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1.

PRESENTACIÓN

El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se ha elaborado
sobre la base, prescripciones y preceptos legales establecidos en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre (en adelante LOUA),
publicada en el BOJA nº 154, de 31 de diciembre de 2002.
La presente Edición que ahora se redacta, subtitulada subsanación de deficiencias,
viene motivada por un error material durante la tramitación del documento de
planeamiento, que a continuación explicamos.
El documento de Plan General de Ordenación urbanística fue aprobado inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento en fecha 30 de septiembre de 2009, abriéndose el preceptivo periodo
de Alegaciones. En ese trance, se presentó una (la nº 4), por D. Eduardo García Díaz, en el
que solicitaba que una parcela de su propiedad, localizada en el borde sureste del casco
urbano de El Cerro, que había sido reclasificada a suelo urbano, siguiese teniendo la
consideración de suelo no urbanizable. Esta alegación, por entender podía perfectamente
cumplir los parámetros legales para seguir teniendo la clasificación requerida por el interesado,
fue informada favorablemente por el Equipo Redactor del Plan General y posteriormente
estimada en el Pleno del Ayuntamiento, en fecha de 15 de diciembre de 2011, donde también
se aprobó provisionalmente el PGOU.
Pues bien, este Equipo Redactor, si bien había visto la idoneidad de clasificar la parcela como
suelo no urbanizable, no modificó esta situación particular en el documento de planeamiento, y
se siguió tramitando con este error material.
Debemos reflejar que el error material no afecta de manera global a la ordenación ni a los
intereses generales de los vecinos, tratándose de una modificación en la clasificación de una
parcela situada en una zona de borde, de apenas 3.168 m², lo que supone una variación de la
bolsa de suelo urbano de El Cerro de aproximadamente un 0,59% y siempre cumpliendo los
requisitos urbanísticos para seguir siendo considerada, según la actual legislación urbanística,
como suelo no urbanizable, en este caso de carácter natural o rural.
La corrección del citado error sólo afecta a datos estadísticos de la Memoria y las Normas
Urbanísticas, habiendo sido sólo necesario modificar la cuantificación de las superficies
adscritas a cada clase y zona de suelo. Concretamente se han modificado esos aspectos en
las páginas 82, 95 y 112 de esta Memoria, así como en las páginas 13 y 15 de las Normas
Urbanísticas. Los planos que han debido modificarse para reflejar esta subsanación han sido
los siguientes: Territoriales, T.01 a T.05 y T.06-7; por su parte, los urbanos con el error
corregido son C.01.1, C.02.1, C.03.1, C.04.1, C.05.1, C.06.1, C.07.1, C.08.1, C.09.1, C.10.1 y
C.11.1.

1.1

INICIATIVA, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL PGOU

La inexistencia de Planeamiento a c t u a li z a d o a la L O UA , c ondujo al Ayuntamiento de
El Cerro de Andévalo a tomar la iniciativa para la formulación del presente Plan
General de Ordenación Urbanística.
Por otra parte, el presente PGOU tiene su marco legitimador en el punto de la
Disposición transitoria segunda de la LOUA: “…Transcurridos cuatro años desde la
entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento
general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a
dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya
sido adaptado a la presente Ley, al menos de forma parcial…”, lo que insta al
ayuntamiento de El Cerro a la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística
de su municipio.
Además, la reciente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Ley 7/2002, de
17 de diciembre, implica cambios importantes en el marco jurídico del planeamiento
urbanístico. La rápida evolución de los fenómenos urbanos hace necesaria la adopción,
casi en tiempo real, de nuevas medidas y políticas urbanísticas que, en el caso de la
LOUA, han llevado ya a introducir modificaciones en materia de vivienda protegida y
suelo a la citada Ley, y en este sentido se encuentra aprobada la Ley 13/2005 y
11/2008, de Medidas en materia de vivienda protegida y suelo.
La figura de planeamiento vigente en El Cerro de Andévalo son las Normas Subsidiarias
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 06 de mayo de 1.996, si bien recientemente,
ha sido aprobado definitivamente, en fecha 28/10/2009, el documento denominado Plan
General de Ordenación Urbanística. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de El Cerro de Andévalo, donde se establecieron las
determinaciones básicas de la ordenación estructural del municipio. Esta aprobación se
publicó en BOP nº224 de 23/11/2009.
La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, obedece en primer lugar a la
necesidad de dotar al municipio de una Figura de Planeamiento adecuada, conforme a la
LOUA, que en su Título I, Capítulo II, art. 8 a 10, expresa que es esta la figura de
planeamiento la que establece, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la
ordenación urbanística en la totalidad del término municipal, en este caso el de El Cerro de
Andévalo, y organiza la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio
y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo.
En el punto 0 de la Memoria Informativa de las Normas Subsidiarias vigentes, se expresaba la
conveniencia y oportunidad de formulación de las mismas, por la carencia en este momento de
una figura de planeamiento urbanístico municipal.
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La escasa cultura urbanística, en general en todos los municipios de la zona, en un contexto
con múltiples particularidades sociales, económicas y culturales, probablemente la poca
participación pública, hacen que transcurrido mas de una década de su aprobación, persistan
e incluso se hayan visto intensificado algunos de los problemas que motivaron la redacción de
las Normas Subsidiarias.
Los procesos de renovación de la edificación tradicional consistente en su demolición total y
sustitución por otra, o intervenciones de reforma o ampliación de estas viviendas, ha incidido
directamente en la transformación del paisaje urbano de El Cerro de Andévalo.
Se han acentuado los problemas en el suelo no urbanizable del borde urbano, con la
proliferación de edificaciones aisladas de carácter residencial o destinadas a diversas
explotaciones. Este proceso de ocupación espontánea y desordenada del suelo ha dado lugar
en algún caso a la agrupación en hilera de pequeñas construcciones destinadas
principalmente a garaje o almacén, con grandes carencias en urbanización: viales, acerados,
infraestructuras básicas…
Por todo lo expuesto y dado el contexto actual, se hace conveniente y oportuna la redacción
de un Plan General de Ordenación Urbanística para el municipio de El Cerro de Andévalo.

1.2

REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

El planeamiento como disciplina técnica del urbanismo es un logro social fundamental
desde el punto de vista de la instrumentación legal de la organización espacial de la
ciudad y el territorio, y en ese sentido constituye un patrimonio común irrenunciable e
insustituible. Sin embargo, en los últimos años ha habido una convergencia creciente
hacia la convicción de que las herramientas urbanísticas existentes muestran notables
limitaciones como instrumentos para la gestión urbana en determinados aspectos.
Las políticas de gestión de las ciudades han demandado herramientas de planificación
adecuadas a la naturaleza del hecho urbano desde un punto de vista más amplio,
que además de lo físico sean capaces de garantizar la viabilidad de los aspectos
económicos, sociales y ambientales. En respuesta a esta demanda, y como indicador de
las limitaciones de las figuras de planeamiento tradicionales, ha proliferado la puesta en
marcha de otro tipo de procesos, tales como las Agendas Locales 21 o los Planes
Estratégicos.

Para la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, se ha seguido un
proceso metodológico en el que se han mantenido tres líneas de trabajo relativamente
autónomas que desembocan en el documento de tramitación que ahora se presenta y
que son las siguientes:
- Concreción de las condiciones de ordenación del suelo urbano consolidado y de las
normas urbanísticas mediante sesiones de trabajo conjuntas con los técnicos y el equipo
de Gobierno Municipal.
- Reuniones de coordinación con el equipo de gobierno y los distintos agentes públicos
y privados implicados en el desarrollo futuro de suelos clasificados en los documentos
previos para consensuar la ordenación general de dichos suelos.
- Desarrollo de las determinaciones de ordenación pormenorizada y condiciones de
gestión de los suelos mediante un mayor conocimiento de los problemas y situaciones
particulares de cada ámbito de actuación y la definición gráfica detallada de soluciones
de Ordenación para el conjunto de los suelos urbanos y urbanizables.

1.3

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PLAN

Como hemos indicado, el documento de Plan General, se elabora sobre la base de la
LOUA, y además pretende recoger 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.
Así, el Plan General de Ordenación Urbanística que ahora se presenta contiene toda la
documentación necesaria para su tramitación administrativa comenzando por la
aprobación inicial, y consta de los siguientes documentos:
A. MEMORIA GENERAL
Es el documento escrito que plasma la información, análisis y diagnóstico urbanístico
elaborado durante la fase de redacción, para posteriormente definir los contenidos, los
criterios y objetivos generales y finalidad del Plan.
Asimismo se incluye la Memoria de propuesta, que incluye la justificación del modelo
territorial elegido y la descripción y características de la propuesta de ordenación del
Plan, el programa de actuación.

Por tanto, y a falta de estos otros instrumentos en el municipio de El C e r r o , en la
medida de lo posible se intentará con e ste Plan General dar respuesta a todos estos
otros aspectos que inciden en su desarrollo.
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B. PLANOS
Se distinguen dos tipologías básicas de planos:
- Planos de Información
- Planos de Ordenación (estructural y completa)
C. NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS
Es el documento básico para conocer el régimen urbanístico a que se adscribe cada
una de las clases y categorías de suelo que se definen en los Planos de Ordenación,
diferenciando cuáles de sus disposiciones tienen carácter de Ordenación Estructural y
cuáles de Ordenación Pormenorizada. Además de ello, en anexo correspondiente, se
muestran mediante fichas individualizadas las determinaciones de planeamiento
referidas a los ámbitos de desarrollo propuestos así como los elementos de protección
de carácter patrimonial.
D. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Su objetivo prioritario es complementar al Plan General de Ordenación Urbanística, de
modo que la regulación de las formas de utilización del territorio, la estructura urbana y los
crecimientos que se prevean, mejoren y potencien los valores naturales y paisajísticos y
se logre una integración armónica entre los usos del territorio y los valores naturales y
ambientales del mismo, de acuerdo con las características del territorio municipal y la
evolución histórica de la ocupación del mismo.
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ALOSNO
BERROCAL
CABEZAS RUBIAS
CALAÑAS
EL ALMENDRO
EL CAMPILLO
EL CERRO DE ANDÉVALO
EL GRANADO
MINAS DE RIOTINTO
NERVA
PAYMOGO
PUEBLA DE GUZMÁN
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
SANLUCAR DE GUADIANA
SANTA BÁRBARA DE CASA
VALVERDE DEL CAMINO
VILLANUEVA DE LAS CRUCES
VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
ZALAMEA LA REAL
COMARCA DEL ANDÉVALO
TÉRMINO MUNICIPAL DE EL CERRO DE ANDEVALO

El término municipal de El Cerro de Andévalo está situado en la zona Nor-occidental del
Andévalo, comarca que abarca todo el ancho de la provincia onubense, entre la vecina Sevilla
al Este y la frontera con Portugal al Oeste, en la franja central de la provincia entre el litoral y el
condado al Sur y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche al Norte.
Administrativamente pertenece al Partido Judicial de Valverde del Camino, y con los
municipios de Alosno, Calañas, Cabezas Rubias, Paymogo, Puebla de Guzmán, Santa
Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces, E. L. A. Tharsis, E.L.M. La Zarza-El Perrunal,
Valdelamusa y San Telmo conforman la Mancomunidad de Municipios del Andévalo.

Figura 01: Comarca del Andévalo

El término municipal de El Cerro de Andévalo ocupa una extensión de superficial de 287 Km2
y, según los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, del I.E.A, cuenta
con una población total de 2.303 habitantes. La mayor parte de ésta se concentra en el núcleo
urbano principal, reduciéndose a 301 personas las censadas en la aldea de Montes de San
Benito.
Linda con los siguientes municipios:
-

Al norte: Cabezas Rubias y Cortegana.
Al Sur: Calañas, Villanueva de las Cruces y Alonso.
Al Este: Almonaster la Real.
Al Oeste: Cabezas Rubias y Puebla de Guzmán.

El Cerro de Andévalo está situado a 78 Km de la capital provincial y pertenece al Partido
Judicial de Valverde del Camino.
Se encuentra, geográficamente, dentro de las siguientes coordenadas de la red geodésica
europea unificada:
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-

Latitud :
Longitud:

37º 44’
-6º 56’

- ◦ La carretera provincial HU-6100 conecta el núcleo principal con la A-496 entre Calañas
y Cabezas Rubias, habiendo sido adecuada hace pocas fechas.
- ◦ La carretera provincial HU-6102 sale del núcleo urbano de El Cerro por la zona
noreste y conecta este enclave con el núcleo de Valdelamusa y con la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche. Con la reapertura de la mina de Aguas Teñidas, enclavada en la
aldea citada, esta vía ha tomado gran fuerza con el paso de gran número de vehículos
pesados y de turismos de trabajadores de la explotación.
- ◦ Por el norte del término municipal discurre la carretera HU-7104, que relaciona los
asentamientos de Valdelamusa y San Telmo, pertenecientes al municipio de Cortegana.
- ◦ La aldea de Los Montes de San Benito está conectada a la red básica autonómica por
dos vías provinciales, esto es, la HU-6402 conecta con la carretera A-496 hacia el este
de ese núcleo poblacional y la HU-6401 enlaza con la A-495 hacia el oeste del término
municipal.
- ◦ En cuanto a carreteras provinciales debemos señalar finalmente la HU-5402, que une
la carretera autonómica A-495 con la zona oeste del territorio provincial, sin tener mucha
incidencia en las relaciones internas del término municipal de El Cerro.
- ◦ Como último elemento del sistema general viario debemos considerar el camino
existente que conecta la aldea de Los Montes de San Benito con la vecina localidad de
Villanueva de las Cruces, pasando por el recinto romero de San Benito Abad. Este vial,
asfaltado, no tiene la categoría de carretera pero articula esa zona del territorio municipal

La localización del término municipal de El Cerro de Andévalo queda reflejada en los Planos
de Información nº ID-01, ID-02, de la cartografía adjunta a este Documento.
Según se establece en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos de la Diputación
Provincial de Huelva, en la actualidad existen en el término municipal dos núcleos de
población: El Cerro de Andévalo y Montes de San Benito.

2.1.2 Elementos Estructurantes
El Sistema General quizá con mayor incidencia como elemento estructurador del territorio, es
el sistema general de comunicaciones y especialmente la red viaria. Esta red está
representada en el municipio por varias carreteras siendo las principales las siguientes:
- - La Red Básica, subcategoría De Articulación está conformada por dos viales distintos.
La carretera Autonómica A-496 entre Calañas y Cabezas Rubias, que atraviesa el
término municipal por la zona central, si bien no llega a pasar por el núcleo urbano
principal. Esta es la vía más importante que discurre por el término de El Cerro,
conectando la autovía entre Huelva y Sevilla a la altura de La Palma del Condado con
Rosal de la Frontera, esto es, la puerta de entrada a Portugal por el norte de la provincia.
Por otro lado tenemos la carretera Autonómica A-495, que discurre por el límite oeste del
municipio, en su trayecto entre Tharsis y Cabezas Rubias, siendo un importante eje de
comunicación norte-sur de la zona occidental de la provincia de Huelva.
- - En cuanto a la Red Autonómica Intercomarcal, en el término de El Cerro aparece la
carretera A-475, infraestructura que discurre por el sur del término sin influir en gran
medida en las comunicaciones internas del territorio cerreño.
- - La red provincial de carreteras en el ámbito territorial municipal es profusa y de gran
importancia, como vamos a señalar a continuación:
- ◦ La carretera provincial HU-5101 conecta el núcleo principal con la A-496 en Calañas y
conforma la actual travesía urbana de la zona sur del casco de El Cerro, por las
denominadas Avenida Blas Infante y Carretera de San Telmo. Esta vía es de vital
importancia, ya que es la salida natural del pueblo hacia los principales centros
regionales, Huelva y Sevilla.
- ◦ La carretera HU-6101 comunica la ronda sur urbana comentada con la vecina
localidad de San Telmo, hacia el norte del territorio cerreño.

2.1.3 El Medio Físico
1.

El Relieve

El Cerro de Andévalo posee un paisaje ondulado, de extensas superficies de arrasamiento,
dado que los relieves procedentes de la orogenia hercínica han estado sometidos durante
largo tiempo a la acción de los agentes erosivos. Predominan las pequeñas altiplanicies, que
atraviesan el término de Este a Oeste de forma discontinua.
A pesar de la anárquica dispersión del relieve, se pueden distinguir diferentes unidades
orográficas como son los barrancos, los cabezos o cerros, los valles y los llanos. Hay una
constante presencia, pero irregular distribución, de lomas acarcavadas, formando barrancos
en terrenos secos y pizarrosos, a lo largo de todo el término. El origen de los mismos está en
los intensos fenómenos erosivos, como la escorrentía y arroyada superficial.
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fluviales depositados en el Cuaternario, destacan, en esta franja, de Norte a Sur, los valles
Izquierdo, del Chorizo, del Aceite y del Pozo.
Los llanos son importantes áreas de cultivo, destinados a la labor extensiva. Están formados
por los depósitos de materiales erosionados de las colinas próximas durante el Cuaternario.
Sobresalen los llanos del Capellán, al Norte; de Fuente la Burra, al Oeste y los llanos del Olivo,
al Norte.
La clasificación de las pendientes se ha adaptado al criterio urbanístico, en el sentido de la
capacidad de acogida del territorio para el desarrollo de las actuaciones relacionadas con las
actividades urbanas. De acuerdo con estos intervalos, las categorías empleadas son las
siguientes:
PENDIENTE MEDIA

Los barrancos, aparecen, las más de las veces, próximos a cursos de agua de cierta
importancia, de donde toman su orientación; así ocurre en los barrancos Gonzalo y de los
Piños, en la rivera Pelada, de Linares y del Cuervo en la rivera de la Fresnera. Excepcionales
son los barrancos del Marquillo, al Norte, y del barranco Peral, que no poseen dicha
vinculación y conforman un modelado quebrado singular.
Los cabezos constituyen otra forma singular del relieve andevaleño. Todo el término está
salpicado por una gran cantidad de montes, que le dan el carácter agreste y cuyas principales
cumbres alcanzan más de los 300 metros. Destacan en el extremo Norte Las Chozas (343m),
la Cumbre de las Liebres (321 m); al Noroeste las Cumbres del Torno (336m), las Cumbres de
la Grajuela (341 m). Situado también en la franja Norte se encuentran las Umbrías de
Colmenero, que es la cota máxima, con 447 metros.
Muy próximos al núcleo urbano aparecen, formando una pequeña barrera montañosa, El
Púlpito (con 314 m) y el Culebrón (313 m), situados ambos al Oeste; al Este La Utrera (341 m);
al Norte de la población se encuentran una sucesión de moderadas pendientes cuyas cotas
alcanzan los 300 metros aproximadamente.
De menor altura en general y hacia el Sur sobresalen el cabezo de los Gatos (278 m) y el
Cabezo de la Hueca (294 m).
Los valles están situados en la franja que queda entre la rivera de la Fresnera y la rivera
Pelada, y son las mejores tierras de cultivo del municipio. Formadas en su mayoría por aportes

CATEGORÍA

PORCENTAJE

> 45%

Muy Abrupta

0,18%

30% - 45%

Abrupta

0,74%

15% - 30%

Menos Abrupta

7,58%

7% - 15%

Moderada

57,73%

< 7%

Suave

33,75%

La mayor parte del municipio presenta un relieve moderado (57,73%) mientras que no se
detectan terrenos de topografía muy abrupta dignos de destacar. Las pendientes abruptas
ocupan aproximadamente del 0,75% del territorio y se circunscriben a la franja Norte del
término municipal (Umbrías de Colmenero, El Cerrejón). Las pendientes comprendidas entre el
15% y el 30% ocupan el 7,58% y se localizan en áreas menos abruptas del tercio Sur (Lomas
de Villandando, Cabezo de la Muralla)). Las pendientes suaves representan el 33,75% del
territorio y se encuentran en la banda situada ente las riveras Pelada y de la Fresnera (Valles
del Chorizo, del Aceite) y el centro.

2.

Geología

El Cerro de Andévalo está situado en la parte centro-occidental de la provincia de Huelva.
Geológicamente se encuentra en la Zona Sur-portuguesa, que constituye la parte más
meridional del Macizo Hespérico. Forma parte de lo que se conoce como Faja Pirítica
Hispano-Portuguesa.
- Devónico superior – Carbonífero inferior:
A techo y en contacto mecánico con la Formación “Pulo do Lobo” se ha distinguido una
formación terrígena con aportes volcánicos compuesta por pizarras con intercalaciones de
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cuarcitas, areniscas, cuarzovacas, grauvacas, jaspes, pizarras moradas y volcanitas
(Formación Volcano-sedimentaria). Corresponde pues a productos depositados en la cuenca
en la que existió poca o nula actividad volcánica, pero donde llegan materiales volcánicos de
áreas próximas, mucho más activas.
Se extiende ocupando una franja continua por la parte Norte del Término municipal (Cumbre
de las Liebres, La Anguila, Cumbres de Monte márquez) y el centro (Cumbre del Águila).
Las pizarras son de color gris, con tonos oscuros, a veces ligeramente azulados y verdosos. El
tamaño de grano es muy variable, pasando transicionalmente a areniscas y grauvacas
cuarzosas.
Las cuarcitas se disponen en lentejones que llegan a tener 2 m de potencia. Generalmente
son de tonos claros, gris-blanquecinas, sobre todo los lentejones mayores, de grano fino, y a
veces adquieren coloración rojiza por la presencia de óxidos de hierro.
Las areniscas, cuarzovacas y grauvacas son los términos más groseros, con pequeñas
diferencias en su composición. Las más abundantes son las cuarzovacas, de color grismarrón.
La potencia de esta formación es muy variable según los puntos, estimándose superior a 600
m.

del episodio volcánico. Los sulfuros tienen color verde-gris oscuro y pueden apreciarse
estructuras sedimentarias, principalmente estratificación gradada. La mena está compuesta de
pirita (60-90% del total), calcopirita, galena, escalerita, arsenopirita, pirrotina y cinabrio, que
justifican el carácter polimetálico de estos depósitos, además de silicatos, carbonatos de hierro
y magnesio, etc.
- Tobas abigarradas.
A techo del primer episodio efusivo se depositó una formación volcánica en facies
piroclásticas, fundamentalmente, que se denomina abigarradas por su coloración rojizomorado y verde oscuro, debido tanto a los minerales que componen la roca como a la
impregnación de hamatites.
Se dispone en forma de bandas estrechas y lentejones siguiendo su mismo nivel, con
afloramientos distribuidos predominantemente en la zona Sur (Brígida Gómez, Cabezo de los
Gatos) y Norte (Lomero, Cumbres de la Hoya).
Composicionalmente predominan los términos intermedios y ácidos sobre los básicos,
encontrándose con frecuencia los intermedios bastante espilitizados con grandes vacuolas de
calcita. Las facies ácidas se presentan en forma de tobas, tufitase incluso pizarras que han
adquirido esa coloración.

- Volcanismo inicial

- Pizarras y tufitas violeta (“pizarras moradas”).

Corresponde a la primera efusión que se desarrolla, y está bastante extendido sobre todo en la
banda central (Cabezo del Limón) y Norte (Lomero, El Montubio), constituyendo un anticlinorio
de dirección E-O.

Regionalmente estas rocas constituyen un nivel de gran continuidad lateral que separa los
episodios volcánicos segundo y tercero, y lentejones locales entre primero y segundo. Los
lentejones se distribuyen por gran parte del Complejo Volcánico Sedimentario culminando los
episodios ácidos primero y segundo; en este último caso, cuando no se desarrolla el
volcanismo tercero, contactan con el Culm (Las Chozas, Cumbres de la Hoya y áreas situadas
al Sur del municipio).

Está constituido por rocas intermedias y ácidas procedentes de un volcanismo explosivo
multifocal. Predominan las facias piroclásticas, principalmente tobas de gruesas a finas y en
menor proporción afloran lavas, aglomerados y brechas que nos indican la posible ubicación
del aparato volcánico. Con el distanciamiento del foco se depositan materiales cada vez más
finos, llegando a tener tufitas y tobas finas a veces interestratificadas con pizarras.
Las tobas, sobre todo de grano grueso, son rocas de color gris-verde, más claras hacia el
techo, a veces blanco por alteración, de aspecto porfídico.
Los aglomerados están formados por clastos, de naturaleza volcánica, redondeados, de 2 a 7
cm de diámetro, existiendo algunos hasta de 20 cm, englobados en una matriz tobácea.

Cuando no existe un ambiente de depósito detrítico tranquilo sino de rocas volcánicas, pero la
presencia de hematites continúa, se desarrolla el nivel de volcánicas abigarradas, ocupando la
misma posición estratigráfica.
El color violeta-morado se debe a la abundancia de óxidos de hierro (hematites) finalmente
diseminado en pizarras, tufitas y a veces en tobas.
La potencia media es de 20-30 metros y en ocasiones bastante menor.

Asociados a este volcanismo inicial se encuentran los sulfuros masivos polimetálicos. Son
cuerpos lenticulares o en forma de capas que se depositaron ocupando posiciones de techo
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- Viseiense Superior “Culm”.
Concordante con el Complejo Volcánico Sedimentario se encuentra una monótona sucesión
alternante de pizarras y grauvacas que constituyen el Grupo Culm.
El contacto con el Complejo es normal, vertical, invertido y localmente fallado. Se ha
diferenciado entre predominio de pizarras sobre grauvacas (Llanos de la Fontanilla, El
Tamujoso, Cabezo de los Rodeos, Cabezo de la Fuente, Hoyo de las Piletas, Los Barrancos)
de otro término en que el predominio es de grauvacas sobre pizarras (Las Chozas, La
Coronada, La Alquería, proximidades al núcleo urbano de El Cerro, Cabezo de los Chopos de
Rico). Esta distribución no es rígida y debe entenderse en términos de predominio.
Las pizarras son con frecuencia limolíticas, a veces carbonosas, de color gris oscuro a negro,
y por alteración dan tonalidades más claras. Presentan estructuras bandeadas, nodulares y a
veces de corrientes. En ocasiones son pizarras muy finas en las que se desarrolla
extraordinariamente la esquistosidad.
Los fragmentos líticos son angulosos y pilogénicos y se encuentran constituidos
principalmente por pizarras, cuarcitas, lavas y tobas ácidas, y volcanitas básicas. Los
componentes cristalinos son cuarzo y albita, como fundamentales, y, en menor proporción,
micas y minerales pesados.
Las estructuras sedimentarias encontradas en la base delos estratos de grauvacas están
originadas por erosión de corrientes (“flute casts”), de objetos (“groove casts”) o por carga
(“load casts”). Las estructuras internas son: granoclasificación (“graded bedding”),
laminaciones, “ripples marks”, “convolute bedding”.
En el Culm son numerosos los yacimientos fosilíferos, siempre relacionados con capas de
pizarras. En la zona se han encontrado los siguientes:
-

Lamelibranquios: Posidonia becheri.
Cefalópodos: Goniatites sp.
Tallos vegetales: Archaeocalamites sp., Archaeocalamites scrobiculatus.
Equinodermos: Poteriocrinites sp.

Los afloramientos se localizan en manchas dispersas por la franja Norte del término municipal.
Está asociado a las facies finas de las volcanitas ácidas, pero también llegan a estar en
estrecha relación con las facies gruesas, siendo frecuente que se dispongan sobre tobas
ácidas finas dando paso a tufitas y pizarras casi siempre próximos al nivel de pizarras
moradas.

- Volcanismo básico espilítico.
Constituido principalmente por tobas y lavas espilíticas con frecuentes estructuras
almohadilladas (pillow), que a veces quedan enmascaradas por las deformaciones tectónicas.
Se distribuye por los alrededores del Culebrón y la Fuente Montesina, ambos localizados en el
centro del municipio y zonas localizadas al Sur.

Son rocas de color verde oscuro, que por alteración pasa a marrón, más o menos compactas,
masivas o esquistosas, de grano grueso a fino. Se presentan como lavas y tobas que han
sufrido un proceso de espilitización, con pérdida de Ca de las plagioclasas que se convierten
en más sódicas, quedando CO3Ca en vacuolas. Localmente tienen carácter subvolcánico
(diabasas) que llegan a producir metamorfismo de contacto. Entre estas rocas se pueden
encontrar chert y jaspes.

- Volcanismo indiferenciado.
Con esta denominación agrupamos niveles de tobas y tufitas ácidas en el centro de El Cerro
(El Labradillo, Pozo de María Juánez).
Estos niveles pueden ser lentejonares o constituir afloramientos. Las tobas son generalmente
de grano fino, así como las tufitas en las que se depositan de manera conjunta productos
volcánicos de efusiones lejanas y detríticas. Estas tobas y tufitas están íntimamente
relacionadas con cuarzovacas, ya que estas paracen corresponder a la erosión y redeposición
de aquéllas.

- Jaspes y Chert.

- Volcanismo ácido segundo.

En la zona estudiada predominan los jaspes de colores rojizos ferruginosos debido a fina
impregnación de hematites. En ausencia de hematites la roca tiene color gris claro, gris oscuro
debido a manganeso y en menbor proporción encontramos jaspes verdosos. La presencia de
pirita, en cristales o rellenando fisuras es bastante frecuente.

Está constituido por lavas, brechas de flujo, aglomerados, tobas bréchicas, tobas lapillo, tobas
gruesas y generalmente tobas de grano fino, tufitas y cineritas situadas en La Cumbre de
Santa María.
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Las facies gruesas son de colores blancos, grises y verdes. Las piroclásticas finas tienen
colores grises, blanquecinos y rosados, poseen gran esquistosidad y pueden pasar
gradualmente a términos pizarrosos.
Petrológicamente los materiales de este ciclo volcánico son riolitas, a veces de naturaleza
vítrea con posterior transformación en roca pizarrosa.

- Pizarras, tufitas y tobas finas vinosas.
Es una unidad pizarroso-tobácea de colores rosados de vino característicos que dan nombre a
la formación. El color vinoso proviene de óxidos de hierro (hematites) diseminados, lo que
indica una transición con las “pizarras moradas”. También presentan color verde claro y grises,
incluso negro localmente.
Se trata de pizarras arcillosas y limolíticas con radiolarios, en las que hay aportes variables de
piroclásticas finas procedentes del volcanismo ácido segundo, dando niveles de pizarras
tifíticas, tufitas e incluso de tobas finas.

3.

Minería

La riqueza minera del subsuelo del término municipal es una de las señas de identidad de este
municipio, siendo durante muchos años la actividad productiva más importante de este
territorio. En decadencia durante el último cuarto del siglo XX parece que esta actividad
empieza otra vez a repuntar.
En las siguientes líneas vamos a describir por un lado los tipos de yacimientos mineros
existentes y posteriormente haremos un listado con localización de las concesiones mineras
que aún existen en el término municipal.
YACIMIENTOS POR TIPOLOGÍA:
- Yacimientos estratiformes de sulfuros masivos.
Lomero-Poyatos.
De carácter estratiforme se encuentra a techo del volcanismo inicial y con tobas abigarradas y
tufitas a techo.

Sus afloramientos están situados en el límite Sur.

- Pliocuaternario.
En discordancia angular y erosiva sobre el Paleozoico existen depósitos locales de sedimentos
detríticos. Su disposición es horizontal o subhorizontal, y corresponden a la erosión y posterior
depósito por aguas superficiales de los materiales anteriores.
Se encuentran en pequeños afloramientos que se colocan sobre pizarras y cuarcitas con
niveles de tobas, y localmente sobre el Culm (al Norte de la Loma de Pedro Suero, en Los
Palacios y Los Chatos).
Están constituidos por gravas heterométricas y poligénicas (cantos de cuarzo, cuarcitas, rocas
volcánicas y algunas pizarras), en una matriz areosa-arcillosa.

El criadero, con 900 m de corrida, es de potencia reducida, con distintos engrosamientos que
aumentan en profundidad y dan las masas de Lomero, Central y Poyatos, situadas de Este a
Oeste.
Los tipos de mineralización son también variados, encontrándose pirita normal en las masas
extremas Poniente-Levante y ferrocobriza en la central, además de una franja de azufrón con
anchuras de 2 a 4 m a lo largo de la mayor parte del contacto sur y de unos minerales
complejos situados en el extremo Levante.
Lancha y Roma.
Existe un pozo y abundantes oxidaciones superficiales. Las leyes de la pirita analizada
son:azufre 37-47% Cu de 2,5 a 8% con porcentajes muy bajos en Pb 0,02%, Zn 0,1% y As
0,04%.
- Yacimientos de manganeso.

Para la elaboración de la planimetría se han extraído los datos de la cartografía elaborada por
el Instituto Geológico Minero de España (IGME) así como para esta última fase, de los
elaborados por el Sistema de Información Geológico y Minero de la Junta de Andalucía
(SIGMA)

Los Dos o La Guerra.
Con labores rústicas en jaspes producía peróxidos de alta calidad.
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Soberana o La Juana.
El criadero arma entre pizarras y se presenta al exterior con los típicos jaspes. Se explotó esta
mina por bióxidos con leyes de 75 por 100 de MnO2, llegando los trabajos hasta 40 m. de
profundidad

C. D. “SOLANA DE LAS MONJAS” NÚMERO 14.618
SUPERFICIE: 14 cuadrículas mineras.
ESTADO: Iniciado el trámite de caducidad completa
Localización geográfica:

Cascabelero.
Existe una corta de 60 m. de largo, 25 de ancho y 8-10 m. de profundidad. Afloran jaspes
grises en tobas finas y pizarrosas.
- Yacimientos filonianos.
Mina de San Martín.
Se encuentra en una falla de desgarre con dirección N 70º E que establece contacto entre el
volcanismo ácido tercero y pizarras del Grupo Culm.

