán, presenta dos
alternativas para verter sus aguas, la primera es en el arroyo del Cuco con lo cual el agua
llega al embalse del Piedras y la segunda opción es continuar por el canal, que sirve de
enlace directo con Huelva capital para su abastecimiento. Esta característica provoca que
el arroyo no tenga la misma dinámica natural, con la temporalidad que corresponde a
este tipo de barrancos y en este tipo de clima, que el resto de los presentes en la zona.
Charco de la Golondrina y Charco de Oro
Es importante destacar la importancia de los Charcos los cuales mantienen un nivel de
agua importante aún en períodos de sequía, experimentando fuertes variaciones de
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caudal según el período de lluvia. Estos charcos sirven de refugio para gran cantidad de
peces que serán detallados en el inventario de fauna del presente estudio.
Otros cursos de agua que discurren por el municipio sanluqueño son los siguientes:
Rivera de la Golondrina
Rivera Malavacas
Arroyo de la Gitana
Arroyo del Gíco
Arroyo de la Rochita
Barranco de los Hierros o de los Millares
Barranco de la Estaca
Barranco de Jardón
Barranco Huertas de Torres
Barranco de los Palomos
Barranco de Santiago
Barranco de Vitán
Barranco de los Romerazos
Barranco de las Huertas
Barranco Bañero
Barranco del Charco
Charco de Repotín
Por último para concluir con la descripción de los cauces de la Cuenca del Guadiana se
puede clasificar la red de drenaje según su forma y textura. En cuanto a su forma de
drenar, es de tipo dendrítico normal (direcciones perpendiculares dominantes), como
corresponde al tipo pizarras mayoritario en superficie. Las directrices son de direcciones
ONO-ESE, principal, y NNE-SSO, secundaria, predominando estas últimas.
b. INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS.
En el municipio de Sanlúcar de Guadiana hay que destacar dos infraestructuras
hidráulicas, por un lado el Canal Chanza-Río Piedras, que lleva el agua desde el Embalse
del Chanza situado en el término municipal de El Granado hasta el Embalse del Piedras en
San Silvestre de Guzmán y distribuyéndola, posteriormente, por toda la provincia de
Huelva. Esta reserva de agua es utilizada para aprovechamientos hidráulicos (industrial,
ambiental y riego) y de abastecimiento para la población. Entre sus usos futuros se
encuentran el hidroeléctrico y recreativo. La otra infraestructura hidráulica, de menor
importancia, es la Presa del Canal o Azud de Matavacas, la cual recibe las aguas de la
conducción del transvase de agua desde el río Chanza hasta el río Piedras. El azud
fundamentalmente se usa para descontaminar y evitar la salinización del río Guadiana.
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c.
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AGUAS SUBTERRÁNEAS.
a.

Una de las características del subsuelo es su impermeabilidad, determinando el régimen
hidrológico serrano de la zona, que en este caso se caracteriza por la ausencia de
procesos de infiltración y de acuíferos. El ámbito de estudio también se caracteriza por un
fuerte predominio de materiales impermeables con ausencia de acuíferos, no existiendo
ningún sistema de acuíferos de gran importancia, por lo que la vulnerabilidad a la
contaminación de las aguas subterráneas en esta zona es baja, según el Atlas
Hidrogeológico de Andalucía.
Destacar que el acuífero más próximo a la zona de estudio es el Acuífero de AyamonteHuelva localizado en el extremo suroccidental de la provincia de Huelva y alimentado por
el río Piedras y su embalse, con aportaciones menores de otros canales de menor
importancia. Este acuífero costero exige una adecuada gestión del mismo como
consecuencia de su alto riesgo de contaminación y depreciación de la calidad de sus
aguas, derivado de la intensa demanda que plantea el desarrollo urbanístico y turístico de
las zonas costeras.

CAPÍTULO 3. EL MEDIO BIÓTICO
2.3.1. Vegetación.
Al realizar una actuación sobre la vegetación, es necesario conocer el estado de
conservación de la misma, para ello es esencial comparar la vegetación real con la
vegetación potencial, entendiéndose vegetación potencial como la etapa final a la que se
encaminan las comunidades vegetales y que representan la estructura más compleja y
mejor adaptada a las condiciones ambientales del territorio de estudio.
Para realizar este análisis comparativo de la vegetación real y la vegetación potencial, es
preciso utilizar la metodología propuesta por Ruiz de la Torre, J. 1990 en el Mapa Forestal
de España, para la vegetación actual y en el caso de la vegetación potencial se recurrirá al
Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez, S. 1987, en este punto es necesario
definir el concepto de Serie de Vegetación como:
“La unidad geobotánica sucesionista y paisajística que trata de exponer todo el conjunto
de comunidades vegetales que pueden hallarse en unos espacios teselares afines como
resultado el proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación
representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como las comunidades
iniciales y subseriales que los reemplazan” (Rivas Martínez, S. 1987).

Vegetación potencial.

Dentro del Reino Holártico la zona de estudio se enmarca en la amplia Región
Mediterránea. Biogeográficamente, el término municipal de Sanlúcar de Guadiana se
ubica en la provincia florífera Luso-Extremadurense, en el piso bioclimático
Termomediterráneo, que se extiende desde la costa catalana hasta Cabo da Roca en
Estoril (Portugal), este tipo de piso es eminentemente costero, sin embargo en Andalucía
occidental penetra más hacia el interior, el Valle del Guadalquivir y en el Andévalo
Onubense.
Según el Atlas Fitoclimático de España (Allué, J.L.1990), la zona de estudio se encuadra en
el subtipo fitoclimático mediterráneo genuino subtropical. Medios mediterráneos
arbóreos extrailicinos o ilicinos.
En el Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez, S. 1987, la zona de estudio
pertenece a la serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bética secosubhúmeda silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Myrto-Querceto rotundifoliae
sigmentum). La vegetación potencial son encinares de Quercus ilex ssp rotundifolia
acompañada de los siguientes bioindicadores: mirto (Myrtus communis), acebuche (Olea
europaea var. sylvestris) y palmito (Chamaerops humilis), definiéndose esta asociación
como (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae).
Esta serie bioclimática, en su etapa final estaría formada por bosques densos de talla
elevada en los que es dominante como árbol la encina (Quercus ilex), pero con la que
pueden competir, sobre todo en los suelos más livianos, otros árboles termófilos como el
algarrobo (Ceratonia siliqua), el acebuche (Olea europaea Subs. sylvestris) o incluso la
coscoja arborescente (Quercus coccifera).
En el primer estadío de degradación, el bosque de encinas da paso a un denso matorral
de esparragueras (Asparagus albus) y (Asparagus aphyllus) y espino negro (Rhamnus
oleoides) esta asociación de bioindicadores se denomina (Asparago albi- Rhamnetum
oleoides myrtetosum). En algunos casos en los suelos menos profundos da paso a un
madroñal con mirtos (Phyllyreo-Arbutetum unedonis myrtetosum).
En un segundo estadío de degradación, el denso matorral de esparraguera y espino negro
al degradarse da paso a un matorral denso de jaguarzo (Cistus monspeliensis), jara
pringosa (Cistus ladanifer), tojo (Ulex ericladus) y (Ulex baeticus) , aulaga (Genista hirsuta)
y cantueso (Lavandula sampaiana). Denominando a esta asociación de bioindicadores
(Ulici ericladi-Cistetum ladaniferi cistetosum monpeliensis).
La degradación del matorral da paso a la aparición de pastizales de la clase tuberariatea,
constituido por (Poa bulbosa), (Tuberaria gatada) y (Sipa capensis).
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b. Vegetación real.
Tras el análisis de la vegetación que podría alcanzarse en la zona, se describe lo que en la
actualidad se encuentra en el terreno estudiado (vegetación real). Posteriormente, se
comparan ambos tipos de vegetación para obtener conclusiones en cuanto a evolución y
a estado ecológico de las zonas de estudio.
En el análisis de la vegetación actual, se detallará a partir de unidades de vegetación, de
esta forma se facilitará el análisis de las unidades ambientales.

UNIDADES DE VEGETACIÓN
Dentro de la zona de estudio podemos encontrar un mosaico bastante diverso en cuanto
a formaciones vegetales; siendo en algunos casos muy difícil diferenciar entre ellas,
debido al alto grado de interrelación existente entre éstas.
Debido a la amplitud de la zona de estudio, dado que se trata de todo el término
municipal de Sanlúcar de Guadiana, se puede apreciar una gran diversidad vegetal. En
función de la intensidad de aprovechamiento humano de los recursos naturales, se
observan diversos grados de evolución de vegetación, pasando desde zonas forestales
naturales, otras manejadas hacia la dehesa para el aprovechamiento ganadero, hasta
zonas de un aprovechamiento más intenso, como son las zonas de cultivos y huertas.
Dependiendo de la situación, del tipo de suelo que nos encontramos, así como del uso
tradicional dado, se disponen las diferentes unidades fitobiológicas o unidades de
vegetación:
Unidad 1: La dehesa.
Esta formación vegetal ocupa la mayor superficie del término municipal,
extendiéndose de norte a sur. Está conformada por una única mancha localizada
en la franja noreste-sureste.
Esta unidad está constituida por Quercus rotundifolia (encina) como especie
dominante y se encuentra muy cerca del que sería su máximo evolutivo, un denso
bosque de encinas. No existe matorral asociado a esta formación, ya que
deliberadamente es eliminado para el posterior aprovechamiento del suelo como
pastizal.
En algunos casos, se pueden encontrar en esta unidad algunas manchas de
matorral, debido a la disminución de la cabaña ganadera o por tratarse de zonas
de afloramientos rocosos o mucha pedregosidad, donde la maquinaria no pede
desbrozar el matorral. Este matorral está formado principalmente por especies
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colonizadoras como cistáceas, Cistus ladanifer (jara pringosa), Cistus
monspeliensis (jaguarzo); lavándulas, Lavandula stoechas, Lavandula stoechas var.
Pedunculata; y tojos, Genista hirsuta, pero también ejemplares de matorral noble,
aunque en mucha menor cantidad, como Pistacea lentiscus (lentisco), Daphne
gnidium (torvisca) y Pyrus bourgaeana (peral silvestre).

Unidad 2: Arbolado disperso (encinas y acebuches) con matorral.
En el área de estudio aparecen varias zonas, básicamente localizadas en la franja
oeste, donde está representada esta unidad.
En dichas zonas el matorral se ha visto favorecido por la desaparición de la mayor
parte de las encinas debido a causas antrópicas, de forma que el estrato arbóreo
ha quedado relegado casi exclusivamente a zonas de fuertes pendientes cercanas
a las riberas y a afloramientos rocosos.
La estructura básica de la unidad está formada por cistáceas acompañadas en
mayor o menor grado por matorral maduro, encontrándose a su vez algunos pies
dispersos de Quercus rotundifolia (encina), fundamentalmente, y acebuches (Olea
europaea).
El matorral maduro está formado por especies como Quercus coccifera (coscoja)
Pistacea lentiscus (lentisco), Daphne gnidium (torvisca), Rhamnus oleoides
(olivilla), Myrtus communis (mirto) y Pyrus bourgaeana (peral silvestre);
acompañado en algunos casos con especies arbóreas como Quercus rotundifolia
(encina), Olea europaea var sylvestris (acebuche) y Ceratonia siliqua (algarrobo).
La mayor presencia de ejemplares de estas especies en las cercanías del Guadiana
es sinónimo de mayor aproximación a la vegetación climácica, pero aun así, las
cistáceas son las más abundantes en toda la unidad.
Unidad 3: Repoblaciones.
En la zona de estudio nos encontramos con amplias áreas de repoblación
localizadas en zonas que anteriormente estaban ocupadas por el matorral. Se
pueden diferenciar claramente dos manchas en la franja oeste del término
municipal. Exactamente, las repoblaciones se sitúan entre la margen izquierda de
la ribera Grande y la dehesa de San Silvestre, y en la zona comprendida entre la
carretera A-490 y la ribera de la Rochona.
Estas repoblaciones son recientes y aún se encuentran en las primeras etapas de
crecimiento, por lo que en prácticamente pocos casos superan el metro de altura.
Se han realizado en determinados casos monoespecíficas y en otros mixtas,
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encontrándose así repoblaciones de encina (Quercus rotundifolia), alcornoque
(Quercus suber), pino piñonero (Pinus pinea), o bien mixtas con las especies
anteriores además de acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y algarrobos
(Ceratonia siliqua).
Asociado a estas repoblaciones aparece algo de pastizal y matorral, de distintas
densidades y portes, dependiendo del tiempo transcurrido desde la última vez
que se llevaron a cabo labores de mantenimiento de la masa.
Unidad 3: Vegetación de ribera.
En los márgenes de los cursos de agua presentes en la zona de estudio, tanto
temporales como permanentes, se puede encontrar formaciones vegetales muy
diferenciadas del resto de las estudiadas. Dentro de esta unidad podemos
distinguir entre la vegetación de ribera del cauce del río Guadiana y la vegetación
de ribera de los barrancos y la ribera Grande que desembocan en el propio río.
En esta formación encontramos especies arbustivas tan características de suelos
húmedos como Adelfa (Nerium oleander), Zarza (Rubus ulmifolius), Taraje
(Tamarix africana), Tamujo (Securinega tinctoria), rosal silvestre (Rosa sp.), sabina
negral (Juniperus phoenicea.), caña (Arundo donax), carrizos (Phragmites
australis), juncos (Juncus acutus), sauce (Salix babylonica), membrillo (Cydonia
oblonga), granado (Punica granatum), chopo (Populus alba), fresno (Fraxinus
angustifolia), acebuche (Olea europaea var. Sylvestris,), algarrobo (Ceratonia
siliqua), jaguarzo (Cistus monspeliensis), lentisco (Pistacea lentiscus), la torvisca
(Daphne gnidium) y el peral silvestre (Pyrus bourgaeana), que se ven claramente
favorecidos por la humedad que les ofrecen estas riberas.
Unidad 5: Almendral con encinas y acebuches dispersos.
Esta unidad está localizada en la zona noroeste del término municipal, muy
próxima al núcleo urbano. Es una unidad bastante heterogénea que tiene como
factor en común la presencia de almendros (Prunus dulcis) de forma dispersa
(como si de una dehesa se tratara), junto a otras especies arbóreas como la encina
(Quercus ilex) y el acebuche (Olea europaea).
Dentro de la unidad aparecen zonas dominadas por cantueso y tojos, otras por
jara pringosa y jaguarzo, ejemplares dispersos de lentiscos, peral silvestre que en
muchos casos se encuentra injertado de peral dulce (Pyrus communis), zonas con
bastantes encinas, olivos y acebuches, espacios labrados entre el matorral para
siembra de cereales o pastizales, zonas en barbecho, espacios con pastizales
naturales, algunos individuos de pita (Agave americana) junto a caminos, de pino

SANLÚCAR DE GUADIANA

piñonero (Pinus pinea), eucalipto (Eucaliptus camaldulensis), chumbera (Opuntia
ficus indica).
Unidad 6: Pastizal.
Esta unidad se localiza en zonas con muy poca cobertura arbórea o de matorral,
en las que prolifera un denso pastizal. La unidad está así conformada por distintas
manchas de diferentes tamaños situadas básicamente en la franja oeste del
municipio a excepción de pequeñas manchas que aparecen en la zona este.
En la zona de estudio se encuentran varios tipos de pastizales naturales debido a
las características de la zona: pastizales oligotrofos sobre suelos firmes no
evolucionados (las especies destacadas son Vulpia myuros, Anthoxanthum
aristatum y Briza maxima); pastizales artificiales y cultivos de secano (trigo,
altramucilla y trébol subterráneo); pastizales terofíticos oligotrofos sobre suelos
no evolucionados,; majadales (Poa bulbosa y el Trifolium subterraneum); y
gramales (especie dominante: gramínea).
Unidad 7: Olivar con encinar disperso.
Esta unidad se encuentra localizada en la dehesa próxima a San Silvestre, al
sureste de la zona de estudio, donde la vegetación climácica potencial es el
encinar.
La vegetación presente en esta unidad se reduce a pies dispersos de encinas
(Quercus rotundifolia), como si de una dehesa se tratara, y a un cultivo de olivos
(Olea europaea) de reciente implantación y por tanto, aún de bajo porte. El cultivo
está dotado de instalaciones de regadío y el uso continuado como suelo agrícola
ha originado la práctica inexistencia de especies herbáceas y por supuesto de
estrato arbustivo.
Unidad 8: Cultivos agrícolas.
La zona descrita se localiza junto al cauce principal del río Guadiana donde la
vegetación climática potencial es vegetación de ribera, pero dado la suavidad de
la topografía y la riqueza del suelo, esta zona ha sido utilizada para el cultivo y, por
tanto, la vegetación existente en la actualidad es la propia de pequeños huertos
en uso o bien abandonados y en diversos grados de naturalización que han sido
recolonizados por herbáceas.
En todo caso, encontramos un estrato arbóreo compuesto por diferentes especies
y localizados de forma dispersa por toda la vega del río. Hay cultivos de olivos,
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cultivos de naranjos y pies dispersos de higuera, membrillo, ciruelo, granado,
olivo, etc. También es posible encontrar ejemplares dispersos de chumbera
(Opuntia ficus indica).
Unidad 9: Eucaliptal.
La unidad se localiza en un cerro próximo al núcleo urbano y es consecuencia de
una repoblación hecha en los años 60. Su extensión es pequeña y la especie que lo
compone es el Eucaliptus camaldulensis.
Como estrato arbustivo aparece un jaral denso de jaguarzo (Cistus monspeliensis)
de talla mediana acompañado por individuos de otras especies como tojos
(Genista hirsuta), cantueso (Lavandula stoechas) y otras cistáceas, también
aparecen algunos ejemplares de lentisco (Pistacea lentiscus), peral silvestre (Pyrus
bourgaeana), acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y encina (Quercus
rotundifolia), pero de pequeña talla.
CONCLUSIONES
A la luz de la descripción de las diferentes unidades de vegetación existentes en la zona,
podemos afirmar que, de forma generalizada, el estado actual desde un punto de vista de
variedad de ecosistemas es bajo-medio, ya que encontramos una variedad relativa, de
gran valor potencial en cuanto a vegetación se refiere y que cumple importantes
funciones ecológicas pero, no encontramos una alta biodiversidad. Sí existe variedad de
formaciones, pero no así de especies, dado que muchas de ellas se repiten en el conjunto,
variando sólo la densidad y cobertura de las composiciones en las diferentes unidades.
Desde el punto de vista del valor potencial de la zona, aunque aparecen estructuras
arbóreas bien definidas y de especies potenciales como la encina y el acebuche, estas son
de bajo porte ya que pertenecen a reforestaciones, las zonas de mayor importancia, son
las zonas adehesadas en las que las encinas son de un mayor porte, a veces asociadas a
un matorral seminoble. Cada una de las unidades de vegetación analizada en los puntos
anteriores, cumple con unas funciones ecológicas muy importante. Como se dice al
principio la vegetación potencial de la zona de estudio son encinares de Quercus ilex ssp
rotundifolia acompañada de los siguientes bioindicadores: mirto (Myrtus communis),
acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y palmito (Chamaerops humilis). Las diferentes
unidades analizadas son el resultado de los usos, aprovechamientos y actuaciones
llevadas a cabo tradicionalmente, también existe una diferenciación no debida al uso o
manejo del hombre, entre la unidad de vegetación riparia y en las unidades en las que las
condiciones hídricas no son tan favorables.
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Como se ha podido observar se han encontrado numerosas unidades bien diferenciadas,
debido al uso y actuaciones llevadas a cabo tradicionalmente (por ejemplo,
aprovechamiento de los almendros, eucaliptal) y en tiempos más recientes (caso de las
repoblaciones). Así mismo también pueden diferenciarse las distintas unidades por la
separación natural existente entre ellas (caso de la distinción de la vegetación de ribera y
las formaciones de zonas más secas) y a sus características específicas en cuanto a calidad
ecológica se refiere. La unidad de vegetación más representativa de la zona es la dehesa,
ya que es la unidad más extensa ocupando un elevado porcentaje de superficie del
término y su valor reside en su grado intermedio de madurez, superado en los casos en
que el encinar se hace denso en algunas zonas localizadas dentro de la unidad de
matorral, donde hay elevada densidad de matorral maduro, encina y acebuches de cierto
porte y que se aproximan más al clímax del lugar, es la unidad ecológica más importante
junto a la vegetación de ribera de barrancos y la ribera Grande. En menor grado de
madurez se encuentra la unidad de matorral que como se ha dicho anteriormente está
formado fundamentalmente por cistáceas con algún pie disperso de encina, y el
eucaliptal, que contiene un estrato arbustivo con escasa presencia de especies nobles.
También podemos encontrar unidades con un grado de evolución menor, como son las
repoblaciones, las cuales tienen una gran importancia, ya que encierran un alto valor
potencial. No obstante, necesitan de grandes períodos de tiempo hasta que lleguen a su
madurez evolutiva. En el menor grado de evolución se encuentran los pastizales y cultivos
abandonados. En general en el término municipal se encuentran variadas formaciones
vegetales con diferencias en cuanto a madurez y grado de evolución se refiere. Donde las
formaciones naturales, tanto dehesa como unidad de ribera requieren de una mayor
atención, debido a la calidad ambiental del ecosistema que representan (protección del
medio físico y biótico, creación de hábitats, etc.). Por último, cabe destacar que esta zona
de estudio está recogida como Hábitat de Interés Comunitario en el Anexo I de la
Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE), dentro del Grupo “Formaciones herbosas
naturales y seminaturales (Natural and seminatural grassland formations)” como
“Dehesas perennifolias de Quercus spp. (Dehesas with evergreen Quercus spp)” con
código de hábitat 6310, y por tanto su protección es prioritaria. En el Manual de
Interpretación de Hábitats de la Unión Europea (Eur-25, Octubre 2003), presentado por la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, se le da gran importancia
a estas formaciones por ser hábitat potencial de importantes rapaces en peligro de
extinción como el águila imperial (Aquila adalberti), de avifauna representativa de la
dehesa como la grulla común (Grus grus) y de vertebrados emblemáticos y en grave
peligro de extinción como el lince ibérico (Lynx pardinus).
2.3.2. Fauna.
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a.

Introducción.

El estudio de la biodiversidad faunística está estrechamente ligado al estado de
conservación de la vegetación y a la pluralidad de los ecosistemas existentes en la zona.
La fauna, sobre todo algunos grupos faunísticos, actúan como bioindicadores de las
condiciones ambientales que le rodean, por lo tanto el estudio de la fauna es una
herramienta clave para determinar el funcionamiento de los sistemas ecológicos.
La fauna se integra en el medio natural relacionándose estrechamente con la vegetación,
estableciendo unas relaciones de dependencia más o menos claras. Así, la vegetación
favorece a una amplia población faunística, siendo las zonas de matorral el hábitat de
aves, mamíferos, anfibios y reptiles.
En la zona de estudio la diversidad faunística es amplia debido al progresivo abandono de
los aprovechamientos tradicionales tanto agrícola como ganadero con el consecuente
incremento del desarrollo del matorral y la potenciación de la actividad cinegética por
parte de los propietarios, que establecen comederos y bebederos para facilitar la vida a
las especies cinegéticas. Todos estos factores han propiciado que la fauna de la zona
tenga refugio y alimento en abundancia e incluso agua en las épocas más secas de forma
que no sólo se han visto beneficiadas las especies de caza, sino todas las especies
silvestres.
b. Estudio faunístico.
-

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
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- Hábitat acuático: En este hábitat son representativos las aves acuáticas y por
supuesto la fauna ictiológica. Es importante nombrar en esta área la presencia de la
nutria, así como de numerosos macroinvertebrados acuáticos, todos ellos representativos
de un medio de calidad. 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: 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, cogujadas,
totovías y abubillas, entre otras.
-

METODOLOGÍA DE ESTUDIO.

El inventario de especies se ha configurado en función de las especies localizadas en el
área de estudio por contacto directo e indirecto, consultas a bibliografías y entrevistas
personales con los encargados y los guardas de las fincas.
Para el inventariado de especies se han realizado diferentes técnicas de censo,
dependiendo del grupo faunístico a analizar. Para el inventario de aves se utilizaron
métodos de censo directo (métodos visuales, censos sonoros); para los mamíferos
métodos indirectos de censo; para los mamíferos se usaron técnicas de observación
directa; para la ictiofauna se realizó un muestreo cualitativo (recolección e identificación
de los taxones presentes); y para detectar a los macroinvertebrados se han buscado
imagos, larvas y pupas.

En un estudio en el que se quiera definir el valor ecológico de una zona y las posibles
incidencias, de cualquier actuación sobre el ecosistema, requiere un estudio sobre la
fauna presente debido a su condición de recurso que hay que preservar, y por otro lado
al papel de bioindicador de las condiciones del medio que algunos grupos faunísticos
poseen.
Los distintos hábitats que es posible localizar en el ámbito de estudio son los siguientes:

-

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPECIES.

- ºZonas adehesadas: 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 conejo, perdiz, gamo, tórtola, paloma torcaz, etc. Así como sus
predadores por ejemplo, zorro, meloncillo, gato montés y búho real. Se trata en general
de un área donde existen gran diversidad de taxones.
- Zonas forestales: Estas zonas son aprovechadas por los grandes vertebrados como
áreas de refugio por la densa cobertura ofrecida por el matorral.

- Mundial (MUN): UICN Lista Roja de especies amenazadas.
- Nacional (NAC): Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de especies amenazadas; Real Decreto 1432/2008 , de 29 de agosto;Orden 29 agosto
1996, Orden 9 junio 1999, Orden 28 mayo 2001, Orden MAM/2734/2002, Orden
MAM/1653/2003, Orden MAM/2784/2004 y Orden MAM/2231/2005.

Los vertebrados se han analizado en cinco grandes grupos: los peces, los anfibios, los
reptiles, las aves y los mamíferos, identificándose las posibles amenazas de las distintas
especies en función de la normativa aplicable correspondiente y de las Categorías de las
Listas Rojas, a diferentes escalas:
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- Autonómico (AUT): Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres y
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
-

HABITATS.
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poblaciones son grandes sobretodo en el río Guadiana de donde cabe destacar la
presencia confirmada de la lamprea marina (Petromyzon marinus), la saboga (Alosa
fallax) y la anguila (Anguilla anguilla) especies muy castigadas por diversos factores en
otros ríos. Aunque no han sido confirmadas, también es probable la presencia de
pejerreyes (Atherína boyeri) y la aguja de río (Syngnathus abaster) en la época estival.
Aves.

Macroinvertebrados.
Los macroinvertebrados detectados en la zona nos han definido sus hábitats como áreas
de buena calidad, sobre todo las que se corresponden con ambientes acuáticos y
forestales. Dentro del grupo de macroinvertebrados que actúan como bioindicadores,
nos encontramos con un índice de presencia elevado. Aparecen ampliamente
representados el orden de los odonatos, efemerópteros, lepidópteros. La enorme riqueza
de macroinvertebrados, tanto desde el punto de vista de calidad como de cantidad,
favorece la presencia de numerosas aves insectívoras.
Anfibios.
Se han podido identificar anfibios en casi todas las láminas de agua siendo abundantes
tanto en arroyos como en embalses. Algunas de las especies de anfibios se han detectado
en otros hábitats no acuáticos, pero considerando su relación directa con estos. Las
especies más representadas son: gallipato (Pleurodeles walt), salamandra común
(Salamandra salamandra), tritón ibérico (Triturus boscai), ranita meridional (Hyla
meridionales), rana común (Rana perezi) y sapo común (Bufo bufo).
Reptiles.
Del grupo de reptiles, se encuentran presentes la salamanquesa común (Tarentola
mauritania), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis
hispánica), culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) y culebra de herradura (Coluber hippocrepis) como especies
representativas de todos los hábitats, y otras especies que sólo aparecen en el hábitat
acuático como son la culebra de collar (Natrix natrix), la culebra viperina (Natrix maura) y
el galápago leproso. (Mauremys leprosa). También aparece el lagarto ocelado (Lacerta
lepida) en las zonas forestales y adehesadas.
Peces.
En los ambientes acuáticos, de alto valor faunístico, se detecta la presencia de una
variada ictiofauna en todos los ambientes que mantienen agua durante todo el año. Las

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 cigüeña negra (Ciconia nigra), el alcaraván (Burhinus oedicnemus) y la avutarda (Otis
tarda), han sido observadas de paso en el término y en municipios cercanos como el
Granado. El águila imperial (Aquila adalberti) aunque no ha sido observada directamente
es bastante posible que utilice esta zona como área de expansión de su especie.
Mamíferos.
La representación del grupo de los mamíferos se ve representado por especies
cinegéticas como el jabalí (Sus scofra), ciervo (Cervus elaphus), el gamo (Dama dama) y el
conejo (Oryctolagus cuniculus). Los pequeños carnívoros como el meloncillo y el turón,
aparecen en las zonas de sotobosque, actuando como bioindicadores de la calidad del
medio. La presencia de la nutria (Lutra lutra) en los principales arroyos y el propio río
también nos de idea de la buena calidad de este hábitat. Destacar que el retroceso de la
población de conejos en la zona, está actuando como factor limitante para el desarrollo
de carnívoros en la zona.
Resulta conveniente enunciar en este apartado, que a pesar de la inexistencia de pruebas
convincentes sobre la presencia en la actualidad de algunas especies de importancia, si
aparece este territorio como área de distribución de las mismas. Esta es una de las
razones por la que se ha propuesto como LIC (Lugar de Interés Comunitario) el Andévalo
Occidental y el Río Guadiana y Rivera de Chanza. La proposición como LIC de la superficie
que engloba todo el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, incluida en el Andévalo
occidental, está basada en la directiva 92/43/CEE, que desarrolla a nivel comunitario la
Red Natura 2000. La calidad e importancia de estos LIC no radica en los hábitats que es
posible encontrar en el municipio, sino el hecho de localizarse dentro del área de
distribución de especies tan importantes como son el lince ibérico (Lynx pardina) y peces,
incluidos en los anexos de dicha Directiva. Los peces que aparecen en el anexo son:
Lamprea marina (Petromyzon marinus), Sábalo (Alosa alosa), boga de río (Chondrostoma
polylepis), Barbo comiza (Barbas comiza) y colmilleja (Cobitis taenia). Este anexo también
contempla dos especies de peces más que no aparecen en el inventario hecho en el
apartado de hábitat acuático de este estudio, pero que tiene como parte de su área de
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distribución este municipio, son: el esturión atlántico (Acipenter sturio) y la pardilla
(Rutilus lemmingii). El águila imperial no ha sido observada, pero este territorio se
considera como zona de dispersión de juveniles procedentes de Doñana.
En líneas generales, la riqueza faunística de la zona es elevada, presentando numerosos
representantes de todos los grandes grupos faunísticos. 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.
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municipio de Sanlúcar de Guadiana el valor de la aceleración sísmica básica es de
0,13, y el coeficiente de contribución 1,3. En el mapa adjunto vemos la
distribución de los valores para España.

CAPÍTULO 4. RIESGOS. ANÁLISIS DE LOS TERRENOS PARA SU USO.
2.4.1. Riesgos geológicos y geomorfológicos.
a.

Sísmicidad.

-

Intensidad Sísmica.
Atendiendo al mapa de peligrosidad sísmica de Andalucía, elaborado por el
Instituto Andaluz de Geofísica, se pueden observar las áreas cuya intensidad es
superior o igual a VII en la escala MSK. El municipio de Sanlúcar de Guadiana está
dentro de una de las áreas con alta intensidad de Andalucía, con intensidad VIII
(MSK), siendo la parte de Andalucía occidental con mayor riesgo sísmico.ç
El riesgo sísmico en la zona de estudio, aunque de poca recurrencia, es
considerable dado el grado de intensidad sísmica que tiene asignada, debiendo
ser tenido en consideración.

-

Figura 7. Mapa de Peligrosidad Sísmica de Andalucía.
(Fuente: Instituto Andaluz de Geofísica).

Norma Sismorresistente
La Norma de Construcción Sismorresistente (REAL DECRETO 997/2002) establece
la aplicación de una serie de criterios constructivos en los proyectos de edificación
que eviten la peligrosidad sísmica. En el Anexo I de dicha Norma aparecen los
valores de la aceleración sísmica básica y el coeficiente de contribución para todos
los municipios de España en los cuales los valores de la primera superen 0,04 g. En
relación al valor de la gravedad (g), la aceleración sísmica básica (ab) es un valor
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el
coeficiente de contribución (k), tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos
de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. Para el

Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de
edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá
en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos
afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras
de rehabilitación o reforma que impliquen modificaciones substanciales de la
estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando sólo la fachada), son
asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. En cualquier
caso la Norma se aplicará para aquellas zonas en las que la aceleración sísmica
básica sea superior o igual a 0,04 g.
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b. Geotecnia
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-

En este apartado se exponen los riesgos de carácter geotécnico, estableciendo las
limitaciones constructivas que los materiales geológicos y las formas y procesos
geomorfológicos imponen.

En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas de la
zona, aquellas implicadas con la mecánica del suelo y con su posterior
comportamiento. El análisis se centrará en los aspectos de capacidad de carga y
posibles asentamientos, indicando todos los factores que influyan sobre la óptima
utilización como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. Se
muestra a continuación un mapa:

El levantamiento de información proviene del Mapa de Interpretación Geotécnica (Hoja
2-10 / 74) del Instituto Geológico y Minero de España. En este mapa se divide el territorio
en dos grandes Regiones: Región I, en la que se incluyen los terrenos denominados
recintos emergidos, que abarca el Zócalo Hercínico, y Región II, donde están los terrenos
denominados recintos sumergidos, que coinciden con la cobertera post-hercínica.

Área I1 (Relieve intermedio): Posee capacidad de carga media y la magnitud de los
asientos viene condicionada por la presencia de recubrimientos.

El municipio de Sanlúcar de Guadiana se enclava en la Región I, donde se han delimitado
varias unidades de segundo orden (áreas) considerando las diferentes homogeneidades
macrogeomorfológicas de sus terrenos.
-

Características Geotécnicas:

En el caso de que éstos sean de poco espesor deberán retirarse antes de realizar
las cimentaciones, siendo esta operación sencilla por tratarse de zonas de
pendiente inferior 15%, lo que no ocurrirá allí donde el espesor adquiera mayor
magnitud.

Áreas Geotécnicas (características generales):
Área I1 (Relieve intermedio): En el área a I1, el criterio elegido para la separación
zonal en áreas ha sido predominantemente petrográfico y morfológico. Esta área
la integran rocas pizarrosas, como litología predominante, en alternancia con
cuarcitas y esporádicamente con grauwackas y calizas. Tiene pendiente inferior al
15% y normalmente presenta recubrimientos frecuentes y de poco espesor de
materiales cohesivos.
Su estabilidad es buena bajo condiciones naturales y también bajo la acción del
hombre. La permeabilidad es muy baja, con acuíferos aislados en las zonas de
recubrimientos. El drenaje superficial es favorable.Desde el punto de vista
mecánico, poseen capacidad de carga media, con asientos de igual magnitud, que
serán mayores en las zonas de recubrimientos, por lo cual debe eliminarse la capa
superficial antes de iniciar cualquier cimentación.
Área I2 (Relieve abrupto o montañoso): La litología es similar a la del área
anterior, pero sus pendientes son mayores del 15%, y los recubrimientos
prácticamente inexistentes. Es frecuente la aparición de deslizamientos,
favorecidos en ocasiones por el paralelismo entre planos de pizarrosidad y
pendiente de las laderas. Es inestable bajo la acción del hombre. Su capacidad de
carga es media, adquiriendo los asientos mayor magnitud en las zonas de
deslizamientos.

Área I2 (Relieve abrupto o montañoso):Posee capacidad de carga media y
asientos de magnitud variable, pues se tratará de un área de pendientes altas y
donde los problemas geotécnicos se acentúan, cuando la pizarrosidad coincide
con la dirección de las pendientes de las laderas, lo que dará lugar a
deslizamientos.
-

Interpretación geotécnica de los terrenos:
Se presentan las condiciones constructivas de forma cualitativa, indicando los
tipos de problemas que pueden aparecer con más frecuencia, y los aspectos que
han sido determinados en su evaluación. Estas condiciones constructivas de los
terrenos existentes se engloban dentro de las acepciones: muy desfavorables,
desfavorables, aceptables, favorables y muy favorables. En el municipio de
Sanlúcar de Guadiana los terrenos son fundamentalmente de los tipos
denominados favorables, aceptables y desfavorables, no habiendo terrenos con la
consideración de condiciones constructivas muy desfavorables o muy favorables.
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hidrológico y geotécnico. De todos estos posibles problemas en el municipio se
presenta el segundo tipo de problemas.
Problemas de tipo geomorfológico y geotécnico: Se han incluido bajo este
epígrafe las pizarras y pizarras alternantes con otros materiales detríticos, cuando
su pendiente oscila entre el 7 y el 15%. No presentan problemas de nivel freático
alto ni tampoco de tipo litológico, incidiendo únicamente el factor
geomorfológico, en los parámetros geotécnicos.
Terrenos con condiciones constructivas desfavorables: Se incluyen con esta
denominación un conjunto de terrenos que presentan problemas de los siguientes
tipos: Geomorfológico y geotécnico; Litológico, geomorfológico, hidrológico y
geotécnico; Litológico, geomorfológico, hidrológico y geotécnico. De todos estos
posibles problemas en el municipio sólo se presenta el primer tipo de problema.
Problemas de tipo geomorfológico y geotécnico: Poseen estas características las
pizarras alternantes con otros materiales cuando sus pendientes son superiores al
15%.
Las condiciones constructivas son desfavorables precisamente por las fuertes
pendientes, que plantearán con frecuencia problemas de estabilidad,
favoreciendo los deslizamientos de los materiales a favor de la pizarrosidad. El
alto valor de las pendientes obligará a hacer excavaciones, antes de la realización
de las obras, para construir sobre pendientes más suaves. A su vez, al aumentar
los taludes en el frente de corte se plantearán problemas de estabilidad, o bien si
se da un menor ángulo al frente de la excavación, se aumentarán bastante los
volúmenes a mover.

Figura 8. Mapa Geotécnico del municipio de Sanlúcar de Guadiana.
Terrenos con condiciones constructivas favorables: Se incluye con esta
denominación un conjunto de materiales que pueden plantear problemas de los
siguientes tipos: Geomorfológico; Geotécnico; Litológico y geotécnico. En este
caso, en el municipio de Sanlúcar de Guadiana existen zonas con el segundo tipo
de problemas.
Problemas de tipo geotécnico: Se consideran con condiciones constructivas
favorables los materiales detríticos paleozoicos que, con pendientes inferiores al
7%, presentan problemas geotécnicos, no existiendo de ningún otro tipo. La
capacidad de carga y los asientos pueden adquirir valores un poco alejados del
óptimo, en unos casos, o tomar carácter diferencial en otros.
Terrenos con condiciones constructivas aceptables: Se incluye con esta
denominación un conjunto de materiales que pueden plantear problemas de los
siguientes tipos: Geomorfológico; Geomorfológico y geotécnico; Litológico,

2.4.2. Riesgo de inundaciones.
El riesgo de inundaciones en la zona de estudio está asociado fundamentalmente al río
Guadiana, y en menor medida a los pequeños arroyos que la surcan.
a.

El río Guadiana.

Dentro de los ríos de la vertiente atlántica, es el que se ha visto sometido históricamente
a inundaciones más catastróficas. En el aspecto histórico, Ortega y Garzón (1997), en un
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estudio de crecidas del Guadiana entre el año 680 y la actualidad, ponen de manifiesto
que la mayor recurrencia de las avenidas tiene lugar en dos periodos. El primer periodo
comienza en 1500 y acaba a principios de 1600, y otro que comienza a finales de 1700 y
se incrementa progresivamente hasta finales del siglo XX. Es notable señalar que es en el
año 1850 cuando aumentan considerablemente las crecidas, coincidiendo con otros
grandes ríos peninsulares.
En la gráfica que aparece a continuación, se puede ver que el periodo en el cual se
concentran la mayor parte de las avenidas, y por tanto el de mayor riesgo de inundación
es claramente el invierno, en los meses de diciembre, enero y febrero, disminuyendo ya
en marzo considerablemente. En otoño son casi inexistentes las crecidas.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Basándonos en un estudio realizado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación,
1996) para la idoneidad de implantación de una marina en el estuario del río Guadiana, se
pueden observar los caudales asociados a diferentes periodos de retorno obtenidos.
Éstos se han calculado ajustando una función de distribución de Gumbel, para una
estación de aforo sin influencia de las mareas (en zona no estuarina, la estación de
Puente de Palmas), y para el estuario del Guadiana. Para el estuario no hay estaciones de
aforo, por lo que se tomó en relación la diferente superficie de la cuenca que afecta a
cada uno de los puntos de cálculo.

Figura 9. Distribución mensual de las avenidas del río Guadiana.
La distribución de caudales mensuales para el periodo 1913-1998 demuestra la
importancia de los aportes invernales, fundamentalmente en enero, febrero y marzo. La
irregularidad interanual queda puesta de manifiesto con el gráfico adjunto.

Figura 10. Aportaciones totales mensuales del caudal del río Guadiana.
(Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana).

Si atendemos a los caudales totales anuales para el siglo XX, tomados en la estación de
Puente Palmas, la irregularidad interanual es así mismo muy notable. Hay algunos años
en los que la descarga se acerca a los 10.000 Hm3, mientras que otros años es casi nula,
tras periodos de sequía muy fuertes.
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Tabla 3. Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la zona del Estuario.
(Fuente: CEDEX, 1996).
Por otro lado, hay que tener en cuenta el efecto de las mareas sobre los caudales
aportados por el río. Para ello en el estudio mencionado anteriormente se calcularon las
probabilidades de excedencia para los niveles de pleamar en el puerto de Ayamonte.
Probabilidad
(%)

50

25

10

5

1

0,5

Niveles (m)

2,82

3,04

3,19

3,27

3,41

3,43

Tabla 4. Probabilidades de excedencia para los niveles de pleamar en el Puerto de
Ayamonte. (Fuente: CEDEX, 1996).
Por otro lado en el análisis de las probabilidades conjuntas de los niveles de pleamar
junto a los caudales de avenida, se concluye que son mucho más importantes los
segundos frente a las mareas. La sobre elevación producida por un caudal de 4.550 m3/s
(periodo de retorno de 10 años) es de 1,5 metros en el puerto de Ayamonte y de 2,4
metros a 12 kilómetros de la desembocadura.