C. D. “ LA LANCHA” NÚMERO 2.427
SUPERFICIE: 8,03 hectáreas
ESTADO: Iniciado el trámite de caducidad completa
Localización geográfica:

La mena, constituida por calcopirita, se encuentra en la zona miloniana de la fractura, junto
con cuarzo.
Dolo.
Consiste en fracturas N 30º E en las que hay diseminaciones piríticas, encontradas en los
escombros de un pozo pequeño, junto con cuarzo y tierras caolinizadas.
- Filones de Antimonio.
Mina Nerón.
La mena constituida por antimonita se encuentra en una fractura con dirección N 70º E y
buzamiento de 45º N, se instala entre pizarras y grauvacas en bancos, pertenecientes al
Grupo Culm.

C. D. “ROMA” NÚMERO 4.809
SUPERFICIE: 10 hectáreas
ESTADO: Iniciado el trámite de caducidad completa
Localización geográfica:

El filón está relleno de ganga cuarzosa y arcillas ferruginosas, más o menos caolinizadas. La
estibina aparece compacta o diseminada entre este relleno, pero en las partes altas se
encuentra oxidada con colores amarillentos.

EXPLOTACIONES CON CONCESIÓN:
A continuación mostramos el listado de concesiones mineras que aparecen en la base de
datos del SIGMA (Sistema de Información Geográfico Minero de Andalucía):
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-Ámbito “Demasía a La Joya”: nº registro: 6.916; extensión: 2,07 Has; localización:
GRUPO MINERO “LA JOYA”:
SUPERFICIE: 40,1 hectáreas (repartidas en varias explotaciones)
ESTADO: Iniciado el trámite de caducidad completa
Datos pormenorizados y localización geográfica:
- Ámbito “Segunda ampliación”: nº registro: 5.439; extensión: 6 Has; localización:

- Ámbito “La Joya”: nº registro: 2.820; extensión: 6 Has; sin localización geográfica.
- Ámbito “Don Félix: nº registro: 2.404; extensión: 10 Has; localización:
- Ámbito “La Granjuela”: nº registro: 4.468; extensión: 32 Has; localización:

-Ámbito “Tercera Don Félix”: nº registro: 2.684; extensión: 16 Has; localización:
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P.I. “CASABLANCA” NÚMERO 14.893
SUPERFICIE: 615,14 Has
ESTADO: Vigente
Localización geográfica:

P.I. “UMBRIA” NÚMERO 14.894
SUPERFICIE: 2.805,3 hectáreas
ESTADO: vigente
Localización geográfica:

P.I. “UMBRIA OESTE” NÚMERO 14.905
SUPERFICIE: 1.454,53 Has.
ESTADO: vigente.
Localización geográfica:
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P.I. “UMBRIA ESTE” NÚMERO 14.904
SUPERFICIE: 2.761.06 Has
ESTADO: vigente
Localización geográfica:

Fracción 1ª P.I. “PEÑAS PRIETAS” NÚMERO 14.717
SUPERFICIE: 3.676,07 Ha
ESTADO: Vigente
Localización geográfica:
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Fracción 2 P.I. “PEÑAS PRIETAS” NÚMERO 14.717
SUPERFICIE: 21,43 Ha
ESTADO: Caducado
Localización geográfica:

P.I. “CICERON” NÚMERO 14.865
SUPERFICIE: 933,36 Has.
ESTADO: VIGENTE
Localización geográfica:
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PERMISO DE INVESTIGACIÓN “EL TOCONAL” NÚMERO 14827
SUPERFICIE: 67.96 Has.
Localización geográfica:

- Ámbito “Numancia”: nº registro: 506; extensión: 12 Has; localización:

Nota: Con fecha 8/07/2011 una empresa ha solicitado, según lo dispuesto en el Art. 88 del
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para
el Régimen de la Minería, el pase a Concesión Derivada de las 8 cuadrículas mineras que
conforman el permiso de investigación.

- Ámbito “San Miguel”: nº registro: 1.974; extensión: 8,4 Has; localización:

GRUPO “LOMERO-POYATOS” o “LOMERO Y OTROS”
SUPERFICIE: 175,53 hectáreas.
ESTADO: vigente. Se encuentra en trámite la reapertura de la mina habiéndose resuelto
favorablemente la transmisión de derechos mineros.
Datos pormenorizados y localización geográfica:

- Ámbito “Lomero”: nº registro: 3.730; extensión: 4 Has; localización:
- Ámbito “Ampliación a Victoria”: nº registro: 12.529; extensión: 10 Has; localización:
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- Ámbito “Victoria”: nº registro: 12.318; extensión: 39 Has; localización:
- Ámbito “2 Lomero”: nº registro: 6.503; extensión: 20 Has; localización:

- Ámbito “Ampliación a Numancia”: nº registro: 12.094; extensión: 20 Has; localización:
C. D. “LA ROMANA” NÚMERO 8.179-0
SUPERFICIE: 0.42 Has.
ESTADO: Caducada
Localización geográfica:

- Ámbito “3ª Lomero”: nº registro: 11.232; extensión: 17 Has; localización:
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C. D. “SEGUNDA AMPLIACIÓN A LA ROMANA” NÚMERO 11.244-0
SUPERFICIE: 0.25 Has.
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “TERCERA AMPLIACIÓN A LA ROMANA” NÚMERO 11466-0
SUPERFICIE: 2.79 Has.
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “AMPLIACIÓN A LA RESERVA” NÚMERO 10.075-0
SUPERFICIE: 14,64 Has.
ESTADO: Caducada
Localización geográfica:

C. D. “FANNY” NÚMERO 12.080-0
SUPERFICIE: 21 hectáreas
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “LA RESERVA” NÚMERO 9.785-0
SUPERFICIE: 12.01 Has.
ESTADO: Caducada
Localización geográfica:
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C. D. “ARACELI” NÚMERO 9.874-0
SUPERFICIE: 39 hectáreas
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “BENILDE” NÚMERO 11.056-0
SUPERFICIE: 8,14 Has.
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “SEGUNDA BENILDE” NÚMERO 11.606-0 (ref. en plano 21c300526)
SUPERFICIE: 8,74 Has.
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “MARIANA” NÚMERO 9.868-0
SUPERFICIE: 25 hectáreas
ESTADO: caducada
Localización geográfica:

C. D. “ANA” NÚMERO 14.575-0
SUPERFICIE: 6 cuadrículas mineras
ESTADO: caducada
Localización geográfica:
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4.
C. D. “CICERON” NÚMERO 4.152-0 (ref. en plano 300180)
SUPERFICIE: 6 cuadrículas mineras
ESTADO: iniciado el trámite de caducidad
Localización geográfica:

Edafología

Los suelos se desarrollan como consecuencia de la interacción de una serie de factores que
desencadenan unos procesos físicos y químicos que conducen a su formación. Estos factores
son: la roca madre, el clima, el relieve, el tiempo y los seres vivos. La materia orgánica ya sea
vegetal o animal, desempeña un importante papel en la formación de los suelos, a la que
contribuye de forma activa bien cuando existe actividad biológica, bien cuando esta materia se
descompone.
Los suelos son un recurso básico necesario para el desarrollo de la vida en los ecosistemas
terrestres y del que depende una buena parte de las actividades humanas. Conocer sus
potencialidades, limitaciones de uso y riesgos de degradación constituye un elemento
fundamental para la planificación territorial.
Los principales tipos de suelos del municipio de El Cerro de Andévalo son:
Unidad 1: Regosoles y Leptosoles Líticos.
Se sitúan los suelos de esta unidad en las zonas más accidentadas o deforestadas de Lomero,
El Montubio, La Ceronada, La Corte, la Pirulera y Cumbre de Pedro Suero; 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.
Dominan los Litosoles en cotas altas. En laderas protegidas por matorral se encuentran
alternativamente Leptosoles líticos, Regosoles y Leptosoles úmbricos con perfil de tipo AC o
AR, (horizonte A entre 10-25 cm 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.
Unidad 2: Cambisoles y Regosoles Eútricos.
Corresponde esta unidad a relieves ondulados o suavemente ondulados-quebrados, que
ocupan la mayor parte del término municipal, con pendientes próximas al 15%, menos
abruptas que la primera unidad pero con similar litología. Dominan Cambisoles y Regosoles
eútricos entremezclados con Leptosoles rénsicos; los Leptosoles líticos y afloramientos
rocosos aparecen en las zonas altas o en la red de drenaje, a veces muy afectada por la
erosión.
Los suelos son de características morfológicas y físico-químicas muy parecidas a las
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comentadas en la primera unidad, con dos factores diferenciativos determinantes: las relativas
proporciones en extensión entre las unidades taxonómicas, y el relieve.
La principal dedicación es a dehesas de encinar-alcornocal-pastos.

clases es muy estrecha así como las que mantiene con cualquier tipo de estímulo físico.
Naturalmente, la ubicación de los cauces y masas de agua, la estructura de la cuenca
hidrológica y la calidad del agua dependen directamente de la topografía, las pendientes, la
geología, la actividad humana, etc., y, de igual forma, éstos influyen sobre aquellos.

Unidad 3: Cambisoles Eútricos y leptosoles Úmbricos.
Unidad localizada en áreas onduladas a fuertemente onduladas, de largas pendientes, sobre
espilitas, riolitas, tobas básicas y lavas ácidas y básicas (Cumbre del Judío, Cumbre de Juan
Fernández, Umbrías de Colmenero, Cabezo de la Comba, Cumbres de los Cerrejones, llanos
de la Fontanilla).
En las partes altas aparecen suelos poco profundos de perfil AR o AC, continuamente
rejuvenecidos por la erosión (Leptosoles úmbricos), y rocas aflorantes.
En laderas y zonas menos accidentadas se desarrollan suelos más profundos, de tipo
Cambisol y, en menor extensión, luvisoles.
La vocación potencial es forestal-ganadera y cinegética, de bosque de quercíneas, con
aprovechamientos esporádicos en las zonas altas por ganadería extensiva (principalmente
caprino) y de montanera (porcino), y pastos anuales en las zonas de relieve más suave.
Unidad 4: Regosoles, Leptosoles con afloramientos rocosos frecuentes y balsadas de
Leptosoles Úmbricos y Cambisoles.
Suelos de escasa profundidad, desarrollados sobre granitos, gneises, sienitas, dioritas y otras
rocas intrusitas de grano grueso (Cabezo de la Muralla, Brígida Gómez), que presentan
relieves accidentados, con predominio de afloramientos rocosos, casi continuos.
En las zonas altas predominan los Leptosoles líticos junto con grandes “bolos” de roca
desnuda. Los Regosoles, Leptosoles úmbricos y Cambisoles se desarrollan en lugares de
mayor acumulación entre los afloramientos rocosos. En las laderas abundan los Regosoles,
Leptosoles úmbricos y Cambisoles y con menor frecuencia los Leptosoles líticos y roca
aflorante. En los piedemontes dominan los Cambisoles.
Su uso se basa en actividades cinegéticas y recolección de corcho y leña principalmente,
aunque también soporta eventualmente ganadería extensiva.

5.

Hidrología

El agua cumple un papel fundamental en el clima de una región. Forma parte del suelo y de la
flora y, mediante el ciclo hidrológico, abarca todas las capas de la biosfera, entre ellas la
propia atmósfera. Por tanto, la relación existente entre el agua y los seres vivos de todas las

Aguas Superficiales.
Este apartado contiene la descripción y comentario de la cartografía correspondiente al Mapa
nº 3 en la que se recoge la hidrografía superficial del término municipal de El Cerro de
Andévalo.
Los cursos de agua serpentean y corren por las tierras del término en una compleja red
hidrográfica, tributaria de los ríos Odiel y Chanza. Hacia el Odiel corren las aguas del
Tamujoso, el Marquillo y el Cascabel. La calidad de las aguas es buena, hasta tal punto que
los pantanos de la Umbría y Tamujoso abastecen de agua potable al municipio. Distintos son
los casos de las riveras de la Fresnera y Pelada, con aguas contaminadas por minerales de
hierro. También son feudatarios del Odiel los arroyos Cascabelero, Monte la Osa, Monte el
Duro y el arroyo del Seto, los cuales se localizan al Suroeste.
Al Oeste del núcleo urbano se sitúa la divisoria de las aguas. Las áreas tributarias del ChanzaGuadiana son las dehesas de La Covica y Malagoncillo, surcadas por el arroyo Malagón, que
de Norte a Sur circula hacia Cabezas Rubias hasta unirse al Chanza. Además llega a esta red
el arroyo del Toril, situado en el Suroeste.
La red hidrográfica queda organizada de la siguiente forma:
- La Rivera de la Pelada, que nace en Cortegana y recorre el término municipal con dirección
Norte-Sur, en las proximidades de Los Pajaritos, confluye con el Barranco de Gonzala que
corre de Este a Oeste; ambos forman la Rivera Chica. Este cauce desemboca en la Rivera de
la Fresnera, en las inmediaciones de la Fuente del Tío Roque, para formar el río Oranque.
- La Rivera de la Fresnera, que en ocasiones aparece con el nombre de Rivera Grande. Nace
en Cortegana y fluye con rumbo Norte-Sur. Durante la mayor parte de su recorrido discurre
encajonado debido al relieve abrupto de la zona.
- La Rivera del Malagón, que recorre el término de Noreste a Suroeste y sirve de frontera
natural con el vecino municipio de Cabezas Rubias.
- Al Sur, cruzan en dirección Noroeste-Sureste dos arroyos que nacen en El Cerro de
Andévalo: el arroyo Monte de Osa (que surge en las inmediaciones del Campo de San Benito)
y el arroyo Chapinero (que inicia su recorrido en El Puerto del Viento).
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- El arroyo de la Tiesa cruza el extremo Sur que tras nacer en Alosno cruza el término con
rumbo Oeste-Este.
Por estar en la cabecera, ningún río es significativo siendo sus caudales los debidos a sus
propios manantiales.
El régimen hidrológico de estos arroyos es marcadamente pluvial mediterráneo, en cuanto que
su curva de caudales reproduce miméticamente la curva de precipitaciones, pudiendo estar
alguno de ellos secos buena parte del año. Se distinguen tres periodos:
- El periodo de máximas lluvias en invierno, corresponde al periodo de máximos caudales.

PRESA DE CEMENTACIÓN / LA JOYA
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS GEOGRÁFICOS

Nombre de la presa: CEMENTACIÓN/LA JOYA.
Fase según RTSPYE: Explotación
Titular de la presa: HIJOS VÁZQUEZ LÓPEZ.
Fecha de finalización de las obras:31-12-1894.
Coordenadas en UTM 30: 145371-4186225.

- Seguidamente aparece un periodo de largo estiaje que es parejo a la época estival,
apareciendo durante los meses de julio y agosto el lecho de algunos arroyos totalmente seco.

USOS DEL EMBALSE
Tipos: Industrial.

- Y por último correspondiendo con el máximo secundario de las lluvias de primavera aparece
el periodo de elevación del módulo de caudal, que presenta un carácter más irregular.
Otros, presentan un régimen hidrológico marcadamente episódico, actuando tan sólo como
canales de drenaje durante los momentos de tormenta.

DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 0,00
Aportación media anual (hm3): 0,00
Precipitación media anual (mm): 0,00
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 0,00
DATOS DEL EMBALSE
Superficie del embalse a NMN(ha): 4,00
DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: 1
Capacidad (m3/s): 10,00
Regulación: No, Labio fijo.

Río en el que se encuentra la presa: CEMENTACIÓN.
Municipio: EL CERRO DE ANDÉVALO.
Cuenca hidragráfica: GUADIANA.
Provincia: HUELVA.

DATOS DE LOS DESAGÜES
Número total de desagües en la presa: 0
Capacidad (m3/s): Sin datos
DATOS DE LA PRESA

Rívera del Tamujoso

Tipo de presa: Gravedad.
Cota de coronación (m): 259,00
Altura desde cimientos (m): 21,00
Longitud de coronación (m): 166,00

Cota cimentación (m): 238,00
Cota del cauce en la presa (m): 239,00
Volumen del cuerpo presa (1000m3): 13,00
Número total de desagües en la presa: 0

Embalses.
En el término municipal de Cerro del Andévalo se localizan cuatro presas: la de Cementación /
La Joya, las Garnachas I y II y la de Las Umbrías.A continuación se recogen las fichas
descriptivas correspondientes a dichos embalses.
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PRESA DE LA GARNACHA II

PRESA DE LA GARNACHA I
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS GEOGRÁFICOS

DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre de la presa: GARNACHA II
Fase según RTSPYE: Explotación
Titular de la presa: SAN TELMO IBERICA
Categoría en función del riesgo potencial:
Fecha de finalización de las obras: 31-12-1910
Coordenadas en UTM 30: 150656 - 4192193

Nombre de la presa: GARNACHA I
Fase según RTSPYE: Explotación
Titular de la presa: SAN TELMO IBERICA
Fecha de finalización de las obras: 31-12-1910
Coordenadas en UTM 30: 150794 - 4192144

USOS DEL EMBALSE

USOS DEL EMBALSE

Tipos: Abastecimiento, Industrial.

Tipos: Industrial.

DATOS HIDROLÓGICOS

DATOS HIDROLÓGICOS

Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 0,00
Aportación media anual (hm3): 0,00
Precipitación media anual (mm): 0,00
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 0,00

Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 0,00
Aportación media anual (hm3): 0,00
Precipitación media anual (mm): 0,00
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 0,00

DATOS DEL EMBALSE

DATOS DEL EMBALSE

Superficie del embalse a NMN(ha): 3,00
DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: 1
Capacidad (m3/s): 7,00
Regulación: No, Labio fijo.

Superficie del embalse a NMN(ha): 3,00
Río en el que se encuentra la presa: AGUAS.
Municipio: EL CERRO DE ANDÉVALO.
Cuenca hidragráfica: GUADIANA.
Provincia: HUELVA.

DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: 0
DATOS DE LOS DESAGÜES

DATOS DE LOS DESAGÜES

Río en el que se encuentra la presa: AGUAS.
Municipio: EL CERRO DE ANDÉVALO.
Cuenca hidragráfica: GUADIANA.
Provincia: HUELVA.

Número total de desagües en la presa: 0

Número total de desagües en la presa: 0
Capacidad (m3/s): Sin datos

DATOS DE LA PRESA
DATOS DE LA PRESA

Tipo de presa: Gravedad
Cota coronación (m): 0,00
Altura desde cimientos (m): 14,00
Longitud de coronación (m): 70,00

DATOS GEOGRÁFICOS

Cota cimentación (m): 0,00
Cota del cauce en la presa (m): 0,00
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): 7,00

Tipo de presa: Gravedad
Cota coronación (m): 0,00
Altura desde cimientos (m): 9,00
Longitud de coronación (m): 76,00

Cota cimentación (m): 0,00
Cota del cauce en la presa (m): 0,00
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): 4,00
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Aguas Subterráneas.
PRESA DE LAS UMBRÍAS
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS GEOGRÁFICOS

Nombre de la presa: UMBRIAS, LAS
Fase según RTSPYE: Explotación
Titular de la presa: AYUNTAMIENTO DE CERRO
ANDEVALO
Proyectista: J.B. PEÑA SUAREZ
Fecha de finalización de las obras: 31-12-1973
Coordenadas en UTM 30: 153547 - 4181833

La zona estudiada es muy pobre en acuíferos debido a los bajos valores pluviométricos y a la
escasa o nula permeabilidad de los materiales aflorantes. Debido además a la
evapotranspiración de las plantaciones de eucaliptos que limitan aún más las pocas reservas
de agua, vemos que toda la zona es en su conjunto pobre y no puede albergar ningún acuífero
de interés.

6.

Climatología

El clima subordina la estructura que adoptan los ecosistemas que aparecen en el territorio, ya
que determina en alto grado el tipo de suelo y la vegetación que sustenta, influyendo en los
usos del suelo.

USOS DEL EMBALSE
Tipos: Abastecimiento.

La provincia de Huelva está situada dentro del dominio templado cálido subtropical de las
costas occidentales o mediterráneas, que se caracteriza por poseer un régimen térmico suave,
en donde la temperatura media anual no suele descender de los 15ºC. Un factor decisivo en el
régimen térmico de la zona es su proximidad al Atlántico, cuya influencia se manifiesta en que
la diferencia entre la temperatura media de las máximas y la media de las mínimas no suele
ser muy alta

DATOS HIDROLÓGICOS
Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 0,00
Aportación media anual (hm3): 0,00
Precipitación media anual (mm): 0,00
Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 0,00
DATOS DEL EMBALSE

Régimen Térmico.

Superficie del embalse a NMN(ha): 4,00
DATOS DEL ALIVIADERO
Número total de aliviaderos en la presa: 1
Capacidad (m3/s): 26,00
Regulación: No, Labio fijo.

Río en el que se encuentra la presa: MARTÍN (BARRANCO DE
MARTÍN JUAN).
Municipio: EL CERRO DE ANDÉVALO.
Cuenca hidragráfica: GUADIANA.
Provincia: HUELVA.

DATOS DE LOS DESAGÜES
Número total de desagües en la presa: 0
Capacidad (m3/s): Sin datos
DATOS DE LA PRESA
Tipo de presa: Gravedad
Cota coronación (m): 213,00
Altura desde cimientos (m): 16,00
Longitud de coronación (m): 86,00

Cota cimentación (m): 197,00
Cota del cauce en la presa (m): 203,00
Volumen del cuerpo presa (1000 m3): 3,00

El ritmo de las temperaturas medias mensuales, como en la mayoría de las regiones
templadas, dibuja una curva bastante sencilla: un mínimo en invierno y un máximo en verano,
y ningún mínimo o máximo secundarios. Los valores medios más bajos se alcanzan siempre
en enero (8.0ºC) y los más altos en julio y agosto (23.4ºC y 23.3ºC respectivamente). El ciclo
térmico a lo largo del año es además muy regular. En octubre tiene lugar un apreciable
descenso térmico, del orden de 5º, más acusado desde noviembre, con el que se inicia el
periodo invernal, duradero hasta finales de marzo, o prolongado hasta el mes de abril.
Coincide la estación con frecuentes días del cielo cubierto y de precipitación, como se ha visto
anteriormente. Los promedios mensuales más bajos se dan en enero, con valores próximos a
los 3º. A veces se producen situaciones de estabilidad atmosférica, aire frio continental, seco y
transparente, cielo despejado y soleado. Normalmente estos momentos extremos son
consecuencia de invasiones de aire frío procedente de las regiones árticas o polares,
asociadas a la presencia de anticiclones fríos y secos en el Norte de Europa y bajas presiones
en el Mediterráneo occidental, que voltean masas de aire heladas hacia la península Ibérica.
No son frecuentes, pero cuando surgen provocan los más importantes descensos térmicos.
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En la zona en estudio se dan las siguientes situaciones:
De enero a abril la temperatura sube de modo continuado, interrumpida por constantes
descensos, sobre todo en este último mes. En mayo el ascenso térmico es mas acentuado,
próximo a los 4º, debido al mayor caldeamiento solar, y la misma tendencia sigue la
temperatura en el mes de junio, que marca el paso hacia el verano.
Durante los meses centrales del verano las temperaturas medias de las máximas pueden
alcanzar los 24º, y las absolutas han llegado excepcionalmente a los 40º. En situaciones de
olas de calor, en julio y agosto la zona puede quedar sometida a la influencia de aire muy
cálido y seco procedente del sur, que eleva las temperaturas máximas por encima de los 35º.
Una situación características de ola de calor es la que tiene lugar cuando el anticiclón de las
Azores se extiende sobre Europa occidental, desviando las depresiones atlánticas hacia
latitudes superiores, y una depresión térmica se sitúa en el Sur de la península Ibérica y Norte
de Marruecos, canalizando hacia nuestra región vientos cálidos norteafricanos.

Régimen pluviométrico.
La precipitación es uno de los caracteres más definitorios del clima y factor controlante
principal del ciclo hidrológico, así como de la ecología, paisaje y usos del suelo de una región.
El ritmo que siguen las precipitaciones a lo largo del año, relacionado con los tipos de tiempo
que dirige la circulación atmosférica, pone de manifiesto que en la zona el otoño y el invierno
son los periodos más lluviosos y que el resto de las estaciones presentan graduales
diferencias según la tendencia general del clima.
La primavera suele ser una época de fuertes contrastes, donde alternan de forma
desordenada tiempos calmados y soleados con tiempos perturbadores e inestables, que son
consecuencia de la propia indefinición del tiempo primaveral, con empujes constantes del
anticiclón da las Azores, por una parte, y el paso de frecuentes sistemas frontales, por otra. Es
una estación típica de transición que da paso a los meses de verano (junio, julio y agosto) en
los que descienden rápidamente las precipitaciones para hacer de la estación estival el
momento más seco del año, al igual que ocurre en todo el ámbito mediterráneo. Existe, pues,
dominio generalizado de la baja pluviometría por el gobierno de las condiciones anticiclónicas,
interrumpidas en ocasiones por la presencia de tormentas locales, a veces de fuerte
intensidad, que hacen menos acusado este mínimo respecto a otros periodos estaciónales. La
monotonía del verano se conserva en parte en septiembre, pero en octubre, y aún más en
noviembre, las precipitaciones se generalizan y con ellas entramos en los meses propiamente
otoñales, de fuertes contraste atmosféricos. En estos momentos, el progresivo repliegue hacia
el Sur del anticiclón de las Azores y las pulsaciones en el mismo sentido de la circulación
templada, con las borrascas que acompañan al Frente polar, favorecen la penetración de los
temporales del Oeste y el aumento de las precipitaciones.

a)
Hay una período de tiempo (de mediados de Septiembre a Mayo) en el que la
disponibilidad de agua es mayor que las exigencias mínimas por lo que se produce un
superávit de agua que es utilizado de dos formas:
- Los meses comprendidos entre Diciembre y Mayo no están influenciados por situaciones de
sequía anteriores por lo que el superávit es aprovechado por las plantas hasta el límite
marcado por la evapotranspiración potencial y el resto se almacena hasta cubrir la capacidad
de retención del suelo (100 mm en este caso).
- De mediados de Septiembre a Noviembre la situación sí está influenciada por sequías
anteriores por lo que el superávit se emplea en compensar el déficit hídrico acumulado y sólo
cuando se haya compensado totalmente podrá emplearse en mayor actividad vegetativa y,
finalmente, en almacenamiento en el suelo.
b)
La disponibilidad de agua (precipitación más reserva del suelo) desde Julio a mediados
de Septiembre es menor que las exigencias mínimas (evapotranspiración residual) y se
produce un déficit de agua.
La climatología reinante, nos condiciona, la existencia de seis meses, localizados desde Julio
a principios de Octubre, donde se presenta el suelo por debajo de la capacidad de campo.
Esto provoca una sequía perjudicial para la vegetación de la zona durante estos meses, dando
lugar a una competencia interespecífica. Esta sequía se corresponde con los meses de
verano, debido a la intensa evapotranspiración para posteriormente reducirse e incluso
producirse superávit en los meses comprendidos entre enero y abril gracias al aporte de las
precipitaciones.

Régimen de vientos.
El factor viento puede ser importante en la caracterización climática de una zona pues se
encuentra estrechamente relacionado con las condiciones de presión en la atmósfera, las
cuales determinan a su vez, las precipitaciones y olas de calor que pueden afectar a un
territorio. En este sentido debemos atender a dos parámetros relacionados con este factor: la
dirección y la velocidad. La primera se expresa por el punto de procedencia, y generalmente
se distinguen las direcciones fundamentales de la rosa de los vientos.
En el caso de El Cerro de Andévalo, la estación meteorológica más cercanas de la que se
disponen datos sobre velocidad y dirección del viento es Puebla de Guzmán. Las
características de esta estación meteorológica son las siguientes:
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En las Rosas de los Vientos que se muestran a continuación aparecen los datos relativos a las
direcciones que con más frecuencia aparecen en la zona.
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ROSA DE LOS VIENTOS INVIERNO
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Estos datos indican que la proporción de brisa ligera en la zona (velocidad del viento de 6-11
Km/hora) es francamente alta.
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ROSA DE LOS VIENTOS ANUAL
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Según se concluye de la Rosa de los Vientos Anual los vientos dominantes son de
componente NW, NNW y WNW. Con respecto a las variaciones estacionales en la dirección
del viento, este mantiene un comportamiento similar durante todas las estaciones; sólo durante
el invierno los vientos empiezan a girar hacia el SW.

La velocidad media del viento en las distintas estaciones se muestra en la siguiente tabla:
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2.1.4 Medio Biótico
1.

Flora

La vegetación natural que se desarrolla en la zona de estudio, está caracterizada por la
marcada influencia de un período de sequía estival relativamente acentuado. En estas
condiciones se establece un bosque esclerófilo, en el que son dominantes especies
perennifolias de hojas coriáceas, capaces aún de resistir un período de sequía estival bien
marcado. Se trata, sobre todo, de formaciones con predominio de Quercus ilex al que
acompañan ejemplares aislados de alcornoque (Quercus suber). La encina es buena
formadora y protectora del suelo. Los encinares han sido y siguen siendo, probablemente, los
bosques más explotados por el hombre. Éste ha transformado la inmensa mayoría de estos
bosques en una formación vegetal que le aporta beneficios mayores que los que le aportaban
los bosques naturales; esta transformación es la que da lugar a las dehesas. Estas
comunidades vegetales surgen como consecuencia del aclarado (talas) que el hombre ha ido
realizando a lo largo del tiempo sobre el primitivo bosque autóctono de encinas y
alcornoques. Este aclarado ha ido abriendo espacios de pastizales en el bosque originario,
convirtiéndolo, en el caso que nos ocupa, en un espacio para el aprovechamiento básicamente
cinegético y ganadero (porcino). Encontramos buenos ejemplos de esta unidad paisajística
por todo el municipio extendiéndose desde el Norte al Sur.
La degradación a la que se ha visto sometido el bosque original en esta zona ha derivado en el
desarrollo de extensos matorrales subseriales, que pueden estar formados por una gran
variedad de especies, en función del grado de degradación, de las características del suelo y
del microclima. En estas zonas, el maquis es sustituido por un matorral intermedio entre éste y
la garriga, compuesto, básicamente en la zona que nos ocupa, por jaras: la jara blanca (Cistus
albidus), el jaguarzo negro (Cistus monspeliensis), la jara rizada (Cistus crispus), la jara
pringosa (Cistus ladanifer), el jaguarzo morisco (Cistus salvifolius); la retama (Retama
sphaerocarpa),el escobón morisco (Cytisus striatus), la aulaga brava (Genista polyanthos), el
romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus orospedanus), el espino (Rhamnus
lycioides), cantuesares (Lavandula stoechas), el brezo rubio (Erica australis) y el mirto (Myrtus
comunis). En zonas donde la degradación es total aparece un pastizal-erial de gramíneas
vivaces. Algunos ejemplos son la grama cebollera (Poa bulbosa), la grama de los prados (Poa
pratensis), los jopillos de monte (Dactylis glomerata), la siempreviva (Helichrysum stoechas), el
jopo (Orobanche ramosa), la cola de perro (Cynosurus echinatus), la avena (Avena sativa), el
heno común (Aira caryophyllea), el matagallo (Phlomis purpurea), la grama común (Cynodon
dactylon) y el panizo común (Setaria italica). Siendo buena parte de sus representantes los
elementos dominantes en los pastizales, prados, etc. En cambio cuando se acumula el agua,
sobre todo en depresiones o pocetas, aparecen la hierbabuena de burro (Mentha suaveolens),
el alpiste (Phalaris coerulescens) y una especialmente, la hierba fina (Agrostis pourretii), llega
a formar poblaciones densas acompañadas por especies de juncos de pequeño tamaño.

También las leguminosas, aunque de menor biomasa en los pastizales que las gramíneas
tienen un gran valor ganadero desde el punto de vista nutritivo. Se incluyen en esta familia
plantas como los tréboles (Trifolium campestre, T. genellum, T. nigrescens, T. glomeratum),
las mielgas y carretones (Medicago polymorpha), la esparceta (Hedysarum coronarium), la
serradilla (Biserrulla pelecinus), el meliloto (Melilotus officinalis), etc.
La familia de las compuestas es la familia de las margaritas y los cardos, todas ellas
caracterizadas por presentar flores de pequeño tamaño pero reunidas en grupos compactos
que parecen flores denominados capítulos. Algunos ejemplos son la hierba de gato (Nepeta
cataria), la manzanilla de burro (Anthemis arvensis), la milenrama (Achillea millefolium), la
magarza (Anthemis arvensis), la manzanilla fina (Chamaemelum fuscatum), el cardo mariano o
borriquero (Sillybum marianum), el cardo cabezudo (Centaurea ornata), el cardo escarolado
(Centaurea melitensis), el diente de león (Leontodon longirrostris), etc.
La familia de las labiadas, aunque incluye plantas leñosas, son en su mayor parte herbáceas,
como la ortiga blanca (Aiptasia mutabilis), los gallitos (Lamium amplexicaule), las salvias
(Salvia officinalis), el toronjil (Melittis melissophyllum), el orégano (Origanum vulgare), los
tomillos (Fumana thymifolia), las mentas (Mentha piperita), etc.
Quedan muchas otras plantas cuyo listado o comentario excede las pretensiones del presente
trabajo, pero no por ello son menos importantes, como las ortigas (Urtica dioica), la verdolaga
(Portulacea oleracea), las malvas (Malva silvestris, Malva hispanica), las lechetreznas
(Euphorbia characias), las gencianas (Lutea gentiana), etc
El aprovechamiento del suelo en aquellos lugares en los que la explotación agrícola no es
rentable ha conducido en muchos casos al cultivo de árboles de interés forestal principalmente
para utilizar su madera y de manera secundaria otros productos. Este es el caso de los
eucaliptales, el eucalipto (Eucaliptus globulus) actualmente está en regresión por sus
demostrados efectos esquilmadores del suelo. La finalidad de estos bosques era la de
utilizarlos de materia prima para obtener pasta de celulosa.
Las repoblaciones de pino se distinguen fácilmente de los pinares naturales por su
composición de pino piñonero (Pinus pinea), por su estructura con un sotobosque que suele
ser escaso o ausente y por su distribución regular, frecuentemente alineada.
El sotobosque en las masas de pinar adulto suele ser poco abundante debido a su alta
densidad. En las masas aclaradas se desarrolla un matorral mediterráneo de jaras y brezos , a
las que se suma la pionera Halimium ocymoides. En los barrancos y umbrías aparecen el jarón
(Cistus populifolius), la retama (Cytisus striatus) y el durillo (Vinurnun tinus), entre otros.
En las zonas en las que la vegetación natural ha sido degradada o la actividad humana ha
favorecido la aparición de especies libres, se localizan especies herbáceas de rápido
crecimiento y altamente tolerantes a la perturbación constituyendo herbazales en los terrenos
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baldíos u ocupando simplemente zonas marginales de cultivo. Suelen ser paisajes fugaces y a
menudo muy cambiantes con la estación del año.
La vegetación asociada a zonas edificadas está compuesta por plantas nitrófilas que se
desarrollan en terrenos profundos y no demasiado secos. Se asientan alrededor de las casas
de campo o bien en el entorno del pueblo. Son comunes: Urtica pilulifera, U. Membranacea,
Hyoscyamus albus, Silybum marianum, Malva silvestris, Mercurialis annua, Calendula
arvensis, Allium ampeloprasum, Fumaria reuteri, etc
La vegetación de caminos y campos abandonados se caracteriza por la preponderancia de los
terófitos propios de las primeras fases colonizadoras tras el abandono o la alteración. Su
apogeo se da en la primavera cuando florecen y pueden tapizar el suelo densamente. Se
podría citar muchas especies pero las más comunes son Chrysanthemum coranarium,
Plantago lagopus, Lophochloa cristata, Asphodelus fistulosus, Stachys ocymastrum, Euphorbia
helioscopia, Anagallis arvense, Amaranthus viridis, Briza máxima, Picris echioides, Silene
colorata, Vicia parviflora, etc.
En general en los arroyos del término municipal predomina el sotobosque formado por hierbas
altas y arbustos, se pueden encontrar espadañas (Typha latifolia), adelfas (Nerium oleander),
tarajes (Tamarix africana, tamarix canariensis), tamujos (Securinega tinctoria) y escaramujos
(Rosa canina i). Sobre todas las especies vegetales citadas es fácil encontrar plantas
trepadoras como la zarzamora (Rubus ulmifolius), que remontan en altura apoyándose sobre
los troncos y ramas de los árboles (eucaliptos).
Si la presión degradativa es muy fuerte, aparecen las cañas y carrizos (Phragmites australis) y
juncos (Juncus heterophyllus, Scirpoides holoschoenus). En general la vegetación leñosa
presenta bajas coberturas, siendo más notable la presencia de plantas anuales y vivaces,
mayormente nitrófilas.
Especies amenazadas.
El brezo de las minas (Erica andevalensis), clasificada como “en peligro de extinción” según el
Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía, se encuentra en el término
municipal de El Cerro de Andévalo; se distribuye por los márgenes de la Rivera de la Fresnera,
en la confluencia de dicho cauce con la carretera A-493.
Este brezo crece de forma espontánea en las riberas de los ríos Tinto y Odiel y en algunos de
sus afluentes y sobre escombreras resultantes de la actividad minera. El especial interés de
esta planta radica en su especial tolerancia a valores de pH muy ácidos y a la contaminación
por metales pesados. El medio en el que vive presenta valores de pH entre 2 y 4 y
concentraciones variables de metaloides y metales pesados tales como aluminio, plomo,
cobre, hierro, manganeso o zinc.

Brezo de las minas (Erica andevalensis)

2.

Fauna

La fauna de un municipio, forma parte de lo que podemos considerar, junto con la riqueza
florística del área de estudio, el patrimonio natural de dicho municipio. El interés de analizar las
comunidades faunísticas se debe a la conveniencia de protegerlas como recurso y elemento
indispensable del ecosistema, así como por ser un excelente indicador de las condiciones
ambientales del territorio (especies bioindicadoras)
A continuación reunimos las especies animales en grupos zoológicos.
Aves.
Son sin duda las aves el grupo taxonómico más extendido de cuantos frecuentan estas áreas.
En las áreas forestales autóctonas o de repoblación se registra una variada representación de
aves. En el encinar son típicos el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero (Carduelis
carduelis), verdecillos (Serinus serinus). También encontramos abundantes córvidos como la
grajilla (Corvus monedula) y golondrinas (Hirundo rustica). Entre las rapaces las más comunes
son el gavilán (Accipiter nisus), el ratonero común (Buteo buteo), el milano negro (Milvus
migrans), el azor (Accipiter gentilis) y el cernícalo primilla (Falco naumanni).
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Entre las aves que habitan los linderos de bosques, matorrales y prados destacan la perdiz
común (Alectoris rufa)) que a veces acude a cultivos cercanos para alimentarse, se trata de
una especie cinegética codiciada como pieza de caza menor, la abubilla (Upupa epops), el
gorrión común (Passer domesticus), el jilguero (Carduelis carduelis), el verderón común
(Carduelis chloris). Son típicos asimismo el verdecillo (Serinus serinus) y el zorzal real (Turdus
pilaris). Las rapaces diurnas (Falconiformes), utilizan estas áreas como cazadero, debido
esencialmente a la abundancia de presas. Dichas especies son el milano negro (Milvus
migrans) entre las especies migratorias y estivales y en ocasiones puntuales el gavilán común
(Accipiter nissus) que prefiere zonas boscosas de coníferas pero que en épocas invernales
utiliza estas zonas más abiertas como cazadero.
Las aves son las mayores beneficiarias de la producción agrícola. Los cultivos de secano son
ocupados por contingentes importantes de fringílidos invernantes como el jilguero (Carduelis
carduelis), el triguero (Miliaria calandra) que se encuentra ligado a medios humanizados
alterados por el hombre (esencialmente cultivos), apareciendo en herbazales y prados, el
verderón (Carduelis chloris), especie sedentaria muy abundante y el estornino negro (Sturnus
unicolor). El estornino pinto (Sturnus vulgaris) en una especie invernante que normalmente
frecuenta las extensiones de cultivo, en este caso de forma gregaria y abundante. El olivar
sirve de cobijo a una importante avifauna invernante: petirrojos (Erithacus rubecula) y
lavanderas (Motacilla alba). Los accipítridos están representados por el ratonero común (Buteo
buteo) especie sedentaria y generalista, que aprovecha cierto tipo de cultivo como zona de
campeo. En cuanto al orden de los Columbiformes, la tórtola europea (Streptopelia turtur)
frecuenta los cultivos sobre todo aquellos con cierto abandono, olivares. La bisbita común
(Anthus pratensis) es una especie ubiquista e invernante a la que gustan los terrenos abiertos.
Los páridos, como el herrerillo común (Parus caeruleus) o el carbonero común (Parus major)
son taxones muy vistosos que gustan de formaciones arboladas pero que en épocas
invernales aparecen en áreas más abiertas como cultivos de herbáceas y matorrales.
La comarca está salpicada de puntos de agua atractivos para los animales desde embalses y
arroyos hasta pequeñas balsas para el ganado. En estos casos existe abundancia de todo lo
que la vida necesita para su desarrollo: luz, aire, agua y (disueltos en el agua) sales minerales
nutritivas imprescindibles. En estas zonas proliferan tupidos cañaverales silvestres, existen
flores de formas y colores múltiples, abundan los insectos y los habitan aves como la garcilla
bueyera (Bubulcus ibis) acompañando a ovejas y vacas y el petirrojo (Erithacus rubecula).
Algunos túrdidos se dan cita en estos ambientes, como es el raro pechiazul (Luscinia svecica),
observado en carrizales y cañaverales. Un sílvido que utiliza las zonas ribereñas como hábitat
es la curruca capirotada (Sylivia atricapilla) especie invernate y migradora, aunque escasa, y
prefiere medios forestales. El gorrión molinero (Passer montanus) es el pasérido más típico de
las zonas húmedas de la zona en estudio, frecuenta también los cultivos cercanos pero es
poco antropófilo. Entre los fringílidos el más representativo en este hábitat es el jilguero
(Carduelis carduelis), especie sedentaria que suele frecuentar los cultivos abandonados.
Destaca la presencia de la cigüeña negra, que cría en la zona y que está catalogada como “en
peligro” de extinción.

Reptiles.
Los lagartos y lagartijas constituyen el grupo más complejo. Los pastizales y claros de bosque
incluyendo el matorral (Lavandula, Ulex, Genista, Retama, Halimium, Chamaerops,etc.)
constituyen un biotopo excelente para especies como la lagartija cenicienta (Psammodromus
hispanicus), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) principalmente en los pastizales y
pedregales y el lagarto ocelado (Lacerta lepida) al que se puede ver muy a menudo en zonas
de olivares, ya que en sus huecos y tortuosos troncos encuentra un excelente cobijo aunque
es una especie ubiquista que aparece junto a arroyos entre otras áreas; es un reptil que
constituye un interesante recurso alimenticio para las poblaciones de rapaces.
En la zona de estudio es frecuente encontrar a la salamanquesa común (Tarentola
mauritanica) que suele estar presente en todos los lugares por muy degradados que estén:
casas habitadas y abandonadas, escombros, tapias, cañerías, etc.
De entre las numerosas culebras y serpientes las más habituales en cultivos de secano,
matorrales y pinares son la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus ). La culebra de herradura (Coluber hippocrepis) a menudo se
adentra en los cultivos de cereal y en los rastrojos, mientras que la culebra lisa meridional
(Coronella girondica) se encuentra en los matorrales ralos de las zonas más áridas. La
culebrilla ciega (Blanus cinereus), el único anfisbénido de la península ibérica, es frecuente
debajo de las piedras y en las cercanías de las construcciones existentes.
La fauna herpetológica en los arroyos, charcas y zonas húmedas se caracteriza principalmente
por la presencia de las culebras de agua más concretamente de la culebra viperina (Natrix
maura), del eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) y el eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides)
que aparece de forma discreta en pedregales soleados con matorral no necesariamente
abundante. Actualmente en regresión por la progresiva contaminación de las aguas, se
refugian en estas áreas los galápagos, como el leproso (Mauremys leprosas) y el europeo
(Emys orbicularis).
Anfibios.
El sapo corredor (Bufo calamita) es el anfibio más frecuente y al igual que el tritón jaspeado o
marmóreo (Triturus marmoratus) sólo acude al agua para la reproducción. También las ranas
verdes comunes (Rana perezi) que habita en balsas, arroyos temporales y charcas creadas en
estos cauces durante épocas de estío, la rana de San Antón (Hyla meridionalis) y los sapos,
como el sapo común (Bufo bufo), abundante en campos de cultivo, el sapo partero (Alytes
cisternasii), el sapillo pintojo (Pelodytes punctatus) que no exige ni extensión ni calidad del
agua en la que habitar, frecuentando los pequeños arroyos, las charcas temporales e incluso
las balsas, pero prefiere puntos con vegetación herbácea y el sapillo de espuelas (Pelobates
cultripes).
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Mamíferos.
El área de distribución de los mamíferos viene determinada por la existencia de alimento y por
la naturaleza física de la vegetación. Muchos de los mamíferos de la zona están adaptados al
bosque caducifolio que, en mayor grado que otros, ha sido destruido y fragmentado por el
desarrollo de la agricultura.
La actividad humana no sólo ha convertido bosques en campos, sino que las zonas boscosas
restantes han sido profundamente alteradas por las talas y las repoblaciones forestales
(eucaliptos, pinos). Muchos de los mamíferos de los bosques originales han sobrevivido en las
masas arbóreas aisladas de especies caducifolias, así ha sucedido con el tejón común (Meles
meles) al que se suele ver en zonas que combinan el bosque caducifolio con pastos abiertos;
el jabalí (Sus scrofa) que a veces se encuentra en paisajes abiertos formando reducidos
rebaños. Entre los carnívoros destacan la gineta (Genetta genetta), el meloncillo (Herpestes
ichneumon),el gato montés (Felis sylvestris) o la comadreja (Mustela nivalis) que puede
localizarse en aquellas zonas donde hay abundancia de micromamíferos y principalmente con
puntos de agua cercano; todas estas especies escasean.
Entre los lagomorfos que habitan la zona probablemente el que presenta mayor densidad de
población es el conejo (Oryctolagus cuniculus), habitante del matorral, que por la posición que
ocupa en la cadena trófica constituye un importantísimo aporte de alimento a un gran número
de depredadores, esta especie ha sufrido en las últimas décadas dos enfermedades
contagiadas a partir del conejo de granja, la Mixomatosis y NHV (Neumonía Hemorrágico
Vírica), que hicieron descender la población enormemente, y como consecuencia quedó
menos alimento disponible para mamíferos carnívoros y aves rapaces. El erizo europeo
(Erinaceus europaeus) frecuenta las zonas con abundante cubierta de matorral espinoso
(aulagas) y aún puede resultar local y estacionalmente abundante. En los cultivos de secano
son abundantes los topillos (Fitymys duodecimcostatus) y los ratones de campo (Apodemus
sylvaticus) que prefieren linderos tanto de cultivos como de construcciones, el ratón moruno
(Mus spretus) que se encuentra presenteen los muros de piedra que limitan ciertos cultivos
siempre que exista vegetación herbácea en las cercanías, el ratón casero (Mus domesticus), la
rata común (Rattus norvegicus), la rata campestre (Rattus rattus).
Entre los mamíferos voladores encontramos una amplia variedad de murciélagos, género
asociado a zonas urbanizadas. El más frecuente es el murciélago común (Pipistrellus
pipistrellus), al que le siguen entre otros, el murciélago de ribera (Myotis daubentoni), el
hortelano (Eptesicus serotinus) y el rabudo (Tadaride teniotis). Dentro de este grupo merecen
ser citadas, por su interés, especies como el murciélago mediano de herradura (Rhinolophus
mehelyi), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipossideros), el murciélago de
herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), el murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii) y el murciélago ratonero grande (Myotis myotis).

aguas y sus riberas, explotando la riqueza de invertebrados que suelen darse en ellas.
Igualmente encontramos la musaraña común (Crocidura russula) que habita zonas más o
menos cerradas de matorral, cultivos con especies leñosas y también frecuenta linderos
linderos de caminos y otras zonas con cierto grado de humedad. Una de las pocas especies
de mamíferos que habitualmente utilizan los eriales y zonas degradadas es la musarañita
(Suncus etruscus), el mamífero más pequeño del mundo, que pueden hallarse tanto en los
cultivos abandonados como en los matorrales abiertos, pero sobre todo en las áreas abiertas
con pastizal y matorral de mayor porte.
Invertebrados.
La gran diversidad de seres invertebrados imposibilita cualquier sistematización de los
mismos, por tanto ciñéndonos a este estudio que pretende dar una idea general, nos limitamos
a realizar una breve descripción de la fauna invertebrada asociada a las diversas comunidades
vegetales.
Moluscos.
Los caracoles de la comarca pertenecen a las familias típicas europeas (helícidos, higrómidos,
pupíllidos, etc.), incluyendo familias típicamente mediterráneas como la de los ferusácidos.
Como género mediterráneo, se presenta Otala y como endémicos de la Península Ibérica
tenemos los Iberus.
Los caracoles terrestres de la zona están adaptados a la sequía del clima mediterráneo. El
máximo desarrollo se da en primavera o verano en las zonas más húmedas, pero ya a fines de
verano se observan muchos caracoles protegidos por sus epifragmas (membranas que cubren
la boca de la concha) para evitar la desecación y prepararse para invernar (aunque debido a la
relativa bonanza de nuestro invierno el periodo de reposo es corto).
Entre los caracoles terrestres más abundante en la comarca se encuentra Rumina decollata,
es uno de los más versátiles pues ocupa una gran cantidad de nichos ecológicos: arriates de
jardín, huertas, olivares e incluso pastizales en laderas secas. Es un típico caracol de lugares
antropizados. Helix aspersa es, junto a Iberus alonensis, el mayor caracol de la zona. Es muy
común en huertas, sobre todo en cercanías de acequias. Otala lactea es otro de los caracoles
característicos de huertas, resiste más la sequedad que el anterior y llega a ocupar laderas
rocosas, aunque no sube mucho en altura; de tamaño medio, es abundante por toda la
comarca, donde se llama “cabrilla” y es consumido por sus habitantes. Cochicella barbara es
un caracol de unos 8 mm. de altura que se presenta en las huertas y baldíos de las zonas
bajas; suele verse pegado a los troncos de los árboles o sobre hierbajos. Theba pisana es
también abundante en estos hábitats y es frecuente verlo en masa sobre hierbas altas.

Los roedores como la rata de agua (Arvicola sapidus) y la rata común (Rattus norvegicus),
forman la más importante representación de especies que han adoptado como hábitat las
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Artrópodos.
Pero los grupos que ostentan la mayor representación son los que resisten mayores
condiciones de sequía, los artrópodos: crustáceos, arácnidos, miriápodos y, sobre todo,
insectos.
De entre los arácnidos destacan los ácaros, los escorpiones, los araneidos como la araña de
las piedras (Drassodes lepidosus), la araña de la cruz (Araneus diadematus), la araña
doméstica(Tegenaria atrica), la araña cangrejo (Diaea dorsata), la raña de hierba (Xysticus
cristatus), la linifia de campo (Linfilla martana) y el alguacilillo (Salticus scenicus); si bien es
mucho más temido por su picadura el alacrán (Buthus occitanus).
Los miriápodos son muy abundantes destacando los ciempiés, tremendos carnívoros, entre los
que figuran la escolopendra (Escolopaendra morsifans), el litobio (Litho-bius forficatus) y los
milpiés (Julus y Polydesmus), inofensivos herbívoros que si son molestados se enrollan en
espiral emitiendo para su defensa un líquido amarillo pestilente.
Los insectos más característicos de estos ecosistemas son los coleópteros, muy resistentes al
calor y la sequía por sus características anatómicas, y los lepidópteros, de hábitos nocturnos
que evitan la deshidratación. A ellos hay que añadir numerosos dípteros como la mosca
doméstica (Musca domestica), una mosca muy parecida a ésta, la mosca de los establos o
mosca perforadora (Stomoxys calcitrans); muy corrientes son las moscas de color verde
metálico que frecuentan sustancias en descomposición, son las moscas verdes (Lucilia
caesar); mosquitos como el mosquito común o trompetilla (Culex pipiens) y tábanos como el
tábano común (Tabanus bovinus). Entre los himenópteros destacan las avispas (Bembes
rostrata, Polister nimpta), la abeja común (Apis melifera) y los abejorros de las piedras
(Bombus lepidarius) y de la tierra (Bombus terrestris). En el grupo de los lepidópteros se
incluyen las mariposas con especies como la blanca verdirrayada (Euchloe belemia), la canela
estriada (Lampides boeticus), la gris estriada (Leptotes pirithous), la amarilla (Colias crocea), la
vulcana (Vanesa atalanta), la doncella tímida (Melitaea didyma) o la loba (Maniola jurtina),
todas estas especies suelen habitar zonas con flores, claros de bosque, prados y áreas de
cultivo.
Hay que destacar la presencia al Este del término municipal de la doncella de ondas rojas
(Euphydryas aurinia) que figura en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE; son mariposas de
actividad diurna que vuelan según tengan una o dos generaciones anuales (bivoltinas) en los
meses desde finales de la primavera y en verano, principalmente. Para volar prefieren los
bosques claros y los senderos así como los caminos con sombras claras, cerca de los arroyos
y con cierta humedad, dejando los lugares muy despejados y las solanas. Se encuentran
preferentemente sobre plantas de los géneros Scabiosa, Digitales, Plantado y Loniceras.
Algunos insectos son magníficos excavadores, como el grillo común (Gryllus campestris) o
como las hormigas (Lassius, Campohotus, Formica, etc.) y las lucífugas termitas (Isópteros).
Se encuentran también los grandes saltadores como los saltamontes verde (Tettigonia

viridissima) y moteado (Mymeleotettix maculatus) así como las pulgas (Sifonápteros). Unos
experimentados corredores, como las cucarachas (Dictiópteros, Batodeos) y algunos
escarabajos (Carábidos).
Algunos se han asociado al hombre y a sus construcciones, como las cucarachas domésticas
(Blatta orientalis y Periplaneta americana), algunas avispas (Ammophila sabulosa, Polostes
gallicus, etc.), polillas (Tineidos), carcomas (Anobium), los escarabajos de las despensas
(Dermestes) y otros escarbajos (Blaps, etc.). Entre estos últimos existen especies que resultan
muy útiles para el hombre como la cincidela común (Cincidela campestris) cuyos adultos y
larvas son encarnizados cazadores que destruyen gran cantidad de insectos nocivos; los
escarites (scarites sp.) que son carnívoros en su mayoría y cazan activamente gusanos,
caracoles; la Mantis religiosa depredadora de insectos y la mariquita de San Antón (Coccinella
septempunctata), pequeños escarabajos que son extraordinariamente útiles pues tanto en fase
larvaria como en estado adulto son depredadores voraces de pulgones, cochinillas, etc.
Otros causan daños a la agricultura como muchas mariposas (Pieris, Tortrix, Cossus, etc.) y
escarabajos (Agriotes, Tenebrio; Phylopertha, etc.) de ellos, los más conocidos son los
gorgojos de los cereales y leguminosas (Cusculiónidos).
Junto a los estanques se encuentran los escarabajos acuáticos (Hydrophilus picus), son
buenos voladores y con frecuencia recorren grandes distancias buscando otros depósitos de
agua.
La variedad de insectos en las zonas de ribera es enorme, desde los heminópteros acuáticos
como los zapateros (Gerris sp.) o los escorpiones de agua (Nepalcinerea) hasta los dípteros
(mosca y mosquitos) que al atardecer pueblan las orillas. Las libélulas, como la libélula común
(Libellula depessa), la libélula de los juncos (Calopterys spolendeus) y el caballito del diablo
(Lestes barbarus) ocupan los niveles altos en la pirámide de la comunidad de insectos
acuáticos, pero son innumerables las especies que forman la trama vital de un río.
En los remansos, acequias y charcas también encontramos esponjas de agua dulce, gusanos
planos, anguilillas, lombrices de agua y sanguijuelas.

Especies amenazadas.
En el término municipal de El Cerro de Andévalo hay varias especies animales que, en base al
Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, se agrupan de la siguiente forma:
Las consideradas como “en peligro de extinción” son:
o
o

La cigüeña negra (Ciconia nigra).
El murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi).
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o

El buitre negro (Aegypius monachus).

Las catalogadas como “vulnerables a la extinción”:
o
Los murciélagos pequeño de herradura (Rhinolophus hippossideros), grande de
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale),
ratonero mediano (Rhinolophus blythii) y de cueva (Miniopterus schreibersii).
o
La nutria (Lutra lutra).
Y la clasificada como “de riesgo menor: casi amenazada” es:
o

El cernícalo primilla (Falco naumanni).

2.1.5 Elementos Territoriales de Interés
1.

Espacios Protegidos

En el apartado siguiente pasamos a ocuparnos de las principales afecciones derivadas de las
determinaciones de los instrumentos de planificación, urbanística y ambiental, y que son:
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva (PEPMF).
Los PEPMF constituyeron unos instrumentos pioneros y modélicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la protección del medio físico, en un momento de escasez de
legislación de protección ambiental y de organismos de la administración especializadas en su
control. Aún hoy continúa siendo una referencia obligada y mantienen un nivel de operatividad,
aunque ya secundaria respecto a los instrumentos de planificación específicamente
ambientales por las nuevas circunstancias y requisitos exigibles al planeamiento general
municipal de sometimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El Cerro de Andévalo cuenta en su territorio con dos espacios incluidos en el Catálogo del
PEPMF; se trata de “Las Dehesas de Villanueva de las Cruces” y de “Sierra Pelada”, ambos
parcialmente contenidos en el término municipal.
Figura 03: Catálogo del PEPMF.

Se incluye a continuación una síntesis de la Ficha del Catálogo del PEPMF para
estos Espacios Protegidos:
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DEHESA DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES

SIERRA PELADA
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2.

Cañada Real de Medellín.

Vías Pecuarias

Las vías pecuarias, al margen de su función de intercomunicación, constituyen elementos del
patrimonio cultural heredado y, como tales, están sujetas y reguladas por la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías pecuarias. Según su entidad, se clasifican en cuatro categorías:
- Cañadas (hasta 75 m. de anchura),
- Cordeles (hasta 38 m.)
- Veredas (hasta 20 m)
- Coladas (de anchura inferior).
La red de vías pecuarias se complementa con:
- Abrevaderos: Pilones, arroyos o remansos donde el ganado bebía.
- Descansaderos: Lugares destinados al descanso de animales y pastores.
- Majadas: los lugares donde se pasaba la noche.
La clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Cerro de Andévalo se aprobó
por Resolución de 27 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica, si bien hasta la
fecha no han sido deslindadas, con las consecuencias jurídicas que ello acarrea.

Ficha de características:
IDENTIFICADOR

21023001

DIRECCIÓN HABITUAL

N-S

ANCHURA LEGAL

75 m.

LONGITUD

14.350 m.

PROCEDENCIA

Cabezas Rubias

COMO

Cañada Real de Medellín

CONTINUACIÓN

Alosno

COMO

Cañada Real de Sevilla

CRUCES CON RED VIARIA

Carretera C-443 y carretera local HV-1.425

USO ACTUAL

Transitable por camino desde el principio hasta el Santuario de
San Benito. Desde aquí al final discurre por terreno cultivado y
erial

Procedente de Cabezas Rubias, donde también se denomina Cañada Real de medellín, esta
vía pecuaria de 75 m de anchura legal recorre de N a S el término de El Cerro de Andévalo
durante 14.350 m, continuando en Alosno como Cañada Real de Sevilla.
Vereda del Santuario de San Benito.

Los datos técnicos de las vías pecuarias son los siguientes:

Ficha de características:
CÓDIGO

21023001
21023002
21023003
21023004
21023005

21023006
21023007

DENOMINACIÓN
Cañada Real de
Medellín
Vereda del
Santuario de San
Benito
Vereda de El Cerro
a Cabezas Rubias
Vereda del Camino
de Calañas
Vereda de
Almonaster a
Cabezas Rubias
Vereda de
Villanueva de las
Cruces
Vereda de la Huerta
de Platero

LONGITUD
APROXIMADA
(m)

ANCHURA
LEGAL DE
CLASIFICACIÓN
(m)

ANCHURA
CLASIFICACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL T.M. (m)

IDENTIFICADOR

21023002

DIRECCIÓN HABITUAL

NE-SO

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

23.356 m

14.350

75

75

PROCEDENCIA

Almonaster la
Real

COMO

23.356

20

20

CRUCES CON RED VIARIA

Carreteras locales HV-1422, HV-1423 y H-142.

USO ACTUAL

Transitable prácticamente en la totalidad de su recorrido.

10.739

20

20

3.708

20

20

1.319

20

20

3.087

20

20

3.063

20

20

Vereda de Aguas Teñidas a
Concepción

Al tener el término de El Cerro una cuña que se introduce entre Almonaster y Valdelamusa,
esta vereda presenta dos tramos (el primero de los cuales es de apenas 50 m) interrumpidos
por unos 800 m que penetran en la pedanía de Valdelamusa (Cortegana), donde no está
clasificada como vía pecuaria.
Procedente de Almonaster la Real, esta vía pecuaria, de 20 m de anchura legal, recorre el
término de El Cerro de Andévalo de NE a SO durante 23.356 m, finalizando su recorrido al
desembocar en la Cañada Real de Medellín.
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Esta vía pecuaria llega al principio de la calle Aroche, y rodea al casco urbano, que queda a la
derecha dejando el Cabezo de la Horca al Sur. Continuando hacia el oeste hacia la Cruz de
San Benito, desde donde se dirige finalmente hacia el Santuario de San Benito, antes de
desembocar en la Cañada Real de Medellín.
Vereda de El Cerro a Cabezas Rubias.

Vereda de Almonaster a Cabezas Rubias..
Ficha de características:
IDENTIFICADOR

21023005

DIRECCIÓN HABITUAL

E-O

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

1.319 m

PROCEDENCIA
CONTINUACIÓN

Ficha de características:
IDENTIFICADOR
IDENTIFICADOR

21023003

DIRECCIÓN HABITUAL

E-O

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

10.739 m

CONTINUACIÓN

Cabezas Rubias

COMO

CRUCES CON RED VIARIA

Discurre el tramo inicial por la carretera HV-1.423 y efectúa más
de la mitad de su recorrido por la H-142.

USO ACTUAL

Transitable en la mayor parte de su recorrido

Vereda del Camino de El Cerro

Cortegana
(Valdelamusa)
Cortegana
(Valdelamusa)

Vereda de Almonaster a
Cabezas Rubias
Vereda de Almonaster a
Cabezas Rubias

COMO
COMO

CRUCES CON RED VIARIA

Carretera H-120 que une Jabugo con San Telmo.

USO ACTUAL

Transitable la zona que ocupa la carretera.

Procedente de la pedanía de Valdelamusa (Cortegana), donde se denomina igualmente
vereda de Almonaster a Cabezas Rubias, esta vía pecuaria de 20 m de anchura legal recorre
el término de El Cerro de Andévalo de E a O durante un breve recorrido de 1.319 m para
continuar de nuevo por Cortegana.
Vereda de Villanueva de las Cruces..

Esta vía pecuaria de 20 m de anchura legal se inicia en la vereda del Sanrtuario de San Benito y recorre el término
municipal de El Cerro de Andévalo de E a O durante 10.739 m, continuando en Cabezas Rubias como vereda del
camino de El Cerro. Arranca de la vereda del santuario de San benito de Vía de la Joya, alojando en su interior la
carretera HV-1.423 que une El Cerro con Cabezas Rubias.

Vereda del Camino de Calañas..

Ficha de características:
IDENTIFICADOR

21023006

DIRECCIÓN
HABITUAL

E-O

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

3.087 m

PROCEDENCIA

Villanueva de las
Cruces

COMO

USO ACTUAL

Transitable por camino rural

Ficha de características:
IDENTIFICADOR

21023004

DIRECCIÓN HABITUAL

N-S

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

3.708 m

CONTINUACIÓN

Calañas

COMO

CRUCES CON RED VIARIA

Se inicia en la carretera que une El Cerro con San Telmo HV1.422

USO ACTUAL

Transitable durante los primeros 1.400 m

Vereda de El Cerro a Valverde
del camino

Vereda de Calañas a las
Cortecillas

Procedente de Villanueva de las Cruces, donde se denomina vereda de Calañas a las
Cortecillas, esta vía pecuaria, de 20 m de anchura legal, recorre El Cerro de Andévalo de E a
O durante 3.087 m, terminando en la Cañada Real de Medellín.

Esta vía pecuaria, de 20 m de anchura legal, parte de la vereda del Santuario de San Benito y recorre el término de El
Cerro de N a S durante 3.708 m, continuando en Calañas, donde se denomina vereda de El Cerro a Valverde del
Camino.
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- Yacimientos arqueológicos inventariados no incluidos en Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía (CGPHA):

Vereda de la Huerta de Platero..
Ficha de características:
IDENTIFICADOR

21023007

DIRECCIÓN
HABITUAL

E-O

ANCHURA LEGAL

20 m

LONGITUD

3.063 m

PROCEDENCIA

Calañas

COMO

CRUCES CON RED VIARIA

Lleva en su interior unos 300 m la A-493

USO ACTUAL

Transitable por carretera y camino rural hasta la rivera del
Tamujoso

-

Vereda de la Estación del
Cerro

Penetra en el término procedente de Calañas, donde se denomina vereda de la Estación del
Cerro, y se dirige hacia el Oeste con una anchura de 20 m hasta enlazar con la vereda del
camino de Calañas a los 3.063 m, donde finaliza su recorrido.
3.