Figura 11. Aportaciones totales anuales del caudal del río Guadiana.
(Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana).
- Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la estación de aforo de
Puente de Palmas:
Tr
(años)

2

5

10

25

50

100

q (m3/s)

1.264

2.864

3.922

5.260

6.253

7.238

Tabla 2. Caudales asociados a diferentes periodos de retorno en la estación de Puente de
Palmas. (Fuente: CEDEX, 1996).
-

En la zona del Estuario:
Tr
(años)

2

5

10

25

50

100

q (m3/s)

1.467

3.322

4.550

6.102

7.263

8.397

Teniendo en cuenta que en el puerto de Ayamonte la anchura del río es de casi 700
metros, a 12 kilómetros es de unos 500 metros, y en la zona de estudio oscila entre 120 y
250 metros, la subida de la lámina de agua por aportes de caudales de avenidas puede
llegar a ser de mayor importancia que en los dos primeros puntos, si bien la influencia de
las mareas no es tan importante como aguas abajo.
b. La red de arroyos.
La red de arroyos que drenan el término municipal de Sanlúcar de Guadiana y que se
encuentran en la Cuenca del Guadiana, se caracterizan por encontrarse sobre un relieve
más suave en el interior y más abrupto a medida que se acercan al Guadiana, debido a la
naturaleza de los materiales que componen el suelo a lo largo del cauce de los arroyos. La
presencia de materiales blandos en las cabeceras permite el ensanchamiento de las
mismas, mientras que en los tramos medios-bajos la presencia de materiales más
resistentes a la erosión produce el encajonamiento de los cauces. Debido a la ausencia de
procesos de infiltración y de acuíferos, las precipitaciones provocan escorrentías
superficiales que mantienen arroyos de carácter torrencial y flujo ocasional. El régimen
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de caudales se encuentra sometido a importantes fluctuaciones que coinciden
temporalmente con las épocas de primavera-verano y otoño-invierno.
Los arroyos de la Cuenca del Guadiana presentan un riesgo ambiental de inundación
escaso, ya que las características que los definen les permiten drenar e impedir los
procesos de inundaciones que se puedan producir.
2.4.3. Riesgo de incendio forestal.
Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo que se
entiende por incendio En el caso de que este fuego, no controlado, afecte a la vegetación
que cubre los terrenos forestales se origina un incendio forestal, que si encuentra unas
condiciones apropiadas para su expansión puede recorrer extensas superficies
produciendo graves daños a la vegetación, a la fauna y al suelo y causando importantes
pérdidas ecológicas, económicas y sociales, dado los múltiples beneficios, tanto directos
como indirectos, que los montes prestan a la sociedad.
El riesgo de incendio se ha establecido combinando dos de los factores fundamentales
que determinan el comportamiento del fuego: la pendiente del terreno y los modelos de
combustibilidad de la cobertura vegetal. Este apartado se ha realizado siguiendo el Mapa
de Riesgo Estructural de Incendio producido por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
Figura 12. Mapa de Riesgo de Incendios del municipio de Sanlúcar de Guadiana.
La tabla 5 y la figura 12 para el municipio de Sanlúcar de Guadiana, muestran claramente
cómo se distribuye la superficie según el riesgo de incendio, destacando las áreas con un
riesgo de incendio medio con aproximadamente un 60% de la superficie total del
municipio, las cuales se localizan predominantemente en la parte más al sur y este de
Sanlúcar. Las zonas con riesgo alto y muy alto con un 19% y 8% respectivamente se
encuentran en las áreas con más pendiente y más vegetación situadas en la zona
noroccidental y la parte nororiental del municipio como se puede ver en la figura 19. Las
zonas con riesgo muy bajo y bajo con casi un 7% y un 5% se sitúan también en la franja
occidental junto a las zonas con riesgo muy alto y alto y algo menos en la zona oriental.
Además en el municipio encontramos zonas sin riesgo de incendios forestales, las cuales
son además de las zonas urbanas, las zonas de la ribera del Guadiana y el propio
Guadiana en las que no se encuentra vegetación alguna, estás zonas suponen nada más
que el 1,5% de la superficie total del municipio.
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Riesgo de
Incendio

Área (m2)

Área (Has)

Área (%)

Muy Bajo

6.308.175,86

630,82

6,53

Bajo

5.127.132,57

512,71

5,31

Medio

57.428.001,51

5.742,80

59,44

Alto

18.802.837,33

1.880,28

19,46

Muy Alto

7.498.150,69

749,82

7,76

Tabla 5. Distribución por áreas del riesgo de incendio en Sanlúcar de Guadiana.
Los rangos en que se divide el riesgo de incendio son: riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo
medio, riesgo alto y riesgo muy alto.
Se puede concluir que el municipio presenta un riesgo de incendio medio-alto, debido
fundamentalmente al elevado grado de las pendientes existentes en la mitad más
occidental, y al predominante uso de los suelos de monte bajo y matorral.
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TÍTULO 3.LAS CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL TERRITORIO.
CAPÍTULO 1. ENCUADRE SOCIO-ECONÓMICO
3.1.1. Estudio socio-económico
El estudio socioeconómico de cualquier se realiza con objeto de proporcionar un enfoque
equilibrado que integre el conjunto de la actividad económica del municipio, su
crecimiento y desarrollo, y la preservación y mejora de la calidad ambiental. Para ello se
estudia la población, los distintos sectores que conforman su desarrollo económico y así
obtener una panorámica sobre la situación socioeconómica actual y las expectativas
futuras.
Por lo tanto se intenta equilibrar de manera coherente la faceta ambiental con la
económica, atendiendo a las motivaciones de la implantación del proyecto a desarrollar y
las situaciones que se deben justificar desde el punto de vista socioeconómico, no sólo en
el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, sino también en el marco comarcal e
incluso provincial en el que se encuentra.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana se encuentra en la comarca del Andévalo
Occidental de la provincia de Huelva, situado en la margen izquierda del río Guadiana,
constituyendo el límite occidental de la comunidad autónoma andaluza, dentro de los
límites del Partido Judicial de Ayamonte, entre los municipios de El Granado, Villanueva
de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán y los municipios del Alentejo portugués. Su
emplazamiento está entre los municipios del norte del Andévalo occidental, los
municipios de la ribera del Guadiana y el país vecino, cuyo paso ha sido habilitado
fomentando nuevas relaciones sociales y posibilidades socioeconómicas para el
municipio.
La economía sanluqueña ha estado tradicionalmente ligada al río Guadiana, importante
vía comercial hasta mediados del presente siglo. Ya en los siglos XIII y XIV, era el camino
fluvial para el transporte de maderas, vino, trigo y pescado. Esta economía se completa
con el aprovechamiento ganadero de las dehesas, la explotación forestal vinculada a
prácticas cinegética y la agricultura.
En el siglo XVI, Sanlúcar de Guadiana se convierte en puerto aduanero real pero no
adquirirá cierta relevancia hasta principios del siglo XIX por su conversión en puerto de
segunda clase, reuniendo numerosas embarcaciones de mercancías y pasajeros.

SANLÚCAR DE GUADIANA

En el siglo XX esta actividad se incrementó. Grandes barcazas de vela procedentes de
Cádiz y Sevilla recalaban y descargaban productos alimenticios en grandes almacenes
construidos a tal fin y distribuidos después en recuas de arrieros por distintos pueblos del
Andévalo Occidental. Por el río fluían barcos cargados de mineral, de aguas más arriba,
procedentes del puerto de La Laja. Recodar que durante este período el río llegó a ser
navegable hasta la ciudad portuguesa de Mértola. Pero la construcción de carreteras
comunicando los pueblos del Andévalo, la crisis del ferrocarril minero y la pérdida de
calado del río, entre otros factores, hicieron desaparecer progresivamente este fructífero
comercio y trasiego.
3.1.2. Proyección de población y hogares
a.

Características demográficas.

La primera aproximación al estudio de la población del municipio de Sanlúcar de
Guadiana nos lleva a la observación de la evolución del número de habitantes en el
último siglo.
Desde comienzos del siglo XX hasta alcanzar la mitad del mismo Sanlúcar de Guadiana
conoció una etapa de constante crecimiento, llegando a alcanzarse la cifra de 1.101
habitantes en el año 1950.
A partir de ese momento, y en una razón superior al crecimiento anterior, la población no
ha dejado de verse disminuida, llegando en 1991 a los 399 habitantes, cifra muy inferior a
los 724 habitantes con que comenzó el siglo.
La fuerte disminución de población experimentada desde el año 1950 se ve frenada en
los últimos diez años, con pequeñas fluctuaciones de incremento y disminución, aunque
siempre, con un resultado final negativo.
Los últimos quince años del siglo XX son también de constante descenso poblacional,
aunque su ritmo de disminución es menor.
Conforme a esta evolución, no existen previsiones de cambios demográficos importantes
a corto plazo derivados de la propia dinámica del municipio.
La evolución demográfica que puede verse en los gráficos, de clara disminución, coincide
con la experimentada en toda la comarca del Andévalo Occidental, en beneficio de otras
zonas de la provincia de Huelva que han visto sensiblemente aumentada su población, en
especial la Costa.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana cuenta con una población de 419 habitantes para
2017 según datos del Padrón Municipal de Habitantes, recogidos por el IECA.
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La superficie municipal del término es de 96,8 km², lo que supone una baja densidad de
población de 4,3 hab/km².
La población de Sanlúcar de Guadiana se concentra en su mayoría en el núcleo principal,
no existiendo otros núcleos de población secundarios. La población en el núcleo principal
en 2017 era de 388 habitantes (92,6%), mientras la residente en edificación diseminada
era de 31 (7,4%). Desde 2010 el aumento de población de manera diseminada ha sido
mayor al dado en el núcleo principal, lo que hace que gane ligeramente peso porcentual
la población residente en diseminado.
Distribución de la población por núcleos, 2017 y 2010.

La población de Sanlúcar de Guadiana aumentó en las dos últimas décadas (periodo
1996-2017) en 27 habitantes, lo que representa un crecimiento relativo del 6,9% para el
periodo considera-do. Este crecimiento es bastante inferior en casi 9 puntos al de
Andalucía (aumento poblacional del 15,8%) y al del conjunto de la provincia en 7 puntos
(crecimiento de población del 14,1%).
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Este crecimiento, pese a ser reducido si lo comparamos con la evolución de la población
en la provincia de Huelva y con Andalucía, hay que tomarlo en consideración respecto al
entorno comarcal del Andévalo donde se da de manera general un estancamiento
poblacional o pérdida de población, según el municipio. Por lo que el comportamiento de
la evolución de la población en el Andévalo presenta un mayor dinamismo que en los
municipios de su entorno más cercano.
El detalle anual de la evolución demuestra que la población de Sanlúcar de Guadiana
presenta una evolución marcada por tres periodos con comportamientos diferentes,
alternando periodos de pérdidas de población con crecimiento. Por un lado, la franja
temporal desde 1996 y hasta 2009, periodo en el que se alternan años de ganancias de
población con otros años de pérdidas. Pese a esta alternancia, los años de pérdidas
poblacionales superan los de ganancias, resultando un balance para este periodo de una
pérdida de población de 25 personas. Un segundo periodo que va entre 2010 y 2013 se
caracteriza por ser cuatro años consecutivos con crecimiento poblacional, siendo el
resultado global de +53 personas. Por último, el periodo más reciente abarca desde 2014
a 2017 donde la población vuelve a descender encadenando cuatro años consecutivos de
pérdida de población. Tomando en con-sideración los diez últimos años el incremento
poblacional ha sido del 10,8%.
Tasa de crecimiento natural, y tas de crecimiento migratorio

La evolución de la población viene determinada por el movimiento natural de la
población (nacimientos y defunciones) y por las migraciones (personas que emigran
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frente a personas que inmigran). Ambos factores se pueden medir a través la tasa de
crecimiento natural (aquella que mide la diferencia entre nacimientos y defunciones) y la
tasa de crecimiento migratorio (mide la diferencia entre inmigraciones y emigraciones, es
decir, entradas y salidas de población). Estas tasas demuestran como el crecimiento
demográfico de Sanlúcar se debe a la llegada de población inmigrante, pues la tasa de
crecimiento migratorio es positiva para la mayoría de los años desde 2005, a excepción
de cuatro años negativos. Es decir, las llegadas de población superaron a las salidas. Por
el contrario, la tasa de crecimiento natural es negativa para todos los años del periodo
observado (2005-2015), es decir hay más defunciones que nacimientos, debido a la caída
de la natalidad (en 2017 únicamente hubo 2 nacimientos) y el aumento de las
defunciones (7 defunciones en 2017) vinculado a la existencia de una población
envejecida, como veremos a continuación. Esta situación genera inestabilidad e
incertidumbre en el comportamiento y futuro demográfico del municipio al depender
exclusivamente de la llegada de población inmigrante, sin que la llegada de ésta se vea
acompañada de un aumento de la natalidad.
Por grandes grupos de edad, la mayor parte de la población cuenta con una edad superior
a los 50 años (51,6%) para 2017. El 37,0% de la población contaba con entre 15 y 49 años
y el 11,5% con menos de 15 años. Si se compara estas cifras con la distribución de la
población por grupos de edad con Andalucía y la provincia de Huelva se obtiene que la
población de Sanlúcar de Gua-diana presenta una estructura bastante más envejecida
que la provincia y el conjunto de Andalucía.
Así, en Sanlúcar de Guadiana y para 2017 la población menor de 20 años es inferior a la
población mayor de 65. Concretamente, mientras la población menor de 20 años
representa únicamente al 14,6% de la población total, la mayor de 65 años es del 27,0%.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Población por grandes grupos de edad(%.

La edad media de la población de Sanlúcar de Guadiana es de 48,8 años, ocho puntos
superior a la media de la población de la provincia de Huelva (40,9), y los 41,0 de
Andalucía. En los últimos diez años la edad media se ha mantenido estable con un ligero
crecimiento de 0,1 años, pasando de los 48,3 en 2006 a los 48,4 de 2016.
Pirámide de población.
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municipal de la vivienda es del 60,0%, lo que evidencia que un 40,0% de las viviendas no
alberga ningún hogar.
Atendiendo a la estructura y composición del hogar según los da-tos censales de 2011 los
hogares de Sanlúcar de Guadiana presentan las siguientes características:
El tamaño medio del hogar es de 2,0 personas.
El porcentaje de hogares con todos sus miembros españoles es del 80,4%.
El Porcentaje de hogares con alguno de sus miembros extranjero es del 19,6%.
El número de núcleos en el hogar es de 0,7.
El 66,7% de los hogares cuentan con una única generación presente.
El 59,9% de hogares tienen algún miembro desempleado.
El 15,2% de los hogares se componen por núcleos mono-parentales.
Principales características de los hogares

La estructura de la población por sexo y edad manifiesta el envejecimiento de la
población. Así, comparando las pirámides de población de 2017 y 1996 se manifiesta una
pérdida de población en los grupos de edad jóvenes (importante estrechamiento de la
base de la pirámide de población entre los 0 y 29 años y de 0 a 4 años, frente al
incremento de los grupos de edad adultos (entre los 35 y 65 años). El grupo de edad de
ancianos (por encima de los 65 años) se mantiene en un número de efectivos sin apenas
variación respecto a los efectivos de 2006 (113 mayores de 65 en 2017 frente a 115 en
2006).
b. Caracterización de los hogares.
El número total de hogares en el municipio según el último Censo de Población y
Viviendas de 2011 asciende a 198 hogares. Si se tiene en cuenta la relación de hogares y
viviendas (198 hogares y 330 viviendas), la distribución media de los hogares en el parque

En cuanto al tamaño del hogar predominan los hogares formados por dos personas,
concretamente, con el 43% de los hogares del municipio, seguido por los hogares
unipersonales que suponen el 33%. Los hogares de tres personas suponen el 15%,
mientras los de cuatro o más personas el 9%.
En cuanto al tipo de núcleo familiar los hogares de Sanlúcar de Guadiana se reparten
entre el 59% de hogares formados por parejas con hijos, y el restante 41% por parejas sin
hijos. Esta contra-dicción entre la existencia de hogares unipersonales por una par-te, y la
división del 100% de los hogares en situaciones de pareja en el siguiente gráfico, se
explica por el carácter estadístico de la fuente utilizada para este dato. No se cuentan con
datos disponibles para hogares de padres o madres con hijos.
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c.

Proyección demográfica.
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d. Proyección de hogares.

Analizando los datos relativos a la población del municipio en el periodo de 2008 a 2017,
así como la variación interanual de la misma, se establece la tendencia de la población
para el periodo del Plan. La población total del municipio crece hasta 2013, y desde ese
año se observa una bajada poblacional. No obstante, calculando la proyección desde
2008, se observa una tendencia de crecimiento.

Tomando como referencia la proyección de hogares realizada para la provincia de Huelva
por el IECA, se observa que el tamaño medio de los hogares por tipología en 2025
tenderá a no cambiar el número de personas por hogar respecto a lo que actualmente
encontramos.
Tamaño medio de los hogares según tipología de hogar, Huelva, 2019-2025

Evolución de la población

Vista la pérdida de población de los años últimos años (desde 2013 a 2017 Sanlúcar de
Guadiana ha perdido 42 habitantes, lo que supone un 9,1% de la población en tan solo
cuatro años) y partiendo de la base de que es difícil establecer previsiones en demografía
considerando un periodo de tiempo tan corto, parece apropiado realizar los cálculos de
tendencia poblacional tomando en consideración la evolución demográfica más reciente
(periodo 2013-2017). De esta forma, considerando el periodo 2013-2017 la tendencia
demográfica es de pérdida de población del municipio, en un descenso aproximado de
hasta unos 100 habitantes en los próximos 5 años.

Por otro lado, para 2025, el número de hogares según tipología se mantendrá estable en
las unidades pluripersonales, de dos o más núcleos y monoparentales. No obstante, se
observa el crecimiento de los hogares unipersonales y de parejas sin hijos; y un
decrecimiento de los hogares de parejas con hijos.
Número de hogares por tipología de hogar, Huelva 2019-2025.
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en hogares pluripersonales, de dos o más núcleos y monoparentales. Por otro lado, hay
un leve crecimiento de los hogares unipersonales y de parejas sin hijos; y prevalecen los
hogares de parejas con hijos, pese a su decrecimiento.
3.1.3. Empleo y sectores económicos
La economía de Sanlúcar de Guadiana tiene como base el aprovechamiento ganadero de
las dehesas, la explotación forestal y una agricultura de tipo tradicional, en un territorio
caracterizado por terrenos forestales, eriales y pastizales.
El Sector Primario es la base de la economía del municipio, en el que la agricultura ocupa
un primer plano con un 33,3 % de los trabajadores y un 26,7% de las empresas, en este
sector, según fuente de la Tesorería General de la Seguridad Social, datos de 2007. Sin
embargo, se ha producido una reducción de la superficie de aprovechamiento agrícola
para los cultivos herbáceos tanto de secano como de regadío. Además, en los segundos,
se ha diversificado su producción al pasar de un monocultivo de tomate en el año 1995
con 14 hectáreas a sólo dos a partir del año 2000 dedicadas al mismo, a varios cultivos de
menor extensión como son: melón, cebolla, lechuga, maíz forrajero, sandía y patatas
tempranas y de media estación, entre otros.
Número de personas según tipología de hogar, Huelva 2019-2025.

Por otra parte, los cultivos herbáceos de secano han experimentado una notable
disminución pasando de 739 hectáreas de trigo en 1995 a tan sólo 54 en el año 2004.
Igualmente, disminuyeron en 2004 el cultivo del altramuz (que durante ese año no se
cultivó), y de cereales de invierno para forraje. Este cambio se debe también a una
diversificación hacia otros cultivos, lo cual se observa en el aumento de las hectáreas
dedicadas a avena, triticale (que no se cultivaba en años anteriores), veza para forraje y
otros cultivos. En 2010 la mitad de los terrenos son pastos y una cuarta parte forestal, y
dentro de los cultivos hay 1046,3 has de herbáceos.
En cuanto a los cultivos leñosos, los de regadío mantienen las mismas hectáreas para el
naranjo y el almendro, aunque hay un relevante incremento de los cultivos de olivar de
aceituna para aceite pasando de cero hectáreas en 1995 a 190 en el año 2004. Y los
leñosos de secano conservan los mismos usos desde el año 2005, pues antes no existían,
pero disminuye la superficie dedicada a los dos únicos presentes en el municipio, el
almendro y el olivar de aceituna para aceite, en 15 y 30 hectáreas respectivamente. En
2010 ha aumentado a 486,9 has, repartido proporcionalmente entre olivar y frutales en
su mayoría.

Finalmente, analizando lo referente al número de personas según tipología de hogar, se
vuelve a observar una tendencia a la no variación del número de personas que conviven
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En cuanto a la caza, de una considerable importancia en la Mancomunidad de Beturia ya
que cuenta con una gran tradición cinegética y con recursos naturales que posibilitan su
explotación, se considera otro de los recursos de gran valor con los que cuenta la zona. Su
aprovechamiento puede generar la creación de un tejido empresarial enfocado a la oferta
de servicios en torno a este sector, y así atraer turismo y el asentamiento de éste en este
municipio.
Reflejo de esta importancia se ve en los distintos municipios ya que existen un total de
20.232 has repartidos en 15 cotos de caza mayor en los distintos municipios de la
mancomunidad de Municipios de Beturia a la que pertenece, según datos facilitados por
las distintas corporaciones locales. El Almendro destaca por ser el municipio con mayor
número de cotos caza mayor, 8 cotos con 7.021 ha, le sigue El Granado con tres cotos que
se extienden por una superficie de 4.057 ha, Villanueva de los Castillejos tiene dos cotos
con 2.229 ha, y Sanlúcar de Guadiana cuenta con un coto en una superficie de 4.020 has.
En cuanto a los cotos de caza menor, las cifras son bastante superiores tanto en cotos
como en hectáreas ya que hay 97 cotos ocupando unas 50.691 hectáreas
aproximadamente, distribuidos en los distintos municipios de la Mancomunidad de
Beturia como: Villanueva de los Castillejos con 45 cotos ocupando 21.846 ha, siendo el
que mayores cifras tiene tanto en cotos como en superficie, por orden de importancia le
sigue El Almendro con 14 cotos que se extienden en 7.880 ha, Sanlúcar de Guadiana con
9.014 has y 12 cotos, San Silvestre de Guzmán con 10 cotos y 4.900 ha. Éste último
municipio presenta una particularidad en torno a este tipo de actividad ya que está
acotado en su totalidad, en último lugar se encuentra El Granado con 5 cotos y 3.086 ha.
En el caso de San Bartolomé no se disponen de datos sobre la superficie dedicada por el
coto presente en el municipio.
En el municipio de Sanlúcar de Guadiana hay que mencionar, en total, la existencia de 13
cotos de caza que se extienden por una superficie de 13.034 has, según datos facilitados
por las distintas corporaciones locales, aunque los beneficios directos que dejan en el
pueblo son muy escasos. Sanlúcar es uno de los mejores términos para un
aprovechamiento cinegético a gran escala. Dentro del mismo, pero extendido también
por Villanueva de los Castillejos y San Silvestre de Guzmán, se hallan uno de los cotos de
caza más conocidos, Los Millares, sobre el que existen planes de turismo cinegético,
aunque ahora se encuentran en una fase de aletargamiento.
Para entender la situación actual de la caza en la Mancomunidad, hay que abordar el
principal problema que actualmente ha estado sufriendo esta región, al igual que la
mayoría que se encuentran en España. Se trata de la Neumonía vírica que ataca a la
población de conejos y es de difícil control y tratamiento.
En algunas otras regiones se han controlado después de 10 años los efectos sobre la
población de conejos de esta enfermedad, aunque en esta región parece que han
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persistido más tiempo, lo que provoca varios efectos negativos: los cazadores van al
sustituto que es la perdiz, los depredadores de los conejos sufren también una
disminución y, por último, supone menos ingresos por la actividad cinegética y por tanto
menores ingresos para la mancomunidad.
La Ganadería es un sector que ha ganado importancia en el peso de la economía local,
reflejándose en el mantenimiento y notable aumento de las unidades ganaderas,
fundamentalmente, las cabañas porcinas que han pasado de 571 unidades en 1982 a 961
unidades en 1999. No obstante, la pérdida total de unidades bovinas en 1999 es un punto
negativo en este desarrollo del sector ganadero. También son causas de esta disminución,
la reconversión de las instalaciones y la pérdida de rentabilidad en el aprovechamiento
ganadero.
Atendiendo a la información procedente del Instituto de Estadística de Andalucía, de las
cabezas de ganaderas que se obtiene aplicando un coeficiente a cada especie, los datos
de los que disponen en 1999, reflejan la importancia del ganado ovino y porcino. Estos
datos sirven como indicativos para el análisis de los aprovechamientos ganaderos,
destacando el elevado peso que tiene para la economía local este sector
En cuanto a las industrias de la zona, éstas sólo están especializadas en productos
agroalimentarios (de alimentación y bebida) y en la industria manufacturera,
observándose así la falta de diversificación en este ámbito en el que la especialización de
industrias en diversos campos es inexistente. Además, el papel que juega la industria en
la economía del municipio es irrelevante, contando con sólo un 1,2 % de ocupados en el
sector, según fuente de la Tesorería General de la Seguridad Social y sin ninguna empresa
que se corresponda con este ámbito económico.
La actividad fabril se reduce hoy a la artesanía, donde destacan los trabajos de la caña y el
mimbre, cuyo saber descansa en los ámbitos familiares y que siempre supuso un
importante complemento a las rentas agrícolas. Queda todavía en Sanlúcar una media
docena de artesanos, en su mayoría mujeres, que trabajan la caña regularmente.
En los últimos 10 años no ha habido ningún tipo de inversión en industria de la que quede
constancia en el Registro Industrial en el municipio de Sanlúcar de Guadiana. Sin
embargo, es significativo comentar que existe el interés por el desarrollo de un polígono
empresarial en las inmediaciones del casco urbano cuyo enfoque principal sería el sector
servicios y cuya consolidación depende del Plan General de Ordenación Urbanística.
Esta información contrarresta con los principales inversores en el sector industrial en la
Mancomunidad de Municipios de Beturia, que son Cartaya, San Bartolomé, Villanueva de
los Castillejos y Villablanca, donde además de la iniciativa local, la atracción de
inversiones y el peso poblacional de estos municipios, ha sido influyente la mejor
situación geoestratégica.
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En la comarca del Andévalo existen ejemplos de industrias que han marcado su desarrollo
socioeconómico: la industria del calzado y de la madera en Valverde del Camino;
industrias cárnicas en Alonso, Santa Bárbara de Casa, Valverde del Camino, El Almendro,
Paymogo y Villanueva de los Castillejos; industria artesanal de quesos en Santa Bárbara;
industrias oleícolas en San Bartolomé; industrias de aguardiente; transformadora de
frutas; y panaderías encontrándose tres en Villablanca con un total de 10 personas
empleadas, que abastecen a la costa.
El sector de la construcción tiene un peso significativo para Sanlúcar de Guadiana, según
datos del IEA de 2005 hay 5 empresas recogidas en este sector, lo que supone una
ocupación por sector de actividad del 25,6 % y se sitúa así en el tercer puesto en
importancia de la economía sanluqueña. Según ésta fuente de la Tesorería General de la
Seguridad Social, hay empleadas 16 personas, 7 de las cuales lo están en régimen de
autónomo. Tras la crisis en el sector, la situación ha variado considerablemente.
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No obstante, sigue haciendo falta una diversificación de la oferta laboral que suponga
una mejora para el sector. También sería interesante la propuesta de iniciativas para
nuevos proyectos que atrajesen a nuevos visitantes, aumentando así la demanda global
del municipio para nuevos servicios o la ampliación y mejora de los ya existentes. Por
último, la participación de las instituciones públicas es fundamental para fomentar la
gestión de nuevas alternativas que puedan mejorar los problemas de temporalidad.
Sin embargo, si comparamos esta información con los datos obtenidos del año 2002 los
datos varían en algunos casos y se observa la mejora experimentada desde principios de
la pasada década.
Comparando la situación de éste municipio a nivel comarcal y teniendo en cuenta la
población residente en cada municipio, los que presentan una proporción más
desfavorable de habitantes por establecimientos de servicios son los de El Granado, San
Silvestre de Guzmán y El Almendro.

Con respecto a este último punto conviene precisar que aunque el porcentaje de
población activa esté ligeramente más bajo que la media autonómica con un 64 % a
marzo de 2005, sin embargo el número de afiliados a la Seguridad Social a esta fecha con
90, supone un 37 %, poco más de la mitad autonómica y Española. Esto constata que la
situación real del mercado de trabajo no queda convenientemente satisfecha debido a la
situación de falta de alternativas al empleo que sufre el municipio.

En cuanto al sector turístico, tal como se recoge en el Plan Estratégico de la
Mancomunidad de Beturia, Sanlúcar de Guadiana presenta una infraestructura hotelera y
otra infraestructura extrahotelera (camping u otro hospedaje) que difiere del conjunto de
municipios que conforman la Mancomunidad de Beturia, exceptuando Cartaya. Hay que
destacar la existencia del Complejo Turístico “Los Molinos” constituido por un hotel rural,
3 casas rurales y un camping, localizadas en lugar privilegiado junto al río Guadiana.

El sector servicios que gira en torno al comercio al por menor y a la hostelería, ha
supuesto una alternativa al sistema basado en la agricultura tradicional. Además,
constituye la segunda actividad en importancia del municipio con un 21 % de ocupados y
un 20 % de empresas en este sector (en el año 2007). Hay que destacar la falta de
inversiones realizadas en el sector durante las dos últimas décadas. Si se atiende a la
información de la “Tesorería General de la Seguridad Social”, se obtiene un registro de 3
empresas y 17 personas ocupadas.
Según la declaración realizada en el IAE 2005, existen 3 empresas dedicadas en las
distintas actividades de comercio al por menor, establecimientos de alimentación, bebida
y tabaco, y una farmacia; una sucursal de cajas de ahorros, 3 empresas que se ocupan de
actividades inmobiliarias y de alquiler; y en turismo se podían observar 1 restaurante y 5
bares.
Estos datos revelan las deficiencias en cuanto a servicios en la actualidad con respecto a
la acogida de visitantes, e incluso para la propia cobertura de las necesidades del
municipio, que viene derivado del tamaño de éste, una escasa demanda, y por tanto
carencias para la viabilidad de nuevos comercios u otro tipo de negocios empresariales.
Sin embargo, esta situación ha mejorado gracias al impulso dado al turismo local.

También conviene resaltar otros de los recursos potenciales a nivel turístico que existe
según el Plan Estratégico de Beturia, con el objeto de realizar diversas actividades que
tienen como elemento central al río Guadiana a destacar: deportes náuticos fluviales,
senderismo ecológico, visitas culturales (Portugal), y disfrutar de una rica y desconocida
gastronomía del Baixo/Bajo Guadiana.
Esta oferta turística se completa con una baja oferta de restauración orientada a los
turistas y a los habitantes del municipio. Ésta se compone de seis establecimientos que se
describen a continuación, basados en un tipo de cocina regional, con algunas influencias
de comida hispano-portuguesa, lo que da un mayor valor añadido. Sin embargo quedaría
ampliar y mejorar cualitativamente la oferta existente.
En relación al mercado de trabajo, la población activa de Sanlúcar de Guadiana es en el
año 2001 de 159 personas, lo que representa un 42 % del total de la población, aunque si
tenemos en cuenta la proporción de población entre 15 y 64 años en el 2010 esta
asciende a 66,9%. La población parada es en el 2010 es de 24 personas, lo que supone un
8,8% de la población entre 15 y 64 años, si bien comparado con el dato del censo, supone
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una tasa de paro del 34 %, y una tasa de actividad del 48 %, la más baja de la
Mancomunidad de Beturia ya que el resto de municipios supera el 50 %.
Al comparar estos datos con los de otros municipios de similares características
pertenecientes a la Mancomunidad de Beturia, se concluye que hay otros municipios en
situación parecida a la que se encuentra Sanlúcar de Guadiana. Uno de éstos sería el
municipio de El Almendro, que presenta una tasa de actividad del 50,57 % y un población
activa del 41,28 % de un total de 885 habitantes, lo que supone más del doble de la
población de Sanlúcar de Guadiana. Otro municipio con datos similares en cuanto al
número de habitantes es San Silvestre de Guzmán. Éste tiene 638 habitantes, es el
segundo municipio con menor número de habitantes y, a pesar de ello, muestra una
elevada tasa de actividad, del 56,64 %, la tercera tasa más alta de toda la Mancomunidad
por detrás de los dos municipios más poblados y con las mayores tasas de actividad de la
Mancomunidad: Cartaya y San Bartolomé de la Torre.
El mercado de trabajo en este municipio está caracterizado por un peso fundamental de
la construcción, al igual que ocurre en el otros municipios de su entorno, seguido de la
agricultura y del sector servicios. Además, el municipio tiene una tasa de paro significativa
con especial mención a la tasa de paro femenina. También, destacar un importante paro
en personas sin empleo anterior en menores de treinta años con dificultades para la
inserción. A esto hay que añadir el carácter temporal en los principales sectores de su
economía, así como la debilidad del tejido empresarial, lo que limita las alternativas de
empleo futuro y el desarrollo de nuevas empresas.
El paro ha seguido una evolución dispar en función de los distintos sectores en los que se
ha concentrado a lo largo de la última década. Los sectores de la agricultura y ganadería,
la industria manufacturera, y la administración pública, experimentaron un ligero
retroceso en los últimos años. En el sector de la construcción, los altibajos han sido
constantes como consecuencia propia de la temporalidad intrínseca en este sector. Los
ascensos más relevantes se produjeron en las industrias extractivas y las actividades
inmobiliarias, que son sectores que han despegado recientemente. Por último, destacar
que hay algunos sectores que no han sufrido cambios considerables como son el
comercio y la hostelería, los cuales gozan de cierta estabilidad.
Analizando el conjunto de municipios que forman la Mancomunidad de Beturia, excepto
Cartaya y El Almendro, el primero de los dos segmentos con más paro es la construcción,
el segundo varía según el municipio, en Villablanca las actividades inmobiliarias, en El
Granado la administración pública con una participación de más del 50 %, y en San
Bartolomé y Villanueva de los Castillejos, al igual que en el municipio a estudio, hay un
considerable número de personas en paro sin empleo anterior en menores de treinta
años con dificultades para la inserción.
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Se puede observar que aún reside buena parte de la estructura productiva en el sector
primario, con ausencia de la entrada de nuevas inversiones y una mayor industrialización.
Este estancamiento en la evolución económica se debe también al tamaño del municipio
(el de menor población de la Mancomunidad de Beturia) y a la falta de oportunidades.
El colectivo empresarial tiene una escasa dimensión, compuesto mayoritariamente por
autónomos, que se muestran algo remisos a la hora de llevar a cabo innovaciones y
ampliaciones en sus empresas. La creación de la Asociación de Empresarios de Sanlúcar
de Guadiana supuso un acicate en la atonía económica, integrándose en los nuevos
proyectos de desarrollo del municipio, centrados en las posibilidades que ofrece el
turismo rural.
Sanlúcar de Guadiana debe tener entre sus objetivos el mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. La necesidad de impulsar nuevas actividades alternativas a la estancada
economía será uno de las finalidades principales. Se persigue alcanzar un desarrollo
sostenible y social, y el aumento de los niveles de renta y de accesibilidad territorial.
Desde hace algunos años, el municipio se ha ido integrando en diversos programas de
desarrollo que pretenden: potenciar las estructuras socio-culturales del propio pueblo y
del resto de municipios de la comarca; la cooperación con la vecina localidad portuguesa
de Alcoutim; la generación de condiciones que permitan la explotación de los recursos
endógenos del municipio; y la mejora de la formación básica que permita generar
iniciativas empresariales en el futuro.
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TÍTULO 4. JUSTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL
CAPÍTULO 1. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL
4.1.1. Antecedentes del planeamiento.
Como ya se ha indicado el municipio de Sanlúcar de Guadiana carece actualmente de
figura alguna de planeamiento de ámbito municipal.
Ante la inexistencia de planeamiento municipal que regule la actividad edificatoria del
municipio, la figura de planeamiento vigente en Sanlúcar de Guadiana son las Normas
Subsidiarias Provinciales y Complementarias del suelo No Urbanizable de la Provincia
de Huelva, de ámbito provincial, aprobadas por la Consejería de Política Territorial de la
Junta de Andalucía por orden del 25 de Junio de 1.985.
Como antecedente normativo ha sido muy importante en la elaboración de las Normas
Urbanísticas de este PGOU recoger lo positivo de esta figura, de la que a continuación
hacemos una descripción.
Las mencionadas Normas Subsidiarias de ámbito provincial se estructuran en cinco títulos
y cinco anexos de documentación complementaria.
El título primero marca las Normas Generales en cuanto a aplicación, vigencia y
obligatoriedad de las Normas.
El título segundo marca las Normas a aplicar en Suelo Urbano.
En el título tercero se recogen las normas de aplicación en Suelo No Urbanizable, y que
regulan las condiciones en que resulta posible la edificación en esta clase de Suelo,
marcando las condiciones que impiden la formación de núcleos de población.
El título cuarto recoge las limitaciones que produce la afección del Suelo por las distintas
legislaciones específicas o sectoriales
El último título, se ocupa de la regulación de las licencias y los actos a la misma.
Actualmente, estas Normas Subsidiarias de ámbito provincial son las que se han servido
de base por parte del ayuntamiento para regular la actividad edificatoria,
complementadas con los contenidos de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía (7/2.002 LOUA), en lo que resulta directamente aplicable.
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que mejoran el enfoque territorial, entre otras determinaciones:
No existe delimitación de suelo urbano. Con los parámetros y especificaciones que dan
las Normas Subsidiarias de ámbito provincial, y los criterios legales recogidos tanto en la
Ley del Suelo (Ley 6/1998) como en la LOUA, los técnicos municipales determinan lo que
se puede considerar suelo urbano. Los técnicos del ayuntamiento de Sanlúcar de
Guadiana consideran como suelo urbano el núcleo principal.

-

-

4.1.2. Informe de incidencia territorial
El Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, prevé en el artículo 22 los supuestos en los que la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU) deberá emitir su
valoración previa a la emisión del informe de incidencia territorial. En el instrumento que
se tramita concurre tres de los supuestos regulados en el citado Decreto, concretamente:

-

1. “Cuando el instrumento de planeamiento general o su revisión contemple un
crecimiento que supere los parámetros establecidos en el POTA”, artículo 22.1.a).
2. “Nuevos asentamientos no contiguos a los núcleos urbanos existentes”, artículo
22.1.b).1.
3. “Dotaciones, equipamientos, servicios e instalaciones con incidencia o interés
supramunicipal o territorial no contemplados específicamente en la planificación
sectorial, como es el caso de los puertos, según lo establecido en la normativa sectorial
correspondiente”, artículo 22.1.b).2.º.
El documento de aprobación inicial que se sometió a este informe, tuvo una incidencia
territorial negativa, informe emitido el 25 de julio de 2013.
En este documento de plan General ya no contiene ninguno de los tres supuestos
regulado en el citado Decreto que dio lugar a la emisión del Informe.
Por otro lado este documento ha corregido todo los términos señalados en dicho
informe.
Las innovaciones más significativas del documento de PGOU provisional 1 respecto a la
aprobación inicial en junio de 2.012, vienen motivadas por alegaciones formuladas, por
informes sectoriales emitidos por las Administraciones u Organismo afectados por la
ordenación del Plan y por novedades legislativas.
El documento tiene presentes las indicaciones del informe de incidencia territorial, por lo

-

Se establece el crecimiento de los nuevos desarrollos, quedan por debajo de los
límites establecidos en el POTA, tanto en número de viviendas como en
ocupación de suelo.
Se eliminan los asentamientos no contiguos al núcleo urbano.
Se concreta la actuación sobre el puerto deportivo, concretándose en la
instalación de un nuevo pantalán contiguo al existente.
Se ha eliminado el sector industrial, considerando que el impacto de una zona
industrial en la zona alta del núcleo tendría un impacto ambiental muy negativo,
paisajístico, y acústico, sobre la zona de influencia del Castillo y el núcleo urbano
en general.
Se han justificado y se ha reducido la superficie de los nuevos sistemas generales
adscritos, y se ha concretado la situación y cuantificación de los sistemas locales
y generales.
Se introducen modificaciones en las ordenanzas generales y particulares de la
edificación, con la intención de proteger la tipología tradicional, el paisaje
urbano y los bienes de interés cultural.
Se concreta la regulación de los usos en el suelo no urbanizable, y las medidas
para impedir la formación de nuevos asentamientos.

4.1.3. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
El Plan de ordenación del Territorio de Andalucía tiene su fundamento en el desarrollo de
las Bases y Estrategias aprobadas por el Consejo de Gobierno (Decreto 103/1999, de 4 de
mayo). Como se establece en el artículo 2.3 del Decreto 83/1995, de 28 de marzo), tienen
como referencia obligada las políticas de la Unión Europea (principalmente la Estrategia
Territorial Europea) y del Estado, así como el conjunto de políticas, planes y programas
con incidencia territorial de la Comunidad Autónoma.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es el instrumento mediante el cual se
establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la
Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y
la acción pública en general. Su elaboración y aprobación se ha realizado conforme a lo
establecido en la Ley 1/1994, de 11 enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante Decreto 83/95), y el Decreto 103/1999, de 4 de
mayo, por el que se aprueban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (en adelante Decreto 103/99).
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la Red de Puertos Deportivos de Andalucía.
Por su naturaleza y ámbito, el Plan adquiere un carácter ordenador de la actuación
pública, especialmente en su función planificadora, siendo necesario para su completo
desarrollo la mediación de otros instrumentos que concreten las orientaciones
estratégicas de la política territorial definida en éste.
De acuerdo con la Ley 1/1994, los planes a los que vinculan las determinaciones del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, de acuerdo con su naturaleza y funcionalidad,
son: los planes de ordenación territorial de ámbito subregional y los planes con incidencia
en la ordenación del territorio. A su vez, el Plan se desarrolla a través de los instrumentos
urbanísticos estableciendo criterios precisos para asegurar su coherencia con la política
territorial, así como mediante la utilización de otros instrumentos de planificación
directiva o de programación de actuaciones.
El planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida coherencia con las
determinaciones de la planificación territorial. Genéricamente, la adaptación del
planeamiento general se producirá en el proceso normal de revisión del planeamiento
vigente.

-Desarrollo y gestión de la política territorial, participación municipal continua en las revisiones. Enmarcada en la Unidad Territorial Andévalo las Minas.
-Justificación de los recursos hídricos, y su adecuación a los uso, acorde a lo establecido
por la determinación 84 y la 38.3 del POTA.
-Buscando los objetivos de la norma 86.3.d) del POTA, fomentando las energías
renovables y sostenibilidad del sistema energético, con el fin de paliar el impacto
ambiental en el SNU.
Cómputo de los parámetros de la NORMA 45 POTA
El suelo urbano se delimita en el Plan General de Ordenación Urbanística por primera vez,
ya que no existe delimitación anterior, y ocupa una extensión de 114.007m².

Entre otras y como punto de partida se han tenido en cuenta las siguientes referencias:

Atendiendo a las limitaciones al crecimiento establecidas en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, (POTA), el crecimiento de suelo urbanizable permitido por el art.
45.4 en 8 años es el 40% del suelo urbano, es decir 45.603 m².

-Queda dentro de la red de estructuras urbanas en áreas rurales, focalizada por la ciudad
de Valverde del Camino.

Por otro lado, el Decreto 11/2008 modula criterios del POTA, y en su Disposición adicional
segunda establece:

-Un área entre el litoral y la montaña, paso más occidental desde el litoral hacia el área
Sierra Morena-Los Pedroches, un ámbito de montaña cuyo futuro ha de estar asociado a
estrategias de desarrollo que garanticen el mantenimiento de la población, la pervivencia
de la base económica asociada al aprovechamiento de la dehesa, y la protección de los
valores ecológicos, culturales, urbanos y paisajísticos de su rico patrimonio territorial, de
manera compatible con el desarrollo de nuevos sectores (especialmente el turismo rural y
las producciones agroindustriales de calidad).

Apartado 1.- No computan en este 40% los suelos industriales.
Apartado 2.- El crecimiento poblacional permitido por el POTA, modulado por este
decreto en el caso de Sanlúcar de Guadiana es del 60% de la población existente.

-Sistema de Protección del Territorio, conservación, mejora y puesta en valor de los
recursos naturales y culturales.
La importancia de la gestión sostenible del Municipio de cara a la preservación del
Guadiana y sus bienes culturales e históricos. Incluido como Lugar de Importancia
Comunitaria.

Y así, tenemos:
Población de hecho ≈ 419 hab.; 60% = 252 hab.
Considerando una media de 2,4 habitantes por vivienda, tenemos 105 viviendas máximo.
De esta situación, resultan dos parámetros:
Incremento de Suelo urbanizable: 45.603 m².
Número máximo de viviendas de incremento en ocho años en el municipio: 108
viviendas.

-Integración exterior. Como ciudad fronteriza con Portugal y poseedora de un puerto de
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Teniendo en cuenta estas premisas, nuestra propuesta de crecimiento tiene como
objetivo no superar esta superficie de crecimiento de suelo urbanizable, ni el incremento
de viviendas.

SANLÚCAR DE GUADIANA

La consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario
de recursos naturales y de suelo. Una ciudad integrada en el territorio para lo cual este
Plan General ha tenido en cuenta las estrategias y recomendaciones del POTA.

La propuesta del PGOU respeta estos límites, quedando por debajo de estos:
La superficie de crecimiento de suelo, es de 27.115 m², y de estos, 10.346 m² son de suelo
para sistemas generales.
El número de viviendas previsto es de 54.

La ciudad compacta, que colmata los vacíos urbanos, evitando el crecimiento lineal,
extensivo, en paralelo al río. Un crecimiento sostenible, evitando la ocupación de la
rivera, y del área de protección de los Bienes de Interés Cultura, situados al norte. Un
crecimiento residencial hacia la zona sur, sacando ventaja del viario existente hasta el
ascenso al centro de interpretación de los molinos de viento.

Por lo tanto estos valores son inferiores a lo establecido en los parámetros del POTA.
En unión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo
expansionista, presenta un modelo conservacionista que tienen como objetivos básicos:
-

Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residencial existente.
Facilitar la ampliación del parque residencial.
Transformar la infravivienda.
Fomentar la rehabilitación residencial.

Esta cantidad de viviendas propuesta, supone un número razonable como previsión para
acompañar y cumplir las expectativas de desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbanística:
Desarrollo uso y actividades turísticas.
Potenciación del puerto deportivo.
Recuperación de los márgenes de la rivera para el ciudadano, con áreas libres
dotaciones, etc.

En unión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo
expansionista, presenta un modelo conservacionista que tienen como objetivos básicos:
Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residencial existente. Facilitar la ampliación
del parque residencial. Transformar la infravivienda. Fomentar la rehabilitación
residencial.
El Plan, reconociendo y asumiendo el asentamiento preexistente como ámbito adecuado
para la localización de la residencia permanente y temporal, propone una ordenación
apoyada en la consolidación del equilibrio dotacional, con la obtención del área de la
ribera para el uso público, para la creación de un foco de ocio formado por la playa, la
piscina municipal.
Se establecen medidas para potenciar los usos turísticos en la ciudad consolidada, en el
caserío existente y en ampliaciones de las instalaciones de hospedaje existentes. Según la
determinación 133 del POTA, los usos y actividades turísticas y recreativas (incluyendo el
uso residencial) se localizan preferente aprovechando el patrimonio edificado la
reutilización y la renovación de las viviendas y edificaciones sin uso o abandonadas.

Modelo de asentamiento
El Plan se adecua a los criterios establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía para el modelo de ciudad.
El desarrollo Urbanístico propuesto es coherente con el modelo establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. La incidencia de la ordenación propuesta sobre el
sistema de asentamientos es mínima, y en todo caso positiva, e integradora evitando la
formación de nuevos núcleos de población.

En el tratamiento del planeamiento urbanístico, la prevención de parcelaciones
urbanísticas en suelo no urbanizable deberán resultar conforme con la Directriz 55 POTA:
- Recomendaciones preventivas a incorporar en los planes urbanísticos para evitar los
procesos de parcelación urbanística en este tipo de suelo.
- Recomendaciones dirigidas a la reconversión urbanística de las parcelaciones para su
adecuación a la legalidad vigente.
- Medidas para evitar, en su caso, la consolidación de los asentamientos ilegales.
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En este sentido, para la ordenación del SNU y la protección de los patrimonios
territoriales y del paisaje, así como la mejora de los procesos de urbanización, la
determinación 46.1 f) y k) POTA, comanda al planeamiento urbanístico, establecer
criterios particulares adaptados a sus circunstancias relativas que se citan como::
f)“implantaciones de usos desvinculados del sistema de asentamientos”, k) Orientaciones
generales relativas a la ordenación del suelo no urbanizable y la protección de los
patrimonios territoriales y del paisaje.
Igualmente, las medidas que eviten la formación o inducción a nuevos asentamientos
deben tener marco de referencia en las medidas y criterios para la sostenibilidad del
sistema urbano, según la determinación 58 POTA, incluyendo criterios o estrategias de
actuación que deberán informar todas las decisiones que en este ámbito se produzcan.
En este sentido cabe destacar como estrategia del Plan General, la adecuación del
planeamiento a la singularidad ecológica del territorio, contribuyendo a la conservación
del capital natural del municipio. Para ello, asegurará la integración de los procesos de
urbanización en el entorno natural y rural de las ciudades, evitando procesos de
conurbación mediante:
-

-

La consideración especial de los suelos agrícolas y forestales de los entornos
urbanos, valorando sus funciones ecológicas y paisajísticas y su capacidad
estructurante, excluyéndolos de los procesos de urbanización.
El reconocimiento, la protección y la valoración de la capacidad estructurante
para el proyecto urbano de los elementos del espacio rural y natural, como
cauces fluviales, ramblas, escarpes y áreas de interés paisajístico, caminos
rurales y otros, evitando en todo momento opciones que supongan la
fragmentación de hábitats naturales.

Regulación de los usos del suelo no urbanizable
Búsqueda de la sostenibilidad de los sistemas agrarios, la dehesa debe ser defendida
como patrimonio cultural, y puesta en valor como recurso económico competitivo que
genera alimentos de gran calidad y valor simbólico, para lo cual se le da una protección
por planificación urbanística. La dehesa ha de ser reconocida como un sistema de uso y
gestión integral de la tierra basado en la explotación principalmente ganadera, y también
forestal y agrícola, de una superficie de pastizal y mote mediterráneo.

SANLÚCAR DE GUADIANA

Aprobación de las Normas Urbanísticas, para la intensificación de las actuaciones de
control de la legalidad, de reducción de los impactos (principalmente ambientales y
paisajísticos) generados por procesos de urbanización ilegales (por incumplimiento o
carencia de planeamiento) y, en su caso, de restitución de los terrenos a sus
características originales.
Protección de la Ribera del Guadiana para el apoyo a la declaración de Paisaje Fluvial
Transfronteriza del Bajo Guadiana como Patrimonio de la Humanidad en la categoría de
Paisaje cultural o la creación de una Reserva MAB transfronteriza, que dé continuidad a la
Reserva existente para Sierra Morena por la UNESCO.
Control de los procesos de urbanización difusa de carácter turístico y de segunda
residencia.
La política urbanística deberá atender la tendencia de incremento de la demanda de ocio
y turismo mediante la intensificación de las actuaciones de control de la legalidad de las
implantaciones de uso del suelo de carácter urbano, de reducción de los impactos
(principalmente ambientales y paisajísticos) generados por procesos de urbanización
ilegales (por incumplimiento o carencia de planeamiento) y, en su caso, de restitución de
los terrenos a sus características originales.
La zonificación POTA incluye en el ámbito de Sierra Morena la unidad Sierra de Huelva, y
refiere en la determinación 133 POTA, relativa al control de los procesos de urbanización
difusa de carácter turístico y de segunda residencia, que los usos y actividades turísticas y
recreativas (incluyendo el uso residencial) deberá localizarse de manera preferente
aprovechando el patrimonio edificado ya existente en las ciudades y asentamientos
históricos y promoviendo la reutilización y la renovación de las viviendas y edificaciones
sin uso o abandonadas.
El planeamiento urbanístico y territorial orientará la ordenación del espacio turístico
según los siguientes criterios básicos:
- Dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos
existentes, evitando los procesos de expansión desligados del sistema urbano
preexistente.
- Favorecer modelos de desarrollo turístico menos consuntivos de suelo (segundas
residencias) y de mayor valor añadido.
- Proteger y conservar estrictamente los espacios naturales, los elementos
patrimoniales y los valores paisajísticos frente a los procesos de expansión turística,
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evitando los fenómenos de conurbación de las áreas turísticas, especialmente en el
litoral.
- Compatibilizar el desarrollo turístico con el mantenimiento de actividades primarias
del territorio.
- Dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de
carga de los territorios.
Infraestructura de comunicaciones

SANLÚCAR DE GUADIANA

Programa de conservación y puesta en valor de la dehesa.
En el marco de una política agraria comunitaria y nacional que valora muy especialmente
la sostenibilidad de los sistemas agrarios, la dehesa debe ser defendida como patrimonio
cultural, y puesta en valor como recurso económico competitivo que genera alimentos de
gran calidad y valor simbólico. La dehesa ha de ser reconocida como un sistema de uso y
gestión integral de la tierra basado en la explotación principalmente ganadera, y también
forestal y agrícola, de una superficie de pastizal y mote mediterráneo.

La protección y puesta en valor del sistema de carreteras existente, que junto con los
caminos rurales y de las vías pecuarias articulan el territorio, y que serán base para
actividades turísticas y de ocio.
4.1.4. Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva
Potenciando la relación de estas con las del lado portugués, potenciando la continuidad
en los recorridos de senderismo, bicicleta, rutas en general.
Las nuevas reservas de aparcamiento disuasorio para la mejora del acceso a las
concentraciones de visitantes que anualmente se producen en el pueblo, por mítines
deportivos, fiestas, actos culturales.
Equipamientos de vocación supramunicipal
Se planean significativas operaciones estructurantes y zonales que van a caracterizar el
desarrollo propuesto. Esta línea estratégica se sustenta, fundamentalmente, en una
apuesta por la mejora y potenciación del puerto y su papel en el desarrollo e integración
de Sanlúcar en el territorio. Potenciación de los espacios del margen del río como
principal escaparate de la población, mediante la adscripción de los Sistemas Generales
de Espacios Libres y Equipamientos, estableciendo un ratio dotacional por encima del
establecido en el artículo 10.1 ) c.1) LOUA.
Infraestructuras y servicios básicos.
El vertido de las aguas de la red municipal de saneamiento de realiza actualmente
directamente al río Guadiana. Destacar la previsión para la construcción de la nueva
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Por acuerdo del 26 de octubre de 2.010, del
Consejo de Gobierno, en relación a las aguas vertientes al río Guadiana de gestión
internacional, se declararon las obras hidráulicas de adecuación y mejora de las EDAR de
Sanlúcar de Guadiana y el Granado, como objetivo de la calidad de las aguas de
Andalucía.

El PEPMFPH fue aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía el 7 de Junio de 1986. El documento integro fue publicado por la
Resolución de 14 de febrero de 2007, BOJA Martes, 3 de abril de 2007 Año XXIX Número
66.
El objeto de los PEPMFPH es determinar o establecer las medidas necesarias en el orden
urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia. A estos
efectos se entenderán incluidos en el medio físico natural el paisaje y las bellezas
naturales; los suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico,
científico, cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos; las aguas, tanto
superficiales como subterráneas y las zonas de recarga de los acuíferos; así como
cualesquiera otros elementos del medio natural susceptibles de protección mediante la
regulación de usos del suelo.
Los Planes Generales de Ordenación Urbana, las Normas Complementarias o Subsidiarias
de Planeamiento y demás instrumentos de planeamiento urbanístico, con excepción de
los Planes Directores Territoriales de Coordinación, que se aprueben con posterioridad a
la entrada en vigor de este Plan Especial deberán respetar las limitaciones de uso
impuestas por éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones
contenidas en el mismo.
Es muy importante señalar dos aspectos:
1. Fija normas específicas para la realización de determinadas actividades en todo el
término municipal.
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Las determinaciones de este PEPMF se entenderán sin perjuicio de las contenidas en la
legislación agraria, forestal, de minas, de aguas y demás legislaciones sectoriales. En el
caso de que la normativa contenida en este PEPMF resultara más detallada o protectora
se aplicará ésta con preferencia sobre la contenida en la legislación sectorial, siempre que
no esté en contradicción con la finalidad de esta última.
2. Para lograr su finalidad protectora el PEPMFPH determina las zonas del municipio
que deben someterse específicamente a protección; señala los distintos usos que puede
hacerse del suelo en las zonas protegidas; sienta criterios de protección de los valores
que dentro de su ámbito se encierran.
El Plan General recoge en sus Normas Urbanísticas las determinaciones del PEPMFPH que
afectan a esos espacios protegidos recogidos en el catálogo, clasificándolos como suelo
de especial protección por planificación territorial o urbanística.
El catálogo de Espacios y Bienes Protegidos que incluye el Plan Especial de Protección del
Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, distingue dos categorías básicas de
protección:
- Protección Integral.
- Protección Compatible.
Dentro de cada una de estas categorías, se establece a su vez, una serie de subdivisiones
agrupando los diferentes espacios por sus características físicas.
Dentro del Término municipal de Sanlúcar de Guadiana, encontramos tres zonas que
gozan de Protección Compatible, y que son las siguientes:
- Castillo de Sanlúcar de Guadiana, incluido dentro de la categoría de Paisajes
Sobresalientes.
- Dehesa de San Silvestre, en la categoría de Paisajes Agrícolas Singulares.
- Ribera del Guadiana, que se incluye en la categoría de Riberas Forestales de
Interés Ambiental.
El Castillo de Sanlúcar de Guadiana constituye un espacio natural que abarca una
superficie de unas 32 Has. situado al Noreste del núcleo urbano de Sanlúcar.
En el Plan se define: " Cerro de 60 m. colgados sobre el Guadiana, vegetación muy
degradada por haber desmontado el arbolado de dehesa propio de la zona".
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El componente paisajístico es el que justifica la protección ya que su situación,
dominando amplias zonas del Guadiana, así como las poblaciones de Sanlúcar y la
portuguesa Alcoutim ofrecen vistas de gran belleza. La propiedad es mayoritariamente
privada.
Como justificación de la protección, el catálogo señala " Gran espectacularidad del
paisaje, que puede ser considerado como uno de los más sobresalientes del ámbito
provincial....".
En lo referente a los peligros potenciales se señala degradación del paisaje por obras de
infraestructura y transformación de cultivos.
La Dehesa de San Silvestre abarca una superficie de 10.200 Ha., que se reparten entre los
municipios de Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y El Granado, de las que
5.500 Ha. aproximadamente se encuentran en el término de Sanlúcar abarcando toda la
zona Sur y Este del mismo.
En el catálogo del Plan se define como "Dehesa de encinas acompañada de matorral, más
o menos clareado, que en algunas zonas forman manchas muy densas... Masa forestal
autóctona de gran extensión y buen estado de conservación, lo que le confiere un valor
paisajístico muy elevado".
La propiedad es en su mayor parte privada, y no existen asentamientos de población, a
excepción de algunos cortijos, de entre los que destaca el de Los Millares, situado dentro
del término de Sanlúcar.
Como justificación de la protección se señala "Grandes extensiones de dehesas de
encinas de calidad y muy densas, que por su escasez en la zona del Andévalo Occidental
deben ser conservadas".
Como peligros potenciales se señala: la tala indiscriminada y la sustitución por eucaliptos.
La Ribera del Guadiana incluye una superficie de 1.300 Ha. repartidas en los Término de
Ayamonte, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y El Granado, y que forma una
franja de 300 m. desde el nivel de estiaje del río, la superficie que corresponde al Término
de Sanlúcar es aproximadamente de unas 360 Has.
Se define como "Espacio ribereño que bordea toda la comarca del Andévalo Occidental....
Vegetación en gradiente altitudinal siguiendo el curso del río, desde especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas de ribera, hasta especies de marismas".
La titularidad de los terrenos es pública, y están administrados por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Dentro de la zona que abarca el Término de Sanlúcar de
Guadiana encontramos el núcleo principal y una serie de caseríos diseminados.
Como justificación para su protección se señala "Espacio Natural de gran interés de
conservación, por ser el curso de agua más importante de la Provincia..., posee aún
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importantes zonas de bosque galería y una gran diversidad de ambientes desde el
Andévalo hasta la Costa".
Los peligros potenciales de la zona los constituyen los vertidos urbanos e industriales del
curso de agua y el desbroce de la vegetación de la ribera.
CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
4.2.1. Introducción a los factores influentes en el Sistema de articulación territorial
Sanlúcar de Guadiana se desarrolla a partir de tres sistemas principales de articulación
territorial. Por un lado las infraestructuras de comunicación, en segundo lugar el sistema
medio-ambiental y por último las infraestructuras territoriales.
a. Por un lado el sistema viario está fundamentado por la cercanía a la A-49, elemento
estructural de primer orden, y la unión con esta a través de la A-499 que discurre de
norte a sur, configurándose como principal eje de comunicación entre San Silvestre de
Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y Ayamonte. En segundo lugar, destaca la carretera
comarcal HU-4401 como vía de acceso al municipio desde San Silvestre de Guzmán. Y su
continuación hasta El Granado por la HU-4402. Además cobra especial protagonismo en
Sanlúcar de Guadiana, el sistema viapecuario que discurre radialmente por todo el
municipio, en torno al núcleo urbano, y junto a estas vías una serie de caminos
estructurantes,
Por otro lado, uno de los principales objetivos territoriales establecidos para el municipio
de Sanlúcar de Guadiana es dar respuesta a una demanda de potenciación de su puerto,
perteneciente a la Red de Puertos Deportivos de Andalucía. Para ello se quieren obtener
los suelos próximos a la ribera y convertirlos en un espacio dotacional que complemente
al uso portuario y sea centro de ocio y servicios para el municipio y los visitantes.
Este objetivo se ve reforzado por su localización geográfica del núcleo urbano, a orillas
del Río Guadiana, frontera con Portugal, y cercanía a la desembocadura del río, al
municipio de Ayamonte donde el turismo de playa ha experimentando un gran auge.
Nos encontramos con una demanda por parte del turista nacional y extranjero, que busca
turismo de naturaleza, de interior, y es ahí donde Sanlúcar de Guadiana tiene mucho que
ofertar, puesto que dispone de un territorio con áreas de gran riqueza ambiental típica de
la comarca del Andévalo, y conexión con la costa a través de un río navegable.
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puesto que es una de las unidades más importantes y modeladoras del medio,
diversificando el resto de elementos del medio físico y biótico. La existencia de cauces
tanto temporales como permanentes es muy destacada en Sanlúcar de Guadiana, debido
a la orografía del terreno. La hidrología del terreno queda definida por la irregularidad
topográfica del mismo, delimitando las diferentes cuencas vertientes existentes en el
área de estudio. La red de arroyos que drenan el término municipal de Sanlúcar de
Guadiana y que se encuentran en la Cuenca del Guadiana, se caracterizan por
encontrarse sobre un relieve más suave en el interior y más abrupto a medida que se
acercan al Guadiana, debido a la naturaleza de de los materiales que componen el suelo a
lo largo del cauce de los arroyos. La presencia de materiales blandos en las cabeceras
permite el ensanchamiento de las mismas, mientras que en los tramos medios-bajos la
presencia de materiales más resistentes a la erosión produce el encajonamiento de los
cauces. Debido a la ausencia de procesos de infiltración y de acuíferos, las precipitaciones
provocan escorrentías superficiales que mantienen arroyos de carácter torrencial y flujo
ocasional. El régimen de caudales se encuentra sometido a importantes fluctuaciones que
coinciden temporalmente con las épocas de primavera-verano y otoño-invierno.
Los arroyos de la Cuenca del Guadiana presentan un riesgo ambiental de inundación
escaso, ya que las características que los definen les permiten drenar e impedir los
procesos de inundaciones que se puedan producir. No afectan a los suelos de nuevo
crecimiento que se proponen en el Plan.
El conjunto fluvial está constituido principalmente por la red de drenaje derivada de la
Rivera Grande de los Álamos, a la cual vierten las aguas directamente la Rivera Sanchiane
de la Ratilla, el Barranco de los Mosquetes y el Barranco del Gafo. Además, los principales
cursos de agua que discurren en el municipio sanluqueño son: Rivera de la Rochona, (que
traza su recorrido en el límite municipal con El Granado y vierte sus aguas directamente
en el río Guadiana.), Arroyo de la Huerta de Torres, Rivera Matavacas, Barranco del
Charco, Barranco Bañero, Rivera de la Golondrina, Charca los Palomos, Charco de la
Golondrina, Charco de Oro, Charco de Repotín, Barranco de Jardón, Barranco de los
Hierros o de los Millares, Arroyo de la Rochita, Arroyo del Cuco (traza su recorrido en el
límite municipal con Villanueva de los Castillejos), Barranco del Vitán, Barranco de
Santiago, Barranco de las Huertas, Barranco de los Romerazos.
c. Las infraestructuras territoriales constituyen el último sistema de articulación
territorial. Desde el Plan se propondrá nuevos elementos y el refuerzo de los existentes
que den cobertura a las demandas generadas por los nuevos crecimientos propuestos.

b. En relación al medio físico, Sanlúcar de Guadiana se caracteriza por la presencia del
río y presentar una topografía acentuada. Además cobra especial interés la hidrología,
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Estas áreas de actividad, se apoyan en la red de comunicaciones que estructuran el
territorio municipal asegurando su vinculación funcional con el núcleo principal, para ello
se propone la mejora imprescindible para el buen funcionamiento de la estructura
propuesta.
4.2.2. Infraestructura de comunicaciones y transportes
a.

Red viaria:

La cercanía a Portugal es un activo importante con el que cuenta, y aunque no existen
vías de comunicación ya está proyectada su realización. Si hablamos de una estrategia de
desarrollo enfocada al turismo, este punto es clave como puesta en valor del municipio y
enmarque cultural adecuado, debido a que esta región ha estado caracterizada
históricamente por su relación y cercanía a Portugal.
Dentro de las infraestructuras recientemente ejecutadas y que están beneficiando a la
zona en cuestión destacan la apertura de los pasos fronterizos para el tráfico rodado: uno
aprovechando el dique del embalse del Chanza, comunicando El Granado y Pomarao; y
otro entre las localidades de Paymogo y Corde do Pinto, atravesando mediante un
pequeño puente el Chanza. También existe un proyecto que desde hace años se
encuentra estancado, es creación de un puente entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana sólo acoge carreteras de la Red de Carreteras de
Andalucía, tanto pertenecientes a la Red Autonómica como a la Red Provincial.
Las carreteras (conforme la denominación dada por el Catálogo de Carreteras de
Andalucía, aprobado por acuerdo de 6 de septiembre de 2005, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba la Red Autonómica a integrar en el Catálogo de Carreteras de
Andalucía y se crean las Comisiones Mixtas de Transferencias, y conforme al acuerdo de
25 de julio de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Red Provincial a
integrar en el Catálogo de carreteras de Andalucía) que discurren por el municipio son las
siguientes:
Red de Carreteras
de Andalucía

Red autonómica

sentido Norte-Sur)
Red de Carreteras
de Andalucía

Red autonómica

Red Provincial
HU-4402 (antes HV-2121)
Sanlúcar-El Granado-Villanueva de los
Castilejos
HU-4401 (antes HV-9012)
Sanlúcar-San Silvestre de Guzmán

Dos son los accesos vía carretera al núcleo de población.
El acceso al núcleo de población de Sanlúcar de Guadiana desde el sur, desde el
municipio de Ayamonte, se realiza desde la autovía A-49, la carretera de la red
intercomarcal A-499 hacia los núcleos de Villablanca y San Silvestre de Guzmán,
enlazando con la carretera de la red provincial HU-4401 (antes HV-9012) y finalmente la
carretera de la red provincial HU-4402 (antes HV-2121) hasta Sanlúcar.
Estas vías permiten una conexión relativamente rápida con la autovía A-49, eje primario
provincial, y a través de ella, hacia la capital Huelva, así como hacia Sevilla y la zona del
Algarve en Portugal.
Las distancias a los principales centros turísticos de la zona como son 40 Km a Ayamonte,
50.1 Km a La Antilla, 40.3 Km a Isla Cristina, 83 Km a Punta Umbría y 73.5 Km a la capital
de la provincia.

Red intercomarcal
A-499
Puebla de Guzmán-Ayamonte (cruza el
término municipal en la parte Este en
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Gafo y camino del Roncadero, entre otros. También existe un puente en el trazado de la
carretera H-9012, en su paso por la Rivera Grande de los Álamos.
El sistema de caminos articula el territorio municipal con el núcleo de Sanlúcar de
Guadiana, el cual debe ser estructurante en la articulación y vertebración del territorio.
Se completa el modelo de movilidad-accesibilidad con el sistema vía-pecuario. Las vías
pecuarias y el sistema de caminos permiten el registro peatonal del territorio, pero por
otra parte son junto con las cuencas fluviales auténticas venas para la biodiversidad;
constituyéndose en pequeños pasillos ecológicos. En todos los casos se trata de vías de
importancia para la conexión de Sanlúcar de Guadiana con espacios naturales de gran
interés y comunicaciones a niveles supramunicipal, interprovincial-regional y
trasnacional.

Mapa provincial de Carreteras que discurren por el municipio (Fuente: Consejería de
Obras Públicas y Transportes Junta Andalucía)
b. Red de caminos.
A partir de las carreteras principales, se abre una red densa de caminos existentes en
todo el término municipal, de los cuales se pueden destacar los siguientes:
- Pista de los Romeranos; se trata de un camino comunal que parte desde la carretera
H-9012 y que actúa como conector principal entre el núcleo urbano y la zona de los
Romeranos. Este camino tiene un firme de tierra bastante irregular en cuanto a su estado
de conservación, aunque recientemente se ha reparado con gravilla en los primeros
kilómetros.
- Pista de los Millares; la cual traza su recorrido desde la carretera A-499 hasta la casa
de la Dehesa de los Millares, situada en la zona centro del término municipal.
- Pista que discurre entre dos puntos de la carretera A-490, partiendo desde
aproximadamente 500 metros del núcleo de población hasta la zona norte de la Casa del
Soltero, en el noroeste del municipio, junto al límite municipal con El Granado. Este
camino se encuentra bastante deteriorado, con un firme de tierra irregular.
Además, cabe destacar diferentes caminos en el interior del municipio, como por ejemplo
el camino de El Granado a San Silvestre de Guzmán, camino de los Labradillos, carril del

•Red de itinerarios o corredores ecológicos para la promoción del uso público,
dinamización turística y sostenible del patrimonio natural y cultural del territorio del Bajo
Guadiana. De especial referencia para la articulación territorial es el denominado
proyecto europeo GUADITER de cooperación transfronteriza entre España y Portugal y
que tuvo como objetivo la recuperación de diversas vías pecuarias del Bajo Guadiana,
comprendiendo los municipios onubenses y portugueses: 1. Moura, 2. Barrancos, 3.
Encinasola, 4. Rosal de la Frontera, 5. Serpa, 6. Aroche, 7. Santa Bárbara de Casa, 8.
Paymogo, 9. Mértola, 10. El Granado, 11. Villanueva de los Castillejos, 12. Sanlúcar del
Guadiana, 13. Alcautím, 14. San Silvestre de Guzmán, 15. Castro Marím, 16. Vila Real de
San Antonio y 17. Ayamonte. Una importante red alternativa transfronteriza que habilita
la comunicación entre las comarcas onubenses de Beturia, el Andévalo y la Sierra, con
Ayamonte y localidades portuguesas del Algarve y Alentejo, incardinado del lado español
en la Red Andaluza de Vías Pecuarias en la provincia de Huelva, y del lado portugués con
rutas y senderos señalizados como la ruta pedestre “Noudar”, la ruta en bicicleta
“Cabeceiras de Vale Queimado”, “El Barranco de Odeleite” o “Mata Nacional das Dunas
de Monte Gordo”.
•Se ha puesto en servicio por el Ministerio de Medio Ambiente el “Camino Natural del
Guadiana”, que con una longitud de 83,13 Km, discurre íntegro por la margen izquierda
del río desde Laguna Blanca (Albacete) a Ayamonte (Huelva) uniendo a 65 municipios, de
las provincias Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Badajoz y Huelva, ésta separada por el
tramo portugués del río pero con solución de continuidad en El Granado. Las 44 etapas
en que se divide permite un “uso multimodal” del recorrido, para peatones, ciclistas, y de
contemplación, y “accesibilidad” desde los núcleos principales. Se estima que ambos
puntos deben tener alguna significación o recibir algunas propuestas de su conexión con
el núcleo por el Plan General.
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c.

Puerto Deportivo.

Sanlúcar de Guadiana cuenta con un puerto fluvial, único de la comarca del Andévalo
Occidental.

SANLÚCAR DE GUADIANA

La Junta de Andalucía, tras la ejecución del puerto deportivo con el programa INTERREG
IIA, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha desarrollado estudios para
su ampliación.
Desde el planeamiento se impulsará esta iniciativa, llevando a cabo reservas de suelo
adyacente a las actuales instalaciones que permitan el futuro desarrollo y crecimiento del
actual puerto deportivo.

Su titularidad es autonómica, formando parte de la Red de Puertos gestionada
directamente por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (EPPA). Se trata de un pequeño fondeadero, con 2.343 m2 de superficie en
tierra, que ha perdido totalmente su función inicial pesquero-comercial y su actividad se
centra hoy en actividades deportivas.
PUERTO DE SANLÚCAR DE
GUADIANA

SITUACIÓN

FUNCIÓN
ZONA DE SERVICIO

CONDICIONES OPERATIVAS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A
TODO TIPO DE FLOTA

Gestionado directamente por
Agencia Pública de Puertos de
Andalucía.
Municipio: Sanlúcar de Guadiana
Provincia: Huelva
Coordenadas:
Latitud: 37º 28' 22,3" N
Longitud: 7º 28' 55,6" W
Deportiva
Total: 9.823,5 m²
Agua: 7.479,7 m²
Tierra: 2.343,8 m²
Calado en bocana: 2.00 m
(B.M.V.E.)
Marea: 3,44 m
Rampas: sin armar

A nivel regional, los puertos comerciales de Faro y Huelva tienen funciones territoriales
diferentes. El puerto de Faro sirve de base a la recepción de mercancías destinadas al
abastecimiento del Algarve (el tonelaje cargado es una cuarta parte del descargado). El
puerto de Huelva, en cambio, con 14,5 millones de toneladas transportadas (casi 11
cargadas y 3,5 descargadas), sirve de base a un importante entramado industrial
producción mineral de la provincia, desempeñando una función comercial estratégica.

EL PLAN DE PUERTOS DE ANDALUCÍA establece que hay que trazar la ZONA DE SERVICIO
PORTUARIA.
El puerto como producto turístico, el poder de atracción que tiene un puerto deportivo,
tanto para sus usuarios naturales como para visitantes externos, hace que la zona de
servicio se convierta en un lugar especialmente cualificado para la implantación de
actividades terciarias. Lo que hará a un puerto deportivo atractivo para el usuario irá
desde los atraques y la infraestructura básica para la estancia de las embarcaciones y la
atención de sus necesidades, a los servicios generales del puerto y los complementarios de
ocio y restauración.
Medida 81. Potenciación de actividades complementarias (restauración, comercio
minorista, culturales). Se persigue la potenciación del binomio tierra-mar, disponiendo
espacios en la zona de servicio del puerto para el alojamiento de actividades de
restauración y de comercio minorista, culturales y sociales y que refuercen el uso urbano y
configuren un atractivo turístico, así como la participación en el proyecto europeo
MEMORIA GENERAL

61.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

SANLÚCAR DE GUADIANA

Odyssea como red integrada de ciudades portuarias.
d. Aeropuertos.
Puerto de Sanlúcar de Guadiana.
Consta de un pantalán flotante para embarcaciones de recreo (92 m), existiendo en las
proximidades un campo de fondeos descontrolado. Esta instalación presenta una rampa
de varada de escasa utilidad, salvo para embarcaciones menores y auxiliares de los yates
fondeados. Dispone de un módulo de aseos en mal estado. En general, la gestión de estas
instalaciones es muy deficiente. Se sitúan en la margen izquierda del río Guadiana, en el
núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana, pudiéndose acceder a las mismas a través de
diversas calles (Danzadores, Fría o el Bajoco). A la salida del pueblo se conecta con la red
provincial a través de carretera de la red complementaria HU-4401, de San Silvestre de
Guzmán a Sanlúcar de Guadiana, que posteriormente enlaza con la red básica de
articulación a través de la A-499, de Ayamonte a Puebla de Guzmán. Accesos terrestres
Las instalaciones náutico-recreativas se sitúan en la margen izquierda del río Guadiana,
en el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana, pudiendo acceder a las mismas a través de
diversas calles (Danzadores, Fría o el Bajoco). A la salida del pueblo se conecta con la red
provincial a través de carretera de la Red Provincial HU-4401, de San Silvestre de Guzmán
a Sanlúcar de Guadiana, que posteriormente enlaza con la Red Inter-comarcal a través de
la A-499, de Ayamonte a Puebla de Guzmán.

Las infraestructuras aéreas no existen en esta comarca, pero es necesario analizar, hacia
dónde gravita el servicio aeroportuario. Entre las prioridades de esta comarca no está la
disponibilidad de un aeropuerto, pero sí la mejora de la accesibilidad hacia los más
próximos.
En este sentido, en el entorno más próximo, se hallan tres aeropuertos: el de Faro (a 102
km.) y Beja en Portugal y el de Sevilla (a unos 169,9 km.). En ambos aeropuertos operan
las principales compañías aéreas con conexiones de vuelos internacionales.
El aeropuerto de Sevilla sirve a la provincia de Huelva. Su accesibilidad a la zona sur
occidental onubense mejoró notablemente como consecuencia del desdoble de la A-49 y
de las nuevas rondas de la capital sevillana (SE-30), lo que ha reducido el tiempo de
acceso por carretera. En la actualidad cumple un papel de aeropuerto nacional (1,6
millones de pasajeros), con escasos vuelos internacionales y poco volcado hacia los
irregulares o chárter.
Por el contrario, el aeropuerto de Faro está orientado casi exclusivamente al transporte
de turistas extranjeros, pues desde la apertura del puente internacional sobre el
Guadiana y el de Vía do Infante se considera uno de los primeros de Europa en vuelos
internacionales de tipo chárter. Este aeropuerto, que hasta hace unos años apenas era
utilizado desde o hacia la Costa y el Andévalo Occidental de Huelva, es hoy una
alternativa para estos espacios por la mejora de la accesibilidad habida (apertura del
Puente Internacional del Guadiana y construcción de la Autovía IP-1).

Se necesita informe de Puertos de Andalucía. Que determina esa zona.

Si se analizan las isócronas, o distancias medidas en tiempo, desde el Andévalo
Occidental, el aeropuerto de Faro partiría con cierta ventaja sobre el de Sevilla. Hacia el
primero convergerían los desplazamientos desde los municipios más occidentales de la
comarca como es el caso de Sanlúcar de Guadiana. Además, se obtendrían mejores
resultados (área de influencia) si se construyese el puente entre Sanlúcar de Guadiana y
Alcoutim, al aumentar la accesibilidad. Por el contrario, hacia Sevilla convergería un
menor número de municipios, los más orientales, aunque más poblados. Por otra parte,
este mapa gravitatorio cambiaría de construirse un aeropuerto, aunque fuese de tercer
nivel, en las cercanías de la capital onubense, aún no incluido en ningún Plan de
Infraestructuras.
P
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4.2.3. Redes transfronterizas
Los avances en la integración territorial han sido especialmente significativos en el campo
de la unión de la redes de transporte, tanto las que integran los grandes itinerarios de
vocación transeuropea, como las de ámbito local y regional, de vocación transfronteriza.
Superar el aislamiento de estos pueblos a través de la ruptura de la barrera fronteriza se
convierte en una de las prioridades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA). En concreto, relativa a la integración exterior de Andalucía, y para el Andévalo
Occidental, se insta al desarrollo de la cooperación y la integración de Andalucía con
Portugal.
Entre las estrategias y actuaciones generales propuestas por el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía (PDIA) –algunas de ellas ya recogidas en el POTA- para el
Andévalo Occidental, se hallan las actuaciones en materia de infraestructuras viarias que
están básicamente centradas en el desarrollo del programa Interreg III-A en la provincia
de Huelva 2003-2007 (Proyecto HUBAAL).
La Iniciativa Comunitaria Interreg III es una iniciativa de cooperación transfronteriza,
transnacional e interregional destinada a fomentar un desarrollo armonioso, equilibrado
y sostenible del territorio europea y se financia con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. El objetivo de las iniciativas Interreg ha sido, y sigue siendo, que las fronteras
nacionales no sean obstáculos al desarrollo equilibrado y a la integración del territorio
europeo.
La Diputación de Huelva, junto con varias cámaras Portuguesas, presenta el Proyecto de
Interconexión viaria entre el Bajo Alentejo, Algarbe y Huelva. Proyecto al que se le
asignará la denominación de HUBAAL.
Esta frontera fluvial ha constituido secularmente una barrera para la comunicación entre
los dos países. Se trata además de un terreno accidentado, lo que ha contribuido a su
aislamiento.
Hay que resaltar que en los 95 Km de frontera entre el paso de Rosal de la Frontera –
Villaverde del Ficalho al Norte y el de Ayamonte – Vía Real de Santo Antonio al Sur, no
había ningún enlace viario. Además las carreteras interiores, de cada zona, no se
encuentran en condiciones adecuadas.
La frontera no ha sido en general un atractivo positivo, sino más bien se ha convertido en
fondo de saco, para las poblaciones de ambos márgenes.

SANLÚCAR DE GUADIANA

La economía agrícola, la crisis minera y el aislamiento a que han estado sometidos estos
municipios, ha sido la causa de su estancamiento y progresivo despoblamiento en
muchos casos. Sin embargo se trata de una zona que tiene numerosas potencialidades.
Las oportunidades existentes de desarrollo de la zona de intervención, con la proximidad
además a una importante zona turística, como es toda la costa, estarían gravemente
amenazadas si no está resuelto el problema de comunicaciones.
Con la realización de este Proyecto se ha pretendido conseguir una permeabilización del
espacio, con la creación de las accesibilidades necesarias que faciliten la circulación de
personas y bienes.
a.

Descripción general del Proyecto:

El Proyecto se planteó como una actuación en la Red Viaria Local de ambos lados de la
frontera para conseguir su interconexión y proporcionar accesibilidad a los núcleos,
conectándolos además a las redes de rango superior.
En primer lugar, se decidió que hay había que establecer tres nuevos enlaces viarios a
través de la frontera fluvial Guadiana-Chanza, para que los actuales 95 Km de separación
entre pasos, queden reducidos a no más de 30 Km.
Se han planearon tres nuevos puentes. Se encuentra en proyecto desde hace años la
construcción de un puente sobre el Guadiana entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim,
separados por escasos 200 metros de río. De igual modo, otros proyectos ínter
fronterizos, son la apertura de dos pasos fronterizos para el tráfico rodado: uno,
aprovechando el dique del embalse del Chanza, comunicando El Granado y Pomarão; y
otro entre las localidades de Paymogo y San Marcos, atravesando mediante un pequeño
puente el Chanza.
Sin embargo, el proyecto de ejecución del puente de Sanlúcar de Guadiana no se
encuentra hoy en día entre las prioridades de la Agenda de los estados portugués y
español.
A continuación se relacionan las actuaciones que se incluyen en cada fase del Proyecto
correspondientes a la Diputación Provincial de Huelva.
HUBAAL – I
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- Acondicionamiento de C.P. de Villanueva de los Castillejos – El Granado – Sanlúcar de
Guadiana (A-490- HV-2121). Longitud = 17΄200 Km.
- Acondicionamiento de la C.P. de San Silvestre de Guzmán a Sanlúcar del Guadiana (H9012). Longitud = 17΄200 Km.
- Acondicionamiento de C.P. de Villanueva de los Castillejos – Tariquejo – Enlace
Autovía A-49 (HV-1311). Longitud = 17΄000 Km.
- Ensanche y Mejora de la Carretera de El Granado a la Presa del Chanza. Longitud =
12΄500 Km (1ª fase)
HUBAAL – II
- Acondicionamiento de C.P. de Villanueva de los Castillejos – Tariquejo – Enlace
Autovía A-49 (HV-1311) (2ª fase) Longitud = 7΄500 Km.
- Nueva carretera de acceso al nuevo Puente sobre el río Chanza (Conexión El
Granado-Pomarao) Longitud = 3΄950 Km.
Nuevo puente sobre el río Chanza (Conexión El Granado – Pomarao).
4.2.4. Infraestructuras y servicios básicos
La determinación 38.3 POTA plantea la necesidad de implantar sobre las Redes de
Asentamientos Rurales, las actuaciones que garanticen un adecuado acceso de la
población a los servicios básicos, mediante formas de organización adaptadas a la baja
densidad y débil demanda y, además, asegurar su mejor integración en el Esquema
Básico de Articulación Territorial de Andalucía. En este sentido, todo Plan General debe
hacer mención a dichos servicios e infraestructuras, a las posibles demandas, y
especialmente, al modo en que éstas serán satisfechas a los suelos a los que alcanza el
crecimiento y, a la forma en que se verá afectada la red supramunicipal, de acuerdo con
la determinación 84 POTA de energía y ciudad, con la incorporación en el planeamiento
urbanístico de determinaciones para el Sistema Energético en relación tanto con el
modelo de ciudad, como la clasificación y calificación del suelo y con las ordenanzas de
edificación, y la norma 96 POTA del ciclo urbano del agua, donde los nuevos desarrollos
urbanos previstos en el planeamiento deberán justificar previamente a su aprobación la
disponibilidad de recursos suficientes y adecuados a sus usos, y debidamente acreditados
por el organismo responsable en materia de aguas.
En cuanto a las infraestructuras y servicios básicos necesarios para la puesta en marcha
de posibles actuaciones susceptibles de autorización en el SNU, se tendrá en cuenta los
criterios de autogestión del Decreto 2/2012, y los objetivos de la norma 86.3.d) del POTA,
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fomentando las energías renovables y sostenibilidad del sistema energético, con el fin de
paliar el impacto ambiental en el SNU.
a.

Red de abastecimiento de agua

De cara al municipio de Sanlúcar de Guadiana hay que destacar dos infraestructuras
hidráulicas, por un lado el Canal Chanza-Río Piedras, que lleva el agua desde el Embalse
del Chanza situado en el término municipal de El Granado hasta el Embalse del Piedras en
San Silvestre de Guzmán y distribuyéndola, posteriormente, por toda la provincia de
Huelva. Esta reserva de agua es utilizada para aprovechamientos hidráulicos (industrial,
ambiental y riego) y de abastecimiento para la población. Entre sus usos futuros se
encuentran el hidroeléctrico y recreativo.
La otra infraestructura hidráulica, de menor importancia, es la Presa del Canal o Azud de
Matavacas, la cual recibe las aguas de la conducción del transvase de agua desde el río
Chanza hasta el río Piedras. El azud fundamentalmente se usa para descontaminar y
evitar la salinización del río Guadiana.
El suministro de agua en Sanlúcar de Guadiana proviene del Canal del Granado,
gestionado por GIAHSA. El tratamiento y la potabilización se produce en la población de
San Silvestre de Guzmán, distribuyéndose hasta Sanlúcar de Guadiana mediante una
tubería de fibrocemento de ∅ 180mm, que discurre en paralelo a la carretera que une
ambas localidades. Existe un depósito al norte del núcleo urbano.
Las obras de abastecimiento desde la ETAP de Puebla de Guzmán aseguran que los
nuevos crecimientos tendrán abastecimiento suficiente.
b. Red Energía Eléctrica.
En cuanto a la red de energía eléctrica, el término municipal se abastece a partir de una
línea procedente de El Granado y de Villanueva de los Castillejos, que discurre por el
norte del municipio, coincidiendo con el camino de acceso a los pies del Castillo, llegando
hasta tres centros de transformación existentes. La línea se considera adecuada a las
necesidades del municipio, con las matizaciones que se añaden en la memoria de
ordenación en relación con los nuevos crecimientos:
Existe una red de abastecimiento de energía eléctrica suministrada por la compañía
ENDESA, en buen estado de conservación. Se considera adecuada a las necesidades
actuales del municipio, con las matizaciones que se añadirán en la memoria de
ordenación en relación con los nuevos crecimientos. En los planos de información que
acompañan esta Memoria se refleja la red básica existente en el núcleo urbano.
c.

Puntos limpios.
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El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía para el
periodo 2010-2019, aprobado por Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, en el Título VI
del Decreto 73/2012 de Residuos de Andalucía y en los Arts. 103.1 y 103.2 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, respecto a la
obligación de los municipios de disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de
residuos especiales de origen domiciliario (aceite, pilas, electrodomésticos y demás
enseres, escombros de obra menor, etc.), cuya explotación deberá corresponder en todo
caso a una empresa que disponga de la preceptiva autorización como gestor de este tipo
de residuos.
Sanlúcar de Guadiana no dispone de punto limpio. Se reserva un área para un punto
limpio en el polígono terciario de propiedad municipal situado en suelo urbano a la
entrada del municipio. Hasta tanto no se disponga del mismo se utilizarán las
instalaciones de municipios próximos. Recientemente se ha creado un punto limpio en el
Granado. La empresa GIAHSA gestiona la explotación de los puntos limpios de Punta
Umbría, Cartaya y Valverde del camino, y la de la planta de clasificación de envases
ligeros (PCEL) de Trigueros.

d. Red de telefonía.
Existe una red de telefonía fija suministrada por la compañía Telefónica y red de telefonía
móvil suministrada por Telefónica y la compañía Vodafone, en buen estado de
conservación y dimensiones adecuadas para atender a la demanda actual.
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CAPÍTULO 3. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN
4.3.1. El dominio público hidráulico.
Todos los cauces, riberas y márgenes del municipio estarán sometidos con carácter
general a la siguiente legislación y planificación sectorial:
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
RDL 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.
RD 849/1986 de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, (y su modificación el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero).
RD 1.664/1998 de 24 de Julio por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de
Cuenca.
Decreto 189/, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de
Ordenación del
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía.
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.
Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones
urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito
territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a
los efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2000, por la que se establece una marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimientos, saneamientos,
encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Vigilancia
Sanitaria y Calidad de Agua de Consumo Humano de Andalucía.
En aplicación de la legislación de Aguas el PGOU de Sanlúcar del Guadiana en sus
planeamientos de desarrollo e instrumentos de ejecución, tendrá en cuenta los siguientes
preceptos en la medida en que corresponda su aplicación en cada caso:
Se obtendrá autorización previa del Organismo de Cuenca para el uso, obras e
instalaciones dentro del cauce público (Arts. 51 al 77; 126, 127 y 136 del Reglamento).
Se respetará la Zona de Servidumbre (una banda de 5 m de anchura paralelas a los
cauces) para permitir el uso público regulado en el Reglamento de Dominio Pública
Hidráulico, con prohibición de edificar y plantar especies arbóreas sobre ellas (Art. 6 al 8
del Reglamento)
Se obtendrá autorización previa del Organismo de Cuenca para efectuar en la
Zona de Policía (Banda de 100 m):
· Obras que alteren el relieve natural.
· Construcciones de todo tipo provisionales o definitivas.
· Acampadas colectivas que necesiten autorización de organismos
competentes en materia de “campamentos turísticos”.
· Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la
corriente en régimen de avenidas.
La revisión del PGOU y sus instrumentos de ejecución y desarrollo respetará las
áreas inundables.
LEY DE AGUAS.
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, constituye el principal instrumento regulador de las aguas
superficiales y subterráneas. El Real Decreto Legislativo 1/2001, deroga la Ley 29/1985,
de 2 de agosto de Aguas, así como sus modificaciones. Su desarrollo normativo viene
recogido en parte a través del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
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aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, (y su modificación el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo) que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VIII de dicha
Ley. El desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, relativos a la Administración
Pública del Agua y a la Planificación Hidrológica se desarrollan a través del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Desde el punto de vista de
afecciones legales de carácter ambiental, nos interesa el primer Reglamento de los
citados y en él nos centraremos para este análisis.
Antes es necesario aclarar que, tal como se recoge en el artículo 2ª, de la Ley, tanto el
agua continental como el cauce de corrientes naturales, continuas o discontinuas, se
incluyen dentro del Dominio Público Estatal y cualquier actuación sobre él requiere una
autorización o concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica. Así mismo, y
con el fin de proteger adecuadamente la calidad de las aguas se podrá establecer un área
donde se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, quedando
sujeto a las zonas de servidumbre y policía fijadas para corrientes de agua.
Es en el Título III del citado Reglamento donde se recogen aspectos de nuestro interés, ya
que dicho Título se extiende acerca de la protección del dominio público hidráulico y de la
calidad de las aguas continentales. Así, en el artículo 232 aparecen recogidos los objetivos
de protección del dominio público hidráulico contra su deterioro:
a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces
de contaminar las aguas subterráneas.
c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación (art. 84 de la
L.A.)
Para poder alcanzar estos objetivos planteados, en el art. 234 del Reglamento se definen
una serie de prohibiciones encaminadas a este fin. Estas son:
a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y
el lugar que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o
puedan constituir una degradación del mismo.
d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes
Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del
dominio público hidráulico (art. 89 de la L.A.).
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Siguiendo con el interés por el mantenimiento de las características naturales del dominio
público hidráulico, el legislador incluye un artículo en el Reglamento (art. 236) en el
que impone en la tramitación de concesiones y autorizaciones que afecten al dominio
público hidráulico y que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, la obligación
de presentar una evaluación de sus efectos. Este concepto se ve ampliado en el artículo
siguiente (art. 237), donde se especifica la obligatoriedad de presentar un estudio que
evalúe los efectos ambientales de obras o actuaciones en el dominio público hidráulico y
que se consideren susceptibles de contaminar o degradar el medio ambiente, causando
efectos sensibles en el mismo.
Tal como se ha expuesto anteriormente, la ley estatal define el álveo o cauce natural de
una corriente continua o discontinua como el terreno cubierto por las aguas en sus
máximas crecidas ordinarias. Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
considera caudal de la máxima crecida ordinaria a la media de los máximos caudales
anuales, producidos en régimen natural, durante un período de diez años consecutivos,
que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. El dominio
público hidráulico comprende el cauce natural, y dentro de él está la ribera, que se define
como cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del
nivel de aguas bajas. A partir de ahí, la legislación de aguas establece una serie de zonas
de afección aledañas al dominio público hidráulico:
a) la zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y
salvamento; de un lado; y, de otro,
b) la zona de policía constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada
lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso
del suelo y las actividades que en él se desarrollen.
c) Junto a estas dos zonas o delimitaciones geográficas longitudinales al dominio público
hidráulico, habría que tener en cuenta la servidumbre de paso o acceso a los cauces y
márgenes cuya finalidad es garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio
público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y
que corresponde imponer al organismo de cuenca (en este caso, a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana).
En este orden de consideraciones son muy de tener en cuenta las previsiones de la Ley
andaluza 9/2010 de aguas que complementan este régimen. En concreto, los artículo 40 y
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41 de la citada Ley prevén que en las zonas de servidumbre de protección de cauces a las
que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Aguas se garantizará con carácter general la
continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de
obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos por la
legislación básica.
Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones
desarrolladas por las Administraciones Públicas para el cumplimiento de fines de interés
general, se establecerán reglamentariamente, rigiéndose hasta ese momento por lo que
establezca su normativa técnica específica. No obstante lo anterior, la Consejería
competente en materia de agua podrá establecer, atendiendo a las circunstancias
concurrentes, condicionantes técnicos específicos. Asimismo, se declaran de utilidad
pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con el fin de protección de
los cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su
ejecución. Junto a ello, la ley andaluza precisa que en la zona de policía incluya la zona o
zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que solo podrán
ser autorizadas por la Consejería competente en materia de agua (actualmente Medio
Ambiente) aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan
una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe.
Recogemos a continuación los Datos técnicos exigibles por la Dirección General de la
Cuenca Atlántica, Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, a la
documentación del Plan General de Ordenación Urbanística referentes a:
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2. Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el D.P.H, zonas de servidumbre,
policía e inundables, deberán garantizar la evacuación de caudales correspondiente a
avenidas de 500 años de periodo de retorno de los cauces públicos afectados por dichas
actuaciones. En este caso, varios afluentes innominados del rio Guadiana.
3. Los cauces, riberas y márgenes, y sus funciones de evacuación de avenidas deben estar
amparados por una definición de usos que garantice la persistencia de sus condiciones de
evacuación, tanto por sus características estructurales como por su nivel de conservación
y mantenimiento.
4. El Plan General de Ordenación Urbanística considerará las cuencas vertientes y sus
principales cauces de forma integral, analizarán las repercusiones del modelo urbano
previsto y de las transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y
estimarán los riesgos potenciales proponiendo las infraestructuras y medidas de
prevención y corrección adecuadas para la minimización de los mismos.
5. Las infraestructuras de drenaje evitarán los embovedados y encauzamientos cerrados,
favoreciendo la pervivencia de la identidad territorial, la función natural de los cauces y la
conservación y mejora de la biodiversidad acuática y de las especies asociadas. Cuando
sea posible se deberá tender a reponer los cauces abiertos que hayan sido objeto de
transformación anterior mediante, embovedados o cubriciones, eliminando los
estrangulamientos derivados de actuaciones que hayan disminuido la sección del cauce.
6. El diseño y dimensionado de infraestructuras y canalizaciones para el drenaje
superficial de las aguas deberá evitar el depósito de sedimentos en su interior y no
introducir perturbaciones significativas de las condiciones de desagüe del cauce a que
correspondan. El diseño de las obras deberá prever las condiciones de drena je de
agua para aguas mínimas, máxima crecida ordinaria y avenida extraordinaria.

-POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO y PREVENCIÓN DE RIESGOS
POR AVENIDAS E INUNDACIONES
-PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES.
-DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
-INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA: ABASTECIMIENTO
-INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
-FINANCIACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

7. Cuando los cauces sufran acusados encajonamientos
deberán contemplarse
disposiciones preventivas referentes a la regulación de aterrazados agrícolas,
movimientos de tierras y almacenamiento y extracción de áridos, vertidos y
residuos, junto a un programa integral de
mantenimiento y conservación.

POSIBLES AFECCIONES AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO y PREVENCIÓN DE RIESGOS
POR AVENIDAS E INUNDACIONES:

PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES.

l. Los instrumentos de planeamiento incorporarán el deslinde del dominio público
hidráulico y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía, así como de las zonas
inundables. Asimismo, se analizarán las repercusiones de la distribución urbano previsto y
de las transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y estimarán los
riesgos potenciales, proponiendo las infraestructuras y medidas de prevención y
corrección adecuadas parara minimización de los mismos

8. En las cuencas con notable arrastre potencial de sólidos por erosión hídrica deberán
contemplar medidas de restauración hidrológico forestal y medidas de eliminación de
sólidos que puedan impedir el correcto funcionamiento del drenaje.

9. Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el D.P.H, zonas de servidumbre,
policía e inundables, deberá garantizar la evacuación de caudales correspondiente a
avenidas de 500 años de periodo de retorno.
10. En el caso de que las actuaciones propuestas en el Plan General de Ordenación
Urbanística puedan afectar a dicho D.P.H o bien verse afectada por la zona inundable de
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algún río o arroyo, deberá contar con Estudio Hidrológico firmado por Técnico
competente y visado por su Colegio Profesional, cartografía de detalle y estudio
hidráulico de manera que pueda catalogarse los riesgos con distintos niveles de
peligrosidad.
Se recogerán en los suelos urbanizables y no urbanizables las zonas cautelares ante el
riesgo de inundación de los arroyos públicos afectados.
11. Dicho Estudio Hidrológico e hidráulico deberá ser supervisado por la Agencia
Andaluza del Agua en cuanto a sus hipótesis de partida y métodos de cálculo. Dicha
supervisión no supone, salvo señalamiento expreso, aceptación por parte de la Agencia
en cuanto a sus resultados {área inundable, velocidad y calado para los diferentes
periodos de retorno).
12. Las zonas cautelares de inundación estimadas deberán tener la calificación urbanística
de suelo no urbanizable de especial protección. En ellas, estarán permitidos los usos
agrícolas, forestales y ambientales, debiendo preverse las medidas necesarias que
impidan realizar instalaciones provisionales o definitivas o el depósito y/o almacén de
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de
caudales de avenidas extraordinarias.
13. Se establecerán los criterios y las medidas necesarios para la prevención del riesgo de
avenidas, así como la detracción de las edificaciones e instalaciones que por encontrarse
en lugares de riesgo deberán adoptar medidas de defensa y quedar fuera de ordenación.
14. Las Zonas Cautelares ante el riesgo de inundación serán sustituidas por la
delimitación de Zonas inundables que aprueben, dependiendo del ámbito geográfico,
los Organismos de Cuenca correspondientes o Agencia Andaluza del Agua. La nueva
delimitación supondrá el ajuste del Plan General de Ordenación Urbanística.
15. El Plan General de Ordenación Urbanística preverá las actuaciones a realizar en la
zona de actuación en función del tipo y peligrosidad del riesgo por inundación.
Establecerán los procedimientos de prevención a adoptar por las actuaciones urbanísticas
según las características del medio físico sobre el que se implanten. En todas las
actuaciones urbanísticas se deberá llevar a cabo: los ajustes entre la ordenación de usos
y situaciones potenciales de riesgo.
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3.- La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre
50 y 100 años.
4.- La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre
100 y 500 años.
18. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales lo proyectos de
urbanización definirán las medidas de prevención de riesgo a adoptar durante las fases
de ejecución de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y
la retención de los materiales sueltos erosionados en las zonas de obra sin suficiente
consolidación.
19. Cuando se prevea necesario realizar labores de reposición de servicios o disponer de
terrenos de manera transitoria durante la ejecución de la obra o bien de forma definitiva,
se deberán indicar expresamente los mecanismos de su adquisición o remoción de los
obstáculos físicos que lo pudieran impedir, haciendo mención expresa de promotor,
beneficiario, responsable de la adquisición y amparo legal administrativo y Organismo
responsable de su tramitación, si esto fuera necesario.
20. Las soluciones de remodelación o nueva construcción de infraestructura de drenaje
compatibilizarán medidas estructurales y no estructurales de lucha frente a las
inundaciones21. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no
inundables. En caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de
inundación, se procurará orientar los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de
menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las
infraestructuras necesarias para su defensa.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
22. Las actuaciones programadas en el Plan General de Ordenación Urbanística que
supongan el incremento de la demanda de agua para cualquier uso deberán contemplar
las fuentes de suministro, el volumen anual, caudal máximo instantáneo y calidad.
23. Se determinará el incremento o nueva demanda bruta de agua a razón de las
siguientes dotaciones:

16. A efectos de la ordenación de usos, la delimitación de zonas cautelares o
inundables se diferenciara tres zonas:

l. Abastecimiento para usos domésticos para poblaciones menores de 10.000
habitantes y actividad industrial comercial media hasta 250 litros/habitante y día en
origen de suministro cuando el horizonte sea posterior al 2012.

1.- La delimitación del D.P.H, teniendo en cuenta la máxima crecida ordinaria,
estimado en caso de carecer de aforos en el tramo en cuestión, a partir de la
avenida para periodo de retorno de 10 años.

2. Riego de parques y jardines públicos hasta 6.000 m3 de riego anual por hectárea con
agua no apta para abastecimiento humano, o en su caso, hasta 1.000 mm de riego anual
y dotación máxima diaria de 8 mm.

2.- La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50
años o calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o velocidades
superiores a 0,50 m3/seg.

3. Riego de campos de golf públicos hasta 1.000 mm de riego anual con agua reutilizada
y dotación máxima diaria de 8 mm.
4. En los nuevos polígonos industriales se podrá establecer la demanda considerando
una dotación anual de 4.000 m3/ha.
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5. Otras demandas no contempladas en apartados anteriores hasta un 5% adicional
a la dotación para consumo doméstico.
24. Cuando se trate de una ampliación del suministro de núcleos ya existentes sé
recogerán los consumos mensuales de los últimos diez años con indicación de la
población censada y estacionalidad mensual.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA: ABASTECIMIENTO
25. Las infraestructuras para el abastecimiento urbano deben garantizar una gestión
integral y sostenible del ciclo del agua.
26. Sobre planos de planta se representará la traza de las nuevas obras lineales y la
ubicación de las instalaciones necesarias de captación, bombeó, almacenamiento y
potabilización.
27. Para las obras ya existentes se comprobará la capacidad de absorción de los
nuevos requerimientos o en su caso la creación o ampliación de las instalaciones
existentes.
28. La capacidad de las instalaciones deberá ser suficiente para las demandas nuevas
establecidas en el apartado anterior. En cabecera de casco urbano las instalaciones
deberán ser suficientes para el almacenamiento, de al menos, día y medio de la demanda
en periodo punta.
29. Con tal motivo, se deberá presentar Informe de la Mancomunidad o empresa
suministradora de agua donde se expongan los datos antes solicitados y se informe sobre
la disponibilidad de recursos e infraestructuras para el crecimiento previsto, así como las
obras a ejecutar para garantizar, en caso de déficit, los recursos necesarios.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
30. Para las obras ya existentes se comprobará la capacidad de absorción de los
nuevos requerimientos o en su caso la creación o ampliación de las instalaciones
existentes, garantizando en todo caso la capacidad de depuración de las instalaciones
existentes o previstas con carácter previo a su vertido a cauce público.
31. Las instalaciones de alojamiento turístico, las instalaciones recreativas que se ubiquen
en suelo no urbanizable y las viviendas agrarias aisladas deberán contar con instalaciones
de depuración de aguas residuales acordes con el volumen y carga contaminante de sus
vertidos. Aquellas cuyo consumo supere los 300.000 m3 anuales deberán contar con
dispositivos propios de depuración, reciclado y reutilización del agua. Así mismo, deberán
contar con sistemas de drenaje, embalses o depósitos con objeto de realizar una gestión
más eficiente del ciclo del agua y fomentar su ahorro.
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32. Para las nuevas instalaciones de depuración se deberá indicar el punto de vertido,
volumen anual y punta y características principales del vertido (DB05, sólidos en
suspensión, nitratos y fósforo). Asimismo los posibles puntos de vertido de aguas
pluviales a los cauces públicos deberán disponer de sistemas de retención de sólidos y
grasas aceites que eviten la contaminación de dichos cauces.
33. En los polígonos para la instalación de industrias se definirá el tipo de industria,
carga contaminante equivalente y nivel máximo de peligrosas específicas y/o prioritarias
definidas por la Decisión n° 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 20 de
noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el
ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco de aguas.
34. Con tal motivo, se deberá presentar Informe de la Mancomunidad o empresa
suministradora de agua donde se expongan los datos antes solicitados y se informe
sobre la disponibilidad de infraestructuras de depuración para el crecimiento previsto,
así como las obras a ejecutar para garantizar, en caso de déficit, de las mismas.
FINANCIACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
35.
Con carácter general, para todas las infraestructuras se deberá cumplir el artículo
113 de la LOUA por el que se impone a la propiedad del suelo en los procesos
urbanizadores a desarrollar las cargas correspondientes a todos los sistemas generales y
en especial las debidas a necesidades de nuevas infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y reutilizaci´0n.
36. Se deberá valorar y justificar la financiaci´0n de las obras exteriores que se acometan,
y se establecerá en su caso el sistema de repercusión de costes a la iniciativa privada, que
incluya la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones necesarias
de abastecimiento, saneamiento y reutilización de aguas residuales.
4.1.1. Dominio público marítimo terrestre.
El Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, se ve afectado por esta normativa (Ley
22/1988, de 28 de Julio de Costas), donde se determina las zonas de dominio público
marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar, en cuanto se recoge en el Título
Primero, Capítulo Primero:
“Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal,….:
La ribera del mar y de las rías, que incluye:
La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o
máxima vía equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores
temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva
equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio
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donde se haga sensible el efecto de las mareas.
4.1.2. Patrimonio histórico.
En cuanto a servidumbres de protección se refiere, en el Capítulo II, Sección Primera,
viene recogido expresamente lo siguiente:
“23. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra
adentro desde el límite interior de la ribera del mar”.
En cuanto a servidumbre de tránsito se recoge en el artículo 27 que “La servidumbre de
tránsito recaerá sobre una franja de seis metros, medidos tierra dentro a partir del límite
interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el
paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios
especialmente protegidos”.
Por último se considera la servidumbre de acceso al mar, especificando en su artículo 28
que “La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá,…. /…., sobre los terrenos
colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura
que demanden la naturaleza y finalidad del acceso”.

Los yacimientos arqueológicos, los Bienes de Interés cultural BIC, y sus entornos de
protección quedan protegidos con la legislación correspondiente de Patrimonio.
Según informe FAVORABLE CONDICIONADO de la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Huelva, de fecha 24/06/2013, los bienes integrantes del patrimonio histórico
son:
1.
2.

Según indicación expresa de la Subdirección de Dominio Público Marítimo Terrestre,
señalamos que para todo tipo de suelos:
La utilización del dominio público marítimo-terrestre
especificado en el Título III de la Ley 22/88 de Costas.

se regulará

según lo

En relación con el Patrimonio histórico protegido por legislación específica.
FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA
FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.*
Otros bienes integrantes del Patrimonio histórico:

Bienes de naturaleza no arqueológica.
-

No se incluye ninguno.

Bienes de naturaleza arqueológica.
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona,
con la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad
con lo determinado en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1112/92 por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas.
Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas
en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su Reglamento

-

CASA DE HUERTA TORRES
LOS ROMERANOS
ESTERO DEL BUEY
LA DEHESA
LA FERRERA
ALTO DE LOS ESTANDARTES
CUMBRES DE PIEDRAS I
CUMBRES DE PIEDRAS II
LA SECRETARIA
DEHESA BOYAL
CAMINO VIEJO DEL RÍO
CUMBRE DE LAS TEJAS
CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO
CAMINOS DE LAS HACIENDAS
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-

CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO DE SANLÚCAR
MATA GORDA
CASA DE LA CERVA II
ALTO DE LOS ESTANDARTES II
CASA DEL ALGARROBO
PUERTO DE LAS BRUJAS

FUENTE: Documentación Técnica obrante en esta Delegación Territorial
Además, en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz
(SIPHA), gestionado por el instituto Andaluz del Patrimonio, se relacionan otros bienes
integrantes del Patrimonio histórico que podrán ser consultados dirigiéndose a la misma.
En informes anteriores emitidos por la Consejería Competente en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía, se hace referencia a otros bienes, sin inscribir en el CGPHA:
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Bienes de naturaleza no arqueológica.
-

CONJUNTO DE PILARES Y POZOS.
ERA DE SANLÚCAR.
ERA DE LA MINA VIEJA.
ERA DEL MOLINO DE SANLÚCAR ll
ERA DEL VALLE DE LA SEPULTURA
MOLINO DE RIVERA GRANDE l
MOLINO DE RIBERA GRANDE ll
MOLINO DE SANLÚCAR l
MOLINO DE SANLÚCAR ll
MOLINO DEL POSITO
PILAR II

Bienes de naturaleza arqueológica.
-

MINA CERCANA AL CASTILLO
LAS PEÑUELAS
CERRO DE LA MINA VIEJA
MINA VIEJA DE LA VERA CRUZ
CUMBRE DE LAS TEJAS II

Por otro lado, en el INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL, se hace referencia a
un listado diferente, según dice: se tendrá en cuenta el informe técnico emitido por el
Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva,
de fecha 17/01/2013, cuyo contenido se transcribe parcialmente a continuación:
1.

En relación con el Patrimonio histórico protegido por legislación específica.

En el ámbito de actuación de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación
Urbanística de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) existen los siguientes bienes protegidos por
legislación específica:
2.

FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS
CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA
BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA
FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.*
Otros bienes integrantes del Patrimonio histórico:

-

ALTO DE LOS ESTANDARTES
ALTO DE LOS ESTANDARTES II
ALTO DEL MOLINO
CAMINOS DE LAS HACIENDAS
CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO
CAMINO VIEJO DEL RÍO
CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO
CASA DE HUERTA TORRES
CASA DE LA CERVA
CASA DEL ALGARROBO
CERRRO DE LA MINA VIEJA
CUMBRES DE PIEDRAS I
CUMBRES DE PIEDRAS II
CUMBRE DE LAS TEJAS
CUMBRE DE LAS TEJAS II
DEHESA BOYAL
ESTERO DEL BUEY
LA DEHESA
LA FERRERA
LA PEÑUELA
LA SECRETARIA
LOS ROMERANOS
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MATA GORDA
MINA VIEJA DE LA VERACRUZ
MINA CERCANA AL CASTILLO
PUERTO DE LAS BRUJAS

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 ordenas la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos
meses.

FUENTE: CARTA ARQUEOLÓGICA DEL BETURIA.

Debido a la falta de investigación arqueológica detallada de muchos de los yacimientos
mencionados, ante la posible presencia de otros yacimientos arqueológicos en las áreas
donde se prevé en la planificación la realización de obras, y para evitar un alto riesgo de
afección al patrimonio, se establece la necesidad de realizar actuaciones diversas
destinadas a proteger dichos yacimientos. Estas actuaciones serían las siguientes, las
cuales se asumen desde el Estudio de Impacto y se recogen en el apartado
correspondiente de Medidas Correctoras:

Además, en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz
(SIPHA), gestionado por el instituto Andaluz del Patrimonio, se relacionan otros bienes
integrantes del Patrimonio histórico que podrán ser consultados dirigiéndose a la misma.
Cada uno de los yacimientos citados se reflejan en los planos y documentación gráfica.
Serán de aplicación las siguientes normas:
Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier naturaleza excepto los
directamente ligados a la investigación científica del yacimiento.
Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de
investigación y el mantenimiento de estos yacimientos.
Para la obtención de licencia municipal será necesario aportar un Estudio
Arqueológico en el que se valoren las repercusiones de la actividad o instalación sobre el
yacimiento; así como obtener autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo,
previo informe de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería competente
en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Según indicación de la Consejería Competente en materia de Patrimonio Histórico
de Andalucía se indicará con respecto a los yacimientos arqueológicos y previamente a la
obtención de licencia municipal que para cualquier actividad que implique remoción de
tierra o afectación de cualquier tipo de sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro
de la delimitación de Yacimientos –arqueológicos deberá llevar aparejada una actividad
arqueológica preventiva, de las determinadas en el artículo 2 del Decreto 168/2003 de 17
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, actividad
que deberá ser autorizada por la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía, en virtud de lo determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por lo tanto, el plan evitará
establecer el tipo de actividad arqueológica.
En relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, se
notificará inmediatamente a la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico o al Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha consejería den el plazo de

En primer lugar se especifica que se podría prever la no instalación de infraestructuras
dentro de las áreas delimitadas de los yacimientos arqueológicos, así como la no
realización de ningún tipo de obras y movimientos de tierras. Asimismo, y para evitar
riesgos de afección al patrimonio arqueológico, previamente al comienzo de las obras
será necesaria la ejecución de una intervención arqueológica consistente en la realización
de prospecciones arqueológicas superficiales previas. Además, se establece que, cuando
se deban producir la limpieza de los terrenos y los movimientos de tierra, se llevará a
cabo la realización de actuaciones de control y seguimiento arqueológico, realizadas por
un arqueólogo.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL.
Los elementos defensivos, como:
-Fuerte de San Marcos/Castillo de San Marcos
-Cerro de la Vieja/Fuerte de la (A) Talaya
-Batería Artillera/Batería Artillera de Santa Catalina
-Fuerte de San Jerónimo/Batería Baluarte
Están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, tipología
BIC, protegidos por tanto por legislación específica.
Al amparo de la Disposición Adicional Segunda de la ley 16/85, de 25 de Junio, de
Patrimonio Histórico Español, en virtud de la cual pasan a tener la consideración de
Bienes de Interés Cultural los bienes recogidos por el Decreto del Ministerio de Educación
Nacional sobre Protección de los Castillos Españoles, de 22 de abril de 1949.
Dado el carácter genérico de éste, la Consejería competente en materia de Patrimonio
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Histórico de Andalucía puso en marcha el “Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía”
que, para el término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, delimita los bienes
anteriormente relacionados.
Además, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina un entorno de
protección de 50 metros en Suelo Urbano y 200 metros en Suelo Urbanizable y No
Urbanizable para aquellos bienes afectados por el Decreto de 20 de abril de 1949, sobre
protección de los castillos españoles, al que no se le hubiera establecido individualmente.
Por lo tanto aplicable al Castillo de San Marcos, a la batería Artillera y al Fuerte de la
Atalaya, con un entorno de 200 m y al fuerte de San Jerónimo con un entorno de 50 m,
este último por estar en suelo urbano.
En la planimetría del Plan General de Ordenación Urbanística, se ha señalada un área de
protección del Castillo de San Marcos, que se delimita entorno a esos 200 metros
señalados, y que fue facilitada por la Delegación de Cultura de Huelva. Según último
informe recibido, este entorno no está declarado, por lo que prevalece sobre esta la
delimitación de los doscientos metros.
Para el entorno de protección del Fuerte de San Jerónimo, se establecen determinaciones
específicas que aseguren la protección del BIC frente a al contaminación visual y
perceptiva establecida en el artículo 19 LPHA. Del mismo modo, quedan regulados los
expedientes de ruina y demoliciones según lo establecido en los artículos 37 y 38 LPHA
correspondientemente.
Será de obligado cumplimiento la siguiente legislación:
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE)
- Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto
19/1995, de 7 de febrero).
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA).
- Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento
y Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de
diciembre.
4.1.3. Suelo ocupado por la red de Vías Pecuarias.
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Superficies marcadamente lineales que, una vez perdida su funcionalidad para el traslado
del ganado, constituyen un elemento clave en la continuidad de la trama natural
municipal.
Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto
de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en
el año 1961 (Orden de 28 de enero de 1961 – BOE de 11/02/61), se observa que el
municipio queda atravesado por 4 vías pecuarias: Colada de Sanlúcar a Villanueva de los
Castillejos, Colada de Sanlúcar a San Silvestre de Guzmán, Colada de Sanlúcar a El
Granado y Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los
Castillejos. Además queda asociado a la vía pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a
San Silvestre de Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.
NOMBRE

LONGITUD

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los
Castillejos
Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán

ANCHURA

9.000 m.

Entre 8 y 10 m.

13.600
m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado

6.000 m.

8 m.

Colada de Espada

2.800 m.

Entre 8 y 10 m.

Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos
Traza su recorrido en dirección Oeste-Este, a lo largo de 9.000 metros, de los cuales unos
1.600 metros conforman la línea divisoria entre los términos municipales de El Granado y
Sanlúcar. La anchura de la vía oscila entre 8 y 10 metros, excepto en aquellos tramos en
los que la anchura queda determinada por las fincas colindantes a cada lado de la vía.
Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo del
deslinde.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán
Posee una longitud aproximada de 13.600 metros, con un trazado NO-SE, y una anchura
variable determinada por la separación de las cercas que la limitan en los sitios entre
cercados, y con una mínima de 8, y máxima de 10 metros en los trayectos sin cercados.
Coincide en todo su recorrido con el camino de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de
Guzmán. Esta vía pecuaria se encuentra pendiente de realización del acto administrativo
del deslinde.
Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a
la Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado
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por la Colada al Oeste y el Barranco del Gafo por el Norte y el Este. Las aguas del citado
barranco constituyen el Abrevadero, las cuales desembocan en tal lugar en la Rivera
Grande.
Colada de Sanlúcar de Guadiana a El Granado
En dirección SO-NE recorre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana
a El Granado, en la actualidad ocupado por la carretera que une ambas localidades (Hv2121) ocupando una longitud aproximada en el municipio de Sanlúcar de Guadiana de
6.000 metros y una anchura de 8 metros. Esta colada acaba uniéndose al Cordel de
Portugal una vez que atraviesa el núcleo de El Granado de sur a norte. En cuanto al
estado legal de esta vía, está clasificada, y se encuentra pendiente de realización del acto
administrativo de deslinde por el que se definen sus límites exactos conforme a la
legislación aprobada (Art. 8.1 de la Ley de Vías Pecuarias).
Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los Castillejos.
Posee una longitud aproximada de 2.800 metros y una anchura variable comprendida
entre 8 y 10 metros, coincidiendo con el trazado del camino de Espada, el cual discurre en
dirección Norte-Sur al SE del municipio. Por la Resolución de 3 de febrero de 2006 de
Secretaría General Técnica (BOJA nº 44 de 7/03/06) se aprobó el deslinde en la totalidad
de su recorrido.
Abrevadero de las pasaderas.
Con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, pertenece este Abrevadero a
la Colada de Sanlúcar de Guadiana a San Silvestre de Guzmán, encontrándose limitado
por la Colada al Oeste y el Barranco del Gafo por el Norte y el Este. Las aguas del citado
barranco constituyen el Abrevadero, las cuales desembocan en tal lugar en la Rivera
Grande.

Sobre el suelo ocupado por las vías pecuarias sólo serán posibles los usos y actuaciones
permitidos por el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que en los artículos 55 a 57 y 58 regula los usos compatibles y
complementarios respectivamente.
Tal y como se recoge en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Decreto 155/1998), en su artículo 39.1, “Las vías pecuarias, por las
características intrínsecas que les reconoce la Ley de Vías Pecuarias y el presente
Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de especial protección”.
4.1.4. Espacio protegido RED NATURA 2000 y sus planes de gestión.
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Una zona especial de conservación (ZEC) es un lugar de importancia comunitaria
designado por los Estados miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o
contractual, en el cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las cuales se haya
designado el lugar.
De este modo se establece esta protección en atención a sus valores naturales y
ecológicos. Estos espacios protegidos Red Natura 2000 son: “Andévalo Occidental
(ES6150010)“ y “Río Guadiana y Ribera del Chanza (ES6150018)”que han motivado, en
primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante
LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y su posterior declaración como Zona
Especial de Conservación (ZEC).
Andévalo Occidental
Ocupa en el término una superficie de 9.538 has. Cabe destacar que estos espacios
ocupan el 100% del término municipal, incluyendo el suelo no urbanizable, el urbanizable
y el urbano, por lo que todas los proyectos y actividades que se quieran implantar
necesitaran la consulta previa a la Consejería Competente en la Materia.
Río Guadiana y Rivera del Chanza.
Ocupa una superficie en el término municipal de 146, 9 has. La mayor parte de los bienes
integrados en estas ZEC se localizan sobre el DPMT, con los siguientes efectos. Dichos
bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad.
El suelo correspondiente a la ZEC Rio Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación
de Suelo no Urbanizable de Especial Protección al pertenecer al dominio público marítimo
terrestre.
La mayor parte de los bienes integrados en estas ZEC se localizan sobre el DPMT, con los
siguientes efectos. Dichos bienes se encuentran deslindados en su práctica totalidad. El
suelo correspondiente a la ZEC Rio Guadiana y Ribera de Chanza recibe la clasificación de
Suelo no Urbanizable de Especial Protección al pertenecer al dominio público marítimo
terrestre.
Ambas ZECs, tienen aprobados sus planes de gestión. Los planes de gestión constituyen
elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas de conservación de
dichas Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC), declaradas en el Decreto
antes citado. Los planes de gestión relativos a las ZEC contienen una caracterización
general de la ZEC, la identificación de las prioridades de conservación, un análisis de las
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presiones y amenazas, los objetivos, las medidas de conservación y el sistema de
evaluación.
4.1.5. Otros planes y proyectos
Plan General de Transformación de la Zona Regable del Andévalo Occidental Fronterizo
(Huelva)
El Decreto 336/2003, de 2 de diciembre, declara de Interés General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la transformación en regadío del Andévalo Occidental Fronterizo
(Huelva)y dicta la redacción de un Plan de Transformación con consideración de plan con
incidencia en la ordenación del territorio a los efectos de lo previsto en los artículos 17 a
19 de la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El citado decreto define el ámbito de este plan como la
integración de 16 municipios (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
Casas, Villablanca, Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos). El ámbito de
aplicación del Plan de
Transformación se organiza en torno a los puntos de captación de agua situados en el
embalse del Andévalo y de Olivargas.
La transformación que contempla el Plan de Transformación se cifra en 10.000 ha de
terrenos agícolas, por lo que no admite cambios de usos a partir de suelo forestal. Así
mismo, se excluyen por uso incompatible con la transformación 228,1 ha del término de
Villanueva de los Castillejos por incluir zonas de campeo de la avutarda.
Como conscuencia de la envergadura de las actuaciones contempladas, la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino acordaron repartir
la contribución económica para la financiación. La Ley de Presupuestos generales del
Estado del 2010 declara de Interés General de la Nación dos obras de abastecimiento que
afectan a la zona del Andévalo Occidental Fronterizo y a la Zona Regable del Andévalo.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca redactó un nuevo Plan de
Transformación del Andévalo Occidental Fronterizo: Comunidad de Regantes Andévalo
Minero y Paymogo afectando a 2.500 ha. En la actualidad, tanto las dos obras de
abastecimiento como este último plan se encuentran pendientes de ejecución y no han
sido concretadas las explotaciones beneficiarias más allá de la definición de los criterios
de selección de los terrenos a transformar. No obstante la superficie de regadíos ha ido
evolucionando a pesar de esta falta de concreción. En consecuencia, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desarrolla un proceso de regulación de
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las comunidades de regantes incluidos en el ámbito del Plan de Transformación. En estos
momentos, en lo que respecta al Andévalo Occidental se han solicitado permisos de
transformación para unas 680 ha aproximadamente para la Comunidad de Regantes del
Andévalo - El Almendro (550 ha), la de Andévalo Fronterizo (120 ha) y en menor medida,
para la de Andévalo Guadiana.
Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (2010-2013)
El Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (2010-2013) (PIRMA)
aprobado por Decreto 369/2010, de 7 de septiembre establece para el Andévalo
Occidental dos zonas según el grado de compatibilidad con la actividad minera. Por un
lado “Áreas con prohibición normativa a la nueva actividad minera”, localizadas en dos
zonas, al norte y noreste del espacio y “Áreas con condicionantes ambientales”, el resto
Planificación hidrológica
En el marco de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), las
Confederaciones Hidrográficas u otros entes titulares de las competencias en materia de
planificación hidrográfica están llevando a cabo actualmente una nueva planificación
hidrológica que persigue una gestión integral y sostenible de todos sus recursos hídricos
para garantizar la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de
transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.
El ámbito territorial del Andévalo occidental está incluido en dos demarcaciones
hidrográficas: la Demarcación Hidrológica del Guadiana, que afecta a la mayor parte del
espacio y la Demarcación Hidrológica del Tinto, Odiel y Piedras que incluye los servidores
de la ribera derecha del embalse del Piedras.
La planificación hidrológica de la cuenca del Guadiana corresponde al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
En lo que se refiere a la cuenca del Guadiana, el instrumento de planificación hidrológica
vigente es el Plan Hidrológico del Guadiana aprobado por el Real Decreto 354/2013, de
17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
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Plan de Protección de especies amenazadas
El ámbito del presente Plan coincide parcialmente con los ámbitos de aplicación
territorial de varios planes de protección de especies amenazadas, aprobados por
Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los
planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats
protegidos y por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres
y hábitats protegidos. En concreto, con el Plan de Recuperación del Lince ibérico, Plan de
Recuperación del Águila imperial ibérica, Plan de Recuperación y Conservación de Aves
Necrófagas, Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias, Plan de
Recuperación y Conservación de Peces e Invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales y Plan de Recuperación y Conservación de especies de Helechos.
Estos Planes establecen los objetivos de conservación de las especies amenazada, las
actuaciones a poner en práctica y los ámbitos territoriales sobre los que se puede aplicar
dichas medidas.
4.1.6. Otras protecciones y afecciones sectoriales.
Además de las restricciones en cuanto a usos, actuaciones permitidas, etc. que derivan de
la delimitación de suelo no urbanizable en cualquiera de sus categorías, hay una serie de
legislaciones sectoriales que, superponiéndose a cualquier régimen de suelo, marcan
limitaciones o servidumbres de usos, edificaciones, etc.
La ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio, para carreteras de titularidad estatal, y la ley
8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía, para vías de titularidad autonómica,
fijan las restricciones a las edificaciones y usos del suelo en sus bordes.
La legislación vigente sobre Líneas Eléctricas (Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del
Sector Eléctrico y Reglamento de 28 de Noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión) también puede suponer ciertas restricciones, ya que se marcan
distancias mínimas entre los tendidos eléctricos y las masas forestales, las carreteras o las
edificaciones.
En la documentación gráfica que acompaña a éste documento queda recogido tanto el
trazado de las líneas aéreas de alta tensión como el de las carreteras que atraviesan el
término, con sus correspondientes franjas de afección marcadas sobre el plano.
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TÍTULO 5. LA ESTRUCTURA URBANA
CAPÍTULO 1. EL NUCLEO URBANO
5.1.1. Formación del núcleo urbano.
Desde la civilización romana, el Anas, nombre del río Guadiana en la antigüedad, se
convirtió en una importante vía fluvial que comunicaba la Costa con Mérida. Los
yacimientos de Casa de la Huerta Torres y el Castillo, con presencia de tégulas y
fragmentos cerámicos, muestran, respectivamente, el hábitat rural y la explotación
minera de entonces.
Poco se sabe de la ocupación árabe. Bajo el amparo del reino taifa de Niebla, grupos
musulmanes se asentaron sobre estas tierras casi despobladas, ocupados en actividades
principalmente ganaderas. Fragmentos cerámicos y muros de pizarra en los yacimientos
de “La Alquería” y “Estero del Buey” confirman su presencia. De esta época procede el
vocablo “Sanlúcar”, homónimo, entre otros, de Sanlúcar de Barrameda. Hace referencia
al “viento de levante”, en clara alusión a las localidades que se sitúan al Este de algún
punto significativo; en este caso, a la localización en la ribera oriental de un gran río.
Pero el núcleo actual de Sanlúcar se inicia en el segundo tercio del siglo XIII, cuando
Sancho II de Portugal conquista estas tierras a los musulmanes y manda levantar una
fortificación. Eran momentos en los que la frontera entre dos importantes reinos
cristianos estaba por definir. En La Convención de Badajoz de 1267 se fijarían
provisionalmente los límites territoriales entre Castilla y Portugal. El Bajo Guadiana
parecía ser un elemento físico significativo para poner de acuerdo las ambiciones e
intereses territoriales.
A partir de entonces Sanlúcar se afianza como pueblo. Después de periodos en que el
señorío de Gibraleón fue realengo o bien perteneció a la Casa de los Cerda, desde 1401 y
durante toda la primera mitad del siglo XV, pasara a manos de una de las ramas de los
Guzmanes, los Pérez de Guzmán, aunque totalmente independiente de los Guzmanes de
Niebla.
Una de sus descendientes, doña Isabel Guzmán Ledesma, concede en 1435 la merced de
fundación y ordenanza como Villa a Sanlúcar de Guadiana en los términos siguientes: “los
vecinos que viven o quieran poblar en Sanlúcar de Guadiana, de ahora en adelante han
de ser francos y exentos de pagar pechos y tributos, así reales como concejiles. El nuevo
vecino que viniere a vivir a Sanlúcar, tendrá que hacer el primer año de estancia, casa
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tejada y poner dos millares de viñas”. Ningún vecino de Sanlúcar podía ir emplazado ante
los Alcaldes de Gibraleón. Las ordenanzas, además, reflejan la importancia de la dehesa y
de los campos comunales, “deteniéndose en el uso y disfrute y disponiendo el periodo en
el que debían ser abiertos los derechos comunales para beneficio y alimento del ganado”.
Una complicada red de alianzas matrimoniales durante los siglos XV y XVI provocará que
el señorío de Gibraleón recaiga en la familia de los Zuñigas, convirtiéndose desde el 1530
en Marquesado, perteneciendo Sanlúcar bajo sus designios hasta el primer tercio del
siglo XIX.

Centrándonos en este proceso histórico de formación y crecimiento del núcleo urbano de
Sanlúcar de Guadiana, observamos que éste se basa originariamente en la zona que
rodea la iglesia, extendiéndose posteriormente por la falda del cerro hasta encontrar el
camino de San Silvestre de Guzmán por el Norte y el arroyo por el Sur.

Gibraleón no quiso reconocer a Sanlúcar el privilegio de Villa que ya ostentaba, lo que
produjo continuas intervenciones por parte de los Marqueses y Duques de Béjar que le
confirmaron dicho derecho. Finalmente, tras un largo pleito entre 1565 y 1580, resuelto
por la Real Chancillería de Granada, Sanlúcar obtendría la jurisdicción de villa y ejido.
Otro pleito que marco la vida de los sanluqueños fue con El Granado por el
aprovechamiento y administración de la Dehesa Boyal y Beras. Esta había sido donada en
1547 por doña María Teresa de Zúñiga, duquesa de Bejar y marquesa de Gibraleón, para
el común aprovechamiento, a los consejos de El Granado y Sanlúcar de Guadiana. Los
pleitos se prolongaran hasta 1822, cuando se procede a la división del campo común,
adjudicando la superficie mancomunada en proporción a la población existente en cada
villa.

En éste núcleo primitivo el uso residencial, los servicios, equipamientos y los pequeños
usos industriales conviven armónicamente. Las posteriores ampliaciones del núcleo se
han producido fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, en la zona Norte, se
rebasa el camino extendiéndose la edificación de forma poco controlada, lo que da lugar
a que en da lugar a que en la actualidad se presenten bolsas de uso agrícola dentro de
una zona con clara vocación residencial; éste tipo de situaciones debería corregirse,
potenciando claramente el uso residencial, lo que nos permitiría obtener una trama
urbana más coherente.

La Guerra de la Independencia portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá importantes
consecuencias para este pueblo. Además de soportar los gravámenes propios del
Marquesado y los arbitrios reales, tuvo que hacerse cargo de la manutención de la tropa
española que defendía la frontera. Y lo peor era el clima de violencia e indefensión propio
de una guerra. El conde Jerónimo Ró, maestre de campo general de esta frontera,
fortalecerá la villa en 1642, construyendo el fuerte de San Jerónimo junto a la iglesia
parroquial. Al no ser suficiente, decidirá la construcción del Castillo de San Marcos, que
aprovechara los cimientos de una vieja fortificación medieval.
Sin embargo, estas medidas no aseguraron la defensa, ya que en varias ocasiones la villa
fue ocupada militarmente por los portugueses. Así, en 1.665, el Conde de Schomberg,
gobernador del Alentejo, se asentó en Sanlúcar y la saqueó e incendió sistemáticamente:
“se llevaron desde las camisas de las mujeres y niños hasta las maderas y ladrillos de las
casas”. Ello significó la ruina completa de la villa y el abandono de sus pobladores, que no
comenzaron a retornar hasta el año siguiente. Este hecho luctuoso provocó también la
destrucción casi total de los fondos documentales para estudiar la historia sanluqueña.

Este núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana ha experimentado pocas variaciones pues el
municipio viene padeciendo una constante despoblación desde mitad de siglo XX, sin
crecimientos ni transformaciones urbanas que destacar especialmente.