Yacimientos Arqueológicos

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tiene encuadrados en dos categorías una
serie de yacimientos arqueológicos en el término municipal de El Cerro de Andévalo. Por un
lado, hay cinco yacimientos que han sido declarados Bien de Interés Cultural, recayendo sobre
ellos toda la legislación sectorial en materia de protección del patrimonio. Son los siguientes:
- Yacimientos Catalogados como BIC Por Administración Autonómica.
- El Cerquillo
- Mingorreras II
- Finca La Plata
- Cabezo Andévalo
- Cabezo de la Muralla
Por otro lado, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva ha hecho una
encomiable labor de estudio en recientes fechas, inventariando una serie de yacimientos que
todavía no han pasado a incluirse en CGPHA, pero que tienen un especial interés; son los
siguientes:

Cabezo Cabrerizas
Mingorreras I
La Joya
Lomero Poyatos
Cabezo Gordo
Mingorreras III
Casa del Barrito
Cumbres del Ganchal I
Cumbres del Ganchal II
Tierras Tío Illescas
Llanos de la Zorrera
Cabezo de la Parra
Necrópolis Finca de la Plata

Todos estos yacimientos han tenido su adecuado reflejo en las determinaciones de protección
sobre el patrimonio, como más adelante veremos.

4.

Otros elementos de interés histórico

Recientemente, mediante Resolución de 27 de junio de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (BOJA
144/2013), ha sido incoado el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, categoría Zona Patrimonial,
determinados elementos de interés, englobados bajo el epígrafe de “Cuenca Minera de
Tharsis-La Zarza”. Estos elementos, que se desarrollan territorialmente por varios municipios
de la comarca, se concretan en el término municipal de El Cerro de Andévalo en tres ámbitos
concretos:
- Trazado del ferrocarril La Zarza-estación el Empalme.
- Trazado del ferrocarril El Perrunal- Ferrocarril Zafra/Huelva.
- Ámbito de la “chimenea gorda”.
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2.1.6 DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES

maxima, Plantado gellardi, Silene gallica, Trifolium glomeratum, Poa bulbosa, Dactilis
glomerata, Vulpia, Agrostis, etc.

Una vez analizadas y descritas las variables ambientales que concurren en el medio físico del
municipio de El Cerro de Andévalo, procede ahora realizar una reagrupación de los datos
obtenidos en unidades ambientales de síntesis que permitan conocer conjuntos homogéneos
del territorio según sus condiciones ecológicas.

En zonas próximas a las márgenes del río Oraque, que sufren encharcamientos, se asienta
un pasto de altura media, agostante y fugaz compuesto por especies como: Agropyrum
junceiforme, Agropyrum elongatum, Briza minor, Poa bulbosa, Trifolium arvense, Lotus
hispidus, Lotus parviflorus, etc.

En cada unidad ambiental así determinada se han caracterizado de forma descriptiva los
elementos objetivos más significativos. Los rasgos ambientales más característicos
considerados han sido:
Geomorfología.
Edafología.
Vegetación.
Fauna.
Paisaje.

En estos medios ruderalizados, las especies faunísticas que los pueblan son bastante
comunes y carecen de especial interés.

De acuerdo a los rasgos ambientales mencionados se delimitan las siguientes unidades
ambientales:
1.

Cultivos de Secano y Pastizal

Los valles situados en la franja que queda entre la rivera de la Fresnera y la rivera Pelada, son
las mejores tierras de cultivo del municipio. Formadas en su mayoría por aportes fluviales
depositados en el Cuaternario, originaron fértiles terrazas de cultivo. Los llanos son también
importantes áreas de cultivo; destinados a la labor extensiva, están formados por los depósitos
de materiales erosionados de las colinas próximas durante el Cuaternario. Destacan los llanos
del Capellán y del Olivo, al Norte; de Fuente la Burra, al Oeste. El pastizal se extiende, en
manchas dispersas, por todo el término municipal.
El secano es la forma de cultivo más característica de la zona. Las especies predominantes
son el triticale, el trigo, el altramuz y la avena.
El estrato herbáceo está formado por un pastizal terofítico. Esta unidad de cobertura vegetal
se caracteriza en el área de estudio por presentar multitud de especies de baja producción y
fuerte estacionalidad. El pasto está integrado por especies pertenecientes a las familias de las
compuestas, gramíneas y leguminosas, teniendo también una amplia representación las
cariofiláceas, crucíferas y umbelíferas. Destacan especies como: Lupinus angustifolius, Briza
maxima, Ornithopus compressus, Rumex bucephalophorus, Lathirus sphaericus, Lathirus

Visualmente el paisaje de los cultivos se encuentra organizado en función de las parcelaciones
agrícolas, y los trazados más o menos rectilíneos de las carreteras y los caminos,
configurando áreas de gran extensión y uniformidad, cuyos atributos visuales más
característicos son su escasa naturalidad, gran legibilidad y repetitividad del medio.
La parcelación no se hace tan evidente, ya que la menor disponibilidad de agua y las prácticas
extensivas impiden el desarrollo de una vegetación de linderos.
Los colores predominantes son pardos y crema de la tierra, alternando temporalmente y
espacialmente con los distintos verdes y amarillos de los cultivos dependiendo del estado
fenológico de los mismos y de la vegetación riparia.
Puede calificarse en su conjunto como frágil, pues los relieves suavemente ondulados y la
escasa cubierta arbórea apenas pueden enmascarar las acciones que en ella se llevan a cabo.
Por el contrario, su significado socio-cultural es marcadamente bajo ya que es capaz de
asumir con un impacto menor ciertas actuaciones.
Tiene en su conjunto un valor paisajístico medio y una fragilidad media. Esta zona presenta
una calidad visual alta dado que las actividades que se llevan a cabo en su interior se
encuentran plenamente integradas en el entorno rural que las acoge.
El pastizal constituye un paisaje tradicional en la zona. Estos espacios abiertos se caracterizan
por una policromía estacional muy interesante, que pasa del verde intenso en la primavera al
pardo-grisáceo del verano caluroso.
Su sensibilidad se considera baja por la potencialidad de resistencia y regeneración que
poseen los pastos, tanto al sobrepastoreo, como a la humedad y la sequía.
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2.

Núcleo Urbano

Constituida íntegramente por las intervenciones de origen antrópico artificiales como son los
núcleos urbanos de El Cerro de Andévalo, Lomero y Montes de San Benito y las instalaciones
industriales adyacentes. La calidad ambiental es escasa y las comunidades vegetales quedan
relegadas a las zonas verdes y a asociaciones ruderales.
El Cerro de Andévalo se sitúa en la franja central del municipio, al Este mientras que Montes
de San Benito se ubica en la misma franja pero hacia el Oeste; Lomero se localiza en el
extremo Norte.
Esta unidad presenta una configuración de sus suelos englobable en Regosoles y Leptosoles
líticos y Cambisoles y Regosoles eútricos.

contando muchas con una puerta trasera, la “puerta de campo”, por la que accedían los
animales de carga a los patios y con un “doblao”, planta superior que se usaba como almacén.
La forma compacta del casco urbano destaca en el paisaje fundamentalmente por su color
conformando las manchas blancas en el horizonte tan características de los pueblos del
Andévalo. Sin ser especialmente relevante su silueta en el medio, su intrusión en el paisaje
natural tampoco implica un impacto negativo ya que culmina la imagen de estos pueblos tan
características de estas tierras.
Desde el punto de vista paisajístico, se trata de zonas con una calidad visual alta. El número
de observadores es elevado, por tratarse de una zona poblada; por tanto su visibilidad es alta
debido a la propia ubicación del núcleo y de la exposición del mismo desde las antiguas vías
A-488, A-485 y HV-1421; así como desde los puntos elevados de su entorno inmediato.
La fragilidad de este tipo de paisaje no es muy elevada, puesto que se puede realizar cualquier
tipo de actividad sin que las características principales del mismo se vean modificadas.
3.

Dehesa

Se extiende por todo el área en estudio desde el límite Norte del municipio hasta el Sur del
término municipal (El Montubio, El Capellán, La Ceronada, La Cobica, Encinas Gordas,
Campo de San Benito, Las Botas, La Briñuela). Es una unidad paisajística de alto valor
intrínseco que soporta una de las mejores muestras de vegetación natural del término de El
Cerro de Andévalo.
Son frecuentes en esta unidad los Regosoles y Leptosoles líticos y Cambisoles y Regosoles
eútricos. Se dedica a la caza, la ganadería extensiva y la leña.

Existen ciertas comunidades faunísticas que encuentran en estos lugares el hábitat idóneo
para su desarrollo, el poder encontrar zonas para utilizar como refugios (cálidas edificaciones
con grietas y oquedades) y grandes cantidades de alimentos disponibles sin un gasto excesivo
de energía por su parte (acumulaciones de grano, basuras y desechos humanos
principalmente).
Globalmente esta unidad tiene un valor añadido consistente en constituir la principal “carta de
presentación” de El Cerro de Andévalo. Los tejados rojizos de teja árabe, contrastan con el
blanco de las fachadas. Creciendo alrededor de la Iglesia de Santa María de Gracia, las calles
son largas, estrechas y empinadas. Las casas, de amplias fachadas las cercanas a la iglesia,
guardan una estructura parecida en su construcción, enfocada a las labores del campo,

El término municipal de El Cerro de Andévalo incluye una importante superficie ocupada por
terrenos dominados por vegetación arbórea, siendo la principal formación presente la de
encinar (Quercus ilex) esta vegetación de tipo esclerófilo, presente originariamente en el
municipio, se encuentra muy transformada por los usos tradicionales seculares, debido a los
aprovechamientos para leña, carboneo, pasteoreo, etc. La dehesa se da aprovechando los
claros con pastizal combinados con masas de encinas que adquieren porte arbóreo y forman
bosques poco densos, con altura media inferior a 5 metros. La vegetación de encinas se
encuentra enriquecida en algunas áreas –donde el abandono de la limpia del sotobosque no
se realiza- por un sotobosque arbustivo y de matorral con especies como: la coscoja (Quercus
coccifera), labiérnago (Phillyrea angustifolia), madreselva (Lonicera etrusca), jaras (Cistus
monspeliensis, Cistus ladanifer), lentiscos (Pistacia lentiscus), durillo (Viburnum tinus), mirto
(Myrtus communis), romeros (Rosmarinus officinalis), cantueso (Lavandula stoechas) y
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torvisco (Daphne gnidium), entre otras. El estrato herbáceo está formado por un pastizal
xerofítico (la producción se concentra en primavera y otoño, secándose en verano), por tanto,
de carácter efímero, correspondiente a las etapas más degradadas de la serie de vegetación
climatófila de los alcornoques. Las especies típicas de estos pastizales ácidos son: Lupinus
angustifolius, Briza maxima, Ornithopus compressus, Rumex bucephalophorus y otras como
Vulpia, Aira, Anthoxanthum, Agrostis y Periballia; entre las cuales se pueden encontrar
Trifolium glomeratum, Trifolium gemellum, Trifolium nigrescens, Medicago spp., Anthyllys
lotoides, etc.; gramíneas (Lolium, Brachypodium, Aegylops,…) y compuestas (Chamaemelum,
Tolpis, Carlina,…).

Esta unidad se encuentra cubierta de vegetación natural, pero en este caso se trata de
formaciones vegetales más degradadas compuestas por matorrales seriales, que forman
comunidades de menor porte y espesor. El conjunto ofrece una combinación cromática poco
contrastada, en la que los matorrales proporcionan una textura de grano fino muy homogénea.
Es una zona que presenta una calidad paisajística media y una visibilidad media que en su
conjunto puede calificarse como frágil pues la escasa cubierta arbórea apenas puede
enmascarar las acciones que en ella se lleven a cabo.
5.
En general son zonas de visibilidad alta ya que se avistan desde distintos puntos del territorio,
con una alta calidad paisajística.
4.

Matorral

Aparece un extenso matorral que se extiende por las zonas más abruptas en las que la fuerte
pendiente y la erosión hacen difícil la vida vegetal sobre una roca casi desnuda (Lomero,
Cabezo de la Loba, Monte Chivato, Montes de San Benito)

Repoblaciones Forestales

Se agrupan en esta unidad áreas que sin pertenecer a una misma cuenca visual presentan
caracteres comunes entre sí. Se distribuyen por todo el municipio (Cumbres de la Hoya,
Cumbres de los Cerrejones, El Ventero, El Jaroso, Umbrías de Colmenero, Los Riscos, Loma
del Corralejo, La Ceronada).
Son superficies donde la vegetación natural ha sido reemplazada por el cultivo de especies
maderables como el eucalipto. Ocupan terrenos correspondientes a antiguas dehesas o a
terrenos que han sido deforestados y degradados ante la demanda de carbón vegetal.

En esta unidad predominan los Regosoles y Leptosoles líticos y Cambisoles y Regosoles
eútricos.
El ecosistema dominante es el matorral mediterráneo.
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6.

Ríos y Embalses

Se encuentra conformada por los terrenos asociados a los ríos Oranque, Tamujoso, Fresnera,
Pelada, Cascabelero y Monte la Osa, sus arroyos servidores y los embalses de La Joya, la
Garnacha I, la Granacha II y de las Umbrías. Esta unidad presenta una mayor calidad
escénica que los anteriores. Los suelos que predominan en esta zona son los Regosoles
líticos y eútricos, Cambisoles eútricos y Leptosoles úmbricos.
El estrato arbóreo está dominado por el eucalipto (Eucaliptos globulus), que se distribuye de
manera discontínua a lo largo de todo el área en estudio. Aparte de éste, se encuentra algún
chopo (Populus nigra) desperdigado.

La unidad agrupa espacios incluidos en los Regosoles líticos y Cambisoles eútricos.
El aprovechamiento del suelo en aquellos lugares en los que la explotación agrícola no es
rentable ha conducido en muchos casos al cultivo de árboles de interés forestal principalmente
para utilizar su madera y de manera secundaria otros productos. Este es el caso de los
eucaliptales, fundamentalmente, en muchos casos a costa del bosque original que han
sustituido (en el caso que nos ocupa el encinar) y nunca llegando a considerarlos como
bosques sustitutivos, ya que se trata realmente de cultivos. El eucalipto (Eucaliptus globulus),
aunque actualmente en regresión, por sus demostrados efectos esquilmadores del suelo, es la
especie forestal más extendida en la zona. La finalidad de estos bosques era la de utilizarlos
de materia prima para obtener pasta de celulosa. Aquellas repoblaciones que por un motivo u
otro no están actualmente en producción permiten el crecimiento del matorral mediterráneo
original que alcanza mayor desarrollo en las umbrías, donde abundan especies como el
labiérnago (Phillyrea angustifolia) y el jarón (Cistus populifolius), a las que se unen los brezos
(Erica australis) y la jara pringosa (Cistus ladanifer).

La calidad paisajística de los ríos es media, y el entorno está provisto de cierta vegetación y
hay evidencias de frecuentación humana. El interés natural del tramo es alto, con variados
hábitats acuáticos en buen estado de conservación y diferentes especies vegetales y
animales, tanto acuáticas como terrestres. La escasez puntual de vegetación de ribera incide
negativamente al respecto, aunque supone una afección leve.
Los pantanos permiten un alto nivel de intervisualización desde su seno hacia los bordes y
viceversa. Este atributo se debe al propio hecho fisiográfico: el carácter de fondo de cuenca
sedimentaria rodeada por piedemontes de contacto de los orográficos que lo rodean y ofrecen
una amplia visibilidad de la depresión. La calidad del paisaje es media, debido a la
combinación de cerros con una buena cobertura vegetal en general y a la gran masa de agua.
Por otro lado, la alternancia entre dehesa, cultivo, monte bajo y bosque de pinos ofrece una
cierta diversidad de paisajes.

La monoespecificidad de estos “cultivos” junto con un sustrato arbustivo con baja diversidad
vegetal, frenen la colonización por parte de gran número de especies faunísticas.

La presencia constante de una lámina de agua (pantanos de La Joya, La GarnachaI, La
Garnacha II y Las Umbrías) determina una tipología con características propias que dotan a
los embalses de un alto grado de singularidad: por un lado la estructura dendrítica de sus
orillas y por otro la presencia de una lámina de agua muy extensa. Sus características visuales
son: diafanidad, amplitud de la cuenca visual, luminosidad y predominio de la componente
horizontal, en contraste todas ellas con el entorno y que convierten a esta unidad en un hito de
interés paisajístico indudable.

El aspecto de estas unidades es bastante homogéneo; la textura es muy gruesa y la
transparencia visual está muy limitada por la masa forestal, generando pasillos visuales muy
estrechos.

En general se trata de zonas muy frágiles al presentar un alto grado de intervisibilidad pues,
son un espacio sin ningún tipo de barrera orográfica situados en el nivel más bajo de la
cuenca, perceptible desde todos los puntos exteriores de la misma.
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2.1.7 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES
1.

Comunicaciones

Carreteras existentes en el término municipal de El Cerro de Andévalo las hemos agrupado de
la siguiente manera:
- La Red Básica, subcategoría De Articulación está conformada por dos viales distintos. La
carretera Autonómica A-496 entre Calañas y Cabezas Rubias, que atraviesa el término
municipal por la zona central, si bien no llega a pasar por el núcleo urbano principal. Esta es la
vía más importante que discurre por el término de El Cerro, conectando la autovía entre
Huelva y Sevilla a la altura de La Palma del Condado con Rosal de la Frontera, esto es, la
puerta de entrada a Portugal por el norte de la provincia. Por otro lado tenemos la carretera
Autonómica A-495, que discurre por el límite oeste del municipio, en su trayecto entre Tharsis
y Cabezas Rubias, siendo un importante eje de comunicación norte-sur de la zona occidental
de la provincia de Huelva.
- En cuanto a la Red Autonómica Intercomarcal, en el término de El Cerro aparece la carretera
A-475, infraestructura que discurre por el sur del término sin influir en gran medida en las
comunicaciones internas del territorio cerreño.
- La red provincial de carreteras en el ámbito territorial municipal es profusa y de gran
importancia, como vamos a señalar a continuación:
◦ La carretera provincial HU-5101 conecta el núcleo principal con la A-496 en Calañas y
conforma la actual travesía urbana de la zona sur del casco de El Cerro, por las denominadas
Avenida Blas Infante y Carretera de San Telmo. Esta vía es de vital importancia, ya que es la
salida natural del pueblo hacia los principales centros regionales, Huelva y Sevilla.
◦ La carretera HU-6101 comunica la ronda sur urbana comentada con la vecina localidad de
San Telmo, hacia el norte del territorio cerreño.
◦ La carretera provincial HU-6100 conecta el núcleo principal con la A-496 entre Calañas y
Cabezas Rubias, habiendo sido adecuada hace pocas fechas.
◦ La carretera provincial HU-6102 sale del núcleo urbano de El Cerro por la zona noreste y
conecta este enclave con el núcleo de Valdelamusa y con la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Con la reapertura de la mina de Aguas Teñidas, enclavada en la aldea citada, esta vía
ha tomado gran fuerza con el paso de gran número de vehículos pesados y de turismos de
trabajadores de la explotación.

◦ Por el norte del término municipal discurre la carretera HU-7104, que relaciona los
asentamientos de Valdelamusa y San Telmo, pertenecientes al municipio de Cortegana.
◦ La aldea de Los Montes de San Benito está conectada a la red básica autonómica por dos
vías provinciales, esto es, la HU-6402 conecta con la carretera A-496 hacia el este de ese
núcleo poblacional y la HU-6401 enlaza con la A-495 hacia el oeste del término municipal.
◦ En cuanto a carreteras provinciales debemos señalar finalmente la HU-5402, que une la
carretera autonómica A-495 con la zona oeste del territorio provincial, sin tener mucha
incidencia en las relaciones internas del término municipal de El Cerro.
◦ Como último elemento del sistema general viario debemos considerar el camino existente
que conecta la aldea de Los Montes de San Benito con la vecina localidad de Villanueva de las
Cruces, pasando por el recinto romero de San Benito Abad. Este vial, asfaltado, no tiene la
categoría de carretera pero articula esa zona del territorio municipal.

2.

Abastecimiento de Agua

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el abastecimiento de aguas en El Cerro de Andévalo. En la actualidad, la ETAP que
suministra al núcleo urbano es la Aljaraque, si bien se está terminando de construir una nueva
ETAP en el término municipal de Puebla de Guzmán, que en breves fechas garantizará el total
suministro a los pueblos de la comarca.
Desde la captación de aguas, el municipio consta con las siguientes plantas depuradoras
ubicadas:
- 2 en el Cerro de Andévalo con depósitos de 700 y 350 m3.
- 1 en los Montes de San Benito con un depósito de 100 m3.
La distribución del agua se produce por gravedad y se distribuye mediante un sistema mixto
de mallas y ramales.
Según los datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos locales, el consumo medio
es de 120 m3/h en verano y de 97 m3/h en invierno
3.

Saneamiento y vertidos

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el saneamiento en El Cerro de Andévalo.
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Dada la singularidad del casco urbano de El Cerro de Andévalo, a efectos de vertido, la
localidad cuenta con tres puntos singulares en El Cerro de Andévalo y un punto de vertido en
Los Montes de San Benito:
El Cerro de Andévalo.
Callejón Cantarrana.
Fuente Serrana; aunque está canalizado hasta unirse al emisario que proviene del
cementerio, al sur del municipio.
Sur cementerio municipal.
Los Montes de San Benito.
-

Este de la Plaza Sagrado Corazón.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EL CERRO DE ANDÉVALO
Nº
C.T
49274

42276

PUEBLO DEL
CERRO

79445

CAMPO DE
FUTBOL
MONTURIO

90644

En la actualidad no existe tratamiento de residuos en ambos municipios, aunque se encuentra
en fase de redacción el proyecto de construcción de una o varias Estaciones de Depuración de
Aguas residuales para los municipios de Calañas, La Zarza-El Perrunal y El Cerro de
Andévalo.

POLIGONO
IND.

La red de evacuación está constituida por diferentes tipos de colectores, como bóvedas de
ladrillo y hormigón vibropretensado. En los Montes de San Benito, el emisarios, vierten en un
mismo punto y la red de colectores es ramificada y de hormigón.
La producción de aguas residuales al año es de 98.200 m3/año en El Cerro y 9.160 m3/año en
los Montes.

4.

POT
INSTALADA SUBESTACIÓN
160 Kva
CALAÑAS

Avda.
1030 Kva
Constitución,
2
Avda. Blas
400 Kva
Infante , S/N
Callejón
400 Kva
Montubio, S/N

CALAÑAS

Pol.Industrial
“La Carrasca”

CALAÑAS

630 Kva

CALAÑAS
CALAÑAS

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MONTES DE SAN BENITO.
Nº
C.T
48394

Suministro de energía eléctrica

La empresa suministradora es ENDESA.

NOMBRE
UBICACIÓN
DEPURADORA Prolong. Calle
Hospital, S/N

5.

NOMBRE
DÑA.
RAMONA

UBICACIÓN
C,Dñª
Ramona
Dominguez

POT
INSTALADA
SUBESTACIÓN
250 Kva
THARSIS

Residuos Sólidos Urbanos

En la actualidad, la recogida de residuos y transporte a lugar de tratamiento está garantizada,
al estar el municipio integrado en la Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva.
Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos elaborada por la Diputación Provincial
de Huelva en el año 2005, la producción total de residuos sólidos era de 1.505 toneladas
anuales.
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2.2

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

2.2.1 Encuadre Comarcal
Constituye la comarca andevaleña en su ámbito más occidental una de las zonas más
deprimidas de Andalucía. En términos generales se caracteriza por las escasas
infraestructuras y malas comunicaciones, un alto nivel de desempleo, población dispersa y con
tendencia al despoblamiento.
La fuerte regresión demográfica desde la década de los 60, ha provocado un alto índice de
envejecimiento y un proceso de agotamiento poblacional.
La estructura productiva es el reflejo de un sistema agrario tradicional donde prevalece la
dehesa. Quizás la principal característica sea la tradicional dependencia de un sector, el
minero, en decadencia durante los últimos años, si bien ahora parece que vuelve a repuntar.
La actividad industrial es muy exigua, ligada a la transformación de los productos cárnicos
principalmente. En cuanto al sector terciario, condicionado por el pequeño tamaño de los
núcleos poblacionales, ha sido de reducidas dimensiones y poco especializado.

- Propiciar la capacitación y dinamización de los colectivos con dificultades de acceso laboral,
sobre todo mujeres y jóvenes

2.2.2 Análisis Demográfico
El municipio de El Cerro de Andévalo tiene una población total de 2.636 habitantes, según la
Revisión del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2005.
1.

Evolución de la Población

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
6000

5000

- Rico patrimonio Histórico y Artístico

4000

- Buena situación Mediambiental
- Clima
- Oferta turística incipiente y en desarrollo. Turismo rural.

Población

Entre las múltiples potencialidades de la comarca destacan las siguientes:

3000

2000

- Importante industria cárnica (derivadas del cerdo ibérico)
- Industria de esencias
- Rica gastronomía.
- Potencialidad en regadíos: cítricos y frutales
Las estrategias actuales de desarrollo de la comarca pasan por favorecer el desarrollo
endógeno, equilibrado e integral, diversificando las actividades en el medio rural, propiciando
la participación de todos los sectores socioeconómicos:
- Revalorizar los recursos existentes (culturales, humanos, agrarios y paisajístico)
- Conseguir el equilibrio entre desarrollo y conservación del Medio Ambiente

1000

0
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

Años

La evolución de la población de El Cerro de Andévalo responde al modelo de decrecimiento
típico de las áreas rurales andaluzas. Se trata de un modelo en el que se detectan cuatro
fases de evolución.
La primera desde principios de siglo XX hasta la segunda década marcada por el
decrecimiento poblacional. Durante las dos décadas siguientes se produce un aumento de la
población coincidiendo con un periodo de prosperidad en la economía española. El
comportamiento demográfico va íntimamente ligado a las condiciones sociales, económicas,
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culturales y sanitarias de cada momento. En este sentido la primera etapa viene marcada por
un comportamiento social de tipo rural de principios de siglo.
Durante los siguientes decenios, se define una tercera fase caracterizada por un decaimiento
de los niveles de población. Estos años inauguran un nuevo episodio marcado por la
emigración y la crisis poblacional que acompaña la Guerra Civil y la época de penuria de la
inmediata post-guerra.
En la cuarta etapa la población experimenta un incremento debido fundamentalmente a la
estabilización demográfica posterior a la Guerra Civil (incremento de la fecundidad y descenso
paulatino de la mortalidad).
Una vez experimentado el crecimiento “boom años 60” la población se sitúa en una tendencia
de rápido decrecimiento. Esta quinta fase, se caracteriza por una nueva caída de efectivos
muy pronunciada hasta los años ochenta. Todo este territorio sufrió una fuerte merma
demográfica a partir de los años sesenta originada por la crisis del sistema agrario tradicional y
el devenir económico de la cuenca minera y de su empresa matriz, Río Tinto Minera. Esta
situación provocó la emigración de los efectivos poblacionales más jóvenes a otros lugares en
busca de mejores condiciones laborales. Se consuma así la definitiva crisis demográfica
característica de los ámbitos rurales andaluces, con un flujo de población que accede a los
ámbitos litorales y a los centros regionales (Huelva y Sevilla). Este descenso está provocado
por unas circunstancias demográficas que son reflejo de un marco socioeconómico
determinado: crisis del mundo rural y control de la natalidad. La incorporación de la mujer al
mercado de trabajo limita su papel procreador con el consecuente descenso de la fecundidad
y natalidad. Además, el mayor nivel de vida y coste de ésta encarece tener hijos.
2.

Pirámide de Edades.

Es esencial conocer la estructura de la población por edades para planificar la satisfacción de
necesidades mediante servicios públicos o semipúblicos. La pirámide de población ofrece una
información muy valiosa para realizar una planificación a largo plazo, estudiar los recursos
humanos y el funcionamiento de los mercados.

HOMBRES

MUJERES

TOTALES

De 0 a 9 años

112

114

226

De 10 a 19 años

166

161

327

De 20 a 29 años

168

165

333

De 30 a 39 años

183

196

379

De 40 a 49 años

213

147

360

De 50 a 59 años

125

125

250

De 60 a 69 años

145

165

310

De 70 a 79 años

155

195

350

Más de 80 años

57

134

191

Estructura de la población por sexo y edad

3.

Diagnóstico de la situación actual

Las poblaciones no son elementos estáticos, sino que están sometidos a movimientos
periódicos, es decir, en cualquier grupo humano se producen nacimientos, defunciones y
migraciones, que son los responsables de la dotación poblacional de un lugar. El estudio de
las tasas actuales de natalidad, mortalidad, emigración e inmigración, junto con la información
procedente del estudio de la estructura poblacional, permiten establecer una proyección de
población mediante la que se estime la población futura. Esta información es imprescindible
para establecer las necesidades futuras de vivienda, suelo urbano y equipamientos, entre
otras cosas.
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Crecimiento Vegetativo.

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO

La evolución de la población por sexo se muestra en la siguiente tabla:
50

19

34

-12

1992

24

19

43

16

18

34

-9

1993

17

18

35

17

16

33

-3

1994

21

20

41

15

9

24

-17

1995

14

17

31

16

14

30

-1

1996

18

20

38

7

6

13

-25

1997

26

22

48

7

10

17

-31

1998

21

26

47

7

11

18

-29

1999

13

18

31

10

14

24

-7

2000

14

23

37

7

6

13

-24

2001

16

29

45

8

8

16

-29

2002

20

19

39

4

9

13

-26

El movimiento natural de la población se ha expresado a través del concepto de crecimiento
vegetativo, el cual se obtiene mediante es establecimiento de una relación entre nacimientos y
defunciones registrados en la localidad de referencia.
El crecimiento vegetativo indica que la población cerreña ha decrecido en los últimos años.
Este decrecimiento ha sido bastante inestable, pues ha experimentado distintos ritmos de
desaceleración. Este modelo refleja un sistema demográfico moderno donde las tasas de
natalidad y mortalidad tienen valores reducidos y que, por lo tanto, decrece con lentitud.

Crecimiento Vegetativo
Nacimientos
Defunciones

Años

2002

15

2001

46

2000

16

1999

30

1998

1991

1997

Mujeres

1996

Hombres

vegetativo

Mujeres

1995

Total

Hombres

1994

l

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

Crecimiento

1993

Años

Nacimientos

1992

Tota

1991

Defunciones

Emigración - Inmigración.
La movilidad geográfica es un fenómeno histórico, funcional y connatural de las sociedades
humanas y contribuye a la evolución numérica de la población, a veces con gran relevancia.
El estudio de las migraciones incluye las salidas (emigraciones), que producen un descenso
de la población total, como de las entradas (inmigraciones) que incrementan este número. Es
el parámetro demográfico que presenta mayores dificultades a la hora de ser registrado ya que
los movimientos migratorios pueden ser temporales o incluso no figurar en nuestro registro,
como ocurre con los inmigrantes denominados “ilegales”o “sin papeles” que de hecho están
residiendo en nuestro territorio. En primer lugar, se analizarán la emigración y la inmigración; y
por último se calcula el saldo migratorio o variación poblacional debida a ambos movimientos
migratorios (altas y bajas anuales)

Por su parte, el aumento de la mortalidad se encuentra directamente relacionado con la
progresiva acumulación de efectivos en los estratos de mayor edad de la pirámide. Los
progresos en la medicina y en la cobertura de necesidades sociales influyen en que la
correlación no sea lineal sino que a la vez se produzca un aumento de la longevidad entre la
población.
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Inmigrantes
Años

Emigrantes
Total

Hombres

Mujeres

Total
Hombres

Mujeres

Saldo
Migratorio

1996

-25

-22

-47

1997

-31

3

-28

1998

-29

21

-8

1991

8

10

18

6

11

17

1

1999

-7

11

4

1992

8

8

16

12

9

21

-5

2000

-24

-4

-28

1993

15

13

28

16

11

27

1

2001

-29

4

-25

1994

15

10

25

10

11

21

4

1995

9

17

26

16

9

25

1

2002

-26

19

-7

1996

7

3

10

16

16

32

-22

1997

14

18

32

12

17

29

3

1998

20

19

39

12

6

18

21

1999

19

21

40

9

20

29

11

2000

14

25

39

23

20

43

-4

2001

18

16

34

16

14

30

4

2002

26

27

53

17

17

34

19

En general las cifras muestran una tendencia descendente desde la década pasada. Así, la
reducida entidad de los nacimientos junto a los saldos migratorios negativos se traducen en el
mantenimiento de las pérdidas demográficas.

PIRÁMIDE DE EDADES

80 - 84

70 - 74

60 - 64

50 - 54

Edad

Estos análisis nos permiten comprobar el modelo de comportamiento demográfico de El Cerro
de Andévalo con un crecimiento vegetativo ligeramente negativo y un saldo migratorio
fluctuante, nos representa una pirámide de población con tendencia adulta.