La segunda zona en la que se ha producido el crecimiento se sitúa en el extremo Sureste
del núcleo, en donde, apoyándose en la carretera de El Granado se han asentado algunas
viviendas, así como una importante parte de los equipamientos comunitarios.
La tipología dominante en la práctica totalidad del núcleo es la vivienda unifamiliar entre
medianeras, de una o dos plantas, con las características tradicionales de la vivienda de la
comarca del Andévalo; tipología que se trata de mantener por no aparecer más razones
que las meramente especulativas para su sustitución.
Punto importante en lo que a usos del suelo se refiere, lo constituye el potenciamiento,
ya reseñado, de la zona ribereña del Guadiana como zona recreativa-deportiva,
centrándola en el aprovechamiento del puerto fluvial.
5.1.2. Los usos y la edificación.
Como se ha indicado antes, el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana acoge
predominantemente usos residenciales. Los equipamientos y servicios comunitarios se
encuentran entremezclados con las edificaciones destinadas a vivienda, así como la
pequeña industria y otros usos terciarios.
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La superficie que ocupa el único núcleo urbano con respecto a la totalidad de la superficie
del término municipal es muy escasa, y el crecimiento, tal como arriba se apuntó, ha sido
de tipo orgánico, prosiguiendo generalmente con la trama, a excepción de algunos
desarrollos residenciales al norte que debieran integrarse más coherentemente en esta
trama. Estos problemas de zonas sin consolidar precisan de un tratamiento diferenciado.
Al sur del núcleo urbano se ha llevado a cabo una actuación terciaria de carácter turísticoresidencial, junto a los molinos existentes, que albergan unas casas rurales y zona de
acampada.
El número total de solares y parcelas edificadas que liquidan impuesto de bienes
inmuebles en el núcleo urbano es de 448. En el año 2008, liquidaban este impuesto 355
edificaciones y 22 solares.
En el año 2005-2006 se concedieron 48 licencias de edificación; en el año 2007, 22
licencias y, en el año 2008, se concedieron 30, licencias.
5.1.3. Tipologías urbanas.
Tal como ha quedado dicho, la tipología dominante en la práctica totalidad del núcleo es
la vivienda unifamiliar entre medianeras, de una o dos plantas, con las características
tradicionales de la vivienda de la comarca del Andévalo; tipología que se trata de
mantener por no aparecer más razones que las meramente especulativas para su
sustitución, y así habrá de quedar reflejado en las correspondientes ordenanzas.
Han aparecido, como nuevos crecimientos, viviendas unifamiliares adosadas, al norte del
núcleo, de nueva planta, rompiendo el carácter homogéneo de la edificación así como
presentando una morfología o trama discordante.
La tipología de vivienda tradicional de la comarca del Andévalo:
La casa más primitiva destaca por su sobriedad y falta de ornamentación frente a las
nuevas rehabilitaciones que le añaden zócalos de azulejos, rejas a las ventanas y fachadas
revocadas y pintadas en lugar de encaladas.
Es una casa de componente horizontal, dada por una fachada relativamente corta,
pequeña altura, dos plantas a lo más, aunque lo más común sea una planta con doblado,
y un gran fondo de parcela.
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El tamaño medio de las parcelas es de 350 m2 (oscila entre 150 m2 y 650 m2) donde
predomina la forma alargada, siendo la media de la parte edificada de unos 125 m2. La
mayoría de este tipo de viviendas tiene un frente entre los 7 y 11 m2 aunque en algún
caso se encuentran parcelas de frentes inferiores a los 5 m2.
Presenta interés la vertebración de toda la casa a lo largo de un paso central, que
atraviesa las tres crujías de las que consta normalmente la casa. El paso de una crujía a
otra se realiza a través de huecos adintelados en la mayoría de los casos. La tercera crujía
se abre a un patio, en el que primitivamente se situaba el horno, y de ahí al corral, en el
que se situaban las cuadras y cochineras. El corral en la mayoría de los casos tiene salida a
la calle por la llamada puerta "falsa". Esta puerta falsa siempre ha tenido gran
importancia y aún la tiene, hasta tal punto que existen calles a las que sólo dan dichas
puertas, son calles de servicio para el ganado, tractores actualmente, cocheras, que han
sufrido una modernización de uso pero siguen manteniendo su carácter de "falsa", no
verdadera, no es puerta de la casa, y en raras ocasiones se mezclan.
La vertebración de la casa, como ya hemos dicho, se realiza a través del paso central. A
uno o a ambos lados se sitúan habitaciones, "salas", que se comunican con la segunda
crujía, en la que se sitúa la alcoba. Este paso central llega a la tercera crujía, que
normalmente no se encuentra subdividida, en la que se situaba la cocina, con una o dos
grandes chimeneas. Actualmente las cocinas se han sacado fuera de esta estancia,
situándose al igual que los cuartos de baño en el patio.
El paso central se diferencia del resto de la casa en su pavimento; incluso en la tercera
crujía se sigue diferenciando. Éste se realiza con cantos rodados pintados en rojo y el
resto de la casa con baldosas cerámicas pintadas igualmente en rojo; en algunos casos la
cocina-comedor se suele pavimentar con lajas de pizarra.
Este esquema de salas a uno o dos laterales y pasillo central se refleja en fachada con la
misma sencillez. En las casas con dos salas una a cada lado del pasillo, la simetría de
fachada es exacta, huecos gemelos a ambos lados de la puerta, con recercado en los tres
normalmente. El zócalo es prácticamente inexistente, y si existe es un pequeño resalte
que recoge el recercado de la puerta y nunca va ni pintado ni de otro material.
Normalmente la fachada encalada, se remata en una pequeña cornisa que recoge el alero
de la cubierta. Ésta es siempre inclinada de teja árabe a dos aguas, una para la primera
crujía, dando así lugar a un posible doblado. Caso de existir, la escalera se suele situar en
la segunda crujía y el doblado ocupa sólo las dos primeras que son las de mayor altura. La
tercera suele tener la cubierta vista interiormente. Este doblado tenía por misión el
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almacenamiento del grano y tiene una pequeña ventana, situada sobre la puerta de la
casa, para ventilación. En el siglo XIX su misión pasó a ser en muchos casos, la de cámara
de curación de productos cárnicos. Las carpinterías exteriores son otros elementos
singulares en las casas del Andévalo. Son puertas sencillas, de madera, de dos hojas, en
una de las cuales se sitúa siempre un postigo que a la vez que permite la vista exterior sin
necesidad de tener la puerta abierta permite iluminación a las estancias de primera crujía
en las casas con menor fachada. Esto suele ocurrir también en los huecos de ventanas.
Las carpinterías exteriores suelen estar pintadas en marrón, granate o verde. El sistema
constructivo de estas edificaciones consiste en muros de pizarra y argamasa encalados
interior y exteriormente. Son muros de gran espesor. La cubierta se realiza con rollizos de
madera, sobre el que se coloca un entramado de cañas y se acaba con teja árabe.
Actualmente la sustitución de estas cañas por baldosas arábicas es bastante frecuente.
En algunos casos se ha aumentado a dos el número de plantas con balcones volados con
tejas sobre la puerta central. En estos casos el esquema tipológico de pasillo central con
estancias laterales y gran sala en la tercera crujía se repite, con la salvedad de la inclusión
de la escalera, normalmente en la crujía central. Las plantas altas suelen tener dos
grandes salas en la primera y tercera crujía y dos alcobas en la segunda. La composición
de fachada responde al mismo esquema de simetría de huecos y recercados.
En otras ocasiones, otras de las transformaciones sufridas por las viviendas tradicionales
han sido la creación de porches delanteros, jardines en fachada y retranqueo de las
mismas, con los que se interrumpe el tipo tradicional de fachada continua y la sucesión
de huecos, con el consiguiente cambio de la fisonomía urbana.
Otro tema directamente ligado a las transformaciones que se van produciendo en la
edificación, lo constituye la renovación de los materiales tradicionales de acabado, como
son la introducción de zócalos de azulejo, terrazo o plaquetas cerámicas, la sustitución de
cubiertas de teja por azoteas planas, el recercado de huecos pintados de colores, la
colocación de rejas en los huecos, la construcción de balcones volados etc. Todas estas
alteraciones han producido un cambio sustancial en la imagen de la calle, que enmascara
totalmente la permanencia de una Arquitectura Popular bastante interesante.
Definitivamente la Ordenanzas de Ordenación estarán enfocadas a una recuperación de
la Arquitectura Popular.
5.1.4. Estado de conservación y uso de la edificación. Identificación de áreas
degradadas
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El estado de conservación y habitabilidad de la edificación en el núcleo urbano ha de
considerarse aceptable, siendo varias las licencias otorgadas para la rehabilitación y
conservación de edificaciones en los últimos años. No se encuentran áreas identificables
especialmente degradadas, habida cuenta también de que la ocupación de las
edificaciones –tanto permanente como temporalmente- es muy alta, lo cual conlleva un
mejor estado de mantenimiento y conservación de la edificación.
Del análisis de los datos de los 287 edificios de la localidad, según el Censo de Población y
Vivienda del INE de 2011, la mayoría se encuentra en buen estado (283). Tan sólo 4 se
presentan en mal estado, siendo todos anteriores a los años sesenta.
Por otro lado, de las 133 viviendas familiares principales analiza-das según fecha de
construcción por el Censo 2011, se observa un parque residencial joven, cuya edad
principal es de los años noventa en adelante (47%). Las viviendas restantes se reparten
prácticamente por igual entre las de los años setenta (25%), y de los ochenta (27%).
Sin embargo, si analizamos el estado de conservación de los bienes inmuebles (513
unidades) según la Dirección General del Catastro en el año 2016 por categorías
constructivas, (la categoría constructiva es asignada por el Catastro en función de la
calidad de la construcción. La categoría 4 corresponde a un tipo medio, y se distribuye el
resto de categorías de menor (9) a mayor (1) calidad constructiva), vemos que el mayor
número de viviendas es el correspondiente a los gradientes de calidad media baja:
categoría 5 (152 inmuebles), y categoría 6 (156 inmuebles). A continuación se encuentran
los inmuebles de calidad baja, categorías inferiores a 7(105 bienes); seguidos por la
calidad media de categoría 4(84 bienes), y finalmente los de categoría alta, superiores a 3
(3 in-muebles).
En el caso de los datos de accesibilidad a las edificaciones con uso principal de vivienda,
según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2011, se observa que de los 287
edificios identificados, 258 unidades no responden a los criterios de accesibilidad
establecidos (89,9%), y 29 unidades si disponen de las medidas correspondientes (10,1%).
En el contraste de los datos obtenidos entre la accesibilidad y la disponibilidad de
ascensores en las edificaciones se observa que de los 287 edificios analizados
principalmente residenciales, la altura predominante en las edificaciones es planta baja
más una altura (149), y los de planta baja (137). Tan sólo se observa una edificación de
tres alturas, y no dispone de ascensor.
5.1.5. Análisis sobre la vivienda en relación a capacidad actual y demanda.
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A continuación se describe la estructura urbana residencial y la información y diagnóstico
del parque de viviendas existentes en el municipio, donde se incluye un análisis sobre el
grado de obsolescencia, y las situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas. Las
fuentes de información de este apartado son el Censo de Población y Vivienda del INE de
2011, y la Dirección General del Catastro, obtenida en el mes de abril de 2018, con
valoración catastral para Sanlúcar de Guadiana del año1990.
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Si se compara atendiendo al total de viviendas resulta que la vivienda secundaria
representa el 24,5% de las viviendas familiares totales de Sanlúcar de Guadiana, y las
viviendas vacías suponen el 15,3% de las viviendas del municipio.

Según el Dirección General del Catastro, en 2016, el número de parcelas urbanas
identificadas en Sanlúcar de Guadiana fueron un total de 432, descendiendo un 14,6%
respecto a 2007. Sin embargo, los bienes inmuebles contabilizados fueron de 513, con un
aumento del 19,3% respecto a 2007. Del total de bienes, 413 son de naturaleza
residencial (80,5%), y han aumentado desde 2007 un 26,7%.
Por otro lado, el número de solares en 2016 fue de 13, con un descenso respecto de 2007
del 40,3%. La dimensión de los sola-res se comprenden generalmente entre los 101 y
500m2 (8 unida-des). De los restantes, uno dispone de más de 501m2, y 4 menos de
100m2.
Según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2011, el número total de edificios
contabilizados en Sanlúcar de Guadiana es de 287 unidades, con un total de 326
inmuebles, contabilizando viviendas y locales. Los edificios con uso principal residencial
son 287 unidades.
El parque de viviendas lo forman un total de 327 unidades, lo que supone un incremento
del 5% (311 viviendas en el Censo de 2001) en una década. Del total de viviendas
existentes, 198 constituyen vivienda principal (61%), y 129 vivienda no principal (39%). Se
observa un aumento del número de viviendas principales en un 27%, mientras que la
cantidad de viviendas no principales (viviendas secundarias y vacías) ha disminuido un
17%. Esta tendencia es positiva ya que se debe a la incorporación de estos inmuebles a
viviendas principales, que pasa de ser el 50% del parque residencial en 2001, al 61% en
2011. El descenso de las viviendas no principales se puede deber principalmente al
aumento de la población observado hasta el 2013.
En relación a las viviendas vacías, en Sanlúcar de Guadiana existen 80 viviendas
secundarias, lo que representa el 61,5% de las viviendas no principales, mientras 50
viviendas se encontraban vacías, esto es el 38,5% de las no principales, según datos del
Censo de Población y Viviendas de 2011.

Según el Censo de Población y Vivienda del INE de 2011, las viviendas familiares
principales (198 unidades) analizadas en función de la superficie muestran que, en el
conjunto del parque residencial, el grueso de las viviendas disponen de una superficie
comprendida entre los 91 y los 120m2 (32 unidades), seguidas por las comprendidas
entre 76 y 90m2 (40 unidades), y las que disponen entre 61 y 75m2 (38 unidades). En
segundo plano se encuentran las que disponen de más de 120m2 (35 unidades), y las
menores de 60m2 (20 unidades).
Siguiendo el mismo análisis, de las 144 viviendas familiares principales analizadas, la
mayoría disponen de 5 habitaciones (89 unidades), seguidas por las de 3 habitaciones (30
unidades) y las de 4 habitaciones (25 unidades).
Por tanto el tamaño medio de las viviendas es elevado, y las dimensiones de las
habitaciones también resulta generoso respecto de los estándares de la provincia, fruto
del modelo edificatorio de Sanlúcar.
La demanda de vivienda en el municipio es creciente y ello a pesar de la aparente
despoblación que viene dándose en el mismo.
Varios factores confluyen en el municipio de Sanlúcar de Guadiana que determinan la
escasez de vivienda disponible y el crecimiento de la demanda.
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En primer lugar, la falta de cualquier tipo de instrumento de planeamiento urbanístico de
carácter general ha impedido o limitado el desarrollo del núcleo en los últimos años,
conforme a aquella creciente demanda.
En segundo lugar, la alta ocupación de la vivienda existente, aun de manera temporal u
ocasional, ha agotado las posibilidades de adquisición de una vivienda en el núcleo
urbano a las nuevas generaciones, que se han visto obligadas incluso a adquirir vivienda
en municipios colindantes o cercanos.
No puede olvidarse, y esto es de la mayor importancia, el desarrollo y el creciente interés
que tiene la comarca como destino de un turismo de interior y como alternativa a la costa
como segunda residencia. Esta viene a ser la principal causa del aumento de la demanda
de vivienda en toda la comarca del Andévalo Occidental y marca uno de los motivos
principales que han de tenerse en cuenta en el Plan para el establecimiento de nuevos
desarrollos.
La escasa vivienda disponible se ha encarecido al aumentar notablemente la demanda
hasta la llegada de la crisis económica. Muestra de ello da el número creciente de
extranjeros –procedentes de países de la Unión Europea- que han trasladado su
residencia al municipio en los últimos años.
Es escasa igualmente la oferta de viviendas destinadas al alquiler, encontrándose sólo las
destinadas al turismo rural.
Se espera que con la recuperación de la crisis la demanda de vivienda vuelva a aumentar.
5.1.6. Necesidad de vivienda protegida.
Respecto a las actuaciones protegidas en materia de vivienda predominan las actuaciones
en rehabilitación de viviendas. Los datos ofrecidos por el IECA, desde 1999 hasta 2015,
procedentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, indican que en este periodo se
realizaron 69 actuaciones protegidas en materia de vivienda en Sanlúcar de Guadiana.
Concretamente, se realizaron 59 actuaciones en rehabilitación de viviendas, esto es el
85,5% de las actuaciones, mientras que 10 han sido viviendas con destino a la venta
(14,5% del total de actuaciones). Destaca como en todo el periodo 1999-2015 no se
realizó ninguna actuación en vivienda en régimen de alquiler. Además, en los dos últimos
años del periodo considerado no se realizó ningún tipo de actuación.
El parque público de viviendas de gestión autonómica en Sanlúcar de Guadiana consta de
2 viviendas de promoción pública (Son aquellas viviendas que fueron edificadas o bien
por el Estado (Instituto Nacional de la Vivienda o Ministerio de Vivienda) o por la
Consejería de Obras Públicas de la Junta y que han sido transferidas a AVRA mediante los
correspondientes acuerdos o decretos de traspaso del Consejo de Gobierno. Todas estas
viviendas son en arrendamiento), no existiendo viviendas de compraventa y acceso
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diferido para 2017, según el IECA a partir de la explotación de datos de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
La principal fuente para conocer las necesidades de vivienda es el Registro de
Demandantes de Vivienda. Este registro permite a las administraciones tener constancia
de las necesidades reales de la población en esta materia, así como a los demandantes
entrar en la baremación oficial de la Junta de Andalucía. En este registro se recogen
características de las personas demandantes de vivienda así como los principales criterios
de la baremación (antigüedad de empadronamiento, vinculación laboral, necesidad
familiar, características de la familia, renta, pertenencia a grupos de especial protección).
Sanlúcar de Guadiana cuenta con Ordenanza reguladora por la que se establecen las
Bases de constitución del Registro Municipal de Demandantes de vivienda protegida,
aprobados por el Pleno municipal el 17 de junio de 2010, y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva el 9 de julio de 2010.
Pese a contar con esta ordenanza, la información publicada en la web de la Consejería de
Fomento y Vivienda en relación a la explotación de datos de los registros municipales de
demandantes de vivienda protegida no recoge ninguna información para el municipio de
Sanlúcar de Guadiana. Vista esta circunstancia se procedió a realizar una consulta a la
mencionada consejería. Según la in-formación ofrecida por la Consejería de Fomento y
Vivienda, tras la consulta realizada, los datos de la herramienta informática de los RMDVP
(registros municipales de demandantes de vivienda protegida) no constan solicitudes ni
inscripciones en Sanlúcar de Guadiana, hasta la última publicación de marzo de 2018.
5.1.7. Elementos y sectores de interés por sus valores arquitectónicos, históricos,
culturales o ambientales.
En el municipio encontramos algunos elementos de interés, que ya han sido tratados en
otros apartados de este estudio.
Castillo de San Marcos.
Aunque data del año 1642 y se encuentra muy deteriorado, aún se conserva todo el muro
exterior y restos de las diferentes estancias que lo componían en un principio.
Actualmente, se encuentra en proceso de restauración, llevada a cabo por la Escuela
Taller "Castillo de San Marcos". Por su ubicación en lo alto de una colina, es un punto
estratégico para obtener excelentes vistas panorámicas y paisajísticas de la villa y el río
Guadiana.
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Junto al Castillo de San Marcos el municipio de Sanlúcar de Guadiana cuenta con tres
bienes catalogados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), ya se ha previsto una
intervención para la puesta en valor de estos elementos:

Existe una deportiva junto a la instalaciones del colegio, se trata de un campo de
baloncesto, un apista de futbito, y un apista de paddel instalaciones que se consideran
suficientes respecto a la población actual.

- El Fuerte de San Gerónimo.
-La Batería Artillera.
-El Fuerte de la (A) talaya.

-Equipamiento sanitario y asistencial

Por otro lado cobra gran importancia en el núcleo, la Iglesia de Nuestra Señora de las
Flores. El edificio data del siglo XVI, pero adquiere su fisonomía actual en la segunda
mitad del siglo XVIII. Estilo barroco. Está compuesta por tres naves; el techo se encuentra
cubierto de artesonado de madera. Dispone de dos capillas, una de las cuales alberga la
Pila Bautismal, Sacristía, Altar Mayor, Púlpito y zona coral (en un segundo piso).
Destaca el retablo de madera policromada de la patrona del pueblo, Ntra. Sra. la Virgen
de la Rábida, situado en el altar mayor y tallada a finales del siglo XVIII, así como un
tríptico perteneciente a la escuela franco-florentina.

Existe en el núcleo un Consultorio no permanente (con una dotación de un médico y un
DUE). Los centros de salud comarcales los encontramos en Valverde del Camino, Puebla
de Guzmán y Calañas. El Hospital más cercano se sitúa en la capital de la provincia,
Huelva.
Cuenta también con una farmacia.
No existen residencias de la tercera edad.
-Equipamiento cultural
Sanlúcar de Guadiana cuenta con una biblioteca pública y el centro cultural “Manuel
Pérez”.

El Catálogo de Bienes Inmuebles establece otros bienes a proteger debido a valores
arquitectónicos, históricos, etnológicos o paisajísticos.

- Equipamiento religioso

5.1.8. Descripción del sistema de dotaciones.

La ya mencionada Iglesia de Nuestra Señora de las Flores.

Sanlúcar de Guadiana en relación al número de habitantes tiene un importante sistema
dotacional que da suficiente servicio a su población.
Pasamos a continuación a una enumeración de estos elementos:

-Equipamiento administrativo público
Cuenta con un Ayuntamiento, con sede principal y algunas dependencias anejas que
albergan usos múltiples (sala reuniones, asociaciones, etc.).

-Equipamiento escolar
Existe un nuevo colegio que ofrece enseñanza primaria. Los alumnos de educación
secundaria han de desplazarse a Villanueva de los Castillejos u otros núcleos de la
provincia de Huelva de mayor entidad. Sanlúcar dispone de un colegio de reciente
construcción que ofrece educación infantil, enseñanza primaria y enseñanza secundaria
obligatoria (2º ESO, hasta los 14 años), que cubre en estos momentos las necesidades de
la actual población de municipio. Los alumnos de educación secundaria (3º y 4º ESO) han
de desplazarse a Villanueva de los Castillejos u otros núcleos de la provincia de Huelva de
mayor entidad.
-Equipamiento deportivo

Correos: situado en dependencias anejas del Ayuntamiento.
También cuenta con una Casa Cuartel de la Guardia Civil, en el propio núcleo urbano.
5.1.9. Las dotaciones del P.G.O.U. en relación con los estándares legales y objetivos
municipales.
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.
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Administrativo:
Dentro de este apartado estarían servicios como Ayuntamiento, Policía Local (si la
hubiera), Juzgados de Paz, Gestión Tributaria etc. Los estándares aconsejables estarían
sobre los 0,25 m²s/hab.
-

-

-

Servicios Urbanos:
Como servicios urbanos se entienden una gran variedad de servicios tales como
Cuartel de la Guardia Civil, Cementerio, Mercados, Correos, Bomberos y demás
instalaciones o edificios municipales que presten servicios a la comunidad sin
formar parte de las demás categorías.
Se estima un estándar aconsejable para estos servicios una dotación de 0.4 m²s /hab.
Social:
Dentro de los servicios sociales cabría destacar los centros de Servicios Sociales y
las Asociaciones Vecinales. Se considera adecuado para estos servicios una
dotación de 0.04 m²s /hab.
Asistencial:
La media nacional es de 2,49 plazas por cada 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 vigente Plan Gerontológico Nacional para el año

EQUIPAMIENTO

Suelo
(m²s)

m²s /h

m m²s /h

m²s /h

AYTO

228

0.62

0.38

0.25

G. CIVIL

333

3.32

2.06

0.40
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OBSERVACIONES

En cuanto la dotación individualizada de cada uno de los SIPS que entendemos debe 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):

ESTÁNDAR
ADECUADO

Como el Índice de edificabilidad más razonable aplicable a la mayor parte de estos
equipos, es de 1 m²t/m²s, consideraremos el Índice 4m²s/viv y 1,60 m²s/hab, como las
referencias comparativas más idóneas de análisis total de SIPS.

· Hogar-Club de ancianos (centros de día): El estándar genérico teórico de 0,06
M2s/hab., referido a la población total, puede modulares mediante el ajuste
preciso a la población actual mayor de 65 años. (Cuando el índice de
envejecimiento de la población difiera claramente de la media nacional en torno
al 11 % de la población, media a la que se refiera el estándar).
· Residencia de ancianos: El estándar teórico normal de 0,3 m²s /hab, referido a la
población total, puede modulare con un cálculo más preciso referido a la
población exacta mayor de 65 años, a la que se aplica el estándar deseable de 5
plazas por cada 100 ancianos.
· 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 0,125 m²s/hab. La dotación propiamente escolar de los dos ciclos
de "educación infantil" no obligatoria, se estudiará en el apartado de
equipamiento educativo.

ESTÁNDAR
POTENCIAL

Para el conjunto de SIPS tomaremos como referencia el estándar del anexo del
Reglamento de Planeamiento para "unidad integrada" de 4 m²t/viv (1,60 m²t/hab), como
computo del total de SIPS.

ESTÁNDAR ACTUAL

Servicios de interés público y social:

DOTACIÓN
EFECTIVA

a.

2.000 es de 3,5 plazas por cada 100 ancianos, objetivo que a efectos de
planificación del Plan, estimamos que, siguiendo las directrices de la Consejería de
Asuntos Sociales, debe de elevarse como mínimo a 5 para el horizonte de 10-15
años de vigencia.

SE ADMV
RV O
ICI
OS

A continuación exponemos los criterios que adoptamos en la selección del estándar de
referencia de cada sistema o equipamiento y que es el aplicado en las tablas de cálculo:
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Resulta
equipamiento
suficiente
Resulta
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CEMENTERIO

ASISTENCIAL

602

1.64

1.02

0.36

Resulta
equipamiento
suficiente

CULTURAL

1189

3.23

2.02

0.20

SANITARIO

249

0.67

0.008

0.42

Resulta
equipamiento
suficiente

1

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.
Es por lo tanto suficiente la dotación con la que cuenta el municipio.

equipamiento
suficiente

573

Resulta
equipamiento
suficiente

RELIGIOSO

-
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1

1

1/2000
hab

Resulta
equipamiento
suficiente

Equipamiento cultural:
Se adopta un estándar de 0,2 m²s/hab., 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 (2
rn²s/hab.), si bien con el matiz de que en los mismos se suele englobar el concepto
“equipo social-cultural".
Respecto a las Bibliotecas: Los estándares de países de nuestro entorno oscilan de
0.03 a 0.08 m²c/hab. Adoptamos 0,05 m²c/h y m²s/hab. cifra recomendada por la
Asociación Nacional de Bibliotecarios y Archiveros para pequeñas localidades. Esta
cifra queda incluida en el estándar adoptado de 0.2 m²s/h.

En la actualidad disponemos de un total de 3.480 m² de estas dotaciones sociales. Se
propondrá la inclusión de 958 m² de sistemas locales de dotaciones de este tipo en los
suelos que finalmente se incorporen al proceso urbanizador. Con esto se alcanza un total
de 4.438 m².
Forman este conjunto de dotaciones existentes:
-

Salón Cultural Manuel Pérez
Biblioteca
Centro de Interpretación Los Molinos
Castillo de San Marcos
Hogar del Pensionista
Centro de Adultos
Sede Tercera Edad
Consultorio Médico
Cuartel de la Guardia Civil
Casa Consistorial
Oficina de Turismo.
Iglesia Santa María de las Flores
Cementerio Municipal.

b. Equipamiento educativo. Centros docentes.

-

Sanitario:
· Centro de Salud: Para el umbral poblacional actual del municipio corresponde un
centro de salud tipo “consultorio” cuyo estándar es de 0.3 m²s/hab y 0,15
m²c/hab. El consultorio actual cuenta con 250 m², así pues para las previsiones
poblacionales que se están estableciendo, se estima suficiente la dotación
existente.

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 la composición precisa 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):

-

Religioso:
Al tratarse de un equipamiento ligado a la práctica religiosa, estadísticamente muy
diferente en países de nuestro entorno, hay también una gran dispersión de

-

Educación infantil de carácter no obligatorio (hasta 6 años)
Educación primaria (6 a 12 años)
Educación secundaria obligatoria (12 a 16 años)
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Bachillerato y formación profesional grado medio (17-18 años)

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida mínima necesaria, 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.
Los estándares anteriores, aplicados a las cifras de franjas de población actual que
conocemos y deducimos con anterioridad, nos darán el diagnóstico de la situación actual
y las pautas en cuanto a requerimientos para la población proyectada.
El pueblo dispone de un Nuevo Colegio de Educación Primaria, que cumple con la
demanda actual y futura.

EQUIPAMIENTO
DOCENTE
COLEGIO
PÚBLICO
ALDERÁN II

DOTACIÓN
ACTUAL
Suelo
(m²s)
2642

DOTACIÓN
EFECTIVA
m²s /h

1560

DOTACIÓN
POTENCIAL
m²s /h

2840

OBSERVACIONES

En la actualidad
resulta equipamiento
suficiente. Existe un
déficit potencial

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:
-

Campos de fútbol: 2 m²s/hab.
Polideportivo: 0.4 m²s/hab.
Piscinas: 0.5 m²s/hab.

En todo caso las Normas asumirán 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.

EQUIPAMIE
NTO
DEPORTIVO

DOTACI
ÓN
EFECTIV
A
Suelo
(m²s)

1876

ESTÁND
AR
ACTUAL

ESTÁNDAR
POTENCIAL

m²s /h

m²s /h

5.11

3.20

En la actualidad disponemos de un total de 2.642 m² de equipamiento docente.
Se propondrá la inclusión de al menos 1.092 m² de sistemas locales de equipamiento de
este tipo en los suelos que finalmente se incorporen al proceso urbanizador procedentes
de cesiones de sistemas locales. Con esto se alcanza un total de 3.734 m².
c.

Equipamiento deportivo.

Aunque se trata de estándares para nuevos sectores residenciales de difícil viabilidad
práctica en su aplicación al ámbito consolidado (y tampoco hay obligatoriedad normativa
de ello), al igual que hemos propuestos 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 2,20
m²s/hab).

ESTÁND
AR
ADECUA
DO
m²s /h

2.9

OBSERVACI
ONES

En la
actualidad
resulta
equipamien
to
suficiente.

En la actualidad disponemos de un total de 1.876 m² de equipamientos deportivos, un
recinto con diferentes pistas deportivas, y gimnasio que cumple con la demanda actual y
la futura.
Se propondrá la inclusión de 1.475 m² de sistemas de equipamiento de este tipo en los
suelos que finalmente se incorporen las cesiones locales al proceso urbanizador. Con esto
se alcanza un total de 2.146 m².
d. Sistemas de espacios libres.
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viapecuario que discurre radialmente por todo el municipio, en torno al núcleo urbano, y
junto a estas vías una serie de caminos estructurantes.
SISTEM
AS DE
ESPACI
OS
LIBRES
JARDIN
ES

DOTACI
ÓN
EFECTI
VA
Suelo
(m²s)

ESTÁND
AR
ACTUA
L
m²s /h

ESTÁND
AR
POTENCI
AL
m²s /h

2649

7.21

4.50

ESTÁND
AR
ADECUA
DO
m²s /h

5.08
ÁREAS
DE
JUEGO

452

1.23

0.76

OBSERVACIO
NES

En la
actualidad
resulta
equipamiento
suficiente.

De carácter local el municipio cuenta con la siguiente dotación de espacios libres.
-Plaza de España, superficie de 263 m².

Queda pues el núcleo libre de toda travesía, disponiéndose tangencialmente a la
carretera de paso.
El trazado viario es de crecimiento histórico y de desarrollo natural, permite la fluidez en
lo referente a la movilidad, y funcionalidad a todos los niveles, entendiendo la
singularidad del municipio.
El viario estructurante urbano, representado por anillo formado por la entrada al
municipio a través de la Avenida de Portugal, calles Danzadores, Juan Ramón Jiménez, EL
Olivo y San Blás pasando por la Plaza de España, se ordenan y estructuran con los viarios
que se extienden hacia la zona norte, calle Arrabal.
El aparcamiento tiene la problemática natural de un municipio de trazado histórico, de
calles estrechas, e irregularidad. Se soluciona en parte en cocheras en las traseras de las
viviendas, y en los vacíos de borde. Como bolsa de aparcamientos destacada queda la
zona anexa al puerto y a la plaza de España. Para momentos de aglomeración en el
municipio se han planeado dos zonas de aparcamientos disuasorios.

-Plaza de la Iglesia, superficie de 278 m².
-Plaza de Nuestra Señora de la Flores, superficie de 482 m².
-Glorieta de la ribera, superficie de 668 m².
-Parque Infantil, superficie de 452 m².
A la que se irán incorporando las aportadas por los nuevos crecimientos.
5.1.10. Las características de la red viaria existente, del tráfico y de los aparcamientos.
La red viaria está fundamentada por la A-49, elemento estructural de primer orden, y la
unión con esta a través de la A-499 que discurre de norte a sur, configurándose como
principal eje de comunicación entre San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana y
Ayamonte. En segundo lugar, destaca la carretera comarcal HU-4401 como vía de acceso
al municipio desde San Silvestre de Guzmán. Y su continuación hasta el granado por la
HU-4402. Además cobra especial protagonismo en Sanlúcar de Guadiana, el sistema
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TÍTULO 6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
6.1.1. Introducción.
A la hora de abordar las consecuencias ambientales del diseño urbanístico de un
municipio es necesario valorar las posibles alternativas que se han considerado o que es
posible considerar respecto a lo planificado. Esto nos permitirá conocer, entre otras
cosas, las argumentaciones seguidas en el proceso de planificación para la toma definitiva
de decisiones y así poder realizar una idónea valoración de estas decisiones tomadas
durante el proceso de diseño urbanístico que ha quedado plasmado en el documento que
conforma el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Sanlúcar de
Guadiana que aquí analizamos.
En términos generales el análisis de alternativas se puede plantear en dos direcciones:
considerando las alternativas a la ubicación elegida para los sectores o las
infraestructuras/equipamientos, o considerando alternativas a elementos o contenidos
de cada uno de estos.
Si abordamos el análisis de alternativas en relación a la ubicación, la propia tipología del
proyecto o actuación objeto de estudio, un planeamiento municipal, nos indica el ámbito
espacial de este estudio: el término municipal de Sanlúcar de Guadiana. Por tanto, es
evidente que no es posible plantear una alternativa global de ubicación territorial para el
desarrollo del planeamiento. Sí es posible, al contrario, plantear alternativas de
localización espacial a determinadas actuaciones, siempre que la naturaleza de lo
propuesto admita dos o más localizaciones distintas en el término municipal.
Si el análisis de alternativas se plantea como búsqueda de alternativas al propio
contenido del proyecto, entonces sería posible establecer la conveniencia o no de
mantener su estatus actual para un espacio determinado, y plantear la necesidad u
oportunidad de cambiarlo. Este sería el caso de un cambio de clasificación de suelo, de
uso, etc.
En el caso de Sanlúcar de Guadiana, el proceso metodológico seguido en la redacción del
Plan General ha permitido la incorporación de análisis continuo de alternativas en el
desarrollo del trabajo, con el fin de adecuar las necesidades del municipio a las
características ambientales de su término municipal con el objetivo de que el crecimiento
socioeconómico del municipio no se haga en detrimento de su patrimonio natural y
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cultural. En este sentido es de destacar la elaboración por parte del equipo ambientalista
en los momentos iniciales del proceso de redacción – y una vez que se tuvieron las
informaciones y datos necesarios – de una cartografía o mapa de sensibilidad ambiental
de la superficie territorial municipal en la cual quedaban reflejadas las zonas o áreas de
mayor calidad ambiental así como las de calidad ambiental intermedia y las de menor
calidad ambiental, en base a un análisis realizado utilizando la metodología idónea para la
implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la que se incorporan las
variables ambientales significativas en el territorio objeto de análisis (pendiente, litología,
vegetación, paisaje, etc.). Esta interpretación en términos de valoración ambiental
supone una información de apoyo útil y significativa que ha permitido al equipo redactor
del documento urbanístico valorar con carácter previo la idoneidad o no de la
localización, en términos ambientales, facilitando la toma final de decisiones. La
cartografía correspondiente de sensibilidad ambiental así como la explicación
pormenorizada del proceso metodológico formaba parte del Estudio de impacto
Ambiental y se ha trasladado al Estudio Ambiental Estratégico.
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Antes de proceder al análisis de las alternativas consideradas en el proceso de redacción
del Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana, es conveniente
aclarar que en este apartado el análisis se centrará en aquellos aspectos relacionados con
propuestas de actuaciones que tengan o pudieran tener “a priori” alguna consecuencia
ambiental. O sea, que seguiremos el criterio selectivo ya aplicado a la hora de determinar
los elementos o alteraciones consideradas en el apartado de descripción de
determinaciones significativas (ambientalmente) contenidas en la revisión del
planeamiento, no considerando aquellas propuestas o actuaciones – algunas de las cuales
también se verían en su momento sometidas a un proceso analítico de alternativas – de
carácter meramente urbanístico y que se consideran sin potencial de generación de
afecciones ambientalmente significativas.

hasta hace bien poco tiempo el estado de las carreteras de acceso no era el deseable y
que no se consideraba que poseyera los suficientes atractivos como para aventurarse en
su búsqueda, es posible entender el escaso conocimiento que de este municipio se tenía
y su tendencia al despoblamiento similar a otros pequeños municipios de un ámbito
territorial más extenso.
Con una economía basada en el sector primario y el turismo, su estructura urbana y
territorial es fiel reflejo de su historia y su carácter transfronterizo de ribera. La presencia
de extensas dehesas y del río Guadiana que acompaña y bordea al municipio en límite
oeste se constituyen como unos de los elementos caracterizadores más significativos de
Sanlúcar de Guadiana. Es precisamente el valor ambiental y paisajístico mantenido como
consecuencia de una explotación y gestión racional de la tierra y del territorio a lo largo
de muchos años lo que ha permitido considerar la posibilidad de poner en valor estos
recursos y abordar el futuro con más optimismo. A ello ha contribuido también la mejora
de las vías de acceso directo e incluso el trazado de la nueva autovía de conexión con
Portugal que influye en la accesibilidad al municipio a través de Villablanca. Los nuevos
accesos como el del puente que comunica El Granado y las tierras situadas en la otra
orilla portuguesa son también un factor de desarrollo a tener en cuenta.
Otro aspecto de carácter externo pero que sin duda va a tener importantes repercusiones
en el futuro desarrollo del municipio de Sanlúcar de Guadiana es el que deriva de la
saturación de una gran parte del litoral de los municipios costeros y que ha tenido como
consecuencia que se vuelva la vista hacia los municipios de primera línea interior y de
aquellos situados en la margen del río Guadiana como alternativa a estas zonas para dar
respuesta a la demanda de suelos turísticos, e incluso residenciales.
La aprobación del PGOU aparece en un momento idóneo para el desarrollo del municipio,
planteándose la posibilidad de dar un salto cualitativo a través de un modelo de
desarrollo territorial, económico y social que se adapte a las realidades y a los
requerimientos de la sociedad actual.

Con el fin de poder abordar en las mejores condiciones el proceso de análisis de
alternativas es conveniente tener una visión de conjunto del municipio, su estructura, su
entorno, su proceso evolutivo y – fundamentalmente- sus perspectivas de futuro, así
como del modelo deseado por los regidores municipales actuales, en representación de la
mayoría de sus habitantes.
Por tanto, es conveniente recordar y tener presente los siguientes aspectos definidores
del municipio, su proceso evolutivo, su situación actual y sus elementos condicionantes:
Sanlúcar de Guadiana, al igual que otros municipios del entorno de Beturia, ha estado
fuertemente condicionado por su situación de aislamiento debido a su localización
geográfica y al hecho de que no haya sido un lugar de paso sino que, bien al contrario, es
un lugar de destino al que hay que desplazarse especialmente. Si a ello sumamos que

Dadas las características territoriales del municipio, en éste aparecen elementos naturales
que aportan un alto valor paisajístico a determinados parajes de su territorio, que es
fuente de interés para futuros desarrollos, pero que también es necesario mantener en
su estatus actual al ser espacios que presentan, en algún caso, un interés ambiental
especial como es el caso de la ribera del río Guadiana. Por tanto, aunque este hecho se
constituya en un recurso de gran interés para su desarrollo, es necesario garantizar la
compatibilidad entre las actuaciones propuestas y los valores ambientales de su medio de
implantación. En este sentido el desarrollo previsto tiene uno de sus pilares principales en
la implantación de nueva oferta de viviendas que puede orientarse al turismo residencial,
entendida éste tanto en lo que se refiere a diseño y concepción del desarrollo urbanístico
como al medio natural donde se desarrolle.
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Esta oferta de calidad pretende potenciar un modelo de crecimiento natural del
municipio, junto a la implantación de nuevos espacios y una serie de infraestructuras y
equipamientos, que permitan reactivar la actividad económica, ocupar un lugar más
relevante en el sistema de ciudades y reforzar su identidad y capacidad de atracción como
pequeño municipio rural, único, natural y sostenible.
La complicación a la hora del proceso de análisis de alternativas es grande, cuando se
trata de municipios que no han tenido un desarrollo amplio en los últimos años, y que
además incluyen un potencial alto de atracción a futuros inversores. Es por ello, que a lo
largo del proceso se han barajado diversas alternativas en un proceso que se sintetiza a
continuación, y que es la decisión del modelo de desarrollo que se opta para el futuro del
municipio.
En unión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo
expansionista, presenta un modelo conservacionista que tienen como objetivos básicos:
Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residencial existente. Facilitar la ampliación
del parque residencial. Transformar la infravivienda. Fomentar la rehabilitación
residencial.
6.1.2. Modelos teóricos
El proceso de toma de decisión del modelo de desarrollo que se quiere aplicar para el
municipio en las próximas décadas se convierte en el caso que nos ocupa en
fundamental, como lo es para cualquier municipio, pero especialmente en el municipio
de Sanlúcar de Guadiana, debido al valor de algunos ámbitos espaciales de su medio
natural, lo que hace que cualquier decisión que se tome – en el contexto de un proceso
de diseño de una planificación municipal, como es el caso –deba ser muy meditada, pues
existe una alta dosis de irreversibilidad una vez la decisión sea adoptada. Tal como ya ha
sido citado, especial relevancia adquiere en este caso el tratamiento que se le dé a la
ribera del río Guadiana.
De entre las múltiples variaciones de posibles modelos de desarrollo que se podrían
considerar mediante la incorporación o eliminación de propuestas parciales o sectoriales,
el análisis se centra en cuatro modelos sobre los cuales se aplicó un análisis estratégico,
optándose por parte de los responsables municipales por el que se ha creído más
adecuado en función de las variables estratégicas de orden social, económica y ambiental
consideradas, que en definitiva conforman un análisis de sostenibilidad. Estos modelos
son el conservacionista, el industrial, el mixto y un cuarto que podríamos denominar
tendencial. Este último viene referido al desarrollo que tendría el municipio de forma

SANLÚCAR DE GUADIANA

natural, teniendo en cuenta el desarrollo de las tendencias actuales sin el desarrollo de
los contenidos del Plan General de Ordenación Urbanística y sin la proyección de nuevas
actividades en el municipio, lo cual se analizará en el apartado de alternativa de
implantación Cero. Según el modelo de desarrollo elegido las alternativas de
implantación 1 y 2, serán el resultado de someter la idea a la realidad física y legislativa
del territorio.
En el caso del modelo conservacionista, el desarrollo del municipio pasaría por no
considerar un desarrollo del sector turístico más intensivo ni del sector industrial, y
potenciar un tipo de turismo de carácter rural carente de grandes servicios, sin creación
de infraestructuras turísticas ni servicios anejos, y que tendría como base la conservación
del territorio aún no antropizado para atraer a usuarios que valoren más el patrimonio
natural y cultural que las comodidades del turismo basado en las infraestructuras y los
equipamientos. De manera paralela y complementaria, se potenciaría el uso ganadero y
cinegético en los terrenos naturales sin que supusiera una excesiva alteración, con el fin
de que no se consumiera parte del recurso natural; para ello habría que implantar un uso
ganadero extensivo, que compensara el mantenimiento de los terrenos, y, en la medida
de lo posible, compatibilizarlo con la implantación de agricultura extensiva en aquellos
lugares con posibilidades de productividad.
El modelo planteado conlleva al desarrollo del Plan General con una limitación en el
potencial de desarrollo del municipio, tanto desde el punto de vista territorial como en lo
social. Se trata de un modelo con muchos puntos en común al desarrollado en los últimos
años y se diferencia de la alternativa cero en que en esta última no se considera el
desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, mientras que en modelo
conservacionista sí se prevé el desarrollo del nuevo planeamiento, aunque con las
limitaciones de las actividades expuestas anteriormente.
En cuanto al modelo industrial, éste estaría basado en la potenciación de las actividades
industriales frente a otro tipo de actividades, sin que ello supusiera una exclusividad, sino
una predominancia. El desarrollo del municipio basado en la industria, que podría ser una
industria auxiliar a la producción agrícola y ganadera del municipio, sería otra de las
posibles actividades que se podrían potenciar en el municipio dirigida a aumentar el valor
añadido de la producción, y que se podría complementar con otras industrias auxiliares.
Esta apuesta pasaría por la ocupación de los suelos libres, en las zonas cercanas al
municipio o a los centros de producción de la materia prima, pero siempre con buena
conectividad. La opción puede ser positiva siempre que la demanda de lo producido sea
adecuada y constante, aunque presenta el inconveniente que tienen las opciones basadas
en el desarrollo de un solo sector (en este caso sería un “monocultivo” industrial), y es
que una crisis en el sector supondría el colapso económico de un municipio con una
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dependencia económica y social de este sector, unido a la escasa aportación histórica de
la comarca (al menos por los municipios de interior) a dicho sector. Desde el punto de
vista ambiental presenta también inconvenientes, algunos subsanables al menos
parcialmente, pero otros irreversibles.
El desarrollo prioritario de la industria en un municipio de las características de Sanlúcar
de Guadiana supondría la generación de residuos, vertidos, olores, etc. que
desembocarían en un coste ambiental muy alto. Entendemos que el desarrollo de esta
opción supone también un coste de oportunidad en el sentido de no aprovechar la
presencia de espacios naturales de gran atractivo paisajístico y que permitirían un
desarrollo de otras opciones apoyado en el cuidado al medio ambiente, ya que ese
desarrollo estaría basado en la calidad del entorno que demandarían los futuros usuarios,
y que permitirían un desarrollo mixto, menos arriesgado desde el punto de vista
económico, y por tanto más adecuado socialmente al aportar una mayor estabilidad de
puestos de trabajo. No se estima por tanto que sea la opción más recomendable.
Frente a las dos opciones analizadas anteriormente, cabe plantear la alternativa apuntada
en el párrafo anterior, es decir, el modelo de desarrollo mixto turístico-residencial /
terciario de servicios e industria auxiliar. La apuesta por esta alternativa de carácter mixto
pretende aprovechar las oportunidades que el contexto comarcal y la realidad local
ofrece para la consolidación del municipio hacia una sostenibilidad en lo social, en lo
económico y en lo ambiental lo más equilibrada posible. Dentro de los tipos de desarrollo
turístico planteados no cabría la posibilidad de construcciones de infraestructuras como
los campos de Golf, debido a las limitaciones proteccionistas de la legislación territorial y
ambiental, sino una consolidación del núcleo como Centro Turístico y el río como foco de
atracción y comunicación del territorio. Frente a las ventajas esbozadas en la tipología de
desarrollo anteriormente expuesta (diversificación de sectores, y por ello menor riesgo
en caso de crisis de un sector; menor riesgo inherente a una amplia zona industrial;
aprovechamiento del recurso natural, conservándolo, como atractivo turístico...) esta
opción presenta, frente al modelo “conservacionista”, un consumo mayor del recurso
suelo, mediante la construcción de infraestructuras necesarias para cubrir la demanda
turística y residencial de la zona, favoreciendo por tanto el desarrollo económico y
demográfico del municipio pero evidentemente con un coste ambiental mayor. Esta
opción posee frente a la anteriormente analizada (la de carácter más industrial) la ventaja
de que este consumo de suelo puede ser menos agresivo, siempre que se diseñe y
ejecute siguiendo parámetros de racionalidad y, sobretodo, de sostenibilidad.
El modelo de desarrollo propuesto por los responsables municipales junto con el apoyo
del equipo técnico redactor del Plan General para el futuro de Sanlúcar de Guadiana es
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precisamente el desarrollo mixto, con una fuerte intención de conservación del
Patrimonio natural del territorio e histórico dela ciudad existente. Para que este modelo
sea viable se tendrían que aplicar desde el primer momento los criterios de sostenibilidad
para conseguir un desarrollo social, económico y ambiental equilibrado. Para ello, se
habrán de desarrollar actuaciones con los índices de edificabilidad adecuados,
moderados, con el objetivo de que sea más asequible la absorción por parte del medio de
los posibles impactos. El desarrollo incluiría un sistema residencial unido a un terciario
con posibilidad de desarrollo hotelero, en el que se pretende satisfacer la demanda
presente y futura de viviendas y actividades turísticas, así como de incorporar un número
razonable de plazas de alojamientos, que deberán tener un carácter de compatibilidad
con los recursos, basado en los principios de sostenibilidad. La base de este modelo para
que funcione coherentemente es el desarrollo de un turismo de calidad respetuoso con el
entorno, y de una pequeña industria de servicios dirigida a consolidarlo.
6.1.3. Alternativas de implantación consideradas.
Durante el proceso de redacción del Plan General que aquí se analiza, además de la
determinación del modelo de desarrollo más conveniente e idóneo para el municipio de
Sanlúcar de Guadiana se analizaron también otras alternativas, en este caso referidas
bien a la localización de determinados sectores o infraestructuras, bien a la incorporación
e idónea ubicación de elementos vinculados a un determinado sector. En este último
caso, nos referimos al sector turístico, dado que en el avance se plantearon alternativas
de desarrollo turístico vinculadas al río en distintas zonas del municipio, que fueron
desechadas debido a las limitaciones que impone el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA). Por otro lado, la zona residencial y terciaria ha pasado por diferentes
localizaciones, quedando finalmente la que minimizaba los gastos asociados a la
consolidación urbanística de cada uno de los sectores, así como la adscripción de los
Sistemas Generales.
En las siguientes líneas se va a exponer los principales problemas y potencialidades que
se encuentra en el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana, para dar pie posteriormente
a las distintas alternativas propuestas y a la ordenación finalmente elegida, intentando
que ésta potencie los factores positivos y resuelva los negativos.
Hay que remarcar que el núcleo urbano y su entorno está afectado por una gran cantidad
de afecciones sectoriales, una topografía especialmente complicada y una gran cantidad
de áreas inundables. Todo ello tiene tal influencia, que las posibilidades de elección de
implantación de nuevos desarrollos en suelo urbanizable, e incluso usos en el suelo
urbano son considerablemente reducidas. Entre las afecciones del municipio también
podemos señalar como destacable las limitaciones al crecimiento debidas al POTA, lo que
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también nos indica la buena línea de actuación que proyecta el Plan, con un modelo
moderado y sostenible de crecimiento.
Se ha destacado de manera preferente por su potencialidad el paso del río Guadiana. La
travesía del río es un escaparate al que el casco urbano de Sanlúcar de Guadiana debe
seguir asomándose de una manera preferente, ubicando en las proximidades todos
aquellos usos que posibiliten el aprovechamiento de esta particular cualidad del núcleo.
Este eje paisajístico fundamental debe cuidarse de manera preferente, con la adecuación
de los espacios limítrofes.
Gran valor tiene el potencial paisajístico del conjunto del núcleo urbano, con especial
interés en el Castillo, la zona de los molinos de viento, el entorno de la Iglesia, y todas las
vistas generadas desde el paso de la carretera.
Se ha hecho un exhaustivo diagnóstico de las zonas de borde del casco urbano, a fin de
establecer una prioridad o preferencia a la hora de plantear crecimientos en el tejido
edificado.
Así, las zonas más aptas para el crecimiento urbano son las situadas en la zona suroeste
del casco tradicional, en continuidad la vía de acceso principal al puerto.
Estos terrenos son idóneos al crecimiento por su continuidad con la zona más espaciosa
del casco existente, a la vez que por el aprovechamiento del río y por la existencia de
infraestructuras cercanas, como la nueva playa fluvial.
Otra zona de crecimiento urbano es la localizada en el borde noreste del casco edificado,
a los pies del Castillo., zona con cierto abandono urbano, y sin tratamiento de borde. Se
trata de unos terrenos con cierta pendiente, y que ya poseen un acceso desde el norte, lo
que facilita la urbanización de los terrenos en sí. Es también una zona en la que existen
ciertas infraestructuras sobre las que apoyarse por continuidad con la trama.
La zona sureste del municipio se encuentra limitada por el paso de la carretera, además
de los límites de zonas cautelares de inundación de los arroyos presentes.
Finalmente, en cuanto al diagnóstico de los bordes urbanos y su capacidad para albergar
esponjamientos del espacio construido, se debe decir que el límite noroeste presenta una
buena aptitud, en cuanto a ser un lugar con una topografía propicia. No obstante, el
hecho de la cercanía del cementerio hace que sean terrenos no aptos, por ley, para el
crecimiento de carácter residencial, no así para otros usos globales como el industrial o el
terciario.
Con el diagnóstico como punto de partida, se han elaborado tres posibles alternativas de
implantación que a continuación se introducen:

SANLÚCAR DE GUADIANA

La ALTERNATIVA 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es la opción
del mantenimiento de planeamiento vigente, y, por ello, descartando la formulación del
nuevo planeamiento.
Sanlúcar de Guadiana es un municipio que carece de instrumento propio de
planeamiento urbanístico. No existe delimitación de suelo urbano. Con los parámetros y
especificaciones que dan las Normas Subsidiarias de ámbito provincial, y los criterios
legales recogidos tanto en la Ley del Suelo (Ley 6/1998) como en la LOUA, los técnicos
municipales determinan lo que se puede considerar suelo urbano.
La denominada alternativa cero considera un modelo de desarrollo del municipio que
siguiera la tendencia actual; es decir, planteando un desarrollo económico y social como
el que ha marcado la realidad del municipio en los últimos años. Una evolución
demográfica tendente al despoblamiento y al envejecimiento de la población, excepto los
dos últimos años, con una base económica que ha estado marcada por la dependencia de
los mercados del sector primario y constructivo, con un sector turístico que va
desbancando progresivamente tanto en número de empleos como de empresas. Supone
por tanto un desarrollo inmovilista, que garantizaría en gran parte el mantenimiento de
las características ambientales, pero sin aprovechar las posibilidades que esas riquezas
ambientales podrían aportar al municipio a través de una política basada en el desarrollo
sostenible. Una opción por tanto poco recomendable por el elevado coste de
oportunidad que supone, siendo socialmente injusta pues no permite el avance social al
no mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos e invitar a las nuevas generaciones a la
emigración al no contar con posibilidades y atractivos para desarrollar su futuro en el
municipio. Es ésta una alternativa que sólo estaría justificada por la decisión y expreso
deseo mayoritario de los ciudadanos de Sanlúcar de Guadiana.
Como conclusión de lo expuesto en apartados anteriores, la evolución posible del
municipio para esta alternativa continuaría una tendencia negativa., inmovilista. El
Municipio requiere de un instrumento propio de ordenación integral del que carece, por
la necesidad de contribuir en la ordenación del territorio adoptando las estrategias
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, principalmente
potenciación de potencial turístico con la ampliación de su Puerto Deportivo, entre otras
actuaciones. Por la necesidad de nuevos suelos para viviendas, y equipamientos que
eleven la calidad de vida actual de los habitantes de Sanlúcar de Guadiana. Y finalmente
por la necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década en la
legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento.
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La alternativa 1. Se trata de la primera de las alternativas que apuesta por aprovechar
todas las oportunidades transformadoras de mejora que conlleva la solución de un nuevo
Planeamiento General.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

El núcleo urbano, su entorno y el territorio está afectado por una gran cantidad de
afecciones sectoriales, una topografía especialmente complicada, así como los riesgos de
inundación por el Guadiana. Todo ello tiene tal influencia, que las posibilidades de
implantación de nuevos desarrollos son considerablemente reducidas.
Entre las afecciones podemos señalar como muy destacable las limitaciones al
crecimiento debidas al Plan de Ordenación del Territorio (POTA) que llevó a una profunda
transformación de la propuesta del Avance del PGOU.
A continuación, se realiza una revisión de las actuaciones previstas en esta alternativa nº1
al PGOU, con el fin de seleccionar las determinaciones que se consideren más
significativas y sobre las cuales se realizará el análisis de los efectos que podría producir
su ejecución.
LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUELO
URBANIZABLE

SISTEMAS
GENERALES

SUELO NO
URBANIZABLE

2

La alternativa 1 plantea una delimitación del suelo urbano, con un total de 121.797 m de
2
Suelo Urbano y 7.789 m que se consideran Suelo Urbano No Consolidado. También
2
2
clasifica un total de 57.432 m Suelo urbanizable, de los cuales 36.296 m tienen una
2
2
finalidad residencial, 7.636 m terciario y 13.800 m industrial. Los sistemas generales
ocupan una gran extensión, ascienden a 43.875 y el suelo no urbanizable por defecto
2
ocupa96.576.896m .
Hay que destacar que en esta alternativa 1, todo el suelo no urbanizable queda clasificaco
como de especial protección por planificación urbanística, debido a la afección a todo el
térmno municpal de la RED Naura 2.000

TOTAL

m2 (P.G.O.U.)

(Suc): Suelo Urbano Consolidado

114.008

(Sunc): Suelo urbano no consolidado

7.789

SUBTOTAL
(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado
residencial
(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado terciario
(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado
industrial
SUBTOTAL

121.797

(SG) Sistemas Generales

43.875

SUBTOTAL

43.875

(SNU-pl): Suelo no urbanizable de especial
protección

75.077.048

(SNU-n): Suelo no urbanizable de carácter
rural
SUBTOTAL
TOTAL

36.296
7.636
13.800
57.432

21.499.848 (1)
96.576.896
96.800.000 (2)

Del total de superficie de suelo no urbanizable de carácter natural se descontaría la
superficie ocupada por las vías pecuarias, difícilmente cuantificable en la actualidad por
no haberse finalizado el deslinde de las mismas. La superficie de SSGG de carácter
supramunicipal se saca de la clasificación. (2) Superficie total obtenida del sistema de
Información multi‐territorial de Andalucía, SIMA.
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Alternativa 1, ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL
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ORDENACIÓN COMPLETA

SANLÚCAR DE GUADIANA

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (ARI-1)
2
2
Tiene una superficie de 2.643 m , una edificabilidad global de 1.780 m para uso
residencial y un máximo de viviendas de 16, y que debido a las limitaciones topográficas
de la parcela, se respetará el curso de las vaguadas y torrenteras. Están adscritos a esta
2
zona un total de 1.206 m de Sistemas Generales de Equipamiento.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (ARI-2)
2
2
Con una superficie de 5.143 m , una edificabilidad global de 2.500 m para uso terciario, a
2
los cuales están adscritos un total de 7.496 m . Dada las limitaciones topográficas, las
cesiones serán exclusivamente en espacios libres, respetando el curso de las vaguadas y
torrenteras. Un aspecto importante es la protección del entorno de los molinos de viento.
El Plazo asignado para el planeamiento y la ejecución es de cuatro años.

SANLÚCAR DE GUADIANA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-R1)
2
2
Con una superficie de 36.296 m , una edificabilidad global de 14.620 m , para uso
residencial, con un número máximo de 112 viviendas, de las cuales como mínimo 40
deberán ser protegidas. Se establecen además pasos peatonales públicos hacia la ribera y
2
un respeto de las vaguadas y torrenteras. Están adscritos un total de 14.639 m ¸de
Sistemas Generales de Espacios Libres que son los que se encuentran colindantes a la
ribera, que requerirán de un plan especial para su definición.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-T1)
2
2
Con una superficie de 7.636 m , una edificabilidad global de 4.000 m , para uso terciario,
2
2
con un total mínimo de 1.069 m de dotaciones locales mínimas, de los cuales 764 m son
2
para jardines y áreas de juegos 305 m . Se establecen pasos peatonales públicos hacia la
ribera y el respeto de las vaguadas y torrenteras.

SANLÚCAR DE GUADIANA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (SUS-I1)
2
2
Con una superficie de 13.500 m , una edificabilidad global de 4.800 m , para uso
industrial. Se pretende localizar en esta zona las actividades económicas que pueden ser
dañinas estéticamente y ambientalmente para la zona residencial, creando además una
zona de uso terciario, actividades de servicio a la carretera. Los Sistemas Generales se
definirán en el desarrollo del sector. La edificación prevista en área terciaria será de una
sola planta.
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La última y definitiva alternativa, alternativa 2 trata de un proyecto que en base a todo
un proceso de evolución alcanza una solución de ordenación que consigue todos los
objetivos iniciales del PGOU.
El impulso transformador que está experimentando el Andévalo Occidental se refleja en
esta alternativa que establece cuatro vectores que definen los pilares estratégicos del
plan: el río Guadiana, el paisaje interior, el núcleo tradicional y el puerto.
El documento tiene presentes las indicaciones del informe de incidencia territorial, por lo
que mejoran el enfoque territorial. De igual forma se tienen en cuenta todas las
determinaciones, especificaciones recogidas en el Informe Previo Ambiental, por lo que
con el Estudio Ambiental Estratégico, se llega a una propuesta de ordenación con una
gran vocación de respeto al medio natural, protección de los bienes patrimoniales, la
tipología tradicional del núcleo urbano, mediante estrategias como la moderación en
nuevos crecimientos.
Respecto a la alternativa 1, se reduce el número de viviendas, y la extensión del suelo
urbanizable. Se reduce en extensión el SUS R1, absorbe el sector de suelo urbano no
consolidado ARI 1. No se establece ningún sector de suelo urbano no consolidado. El
sector ARI 2, se modifica y pasa a ser SUS R·2. Por último se elimina el sector Terciario
SUS T1 y el sector Industrial SUS I1.

SANLÚCAR DE GUADIANA

intervención para la ordenación de las zonas traseras de viviendas. Esta zona queda
ocupada por el sector SUS R2.
En cuanto al diagnóstico de los bordes urbanos y su capacidad para albergar
esponjamientos del espacio construido, la zona sureste del municipio se encuentra
limitada por la carretera, además de los límites de zonas cautelares de inundación de los
arroyos presentes. En esta zona la alternativa 1 situaba el sector SUS I1. En esta
propuesta se ha eliminado ese sector, considerando que el impacto de una zona
industrial en la zona alta del núcleo tendría un impacto ambiental muy negativo,
paisajístico, y acústico, sobre la zona de influencia del Castillo y el núcleo urbano en
general. El uso industrial se ha reducido al polígono existente en el municipio, al que se le
ha dado un carácter terciario.
Respecto al límite noroeste del núcleo urbano, donde la alternativa 1 sitúa el sector
terciario SUS T1, hay que señalar que aunque tiene una topografía quizá más propicia que
otras zonas, tiene algunas circunstancias que han hecho que se descarte en esta
propuesta nº2. Por un lado el hecho de la cercanía del cementerio hace que sean
terrenos no aptos para el crecimiento de carácter residencial y comprometidos para usos
terciarios, o industriales. Por otro lado es una zona de cota baja, próxima al río, por lo que
está afectado tanto por la zona de servidumbre de protección de costas, como por las
zonas cautelares inundables.

Se reduce considerablemente el área destinada a Sistemas Generales entre otros motivos
para ayudar a la viabilidad del desarrollo de los sectores propuestos y concretar los usos y
necesidades reales.
Así, las zonas más aptas para el crecimiento urbano son las situadas en la zona sur del
casco tradicional, en continuidad con la vía de acceso principal al puerto.
Estos terrenos son idóneos por su continuidad con la zona más atractiva del núcleo
situada en el margen del río con zonas de esparcimiento cercanas, como la playa fluvial y
la piscina. Es en esta zona donde se sitúa el nuevo sector SUS R1, sector al que se ha
reducido su extensión. Se trata de una zona con una pendiente importante, como ocurre
con todas las zonas en las que se podrían situar nuevos crecimientos.
La otra zona de crecimiento es la localizada en el borde noreste del casco edificado, a los
pies del Castillo de San Marcos. Se trata de unos terrenos con cierta pendiente, y que ya
poseen un acceso desde la zona norte del núcleo urbano. Es una zona con disponibilidad
de servicios urbanos, por continuidad con la trama existente, y que necesita una
MEMORIA GENERAL

99.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

SANLÚCAR DE GUADIANA

MEMORIA GENERAL

100.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

SANLÚCAR DE GUADIANA

MEMORIA GENERAL

101.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

SANLÚCAR DE GUADIANA

PARTE 2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA
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TÍTULO 7. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL

Y URBANA PROPUESTA

CAPÍTULO 1. MODELO TERRITORIAL.
7.1.1. Integración de las directrices del POTA.
El Plan se adecua a los criterios establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía para el modelo de ciudad.
-El desarrollo Urbanístico propuesto es coherente con el modelo establecido en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía. La incidencia de la ordenación propuesta sobre el
sistema de asentamientos es mínima, y en todo caso positiva, e integradora no
formándose ningún núcleo nuevo de población.
-Queda dentro de la red de estructuras urbanas en áreas rurales, focalizada por la ciudad
de Valverde del Camino.
-Un área entre el litoral y la montaña, paso más occidental desde el litoral hacia el área
Sierra Morena-Los Pedroches, un ámbito de montaña cuyo futuro ha de estar asociado a
estrategias de desarrollo que garanticen el mantenimiento de la población, la pervivencia
de la base económica asociada al aprovechamiento de la dehesa, y la protección de los
valores ecológicos, culturales, urbanos y paisajísticos de su rico patrimonio territorial, de
manera compatible con el desarrollo de nuevos sectores (especialmente el turismo rural y
las producciones agroindustriales de calidad).
-Sistema de Protección del Territorio, conservación, mejora y puesta en valor de los
recursos naturales y culturales.
La importancia de la gestión sostenible del Municipio de cara a la preservación del
Guadiana y sus bienes culturales e históricos. Incluido como Lugar de Importancia
Comunitaria.
-Integración exterior. Como ciudad fronteriza con Portugal y poseedora de un puerto de
la Red de Puertos Deportivos de Andalucía.
-Desarrollo y gestión de la política territorial, participación municipal continua en las revisiones. Enmarcada en la Unidad Territorial Andévalo las Minas.
-Justificación de los recursos hídricos, y su adecuación a los uso, acorde a lo establecido
por la determinación 84 y la 38.3 del POTA.
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-Buscando los objetivos de la norma 86.3.d) del POTA, fomentando las energías
renovables y sostenibilidad del sistema energético, con el fin de paliar el impacto
ambiental en el SNU.

SANLÚCAR DE GUADIANA

de Puertos de Andalucía. La unión a este uso del Proyecto de playa fluvial y la piscina,
complementará y enriquecerá la suerte de atractivos que el municipio ofrecerá al
visitante.

7.1.2. Ordenación del Territorio.
7.2.2. Infraestructuras de comunicación viarias.
Expuestos los objetivos y criterios de ordenación del nuevo Plan podemos definir las
actuaciones para llegar al modelo territorial deseado para Sanlúcar.
En primer lugar, se planean significativas operaciones estructurantes y zonales que van a
caracterizar el desarrollo propuesto. Esta línea estratégica se sustenta,
fundamentalmente, en una apuesta por la mejora y potenciación del puerto y su papel en
el desarrollo e integración de Sanlúcar en el territorio.

Las infraestructuras de comunicación viaria están encabezadas por las carreteras HU4402 que unen el núcleo urbano con El Granado y la carretera HU -4401 que llega a San
Silvestre de Guzmán y de ahí parte la carretera intercomarcal A-499 que se intersecciona
con la A-49.
Ambas carreteras juegan un papel primordial en las comunicaciones de Sanlúcar de
Guadiana y en su actual configuración urbano-territorial.

En segundo lugar, el Plan, reconociendo y asumiendo el asentamiento preexistente como
ámbito adecuado para la localización de la residencia permanente y temporal, propone
una ordenación apoyada en la consolidación del equilibrio dotacional, con la obtención
del área de la ribera para el uso público.

Junto con las anteriores, un sistema de caminos básicamente articula el territorio
municipal con el núcleo de Sanlúcar de Guadiana. El Plan General de Ordenación
Urbanística propone su mejora, adecentamiento.

En tercer lugar, una ciudad compacta, que colmata los vacíos urbanos, evitando el
crecimiento lineal, extensivo, en paralelo al río. Un crecimiento sostenible, evitando la
ocupación de la rivera, y del área de protección de los Bienes de Interés Cultura, situados
al norte. Un crecimiento residencial hacia la zona sur, sacando ventaja del viario existente
hasta el ascenso al centro de interpretación de los molinos de viento.

Completa el modelo movilidad-accesibilidad del territorio el sistema vía pecuario. Las vías
pecuarias permiten el registro peatonal del territorio por parte de las personas, pero por
otra parte son junto con las cuencas fluviales auténticas venas vitales para el intercambio
de especies entre los distinto ecosistemas; constituyéndose en pequeños pasillos
ecológicos.

Por último, el desarrollo socio-económico y urbanístico se basará además en el
crecimiento de actividades terciarias y turísticas, en la mejora de la producción
agropecuaria y por último en la pequeña industria, manteniendo los valores y atractivos
que ofrecen un paisaje típico de la zona del Andévalo.
CAPÍTULO 2. SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS.

En lo que se refiere al núcleo de Sanlúcar de Guadiana hay que hacer referencia a la
Colada San silvestre de Guzmán –Sanlúcar de Guadiana, la colada Sanlúcar de Guadiana –
El Granado, que coinciden con el trazado de la carretera provincial, y la colada de
Sanlúcar de Guadiana- Puebla de Guzmán. En ambos casos se trata de vías de
importancia para la conexión de Sanlúcar de Guadiana con espacios naturales de gran
interés.

7.2.1. Insfraestructura fluvial, el Puerto.

7.2.3. Infraestructuras de transporte público.

El sistema fluvial como referente del modelo de desarrollo propuesto, y foco de atracción
y comunicación con el territorio.
Fundamental para el entendimiento del municipio, el río Guadiana se quiere potenciar
como motor para el desarrollo del Municipio. Y para ello parece clara la necesidad
desarrollo y crecimiento del puerto deportivo, infraestructura que forma parte de la Red

En la actualidad no existe ningún sistema de transporte público local. El municipio no
tiene tamaño, ni entidad para ello.
7.2.4. Infraestructuras básicas territoriales.
MEMORIA GENERAL

104.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

En lo referente a las infraestructuras territoriales:
- La red de saneamiento existente define un sistema de vertido directo sobre el río
Guadiana, sin recibir el necesario tratamiento previo de depuración. El Plan ha previsto la
construcción de una E.D.A.R. situada al sureste de la población. Esta dotación se hace
imprescindible frente a la los residuos actuales y futuros de Sanlúcar de Guadiana.
-El abastecimiento de agua, que como el saneamiento depende de GIAHSA, se organiza
desde el depósito situado al norte del núcleo, el cual se abastece del Canal del Granado.
Ya se está ejecutando la nueva conducción para el abastecimiento de agua ETAP, a ésta
hay que sumar la necesidad de un nuevo depósito debido a la expansión del núcleo
urbano. Ya se ha recibido informe de GYASA, indicando estas circunstancias.
-En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica, en el término municipal se abastece a
partir de una línea que llega desde el este, procedente de El Granado.
CAPÍTULO 3. EL SISTEMA MEDIOAMBIENTAL. EL PAISAJE
7.3.1. Estudio del paisaje.
El sistema medioambiental es otro factor que va a influir en la articulación territorial.
Tanto el plan de protección del Medio Físico como el POTA, hacen especial observación
en la importancia del tratamiento y protección del paisaje en la articulación territorial.
Se puede considerar el paisaje como el resultado de una determinada estructura definida
por elementos físicos y bióticos; sobre ello el observador percibe diferencias que
evidencian su estado de naturalidad o bien la intervención externa sobre el mismo.
El paisaje del término municipal de Sanlúcar de Guadiana se caracteriza por presentar
distintas unidades de paisaje en base a los elementos físico-bióticos y antrópicos que lo
conforman y sus interrelaciones. Estos serán la topografía, climatología, hidrología,
vegetación, usos del suelo, el grado de alteración existente, etc.
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-

Obtener las áreas del municipio que presenten una mayor sensibilidad a las
alteraciones paisajísticas a través del estudio de sus cuencas visuales.

7.3.2. Unidades de paisaje y cuencas visuales.
El municipio de Sanlúcar de Guadiana, de forma general, se puede dividir en 8 unidades
paisajísticas estructurales, las cuales, presentan unas características propias que las
diferencian entre sí. Estas unidades de paisaje son: Dehesa, Núcleo urbano, Castillo de
San Marcos, Ribera del Guadiana, Arbolado mixto, Eucaliptal, Forestal, Olivar.
El análisis del paisaje se ha llevado a cabo a través de la generación de la cuenca visual
para la zona de estudio y su área de influencia. La identificación de la cuenca visual nos
permite evaluar, de una forma totalmente objetiva, el impacto de determinadas
actuaciones sobre el entorno. Por ello, la delimitación cartográfica de la cuenca visual se
constituye como una herramienta de gran interés para las tareas de gestión del territorio.
La cuenca visual se define como una zona desde la que son visibles un conjunto de puntos
o, recíprocamente, la zona visible desde un punto o conjunto de puntos (RIBAS, J., 1992).
Se deduce de la anterior definición, que la cuenca visual está determinada por una serie
de limitantes de esa capacidad de visualización.
En el estudio se analizan grupos de cuencas visuales, situando observadores potenciales.
Estos grupos son: CARRETERAS, CAMINOS, EL RÍO, LOS MIRADORES.
Las conclusiones del estudio han sido muy valiosas en el momento de definir la
distribución de nuevos crecimientos, de los usos y situación y alturas de las edificaciones,
permitiendo que controlemos el acercamiento visual al núcleo urbano desde todas los
posibles posiciones y distancias, carretera, sendas, el río, Alcoutim. Permitiendo el control
de la visión de los hitos principales, Castillo, molinos, Iglesia, el río, y de las panorámicas
principales que un lugar tan peculiar ofrece.

El Estudio Ambiental Estratégico contiene un estudio del paisaje. Los objetivos que se
pretenden con este estudio de paisaje son:
-

Analizar la estructura paisajística de la zona de estudio tomando como punto de
partida las unidades de paisaje definidas para el municipio.
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

URBANO

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de acometer la redacción del presente
Plan General de Ordenación Urbanística, se procede a describir y justificar los parámetros
básicos de la ordenación, bien en base a la adecuación a los objetivos fijados, o bien en
cuanto al cumplimiento de requisitos establecidos por la legislación urbanística o
sectorial deducidos de los Informes de las Administraciones que intervienen en el
proceso.
7.4.1. La clasificación del Suelo.
Dentro de las determinaciones exigidas por el TITULO II El régimen urbanístico del suelo,
Capitulo I La clasificación del suelo, Art. 44 y siguientes de la LOUA, el Plan General de
Ordenación Urbanística debe dividir la totalidad del territorio municipal en razón a su
clasificación del suelo, de acuerdo con los criterios reglados de la citada legislación
urbanística, y a efectos de regulación de los derechos y deberes básicos de los
propietarios.

SUELO
URBANIZA
BLE
SISTEMAS
GENERALE
S
SUELO NO
URBANIZA
BLE

(SUnc): Suelo urbano no consolidado
SUBTOTAL

114.008

(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado residencial
(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado terciario
(SUBs): Suelo urbanizable sectorizado industrial
SUBTOTAL
(SG) Sistemas Generales

16.769
16.769
10.346

SUBTOTAL

10346

(SNU-pL): Suelo no urbanizable de especial
protección
(SNU-n): Suelo no urbanizable de carácter natural o
rural
SUBTOTAL

TOTAL

-

65.162.764
31.496.113
96.658.877

TOTAL

96.800.000 (1)

Según la citada ley, las clases y categorías de suelo son:
Suelo Urbano:

Consolidado
No consolidado

Suelo Urbanizable:

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

(1) Superficie total obtenida del sistema de Información multi-territorial de
Andalucia,SIMA.
7.4.2. El núcleo urbano

Suelo no Urbanizable:

De especial protección por legislación específica
De especial protección por planificación territorial o urbanística
De carácter natural o rural
Del hábitat rural diseminado

De todas las categorías definidas por la LOUA, en el término municipal de Sanlúcar de
Guadiana podemos encontrar las que se reflejan en el siguiente cuadro, y en la superficie
en él definida.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO

(SUc): Suelo urbano consolidado

m² (P.G.O.U.)
114.008

A partir del análisis previo del territorio, después de asumir la necesidad de ordenar el
crecimiento del suelo urbano a partir de los dictámenes municipales, se opta por decidir
sobre los espacios construidos (construibles) y los espacios para la movilidad, con los
siguientes parámetros, siempre con la base de un tipo de desarrollo mixto:
a.

Desde el Plan se apuesta por un modelo urbano basado entre otros aspectos en un
sistema viario que claramente respeta el trazado histórico existente y su desarrollo
natural en el tiempo.

b. Una vez definida la estructura histórica viaria principal, se ordenan las futuras áreas.
En Sanlúcar de Guadiana se ha optado por un crecimiento orientado al río,
continuando el actual casco urbano, donde el viario da servicio a los sectores de suelo
urbanizable. Con este desarrollo se da un sentido más unitario al crecimiento del tejido
urbano existente. El suelo urbanizable que busca la ciudad compacta se extiende a
norte y a sur, ya que al oeste el núcleo queda limitado por el río y al este por el paso de
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la carretera comarcal. También por el noreste tiene los límites del área de protección
del Castillo.
c. Esta ordenación básica se va complementando con otros elementos articuladores del
suelo urbano que se han mejorado con actuaciones de mejora de viario, y nuevas
alineaciones.
Por último, y enlazando con lo apuntado en la ordenación del territorio municipal, la
continua mejora de la red de caminos municipales y vías pecuarias (en coordinación con
su titular la Consejería de Medio Ambiente), ofrece la posibilidad de aumentar la relación
territorial entre los diferentes sectores y el núcleo.
Acompañando estos objetivos, las infraestructuras deben ir adaptándose a nuevas
demandas y por ello se prevé entre otras actuaciones, la regeneración de la red de
abastecimiento con la creación de nuevo depósito regulador, el trazado de nuevos
colectores de saneamiento junto con la creación de una E.D.A.R., situados en los terrenos
próximos a la ribera.
7.4.3. El modelo urbano.
La ordenación del núcleo urbano mantiene el trazado viario histórico existente y su
desarrollo natural, que resulta suficiente para permitir la fluidez en lo referente a la
movilidad, y funcionalidad a todos los niveles. Los trazados propuestos respetan las líneas
básicas que estructuran el crecimiento previsto para Sanlúcar de Guadiana y dan
continuidad a una red viaria existente de carácter irregular.
El viario estructurante urbano, representado por anillo formado por la entrada al
municipio a través de la Avenida de Portugal, calles Danzadores, Juan Ramón Jiménez, EL
Olivo y San Blás pasando por la Plaza de España, se ordenan y estructuran con los viarios
que se extienden hacia la zona norte de ribera, calle Arrabal, y hacia el sur, potenciando la
vía existente, y prolongándola a lo largo del nuevo sector R1. Entendiendo suficiente
estos viarios dadas las particulares características de este pequeño núcleo de población.
A futuros desarrollos de la zona norte, imposibles de prever en este momento, y por lo
tanto no diseñado en este Plan, se deja la conexión norte del núcleo con la carretera del
Granado.
El conjunto de dotaciones se pueden recorrer según la misma secuencia descrita para la
estructura viaria. A la entrada del municipio, a la derecha se sitúa el paquete de
equipamientos formado por el Colegio, la Biblioteca, las pistas deportivas, el salón
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cultural. Continuando por la avenida de Portugal dejamos a la derecha el Parque del
Hogar del Pensionista y el Parque Infantil, la avenida de Portugal se asoma al Puerto
Deportivo, continúa hasta la Glorieta desde ahí comenzamos a subir hasta el
Ayuntamiento que preside la Plaza de España, seguimos por la calle Danzadores hasta la
calle La Iglesia, donde se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de las Flores, que se muestra
como hito y centro del casco urbano.
Es importante dentro de esta estructura viaria las conexiones transversales, que ponen en
contacto la actual estructura urbana con la margen del río. Se proyecta alguna solución de
apertura de la trama al puerto, como ocurre en la calle el Arrabal. Se expresan las
intenciones de evitar que las nuevas edificaciones formen pantallas impenetrables entre
pueblo y río, debiéndose dejar pasos públicos hacia la ribera en todo su frente.
Fundamental para el entendimiento del municipio el río Guadiana es y se quiere
potenciar como motor para el desarrollo del Municipio. Y para ello parece clara la
necesidad desarrollo y crecimiento del puerto, infraestructura que forma parte de la Red
de Puertos de Andalucía.
Para ello se considera necesaria la obtención de terrenos en la ribera, en dos zonas, un
área desde el puerto hacia el norte, y un área de extensión hacia el sur.
De carácter General por su situación, extensión, y vocación, se ve como una oportunidad
para el desarrollo fluvial del municipio, como terrenos necesarios para este crecimiento
portuario y desarrollo de espacios libres, playa de ribera y equipamientos para la
demanda de servicios portuarios y para la población.
De inicio el equipo de gobierno evita la obtención mediante expropiación, y adscribe
estos terrenos a los sectores de suelo urbanizable, influyendo consecuentemente de
manera importante en la gestión y viabilidad de éstos.
7.4.4. La Justificación de los usos del suelo
a.

Residencial

La población de Sanlúcar de Guadiana ha estado sumida en un régimen demográfico
donde alternaban períodos de regresión con otros de crecimiento moderado, y siguiendo
una evolución descendente desde principios del siglo XXI hasta la actualidad. En los
últimos años la población ha tenido un aumento moderado pasando de los 367 en 2009, a
419 en 2.017. La dinámica demográfica actual está todavía marcada por la emigración.
Esto se debe a la falta de alternativas de empleo e iniciativa empresarial por parte del
MEMORIA GENERAL

107.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

municipio, lo que desencadena la huida hacia otras zonas de la Mancomunidad de Beturia
o zonas costeras donde las posibilidades de desarrollo son mayores.
Como aspecto negativo, el municipio de Sanlúcar de Guadiana está caracterizado por
presentar un modelo poblacional con tendencia al envejecimiento, situación que ha
empeorado en los últimos años con la salida de la población del municipio. Además, el
índice de dependencia también se sitúa por encima de la media provincial, lo que supone
un obstáculo para las poblaciones futuras si continuase esta tendencia.
La futura evolución demográfica de Sanlúcar de Guadiana depende en gran medida del
desarrollo económico del Municipio.
A todo esto se le añade un fenómeno reciente que se está produciendo en casi todos los
municipios de la provincia de Huelva, hablamos de los temporeros que demanda los ya
mencionado cultivos. Cada vez crece más este sector de población al que hay que ofertar
alojamiento. Esta situación se verá aumentada cuando se ponga en funcionamiento el
proyecto de regadío de la zona regable del Chanza
Las previsiones implican la necesidad de realizar una oferta de suelo moderada desde el
Plan, de tal modo que el desarrollo de los suelos previstos por el mismo sea suficiente
para cubrir las futuras necesidades de Sanlúcar de Guadiana.
La fórmula elegida es la integración de una propuesta moderada del parque de viviendas
y con usos terciarios para alojamientos turísticos.
b. Terciario.
Desde el Plan se considera necesario cubrir esta carencia dotando al Municipio con suelos
privilegiados para este uso. Estos usos se quieren situar estratégicamente, se quiere
establecer una ampliación de uso terciario, el área colindante con el Centro de
alojamientos Los Molinos.
Se quiere calificar con uso terciario la urbanización existente a la entrada del municipio,
anteriormente polígono industrial. En todas estas áreas se tendrá especial cuidado en la
morfología de la edificación a implantar por su especial incidencia paisajística.
7.4.5. El modelo de la sostenibilidad.
Aparte de los objetivos cuantitativos de jerarquización y mejora de sección de viario y
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superficie de espacios libres antes referidos, estos objetos deben de completarse en el
aspecto cualitativo, estableciendo desde las Normas Urbanísticas unas directrices
generales de calidad de urbanización, susceptibles de completarse con posterioridad
mediante Ordenanzas Especiales de Urbanización, y/o Pliegos de Prescripciones Técnicas
de obligado cumplimiento en los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias.
Los objetivos y criterios que se proponen en este campo están muy vinculados a objetivos
generales de mejora del medio ambiente urbano y a la actuación con principios de
sostenibilidad, basados en el ahorro de agua, de energía, creación de una EDAR,
soterramiento de infraestructuras (distribución eléctrica y telefonía), de requisitos de
estanqueidad de redes de alcantarillado que garanticen la no afección a zonas
vulnerables de acuíferos, y la obligatoriedad de ejecutar íntegramente las dotaciones
locales y generales de espacios libres y zonas verdes.
7.4.6. Los Sistemas Generales en el PGOU .
a.

Sistema General de Espacios libres.

El municipio solo dispone en la actualidad de un espacio que podemos considerar Sistema
General de Espacios Libres, se trata del SG Parque del Hogar del Pensionista. El Plan
General incorpora los siguientes sistemas, SGEL 1 y SGEL 2.
-

SG Parque del Hogar del Pensionista, superficie de 958 m².(existente)
SGEL-1, con una superficie de 5.310 m².
SGEL-2, con una superficie de 2.734 m².

Para el establecimiento del estándar de Sistemas Generales de Espacios Libres tenemos la
suma de los SG existentes y los que incorpora el PGOU, suman un total de 9.002 m², para
una población prevista de 560 habitantes, con la suma de la población actual y la futura,
tenemos:
16 m²/habitante.
b. Sistema General de Equipamientos.
El Plan General de Ordenación Urbanística establece los siguientes Sistemas Generales de
Equipamientos, su ordenación será reflejada mediante los correspondientes planes
especiales o estudios de detalle. Son los siguientes:
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-

SGEQ 1, con una superficie de 2.302 m².

Otros equipamientos existentes en el municipio y que consideramos que forman parte de
la estructura general son los siguientes:
En el suelo urbano:
-

SGEQ 2, Cementerio Municipal. (Asistencial)
SGEQ 3, Colegio CEIP Aderán II y las zonas deportivas. (Educativo y deportivo).
SGEQ 4, Centro de interpretación de los molinos de viento. (Cultural)
SGEQ 5, Ayuntamiento. (Administrativo9).
SGEQ 6, Salón Cultural . (Cultural).

En el suelo no urbanizable
-

SGE 7, Castillo de San Marcos, que ocupa una superficie de 5.944 m².(Cultural)

El SGEL 1 y el SGEQ 1, se ocupa con la playa fluvial sus zonas de esparcimiento anexas y
con el futuro equipamiento de piscina municipal. Se regula en el Plan General que parte
del SGEL 1, se podrá ocupar con uso deportivo exterior, ya sea como apoyo a la piscina o
para otras actividades de imposible implantación en otros terrenos debido a la
complicada topografía que soporta todo el nucleo urbano y su entorno.
El SGEL 2, será un espacio de apoyo a la instalación del nuevo pantalán que se instalará
en paralelo al margen del río. Son sistemas generales que contemplan como usos
compatibles dotacionales todos aquellos propios y necesarios para el funcionamiento y
potenciación de la ampliación del puerto.
Servirá para abrir una nueva conexión con la zona norte del municipio en relación con la
actuación simple de viario ASV 1.
El artículo 17, 2ª, a) de la LOUA establece:
Artículo 17
2.ª Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes,
sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social,
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alojamientos transitorios de promoción pública y aparcamientos, deberán localizarse de
forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y
establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del
sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares:
a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por
cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y
21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del
sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.
Con un techo edificable total en el PGOU de suelo urbanizable, 7.580 metros cuadrados,
y una extensión de los sectores de 16.769 m2, las exigencias de dotaciones sería entre
2.250 m2 y 4.169 m2, y entre 1.364 m2 y 1.592 m2, para parques y jardines, y nunca
menos del 10% del sector, es decir 1.677 m2. Por lo que la propuesta del Plan cumple
sobradamente las exigencias del artículo 17.
c.

El Sistema General de Comunicaciones lo componen los siguientes elementos:

- Las carreteras de titularidad provincial existentes. La estructura general actual de
término de Sanlúcar de Guadiana está caracterizada por las carreteras HU-4402 y la HU4401, que unen el núcleo urbano con El Granado y San Silvestre de Guzmán,
respectivamente.
-Puerto deportivo de Sanlúcar de Guadiana, puerto fluvial, único de la comarca del
Andévalo Occidental. Su titularidad es autonómica, formando parte de la Red de Puertos
gestionada directamente por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (EPPA). Se trata de un pequeño fondeadero, con 2.343 m2 de
superficie en tierra, que ha perdido totalmente su función inicial pesquero-comercial y su
actividad se centra hoy en actividades deportivas. El SGEL 2 pretende ser un espacio de
apoyo y de potenciación de la ampliación prevista de las instalaciones del puerto con un
nuevo pantalán continuación del existente, desplegado hacia la zona norte.
d. Sistema General de Infraestructuras.
Están conformadas por los elementos territoriales de abastecimiento, saneamiento y
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electricidad, más las infraestructuras generales de estos servicios que discurren por el
suelo urbano.
•SGINFRAEST 1. Proyecto de remodelación de la EDAR Sanlúcar de Guadiana.
•SGINFRAEST 2. Proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de
agua potable.
7.4.7. Consecución de los objetivos dotacionales.
Como ya se ha señalado, actualmente Sanlúcar de Guadiana se caracteriza por contar con
suficientes dotaciones, incluso para los nuevos crecimientos previstos.
No obstante es una apuesta del equipo de gobierno la obtención de nuevos terrenos
anexos a la ribera, para la creación de una zona de ocio fluvial, con playa, piscina
municipal y la ampliación del Puerto Deportivo, albergando todos los usos necesarios para
su funcionamiento.
Respecto a dotaciones locales dado el bajo número de habitantes existente y previsto, las
dotaciones locales existentes y previstas resultan suficientes para garantizar la calidad de
vida para los ciudadanos de Sanlúcar de Guadiana.
a.

Dotaciones locales que se incorporaran en el Plan General.

El PGOU prevé reservas de suelo para dotaciones en los sectores de nueva creación. A
continuación se incluyen unos cuadros resumen que recogen todas las dotaciones locales
que se incorporaran en el Planeamiento de Desarrollo:

SUS-R1

SUS-R2

DOTACIONES
LOCALES

DOTACIONES
LOCALES

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

1.141 m²

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

700 m²

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

536 m²

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

350 m²

b. Aparcamientos disuasorios
En cuanto, a las dotaciones de aparcamientos tiene la problemática natural de un
municipio de trazado histórico, de calles estrechas e irregulares, y con fuerte pendiente
Se soluciona en parte en cocheras en las traseras de las viviendas, y en los vacíos de
borde. Como bolsa de aparcamientos destacada queda la zona anexa al puerto y a la plaza
de España.
Se han establecido dos nuevas zonas para aparcamientos disuasorios, a ambos lados de la
carretera a su paso por el pueblo, se sitúan en el plano de ordenación.
7.4.8. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo tiene por objeto la identificación y cuantificación de
las necesidades de vivienda del municipio, y la articulación de las medidas necesarias para
atenderlas. Para este fin, se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones
correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y justificados. Con el Plan
Municipal de Vivienda y Suelo, los gestores públicos locales cuentan con una herramienta
precisa que les facilita la planificación y la orientación de las políticas de vivienda, suelo y
urbanismo, centradas en la garantía del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.
En comunión con el Plan Municipal de vivienda y suelo, el PGOU frente a un modelo
expansionista, presenta un modelo conservacionista que tienen como objetivos básicos:
- Favorecer el acceso y uso eficiente del parque residencial existente.
- Facilitar la ampliación del parque residencial.
- En cuanto a rehabilitación: transformar la infravivienda, fomentar la rehabilitación
residencial e incentivar la rehabilitación urbana.
En cuanto a la constitución de reservas de suelo para viviendas de protección oficial
debemos reseñar varias observaciones.
Para las futuras demandas de este tipo de viviendas, tal y como exige la actual legislación
sobre la materia, y de conformidad con el artículo 10.1.b) de la LOUA, en cada ámbito de
suelo urbanizable con uso global residencial y densidad superior a 15 viv/Ha, se ha fijado
la reserva del 30% de la edificabilidad con destino a la consecución de viviendas de este
tipo. En este documento se especifica la edificación en cada uno de los sectores de suelo
urbanizable con ese uso global
7.4.9. Infraestructuras de servicios urbanos
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a.

Abastecimiento.