MUJERES
HOMBRES

40 - 44

30 - 34

20 - 24

I0 - 14

Años

Crecimiento Vegetativo

Saldo

Crecimiento

migratorio

Real

0 -4
-5.00%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Proporción

1991

-12

1

-11

1992

-9

-5

-14

1993

-3

1

-2

1994

-17

4

-13

1995

-1

1

0

El estudio de la estructura poblacional está fundamentado en el análisis de la representación
gráfica a través de las pirámides de población correspondientes al Censo 2001.
En lo que se refiere a El Cerro de Andévalo hay que indicar que se observa un marcado
retranqueo en los grupos de edad más jóvenes debido a la reciente caída de la fecundidad y el
retraso en la edad de maternidad que anuncia un envejecimiento de la población. Cabe
destacar que los niveles que agrupan un mayor porcentaje de población son aquellos que

EL CERRO DE ANDÉVALO
subsanación de deficiencias plan general de ordenación urbanística

MEMORIA/

49

El presente documento ha sido Aprobado
por el Ayto. en Pleno de.
EL SECRETARIO:

comprenden los intervalos de edad establecidos entre los 35 y los 45 años, teniendo estos una
mayor representación masculina; corresponde esta población a los nacimientos producidos
durante las décadas de los 60 y 70 en la que tiene lugar el “baby boom”, fenómeno motivado
por una elevación considerable de las tasas de natalidad. Le sigue un descenso en los grupos
de 55 a 65 años, que se relaciona con la emigración que se produjo en la comarca hacia otras
zonas más industrializadas entre 1960 y 1975, esta situación es fruto de las repercusiones de
aquel éxodo rural, que se produjo con carácter selectivo afectando precisamente a aquellos
efectivos poblacionales en edad de procrear, por lo que descendió el número de nacimientos,
provocando el envejecimiento de la población.; el grupo siguiente es un poco más numeroso y
ya en los grupos de edad superiores, aquellos que registran a la población mayor de 65 años,
empieza a apreciarse la mortalidad distinguiéndose, por un mayor porcentaje, la población
femenina.

4.

SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Formación Poblacional

Hoy en día, el grado de formación de una determinada comunidad es considerado como un
importante indicador de su nivel de desarrollo, así como de su bienestar social y su capacidad
de innovación. De ahí que, aún siendo éste un aspecto de carácter preferentemente
poblacional, se incluya directamente como un apartado de la caracterización socioeconómica.
La educación es considerada como una importante palanca de desarrollo para cualquier
sociedad o, al menos, un factor coadyuvante para su consecución.
El padrón municipal proporciona información sobre el nivel de estudios de la población con 10
años o más, distinguiendo diversas categorías que podemos agrupar en diez grandes niveles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

No sabe ni leer ni escribir.
Sin estudios.
Primer Grado: Enseñanza Primaria incompleta.
Segundo Grado: ESO, EGB, Bachillerato elemental.
Segundo Grado: Bachillerato superior.
Segundo Grado: FP Grado medio.
Segundo Grado: FP Grado superior.
Tercer Grado: Diplomatura.
Tercer Grado: Licenciatura.
Tercer Grado: Doctorado.

ANALFABETOS

182

SIN ESTUDIOS

454

1º GRADO

734

2º GRADO: ESO, EGB, BACHILLERATO ELEMENTAL

478

2º GRADO: BACHILLERATO SUPERIOR

135

2º GRADO: FP GRADO MEDIO

65

2º GRADO: FP GRADO SUPERIOR

92

3º GRADO: DIPLOMATURA

89

3º GRADO: LICENCIATURA

46

3º GRADO: DOCTORADO

2

La tasa de analfabetismo alcanza el 8. Es evidente que la alfabetización de la población ha
progresado a buen ritmo si la comparamos con la situación existente a principios de siglo,
cuando más de la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir. Un dato destacable es el
que las mujeres tengan sistemáticamente mayores tasas de analfabetismo (10,9) que los
hombres (4,9). Si bien a principios de siglo ello era debido a que la escolarización femenina
era menor que la masculina, en la actualidad se trata, no de un efecto sexo, sino de un efecto
generación. Es decir, en la medida en que la mayoría de los analfabetos actualmente
existentes son mayores de 65 años que no fueron escolarizados en su niñez, y dado que la
población anciana es mayoritariamente femenina, eso explica que la mayoría de los iletrados
sean mujeres. A medida que las actuales generaciones ancianas sean reemplazadas,
descenderá el porcentaje de analfabetismo total y, especialmente, el femenino.
Respecto al nivel de estudios el municipio de El Cerro de Andévalo registra un alto porcentaje
de población con estudios de primer grado (32,23%); la proporción de población con estudios
de ESO, EGB y bachillerato elemental también es elevada (20,99%), seguida de unos índices
ligeramente más bajos de población sin estudios (19,93%); el resto de los niveles de
instrucción presentan un porcentaje muy reducido.
5.

Mercado de Trabajo

Dentro de los recursos socioeconómicos merece especial atención el mercado de trabajo,
porque nos muestra el dinamismo de la población en su capacidad productiva a través de la
población activa, entendida ésta como el grupo de personas que pueden realizar trabajos para
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la producción de bienes o servicios, tanto ocupada como desocupada. Dentro de la población
no activa o dependiente económicamente de la anterior, se incluyen estudiantes, amas de
casa, jubilados, incapacitados y pensionistas.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD
70

Población Activa.

60
Tasa de Actividad

La población activa de El Cerro de Andévalo, la suma de los ocupados y los que buscan
empleo, esta formada por 954 personas (636 hombres y 318 mujeres) lo que supone un
35,75% de la población total.
Tasa de Actividad.
La tasa de actividad traduce la “fuerza potencial de trabajo” y es estimada mediante una
fórmula que relaciona la población que trabaja o está en disposición de hacerlo, con los
efectivos demográficos mayores de 16 años. Suele estar, al igual que el desempleo, muy en
relación con el nivel de formación de las comunidades y con su capacidad de innovación. La
separación por sexo y edad en este campo informa igualmente acerca de las características
estructurales de la actividad de una población.
En la siguiente tabla se recoge la evolución de 1981 a 2001 de la tasa de actividad a nivel local.

Años
1981
1986
1991
2001

TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO
Mujeres
Hombres
3,63
66,23
66,23
2,33
59,49
15,07
56
27,16
57,5

Total
33,43
30,41
35,01
41,9

En la evolución de las “tasas de Población Activa” de 1981 a 1991, que se expone en el
siguiente gráfico, se observa que mientras las tasas masculinas han decrecido ligeramente, la
incorporación de la mujer como demandante de empleo aumentó notablemente en la segunda
mitad de la década de los 80.

50

Tasa de Actividad
Mujeres

40

Tasa de Actividad
Hombres

30

Tasa de Actividad Total

20
10
0
1981

1986

1991

2001

Años

En los ámbitos rurales de Andalucía se pone en relación esta presencia de la mujer en el
mercado de trabajo con la cobertura de la economía familiar que representa el Subsidio de
Desempleo Agrario. En estos casos, la población activa femenina participa más en el mercado
de trabajo como demandante que como efectivamente empleada. Este colectivo, sin embargo,
soporta incluso en este ámbito geográfico unas muy altas tasas de paro.
Población Ocupada.
Para el análisis de las ramas de actividad en las que trabajan los habitantes de El Cerro de
Andévalo, atenderemos a los datos que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía en 2001
sobre población ocupada.
Por sectores la población ocupada de este municipio se distribuye básicamente en 4 sectores:
a)
SECTOR PRIMARIO: agricultura, ganadería y selvicultura. Este sector ocupa el
24,50% del contingente ocupado.
b)
SECTOR SECUNDARIO:
SECTOR INDUSTRIAL: sólo supone el 9,57% de las personas ocupadas de El Cerro de
Andévalo.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: engloba el 13,52% de la población ocupada.
SECTOR TERCIARIO: el sector terciario reúne el 52,39%. El subsector servicios y el
formado por el comercio minorista representan cada uno de ellos el 10,56% y el 13,52%,

c)
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respectivamente. El tanto por ciento restante corresponde a empleos de la administración
pública.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD

11%

TASA DE PARO POR SEXOS
Hombres

Mujeres

19,5%

37,7%

Por sectores de actividad, son el sector de la administración pública y los parados sin empleo
anterior los que han mostrado un comportamiento más negativo.

24%

14%

Paro registrado por sectores económicos
10%

Año 2001
27%

14%

Agricultura, ganadería, selvicultura

Industria

Comercio minorista

Administración pública

Construcción

Servicios

De alguna manera, en pocos años, la población ocupada ha dejado de ser menos minera y
más de servicio. El Sector primario ha sido a lo largo de la historia un sector marginal debido a
la preferencia de la minería e industrias derivadas de la misma. A partir de 1986 estalla la
crisis en el sector minero, desde este momento se presta más atención al sector agrícola
considerándolo como una de las posibles vías de desarrollo de la población. Como puede
observarse las ramas de la administración pública, el personal de educación y sanidad ocupan
un número importante de efectivos en la localidad (sector que proporciona empleo pero que es
muy poco productivo). El resto de los sectores presenta un menor número de ocupados;
conviene mencionar quizás, la construcción, que tras superar unos años de dura crisis,
atraviesa desde finales de los noventa un elevado crecimiento. Es fundamental el papel
desempeñado por la construcción en el crecimiento económico y en la generación de empleo,
tanto directo como indirecto, al arrastrar a un buen número de sectores económicos
estrechamente relacionados con su actividad.

Agricultura

7

Industria

7

Construcción

9

Servicios

12

Administración pública

60

Sin empleo anterior

36

Total

131

Desempleo.
El paro afecta en mayor proporción a mujeres que a hombres y puede apreciarse que el ritmo
de descenso del paro femenino resulta bastante más lento que el del desempleo masculino.
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PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS
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Atendiendo al nivel de estudios de la población parada, la nota fundamental es el mayor
número de parados entre los que cuentan con estudios de E.G.B. (38,93%), con Graduado
Escolar (30,53%) y estudios primarios sin certificado (12,97%), en contraposición a la cifra de
parados en el resto de los niveles educativos.

EGB

FP1-FP2

Grado
superior

2.2.3 Estructura Productiva del Municipio
1.
Paro registrado por nivel de estudios
Año 2001
Estudios primarios sin certificado

17

Graduado escolar

40

EGB

51

BUP-COU

4

FP1-FP2

12

Grado medio

4

Grado superior

3

Total

131

Sector Primario

La población de El Cerro del Andévalo tiene tradicionalmente un neto carácter rural. La base
económica descansa sobre el sector primario. Dentro de este sector, es la ganadería el
subsector que tiene mayor relevancia económica. La producción ganadera tiene, además un
papel articulador de otras actividades del sector primario y alguna parte del sector
transformador.
Agricultura.
La agricultura desempeña un importante papel en planes de desarrollo, pues su aportación a
la producción económica final en el municipio sigue siendo importante. También constituye uno
de los principales vínculos de fijación territorial de la población, aunque el empleo que genera
sea en parte marginal y temporal.
El análisis de los distintos cultivos pone de manifiesto que la actividad agrícola se basa
fundamentalmente en un secano de cultivos tradicionales y los productos de huerta de las
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pequeñas explotaciones familiares se destinan prácticamente al autoconsumo.
La miel del Andévalo nes otro de los productos de elaboración familiar. De las colmenas que
muchas familias mantienen en sus fincas se extrae una miel de elevada calidad debido a la
diversidad de flores de la zona.

El secano representa el 66,55% de la superficie cultivable, y los cultivos herbáceos son los que
tienen mayor presencia en El Cerro, al representar el 64,97% de la superficie cultivada,
mientras que los cultivos leñosos sólo suponen alrededor del 1,57% de la misma.
Dentro de los herbáceos, son el triticale, el trigo, el altramuz y la avena los que ocupan una
mayor extensión de superficie. Por su parte, el cultivo leñoso de regadío representa sólo el
26,70% de las tierras cultivadas. La mayor parte de la superficie destinada a estos usos se
dedica al cultivo del olivar de aceituna de aceite.
Respecto al tamaño de las parcelas, el 34,54% tiene un número de hectáreas superior a 50
hectáreas (latifundio), el 23,63% tiene un tamaño inferior a las 5 hectáreas y el 22,72% de las
parcelas cuentan con una superficie entre las 20 y las 50 hectáreas. Por tanto la estructura de
la propiedad se caracteriza por la convivencia entre las grandes propiedades y las pequeñas
explotaciones minifundistas.

Ganadería.
Ganadería.
El principal aprovechamiento de la dehesa es el ganadero en régimen extensivo. Los recursos
que hacen posible este aprovechamiento ganadero son:
El pasto: de carácter efímero, pues es aprovechable por el ganado casi exclusivamente
durante el otoño y la primavera.
Las bellotas: de gran importancia para la alimentación del ganado porcino en
montanera. Se trata de un alimento rico en hidratos de carbono (32%) pero pobre en proteínas
(2,7%).
El ramoneo: se trata de conjuntos de hojas y pequeñas ramas que, directamente de la
planta viva o procedentes de podas, son consumidas por el ganado. Se trata de un alimento
de contenido proteico variable, dependiendo de la especie y época de corte, que es consumido
fundamentalmente por el ganado caprino.
El censo ganadero del municipio se recoge en las siguientes tablas:
CABEZAS DE GANADO POR TIPO
BOVINOS

OVINOS

CAPRINOS

PORCINOS

AVES

EQUINOS

1151

19202

952

5518

24872

394

EXPLOTACIONES AGRARIAS POR TAMAÑO DE EXPLOTACIÓN
Explota. con superf.

Explota. con superf.

Explota. con superf.

Explota. con superf.

Explota. con superf.

<=0,1 y <5 Has

>=5 y <10 Has.

>=10 y <20 Has

<=20 y <50 Has.

>=50 Has.

78

23

40

75

114

Por lo que respecta al régimen de tenencia, hay un predominio de la propiedad de la tierra
(75,73%) sobre el arrendamiento (22,43%). Estos datos ponen de relieve una preeminencia
importante de la propiedad en El Cerro de Andévalo.

SUP. DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS POR RÉGIMEN DE TENENCIA
En propiedad

En arrendamiento

En aparcería

Otros regímenes de tenencia

24210

7171

586

1

UNIDADES GANADERAS POR TIPO
BOVINOS

OVINOS

CAPRINOS

PORCINOS

AVES

EQUINOS

806

1920

95

1396

215

315

La cabaña ganadera del área de estudio está representada principalmente por el subsector del
porcino, que alcanza el 40,44% de las unidades ganaderas. Le sigue en importancia numérica
el porcino, con el 29,40%, y en tercer lugar el bovino, con el 16,97%.
La actividad ganadera se adapta perfectamente al medio con el aprovechamiento mixto de
pastos y bellotas combinados con rumiantes y monogástricos en régimen extensivo. El porcino
ibérico es el animal omnipresente, debido a su capacidad para transformar la bellota en grasa
animal. Sin embargo, la ganadería ha sido un sector en crisis por la proliferación de la peste
porcina africana y por las continuas becerías en las cosechas de bellota provocadas por
sequías y heladas. Hoy este sector parece haber encontrado una cierta estabilización tras el
fin de la peste porcina africana y la apertura de nuevos mercados para los derivados del cerdo
ibérico, tras la conseguida denominación de origen “Jamón de Huelva”.
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CAZA MAYOR

Los rumiantes, sobre todo las vacas y ovejas transforman los pastos naturales en carne y
también en leche y lana. El principal problema son los periodos de sequía, que obligan a
sostener a la población ganadera a base de piensos u otros alimentos conservados. Las
cabañas de ovino se han mantenido desde siempre entre las más importantes de la provincia;
famosos son los quesos de oveja del Andévalo y el queso fresco o “quesá”.

Caza.
La actividad cinegética es un pilar importante de la economía local. Es una de las actividades
más habituales de la dehesa, cuyo comercio a pequeña escala aumenta la economía
municipal. En terrenos con pendientes de más del 40% la mejor aplicación es el uso de la
caza, ya que se trata de zonas no aptas para el ganado. La mayor parte de los
aprovechamientos destinados a este fin se dedican a la caza menor, sobre todo, a la perdiz, el
zorzal y el conejo. La caza mayor afecta sobre todo a ciervos y jabalíes

HÁBITAT

MODALIDAD DE CAZA

Ciervo

Zonas boscosas con matorral

Montería

Jabalí

Zonas boscosas.

Montería y batida

ESPECIES CINEGÉTICAS

HÁBITAT

MODALIDAD DE CAZA

Zorzal

Zonas boscosas, matorral y sotos.

Al paso.

Perdiz roja

Matorral, erial, pastizal.

Reclamo fijo.

Conejo

Zonas abiertas con matorral

En mano.

CAZA MENOR

En los últimos años se observa un aumento espectacular de los efectivos avícolas. Son las
especies que han concentrado toda la filosofía del nuevo modelo pecuario basado en los
piensos compuestos y desligado de la agricultura. Su conformación monogástrica, alta
capacidad para transformar cereales y grasas en carne mediante cría intensiva, depurada
genética a través de razas muy productivas y rápidas rotaciones de capital explican su
desarrollo. Estas características permiten surtir de carne con precios módicos a una población
cada vez más urbanizada y con mayor poder adquisitivo que demanda proteínas nobles en su
dieta.
La cabaña caprina mantiene una línea de tendencia estable aunque con sensibles
oscilaciones. La cabra no es un ganado competitivo con el resto de cabañas en la zona debido
a sus hábitos alimenticios. Su adaptabilidad y fortaleza para las intrincadas laderas de la
orografía de El Cerro de Andévalo, junto con sus escasas exigencias y su manejabilidad, le
convierten en el ganado ideal para estos parajes. Este tipo de ganado ayuda al manejo de la
dehesa evitando con su ramoneo el rápido crecimiento del matorral. Los grandes rebaños
manejados en régimen extensivo dirigidos a la producción cárnica han derivado en pequeñas
explotaciones en régimen de semiestabulación. Sin embargo, la producción láctea, orientada
hacia la fabricación de quesos, presenta un panorama distinto. El mercado comarcal es
abastecido con la producción artesanal de quesos que tiene una demanda estable de
productos frescos. La creciente demanda de productos lácteos, en la que los quesos poseen
un segmento importante, ha permitido a los pequeños productores locales vender la
producción de leche a empresas transformadoras que se ubican fuera del término municipal.

ESPECIES CINEGÉTICAS

2.

Sector Industrial

Las actividades en este sector tienen poca relevancia. El tejido industrial presenta una
estructura poco diversificada, repartiendo el empleo entre dos ramas de actividad: la
alimentación y la construcción.
La comarca posee recursos endógenos con importante potencial (materias primas animales y
forestales), esto hace que la industria de la alimentación (cárnica) se haya constituido en base
del tejido industrial municipal. Esta dimensión empresarial se ha convertido, además, en un
instrumento de desarrollo local, que permite revalorizar y conservar un ecosistema único, la
dehesa.
En cuanto a las actividades artesanales, existen talleres de guarnicionería como el de Pedro
Pavón, del bordado como el de Petra Tornado y de la madera como el de los hermanos
Sebastián y Francisco González Rodríguez.
Hay que destacar el desarrollo de actividades destinadas a la construcción. Este sector, sin
ser decisivo, ocupa un papel importante en este municipio. La construcción ha superado
ampliamente las cifras de ocupación de los años sesenta y setenta. La importancia de este
sector proviene en gran medida de las importantes rentas que generan las actividades agrarias
en el propio municipio y en el entorno comarcal. Estas empresas son de pequeña dimensión.
En ellas el trabajo suele ser temporal, dependiendo de la cantidad y de las obras a realizar en
cada momento; suelen tener un importante número de trabajadores jóvenes empleados como
peones y que realizan sus funciones en precario, sin contrato ni seguro y formando parte de la
economía sumergida. Por este motivo abundan en esta rama los trabajadores no cualificados,
con titulación inferior a graduado escolar o sin estudios.
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2.2.4 Recursos e Inversiones Públicas
Existen además un establecimiento dedicado a las artes gráficas
fabricación de productos metálicos.

y otro destinado a la

En relación al tamaño de las empresas, en la tabla siguiente se ofrecen datos del IEA para
2001.

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN TRAMO DE EMPLEO
Nº establec.:

Nº establec.:

Nº establec.:

Nº establec.:

Menos de 5

trabajadores

trabajadores

Sin empleo

trabajadores

de 6 a 19

de 20 a 49

conocido

100

4

0

5

La mayor parte de los establecimientos tienen una estructura de pequeña empresa, cifrándose
en más del 91,74% el número de entidades que emplean entre 0 y 5 trabajadores.
2.

Los presupuestos municipales se componen de una serie de aportaciones fijas y otras de
carácter variable. Las primeras proceden de
tres niveles administrativos diferentes:
participación de los Presupuestos Generales del Estado, participación de los Presupuestos de
La Junta de Andalucía, recursos propios del Municipio, junto a los Impuestos Municipales y
Tasas y Precios Públicos. Las aportaciones variables consisten fundamentalmente en
subvenciones y ayudas puntuales procedentes de la Administración Central o de la
Diputación.
Los últimos presupuestos municipales han sido los siguientes:
Ejercicio año 2001
Ejercicio año 2002
Ejercicio año 2003
Ejercicio año 2004
Ejercicio año 2005
Ejercicio año 2006

1.105.261,25 €
779.452,93 €
2.226.000,00 €
2.428.940,00 €
773.199,21 €
1.846.900,00 €

El Sector Terciario

El sector terciario está también poco desarrollado y ocupa a un 52,39% de los activos
declarados en 2001. Este sector económico sigue manteniendo un ámbito de influencia
exclusivamente local, limitándose a la prestación de los servicios administrativos y sociales
básicos, la hostelería y al comercio menos especializado. Este subsector está formado
mayoritariamente por establecimientos dedicados al comercio minorista con una estructura,
muy atomizada; está poco especializado y en muchas ocasiones los residentes en el municipio
se desplazan a las localidades vecinas de Minas de Riotinto y Nerva para adquirir productos
que requieren de cierta especialización.
Hay que destacar el papel creciente del turismo, cuyo potencial descansa en la calidad del
medio natural de su territorio municipal. Es de destacar las nuevas iniciativas del desarrollo del
sector servicios impulsadas mediante el turismo rural, en concreto se están ejecutando
actualmente el proyecto de rehabilitación de una vivienda en el núcleo urbano de El Cerro de
Andévalo, para su uso como Posada Rural.
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2.3

ESTUDIO DEL MEDIO URBANO Y SU ENTORNO

2.3.1 Proceso Histórico de su Formación
No se conservan documentos que demuestren de una forma clara el nacimiento de este
municipio. Únicamente por datos aportados de casas dedicadas a la confección del historial de
las Villas de la Nación, por escritos que se conservan de personas de esta naturaleza, ya
desaparecidas, y apuntes tomados de documentación de particulares, se ha podido saber que
la primera congregación de sus moradores allá por el s. XIII, fue en la falda Sur del Cabezo del
Andévalo, del cual toma su nombre. Posteriormente y sin que se sepa fecha determinada fue
abandonado dicho lugar estableciéndose al lado de un Castillo que hoy no existe, de donde
toma su nombre una de las calles llamada Melosilla, Mesones, etc… En falda sur de dicho
Castillo y hacia el Cerro inmediato por el este, hoy calle Cabezo, se fue extendiendo el núcleo
durante los siglos XIV y XV. La topografía del enclave le proporcionaba buenos puntos de vigía
para hallarse cubierto de intromisiones o invasiones.
Según algunas versiones, la nomenclatura que define a este pueblo y que da nombre a la
comarca (Andévalo) es de raíz fenicia. En efecto, en el término municipal de El Cerro de
Andévalo encontramos un destacado cabezo, aquel donde decíamos se asentaron los
primeros habitantes, conocido como “Cabezo Andévalo”, que pasa por ser la Colina de la
Diosa Baal (Ande-Baal). La adoración de Baal fue implantada por los fenicios en sus colinas y
es probable que se erigieran templos.
Tras la efímera dominación cartaginensa, las minas de la zona fueron intensamente
explotadas por los romanos. En el término de El Cerro de Andévalo y en las proximidades de
Valdelamusa, cerca de la Cueva de la Mora, se han encontrado urnas cinerarias que se
guardan en el Museo de Huelva.
La llegada a España de los bárbaros a principios de del siglo V supuso para la minería de la
zona una paralización total que se prolonga durante varios siglos. No hay indicios de la
explotación de las minas durante la época visigótica ni musulmana. Nada se ha hallado en la
región que los árabes llamaron Andelos.
A partir de estas fechas solo podemos aportar algunos datos inconexos entre sí, entre los que
destacaremos los siguientes:
El 15 de junio de 1.251, Fernando III concedió a la ciudad de Sevilla, tras su conquista a
los árabes, el privilegio de posesión sobre grandes extensiones de tierras y lugares, entre las
que se encontraban “… Zufre, Aracena, Almonaster, Cortesana, Aroche, Mora, Serpa,
Ayamonte, Alfayat de la Pena, Andévalo…, Sotiel, Tejada…”. Dos años después, en 1.253,
Alfonso X confirmaría el privilegio de su padre concedido a Sevilla estos lugares y sus
términos y todos sus derechos, excepto el de almorifazgo (Derecho que se pagaba por los

géneros o mercaderías que salían del reino, por los que se introducían en él, o por aquellos
con que se comerciaba de un puerto a otro dentro de España).
Collantes de Terán recoge una noticia de fuentes eclesiásticas donde se dice que dos
lugares de la región, El Cerro y La Nava, en 1.387, están despoblados.
En 1.427 ya está de nuevo poblado y debió tener vida concejil, porque posee cárcel. No
obstante, este doblamiento debió ser muy precario, porque en 1.479, con ocasión de las
guerras entre Castilla y Portugal, El Cerro, junto a otros pueblos de la Sierra, está
semidestruido.
Para conocer documentalmente un nuevo poblamiento he de esperarse hasta 1.502, en
que contaría con un total de “220 vecinos percheros con viudas y menores”.
En el siglo XVI iniciarán los cerreños una larga batalla judicial por ampliar su término
municipal, luchando por la administración de las tierras realengas, intentando la construcción
de un pósito que les ayude a evitar calamidades, pagando sus tributos, disfrutando de un
territorio colmenero… a la par que construyen su parroquial, se constituyen hermandades
religiosas, crean capellanías, levantan hospital para enfermos… y son gobernados conforme a
las ordenanzas sevillanas y a los acuerdos de cabildo… y los escribanos públicos dan fe de
sus noticias.
En la centuria siguiente, la guerra con Portugal marcó unos años de considerable
dificultad en el desarrollo económico y demográfico de El Cerro, pero al paso del tiempo la
comunidad se autorregulaba y crecía y se dispensaba las oportunidades para hacer la vida
más llevadera y justa, pues los acuerdos generales del cabildo son documentos significativos
de ese intento de regulación y crecimiento y dejan ver con palmaria claridad el devenir diario
de la sociedad que conforma El Cerro, donde el número de pobres y jornaleros duplica al de
agricultores y ganaderos, fijando límites, estableciendo conductas de aprovechamiento y
tributos, imponiendo penas…
Durante el siglo XVIII, los cerreños ampliaron, en dos ocasiones, la muy capaz
parroquial “Nª Sra. de Gracia”, se autorregulan su vida civil con sus propias ordenanzas
municipales, crean dos Escuelas de Gramática y una Cátedra de Latinidad…
Los primeros años del XIX estuvieron marcados por la presencia de las tropas
francesas y españolas en el propio casco urbano, causando grandes destrozos las primeras y
cuantiosos gastos de guerra las segundas. En 1.811 en sus calles el General Ballesteros
derrotó a las tropas francesas.
Poco después El Cerro se constituiría en Partido Judicial de la provincia de Huelva y
un particular crea una extensa obra de beneficencia. Se llevó a efecto la desamortización de
los bienes civiles y eclesiásticos y comenzó a desarrollarse la fiebre minera que Deligny había
contagiado, llegando a denunciarse casi 600 minas en la segunda mitad del siglo.
En la primera mitad del XX los cerreños siguen dotándose de elementos comunitarios
que posibiliten mejores formas de vida; se construyen una plaza de abastos y habilitan una
casa – cuartel para la Guardia Civil.
Se incluye a continuación una breve reseña sobre otros asentamientos de vecinos en el
término municipal de El Cerro de Andévalo, alguno de ellos despoblados en la actualidad:
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Aldea de Montes de San Benito.
Los Montes de San Benito es el único núcleo de población, del término de El Cerro, que
mantiene un número importante de habitantes.
A 16 Km. de El Cerro de Andévalo, con unos 200 habitantes, toma su nombre del Campo de
San Benito, cuyo Santuario nos encontramos a escasos 3 Km. En tiempos rodeado por minas,
la ocupación de los vecinos girará entorno a las labores agrícolas y ganaderas como principal
sustento.
Al Oeste de la antigua Calle Castillo, la Universidad de Huelva ha excavado una ciudad del
siglo IV a. de C. de época turdetana.
La mina de la Joya.
La Mina de la Joya comienza su explotación bajo la Compañía The bede Metal, en año 1.882.
Para transportar su mineral hasta los embarcaderos de Huelva, se construye un ferrocarril de
línea estrecha desde la propia mina hasta las cercanías del apeadero “El Tamujoso” a 11 Km.
de El Cerro, donde conectaba con la línea Zafra – Huelva.
Para el tratamiento del mineral hubo de construirse una presa de considerables dimensiones y
un extenso poblado minero.
El cese de la actividad llevó al abandono actual del poblado.
Los Marruecos.
Citados ya en los diezmos arzobispales sevillanos de 1.556, los lugares de Cobica, San
Benito, Cabeza de las Puercas - en el Campo de San Benito-, Castillejos, Cabeza de
Andévalo, Val de Andévalo -al norte de la Cabeza- Pocito, montesinos y los Santos –en el
campo de San Benito-, constituyen núcleos de viviendas donde se reunían varias familias en
un intento de producción y defensa de tan amplio territorio. El número de estos lugares
diseminados iría aumentando con el tiempo y nacerían La Corte, Villar Izquierdo, Val de los
Sorianos, La Bujarda – identificado con el nombre de Los Marruecos, que tuvo alcalde
pedáneo-, Villar Alferez, Alquería El Pozo, Villar Alto, Villarejo, Villar de Albardero… y así se
les cita en los repartos de sementeras en los comienzos del siglo XVII.

Otros núcleos construidos, asociados siempre a la histórica actividad minera, que llegaron a
tenerse en cuenta en los años ochenta como agrupaciones de población son los citados en las
Normas Subsidiarias Provinciales con los nombres de Pajaritos, Lomero-Poyatos, El Tumujoso
o La Victoriana. Todos ellos hoy en día no son más que una serie de construcciones en su
mayoría abandonadas y excepcionalmente alguna medianamente acondicionada como lugar
de esporádica estancia.

2.3.2 Estructura Urbana Actual
La estructura urbana de El Cerro de Andévalo responde al criterio de ciudad desarrollada a lo
largo de una vía de comunicación en dirección Este – Oeste. En inicio, el crecimiento es
paralelo a la vía para posteriormente ir apareciendo las calles perpendiculares y paralelas a la
vía matriz. Se origina así una trama rectangular que va configurando el núcleo urbano actual,
cuyo embrión habría que situarlo en la manzana del actual Ayuntamiento, la Ermita de la
Trinidad y el Pósito (Instituto de carácter municipal y de muy antiguo origen, destinado a
mantener acopio de granos, principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los
labradores y vecinos durante los meses de menos abundancia).
Si bien el eje histórico este-oeste en la formación del núcleo habría que situarlos en la Calle
Cabezo, continuando por la Calle El Pozo hasta la Iglesia Nª Sra. de Gracia, en la actualidad
se puede hablar de un eje estructurante formado de este a oeste por la Calle la Vega, Calle
Nueva hasta la Plaza de España y continuando por la Calle Padre Domínguez y Calle la
Fuente, con mayor capacidad a la hora de asumir el tráfico rodado.
El entorno de la Iglesia Nª Sra. de Gracia, constituye el centro histórico e institucional del
núcleo. En esta zona se aglutinan además de la Iglesia, el Ayuntamiento, la Ermita de la
Trinidad, recuperada para su uso como Centro de Actividades Culturales, el Mercado
Municipal, y una gran parte del sector terciario y de servicios del municipio (oficinas bancarias,
farmacia, comercios, bares y restaurantes, …).
No obstante cabría hablar de otras áreas de centralidad, históricas como la Plaza del Cristo,
de la que se tienen datos de principios del siglo XVIII. Su nombre vendría de una Ermita, la
del Cristo de la Humildad, que estaría ubicada en esta plaza y que desapareció antes de la
Guerra Civil, sin que se conserven restos.
El núcleo urbano se caracteriza por la edificación entre medianeras, por otro lado propia de las
localidades andevaleñas, con tratamiento de fachadas plano, ajustado a la alineación viaria sin
existir antejardines o patios delanteros.
La delimitación de una fachada continua delimitadora del espacio público es una de las
características esenciales del sistema urbano de estas localidades; tan solo el diferente
tratamiento de las fachadas y sus características mas esenciales nos denotan el Uso al que se
destina el edificio principal.
El núcleo urbano se encuentra condicionado por las características orográficas del medio en el
que se asienta, que han ido marcando las pautas de crecimiento de la localidad, así como de
su histórica conformación, donde el entramado de calles es muy estrecho, dificultando en gran
medida la permeabilidad, sobre todo rodada, de la zona central del casco urbano. Para dar

EL CERRO DE ANDÉVALO
subsanación de deficiencias plan general de ordenación urbanística

MEMORIA/

58

El presente documento ha sido Aprobado
por el Ayto. en Pleno de.
EL SECRETARIO:

fluidez a la trama histórica, el planeamiento deberá articular algunas medidas de actuación
dentro de las posibilidades reales de gestión de las intervenciones.
En el caso del núcleo de la Aldea de Montes de San Benito la estructura urbana responde a
características primitivas rurales, de confusión de lo público y lo privado, sin unas verdaderas
características urbanas definidas. No puede hablarse de ningún eje con carácter
verdaderamente estructurante ni tampoco de un centro claro. La homogeneidad de la tipología
parcelaria genera un recinto orgánico y poco denso, con calles que sirven de acceso a las
viviendas, sin estructurar entre sí, y calles interiores secundarias que dan acceso trasero a los
corrales de las casas. Este núcleo urbano se encuentra muy condicionado por la topografía
sobre la que se asienta.