La red de abastecimiento de agua se suministra por la empresa GIHASA. Se considera
adecuada a las necesidades del municipio, con las matizaciones que se añadirán en la
memoria de ordenación en relación con los nuevos crecimientos. En los planos de
información que acompañan esta Memoria se refleja la red básica existente en el núcleo
urbano.
La red de saneamiento y evacuación de aguas residuales es de gran antigüedad y regular
estado de conservación. En los planos de información que acompañan esta Memoria se
refleja la red básica existente en el núcleo urbano.
Cuantificación de las demandas.
Con fecha 08/04/14 fue evacuado el “Informe técnico de disponibilidad de recursos
hídricos relativo al documento de aprobación inicial del PGOU de Sanlúcar de Guadiana
(Huelva)”, por parte del Servicio de Planificación Hidrológica de la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras de la Dirección General de Planificación y Gestión
del Dominio Público Hidráulico. En dicho informe, se cita, entre otros aspectos, que:
Sanlúcar de Guadiana se abastece de la asignación realizada en el PH del TOP
contemplando para el Horizonte 2015 su abastecimiento desde la UDU ETAP Andévalo. El
incremento previsto en el horizonte 2015- 2017 para dicha UDU es de 3,343 hm3 en 2015
a 4,003 hm3 en el 2017, lo que supone un 19.79% en 12 años, (1,65 % anual).
El consumo actual de la población de Sanlúcar de Guadiana es de 476,82 m3/semana,
24.794,64 m3/año, lo que supone una dotación de 55,59 m3/hab/año.
El incremento previsto por el PGOU, considerando un crecimiento de la población de 130
habitantes, es de 138,60 m3/semana, 7.226,60 m3/año, lo que supone un aumento del
recurso del 31 %, que suponiendo un periodo de 8 años, el un incremento anual seria de
un 3,87 %.
Así la previsión a ocho años se traduce en un consumo de toda la población de 532,41
m3/semana, 32.021 m3/año.
Considerando que el consumo medio semanal previsto de 585,32 m3, haría falta una
capacidad de almacenamiento total para 1,5 días de 125,42 m3..
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Por tanto, considerando que las dotaciones por habitante equivalente que se contemplan
en la UDA ETAP Andévalo y la asignación que el PH realiza a dicho al municipio son
acordes a dicha cantidad, no debiendo superarse dichas previsiones, la disponibilidad de
estos recursos en el documento de Aprobación Inicial del PGOU de Sanlúcar de Guadiana
ya se encuentran informados y por tanto se considera favorable, debiendo tenerse en
cuenta a las prescripciones siguientes (…).” Se encuentran en el apartado materia de
aguas.
Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y en particular a su artículo 25 en lo
referente a urbanizaciones y polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto, serán
aplicables las Normas Particulares de GIHASA como empresa suministradora, y con
carácter supletorio, la Orden de 28 de julio de 1974, del MOPU, por la que se aprueba el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, y la
NTE-IFA.
Repartiendo en tramos de 10 horas resulta una estimación de caudal necesario mayor al
actual. De acuerdo con los criterios de dimensionado de la NTE-IFA, las redes generales
afectadas no son suficientes para el crecimiento previsible por lo que se diseñan nuevos
ramales que complementan las arterias principales.
b. Saneamiento.
En la actualidad no están operativas las instalaciones de depuración residuales en el
municipio. Está en proyecto la remodelación de la EDAR.
Los criterios de diseño del esquema de la red de alcantarillado se ajustarán a las normas
particulares de GHIASA, y en lo no previsto en las mismas, a la Orden de 15 de septiembre
de 1986 del MOPU, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones y la NTE ISA
La red de saneamiento actual del núcleo confluye en su vertiente este al emisario, se
producen sin una depuración previa de las aguas residuales.
El sistema será separativo, las aguas fecales acometerán a colectores generales y las
pluviales se resolverán en superficie por el viario siguiendo las cuencas naturales del
terreno y vertiendo a los aliviaderos y existentes.
En cuanto a previsiones de nuevas infraestructuras:
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- Al sur-este del término se prevé la dotación de una E.D.A.R. donde confluirán las redes
existentes y las nuevas.
- El emisario actual se tendrá que anular y bombear las aguas hasta la conexión con la
nueva E.D.A.R.
- El emisario se encuentra en la misma dirección que el E.D.A.R. por lo que su conexión
con este será de más fácil ejecución.
Para una primera estimación del diámetro de los tubos se considerará un caudal de
desagüe de 70 l/seg. por cada hectárea.
Cuantificación de las demandas.
La red de recogida de aguas pluviales de cada sector de suelo urbanizable habrá de
dimensionarse de forma particularizada teniendo en cuenta sus condiciones superficiales
y su ordenación específica, de la cual dependerá su coeficiente de escorrentía. Para
cuantificar los vertidos se han utilizado los mismos parámetros de demanda que para el
abastecimiento de agua potable.
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selectiva de envases ligeros y de papel/cartón. De otro lado GIAHSA también gestiona la
explotación de los puntos limpios de Punta Umbría, Cartaya y Valverde del camino, y la
de la planta de clasificación de envases ligeros (PCEL) de Trigueros.
Las dotaciones necesarias, estarán dimensionadas según la ordenanza reguladora para la
recogida de residuos sólidos urbanos de GIAHSA .
Los valores mensuales medios entre julio de 2.012 y junio de 2.013 son los siguientes
(fuente GIAHSA):
ORGÁNICA
CONTENEDORES INSTALADOS

15

CONTENEDORES RECOGIDOS

284,8

PRODUCCIÓN (KGS) 14.865,5
PAPÉL /CARTÓN

La demanda derivada de los nuevos crecimientos en el núcleo urbano de Sanlúcar de
Guadiana asciende a un total de 714,25 m³ diarios
El funcionamiento general del sistema de saneamiento y depuración queda formalizado
por los siguientes elementos:

CONTENEDORES INSTALADOSÇ

6

CONTENEDORES RECOGIDOS

14,3

PRODUCCIÓN (KGS.) 415
Los colectores existentes que recogen el suelo urbano consolidado recogerán también las
aguas residuales de los sectores SUS-R1 y SUS-R2, que se conectarán a ellos después de
los aliviaderos necesarios de pluviales. Estos vertidos se conducirán hasta la nueva
estación depuradora de aguas residuales Sanlúcar de Guadiana EDAR.
c.

Residuos sólidos urbanos.

En el Municipio de Sanlúcar de Guadiana, GIAHSA tiene asignados los servicios de
recogida de residuos Sólidos Urbanos, por lo que este servicio queda garantizado.

ENVASES LIGEROS
CONTENEDORES INSTALADOS

6

CONTENEDORES RECOGIDOS

16,1

PRODUCCIÓN(KGS) 417,5
VOLUMINOSOS

Se ocupa de la prestación y uso del servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos
municipales, de carácter doméstico y asimilable, enseres y voluminosos, de la recogida

PUNTOS RECOGIDOS 10,1
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KGS. RECOGIDOS
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374,6

d. Energía.
La única información facilitada por la compañía Endesa sobre las líneas de suministro, se
puede resumir en la línea procedente del Granada y de Villanueva de los Castillejos, que
discurre por el norte del municipio, coincidiendo con el camino de acceso a los pies del
Castillo, llegando hasta tres centros de transformación, de los que tenemos número y
localización. El Primero en la zona este del núcleo urbano, calle Motrugato, con nº 4849,
el segundo situado en Arrabal, nº 48502, y el tercero en al norte del cementerio V.
Marcelina, nº 48503.
La red interior se distribuye desde tres transformadores, y se distribuye a una tensión de
220 v.
El consumo de energía eléctrica en el año 2008, según SIMA, es el siguiente:
Consumo de energía eléctrica total:
Consumo de energía eléctrica total residencial:
Consumo de energía eléctrica total agricultura:

1.759Kw.
631Kw.
728Kw.

Dicha infraestructura se ajustará a las siguientes normativas:
Normativa de carácter general:
Ley 54/7997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que expresamente en su artículo
5, referido a la coordinación con los planes urbanísticos, establece que la planificación en
el nivel de estos instrumentos se realizará "precisando las posibles instalaciones,
calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de
suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las
existentes".
La instrumentación por el P.G.O.U., se realiza o bien directamente, mediante los
esquemas de instalación de todo el suelo urbano pormenorizadamente, o bien, mediante
regulación normativa en las N.N.U.U., en las que se establecen las determinaciones
particulares necesarias, de compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que
en fase de proyecto de urbanización y ejecución, (en coherencia con el mayor nivel de
definición y concreción de dichas fases), pueda elegirse entre diversas alternativas de
ubicación física de ciertas instalaciones como centros de transformación, cuadros de
mando, y similares.
Condiciones específicas de las instalaciones:

- Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas infraestructuras de suministro
de energía eléctrica y de alumbrado público previstas o en desarrollo de las N.N.S.S., se
concretarán y desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se ajustarán a las
siguientes normativas:
-Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, y Órdenes Ministeriales por las que se aprueban sus Instrucciones
Técnicas Complementarias. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de segundad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
-Normas Particulares de la Compañía Sevillana de Electricidad (aprobadas por Resolución
de la Consejería de Fomento y Trabajo de 11 de octubre de 1989).Finalmente, en relación
con las normativas aplicables antes citadas, en fase de planeamiento de desarrollo y
proyecto de urbanización, habrá que tenerse en cuenta la especial situación de
transformación y liberalización del Sector Eléctrico, derivada de la anterior Ley 40/1994
(sustituida por la reciente y antes citada Ley 54/1997 y Real Decreto 1955/2000)
El predimensionado de las necesidades de energía eléctrica del modelo urbano del
P.G.O.U., se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
- Zonas de uso residencial: Se realiza según el apartado 3 de la ITC-BT-10, con un nivel de
electrificación media de 5,75 kw/viv.
- Equipamientos: Social, escolar y comercial: Se realiza según el apartado 4 de la ITC-BT10, con una previsión de 100 w/m² edificables previstos.
- Espacios libres: Se establece una previsión de 1,0 w/m².
- Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según los criterios de la NTE-IER, con
una potencia de 1,5 watios/m² de vial. Con estos datos, se prevé que será necesaria la
ubicación de una subestación.

Cuantificación de las demandas de energía eléctrica.
En las tablas adjuntas se presentan las demandas eléctricas previstas para cada uno de los
sectores de suelo urbanizable sectorizado.
Para cuantificar los consumos se han tenido en cuenta los criterios de previsión de
potencia descritos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el cual:
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-Uso residencial:

5.750W/viv

-Uso terciario:

100w/m²t

Se ha empleado un coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas de cada
sector de suelo urbanizable de uso residencial e industrial. (Ks=15,3 + (n-21)*0,5)
Se han considerado los coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial e
industrial de acuerdo a la Instrucción de la Dirección General de Industria, Energías y
Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficiente de simultaneidad.
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Psip= Potencia correspondiente a equipamientos públicos. Debido a la gran cantidad de
este tipo de servicios que se pueden construir y por consiguiente la variabilidad de la
superficie construida o útil de la que disponen, no podemos establecer una potencia
concreta. Así pues los cálculos de potencia se aproximaran por las experiencias y
proyectos anteriormente realizados quedando de la siguiente forma, 20w/m² de parcela.
Potencia para alumbrado publico. Se dispondrán de báculos de dos tipos de potencia 250
W y 125 W.
EL PGOU establece cinco nuevos sectores de desarrollo, son los siguientes:

Se precisa el suministro de energía eléctrica a una tensión de 400/230 V. y cuya potencia
total prevista en la zona de actuación Pt en kW, se obtiene mediante la expresión: Pt = Pv
+ Pc +Psg +Pcyo+Pi+Pal+Psip+.

SUS R2 (residencial)

Considerando:

-21 viviendas unifamiliares. Se le adscribe SGEL 2 de 2.734 m² de superficie.

Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina según ITC-BT-10 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-PREVISION DE CARGAS

Con un programa de usos:

Potencia en viviendas: Pv = 21 X 5,75 KW = 120 KW.
Psg = Potencia correspondiente a servicios generales, según ITC-BT-10 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.

Potencia de los servicios de interés público: Psip= 2.734 m² x 20 W/m² x 0,7 = 38 KW.

Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razón de 100 W/m²
de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario
(previsión mínima por local 3,45 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.

Potencia para alumbrado público. Se dispondrán de báculos de potencia 125 W. Del se
prevé unos 15 báculos. Por tanto Pal. = 1,87 KW

Pcyo= Potencia correspondiente a edificios comerciales y de oficinas; se determina a
razón de 100 W/m² de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se
estime necesario (previsión mínima por local 3,45 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.

POTENCIA TOTAL: Pt = Pv + Psip+Pal.= 259,87 kW.

Pi= Potencia correspondiente a concentración de industrias; se determina a razón de 125
W/m² de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime
necesario (previsión mínima por local 10,35 kW), según ITC-BT-10 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.

Potencia de servicios ampliación de Pantalanes del puerto: Puerto= 100KwW

SUS R1 (residencial-terciario) con 11.411 m² de superficie se le adscriben el SGEL 1 (5310
m²) y el SGEQ 1 (2302 m²).
Con un programa de usos:
33 viviendas unifamiliares, 30% electrificación básica y 70% elevada.
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Alojamientos turísticos, 1.100 m² construidos. (100W/ m²)
-PREVISION DE CARGAS
Potencia en viviendas: Pv = 33 X 5,75 KW = 190 KW.
Potencia alojamientos turísticos: Pat: 1.100 m² x 100w/m²= 110 Kw.
Potencia de los servicios de interés público: Psip= 640 m² x 20 W/m² x 0,7 = 8,96 KW.
Potencia para alumbrado público. Se dispondrán de báculos de potencia 125 W. Del se
prevé unos 15 báculos. Por tanto Pal. = 1,87 KW
POTENCIA TOTAL: Pt = Pv +Pat+Pt+ Psip+Puerto+Pal.= 310,47 kW.
POTENCIA SUELO URBANIZABLE 570,34 KW.
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
Una vez determinado el reparto de la potencia se determina que los transformadores que
se van a colocar uno de 630 KVA, potencia más que suficiente como para dar suministro a
toda la urbanización. Se dispondrán:
Un centro de transformación de dos celdas en la unidad SUS R1, con un transformador
de 630Kwa.
Las unidades SUS R1, se estudiará su servicio a través de centros de transformación
existentes en el núcleo urbano, o se servirá de alguno de los otros centros previstos.
e.

Telefonía.

La cobertura de red de telefonía móvil es insuficiente en el núcleo urbano, saltando la
conexión a operadores Portugueses.
Existe una estación base de la Compañía telefónica móviles situada en el Castillo de San
Marcos. Y un futuro emplazamiento de la compañía Vodafone al oeste de la carretera HU
4402 PK 05.
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TITULO 11 EL SUELO URBANO
CAPÍTULO 5. LA ORDENACIÓN DE SUELO URBANO.
7.5.1. El suelo urbano consolidado.
Como ya hemos comentado, el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana tiene una
estructura y una tipología muy característica, que junto con el alto grado de consolidación
que presenta hacen difícil la intervención.
Como ya hemos comentado, el núcleo urbano de Sanlúcar de Guadiana tiene una
estructura y una tipología muy característica, que junto con el alto grado de consolidación
que presenta hacen difícil la intervención.
Es objetivo fundamental del Plan la preservación de la ciudad tradicional, para lo que se
han establecido unas normas urbanísticas, de acuerdo al artículo 10.2.A.a) LOUA, que
desde la ordenación pormenorizada preceptiva, establecen los usos pormenorizados y las
normas generales de edificación, y para áreas concretas establecen zona de ordenanza:
-Ordenanza Residencial en manzana cerrada.
-Ordenanza Residencial unifamiliar en Hilera.
-Ordenanza Edificación terciaria.
También se establece la protección de edificios y su entorno de interés histórico y cultural
como la iglesia de Nuestra Señora de las Flores, y el conjunto de molinos de viento,
además de los BICs ya señalados en la ordenación estructural.
Según el artículo 10.2.B.a) entra dentro de la ordenación pormenorizada potestativa la
determinación de la densidad en suelo urbano consolidado, expresada en viviendas por
hectárea, siendo el número actual de viviendas de 327 unidades, la densidad es de 29
viv/ha.
En los planos de calificación y en los de ordenación pormenorizada, se grafían las
ordenanzas para las distintas zonas de suelo urbano.
Las operaciones asistemáticas que desde el Plan se proponen para el suelo urbano
consolidado son por tanto de pequeña entidad, y son fundamentalmente actuaciones
individualizadas de realineación orientadas a mejorar la permeabilidad entre diferentes
zonas y a completar la retícula viaria, que pese a estar tan claramente definida, pierde
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definición y conectividad en determinados puntos de la trama urbana.
REALINEACIÓN-1

REALINEACIÓN-4

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5887702PB3458N y 5887763PB3458N. Calle de
nueva creación.

SUPERFICIE

30 m².

GESTIÓN

Compensación.

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACION SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5688801PB3458N. Calle El Arrabal.

SUPERFICIE

85 m².

GESTIÓN

Patrimonio Municipal del Suelo.

INTERVENCIÓN

Demolición de lo existente y apertura de viario para mejorar los
accesos a la zona portuaria nueva.

INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Se ejecutará a la vez que los Sistemas Generales.

OBSERVACIONES

REALINEACIÓN-2

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACION SIMPLE DE VIARIO

7.5.2. Ordenanzas de aplicación.

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5887901PB3488N. Calle Motrugato, nueva salida
norte.

En la actualidad, las Normas Subsidiarias tienen definidas las siguientes ordenanzas:

SUPERFICIE

45 m².

GESTIÓN

Patrimonio Municipal del Suelo.

INTERVENCIÓN
OBSERVACIONES

Reordenación de la parcela adaptándose a la nueva alineación.
La finca recupera su superficie modificando su forma.
Motivada por ordenar la nueva salida norte. La iniciativa de la
actuación es Municipal, habiéndose asignado prioridad 1 para su
ejecución.

REALINEACIÓN-3

TIPO DE ACTUACIÓN: ACTUACIÓN SIMPLE DE VIARIO

LOCALIZACIÓN

Finca catastral 5786715PB3458N. Calle Virgen de la Rábida.

SUPERFICIE

35 m².

GESTIÓN

Compensación.

INTERVENCIÓN

Demolición de lo existente y apertura de viario.

OBSERVACIONES

La iniciativa de la actuación es Municipal habiéndosele asignado
prioridad 1 para su ejecución. Se compensan los derechos en la
parcela colindante.

-

Reordenación de la parcela adaptándose a la nueva alineación.
La finca recupera su superficie modificando su forma.
La iniciativa de la actuación es Municipal habiéndosele asignado
prioridad 1 para su ejecución. Se compensan los derechos en la
parcela colindante.

Ordenanza I: Residencial en manzana cerrada.
Ordenanza II: Residencial unifamiliar en Hilera.
Ordenanza III:Edificación terciaria.

Se atenderá a lo establecido por la legislación sectorial para el declarado Bien de Interés
Cultural, Fuerte de San Jerónimo.
Para el entorno de protección del Fuerte de San Jerónimo, se establecen determinaciones
específicas que aseguren la protección del BIC frente a al contaminación visual y
perceptiva establecida en el artículo 19 LPHA. Del mismo modo, quedan regulados los
expedientes de ruina y demoliciones según lo establecido en los artículos 37 y 38 LPHA
correspondientemente.
En los planos de calificación y en los de ordenación pormenorizada, se grafían las
ordenanzas para las distintas zonas de suelo urbano.

CAPÍTULO 6. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.
7.6.1. Limitaciones al crecimiento del Plan de Ordenación del Territorio.
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Atendiendo a las limitaciones al crecimiento establecidas en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, (POTA), el crecimiento de suelo urbanizable permitido por el art.
45.4 en 8 años es el 40% del suelo urbano, es decir 45.603 m².
El suelo urbano se delimita en el Plan General de Ordenación Urbanística por primera vez,
ya que no existe delimitación anterior, y ocupa una extensión de 114.007m².
Por otro lado, el Decreto 11/2008 modula criterios del POTA, y en su Disposición adicional
segunda establece:
Apartado 1.- No computan en este 40% los suelos industriales.
Apartado 2.- El crecimiento poblacional permitido por el POTA, modulado por este
decreto en el caso de Sanlúcar de Guadiana es del 60% de la población existente.
Y así, teneos:
Población de hecho ≈ 419 hab.; 60% = 252 hab.
Considerando una media de 2,4 habitantes por vivienda, tenemos 105 viviendas
máximo.
De esta situación, resultan dos parámetros:
Incremento de Suelo urbanizable: 45.603 m².
Número máximo de viviendas de incremento en ocho años en el municipio: 105
viviendas.
Teniendo en cuenta estas premisas, nuestra propuesta de crecimiento tiene como
objetivo no superar esta superficie de crecimiento de suelo urbanizable, ni el incremento
de viviendas máximo.
La propuesta del PGOU respeta estos límites, quedando muy por debajo de estos:
-

La superficie de crecimiento de suelo, es de 27.115 m², y de estos, 10.346 m² son
de suelo para sistemas generales.
El número de viviendas planeado es de 54.
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acompañar y cumplir las expectativas de desarrollo del Plan General de Ordenación
Urbanística, desarrollo uso y actividades turísticas, potenciación del puerto deportivo,
recuperación de los márgenes de la rivera para el ciudadano, con áreas libres dotaciones,
etc.
7.6.2. Justificación de la delimitación del suelo urbanizable
La ordenación del suelo urbanizable ha venido marcada por factores físicos como la
complejidad topográfica de la zona, la presencia del río, la carretera provincial y la trama
existente.
Junto a estos factores, persiguiendo los objetivos del Plan y siguiendo las estrategias
marcadas se planea una extensión del suelo urbanizable continua con el modelo natural
de crecimiento de la estructura urbana, los nuevos suelos se sitúan en torno al casco
urbano, radiando a partir de él y apoyándose en el cauce del río y los caminos rurales.
El elemento que adquiere gran importancia como base de la nueva estructura urbana es
la reserva de sistemas generales que se establece en la ribera del río, en paralelo, hacia
norte y sur, se extenderán las zonas de crecimiento, siempre orientadas al cauce del río.
El suelo urbanizable se ha dividido en sectores de suelo urbanizable sectorizado, no
delimitando ninguna clase de suelo urbanizable ordenado, ni urbanizable no sectorizado.
Se ha establecido una única área de reparto para el suelo urbanizable, para facilitar la
gestión.
Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes:
-

SUS R1 (residencial)
SUS R2 (residencial)

Todos los parámetros y determinaciones referidas a cada uno de los sectores en suelo
urbanizable sectorizado, así como su localización en el municipio, quedan recogidos en las
correspondientes fichas que se adjuntan en las Normas Urbanísticas.
7.6.3. Sectores del suelo urbanizable
Los Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado son los siguientes:

Por lo tanto estos valores son inferiores a lo establecido en los parámetros del POTA.

SUS R1

Esta cantidad de viviendas propuesta, supone un número razonable como previsión para

Sector de uso global Residencial, es el sector de mayor importancia, denominado SUS-R1,
MEMORIA GENERAL

118.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

está situado en la parte sur del municipio.
Tiene como foco el centro de Interpretación de los molinos de viento, que es la referencia
paisajística del área sur del municipio.
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos
por avenidas e inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y
consolidación.
El Plan Parcial podrá establecer unidades de ejecución, así como establecer su
programación, pero será prioritario, por un lado, la edificación de viviendas protegidas, al
menos el 30% de la edificabilidad residencial, y por otro lado la reurbanización y el
refuerzo de las infraestructuras que tenga que discurrir por el viario existente.
Las edificaciones cumplirán las condiciones generales de la edificación de las NNUU.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su
ajardinamiento y recuperación vegetal.
Se establecerán pasos peatonales hacia la ribera.
Zona 1, comprende los terrenos continuos a la ribera, colindantes con el suelo urbano
consolidado, avenida de Portugal, situación privilegiada. Estos terrenos están situados
por debajo de la cota topográfica de los 10 metros. Los suelos que se sitúan en la zona
cautelar de inundación serán ocupados por la dotación local de espacios libres, SLEL.
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estarán exentos de cumplir con las condiciones geométricas y dimensionales del artículo
4, a, b y c del Reglamento de Planeamiento.
Las edificaciones cumplirán las condiciones generales de la edificación de las NNUU.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su
ajardinamiento y recuperación vegetal
Las Normas Urbanísticas contienen las fichas de los sectores.
7.6.4. Justificación del cumplimiento del artículo 30.1.b. de la Ley de Costas.
Hay que justificar que la densidad de edificación (m2/m2) de cada uno de los sectores
afectados por la zona de influencia del litoral, no es superior a la densidad media
ponderada del suelo urbanizable sectorizado de todo el municipio, cualquiera que sea su
calificación.
Los dos sectores pertenecen a la misma área de reparto, y tienen una distribución de la
edificación similar por lo que presentan la misma densidad.

Zona 2, comprende los terrenos anexos a la zona de acampada, limitada por las
edificaciones de la Calle Nueva, la zona de los Molinos y el viario del Complejo turístico
los Molinos.
El uso previsto es el residencial, pero reserva un área para la implantación de nuevos
alojamientos turísticos entre los existentes y los molinos. Se ha delimitado una zona de
no edificación próxima a los molinos.
Resolverá pasos peatonales al entorno de los Molinos continuando el ascenso de la calle
Nueva. .
SUS R2
Sector situado en el borde norte del núcleo urbano. La edificación deberá conservar las
características tipológicas propias del casco urbano.
Las vaguadas o torrenteras deberán quedar libres de construcción, procediéndose a su
ajardinamiento y recuperación vegetal.
Se tendrán en cuenta las afecciones al Dominio Público Hidráulico y prevención de riesgos
por avenidas e inundaciones. Y el estudio de idoneidad de suelos, corrimientos y
consolidación.
Por su reducido tamaño y dificultad topográfica las cesiones serán en espacios libres y
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CAPÍTULO 7. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
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específicos y no sólo por no haberse considerado la oportunidad de incorporarlo al
proceso urbanizador.

7.7.1. Integración de la legislación sectorial.
Se propone el objetivo de integrar en este texto, las determinaciones básicas de las
legislaciones sectoriales con incidencia en el municipio, identificando claramente los
elementos objeto de afección- protección: vías pecuarias, cauces públicos, acuíferos,
carreteras, infraestructura, etc., de forma que el planeamiento municipal se transforme
en un instrumento de concreción de todas las limitaciones que afecten a cualquier punto
del territorio.
Asimismo, en los casos de ausencia o insuficiencia de regulación de la legislación sectorial,
el planeamiento debe adoptar las medidas adicionales o cautelares oportunas y
coherentes con la preocupación social por estos temas en tanto la legislación estatal o
autonómica establezca la regulación adecuada.
A lo largo de la redacción del presente Plan General de Ordenación Urbanística se ha
hecho especial referencia a la importancia de los valores naturales y paisajísticos del
municipio de Sanlúcar de Guadiana marcados por el paso del río. En el marco de un
desarrollo sostenible, y dado que dichos valores constituyen la base de actividades
económicas que son o van a ser fundamentales para el desarrollo del municipio, su
preservación se hace indispensable. El territorio no es sólo la base física donde se
implanta una actividad, si no que la existencia de determinados valores naturales o
paisajísticos es una condición previa y necesaria para su localización. Desde el Plan
General la preservación del medio físico se constituye como uno de los principales
objetivos, entendiéndose que una adecuada delimitación y categorización del suelo no
urbanizable es clave para lograr un modelo de desarrollo sostenible para un municipio
como Sanlúcar de Guadiana, especialmente condicionado por el territorio en que se
asienta.
7.7.2. Categorías de suelo no urbanizable.
A través del proceso de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística,
iniciado en el Avance y hasta llegar al presente texto, se ha realizado un análisis territorial
y ambiental del término municipal de Sanlúcar de Guadiana que nos ha permitido
identificar las circunstancias propias de cada suelo. Siguiendo con el espíritu de la Ley
7/2002, que en referencia a las distintas clases de suelo “...precisa y define en positivo los
derechos y deberes inherentes a cada una de ellas...”, no se ha definido el suelo no
urbanizable como residual, sino que cada suelo lo es por sus características y valores

La legislación urbanística vigente en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, recoge, tanto en los objetivos genéricos de la
misma ley como en los específicos de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, la
necesidad de ordenar y proteger los valores y recursos territoriales, haciendo un uso
racional y sostenible de los mismos. Para ello se regula su adscripción al suelo no
urbanizable, en cualquiera de las categorías que distingue la ley. En el artículo 46 se
recogen dichas categorías y las condiciones que el suelo debe reunir para adscribirse a
una u otra:
Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.
En esta categoría se han incluido, en todo caso, los siguientes suelos: los “bienes de
dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos,
cuyo régimen jurídico demande para su integridad y efectividad la preservación de sus
características”; y los “suelos sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así
como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con
dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del
patrimonio histórico cultural o del medio ambiente en general”. Cuando así se acredite en
el planeamiento sectorial, también deberán incluirse los suelos que presenten “riesgos
ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales”.
Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística.
En esta categoría se han incluido: los suelos que son “merecedores de algún régimen
especial de protección o garante del mantenimiento de sus características, otorgado por
el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en
ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico”; son
necesarios para la protección del litoral; o son “objeto por los Planes de Ordenación del
Territorio de previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso
urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del
paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos
naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable”.
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Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
e.
Se incluyen en esta categoría todos los suelos que se consideren necesario excluir del
proceso urbanizador, bien sea por criterios de sostenibilidad o por sus valores, bien sean
reales o potenciales, de carácter agrícola, forestal, etc.
7.7.3. Regulación de los usos del suelo no urbanizable.
La vigente legislación urbanística regula claramente los derechos que forman parte del
contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo no urbanizable (Art. 50.B),
así como los actos que pueden realizarse en esa misma clase (Art. 52.1):
“1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en
el artículo50.B).a), que no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por
razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de
Ordenación Urbanística y por los Planes especiales.
En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo
previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del
suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que
contravengan lo dispuesto en la legislación aplicable por razón de la materia o en los
planes urbanísticos.
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando
expresamente permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial
de desarrollo sean consecuencia de:
a.

El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.

b.

La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté
vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o
ganaderos.

c.

La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones
o instalaciones existentes.

d.

Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras y los servicios,
dotaciones y equipamientos públicos.”

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, a las diferentes categorías de suelo no
urbanizable que recoge la L.O.U. de Andalucía, y considerando las características del
territorio de Sanlúcar de Guadiana, se divide el suelo no urbanizable en áreas que, por
tener características físicas, ambientales, etc. similares deberían estar sometidas al
mismo régimen urbanístico.
Dentro del Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana se han delimitado áreas de suelo
no urbanizable de especial protección dentro de las dos categorías que recoge la L.O.U.A.
en el artículo 46.2.a) y b)
CAPÍTULO 8. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA.
7.8.1. Dominio público hidráulico.
La red hidrográfica tiene como principal colector el río Guadiana, elemento geográfico
esencial del territorio sanluqueño y que explica el nacimiento y devenir del mismo
pueblo. Una variada flora y fauna en los márgenes de su cauce le confieren una
extraordinaria calidad ambiental.
Todo el territorio de Sanlúcar de Guadiana corresponde a la demarcación de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, de manera que todos los cursos de agua
presentes en el municipio están regulados mediante la Ley de Aguas, a excepción del río
Guadiana, el cual se regula a través de la Ley de Costas. Las afecciones derivadas de esta
normativa se encuentran recogidas en el apartado de afecciones legales del presente
estudio.
El conjunto fluvial se asienta en la cuenca del río Guadiana y está constituido
principalmente por la red de drenaje derivada de la Rivera Grande, a la cual vierten las
aguas directamente la Rivera Sanchiane de la Ratilla, el Barranco de los Mosquetes y el
Barranco del Gato.
-

Rivera Sanchiane de la Ratilla
Barranco de los Mosquetes
Barranco del Gato
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En la Cuenca del Guadiana se detectan más caúces importantes como, Rivera de la
Rochona, Arroyo del Cuco, Charco de la Golondrina y Charco de Oro.
7.8.2. Dominio público marítimo terrestre.
El Término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, se ve afectado por esta normativa (Ley
22/1988, de 28 de Julio de Costas), donde se determina las zonas de dominio público
marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar.
El ámbito de aplicación se encuentra afectado por el deslinde DL-72- HU (O.M. de 22 de
septiembre de 2006), DL-55-HU (O.M. de 12 de junio de 2002) y DL-54-HU (O.M. de 25 de
octubre de 2001), según la información residente en la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM); incluyendo terrenos pertenecientes al dominio público marítimoterrestre y sus servidumbres legales y zona de influencia.
El ámbito se encuentra afectado por la zona de influencia, se ha justificado el
cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas y 58 de su Reglamento General;
significándole a tal efecto que la edificabilidad en dicha zona no es superior a la media del
suelo urbanizable de todo el municipio, se justifica ya que la densidad es la misma que en
la media del suelo urbanizable.
7.8.3. Patrimonio histórico.
Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico están protegidos al amparo de la Ley
16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de
Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1995, de 7 de Febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de
Andalucía. Los yacimientos arqueológicos quedan regulados, además, por el Decreto
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
Si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con los proyectos de
referencia se produjera un hallazgo arqueológico casual, será obligada la comunicación a
la Delegación Provincial de Cultura en el transcurso de 24 horas, tal y como establece el
Art 81.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en los términos del Art. 50
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Los yacimientos arqueológicos están protegidos al amparo de la Ley 16/1985 de 25 de
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Junio, de Patrimonio Histórico Español, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento de Patrimonio Histórico de Andalucía.
El Patrimonio Etnográfico y Etnológico se encuentra protegido al amparo de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y la Ley 14/2007 de 26 de
Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Bienes de Interés Cultural.
Están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, tipología
BIC, protegidos por tanto por legislación específica, se han incluido en el suelo no
urbanizable especial protección por legislación sectorial los siguientes elementos.
Los elementos defensivos, como:
-Fuerte de San Marcos/Castillo de San Marcos
-Cerro de la Vieja/Fuerte de la (A) Talaya
-Batería Artillera/Batería Artillera de Santa Catalina
El Fuerte de San Jerónimo/Batería Baluarte, también declarado BIC, se encuentra en suelo
urbano.
7.8.4. Suelo ocupado por la red de Vías Pecuarias.
Superficies marcadamente lineales que, una vez perdida su funcionalidad para el traslado
del ganado, constituyen un elemento clave en la continuidad de la trama natural
municipal.
Consultando los datos ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente acerca del Proyecto
de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Sanlúcar de Guadiana, aprobado en
el año 1961 (Orden de 28 de enero de 1961 – BOE de 11/02/61), se observa que el
municipio queda atravesado por 4 vías pecuarias:
Colada de Sanlúcar a Villanueva de los Castillejos,
Colada de Sanlúcar a San Silvestre de Guzmán,
Colada de Sanlúcar a El Granado y
Colada de Espada o del Camino de San Silvestre de Guzmán a Villanueva de los
Castillejos.
Además queda asociado a la vía pecuaria Colada de Sanlúcar de Guadiana a San
Silvestre de Guzmán, el Abrevadero de las Pasaderas.
MEMORIA GENERAL

122.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTÍCA

SANLÚCAR DE GUADIANA

7.8.5. Otras protecciones y afecciones sectoriales.
Además de las restricciones en cuanto a usos, actuaciones permitidas, etc. que derivan de
la delimitación de suelo no urbanizable en cualquiera de sus categorías, hay una serie de
legislaciones sectoriales que, superponiéndose a cualquier régimen de suelo, marcan
limitaciones o servidumbres de usos, edificaciones, etc.
La ley de Carreteras 25/1988 de 29 de Julio, para carreteras de titularidad estatal, y la ley
8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía, para vías de titularidad autonómica,
fijan las restricciones a las edificaciones y usos del suelo en sus bordes.
La legislación vigente sobre Líneas Eléctricas (Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del
Sector Eléctrico y Reglamento de 28 de Noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas
de Alta Tensión) también puede suponer ciertas restricciones, ya que se marcan
distancias mínimas entre los tendidos eléctricos y las masas forestales, las carreteras o las
edificaciones.
En la documentación gráfica que acompaña a éste documento queda recogido tanto el
trazado de las líneas aéreas de alta tensión como el de las carreteras que atraviesan el
término, con sus correspondientes franjas de afección marcadas sobre el plano.

CAPÍTULO 9. SUELO NO URBANIZABLE DE
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA O TERRITORIAL

ESPECIAL

PROTECCIÓN

POR

EL

7.9.1. El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de
Huelva.
Las afecciones encontradas, son recogidas en el Plan General de Ordenación Urbanística,
protegiendo estas áreas, son las siguientes:
-

Ribera del Guadiana (RA 6).
Dehesa de San Silvestre (AG 4).
Castillo de San Marcos.

CAPÍTULO 10. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
7.10.1. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

Esta categoría se corresponde con los suelos que no se han considerado aptos para
incorporarse al proceso urbanizador, pero cuyas características no requieren de una
especial protección desde el Plan. Esta categoría de suelo se distribuye por toda la
extensión del término municipal, por lo que abarca diferentes unidades paisajísticas,
desde las áreas más antropizadas cercanas al núcleo o las vías de comunicación, hasta las
zonas de cultivos, repoblaciones forestales, etc.
En cuanto a los usos y actividades permitidas en el suelo no urbanizable, serían los
recogidos en el artículo 52.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por su importancia se han distinguido subcategorías dentro del suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, siendo una operación de la ordenación pormenorizada, y no
estructural.
-

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Dehesa.
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Red Natura 2000.(1)
Suelo no urbanizable de carácter natural o rural Patrimonio Histórico.

(1)Se incluye en esta categoría todo el suelo no urbanizable del término municipal
1. Por su especiales características se incluye en esta categoría, el Suelo no
urbanizable de carácter natural o rural Dehesa. Esta categoría atenderá al régimen del
suelo no urbanizable natural o rural, pero en cuanto a la prohibición de usos atenderá a
la establecida para la catalogación del PEPMFYCPH, “Dehesa de San Silvestre”.
2. El término municipal de Sanlúcar de Guadiana queda afectado por la presencia de
dos zonas de especial conservación, ZECs, que previamente fueron declarados lugares
de interés comunitario, LICS. Estas zonas han pasado a formar parte de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía RENPA, y tienen aprobados sus planes de
gestión. Los ámbitos se reflejan en los planos y documentación gráfica. Los planes de
gestión constituyen elementos centrales del régimen de protección y gestión y medidas
de conservación de dichas Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC),
declaradas en el Decreto antes citado. Los planes de gestión relativos a las ZEC
contienen una caracterización general de la ZEC, la identificación de las prioridades de
conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos, las medidas de
conservación y el sistema de evaluación.
3. Por su importancia y por la protección sectorial que poseen se recogen en este
apartado como otra subcategoría del suelo no urbanizable natural o rural, aquellos
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bienes que forman parte del Patrimonio Histórico, que aunque no están recogidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, sí están recogidos en el
Inventario de Bienes Reconocidos.
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TÍTULO 8. LA GESTIÓN DEL PLAN
CAPÍTULO 1. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
Y CARGAS.
8.1.1. Introducción.
La legislación española en materia de urbanística contempla desde hace varias décadas la
necesidad de ligar el principio de compensación a la ordenación urbanística, evitando así
la distribución desigual de beneficios y cargas. Los conceptos de aprovechamiento ya
aparecen en la Ley de Reforma de 2 de Mayo de 1975 y el Texto Refundido de 9 de Abril
de 1976, con la introducción del concepto de aprovechamiento medio para el suelo
urbanizable programado.
Los siguientes textos van introduciendo mejoras y variaciones sobre los conceptos ligados
con el aprovechamiento, apareciendo el mecanismo de las áreas de reparto en la Ley 8/90
y T.R. 1992. La legislación vigente en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, establece en el artículo 58 la necesidad de delimitar áreas de
reparto en la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, y con posibles
excepciones, en la totalidad del suelo urbano no consolidado.
Dentro de las determinaciones que deben contenerse en los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, como queda reflejado en el artículo 10 de la LOUA, están la
delimitación de las áreas de reparto de cargas y beneficios en que deben dividirse tanto el
suelo urbano no consolidado como el suelo urbanizable, así como la asignación a cada una
de ellas de un aprovechamiento medio.
Con la aplicación de la técnica derivada de la determinación de los ámbitos constituyentes
de las áreas de reparto y su correspondiente aprovechamiento medio, pretenden
corregirse en la medida de lo posible las desigualdades que inevitablemente produce la
acción urbanística, ya que ni los usos que determina el planeamiento ni la intensidad con
que se manifiestan sobre el territorio lo hacen de forma homogénea en cuanto a los
beneficios y las cargas que se originan.
Al mismo tiempo, con la distinción entre aprovechamiento objetivo y subjetivo, se está
introduciendo un primer mecanismo de recuperación por parte de la Administración de
las plusvalías generadas por la acción urbanística.
La importancia de la correcta delimitación de las áreas de reparto, con su
correspondiente asignación de aprovechamientos, se hace notoria por las dos finalidades
antes mencionadas: garantizar en lo posible la distribución de beneficios y cargas y
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posibilitar la reversión de las plusvalías generadas a la comunidad.
La viabilidad del Plan depende en gran medida de estos dos aspectos, ya que se favorecen
tanto las iniciativas privadas, con la determinación y el reconocimiento de los derechos y
obligaciones reales de los propietarios del suelo y de la rentabilidad que obtienen de la
acción urbanística; como las públicas, ya que la reinversión de las plusvalías generadas
por parte de las administraciones locales contribuye sin duda a agilizar la gestión del
planeamiento.
8.1.2. Las áreas de reparto en la LOUA.
Las primeras referencias a las áreas de reparto desde la LOUA aparecen en el Título I (La
Ordenación Urbanística), ya que en el artículo 10, en las determinaciones que
necesariamente debe contener la ordenación estructural recogida en los Planes
Generales está la “delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que
deban definirse en suelo urbanizable” para todos los municipios. Con respecto a la
ordenación pormenorizada, y en suelo urbano no consolidado, “se delimitarán las áreas
de reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios”.
Ya en el Título II (El régimen Urbanístico del suelo), se regulan de forma específica las
áreas de reparto en el artículo 58:
“1. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en lo que proceda, el Plan de Ordenación
Intermunicipal delimitarán:
a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de
reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o
adscritos a los mismos.
La delimitación por un Plan de sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable
no sectorizado comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto
que correspondan.
b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto,
pudiendo incluir, o en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas generales.
2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, el Plan General de
Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal podrán excluir
de las áreas de reparto los terrenos a que se refiere el art. 45.2.B.b), siempre que en ellos
la actividad de ejecución no deba producirse en el contexto de las unidades de ejecución.
En este caso, el diez por ciento de participación del municipio en las plusvalías se
aplicará sobre el aprovechamiento objetivo.
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3. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso, los Planes
Parciales de Ordenación podrán ajustar la delimitación del área de reparto
correspondiente, excluyendo de ella los terrenos para los que se mantengan las
condiciones de edificación existentes y aplicando a los restantes el aprovechamiento
medio fijado por el Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación
Intermunicipal.”
En este artículo puede apreciarse que la LOUA faculta a otras figuras de planeamiento
distintas al Plan General de Ordenación Urbanística para determinar y definir áreas de
reparto, y que la delimitación de éstas es preceptiva en suelo urbanizable sectorizado y
ordenado así como en suelo urbano no consolidado. Sin embargo, en esta última
categoría el Plan General de Ordenación Urbanística podrá excluir determinados
terrenos, en concreto los que se correspondan con las características fijadas en el artículo
45.2.B.b).
La LOUA no sugiere ni impone criterios para fijar o delimitar las áreas de reparto, pero al
tratarse de mecanismos de gran importancia para garantizar la adecuada gestión del Plan
General de Ordenación Urbanística, su determinación debe ser racional y acorde con la
política urbanística que pretende desarrollarse en el municipio.
· Delimitación de Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable Ordenado o Sectorizado: La
legislación urbanística vigente en nuestra Comunidad presenta una serie de diferencias
en la determinación de Áreas de Reparto con respecto a la anterior legislación. Si bien
ésta imponía la determinación de dos únicas áreas de reparto en suelo urbanizable
programado, comprendiendo cada una de ellas los sectores a desarrollar en el primer y
segundo cuatrienio de programación respectivamente, la actual legislación permite
delimitar una o cuantas áreas estime necesarias el redactor para el correcto
funcionamiento del mecanismo de distribución de cargas y beneficios; y en cada una de
ellas puede haber sectores de las dos categorías consideradas (suelo urbanizable
ordenado y sectorizado).
Las únicas exigencias que plantea la LOUA en el artículo 58 son que la totalidad del suelo
urbanizable ordenado y sectorizado esté incluida en algún área de reparto.
8.1.3. El aprovechamiento urbanístico.
El concepto del aprovechamiento urbanístico, constituido por el conjunto de usos
homogeneizados en función de la intensidad, la tipología y el valor con el que pueden
materializarse sobre el suelo objeto de la acción urbanística, surge en la legislación
urbanística con la finalidad de sustituir al suelo en el patrimonio de su titular durante el
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proceso de transformación que sobre dicho suelo produce la ejecución del planeamiento.
En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los artículos 59 y 60, se definen
tanto los conceptos de aprovechamiento objetivo, subjetivo y medio como la forma de
obtener dichos valores.
Aprovechamiento Objetivo: Es la superficie edificable, medida en metros
cuadrados, permitida por el presente Plan General de Ordenación Urbanística o por los
instrumentos que lo desarrollen, sobre los terrenos objeto del mismo y conforme al uso,
tipología edificatoria y edificabilidad que se le atribuyen.
En los ámbitos en que se ha delimitado un área de reparto, el aprovechamiento objetivo
se expresa de forma homogeneizada o ponderada en unidades de aprovechamiento
urbanístico (UA) referidos a un metro cuadrado de la edificabilidad correspondiente al
uso y la tipología característicos.
Aprovechamiento Subjetivo: Es la superficie edificable, medida en metros
cuadrados y del uso tipológíco característico, que expresa el contenido urbanístico
lucrativo de un terreno al que su propietario tendrá derecho mediante el cumplimiento
de los deberes urbanísticos.
Tal y como se recoge en el artículo 54.1.c, el aprovechamiento subjetivo al que
tienen derecho los propietarios de los terrenos en suelos urbanizables ordenados,
y por tanto los de suelos urbanizables sectorizados una vez aprobado el
planeamiento de desarrollo correspondiente, es: “El derecho de los propietarios al
aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las superficies de sus
fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de
reparto,...”.
Aprovechamiento Medio (o Total): Es la superficie construible del uso y tipología
característicos o predominantes que el Plan General de Ordenación Urbanística establece
en cada una de las áreas de reparto en que se divide el suelo urbanizable, para cada
metro cuadrado de suelo en dichas áreas, una vez homogeneizados los distintos usos y
tipologías mediante unos coeficientes de ponderación que expresan la valoración relativa
de cada uno de ellos. La finalidad de establecer un aprovechamiento medio en cada área
de reparto es la de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a
la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes
aprovechamientos objetivos que el Plan General de Ordenación Urbanística permita
materializar en sus terrenos.
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Para la determinación del aprovechamiento medio en el área de reparto, en
nuestro caso en suelos urbanizables sectorizados, la ley dispone que debe
dividirse el aprovechamiento objetivo total de los sectores que forman parte del
área, expresado en metros cuadrados que pueden construirse del uso y tipología
característicos entre la superficie total de dicha área, incluyendo la de los sistemas
generales que alguno de los sectores pueda tener adscritos.
Coeficientes de uso y tipología: Como ya se ha comentado, en la determinación
de los aprovechamientos, tanto objetivos como medios, deben aplicarse diferentes
coeficientes de ponderación que expresen el valor que se atribuye a cada uso y tipología
en relación con los demás.
En consonancia con el espíritu de la LOUA, dado que las diferentes tipologías, usos e
intensidad con que los mismos se materializan sobre el terreno pueden dar lugar a
diferentes rendimientos económicos o costes, la aplicación de los coeficientes de
homogeneización supone otro paso más hacia la equidistribución de beneficios y cargas
generados por la actividad urbanística. La LOUA permite el establecimiento de varios
tipos de coeficientes: de uso o tipología que permitan compensar la diferente incidencia
económica de cada uno de ellos, o de localización, que valore las diferencias producidas
por la posición de cada sector en el territorio o con respecto a las infraestructuras.
A los efectos de establecer los coeficientes de ponderación entre los usos
pormenorizados, se ha hecho un profundo estudio de mercado de los precios de venta de
los distintos usos y tipologías de carácter lucrativo en el municipio de Sanlúcar de
Guadiana, para contrastarlos con los precios oficiales de las viviendas de protección oficial
tanto de régimen general como de régimen especial establecidos en el Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo vigente y obtener así los coeficientes de homogeneización necesarios.
Como primera determinación debemos establecer que los coeficientes son los mismos en
todo el término municipal, independientemente del asentamiento sobre el que se
apliquen.
Pero antes de entrar de lleno en los resultados de ese estudio de mercado debemos
comentar que a día de hoy existe una volatilidad en el precio de la vivienda de régimen
libre que hace difícil vaticinar qué ocurrirá en las próximas fechas. Es por ello que estos
valores los tomamos a día de hoy como referencia para este documento de Plan General,
recomendándose que a medida que vaya desarrollándose la gestión del mismo vaya
contrastándose la relación vivienda protegida/vivienda libre.
Del exhaustivo estudio de mercado de la oferta de edificación con aprovechamientos
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lucrativos existente en Sanlúcar de Guadiana, podemos concluir que el precio del metro
cuadrado en uso y tipologías señalados es el siguiente:

anteriormente enumeradas obtenemos los siguientes resultados, que quedan también
reflejados en la tabla 01.