2.3.3 Los Usos Urbanos del Suelo
El principal uso del suelo existente en el núcleo de El Cerro de Andévalo es el Residencial,
que se extiende a todo lo largo y ancho de la superficie urbana, mezclado, fundamentalmente,
con el uso terciario en las plantas bajas, con el suelo ocupado por los distintos equipamientos,
con los solares y las áreas agrícolas de los bordes del núcleo. No existen áreas diferenciadas
a nivel global, salvo las áreas de equipamientos como el Colegio, el Centro Social – Casa
Cuartel de la Guardia Civil – Guarderías Municipales – Almacén Municipal – Antiguas Escuelas
y antiguo Matadero o las instalaciones deportivas (Campo de Fútbol, Piscinas, Pistas
Polideportivas y Gimnasio); también algunas de uso industrial como es el caso del Plan Parcial
Industrial ubicado en la carretera de Calañas.
Es de reseñar que el suelo residencial incluye varias actividades específicas:
-

Viviendas.
Cocheras y garajes, ubicados en la misma o distinta parcela que la vivienda.
Almacenes domésticos, en la misma parcela que la vivienda.

Los Equipamientos se han agrupado dentro del denominado Uso Público, en el que se
integran:
A)

DOTACIONAL:

-

DOCENTE
DEPORTIVO
SOCIAL: ASISTENCIAL / SANITARIO, CULTURAL

B)

NO DOTACIONAL:

INSTITUCIONAL
SERVICIOS TÉCNICOS
DIVERSO:
RELIGIOSO,
MANTENIMIENTO

HOSPEDAJE,

CEMENTERIO,

SERVICIOS

DE

El Uso Industrial aparece como hemos dicho concentrado en el Polígono junto a la carretera
provincial proveniente de Calañas, o bien entremezclado con el Residencial.

2.3.4

La Parcelación y Morfología Urbana

El tamaño y característica de las parcelas urbanas se han analizado a partir del parcelario
catastral, en el plano de información ID.10.
Hemos señalado anteriormente que la estructura urbana de la localidad da como resultado un
parcelario muy uniforme, de dimensiones muy similares en las manzanas más consolidadas
del casco actual. Son parcelas estrechas, entre 6 y 7 m. y muy alargadas (20-30 m). La trama
urbana configura manzanas cerradas en las que l espacio del corral trasero, donde se ubican
las dependencias de servicios, almacenamiento y otros usos, está siempre presente. En las
zonas menos consolidadas, como son los bordes, este corral tiene acceso desde una calle de
servicio o trasera.
Se trata de un sistema parcelario de marcado carácter rural.

2.3.5 Las Tipologías Edificatorias
Se distinguen los siguientes tipos edificatorios, dentro del uso del suelo residencial:
Unifamiliar entremedianeras: Es la tipología más extendida y tradicional. Se
caracteriza por la alineación a vial o calle y ocupan manzanas cerradas aunque no compactas,
con aperturas de calles interiores traseras.
La edificación se organiza y se construye a base de crujías paralelas a la fachada,
normalmente tres, delimitadas por muros de carga. Un pasillo lateral distribuye a las distintas
estancias. Cuando la anchura de la fachada lo permite, el pasillo es central. En la última crujía
se ubican las estancias de estar, cocina y aseo que dan al patio de la parcela, y con frecuencia
los dos últimos pueden encontrarse en construcciones secundarias en el corral trasero
incorporadas espacialmente a la edificación principal. Los patios de las parcelas son de forma
y tamaño diferente con lo que en algunas ocasiones se construyen algunas edificaciones
auxiliares, antaño destinadas a los animales domésticos.
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Normalmente tienen una planta y “Doblao”, espacio localizado entre la cubierta y el entarimado
de madera que forma el techo de la planta baja y cuya finalidad es de servir de almacén de la
vivienda, tanto de productos agrícolas de consumo diario (frutas, chacina, etc..) como de útiles,
materias y enseres que dentro de la economía de estas localidades son conservados
independientemente de su estado y posibilidades de su uso (apeos de labranza,…). El acceso
se resuelve mediante escalera interior casi siempre en la segunda crujía.

Plurifamiliar. Se trata de una pequeña bolsa concentrada en un frente de la manzana
situada más al norte en el acerado oeste de la Avda. de la Constitución, para la que tramitó, en
su día una modificación de planeamiento. Con tres plantas de altura, es una tipología que no
se ha usado más en el casco urbano.

Las viviendas pertenecientes a las familias más pudientes elevan la edificación a dos plantas
de altura, apareciendo así los balcones que se rematan con rejas y cornisas muy
características, que demuestran el poder adquisitivo de la familia.
En cuanto a los materiales, la edificación tradicional utiliza los elementos que más a mano
tiene y que conoce su manera de trabajarlos. Así los elementos estructurales verticales son
muros de piedra o tapial. Los elementos horizontales son entarimados se madera y la está
cubierta formada por rollizos de madera sobre el que se dispone un entablillado y sobre este la
teja.
La fachada se suele encalar por entero, sin adornos, recercados, ni cerrajería. La cubierta de
teja árabe pardo-rojiza a dos aguas.
La renovación total o parcial de esta tipología tradicional ha dado lugar a una también alineada
a vial, pero caracterizada normalmente por tener dos plantas y unas características formales
de fachada y cubierta que no encaja con la arquitectura tradicional de El Cerro de Andévalo
(balcones volados, zócalos de azulejería, recercado de huecos…). Aparece el terciario en
planta baja conviviendo con la vivienda que se ve desplazada a la segunda planta, y en
algunos casos dos viviendas independientes una en planta baja y otra en la segunda.
Paulatinamente, las nuevas técnicas constructivas mal empleadas y la necesidad de
renovación y adaptación de estas viviendas a las nuevas necesidades, está provocando la
pérdida de identidad de esta arquitectura popular característica del Andévalo: los entramados
de madera se están sustituyendo por forjados formados por bovedillas y viguetas de hormigón,
y los muros de carga pierden espesor al sustituirse por fábricas de ladrillo.
Unifamiliar aislada: Se trata de aquellas viviendas que presentan retranqueos respecto
de los linderos de parcela. Aparecen en los bordes del suelo urbano y son actuaciones
recientes que contrastan generalmente con la edificación tradicional por su forma de
ocupación, su volumen y sus características formales, si bien está muy extendida sobre todo
en la zona sureste del casco urbano de El Cerro.
Unifamiliar en Hilera: Se trata de un conjunto de edificaciones, con características
similares de ocupación, alturas y formales. Es característica de los crecimientos residenciales
más recientes, mayoritariamente vivienda en régimen de protección oficial, entre el borde del
casco histórico y la variante por el sur.
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2.3.6 Elementos y Sectores de Interés

a. Entorno Iglesia Santa María de Gracia. (BIC):

El municipio de El Cerro de Andévalo ofrece un pequeño conjunto de elementos de interés
histórico, arquitectónico y ambiental, que se ha analizado de forma pormenorizada.
En función de la valoración que se realiza de cada uno de los elementos, éstos se han
subdividido en:
- Áreas de interés urbano o ambiental.
- Edificios Monumentales y de valor excepcional, arquitectónico, histórico, artístico y cultural.
- Edificios de características tipológicas y compositivas de especial significación arquitectónica,
etnológica y ambiental.
- Elementos de Interés en el suelo no urbanizable
1.

Áreas de interés urbano o ambiental.

El núcleo urbano de El Cerro de Andévalo y Los Montes de San Benito cuenta con un conjunto
de arquitecturas populares que conforman un casco homogéneo de interés ambiental.
Se han delimitado por medio del análisis visual y de imagen urbana, varias áreas de interés,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Calidad de la edificación.
Calidad de la escena urbana.
Calidad de la urbanización.
Potencial paisajístico.

A partir de los mismos, se definen en el núcleo urbano, las siguientes Áreas de Interés Urbano y
Ambiental, que figura a continuación:
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b. Plaza de El Cristo.
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2.
Edificios Monumentales y de Valor Excepcional Arquitectónico, Histórico,
Artístico y Cultural.

b. Ermita de La Trinidad:

Se incluyen dentro de esta categoría los edificios de mayor interés, tanto histórico, como
arquitectónico:
a. Iglesia Santa María de Gracia. (BIC):

Construida por Hernán Ruiz, en el siglo XVI, arquitecto que diseñó el remate de la giralda de
Sevilla. Se alza como edificio principal.

Construida en el siglo XVI. Contiene en su interior una bóveda de horno y dos de cañón muy
bien conservadas. Desde mucho tiempo atrás este edificio dejó de tener fin religioso y en la
actualidad se ha convertido en el centro de las actividades culturales de la villa.
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c. Ayuntamiento y antiguo Pósito:
d. Convento de las Hermanas de la Cruz:
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f. Ermita de San Benito:
e. Ermita de la Virgen Nuestra Señora del Mayor Dolor:

EL CERRO DE ANDÉVALO
subsanación de deficiencias plan general de ordenación urbanística

MEMORIA/

65

El presente documento ha sido Aprobado
por el Ayto. en Pleno de.
EL SECRETARIO:

b. Fuente La Serrana:
3.

Elementos de Interés en el Entorno Urbano

a. Ermita de El Regente:

Fuera de la población, y viajando hacia el sur, nos encontramos con El Regente.
Esta construcción, del siglo XVIII, alberga lo que en su día fue un molino de aceite y junto a
este
estuvo
una
ermita
en
honor
a
la
Virgen
de
Andévalo.
Su nombre proviene del que fuera su propietario, D. Jacinto Márquez, un destacado vecino de
El Cerro, nombrado por Felipe V Regente de la Audiencia de Sevilla.
Actualmente se encuentra en proyecto su restauración.

c. Fuente La de Abajo:
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d. Fuente El Chorro:

Además de este extenso patrimonio material, en recientes fechas ha sido inscrita en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico Andaluz la Danza de las Lanzas, patrimonio inmaterial donde se
citan una serie de espacios asociados, como podemos apreciar en la Resolución que se
transcribe parcialmente:
Orden de 22 de marzo de 2011, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bienes de Catalogación General, de
manera colectiva, las actividades de interés etnológico denominadas Danzas Rituales
de la provincia de Huelva.
(…)
II. Las danzas rituales onubenses representan un patrimonio inmaterial vivo, dotado
de un enorme valor simbólico como seña de identidad de los grupos y las
comunidades que lo recrean y reproducen anualmente, siendo el conjunto patrimonial
más numeroso y rico de esta expresión cultural en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

e. Fuente El Burro:

Se trata de expresiones culturales relevantes que tienen lugar en el contexto y
desarrollo de distintos rituales festivo-religiosos, constituyendo uno de los principales
referentes simbólicos en los lugares en los que se realizan. Como manifestaciones
festivo-religiosas poseen un significado vinculado al carácter del ritual, percibiéndose
como parte indisociable de los actos y el ceremonial que lo integran. Además del
valor identitario, de la religiosidad y el modo de percibir los rituales, las danzas
poseen un valor social como hecho conformador de grupos sociales identificados por
la acción común de la danza, por el género y en menor medida la edad. Son danzas
interpretadas por hombres (jóvenes, niños y adultos) en las que sus protagonistas
valoran el esfuerzo, resistencia, precisión y brío necesarios para su ejecución.
Por último, las danzas conjugan en su ejecución una serie de bienes materiales e
inmateriales de gran riqueza y variedad en cuanto a sus significados: indumentarias
de los danzantes, objetos que portan, pasos de danza, figuras y mudanzas
elaboradas, músicas de gaita y tamboril, símbolos y emblemas, elementos que van
más allá del valor estético o artístico, pues marcan significativamente las diferencias
entre unas danzas y otras.
Lejos de ser expresiones culturales arcaicas, de viejos tiempos y usos, las danzas
ejemplifican hoy por hoy el valor y capacidad adaptativa de unos rituales y unos
modos de expresión que gozan de una gran vitalidad en la provincia.
(…)
8. Danza de las lanzas de El Cerro de Andévalo.
8.1. Denominación.
Principal. Danza de las lanzas.
Otras denominaciones. Las Lanzas. Danza de San Benito Abad.
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8.2. Localización.
Municipio: El Cerro de Andévalo.
Provincia: Huelva.
8.3. Descripción de la actividad.
Danza ritual en honor a San Benito Abad, patrón de El Cerro de Andévalo, realizada
en distintos actos dentro del contexto de la Romería de San Benito y, más
concretamente, en los preámbulos de la romería (en el Aviso General o mañana de
Albricias, el jueves de Lucimiento o día de Faltas), durante la romería propiamente
dicha (el sábado, domingo y lunes) y en el epílogo de ésta (miércoles y jueves del
Dulce), durante el primer fin de semana del mes de mayo.
Los danzantes, denominados «lanzaores», forman un grupo de siete hombres con
lanzas de hierro, destacando el «cabeza» y el «rabeón» diferenciados por su
indumentaria. En la danza pueden distinguirse tres variantes: en la Misa, en la
Procesión y en El Poleo, interpretado junto a las «jagumeras», formando parejas
mixtas.
Los símbolos de la danza son San Benito Abad, las lanzas, la indumentaria y el «paso
bajo las andas», figura o mudanza considerada acto reverencial hacia San Benito
Abad.
8.4. Ámbito en el que se desarrolla la actividad.
Discurre por la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y plaza de España durante la
mañana de Albricias; la ermita de San Benito Abad y su entorno, en el sábado,
domingo y lunes de romería; plaza de España y del Cristo el miércoles y jueves del
Dulce.”
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Viviendas según su clase (1.981)

2.3.7 La Edificación
Del análisis del parque de viviendas, obtenido del Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía, sacamos las siguientes conclusiones.
Como vemos en el siguiente gráfico, el grueso de la edificación se destina principalmente a
vivienda unifamiliar y como se ha mencionado, aparecen un pequeño número de edificios con
dos viviendas, o viviendas y local, una por planta.

Numero de edificios según uso (2.001)
1600
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1400
1300
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900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1345
1047

290

Totales

Principales

Secundarias

8
Desocupadas

0

1

Alojamientos

Colectivas

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1981. ELABORACIÓN PROPIA.

1456

Viviendas según su clase (1.991)
147
solo con un
vivienda
unifamiliar

0

48

32

1

solo con varias
viviendas
unifamiliares

Edificios con
viviendas
familiares
compartiendo
con locales

Edificios con
vivienda
colectiva

Locales

Alojamientos

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1981. ELABORACIÓN PROPIA.

En el grafico que se adjunta se muestra el número de viviendas que existen en la localidad de
El Cerro de Andévalo y su clasificación a los efectos de principales y secundarias.
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FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1991. ELABORACIÓN PROPIA.

En 1981 el numero de viviendas familiares totales era de 1345, de las cuales 1047 eran
principales y 290 secundarias, 1 vivienda colectiva y el resto estaban desocupadas.
Una década después, el numero de viviendas familiares había disminuido sensiblemente a
1269, de las cuales 951 de primera residencia, y la segunda residencia a 111. El descenso
de la vivienda desocupado se debe a la renovación de la misma como segunda residencia o
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vivienda de fin de semana y época de vacaciones, y por otro lado a su desaparición como final
de un proceso de deterioro debido a su abandono.

7
Viviendas según superficie
de la vivienda
24

4 25

63

Según los datos en 2.001 el parque de viviendas principales esta compuesto por 1269
viviendas, por lo que advierta una cierta recuperación con respecto a las cifras del año 2.001.

146

103

En cuanto a la evolución del parque de nuevas viviendas de El Cerro de Andévalo podemos
decir que la línea de crecimiento va en ascenso.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1.999

47

254

305

Hasta 30 m2

De 31 a 45 m2

De 46 a 60 m2

De 61 a 75 m2

De 76 a 90 m2

De 91 a 105 m2

De 106 a 120 m2

De 121 a 150 m2

De 151 a 180 m2

Mas de 180 m2
FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1999-2002. ELABORACIÓN PROPIA.

En cuanto el tamaño de las parcelas, este se analiza detalladamente en el plano de
información ID-10.1 y ID-10.2. De éste y del gráfico siguiente obtenemos que la mayoría de las
parcelas edificadas posean una superficie superior a los 100 m2
2.000

2.001

2.002

Viviendas libres de nueva planta

Parcelas edificadas según su superficie (2.003)
13 9

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1999-2002. ELABORACIÓN PROPIA.

74

En el siguiente gráfico se analiza la vivienda según su superficie, observándose que la mayor
parte ocupa el arco entre 76 a 90 m2 y 91 a 105 m2

366

Hasta 100 m2

De 100 a 500 m2

De 1.000 a 10.000 m2

Mas de 10.000 m2

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTITERRITORIAL DE ANDALUCÍA. 1999-2002. ELABORACIÓN PROPIA.
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2.3.8 Los Equipamientos y los Espacios Libres

B) NO DOTACIONAL

1.

Institucional

Equipamientos Existentes

Se relaciona a continuación los equipamientos existentes en El Cerro de Andévalo y Montes
de San Benito en la actualidad:
A) DOTACIONAL
Docente
-

Colegio Público Virgen de Andévalo
Colegio Público Aderan I (Los Montes de San Benito)

Deportivo
Piscinas municipales
Campo de Fútbol
Pistas polideportivas
Gimnasio municipal
Pista hípica
Pista polideportiva y vestuarios (Montes de San Benito)
Social: asistencial / sanitario
-

Consultorio
Residencia Geriátrica
Guardería
Consultorio (Montes de San Benito)

Social: cultural
-

Centro social: salón de actos y usos múltiples
Casa de la música
Sede de la asociación de cazadores
Sede de la Hermandad de San Benito Abad
Sede de la Asociación del Caballo
Hogar del pensionista
Centro de acceso público a Internet: Guadalinfo
Biblioteca municipal
Sala de conferencias y exposiciones Ermita de la Trinidad
Museo
Centro social: salón de actos y usos múltiples (Montes de San Benito)
Biblioteca (Montes de San Benito)
Casa Hermandad Sagrado Corazón de Jesús

-

Ayuntamiento
Ayuntamiento pedáneo (Montes de San Benito)

Servicios Técnicos
-

Mercado de Abastos
Oficinas de correos
Oficinas de correos (Montes de San Benito)

Diverso: Religioso
-

Iglesia parroquial Nuestra Señora de Gracia
Convento de las Hermanas de la Cruz
Ermita Nuestra Señora del Mayor Dolor
Iglesia Sagrado Corazón (Montes de San Benito)

Diverso: Hospedaje
-

Posada de propiedad municipal

Diverso: Salvaguarda de personas
-

Casa Cuartel de la Guardia Civil

Diverso: Cementerio
-

Cementerio
Cementerio (Montes de San Benito)

Diverso: Servicios de mantenimiento
-

Cocheras y almacenes municipales

2.

Sistemas de Espacios Libres de Uso y Dominio Público.

En cuanto al Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público de El Cerro de Andévalo
podríamos decir que estaría formado por la Plaza de España, la Plaza del Cristo y el Parque
en el Prado de San Sebastián. En el caso de los Montes de San Benito por la Plaza en la
prolongación de la calle Nueva. En general se observa carencia de espacios verdes
ajardinados en el núcleo urbano, por lo que este será uno de los puntos a resolver dentro de la
ordenación.
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2.3.9 Las Infraestructuras
1.

Red Viaria

En los planos de Información, se reflejan los diferentes tipos de pavimentos. Del análisis
realizado se desprende como primera conclusión la perdida de los tradicionales empedrados
típicos de los pueblos de la zona, que se han visto progresivamente sustituidos por asfalto y
hormigón, por tratarse de técnicas más baratas y menos especializadas. En la actualidad
entendemos necesario su conservación y recuperación como elemento fundamental de la
imagen urbana de El Cerro de Andévalo.
En general las calles están faltas de mobiliario urbano y zonas ajardinadas.
En el límite urbano se observan zonas con urbanización deficiente: pavimentos terrizos, falta
de acerado, carencia de iluminación y servicios urbanos en general.
2.

La red de evacuación está constituida por diferentes tipos de colectores, como bóvedas de
ladrillo y hormigón vibropretensado.
En los Montes de San Benito, el emisarios, vierten en un mismo punto y la red de colectores
es ramificada y de hormigón.
La producción de aguas residuales al año es de 98.200 m3/año en El
9.160 m3/año en los Montes.

3.

Cerro de Andévalo y

Red de Abastecimiento de Aguas

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el abastecimiento de aguas en El Cerro de Andévalo.
Desde la captación de aguas, el municipio consta con las siguientes plantas depuradoras
ubicadas:

Red de Saneamiento
- 2 en el Cerro de Andévalo con depósitos de 700 y 350 m3.
- 1 en los Montes de San Benito con un depósito de 100 m3.

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el saneamiento en El Cerro de Andévalo.
Dada la singularidad del casco urbano de El Cerro de Andévalo, a efectos de vertido, la
localidad cuenta con tres puntos singulares en El Cerro de Andévalo y un punto de vertido en
Los Montes de San Benito:

La distribución del agua se produce por gravedad y se distribuye mediante un sistema mixto
de mallas y ramales.
Según los datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos locales del año 1.995, el
consumo medio es de 120 m3/h en verano y de 97 m3/h en invierno.

El Cerro de Andévalo.
- Callejón Cantarrana.
- Fuente Serrana; aunque está canalizado hasta unirse al emisario que proviene del
cementerio, al sur del municipio.
- Sur cementerio municipal.
Los Montes de San Benito.
- Este de la Plaza Sagrado Corazón.
En la actualidad no existe tratamiento de residuos en ambos núcleos, aunque se encuentra en
fase de redacción el proyecto de construcción de una o varias Estaciones de Depuración de
Aguas residuales para los municipios de Calañas, La Zarza-El Perrunal y El Cerro de
Andévalo.
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4.

Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público

La empresa suministradora es ENDESA.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EL CERRO DE ANDÉVALO
Nº
C.T
49274

NOMBRE
UBICACIÓN
DEPURADORA Prolong. Calle
Hospital, S/N

42276

PUEBLO DEL
CERRO

79445

CAMPO DE
FUTBOL
MONTURIO

90644

POLIGONO
IND.

POT
INSTALADA SUBESTACIÓN
160 Kva
CALAÑAS

Avda.
Constitución,
2
Avda. Blas
Infante , S/N
Callejón
Montubio, S/N

1030 Kva

CALAÑAS

400 Kva

CALAÑAS

400 Kva

CALAÑAS

Pol.Industrial
“La Carrasca”

630 Kva

CALAÑAS

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MONTES DE SAN BENITO.
Nº
C.T
48394

NOMBRE
DÑA.
RAMONA

UBICACIÓN
C,Dñª
Ramona
Dominguez

POT
INSTALADA
SUBESTACIÓN
250 Kva
THARSIS
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2.4

ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y OTRAS AFECCIONES URBANÍSTICAS

2.4.1 Planeamiento Municipal
El Cerro de Andévalo cuenta en la actualidad con la figura de las Normas Subsidiarias que
regula el suelo de la totalidad del municipio, estableciendo las clases de suelo existentes y los
usos a las que serán destinadas cada una. Éstas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia el 06 de mayo de 1996.
En fecha 28/10/2009 se aprueba el documento denominado Plan General de Ordenación
Urbanística. Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de El Cerro de Andévalo, donde se establecieron las determinaciones básicas de la
ordenación estructural del municipio. Esta aprobación se publicó en BOP nº224 de 23/11/2009.

Se han realizado las siguientes modificaciones puntuales del planeamiento vigente:

En la actualidad es la LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA ley 7/2002
17 de diciembre, en vigor, la que regirá la redacción del Plan General de Ordenación de El
Cerro de Andévalo, complementada por todas las legislaciones sectoriales que afectan a la
hora de redactar el Plan General de Ordenación Urbana.
2.4.3 Legislación Sectorial
Existe toda una profusa legislación sectorial, que ha una serie de determinaciones de este
PGOU, fundamentalmente en cuanto a la clasificación y categorización del suelo por un lado, a
la protección del patrimonio por otro y en un tercer nivel en cuanto a afecciones concretas
sobre distancias y separaciones a las diversas infraestructuras existentes.
Para dar cumplida cuenta de la adecuación del Plan General a la legislación sectorial vigente
se ha dedicado un capítulo concreto dentro del documento de Normas Urbanísticas, donde se
desarrollan todas las determinaciones preceptivas.

Modificación Puntual Nº 1 “C/ Virgen de Andévalo y Nuevo Andévalo”, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia el 03 de marzo de 2000.
2.4.4 Afecciones del Suelo No Urbanizable
Modificación Puntual Nº 2, “Delimitación Plan Especial Recinto Romería Santa Bárbara”,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 04 de noviembre de 2004, estando pendiente
de subsanación.
Modificación Puntual nº 3, que tenía por objeto el cambio de uso de una parcela del
Polígono Industrial, publicándose en BOP en fecha 08/06/2005.
Modificación Puntual nº 4-E, con innovación de preceptos estructurales, publicada en
BOJA nº 210, de 26 de octubre de 2011.
2.4.2 Planeamiento Supramunicipal
La Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), establece la necesidad de
elaborar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía en cual se determinen los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma,
siendo el marco de referencia territorial para los demás planes regulados en esta Ley y para
las Actuaciones con Incidencia en la ordenación del territorio, así como para la acción pública
en general. El Consejo de Gobierno, por Decreto 83/1995, de 28 de marzo, acordó formular el
POTA, y como primera fase del proceso de redacción la elaboración de un Documento de
Bases y Estrategias que se aprueba en el Decreto 103/1999 de 4 de mayo. Dicho Plan fue
aprobado mediante Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre y publicado en BOJA de 29 de
diciembre de 2006.

Como otras afecciones urbanísticas, podemos fijar toda la legislación sectorial a la que deben
adaptarse las prescripciones establecidas en esta norma. De forma genérica, debemos
concretar que el municipio le afecta la legislación sectorial vigente en materia de Grandes
Infraestructuras (Carreteras y Telecomunicaciones), Cuenca Hidrográfica y Medio Ambiente.
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE HUELVA,
aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
el 7 de Junio de 1986, cuya finalidad es la adopción de medidas urbanística para la protección
del medio físico de la Provincia de Huelva, en el Título I de la memoria normativa mediante el
cual se nos insta al cumplimiento de sus especificaciones. En aquellos aspectos no regulados
en Plan General de Ordenación Urbana. Son de aplicación directa las del Plan Especial de
Protección del Medio Físico y además deberá ser respetado pudiendo realizar sólo pequeñas
modificaciones en los límites de las zonas de protección.
Los PEPMF constituyeron unos instrumentos pioneros y modélicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en la protección del medio físico, en un momento de escasez de
legislación de protección ambiental y de organismos de la administración especializadas en su
control. Aún hoy continúa siendo una referencia obligada y mantienen un nivel de operatividad,
aunque ya secundaria respecto a los instrumentos de planificación específicamente
ambientales por las nuevas circunstancias y requisitos exigibles al planeamiento general
municipal de sometimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

EL CERRO DE ANDÉVALO
subsanación de deficiencias plan general de ordenación urbanística

MEMORIA/

74

El presente documento ha sido Aprobado
por el Ayto. en Pleno de.
EL SECRETARIO:

Dentro del término municipal se encuentran parcialmente dos espacios protegidos por el citado
Plan; son los ámbitos denominados “Dehesa de Villanueva de las Cruces” y “Sierra Pelada”.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

articulación del municipio en una estrategia territorial más amplia, para lo que es indispensable
la consolidación de los entes supramunicipales y su dotación con los medios necesarios.

2.5.1 Objetivos del Planeamiento

El objetivo del Plan General es conseguir un desarrollo equilibrado del territorio, y el
mantenimiento de los usos globales existentes en la actualidad en el municipio, ligado a
actividades agropecuarias, cinegéticas y forestales. Proteger al suelo no urbanizable de
implantaciones ajenas al mismo, impidiendo la formación de núcleos de población no
deseados. Y compatibilizar la conservación de los parajes protegidos por su valor ecológico,
con la máxima rentabilidad social de dichos espacios, regulando su utilización por los
ciudadanos.

2.5

1.

Objetivos Generales

El primer objetivo de este documento es dotar al municipio de El Cerro de Andévalo de una
ordenación integral mediante la redacción de una figura de planeamiento adecuada, que
sustituya al planeamiento vigente del municipio, garantizando su adecuada integración en la
ordenación dispuesta en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Desde estos presupuestos se procede a clasificar el suelo de acuerdo con las demandas
previsibles y con la capacidad presupuestaria y de gestión del ayuntamiento. Igualmente se
establece una precisa delimitación del suelo urbano a efectos de controlar adecuadamente la
escala del municipio, garantizando la integración con la ciudad existente de los posibles
crecimientos futuros; consolidando los bordes de la población; evitando su degradación e
indefinición, y mejorando la imagen del conjunto urbano.
Por ello se potencia la consolidación del casco urbano, colmatando los vacíos existentes, con
el fin de promover la continuidad de la trama urbana. El diseño de la ordenación es también
una herramienta adecuada para equipar el núcleo urbano de acuerdo con las deficiencias
detectadas, así como para aumentar la calidad y la integración en el conjunto urbano de los
existentes.
Este documento, se constituirá desde el momento de su aprobación definitiva, en la base legal
para la planificación integral del término municipal de El Cerro de Andévalo.
La concesión de licencia municipal de obras tenderá a ser un acto de consolidación de
derechos adquiridos, que el ayuntamiento deberá poner en práctica ineludiblemente, previa la
ejecución de cualquier tipo de obra, ya que es el único instrumento eficaz para el control del
planeamiento. Será labor municipal la concienciación ciudadana al respecto, y la denuncia y
sanción de actos ilegales contrarios al planeamiento democráticamente aprobado.
En los apartados siguientes se exponen los criterios y objetivos básicos de la ordenación,
desglosados en los referentes al territorio municipal y núcleo urbano.

2.

Objetivos Territoriales

Cabe comentar que un documento de planeamiento territorial como este, puede ser una
herramienta potente para la consolidación de una estrategia de desarrollo, pero que sólo es
eso, una herramienta. Para la consecución de esa idea es indispensable la integración y

Se propone un modelo territorial sostenible, para ello, la ordenación del territorio debe
perseguir como criterios generales:
1)
Desarrollo equilibrado entre los distintos ámbitos y un aumento de la calidad de vida de
los ciudadanos.
2)
Utilización racional del suelo, compatibilizando preservación y protección de los
recursos naturales y del patrimonio, con desarrollo de la población y de las actividades e
infraestructuras necesarias, integrándolas en el territorio.
3)

Recualificación y reutilización de lo existente, frente a los nuevos crecimientos.

4)

Aumento de la sostenibilidad y la protección ambiental.

5)

Favorecer la participación en la ordenación, promoviendo la información.

6)

Mejorar la accesibilidad general del territorio, reduciendo su impacto sobre el medio.

Teniendo en cuenta estas premisas, las actuaciones a llevar a cabo tenderán a:
•
Clasificación de suelo, acorde con la legislación vigente, los valores naturales y las
demandas de desarrollo urbano y de los sectores agrícolas, que permita una integración
planificada de todos los usos, en donde se proteja el medio físico, el paisaje y el patrimonio.
•

Calificar el Suelo No Urbanizable y definir sus distintos usos.

•
Establecer medidas de protección sobre determinados espacios, por sus características
ambientales, paisajísticas, por su interés arqueológico o etnográfico o por estar sujetos a la
legislación sectorial vigente. Su alto valor paisajístico hace que se proteja su suelo para su
conservación y mejora, limitando las actividades a aquellas que supongan un peligro, daño, o
pérdida de sus características.
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•
Especial protección para la zona de dehesas. Se propone conseguir una vegetación y
fauna propia de ribera, recuperándose estos espacios naturales. Los usos permitidos en estas
zonas se establecerán en función de su capacidad de acogida y de los posibles impactos que
puedan generar las actividades.
•
Proteger el suelo no urbanizable de implantaciones ajenas al mismo, fijando normas
que impidan la formación de núcleos de población.
•

entendiendo que cualquier actividad productiva de este tipo será bienvenida, amén de que
deba compatibilizarse con el respeto a los valores naturales existentes.
El planeamiento posibilita la disposición de suelo para la instalación de pequeñas y medianas
industrias que sean compatibles con la residencia y de nuevas iniciativas de mayor valor
añadido. Las iniciativas de desarrollo desde políticas mancomunadas tienen mucho que decir
a este sentido.

Resolver deficiencias en la red viaria a nivel territorial.
4.

•
Mejora en la red de caminos rurales y vías pecuarias. La red de caminos rurales y vías
pecuarias, constituyen un elemento fundamental en la articulación territorial y de
funcionamiento de las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas. Desde el plan se proponen
actuaciones específicas para la recuperación del uso público de la totalidad de las vías
pecuarias y la mejora de algunos caminos.
La recuperación de construcciones tradicionales ubicadas en Suelo No Urbanizable
dedicadas a la actividad agraria propiamente dicha (cortijos, molinos,...), posibilitando que
alberguen usos turísticos o recreativos, que dinamicen la economía local.

•

•
Diversificación de la actividad económica local, buscando alternativas a la crisis de los
sectores tradicionales. Se preverá la ampliación del suelo industrial con características y
dimensiones acordes al carácter residencial del municipio y vinculado a la economía local.
•
Controlar las construcciones en el suelo no urbanizable, evitando el impacto visual e
integrándolas en el paisaje.
La puesta en valor de los elementos de interés existentes en el municipio y la creación de
estrategias dinamizadoras por parte de particulares y administraciones, tanto municipales
como supramunicipales, que provoquen el desarrollo turístico de la zona compatible con
políticas conservacionistas.

3.

Objetivos Socieconómicos

El Planeamiento debe potenciar, en la medida de lo posible, el desarrollo socioeconómico
aprovechando sus potencialidades y posibilitando, mediante los mecanismos de clasificación y
calificación del suelo, la incorporación del mismo a los programas existentes para reconvertir la
economía de la comarca.
Debe entenderse totalmente compatible con el desarrollo urbanístico del municipio la
reactivación del sector de la minería, con mucho potencial en el término municipal,

Objetivos en el Suelo Urbano

1) Clasificación de Suelo Urbano, de aquel que reúna las características necesarias, de
acuerdo con Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía en el
núcleo de El Cerro de Andévalo y Montes de San Benito.
2) Subclasificación del anterior en "Suelo Urbano Consolidado" y en "Suelo Urbano No
Consolidado", de acuerdo con la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
3) Asignar los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del Suelo
Urbano y para los sectores del Suelo Urbano No Consolidado.
4) Mantenimiento de las actuales tipologías y alturas de edificación, mediante las ordenanzas
correspondientes.
5) Equipamiento de las áreas residenciales actuales cubriendo los déficits en los casos que
existan.
6) Establecimiento de la Normativa que posibilite una eficaz protección y conservación del
patrimonio inmobiliario, definiéndose una relación de edificios y espacios a proteger, y
configurándose un Inventario de Bienes Inmuebles.
7) Establecer dimensiones máximas y mínimas de parcela, así como grado de ocupación,
módulos y modelos de composición arquitectónica, así como sugerencias de uso de materiales
en aras de su idoneidad, de acuerdo con las tipologías edificatorias detectadas, estableciendo
la reglamentación pormenorizada, por zonas, de las condiciones higiénico-sanitarias de los
terrenos y construcciones.
8) Definir en el Suelo Urbano las nuevas alineaciones y posibilitar la dotación de
infraestructura (pavimentación, alumbrado, redes de agua y saneamiento), en particular en el
Suelo Urbano No Consolidado y en el de Nueva Creación.
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9) Creación de Suelo Urbano de acuerdo con el Artículo 45 de la Ley 7/2002 de 17 de
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que complete los déficits de suelo
residencial estimados.
10) Absorber déficits de Equipamiento de Suelo Urbano, especialmente las necesidades de
Parque, Jardines y Áreas de Juegos, parcialmente con las cesiones de suelo que se
establezcan en el Suelo Urbanizable.
11) Definición de diversas Unidades de Ejecución en este suelo.

5.

Objetivos en el Suelo Urbanizable

1) Definición de un concreto ámbito, asignándole uso global, así como características de las
redes de saneamiento, abastecimiento de agua y demandas previsibles de energía eléctrica,
para su desarrollo a través de la ordenación directa contenida en este Plan General.
2) Características de los sistemas generales que van a ser incluidos en esta clase de suelo y
las exigencias de reserva de suelo para equipamiento de Interés Público y Social,
especialmente, para viario y jardines y plazas.

7.
Objetivos en cuanto a Espacios Libres, Equipamiento e Infraestructuras
En cuanto al Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público el planeamiento se
planteará alcanzar el estándar mínimo del artículo 10 de la LOUA de 5 a 10 m2 por habitante,
mediante la inclusión de parques o zonas ajardinadas que cubran la carencia actual.
En el caso de los Equipamientos, partimos de la dificultad de aplicar los estándares de
planeamiento en función de la población actual. El municipio se ha ido dotando de ellos en
función de las necesidades pero condicionados por el momento social y sobre todo
económico. En estos momentos el nivel de equipamientos se podría considerar correcto y
adecuado al municipio. En todo caso destacaríamos la necesidad de llevar a cabo políticas de
intervención sobre los existentes la posibilidad de rehabilitar algunos inmuebles inmersos en la
trama urbana y en avanzado estado de deterioro, con enorme potencial para acoger las
nuevas necesidades en este campo, garantizando al mismo tiempo su conservación desde el
punto de vista patrimonial.
En cuanto a las infraestructuras, se definirán las áreas a reurbanizar, completar o mejorar la
urbanización existente, y se fijarán las determinaciones sobre el trazado de las mismas, de
manera que no deterioren la imagen del conjunto urbano.

2.5.2 Diagnóstico para la Propuesta de Ordenación
3) Normas Urbanísticas que regulen, de acuerdo con la calificación asignada, el régimen de
usos y de edificación.
1.
6.

Objetivos en el Suelo No Urbanizable

1) Calificación del suelo, definiendo sus distintos usos.
2) Establecimiento de las medidas de protección sobre Espacios Objeto de Especial
Protección, de acuerdo con el Artículo 46 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
3) Fijación de normas que impidan la formación de núcleos de población, de acuerdo con el
Artículo 52 del Texto Refundido de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
4) Subclasificación en "Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica", "Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o
urbanística", y “Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural”, de acuerdo con el Artículo
46 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Clasificación de Suelo

Conforme al Artículo 10 de la LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, entre las
determinaciones del PGOU, estará la clasificación de la totalidad del suelo del término
municipal con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categoría, previendo el
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad. Se atenderá a la
necesidad de adecuar la oferta de suelo a la previsión de la demanda que se evalúe, fuerza a
la reconsideración de las magnitudes otorgadas a las diversas clases de suelo.
La realidad nos obliga a definir áreas que alberguen cierto crecimiento de población, derivadas
de la necesidad en:
La existencia de nuevos demandantes de vivienda, predominantemente segunda
residencia, matrimonios jóvenes…
Entender que la incorporación al mercado inmobiliario de las edificaciones residenciales
vacías, abandonadas o en ruinas, presenta una serie de dificultades jurídicas, que desde el
planeamiento son insalvables.
-

La necesidad de suelo industrial para potenciar la implantación de nuevas empresas
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que pueda servir de revulsivo económico para la zona.
En cumplimiento del mismo artículo 10 mencionado, el planeamiento establecerá las
disposiciones necesarias que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades existentes y
previsibles a medio plazo, y garantizando su proporcionalidad con respectos a los crecimientos
residenciales que se prevean desde el plan, con el objeto de regular el mercado de los
terrenos.

2.

minimizar impactos visuales sobre el conjunto del entorno que supone el recinto romero de
San Benito Abad.
4.

El Suelo No Urbanizable

El suelo no urbanizable mantendrá con carácter general los usos existentes en la actualidad.
Asimismo se establecerán medidas de protección, impidiendo usos no compatibles con el
medio ambiente y la concentración de la edificación. También se establecerán mecanismos
que imposibiliten la aparición de plusvalías de carácter urbanístico.

El Suelo Urbano

El suelo urbano se clasificará siguiendo el criterio reglado por la Ley. Tenderá a la colmatación
de la trama actual, atendiendo a las previsiones analizadas. Las actuaciones en la estructura
urbana tenderán a recomponer la trama existente, completando vacíos, abriendo viales y
resolviendo los problemas de borde.
Para ello se actuará de manera asistemática en aquellas zonas de suelo urbano consolidado,
eludiendo, en la medida de lo posible, la delimitación de unidades de ejecución que necesiten
una tramitación administrativa compleja para la capacidad de gestión municipal y la realidad
urbana existente, y que condicionen la ejecución final del planeamiento.
En áreas no consolidadas, donde esto no sea posible, se delimitarán como unidades de
ejecución, áreas que aglutinen vacíos urbanos y propiedades completas que faciliten su
realización.
Otras intervenciones se harán valorando especialmente su estratégica situación o las
posibilidades que supone pertenecer el suelo al patrimonio municipal, sobre todo en
actuaciones de carácter dotacional.

3.

El Suelo Urbanizable

El Suelo Urbanizable se desarrollará directamente con las determinaciones contenidas en el
presente plan General, ya que se categoriza un único ámbito como suelo urbanizable
ordenado.
Para ello se ha elaborado una propuesta que ordena de forma detallada el sector,
definiéndose alineaciones, espacios públicos y privados, equipamientos y áreas libres, así
como un avance de la edificación. Todo ello con la finalidad de definir las estrategias básicas
de desarrollo y las líneas que deberán sustentar el desarrollo del mismo, como pueden ser: la
localización de los equipamientos y espacios libres, la altura de la edificación con el fin de
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3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
En este capítulo se va a describir y justificar la propuesta de ordenación planteada para la
totalidad del término municipal de El Cerro de Andévalo y sus distintos núcleos urbanos por el
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
La propuesta de estructura general del municipio está en relación directa con la propuesta de
clasificación de los suelos y la protección del suelo no urbanizable. Del mismo modo, el
sistema viario planteado para el núcleo de El Cerro de Andévalo está directamente
relacionado con las propuestas de crecimiento y localización de los usos globales y los
elementos de los espacios libres y de equipamiento. Esta interrelación entre las distintas
cuestiones que debe abordar el planeamiento no significa que no se puedan alterar algunas
de ellas y las propuestas básicas sigan teniendo coherencia.
A los efectos de poder explicar y justificar de manera detallada la propuesta, este capítulo se
divide en los siguientes apartados:
a) El modelo territorial propuesto, en el que se define el modelo de ocupación, protección y
uso del territorio de El Cerro de Andévalo, propuesto en función de las características y
recursos existentes, de los procesos actuales y de las perspectivas de implantación de nuevas
actividades, en relación con el conjunto de la legislación.
b) La ordenación del núcleo urbano de El Cerro de Andévalo, en donde se describen y
justifican las principales propuestas para la ordenación futura y especialmente sobre el sistema
viario, de espacios libres y de equipamiento y sobre la vivienda protegida, las propuestas de
crecimiento residencial y de las actividades económicas, su localización y dimensionado.
Asimismo se describe la propuesta de clasificación de Suelo Urbano en sus distintas
categorías y los usos globales así como las estrategias sobre los distintos usos
pormenorizados, equipamiento y la vivienda, los sistemas de actuación propuestos y la
programación establecida.

d) Descripción y justificación de los ámbitos propuestos como Suelo No Urbanizable, en
el que se describen las distintas categorías previstas, sus causas y finalidad y las medidas de
protección.
e) Los servicios relativos al ciclo del agua y a la energía, donde se describen las
propuestas para garantizar las dotaciones e instalaciones necesarias para el correcto
desarrollo de las actividades urbanas.
f) Las áreas de reparto establecidas, propuestas para el suelo urbano, con la justificación del
cálculo de los aprovechamientos medios, así como la justificación de los distintos coeficientes
de ponderación a aplicar a los distintos usos y tipologías.
g) Cumplimiento de los parámetros urbanísticos legales, con descripción de las
determinaciones sobre la vivienda protegida, a fin de garantizar el suelo suficiente para la
construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública y las medidas de
intervención en el mercado de suelo. Descripción de las medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos.
h) La resolución de los problemas derivados de la legislación actual vigente sobre las
edificaciones consideradas fuera de ordenación.
i) La programación y evaluación de los recursos, donde se contiene una relación de las
acciones fundamentales previstas para el desarrollo y ejecución del Plan General, definiendo
el tipo de acción, prioridad, valoración y asignación de su financiación a los distintos agentes y
organismos.
j) Justificación de la idoneidad ambiental de las determinaciones, mediante la
identificación y valoración de los impactos previsibles de las mismas, tanto en sus aspectos
positivos como negativos, y el señalamiento de las medidas conducentes a controlar, reducir o
corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente.

c) La ordenación del resto de los núcleos urbanos, en donde se describen y justifican las
principales propuestas para la ordenación futura y especialmente sobre el sistema viario, de
espacios libres y de equipamiento y sobre la vivienda protegida, las propuestas de crecimiento
residencial y de las actividades económicas, su localización y dimensionado.
Asimismo se describe la propuesta de clasificación de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable en
sus distintas categorías y los usos y edificabilidades globales así como las estrategias sobre
los distintos usos característicos y pormenorizados que se proponen, el equipamiento y la
vivienda, los sistemas de actuación propuestos y la programación establecida.
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3.1

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.

El modelo territorial propuesto por el plan general de El Cerro de Andévalo se fundamenta en
el conjunto general de redes que articulan su territorio y lo relacionan con los colindantes, el
uso, explotación y protección del mismo, el conjunto de asentamientos donde se concentra la
población y las actividades y los servicios y dotaciones que son necesarios para el adecuado
desarrollo humano.
La finalidad de concretar un modelo territorial es la determinación de una estructura general
funcional que garantice la integración entre los asentamientos, su soporte físico y el sistema
de comunicaciones suficiente para cubrir las demandas futuras y existentes, así como la
prestación de los servicios urbanísticos en condiciones ambientales adecuadas de calidad.
La estructura general planteada para el municipio de El Cerro de Andévalo está directamente
relacionada con la propuesta de clasificación de suelo urbano y urbanizable, así como con la
regulación del suelo no urbanizable. De igual forma, el sistema de comunicaciones resultante
de la propuesta ha estado en gran medida condicionado por las existentes y por las
propuestas de crecimiento y reforma, así como con la localización de los elementos básicos de
los sistemas de espacios libres y equipamientos.
La estructura general actual del término de El Cerro está caracterizada por la red de
infraestructura viaria, los equipamientos dotacionales del Recinto de la Romería de San Benito
y el Recinto de la Romería de San Bartolomé, de Tharsis, y el sistema de asentamientos de
población, constituido básicamente por el núcleo urbano y la aldea de los Montes de San
Benito, toda vez que los distintos pequeños asentamientos históricos vinculados a la
explotación minera de ciertos ámbitos ya no reúnen las condiciones para ser considerados
núcleos poblacionales.
El modelo territorial propuesto mantiene y potencia estos sistemas, dando solución a sus
carencias y problemáticas. Actualmente, la estructura general del municipio de El Cerro se
considera en líneas generales suficiente para soportar las demandas internas de movilidad y
de uso, y su relación con los municipios colindantes.
Los elementos del modelo territorial del municipio de El Cerro de Andévalo son los siguientes:
3.1.1. El Sistema General de Comunicaciones.
3.1.2. El Sistema de Asentamientos.
3.1.3. La Organización General de Usos

3.1.5. El Sistema General de Equipamientos

3.1.1. El Sistema General de Comunicaciones
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre de
2006, es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la
organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma.
El Andévalo pertenece al Dominio Territorial Sierra Morena-Los Pedroches, formando una
Unidad Organizada por Centros Rurales, donde el municipio de El Cerro de Andévalo tiene la
catalogación de Asentamiento Cabecera Municipal, en la Jerarquía del Sistema de Ciudades
de las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales.
El POTA tiene entre sus cometidos recoger el mapa de infraestructuras y los niveles de
equipamientos andaluces. En el apartado de Estrategias y Prioridades para el Sistema Viario
se especifican los Ejes Viarios para la Articulación Regional:
Ejes viarios regionales de Primer Nivel. En el Andévalo Occidental se reseñan la
carretera nacional N-435, que une Huelva con Extremadura y la carretera nacional N-433, que
une Sevilla con Rosal de la Frontera.
Ejes Viarios para la articulación de redes de ciudades medias y otros ejes de conexión
exterior. Las carreteras autonómicas A-496 y A-495 atraviesan transversalmente el Andévalo
Occidental, conectando la N-435 y la N-433, desde Valverde del Camino hasta Rosal de la
Frontera.
Resto de ejes para la articulación regional. El eje formado por las carreteras
autonómicas A-478, A-475 une las localidades de Zalamea la Real, Calañas, Villanueva de las
Cruces, Tharsis y Puebla de Guzmán.
En el Plan General de Ordenación Urbanística de El Cerro de Andévalo, hemos considerado
los elementos conformadores del Sistema General Viario a los viales englobados en el
Sistema General Viario, en dos subcategorías, esto es, los de índole territorial y los de
naturaleza urbana, más el Sistema General Ferroviario. Estos dos apartados se desarrollan a
continuación. Respecto a elementos que pudieran haber integrado el Sistema General
Viapecuario, no se han incluido ningún elemento a nivel de sistema general de
comunicaciones, toda vez que las vías pecuarias existentes en el término municipal no están
deslindadas a día de hoy y, por tanto, se carece de seguridad jurídica para adscribirlas al
rango de sistemas generales, con los condicionantes jurídicos que ello conllevaría.

3.1.4. El Sistema General de Espacios Libres.
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1. El Sistema General Viario

El municipio de El Cerro se estructura internamente mediante vías de la Red Básica e
Intercomarcal de carreteras de Andalucía y de la red provincial de carreteras de Huelva.
- La Red Básica, subcategoría De Articulación está conformada por dos viales distintos. La
carretera Autonómica A-496 entre Calañas y Cabezas Rubias, que atraviesa el término
municipal por la zona central, si bien no llega a pasar por el núcleo urbano principal. Esta es la
vía más importante que discurre por el término de El Cerro, conectando la autovía entre
Huelva y Sevilla a la altura de La Palma del Condado con Rosal de la Frontera, esto es, la
puerta de entrada a Portugal por el norte de la provincia. Por otro lado tenemos la carretera
Autonómica A-495, que discurre por el límite oeste del municipio, en su trayecto entre Tharsis
y Cabezas Rubias, siendo un importante eje de comunicación norte-sur de la zona occidental
de la provincia de Huelva.
- En cuanto a la Red Autonómica Intercomarcal, en el término de El Cerro aparece la carretera
A-475, infraestructura que discurre por el sur del término sin influir en gran medida en las
comunicaciones internas del territorio cerreño.
- La red provincial de carreteras en el ámbito territorial municipal es profusa y de gran
importancia, como vamos a señalar a continuación:
◦ La carretera provincial HU-5101 conecta el núcleo principal con la A-496 en Calañas y
conforma la actual travesía urbana de la zona sur del casco de El Cerro, por las denominadas
Avenida Blas Infante y Carretera de San Telmo. Esta vía es de vital importancia, ya que es la
salida natural del pueblo hacia los principales centros regionales, Huelva y Sevilla.
◦ La carretera HU-6101 comunica la ronda sur urbana comentada con la vecina localidad de
San Telmo, hacia el norte del territorio cerreño.
◦ La carretera provincial HU-6100 conecta el núcleo principal con la A-496 entre Calañas y
Cabezas Rubias, habiendo sido adecuada hace pocas fechas.
◦ La carretera provincial HU-6102 sale del núcleo urbano de El Cerro por la zona noreste y
conecta este enclave con el núcleo de Valdelamusa y con la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Con la reapertura de la mina de Aguas Teñidas, enclavada en la aldea citada, esta vía
ha tomado gran fuerza con el paso de gran número de vehículos pesados y de turismos de
trabajadores de la explotación.
◦ Por el norte del término municipal discurre la carretera HU-7104, que relaciona los
asentamientos de Valdelamusa y San Telmo, pertenecientes al municipio de Cortegana.

◦ La aldea de Los Montes de San Benito está conectada a la red básica autonómica por dos
vías provinciales, esto es, la HU-6402 conecta con la carretera A-496 hacia el este de ese
núcleo poblacional y la HU-6401 enlaza con la A-495 hacia el oeste del término municipal.
◦ En cuanto a carreteras provinciales debemos señalar finalmente la HU-5402, que une la
carretera autonómica A-495 con la zona oeste del territorio provincial, sin tener mucha
incidencia en las relaciones internas del término municipal de El Cerro.
◦ Como último elemento del sistema general viario debemos considerar el camino existente
que conecta la aldea de Los Montes de San Benito con la vecina localidad de Villanueva de las
Cruces, pasando por el recinto romero de San Benito Abad. Este vial, asfaltado, no tiene la
categoría de carretera pero articula esa zona del territorio municipal.
Las características generales de la red viaria a nivel territorial existente del municipio del Cerro
de Andévalo, descrita en el Sistema General Viario, se pueden considerar como buenas,
conectando el núcleo con los ejes de comunicación previstos por el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, y a través de ellos con los Centros Regionales, con las Redes de
Ciudades Medias y con los Asentamientos Rurales de su Dominio Territorial.
Para completar el Sistema General Viario es necesario describir por otro lado las vías de
carácter urbano que integran este sistema y que se han considerado que deben ser las
siguientes: En el núcleo de El Cerro sería el sistema conformado por la travesía de la carretera
provincial HU-5101 y las calles Nueva, La Vega, El Pozo, Cabezo, Aroche, Padre Domínguez,
Fuente, calleja Grande y calle Chica. El del núcleo de Los Montes de San Benito, el viario
constituido por la travesía de la carretera HU-6401.
Las actuaciones del Plan General se apoyan en la red viaria existente, que se considera
suficiente para los fines expresados en la propuesta.
2. El Sistema General Ferroviario.

Es el conformado por la línea ferroviaria Huelva-Zafra, a su paso por el término municipal.
En las Normas Urbanísticas anexas se recoge como Sistema General de Comunicaciones
a todos los elementos destacados en este apartado de la Memoria.

3.1.2. El Sistema de Asentamientos
En el Término Municipal de El Cerro de Andévalo se consideran asentamientos, constitutivos
por tanto de albergar Suelo Urbano Consolidado, de acuerdo a la normativa urbanística
vigente, el núcleo principal de El Cerro y la Aldea de los Montes de San Benito, como queda
reflejado los planos adjuntos.
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Además de estos asentamientos urbanos, existen pequeños asentamientos dispersos, siendo
los principales El Lomero y Pajaritos, que pertenecen a núcleos aislados, vinculados
históricamente a explotaciones mineras y a día de hoy sin prestaciones que posibiliten una
declaración como lugar de actividad humana permanente. Estos dos enclaves, como
comentamos, no albergan a día de hoy ninguna de las características definitorias de núcleo de
población, ni desde los criterios siempre tenidos en cuenta de las Normas Subsidiarias
Provinciales, ni desde los actuales condicionantes marcados por la Orden de 1 de marzo de
2013, por la que se aprueban las normativas directoras para la Ordenación Urbanística en
desarrollo de los artículos 4 y 5 del decreto 2/2012, 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. Así, en la Norma 3 de esta Orden se establecen los
siguientes criterios:
“Norma 3.ª Criterios para la Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos.
(..)
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso predominante residencial, su delimitación
deberá efectuarse teniendo en consideración su grado de consolidación y la
viabilidad de la implantación en ellos de servicios y dotaciones comunes sostenibles.
Para densidades edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá justificarse
que es viable la implantación de servicios por la existencia de infraestructuras generales
próximas a los mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones por su adecuada
localización territorial en relación con las necesidades de la población. Para densidades
edificatorias inferiores a 5 viviendas por hectárea se considerará que no es viable la
implantación de servicios y dotaciones comunes. En cualquier caso la densidad
edificatoria propuesta, deberá cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que
pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de consolidación.”

Así, se puede constatar que en ninguno de los dos asentamientos comentados (ni en los otros
citados en el apartado 2.3.1. de esta Memoria) se da una densidad superior a cinco viviendas
por hectárea. Por otro lado, cabe comentar que ni por su origen, ni su estado actual ni su
identidad, estos espacios pueden entenderse como Hábitats rurales diseminados, según las
directrices de la Norma 4ª de la Orden comentada.

Asimismo, este Plan General de Ordenación Urbanística, clasifica un ámbito territorial concreto
con la clasificación de suelo urbanizable. Se trata del suelo Dotacional de la Romería de San
Benito, situado en el recinto romero de la misma. La clasificación de este suelo como
urbanizable no conllevará nunca la formación de un asentamiento, ya que su uso es dotacional
y no se prevé en ningún momento el uso compatible pormenorizado de residencial.
El Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con lo establecido en la normativa
urbanística vigente, clasifica los terrenos que conforman los asentamientos citados en suelo
urbano.
El suelo urbano clasificado ocupa una extensión de 61,5 hectáreas, y como hemos reflejado se
agrupa en dos ámbitos; el del núcleo urbano de El Cerro, donde posee una extensión de 53,5
hectáreas, repartidas en dos bolsas (la principal, de 51,74 hectáreas y una secundaria de uso
industrial localizada al este del casco residencial, con una extensión de 1,76 hectáreas) y el
núcleo de Los Montes de San Benito, con una superficie de 8,0 hectáreas.
Dentro de la clase de suelo urbano, se han delimitado dos categorías, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45.2 de la LOUA; son las denominadas suelo urbano consolidado y
suelo urbano no consolidado.
El suelo urbano consolidado posee tres bolsas; dos en el núcleo de El Cerro y una en la aldea
de Los Montes de San Benito, ocupando en total una superficie de 51,3 hectáreas.
EL suelo urbano no consolidado, de acuerdo al artículo citado, está conformado por los suelos
donde se carece de urbanización consolidada. Existe en los dos núcleos urbanos, ocupando
en El Cerro una extensión de 9,51 hectáreas, estando conformados por los terrenos que
delimitan las doce Áreas de Reforma Interior propuestas más tres bolsas de suelo sin
necesidad de acudir a planeamiento de desarrollo para su consolidación. En la aldea de Los
Montes de San Benito, el suelo urbano no consolidado ocupa una extensión de 0,69 hectáreas
y está delimitado por dos ámbitos a desarrollar como Áreas de Reforma Interior.
La categorización del suelo urbano puede apreciarse en los planos adjuntos referidos a la
ordenación estructural.

Exceptuando estos núcleos de población aislados, no existen en el término de El Cerro
edificaciones aisladas que se hayan construido como segunda residencia y que puedan dar
lugar a la aparición de nuevos núcleos de población.
Desde el punto de vista urbanístico, la inclusión de cualquier núcleo de población o actividad
en el sistema de asentamientos urbanos tiene la consecuencia inmediata de la necesidad de
que el planeamiento clasifique éstos como suelo urbano, urbanizable o núcleos de hábitat rural
diseminado en suelo no urbanizable y ordene dicho suelo, así como la necesidad de dotar a
dichos suelos de servicios urbanísticos.

3.1.3. La Organización General de Usos.
Los Usos Globales son aquellos que con carácter predominante se asientan o prevén sobre un
área del territorio, posibilitando la existencia de otros usos compatibles con ellos, de carácter
secundario.
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Se definen como Usos Pormenorizados a aquellos en los que se dividen los Usos Globales, al
objeto de tipificar y matizar la complejidad de la actividad.
1. Uso Global Agropecuario.

Comprende este uso global aquellas actividades que mantienen su estrecha relación con el
territorio natural históricamente existente. Dentro de este uso global podemos encontrar estas
actividades:
- Actividades agrícolas son aquellas que mantienen una estrecha relación con el desarrollo y
potenciación del territorio y cuya materialización en el mismo se entiende como ayuda a
aprovechamiento de los recursos. Dentro de estos usos globales se encuentran: las
edificaciones agrícolas, los cultivos que necesiten de instalaciones auxiliares tales como los
viveros o cultivos de primar, los huertos, etc.
- Actividades ganaderas. Están íntimamente unidas a las agrícolas ya que es otro uso
característico del aprovechamiento del medio donde se desarrolla. Dentro de las actividades
relacionadas con este uso estarían las siguientes: vaquerías, granjas, picaderos, etc.

a) Se entienden por Talleres Industriales las edificaciones y actividades relacionadas con artes
y oficios, tales como talleres de carpintería, transporte e industria auxiliar del automóvil,
talleres mecánicos, de pintura, etc.
b) Se entienden por Almacenes las edificaciones y actividades relativas al depósito de
mercancías mayoristas, instaladores, fabricantes y otros distribuidores, excluida la venta al por
menor. Pueden llevar incluidas actividades u operaciones secundarias de transformación
parcial de productos almacenados. Dentro de la realidad edificada del municipio aparece como
una tipología muy presente el Aparcamiento-Almacén, como lugar en el que además de las
actividades comentadas en este apartado se guarda el vehículo, habitualmente sólo uno.
c) Se entienden por Industrias las edificaciones y actividades destinadas a generación,
distribución, suministro, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos
de toda índole.
4. Uso Global Terciario.

- Actividades forestales. Usos relacionados con el medio natural o rural con una agricultura
marginal que pueden preservar el territorio de procesos de deforestación o erosión a los
que está siendo sometido por la inadecuada utilización del mismo.

El Uso Terciario es el que tiene por objeto prestar servicio a las personas. Se establecen los
siguientes usos terciarios pormenorizados:

2. Uso Global Residencial.

a) Comercial. Ejercicio profesional para la actividad de adquisición de productos para su venta.

Es el uso que tiene por finalidad la estancia permanente o transitoria de las personas. Se
establecen los siguientes usos pormenorizados, atendiendo a las siguientes tipologías
edificatorias:

b) Oficinas. Destinadas a prestar un servicio administrativo a las personas. Dentro de la esta
actividad terciaria se engloban las oficinas de titularidad privada.

a) Vivienda Unifamiliar Aislada. Edificio exento para una sola familia en parcela independiente.

c) Hostelería y Turismo. Aquí se engloban las actividades relacionadas con el hospedaje y
cualquier actividad relacionada con el turismo.

b) Vivienda Unifamiliar Adosada. Edificio compuesto por una vivienda, con paredes
medianeras comunes a otras edificaciones y acceso independiente desde la calle.

d) Locales de reunión y ocio. Edificaciones o partes de ellas destinadas a actividades
recreativas, culturales, lúdicas o de esparcimiento.

c) Vivienda Bifamiliar Adosada. Edificio compuesto por dos viviendas, con paredes medianeras
comunes a otras edificaciones. El acceso a las dos viviendas deberá ser desde un único
espacio común.

5. Uso Global Dotacional.

d) Vivienda Plurifamiliar. Edificio compuesto por varias viviendas que comparten espacios
comunes de servicios auxiliares: portales, escaleras, distribuciones comunes, lavaderostendederos, etc.
3. Uso Global Industrial.

El Uso Industrial es aquél que tiene por objeto llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, separación, almacenaje, exposición y distribución de productos.
Dentro del Uso Industrial se establecen los usos pormenorizados de Talleres Industriales,
Almacenes e Industrias. Cada uno de ellos se describe a continuación:

El Uso Dotacional es aquél que sirve para proveer a las personas de los elementos que hagan
posibles actividades que bien sean de primera necesidad o de otras menos importantes.
Dentro de este uso global se puede hacer una clasificación tradicional de usos
pormenorizados, que sería análoga a la del uso global anterior, pero otra clasificación podría
hacer referencia a la posibilidad de que el uso dotacional sea d carácter público o privado,
dividiéndose este último en uso lucrativo o uso no lucrativo. Dentro de este uso global cabe
destacar el Recinto Romero de San Benito Abad, lugar de interés de la mayoría de la
población cerreña. Ya definimos aquí que el uso global de ese recinto va a ser Dotacional, de
carácter privado, no lucrativo. Dentro de este Uso Global tendrá cabida tanto la existencia de
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Sistemas Generales como Sistemas Locales. Igualmente, debe entenderse dentro de este Uso
Global el subuso de carácter Infraestructural.