-Residencial: 1.128,66 €/m² construido.
-Terciario : 1.2850,10 €/m² construido.

Se ha establecido una única de reparto en el suelo urbanizable, debido en primer lugar a
lo limitado de las dimensiones del Plan General, y para facilitar la distribución de la carga
de los sistemas generales en los dos sectores.

Por otro lado, el actual marco legal de las viviendas de protección oficial marcado por la
Junta de Andalucía para este municipio establece los siguientes precios:
-Régimen General: 1.212,80 €/ m² útil
-Régimen Especial: 1.137,00 €/ m² útil

El aprovechamiento medio queda Área de reparto 1: 0.253579
8.1.5. Los sectores excedentarios o deficitarios.

Por experiencia sabemos que el paso de m² útil a construido conlleva un coeficiente de
0,75, es decir, que de 1 m² de superficie construida se aprovecha 0,75 m². Por ello, los
precios sobre m² construido que resultan son los siguientes:
-Régimen General: 909,60 €/ m² construido
- Régimen Especial: 852,75 €/ m² construido

Debido a las características del municipio y al crecimiento propuesto por el plan, se han
situado los distintos sectores con un área de reparto única.
Los excesos de aprovechamiento en cada una del área de reparto son asignadas a la
obtención de los sistemas generales tal y como se refleja en las respectivas fichas del
plan.

Una vez obtenidos los precios de cada uso y tipología, sólo nos resta establecer el
coeficiente de homogeneización.

Tal y como aparece en el artículo 54.2.c), el exceso o la diferencia hasta completar el
aprovechamiento objetivo del sector también debe cederse a la administración actuante,
que podrá destinar dichos excesos “a compensar a propietarios afectados por sistemas
generales y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un
aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apropiación en el área de reparto, y
podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico o por su
equivalente económico.”. Así, los propietarios de terrenos comprendidos en sectores
deficitarios podrán materializar todo el aprovechamiento que legítimamente les
corresponde en otros sectores que resultasen excedentarios.

En los cálculos de aprovechamiento del presente Plan General de Ordenación Urbanística
se ha tomado como coeficiente unitario el de la vivienda libre, el resto de coeficientes
que se han empleado para la determinación de los aprovechamientos objetivos de cada
sector y del aprovechamiento medio de cada área son:
-

Vivienda Libre:
Vivienda Protegida:
Actividades Terciarias:

1,00
0,80
1,15

· Coeficientes de localización o situación: En el caso de Sanlúcar de Guadiana se ha
aplicado un coeficiente de localización en sector SR2, diferente a la unidad, debido a la
peor situación de éstos respecto a la generalidad de sectores.
La distancia al núcleo urbano de los distintos sectores es similar, y por lo tanto los costes
de conexiones infraestructuras etc. no se ha considerado la aplicación de esta corrección.

Dado que el planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Especiales o Estudios de
Detalle) tiene potestad para redistribuir, dentro de unos límites, la edificabilidad total
asignada por el presente Plan a cada sector o ámbito de ordenación alterando las
proporciones entre los usos y tipologías permitidos, podría darse la circunstancia de que
los excesos o defectos de aprovechamiento objetivo se vieran alterados. En ningún caso
se admitirá que esta alteración suponga un perjuicio para la Administración, entendiendo
como tal la aparición de excesos menores o defectos mayores. De la misma forma, no se
admite la adquisición por parte de los propietarios de un aprovechamiento urbanístico
superior al subjetivo marcado por el Plan.

8.1.4. Las áreas de reparto en el Plan de Sanlúcar de Guadiana.
Con la aplicación de estos coeficientes sobre los sectores y las áreas de reparto

En el caso en que se produjeran alteraciones de los aprovechamientos asignados por el
planeamiento de desarrollo, produciéndose excesos superiores a los inicialmente
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previstos por el presente Plan, estos pertenecerán a la Administración actuante para ser
destinados preferentemente a la adquisición de dotaciones en suelo urbano consolidado
o no urbanizable o bien para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. En ningún
caso, podrá derivarse de la aplicación de las distintas tipologías o usos admitidas, un
incremento de la edificabilidad asignada al ámbito.
8.1.6. Gestión de los sistemas locales
Los suelos destinados a la ejecución de sistemas, tanto generales como locales, se
obtienen por cesión gratuita y obligatoria mediante el procedimiento de incluirlas o
adscribirlas a sectores o unidades de ejecución, en el caso de los sistemas generales, o en
cumplimiento de las determinaciones contenidas en el artículo 51 de la LOUA en el caso
de los sistemas locales.
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0,253579

Tabla 01. Cuadro de cálculo de aprovechamientos.
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CAPÍTULO 2. EL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
8.2.1. Función de la programación y el estudio de viabilidad.
El Programa de Actuación estructura y organiza secuencialmente en el tiempo, como ha
quedado explicitado en el presente documento, las actuaciones y acciones de inversión
que el Plan General de Ordenación Urbanística propone para alcanzar los objetivos
globales de ordenación definidos en planos y memoria. El contraste entre costos y
recursos ha de afectar a la totalidad de las obras de inversión pública que encierra la
ejecución del Plan. Estimar los recursos previsibles, justificar la verosimilitud de la
correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la cuantificación y
viabilidad del Programa de Actuación será, a su vez, el objeto de Estudio EconómicoFinanciero (EEF) del Plan.
Aunque reglamentariamente la programación y el estudio de viabilidad económica y
financiera son documentos distintos e independientes, se complementan mutuamente y
sus determinaciones se sustancian y sistematizan en forma de tablas donde se relacionan
los diferentes elementos involucrados o afectados por estas determinaciones. Las
actuaciones se agrupan por clases o tipos de actuación. De una programación urbanística
de las actuaciones que propone un documento de planeamiento general y su
consiguiente estudio económico y financiero se espera que contribuya a generar un
marco de acciones posibles.
La concertación y coordinación con los objetivos y planes de otras Administraciones, que
constate la capacidad inversora que se le requiere a la hacienda municipal para acometer
las inversiones que le sean propias más las inversiones que derivarían de los convenios
con las otras administraciones, dando así coherencia y verosimilitud a dichas propuestas.
Este es exactamente el valor que cabe esperar de la programación de las actuaciones que
se propone como resultado del estudio de viabilidad económica y financiera. Y dentro de
la programación, el de obtención de suelo es el que tiene un nivel de compromiso
efectivo y realizable con los exclusivos recursos del Ayuntamiento.
8.2.2. Prioridad de las actuaciones.
La legislación urbanística vigente en nuestra Comunidad Autónoma en el artículo 18.2
posibilita que los instrumentos de planeamiento fijen plazos máximos para la ejecución
de sus determinaciones:
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“2. Igualmente, con carácter general o para determinados sectores, áreas o zonas de la
ordenación urbanística, los instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos máximos
para:
- La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable y áreas de reforma interior.
- La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los antedichos sectores y
áreas.”
También en el artículo 10.2, tratando las determinaciones que los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, se habla de previsiones de programación y plazos de ejecución
de áreas y sectores.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Sanlúcar de Guadiana no establece la
ordenación de los ámbitos en el suelo urbanizable sectorizado. Por lo tanto en este caso
no programa, deja a los instrumentos de desarrollo esta función.
Por lo tanto reconociendo la dificultad de programar las actuaciones que van a darse en
un horizonte temporal amplio, donde múltiples circunstancias podrán alterar las
previsiones iniciales, se ha establecido de forma meramente indicativa, un orden de
prioridades para la gestión y ejecución de los sectores, las infraestructuras y demás
sistemas generales que desde el Plan se proponen para Sanlúcar de Guadiana.
Primer cuatrienio
La prioridad 1 se ha asignado a aquellas actuaciones de desarrollo previstas en el Plan que
se consideran de vital importancia para sentar las bases de lo que será el nuevo modelo
territorial de Sanlúcar de Guadiana.
Para la asignación de este grado de prioridad se han tenido en cuenta diversos factores.
Uno de ellos es la localización, se ha primado el desarrollo de sectores que vienen a
completar la trama urbana existente.
La particular y difícil situación económica actual ha sido también clave para el
establecimiento del orden de la programación, teniendo en cuenta tato la situación de los
agentes públicos y privados.
Otro ha sido la posibilidad de obtención de sistemas, se prioriza el desarrollo de los suelos
en los cuales se insertan sistemas generales de importancia para el municipio. Todos los
plazos quedan recogidos en las correspondientes fichas de cada sector. Debe tenerse en
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cuenta que en la actual legislación urbanística, y tal y como se recoge en el artículo 89 de
la LOUA, el incumplimiento de los plazos marcados por el Plan General de Ordenación
Urbanística puede legitimar el cambio en el sistema de actuación y la ejecución por
sustitución.
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•ASV1 “El Arrabal”
•ASV2“Motrugato”
•ASV3“Virgen de la Rábida”
•ASV4“Nueva creación”

Segundo cuatrienio

8.2.4. Desarrollo de actuaciones en suelo urbanizable sectorizado.

Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el Plan, que si bien son
coherentes y oportunas con el modelo territorial propuesto, su desarrollo a corto plazo
no es imprescindible para la consecución de los objetivos básicos. Se trata de sectores
cuya previsión se justifica en base a factores exógenos o de oportunidad, así como en la
disponibilidad de las suficientes opciones de desarrollo que sirvan tanto para diversificar
la oferta, como para disponer de reservas alternativas para el caso de que se dieran
dificultades especiales en el desarrollo de las actuaciones de prioridad 1. Serían
actuaciones a desarrollar a partir del segundo cuatrienio.

A continuación se fija la prioridad para la ejecución de los diferentes sectores en suelo
urbanizable:

En cualquier caso, para los sistemas generales incluidos o adscritos a los sectores de suelo
urbanizable a los que se les asigna la prioridad 2, se establece la opción de que el
Ayuntamiento adquiera el suelo en cualquier momento del desarrollo del Plan para
facilitar o adelantar su ejecución, sin perjuicio de subrogarse en los derechos de
propiedad de los sistemas cuando se gestionen los citados sectores no prioritarios.
Asimismo nada impide que un Sector incluido en el orden de prioridad 2, se pueda
desarrollar antes que los previstos en el nivel 1, siempre que los promotores de la
actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas de comunicaciones
o de infraestructuras derivados de esta alteración, y ello no suponga perjuicios al
Ayuntamiento en cuanto a la programación de sus prioridades de inversión o de política
de suelo desde el interés público.
8.2.3. Desarrollo de actuaciones.
Distinguimos dos tipos de actuaciones: aquella que se produce en el áreas de suelo
urbanizable, a desarrollar mediante unidad de ejecución, y las actuaciones simples o
asistemáticas sobre el suelo urbano consolidado, donde desde la Administración se
interviene de manera puntual para solventar determinadas carencias, generalmente de
urbanización dentro del casco urbano de Sanlúcar de Guadiana.
Las actuaciones en suelo urbano consolidado son las siguientes, actuaciones asistemáticas
de urbanización, actuaciones simples de viario, para realineaciones, y apertura de calles:

•SUSR – 1: Con la delimitación de este sector se pretende completar el margen sur
para uso residencial, con la ejecución de la ampliación de las edificaciones terciarias en la
colina de los Molinos, y su completa urbanización. Así como la obtención del SGEL-1 y
SGEQ-1.
•SUSR -2: Con la delimitación de este sector se pretende completar el margen
norte de la calle de nueva creación para uso residencial, así como la obtención del
Sistema General SGEL 1 Y 2.
Primer Cuatrienio: En suelo urbanizable sectorizado se marca como prioridad 1, a
desarrollar por tanto en el primer cuatrienio el sector SUS-R1 con uso global residencial.
Segundo Cuatrienio: SUS-R2, con uso global residencial.
8.2.5. Desarrollo de Sistemas Generales de Espacios libres y equipamientos.
Sistema General de Espacios Libres`
•SGEL 1, relacionado en su plan y/o proyecto de ordenación con el SGEL1, integrándose
la playa fluvial y la futura piscina municipal Prioridad 1.
•SGEL 2, relacionado en su plan y/o proyecto de ordenación con el SGEQ2 la ampliación
del puerto deportivo. Prioridad 2.
Sistema General de Equipamientos
•SGEQ 1. Proyecto de piscina municipal, relacionado en su plan y/o proyecto de
ordenación con el SGEL1, y relacionado con el área existente de la playa fluvial. Prioridad
1.
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8.2.6. Desarrollo de actuaciones de infraestructuras.
CUADRO 1: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
En este apartado tratamos una serie de intervenciones sobre las infraestructuras
existentes en el territorio que, generalmente, necesitan la colaboración con otras
Administraciones, lo que conlleva cierta indefinición sobre el momento de la
disponibilidad de los recursos financieros para acometerlas; no obstante es aconsejable
dar a todas orden de prioridad 1, con el objeto de garantizar que el Ayuntamiento pueda
en cualquier momento del horizonte temporal del Plan acometer las adquisiciones de
suelo necesarias para algunas de las intervenciones.
•SGINFRAEST 1. Proyecto de remodelación de la EDAR Sanlúcar de Guadiana.
•SGINFRAEST 2. Proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de
agua potable.
•SGINFRAEST 3 Proyecto de puesta en marcha de la E.T.A.P. del Andévalo, para el
suministro de agua de los nuevos crecimientos.

CLASES DE
SUELO

AREA DE
REPARTO

URBANO
AR URBANO
CONSOLIDADO

ACTUACIÓN
ASV 1
ASV 2
ASV 3
ASV 4
SR 1

URBANIZABLE
SECTORIZADO

En el cuadro 1 se expresa todo el orden de prioridades antes mencionado.
NO
URBANIZABLE

AR 1

SGEL 1
SGEQ 1
SGEL 2
SR2
SGINFRAEST 1
SGINFRAEST 2
SGINFRAEST 3

MEMORIA GENERAL

PROGRAMACIÓN
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º
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2º CUATRIENIO
2º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
1º CUATRIENIO
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
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La inversión correspondiente al planeamiento de desarrollo, especialmente en las
referidas a la urbanización interior de cada uno de los ámbitos se ha asignado a los
titulares de los aprovechamientos conforme a ley.

8.3.1. El estudio económico y financiero.
El artículo 19.1 de la LOUA determina que los Planes Generales deberán contener un
estudio económico-financiero, que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, a lo que la reciente modificación
mediante Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica, que debe contener
la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el impacto de
las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables
de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y
prestación de los servicios necesarios.
El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero debe de contener:
- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes
a la estructura general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto
para el suelo urbanizable programado como para el suelo urbano.
- La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la
ejecución de las obras descritas en el apartado interior, especificando los organismos
públicos que asumen la financiación.
La función del estudio económico y financiero es la de comprobar la viabilidad económica
de las propuestas del Plan y que sirva de referencia en la planificación económica
municipal, y de los demás agentes intervinientes de carácter supramunicipal que también
deberán adoptar el EEF como referencia para la elaboración de sus propios presupuestos
y establecer en su caso, los Convenios de cooperación procedentes, a ser posible durante
la tramitación del Plan.

Los costes de obtención de suelo de los Sistemas Generales de Espacios Libres incluidos o
adscritos a las diferentes áreas de reparto del suelo clasificado como urbanizable
sectorizado corresponderán a los titulares de los aprovechamientos de dicho suelo.
En el suelo urbano consolidado se ha considerado que corresponde a los agentes públicos
la financiación de las actuaciones simples de viario: ASV1, ASV2, ASV3 y ASV4
8.3.3. La financiación pública
En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las inversiones que el nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística establece se determina el coste de acuerdo con los
criterios establecidos, su asignación a los agentes públicos o a la iniciativa privada y,
finalmente, la programación propiamente dicha.
Los agentes públicos considerados son:
- Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.
-Diputación de Huelva y Mancomunidad de Municipios del Beturia.
-Junta de Andalucía
-Administración del Estado.
En el cuadro 2, se establece la distribución de costes entre los agentes implicados.

8.3.2. Estructura y contenido del estudio económico y financiero.
En cada uno de los apartados en que se ha estructurado las inversiones que el Nuevo Plan
General establece se determina el coste de acuerdo con estimaciones de las inversiones,
su asignación a los agentes públicos o a la iniciativa privada, y finalmente, la
programación propiamente dicha, adscribiendo cada actuación a uno de los dos
cuatrienios de programa o postergando o dejándolo fuera de él.
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CUADRO 2 : ASIGNACIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN €
CLASES DE SUELO

AREA DE
REPARTO

ACTUACIÓN

PRIVADOS

ASV 2
AR
URBANO ASV 3
ASV 4
SR 1

URBANIZABLE
SECTORIZADO

AR 1

DIPUTACIÓN

8.3.5. Costes de urbanización del Planeamiento de Desarrollo.

300.740
267.900
400.000

SGINFRAEST 1
SGINFRAEST 2

50.000

SGINFRAEST 3
TOTAL PARCIAL
TOTAL TÉRMINO MUNICPAL

PORCENTAJES %

TOTAL

La evaluación de los costes de urbanización de las actuaciones de planeamiento de
desarrollo previstas en el Plan General, se ha elaborado de acuerdo con las indicaciones
anteriormente mencionadas y que atienden a las siguientes consideraciones:

238.950
253.220

SGEL 2

NO URBANIZABLE

ESTADO

570.550

SGEL 1
SGEQ 1
SR 2

JUNTA DE
ANDALUCIA

25.500
13.500
10.500
9.000

ASV 1
URBANO
CONSOLIDADO

AYUNTAMIENTO

888.450
36,41

58.500
2,40

coste global del Plan General que se proyecta, y no deben considerarse a la luz de cada
actuación concreta y, menos aún, como propuesta de tasación o avance de la misma,
nivel de precisión que no es propio de un estudio económico de esta naturaleza.

300.000
792.170
32,47
2.439.860

700.740
28,72

8.3.4. Criterios para el establecimiento de los módulos unitarios de coste.
Para la estimación del importe de las inversiones a realizar es necesario no solo conocer
la dimensión métrica de cada actuación, sino avanzar en la estimación de los costes
unitarios correspondiente a cada tipo de actuación, bien sea de gestión, de adquisición de
suelo, de indemnización de derechos diversos, de obras de edificación, de urbanización o
de viario.
Los módulos de coste considerados en el presente capítulo no pretenden ser exactos para
cada caso concreto, ni tiene sentido hablar de "exactitud" en este supuesto, pues se trata
de simplificaciones para aproximarse a situaciones generalizables. Su estimación
obedece, por tanto, a la necesidad de poder contar con valoraciones justificadas del coste
de las distintas obras y actuaciones, y la necesaria generalidad de las cifras permite su
redondeo hasta alcanzar cantidades de más fácil uso y memorización.
El objeto del establecimiento de estos módulos es evaluar el coste de cada actuación sino
acotar la viabilidad financiera del conjunto de las propuestas de Plan General de
Ordenación Urbanística, con un margen de error razonable y asumible. Por tanto, las
cifras adquieren su verdadera significación sólo como conjunto agregado, esto es, como

•Los costes de urbanización de la urbanización interior de los suelos urbanizables
sectorizados, se han determinado a partir de la base de costes orientativos del Colegio de
Arquitectos de Huelva,
matizándolo para cada uno de los sectores con las
particularidades propias de cada uno. El coste incluye la urbanización de los viales, la
pavimentación correspondiente, y la implantación de la parte proporcional de los
servicios urbanos de agua, alcantarillado, alumbrado público, electricidad,
telecomunicaciones y gas natural.
•Para la obtención de los costes de urbanización de las unidades de planeamiento de
desarrollo en suelo urbano, se ha seguido el mismo criterio, y otros costes de gestión o
compensación que pudieran conllevar las actuaciones.
8.3.6. Costes del Sistema General de Espacios Libres
Espacios incluidos en el Sistema de Espacios libres y Zonas Verdes, que son aquellos que
sirven para satisfacer la estancia y disfrute de la población residente en su entorno.
Además de las áreas ajardinadas incluyen espacios para plazas y zonas de estancia y
paseo que pueden ser o no pavimentadas, así como zonas de juego y deporte y los
cerramientos perimetrales Para su correcta conservación y mantenimiento.
Por otra parte gran parte de los sistemas generales de Espacios Libres del PGOU tiene un
carácter forestal, espacio verde de rivera, por sus dimensiones, situación y vocación, por
2
lo tanto estimamos para este tipo de urbanización un valor de 45 €/m .
Es clave no olvidar el borde fluvial de estos espacios, SGEL 2, tenemos que incluir la
ampliación de pantalanes para el puerto deportivo. Estimamos un incremento por tanto
del coste, el total queda en 110 €/m2.
8.3.7. Costes del Sistema General de Equipamientos.
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Para la valoración del sistema de equipamientos previstos por el Plan en los suelos
sectorizados y las unidades de planeamiento en suelo urbano, se ha realizado conforme a
la edificabilidad y los contenidos de las fichas pormenorizadas de cada una de las
actuaciones planificadas, y que se hace en aplicación de los estándares establecidos por
la Ley del Suelo de Andalucía y el contenido y determinaciones establecidas por el
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo Estatal.
Las áreas destinadas a sistemas generales de equipamientos en su mayoría se encuentra
situadas o influenciadas por la zona de protección de la rivera, por lo tanto los usos que
se pueden establecer en ellas tienen limitada la edificación, son espacios de apoyo a los
usos del puerto, zonas de juego y deporte, paseo, etc, se valoran estos equipamientos en
110 €/m2.
Es clave no olvidar que en este sistema de Equipamientos estamos incluyendo la
ampliación del pantalán para el puerto deportivo.
El coste de construcción por m2 de equipamiento tipo, incluyendo el coste de ejecución
material, los gastos generales y el coste de redacción del proyecto y dirección de obra,
2
además de las tasas municipales, asciende a la cantidad de 800 €/m , debiendo tener
presente que se ha estimado que por suelo neto se ha considerado un índice de
edificabilidad máxima variable en función del equipamiento.

SANLÚCAR DE GUADIANA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.c de la Ley Estatal de 2007, las
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización deben financiar las
obras de infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y ampliaciones
y reforzamientos de las existentes fuera de la actuación que esta demande por su
dimensión y características específicas.
Las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y energía
eléctrica se distribuyen proporcionalmente entre los aprovechamientos urbanísticos
generados por el Suelo Urbanizable Sectorizado, propuesto por el Nuevo Plan General de
Ordenación Urbanística, así como demás agentes responsables en materia de
abastecimiento y comunicaciones.
En la asignación de costes de ejecución de sistemas generales se intenta implicar de
manera máxima a los agentes públicos, no obstante en caso de imposibilidad o negación
de estos a la financiación aquí establecida, como indica el párrafo serán los propietarios y
las compañías suministradoras los responsables de su financiación y ejecución.
CUADRO 3 :CÁLCULO DE COSTES DE URBANIZACIÓN €
CLASES DE SUELO

AREA DE
REPARTO

ASV 1

8.3.8. Costes de las infraestructuras
De igual forma, gran parte de los sistemas generales de Equipamientos del PGOU tiene un
carácter de edificaciones y espacios abiertos, por estar afectados por la protección de la
Ribera, por lo tanto estimamos para este tipo de urbanización un valor de 200 euros por
metro cuadrado de urbanización.
En este sistema de Equipamientos estamos incluyendo la ampliación de pantalanes para
el puerto deportivo.
Con igual criterio de cuanto antecede se ha realizado la valoración de las infraestructuras,
en el correspondiente apartado de valoración aparece el resultado final para cada uno de
los elementos o sistemas considerados. En el cuadro 3 se establecen los costes
estimados que implican cada una de las actuaciones.

ACTUACIÓN

URBANO CONSOLIDADO

ASV 2
AR
URBANO ASV 3
ASV 4

URBANIZABLE
SECTORIZADO

SR 1
SGEL 1
AR 1

SGEQ 1
SGEL 2
SR2

SUPERFICIE M2

COSTE DE
URBANIZACIÓN €/M2

85
45
35
30
11.411
5.310
2.302
2.734
5.358

300,00
300,00
300,00
300,00
50,00
45,00
110,00
110,00
50,00

SGINFRAEST 1 (EDAR)
SGINFRAEST 2 (DEPOSITO AGUA)

NO URBANIZABLE

SGINFRAEST 3 (ETAP)
TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

TOTAL
TOTAL URBUANIZCIÓN INTERIOR +SG

COSTE DE URBANIZACIÓN COSTE DE URBANIZACIÓN
INTERIOR €
SISTEMA GENERAL €

25.500
13.500
10.500
9.000
570.550
238.950
253.220
300.740
267.900
400.000
50.000
300.000
896.950
1.542.910
2.439.860

16.1.1. Distribución de costes según el aprovechamiento.
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Se establecen en el cuadro siguiente, CUADRO 4, unos porcentajes de participación en los
costes de estas infraestructuras generales por sectores, que puede servir de referencia
cuando no se establezca otra medida de reparto, más pormenorizada, o específica, que
podrá ser establecida por las compañías suministradoras, en función de demanda,
consumo, y autorizada por el Ayuntamiento.
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CAPÍTULO 4. VIABILIDAD FINANCIERA
8.4.1. Viabilidad de las inversiones de urbanización de la iniciativa privada.
Al sector privado (propietarios) se asigna un volumen de inversión de 888.450€,
correspondiente a sus obligaciones legales de costes de urbanización en los nuevos
desarrollos de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado.
El aprovechamiento edificatorio total previsto por el Plan en dichas clases de suelo es de
7.580 m2t, lo cual supone una repercusión media de 117,21 €/m2t.

SANLÚCAR DE GUADIANA

de los importes de inversión de las aportaciones municipales en las obras de los PFEAS de
2017, así como la consignación de las inversiones de las obras a ejecutar en obras de los
PFEAS 2018.
Por lo tanto aunque no se dispone del dato desagregado de la cantidad de dichas
inversiones que se ha venido destinando a aspectos propiamente urbanísticos, desde la
presente evaluación estimamos que es razonable esperar que pueda hacer frente al 100
% de la cuantía anual necesaria para el desarrollo del PGOU, sobre todo si distribuye la
mayoría de los costes previstos en el primer cuatrienio.
b) Con cargo a la gestión del patrimonio municipal de suelo:

Los ingresos previsibles por la repercusión de mercado aplicable al 90% de dicha
superficie edificable que corresponde a los propietarios (6.197 m2t), a una repercusión
media mínima de 160 €/m2t, alcanzaría unos ingresos de 991.520 €; por lo tanto existe
un diferencial claramente suficiente de 103.070€, a repartir entre valor del suelo bruto
inicial antes de la transformación y beneficios empresariales de la actividad de
urbanización, que hacen plenamente viable el desarrollo urbanístico, ya sea por los
propietarios o por el Ayuntamiento, directamente o bien a través de agente urbanizador.
Hay que destacar que el Ayuntamiento es propietario de una parte importante del suelo
en desarrollo, lo que ayudará a cubrir costes en el caso que las repercusiones finales no
fueran las previstas.
8.4.2. Viabilidad de la financiación pública

Como consecuencia del desarrollo del PGOU el Ayuntamiento va a obtener por cesión
obligatoria y gratuita suelo urbanizado con un aprovechamiento edificatorio por importe
del 10% de los 7.580 m2t edificables previstos para el conjunto del suelo urbanizable
sectorizado.
El 10% citado supondrá traducido a aprovechamiento una media 758 m2t que pasarán a
formar parte del patrimonio municipal de suelo, cuyo valor estimado a una repercusión
media de 160 i/m2t sería de 121.350€, cifra que serviría de remanente para hacer más
viable la operación, en caso de que las previsión de costes fuera mayor.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

El Plan, en aplicación de los criterios de asignación de costes de urbanización previstos
por la legislación urbanística, desagrega los costes repercutibles a los nuevos desarrollos y
a sus propietarios, de aquéllos dirigidos a la mejora de la ciudad existente que
corresponde a la Administración municipal, así como los costes de infraestructuras
territoriales que corresponden a la Junta de Andalucía.
De acuerdo con esta evaluación corresponderían al Ayuntamiento unos costes de
urbanización en el horizonte de programación del PGOU de 8 años, de 58.500 €.
En cuanto a costes de edificación de las nuevas dotaciones previstas, piscina municipal,
será financiada por la Diputación de Huelva.
Para sufragar el coste que asume el Ayuntamiento, se plantean dos posibles fuentes de
financiación:
a) Con cargo a los presupuestos municipales:
Según se deduce de los presupuestos municipales del capítulo de inversiones, se pasa de
46.7010,62 € en el año 2017 a 74.113,66 € en el año 2018, motivado por la incorporación
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TÍTULO 9. CONCLUSIONES
El Andévalo Occidental se encuentra en un proceso de transformación económica que la
planificación urbanística está tutelando desde distintos ámbitos administrativos. Desde la
publicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pasando por la elaboración
de planes de carácter supramunicipal hasta la propia redacción de los planes generales
muestran la preocupación y la necesidad de ordenar esa transformación. Sanlúcar de
Guadiana no escapa al proceso y ejemplo claro del mismo es la elaboración de su Plan
General de Ordenación Urbanística.
La situación excéntrica no resulta original en la comarca en la que se encuadra el
municipio, tanto la Beturia-Andévalo como su vecina de Portugal, es, hoy por hoy, una de
las regiones europeas más deprimidas. Es obligación, de la Administración Municipal y de
la Autoridad Urbanística, ofrecer alternativas que posibiliten el cambio de tendencia; de
lo contrario, la centralización de la actividad económica en la costa provocará la práctica
desaparición del municipio, de su entidad histórica, política, social y cultural, llevándolo a
su envejecimiento y decadencia, y con una total dependencia de los núcleos mayores del
litoral.
La propuesta de Plan General de Ordenación Urbanística aspira a darle una oportunidad a
un territorio deprimido, enfocando el problema de la ordenación desde un sentido de la
oportunidad económica que ofrece el espacio privilegiado en el que nos encontramos
para asegurar la pervivencia de un municipio histórico, único, sin merma de su entorno
natural. La reciente activación turística del municipio dan pistas de los réditos que las
actuaciones realizadas están dando y de por dónde deben ir las estrategias futuras.
El modelo territorial propuesto en este Plan General de Ordenación Urbanística persigue
la estrategia territorial europea, plasmando una alternativa de ordenación territorial que
potencie áreas de centralidad en espacios habitados que, hasta el momento, han
quedado al margen de la evolución económica, precisamente por su carácter exógeno a
los focos de oportunidad sobre explotados del litoral.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se apuesta precisamente por esta
situación geográfica y por el carácter cultural, natural y rural.
Así pues el plan no ha renunciado al desafío de reforzar los rasgos distintivos del territorio
que ordena diferenciando productos y situaciones puesto que no es ajeno al compromiso
cada vez más frecuente de promotores o de operadores turísticos que sólo se involucran
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en programas y en proyectos con clara protección ambiental o cultural.
El Plan no quiere dejar pasar la oportunidad que Sanlúcar de Guadiana tiene para, desde
su configuración actual de pequeña población con la estructura característica de los
núcleos rurales, pasar a ocupar un lugar más relevante dentro del sistema de ciudades de
la zona. Para ello es imprescindible dotar al municipio de una estructura general
coherente, que lo integre de manera adecuada en el nuevo territorio y las nuevas
relaciones intermunicipales que el POTA propugna.
Sin embargo, la búsqueda de la posición de Sanlúcar de Guadiana dentro del sistema de
ciudades no puede hacernos perder de vista la dimensión del municipio.
La previsión de crecimiento que se ha considerado para la redacción del Plan es a ocho
años y las expectativas de crecimiento que se han estudiado no parten de los datos del
crecimiento vegetativo previsto para la población, ya que la incidencia de los factores
territoriales externos ya mencionados tiene un peso importante a la hora de cuantificar
las previsiones de suelo, y el número de viviendas nuevas.
Desde el Plan se pretende potenciar la actividad económica con la creación de nuevos
espacios donde se desarrollen las actividades turísticas que van a demandarse según la
reciente activación que se está experimentando. También se intenta reactivar la vida
social, comercial, etc. del núcleo, con la creación de nuevos espacios de relación que
refuercen su papel de núcleo con respecto a los nuevos desarrollos. El modelo de
crecimiento propuesto pretende, en cualquier caso, mantener los principios de
sostenibilidad y de respeto al medio ambiente que la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía marca como fines específicos de toda actividad urbanística, la protección del
suelo no urbanizable, y el mantenimiento de las actividades tradicionales que han hecho
de Sanlúcar un ecosistema a proteger, hasta su declaración como zonas ZECS.
El análisis del territorio nos permite identificar cuatro vectores definidores de la
propuesta estratégica del plan. De estos, dos son elementos naturales: El río Guadiana, el
puerto, gozne de toda la ordenación, y el paisaje interior, caracterizado por su difícil
orografía y la dehesa, que nos induce a proteger su aspecto cuasi virginal. Los otros dos
son obra o proyecto de la colonización humana, la protección del núcleo tradicional y su
singularidad de frontera, con la carga histórica y patrimonial que conlleva.
La estructura general planteada para el municipio de Sanlúcar de Guadiana, está
directamente relacionada con la propuesta de clasificación de suelo urbano y
urbanizable, así como con la regulación del suelo no urbanizable. La estructura general
actual de término de Sanlúcar de Guadiana está caracterizada por el sistema de
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infraestructuras, las carreteras HU-4402 y la HU-4401, (que unen el núcleo urbano con El
Granado y San Silvestre de Guzmán, respectivamente), el río Guadiana y el sistema de
asentamientos de población, constituido únicamente por el núcleo urbano.
El sistema de comunicaciones existente se ha considerado suficiente y adecuado para las
propuestas de crecimiento y reforma, así como con la localización de los elementos
básicos de los sistemas de espacios libres y equipamientos.
El sistema fluvial fundamental para el entendimiento del municipio, el río Guadiana es y
se quiere potenciar como motor para el desarrollo del Municipio. Y para ello parece clara
la necesidad desarrollo y crecimiento del puerto deportivo, con un nuevo pantalán,
infraestructura Sistema General que forma parte de la Red de Puertos de Andalucía.
Estos terrenos debido a su función portuaria y turística, a su situación fronteriza y
privilegiada, y a su tamaño, toman un carácter de intervención singular. Convirtiéndose
además de centro vital del Municipio, en punto de atracción e intercambio comarcal e
internacional.
Especial importancia tiene la eliminación del vertido directo de la red de saneamiento al
río Guadiana, con la puesta en marcha de la EDAR.
El modelo propuesto mantiene y potencia estos sistemas, dando solución a sus carencias
y problemáticas, dando especial importancia a la introducción de reservas de suelo en las
márgenes del río para potenciar los usos de ribera, dándole un claro carácter singular. Se
considera necesaria la obtención de terrenos en la ribera, en dos zonas, un área desde el
puerto hacia el norte, y un área de extensión hacia el sur. Se ve como una oportunidad
para el desarrollo fluvial del municipio, como terrenos necesarios para este crecimiento
portuario y desarrollo de espacios libres, playa de ribera y equipamientos para la
demanda de servicios portuarios y para la población como la piscina municipal. Se ha
introducido usos terciarios próximos a estos terrenos. Se pretende prevenir la aparición
de edificaciones ilegales en esa área.
Actualmente, la estructura general del municipio de Sanlúcar de Guadiana se considera
en líneas generales suficiente para soportar las escasas demandas internas de movilidad y
de uso, y su relación con los municipios colindantes. El paso exterior de la carretera
provincial no hace necesaria la ejecución ninguna variante urbana, ya que el núcleo
urbano está liberado de los tráficos de paso y de conexión con los municipios
colindantes.
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Se ha analizado el sistema o red de vías verdes, formalizando una previsión, con la
finalidad de poner en valor y recuperar ambiental y paisajísticamente los trazados de
algunas de las vías pecuarias existentes y otros recorridos o caminos de interés, y hacer
así viable su interés para el uso público. El Plan General de Ordenación Urbanística
determina la inclusión de los elementos del Sistema General de Vías Pecuarias en la clase
de suelo No Urbanizable de Especial Protección.
La escasa ocupación de suelo, en proporción al declarado no urbanizable, y el máximo
respeto de este enfoque al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía y las distintas
normas sectoriales de protección (costas, carreteras, aguas, patrimonio, espacios
protegidos…) creemos que asegura la coherencia del modelo con los planes territoriales
vigentes.
En estas conclusiones sobre las principales determinaciones del Plan General, merecen
especial consideración los objetivos que se han marcado en cuanto a mejora dotacional,
la ampliación del puerto, la preservación de la ciudad existente y sus tipologías, la ciudad
compacta, pintoresca, evitando la extensión e invasión de usos no deseados de la ribera
del Guadiana, y de los espacios históricos que la singularizan como el entorno del Castillo
de San Marcos, el entorno de los molinos de vientos, y el entorno del conjunto que
forman el Fuerte de San Jerónimo, la Iglesia y el caserío inmediato.
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ANEXO 1 ALEGACIONES E INFOMES SECTORIALES
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ALEGACIONES

1/Alegación propietarios de las fincas 1 a 9 del polígono 3, registro de entrada 20 de Julio
de 2.012. Se solicitaba en la alegación que las fincas de la 1 a la 9, del polígono 3 de
rústica de Sanlúcar de Guadiana, pase de ser suelo rústico a urbano.

Las alegaciones recibidas al Avance fueron:

Las alegaciones recibidas a la aprobación provisional (anulada) son:

1/Alegaciones de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Con registro de entrada 9 de enero de 2.007.
Sugiere.
Que el PGOU debe incorporar los criterios de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

1/ Alegación propietarios parcelas nº5 a 9 del polígono 3. Solicitan que sus terrenos
permanezcan clasificados como suelo no urbanizable. Con registro de entrada
20/09/2013.

2/Alegaciones de FUNDACIÓN PURA VIDA. Con registro de entrada 29 de enero de 2.007.
Sugiere:
El modelo territorial que se proyecta deviene contrario a los princ1p1os
orientadores de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, estima elevado el
crecimiento propuesto, pone en riesgo el patrimonio histórico, y pone en peligro
repoblaciones forestales y la fauna y la flora de la rivera.
3/Alegaciones de Predio Portil Servicios inmobiliarios, Con registro de entrada 29 de
enero de 2.007.

2/ Alegación LOS MILLARES AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE SAU. Con registro de
entrada 05/11/2013. Solicitando rectificaciones respecto a los caminos que les afectan.
3/ Alegaciones de José Luis Ferrera Diaz, Amadeo Riuvadets Montes, Jose´ María Pérez
Díaz, Blanca Ojeda Montes, Manuel Jesús Ojeda Montes, María de los Ángeles Montes
Montes, Manuel Jesús Alvarez Ponce, José Miguel Alvarez Ponce, José Maestre González,
Miguel Ángel ferrera Barrado, Remedios Montes Martín y Domingo Montes Martín.
Solicitan por diferentes motivos la nulidad del PGOU.
Las alegaciones se han tenido en cuenta en la formulación del Plan General de
Ordenación Urbanística.

Sugiere:
Que sus terrenos sean clasificados como suelo urbanizable sectorizado ordenado, se
delimiten desde el PGOU las unidades de ejecución, los terrenos delimitados como SSGG
afectados por la zona de servidumbre del DPMT se clasifiquen como no urbanizable, o
que se adscriban a otros sectores más alejados.
Así pues el documento de aprobación inicial, con aprobación en junio de 2.012, presentó
importantes modificaciones respecto al documento de avance, documento del 2.006,
principalmente debido a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
Se recogieron sugerencias y alegaciones al Documento de Aprobación Inicial. Se han
tenido en cuenta en la formulación de este Documento, contestándose a las alegaciones
de manera justificada. Ninguna de ellas ha supuesto ningún cambio sustancial respecto al
documento de aprobación inicial.
Las alegaciones recibidas a la aprobación inicial son:
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INFORMES SECTORIALES
Todos los informes de carácter sectorial, se han recogido igualmente, incorporándose
todos los cambios en la legislación.
Pasamos a enumerar los informes sectoriales, no se incluyen los informes iniciales que se
solicitaron al inicio de los trabajos del PGOU, fase de Avanc e:
1. COSTAS
-31/07/2.012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre.
-08/08/2013. DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS. DELEGACIÓN DE HUELVA.
2. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
-01/08/2.012 CONSEJERÍA DE AGICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.
-31/07/2.013. SERVICIO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS.
DELEGACIÓN DE HUELVA. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.
3. INCIDENCIA TERRITORIAL
-3/07/2.013. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA. DELEGACIÓN DE HUELVA. Informe de Incidencia Territorial.
4. CULTURA
-15/10/2.012. CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA. Delegación Territorial de Huelva.
-24/06/2013.
COMISIÓN
PROVINCIAL
DE
PATRIMONIO
HISTÓRICO
DE
HUELVA.CONSEJERÍA DE EDUCCIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DELEGACIÓN DE HUELVA.
INFORME FAVORABLE CONDICIONADO.
5. EVALUACIÓN AMBIENTAL
-10/06/2013. CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. DELEGACIÓN
DE HUELVA.
-20/06/2014. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE DE
HUELVA. INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL.

7. SUMINISTROS
-20/08/2.012. G.I.A.H.S.A. Informe de suficiencia de las instalaciones de abastecimiento
saneamiento y R.S.U. Favorable, se recoge en el documento las exigencias de aumento de
los servicios necesarios.
-10/04/2.013. ENDESA DISTRIBUCIÓN.
Se recibe informe, indicando que será necesario una nueva subestación 66/15 KV 2x20
MVA conectada mediante D/C a Costa-luz 66KV. Se recoge en el documento.
8. TELECOMUNICACIONES
-03/09/2.012.MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Informe previsto en el
artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre General de Telecomunicaciones.
9. DEFENSA
-18/01/2.013. AREA DE PATRIMONIO SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA.
10. HACIENDA
-31/10/2.012. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. PATRIMONIO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
11. AYUNTAMIENTOS
-01/10/2.013. AYUNTAMIENTO DEL GRANADO.
-18/03/2.013. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS.
-07/03/2.013. AYUNTAMIENTO DE CARTAYA.
-03/08/2.013. AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN.
-07/03/2.013. AYUNTAMIENTO DE LEPE.
-07/03/2.013. AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE.
12. CONSEJERÍA DE SALUD
-01/08 /2.013. CONSEJERÍA DE SALUD.
13. VIVIENDA PROTEGIDA
-27/06/2.012. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA. VIVIENDA PROTEGIDA.

6. CARRETERAS
-07/05/2.013. SERVICO DE CARRETERAS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA.
-24/07/2.012. SERVICIO DE CARRETERAS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.
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