3.1.4. El Sistema General de Espacios Libres.
Queda configurado por los espacios existentes de esta índole, muchos de ellos ya definidos en
el documento de Plan General de Ordenación Urbanística. Adaptación Parcial a la LOUA de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, si bien en este documento se ha hecho
una profunda reflexión de los espacios libres que deban tener esta consideración, en virtud de
su capacidad de servicio a la población en general.
Los elementos integrantes del sistema general de espacios libres son todos ellos ámbitos de
disfrute poblacional existentes a día de hoy, excepto dos nuevos elementos propuestos, en el
núcleo de Montes de San Benito, localizados uno al norte, en la entrada de la carretera
provincial HU-6402, y otro en el extremo sur, fuera del casco urbano, en continuidad con la
pista polideportiva. Estos dos espacios nuevos se proyectan por una doble motivación: por un
lado, porque la red de espacios libres que disfruta la referida aldea es muy escasa; por otro,
porque son unos terrenos municipales donde se han efectuado unos rellenos que han dado
como resultado unas plataformas no aptas para la edificación, por la naturaleza disgregada del
subsuelo artificial creado, pero muy buenas para actividades recreativas. Estos dos nuevos
espacios, denominados en la relación siguiente SSGG-EL-MSB2 y SSGG-EL-MSB3, ocupan
una superficie total especificada en las tablas siguientes:
Núcleo de El Cerro:
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Núcleo de Montes de San Benito:
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
IDENTIFICADOR

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m²)

ESTADO

CLASIFICACIÓN SUELO

SSGG-EL-MSB1

Plaza prol. Calle Nueva

1.529,00

Existente

Urbano

SSGG-EL-MSB2

Parque zona norte

1.509,00

Propuesto (Obtenido)

Urbano

SSGG-EL-MSB3

Parque zona sur

1.161,00

Propuesto (Obtenido)

No Urbanizable

TOTAL SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

4.199,00

Ámbito de la romería de San Benito:
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
IDENTIFICADOR

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m²)

SSGG-EL-R1

Vereda de San Benito

6.257,00

TOTAL SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

ESTADO
CLASIFICACIÓN SUELO
Obtenido directamente
Urbanizable
por ministerio de Ley
6.257,00

En los planos de ordenación estructural adjuntos se muestra la localización de los espacios
libres citados.

3.1.5. El Sistema General de Equipamientos
Está formado por las dotaciones y equipamientos generales educativos, deportivos,
asistenciales, culturales, de servicios públicos, administrativos y sanitarios con esa
consideración según nuestro leal y saber entender. En las tablas adjuntas señalamos las
principales características de estas dotaciones:

IDENTIFICADOR

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE (m²)

ESTADO

CLASIFICACIÓN SUELO

SSGG-EL-C1

Plaza de España

653,00

Existente

Urbano

SSGG-EL-C2

Plaza del Cristo

1.208,00

Existente

Urbano

SSGG-EL-C3

Parque Municipal

6.822,00

Existente

Urbano

IDENTIFICADOR

DENOMINACIÓN

SSGG-EL-C4

Jardines del camino Cementerio

1.579,00

Existente

Urbano

SSGG-EQ-C1

Ayuntamiento

SSGG-EL-C5

Cabezo de la Horca

3.180,00

Existente

Urbano

SSGG-EQ-C2

Colegio

Docente

SSGG-EL-C6

Avda. Constitución-Norte

808,00

Existente

Urbano

SSGG-EQ-C3

Centro de Salud

Sanitario

Urbano

SSGG-EQ-C4

Complejo Deportivo

Deportivo

15.254,00

SSGG-EQ-C5

Cementerio

Asistencial

SSGG-EQ-C6

Centro Cultural

Cultural

SSGG-EL-C7

Avda. Constitución-Sur

TOTAL SISTEMA GENERAL DE ESP. LIBRES

1.208,00
15.458,00

Existente

Núcleo de El Cerro:
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
USO
PORMENORIZADO
Administrativo

TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE
(m²)
845,00

Existente

CLASIFICACIÓN
SUELO
Urbano

8.248,00

Existente

Urbano

1.513,00

Existente

Urbano

Existente

Urbano

2.798,00

Existente

Urbano

154,00

Existente

Urbano

ESTADO

28.812,00
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Núcleo de Montes de San Benito:
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
DENOMINACIÓN

USO PORMENORIZADO

SSGG-EQ-MSB1

Ayuntamiento

Administrativo

122,00

Existente

CLASIFICACIÓN
SUELO
Urbano

SSGG-EQ-MSB2

Centro Cultural

Cultural

363,00

Existente

Urbano

SSGG-EQ-MSB3

Centro de Salud

Sanitario

88,00

Existente

Urbano

IDENTIFICADOR

SUPERFICIE (m²)

ESTADO

SSGG-EQ-MSB4

Colegio

Docente

1.460,00

Existente

Urbano

SSGG-EQ-MSB5

Complejo Deportivo

Deportivo

2.039,00

Existente

No Urbanizable

SSGG-EQ-MSB6

Cementerio

Asistencial

462,00

Existente

No Urbanizable

TOTAL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

4.534,00

En los planos de ordenación estructural anexos se muestran los equipamientos constituyentes
del sistema general propuesto.
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3.2

LA ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE EL CERRO DE ANDÉVALO

La trama urbana histórica de El Cerro de Andévalo responde al modelo de ciudad
desarrollada a lo largo de un eje de comunicación Este-Oeste, coincidiendo con la vía
tradicional de comunicación Calañas-El Cerro-San Telmo, siendo el núcleo original el que
quedaba englobado por dos Ejes Longitudinales de Crecimiento Principales formados por las
calles Cabezo-Ángela de la Cruz- Castillo y las calles Encina-Padre Domínguez-La Fuente.
Este recinto descrito alberga las edificaciones históricas del municipio, iglesia de Santa María
de Gracia, Ayuntamiento, Ermita de la Trinidad y el Pósito, edificaciones que junto a la actual
plaza de España constituyen el Centro Histórico de El Cerro, pudiéndose hablar de un
segundo punto de centralidad en torno a la plaza del Cristo.
El crecimiento natural del municipio a partir del núcleo original se produce mediante vías
paralelas a los Ejes Longitudinales de Crecimiento Principales, creándose hacia el Norte los
crecimientos apoyados en la Calle Hospital y posteriormente en las calles Travesía del
Hospital Trasera-Monturrio. Y hacia el Sur los crecimientos están implantados en la calle
Nueva, seguidos por el eje Puerto-Barrio-Manuel Montero.
El crecimiento natural de la trama urbana de El Cerro choca con las características orográficas
del medio físico hacia el Norte, ya que el municipio se asienta en una elevación natural
llamada cerro, dirigiendo la expansión hacia el nuevo trazado de la carretera de San Telmo,
que a modo de ronda urbana cierra la estructura por el Sur. En este proceso de crecer hacia
el Sur se invierte la tradicional comunicación mediante vías en la dirección Este-oeste,
pasando a un nuevo modelo de vías radiales que relacionan el núcleo histórico con la ronda
urbana que forman las calles Blas Infante-Carretera de San Telmo, siendo la principal la
Avenida de la Constitución.
La actividad urbana propiciada por los nuevos crecimientos pasa del Casco Histórico
consolidado al área de influencia de la ronda urbana que representa la antigua carretera de
San Telmo, creándose grandes vacíos hacia el Casco, por la apertura de calles radiales, y
nuevas áreas de expansión al Sur de la ronda, donde ya se concentran dotaciones como el
cementerio, cuartel de la Guardia Civil, complejo deportivo y otras dependencias municipales.
.
El núcleo se caracteriza por la edificación entre medianeras, por otro lado propia de las
localidades andevaleñas, con tratamiento de fachadas plano, ajustado a la alineación viaria,
siendo la fachada continua delimitadora del espacio público una de las características
esenciales del sistema urbano de estas localidades..
La trama urbana está dominada por la edificación en manzanas cerradas, predominando la
vivienda unifamiliar entre medianeras, de una y dos plantas, correspondiente a la evolución de
la tipología de vivienda tradicional de la comarca del Andévalo.

Las propuestas de ordenación del núcleo de El Cerro se centran en el mantenimiento de las
características básicas de la edificación y del espacio público existente, introduciendo algunas
actuaciones que planifiquen los vacíos de la trama urbana y redefinan los bordes Norte y Sur
de la estructura actual.
La ordenación propuesta se basa en los siguientes puntos:
- Clasificación y categorías del Suelo
- Redefinición de los bordes
- Operaciones en la trama urbana
- Creación de viviendas protegidas
1. Clasificación y Categorías del Suelo.

El suelo se clasifica en Urbano, con las categorías de consolidado y no consolidado.
- Suelo Urbano Consolidado.

Constituyen Suelo urbano los terrenos comprendidos en el interior de la línea de delimitación
de Suelo Urbano Consolidado, grafiada a tal efecto en los planos de ordenación anexos.
El suelo urbano consolidado delimitado recoge el conjunto de suelos actualmente urbanizados
y, en su mayoría, edificados, e incluye también el polígono industrial situado sobre la carretera
de Calañas. El desarrollo de la ordenación del Suelo Urbano Consolidado no requerirá, en
general, de ninguna otra figura de planeamiento inferior a este Plan General. No obstante, se
han determinado cuatro bolsas de suelo que, debido a su gran tamaño y poca definición de su
referente urbano concreto, deberán ordenarse mediante la redacción de un Estudio de Detalle.
- Suelo Urbano No Consolidado.

A través de este suelo se consigue completar la trama urbana, de una manera equilibrada,
dentro de la línea de delimitación de suelo urbano, planificando los vacíos urbanos de la
estructura de El Cerro. La delimitación del Suelo Urbano No Consolidado tiene como objeto el
desarrollo de sus previsiones, tanto en lo referente a la obtención de suelo para sistemas
locales, como la reparcelación del suelo según criterios ya fijados, en su caso, en las doce
Áreas de Reforma Interior propuestas. En todo el suelo urbano no consolidado se dan las
condiciones exigidas en el artículo 45.2.B.a).1. de la LOUA para ser considerados como tales.
Se fijan quince bolsas de suelo como Urbano No Consolidado. La ordenación de estas zonas,
allá donde es necesario, se lleva a cabo a través de Planes Especiales de Reforma Interior,
contabilizándose doce áreas sometidas a este planeamiento de desarrollo. En otras tres
zonas, donde pueden conseguirse los objetivos sin planeamiento de desarrollo, la ejecución
del planeamiento es directa, mediante la aplicación de las Ordenanzas. En esas tres zonas se
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fija una realineación del parcelario. Esos terrenos, que pasarán a la red viaria existente, se
obtendrán por cesión obligatoria y gratuita, tal y como establece la LOUA en el caso de cesión
de dotaciones en suelos urbanos no consolidados, si bien sobre ellos no serán de aplicación,
pues no lo exige así el artículo 17 de la LOUA, la cesión de dotaciones. Asimismo, se entiende
que estas tres bolsas son muy pequeñas, que tienen casi todos sus servicios y que aplicarles
la cesión del 10% del aprovechamiento, cuando están en muy similares condiciones con
respecto al suelo urbano consolidado limítrofe, quebraría la máxima del urbanismo, que no es
otra que el justo reparto de cargas y beneficios. Por ello, se entiende que se dan las
condiciones análogas a las descritas en el artículo 105 de la LOUA para compensar a estos
propietarios con una cantidad similar al referido diez por ciento de cesión de aprovechamiento
lucrativo.
En las doce zonas sometidas a PERI se establece la actuación mediante la delimitación de
Unidades de Ejecución, una para cada zona propuesta. Asimismo, se define para cada ARI un
área de reparto distinta, con su correspondiente aprovechamiento medio, que queda reflejado
en el Anexo 1 de las Normas Urbanísticas, referido al Planeamiento de Desarrollo.
2. Creación de Viviendas Protegidas.

En virtud de la legislación vigente sobre la materia, se ha reservado suelo en cada uno de las
Áreas de Reforma Interior con uso global residencial propuestas en el núcleo de El Cerro de
15.991,08 m², estimándose por tanto un total de 128 viviendas de protección oficial a construir
en el periodo de vigencia del presente Plan General.

4. Protección del Patrimonio.

Se incluyen en este apartado todos aquellos bienes que son merecedores de proteger en aras
a salvaguardar el Patrimonio Histórico Artístico, en todas sus facetas materiales. Sobre estos
bienes se hace una división primaria: por un lado salvaguardamos aquellos elementos
declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía, sobre los que serán de aplicación con carácter obligatorio las
disposiciones contenidas en la vigente Ley de Patrimonio Histórico Español y Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, y a los que a los efectos del cumplimiento del artículo 10 de
la LOUA definimos como elementos de protección de la ordenación estructural y aquellos otros
que sin contar con el rango de Bien declarado o protegido expresamente por la legislación
sectorial mencionada poseen una serie de cualidades que hacen que el Plan General los
proteja (protección no estructural). A continuación enumeramos los bienes de cada categoría
comentada incluidos en el ámbito del núcleo poblacional de El Cerro:
Protección del patrimonio de carácter estructural

Patrimonio Inmueble de Interés Histórico Arquitectónico
Bienes Inmuebles de Interés Histórico. Grado I: Protección Monumental
- Iglesia Parroquial Santa María de Gracia. Este elemento, declarado BIC, posee un
área de protección, que se contempla en este documento.
Protección del patrimonio de carácter no estructural

Patrimonio Inmueble de Interés Histórico Arquitectónico
3. Zonificación del suelo urbano.

Se establecen los siguientes grados de protección.
Atendiendo a los estudios previos sobre la distribución de los usos del suelo, así como la
intensidad de ellos sobre la trama urbana considerada, hemos determinado hasta ocho zonas,
a los efectos de la aplicación de las determinaciones del artículo 10 de la LOUA. En el
siguiente cuadro desarrollamos esas prescripciones.
ZONA

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

EDIF. LUCRATIVA GLOBAL (m²/m²)

Z.1

CASCO HISTÓRICO

RESIDENCIAL

50 viv./Ha

0,686

Z.2

RESIDENCIAL INTENSIVO

RESIDENCIAL

60 viv./Ha

0,85

Z.3

CIUDAD JARDÍN

RESIDENCIAL

40 viv./Ha

0,6

Z.4

RESIDENCIAL ENSANCHE

RESIDENCIAL

48 viv./Ha

0,691

Z.5

DOTACIONAL

DOTACIONAL

-

-

Z.6

ENSANCHE C/ PREDOMINIO VPO

RESIDENCIAL

66 viv./Ha

0,768

Z.7

INDUSTRIAL SERVICIOS

INDUSTRIAL

25 nave/Ha

0,5

Z.8

INDUSTRIAL AISLADO

INDUSTRIAL

-

0,48

Bienes Inmuebles de Interés Histórico. Grado II. Protección Parcial
- Convento.
- Edificio del Ayuntamiento de El Cerro.
- Ermita de San Benito Abad.
- Ermita de la Trinidad.
- Ermita de Ntra. Sra. de los Dolores.
- Edificio municipal en calle El Pozo.
Bienes Inmuebles de Interés Histórico. Grado III. Protección Ambiental
- Varias fachadas de viviendas del núcleo de EL Cerro de Andévalo. (aparecen todas
descritas en inventario anexo).
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En las Normas Urbanísticas integrantes de este Plan General se dan las ordenanzas
particulares para cada Bien, desarrollándolas de manera profusa en el Anexo II de ese
documento.
Por otro lado, además de este extenso patrimonio material, en recientes fechas ha sido inscrita
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz la Danza de las Lanzas, patrimonio
inmaterial donde se citan una serie de espacios asociados, como podemos apreciar en la
Resolución que se transcribe parcialmente:
Orden de 22 de marzo de 2011, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bienes de Catalogación General, de
manera colectiva, las actividades de interés etnológico denominadas Danzas Rituales
de la provincia de Huelva.
(…)
8. Danza de las lanzas de El Cerro de Andévalo.

6. Operaciones en la trama Urbana.

En el suelo urbano consolidado se realizan varias operaciones para mejorar el funcionamiento
de la estructura urbana de El Cerro, mediante la ampliación del viario para conseguir una
mayor articulación del tejido edificado, así como un buen ensamble con los suelos a
desarrollar, fundamentalmente localizados en el tercio sur del asentamiento.
En total se intenta ampliar cuatro calles, mediante la creación de áreas de tanteo y retracto en
torno a la Calleja Grande y Calleja Chica, por un lado, (a fin de mejorar las comunicaciones
entre el Centro Histórico y la Ronda Sur, representando en la actualidad un punto negro en los
tránsitos entre ambas zonas de la ciudad), en el viario secundario entre la calle Hospital y calle
Monturrio, afectando a la edificación de la manzana con numeración catastral 17862, a fin de
conectar la zona central con el borde norte del casco, y en el tramo más septentrional de la
calle Antonio Machado, a fin de unir el casco consolidado con los nuevos desarrollos
conformados por las Áreas de Reforma Interior nº 6, 7 y 8. En este caso se afecta a la
edificación ubicada en la manzana19856.

(…)
8.4. Ámbito en el que se desarrolla la actividad.
Discurre por la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y plaza de España durante la
mañana de Albricias; la ermita de San Benito Abad y su entorno, en el sábado,
domingo y lunes de romería; plaza de España y del Cristo el miércoles y jueves del
Dulce.”
Cabe decir al respecto que los espacios reseñados en la Resolución están, a excepción de la
Plaza del Cristo, preservados de una u otra manera en el Inventario de Elementos Protegidos,
señalados en el Anexo II de las Normas Urbanísticas, y que la citada Plaza se preserva desde
la normativa de protección de espacios públicos, desarrollada asimismo en la citada
Ordenanza.
5. Redefinición de los bordes.

Ronda Sur. El PGOU traslada las operaciones urbanísticas de reforma interior y el suelo
urbanizable industrial a La Ronda Sur, conformada por la avenida Blas Infante y carretera de
San Telmo, buscando el control mediante el planeamiento del borde Sur de El Cerro, el
espacio donde se producen las mayores tensiones de crecimiento natural del Casco,
adquiriendo la antigua carretera calidad de vía urbana, fuertemente dotada de equipamientos y
de las futuras promociones de viviendas generadas por las áreas de reforma interior.
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3.3

LA ORDENACIÓN DEL RESTO DE NÚCLEOS URBANOS
3. Zonificación del suelo urbano.

La Aldea de Montes de San Benito, que junto a El Cerro, forman los dos únicos núcleos
urbanos del término municipal, presenta una estructura urbana que responde a características
primitivas rurales, de confusión de lo público y lo privado, sin unas verdaderas características
urbanas definidas. No puede hablarse de ningún eje con carácter verdaderamente
estructurante, ni tampoco de un centro claro. La homogeneidad de la tipología parcelaria
genera un recinto orgánico y poco denso, con calles que sirven de acceso a las viviendas, sin
estructurar entre sí, y calles interiores secundarias que dan acceso trasero a los corrales de
las casas. Este núcleo urbano se encuentra muy condicionado por la topografía sobre la que
se asienta. Asimismo, y por criterios exigidos por el organismo competente en materia de
aguas, el casco urbano es surcado por una serie de bandas de suelo no urbanizable de
especial protección, constituidas por los cauces determinados como Dominio Público
Hidráulico señalados en este documento, más la zona de servidumbre de los mismos.
La propuesta de ordenación parte de presupuestos mínimos, estableciéndose una clasificación
del suelo, así como las categorías del mismo.
1. Clasificación y Categorías del Suelo

Se establece una delimitación clara del suelo urbano que divide al mismo en Urbano
Consolidado y Urbano No Consolidado.
El suelo urbano consolidado delimitado recoge el conjunto de suelos actualmente urbanizados
y, en su mayoría, edificados, e incluye también los pequeños vacíos existentes en la trama
urbana. El desarrollo de la ordenación del Suelo Urbano Consolidado no requerirá de ninguna
otra figura de planeamiento inferior a este Plan General.

Atendiendo a los estudios previos sobre la distribución de los usos del suelo, así como la
intensidad de ellos sobre la trama urbana considerada, hemos determinado para el casco de la
aldea de Montes de San Benito dos zonas, cuyos parámetros se reflejan en la siguiente tabla:
ZONA

DENOMINACIÓN

USO GLOBAL

DENSIDAD GLOBAL

EDIF. LUCRATIVA GLOBAL (m²/m²)

MSB.1

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

28 viv./Ha

0,686

MSB.2

RESIDENCIAL VPO

RESIDENCIAL

45 viv./Ha

0,85

4. Protección del Patrimonio.

Dentro del casco urbano de Montes de San Benito se incluye parcialmente un yacimiento
arqueológico declarado Bien de Interés Cultural por la administración autonómica. Se trata del
siguiente elemento:
Protección del patrimonio de carácter estructural
Patrimonio Histórico Arqueológico
Yacimientos Catalogados como BIC Por Administración Autonómica: Protección Integral
- El Cerquillo
En las Normas Urbanísticas se establece los criterios de actuación sobre este ámbito de suelo
urbano.

El suelo urbano no consolidado lo forman dos ámbitos localizados al este del casco urbano,
entre dos bolsas de suelo urbano ya consideradas así en el planeamiento actual. Estos
ámbitos cumplen lo requerido para esa categorización según el artículo 45.2.B.a).1 de la
LOUA. Estas dos bolsas tienen la consideración, en nuestro planeamiento, de Áreas de
Reforma Interior. En cada una de ellas, como es preceptivo, se reservará el 30% de la
edificabilidad de uso residencial para la construcción de viviendas protegidas, obteniendo de
esta manera un colchón que pueda ponerse en uso en cuanto exista demanda.
2. Creación de Viviendas Protegidas.

En virtud de la legislación vigente sobre la materia, se ha reservado suelo en cada una de las
dos Áreas de Reforma Interior con uso global residencial propuestas en el núcleo de Los
Montes, resultando un total de 1.347,02 m², estimándose con ello un total de 10 viviendas de
protección oficial a construir en el periodo de vigencia del presente Plan General.
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3.4

LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

El Plan General plantea un suelo urbanizable categorizado como ordenado. El uso global del
citado sector es el de Dotacional, de carácter privado, sin aprovechamiento lucrativo, y se
corresponde con los terrenos donde ce celebra la Romería de San Benito Abad.
Redelimitación del espacio protegido Dehesa de Villanueva de las Cruces (AG-6).
A fin de acometer el suelo urbanizable de la romería de San Benito, ordenado y no
sectorizado, y de acuerdo al art. 5 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Huelva (PEPMF-H), se redelimita el espacio protegido, una vez estudiado en
profundidad las características ambientales y paisajísticas del mismo. Se extrae de ese
espacio catalogado la parcela propiedad de la Hermandad de San Benito Abad (está en el
límite norte del espacio protegido), lugar donde se lleva a cabo la romería actualmente. El
espacio protegido Dehesa de Villanueva de las Cruces queda delimitado tal y como se recoge
en el plano T.02 adjunto, resultando una superficie total de 12.243.515,06 metros cuadrados.
Este espacio protegido tiene una superficie de 4.725 has, de las cuales 1.245 pertenecen al
término del Cerro del Andévalo, y 3.480 al de Villanueva de las Cruces.
El PEPMF justifica la protección de este espacio porque “Constituye una de las extensiones de
encinar más homogéneo y conservado de la provincia de Huelva en el que se mantienen los
aprovechamientos tradicionales del área.”

Parte del histórico recinto Romero se encuentra en el interior de este espacio, ocupando 11,63
has del vértice más al norte del mismo. En la actualidad, la parcela propiedad de la
Hermandad de San Benito Abad, cuenta con infraestructuras de abastecimiento de aguas,
saneamiento y energía eléctrica que es necesario completar y ampliar para cubrir las
necesidades que demanda la celebración de la romería. Por este motivo se ha considerado
como opción más coherente, a efectos de la clasificación urbanística, la delimitación de un
sector de suelo urbanizable de uso Dotacional, ya que el carácter y nivel de infraestructuras
que se requieren no son compatibles con el mantenimiento de la clasificación actual de suelo
no urbanizable. La clasificación como suelo urbanizable conlleva la exclusión de estos suelos
del espacio protegido delimitado por el PEPMF, lo cual es posible si se dan las circunstancias
que se establecen en el Título 1 punto 4 apartado 6 de dicho Plan Especial, cuya redacción es
la siguiente:
“Los Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal que
se aprueben con posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas alteraciones
en los límites de las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que dichas
alteraciones cumplan los siguientes requisitos:
a) tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones establecidas en el Plan
Especial;
b) no alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este Plan; y
c) se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación definitiva del
Plan General o las Normas Subsidiarias de que se trate.
Desde el compromiso adoptado por el Plan de dar una respuesta urbanística adecuada a la
Romería de San Benito en el marco de la legislación actualmente vigente, que dimensione,
delimite y acote los usos y actividades a implantar en el recinto romero, estableciendo una
regulación urbanística que permita la celebración de la romería de manera controlada y
respetuosa con el territorio sensible en el que se celebra, se plantea su exclusión de la
delimitación del espacio protegido Dehesa de Villanueva de las Cruces por entenderse que se
dan las condiciones que para ello se indican en el PEPMF, ya que consiste en una pequeña
alteración en los límites de la zona protegida, que afecta al 0,245% de la misma, en la que se
cumplen los requisitos exigidos. En primer lugar, porque se trata de ajustar las
determinaciones del Plan Especial excluyendo un territorio que no posee las características
que justifican su protección como encinar con aprovechamiento tradicional al que se refiere el
mismo y porque la exclusión del recinto Romero, por su escasa entidad, por los usos
permitidos en el mismo y por las condiciones que para su implantación se dictan en este Plan
General, no altera sustancialmente el régimen de protección establecido por el Plan Especial
para el resto del espacio protegido de la Dehesa de Villanueva de la Cruces.
En las fotografías que acompañan este texto puede observarse el estado actual de los suelos
afectados por la Romería, donde se aprecia claramente la inexistencia de masa arbórea que
conlleva una catalogación de dehesa de encinas.
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Clasificación y Categorías del Suelo
El suelo se clasifica como Suelo Urbanizable, siendo las categorías del mismo:
Suelo Urbanizable Ordenado, se localiza en la zona de la Romería de San Benito Abad y
ocupa una extensión de 14,26 hectáreas. Es el suelo que se utiliza para la consolidación del
histórico recinto romero.

Propuesta para el Suelo Urbanizable Ordenado Romería de San Benito Abad
Criterios de Ordenación. Se pretende establecer una ordenación y ampliación equilibrada de
la romería de San benito Abad en el marco de un dotacional privado. Para ello se parte de la
estructura actual del enclave, dominado por la presencia de la Ermita en lo alto de la peña y
una serie de casas- peñas situadas concéntricas a la misma.
La ordenación propuesta para la ampliación del recinto de la romería parte del principio de
disponer las nuevas casas-peñas en situación de visión directa de la Ermita, creándose una
estructura racional del recinto romero, al cual se le dota de espacios libres de uso y disfrute
público, equipamientos de carácter público, aparcamientos y zona de acampada
Trazado y características de la red de comunicaciones del sector. Enlaces con el sistema
general de comunicaciones previsto: El sector de suelo urbanizable ordenado se une a la red
general de comunicaciones existente, esto es, la carretera de titularidad provincial HU-6401 a
través de un camino asfaltado que comunica la aldea de Montes de San Benito con Villanueva
de las Cruces. En cuanto a las características y trazado de las comunicaciones interiores,
debemos comentar que además del mantenimiento de los caminos interiores existentes se
proponen otros para la ordenación integral del recinto romero. La traza de éstos, así como sus
alineaciones y rasantes se plasman en los planos adjuntos. En cuanto a las características de
terminaciones del pavimento, se especifica que éstos serán de terrizo.
En el Capítulo II de las Normas Urbanísticas se desarrollan pormenorizadamente las
condiciones de ordenación de estos suelos que se resumen en los apartados siguientes de
esta memoria. De ellas se destaca la exigencia de acabado terrizo de la urbanización para una
mayor integración paisajística y territorial del Recinto Romero, la indivisibilidad de la parcela
catastral existente para evitar tensiones urbanísticas no deseadas y la canalización de las
aguas residuales que actualmente se vierten sin control, hacia la nueva EDAR a implantar en
la Aldea de los Montes de San Benito.
El espacio protegido Dehesa de Villanueva de las Cruces queda por tanto delimitado en el
término municipal del Cerro del Andévalo, tal y como se recoge en el plano T.02, resultando
una superficie total de 1.233,4 Has.

Usos pormenorizados y tipologías edificatorias. Se produce una zonificación en el ámbito
ordenado, de acuerdo a la siguiente diferenciación de usos pormenorizados:
-Ámbito total de la actuación: 142.625 m².
- Uso pormenorizado predominante: social-cultural.
- Zonificación pormenorizada:
Social cultural, de carácter privado, con edificación permanente (ámbito de las
edificaciones denominadas casas-peña, más ermita): 55.792 m².
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Social cultural, de carácter privado, no lucrativo, sin edificación permanente (zona de
acampada): 11.764 m².
Sistema General de Espacios Libres: SSGGEL-R1, 6.257 m²
SELDUP: 44.537 m², de carácter local.
Equipamiento de carácter público: 7.633 m², de carácter local
Aparcamientos: 16.642 m² (219 plazas)
Se distinguen dos usos pormenorizados de carácter dotacional privado: por un lado la ermita y
por otro, las casas-peña. La tipología de la ermita es de las definidas como de ordenación
específica, está inventariada en el Anexo II y a las determinaciones de esa ficha nos
remitimos.
Las casas-peña a edificar serán un total máximo de VEINTISEIS (26) EDIFICACIONES (que
unidas a las 35 unidades existentes hacen un total 61 casas-peña). Las características
tipológicas serán las siguientes:

apagados y nunca alicatados. Terminación exterior del macizo con pintura blanca, sin
admitirse morteros monocapa.
Reserva para dotaciones de carácter público: Al no tener el uso global Dotacional reflejo en
la LOUA a los efectos de establecer los equipamientos a reservar, de acuerdo al art. 17 del
referido texto legal, lo asimilamos al uso global Terciario. Exponemos por tanto los
equipamientos locales de carácter público reservados:

Reserva Total
Parques y Jardines
Otros Equipamientos

USO GLOBAL ASIMILABLE
(USO TERCIARIO)
14/20% superficie del Sector
10%
4/10%

Aparcamientos

0,5/1 pza/100 m² techo

EQUIPAMIENTOS

SECTOR PROPUESTO
52.170 m² (36,57%)
44.537 m² (31,22%)
7.633 m² (5,35%)
2,88 pzas/100 m² techo
(219 pzas s/ 7.591 m² techo)

- Situación jurídica de las parcelas asignadas: La propiedad de la parcelación comentada
aquí no está sujeta a transmisión; la finca general de la romería se considera, a los
efectos urbanísticos, una sola, sin posibilidad de segregación. Lo que se permite es la
cesión para uso y disfrute por un periodo que la propietaria de los terrenos estime
oportuno.
- Tamaño máximo de parcela asignada: 168,75 m² (9 metros de fachada por 18,75 metros
de fondo)
- Tipología de edificación: Edificación aislada en parcela asignada.
- Tamaño máximo de edificación: 103,50 m² (9,50 metros de fachada por 11,50 metros de
fondo)
- Separación mínima a linderos de parcela asignada: 3,75 metros a lindero delantero y
3,50 metros la lindero trasero. Sin separación a linderos laterales.
- Altura máxima de edificación: En el plano de ordenación adjunto se grafía la altura de
cada edificación, distinguiendo en función de la adaptación al terreno las edificaciones
que tendrán una planta, una más doblado y las que podrán disponer de semisótano. Con
esta conformación se establece que la máxima altura libre para una planta es de 3,50
metros; el doblado podrá tener una altura hasta cumbrera de 3,50 metros y en fachadas
2,00 metros.
- Características formales de la edificación: Cubierta de teja a dos aguas, de teja
cerámica curva. Predominio del macizo sobre el hueco. Huecos de ventilación y paso con
predominio de la componente vertical sobre la horizontal. Carpintería de madera o de
acero, en tonos marrones o verdes (nunca blanco). Se admite zócalo en tonos oscuros o
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3.5
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA EN SUELO NO
URBANIZABLE

h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la protección de la
integridad y funcionalidad
de infraestructuras,
servicios,
dotaciones
o
equipamientos públicos o de interés público.

Constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal de El Cerro no
incluidos dentro de las categorías anteriores de Suelo Urbano y de Suelo Urbanizable.

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones
u otros riesgos naturales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la LOUA, pertenecen a la clasificación de
suelo No Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a
esta clase de suelo por:

j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de
actividades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que
medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con los
usos a los que otorga soporte la urbanización.”

“ a) Tener la condición de 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.
b) Estar 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 o cultural o del medio ambiente en general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LOUA, en el término municipal de El
Cerro de Andévalo se dispone de tres de las categorías posibles: suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica, de especial protección por planificación territorial
y/o urbanística y suelo no urbanizable de carácter natural o rural. Dentro de esta última
categoría hemos incluido una división en dos subcategorías (determinación no estructural
según el art. 10 de la LOUA), que veremos a continuación.

3.5.1. Categoría de Especial Protección por Legislación Específica
c) Ser 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.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones
y
determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que
establezcan criterios de 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.
f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas las
características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola,
ganadero, forestal, cinegético o análogo.
g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la
actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, proceda
preservar.

Se incluyen los suelos sujetos a algún nivel de protección en razón de su pertenencia a
ámbitos establecidos por legislación sectorial específica.
El suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación específica ocupa una extensión
de 746,39 hectáreas y está conformado por los siguientes ámbitos:
1. Elementos catalogados por la normativa de patrimonio histórico como Bienes de Interés
Cultural (BIC).

En el término municipal de El Cerro de Andévalo se delimitan por parte de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía cinco Bienes de Interés Cultural en la categoría de “zona
Arqueológica”, estableciéndose su ámbito mediante un perímetro que se detalla en las fichas
del Inventario. Los cinco Bienes de Interés Cultural son:
- El Cerquillo
- Mingorreras II
- Finca La Plata
- Cabezo Andévalo
- Cabezo Muralla
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Además de éstos, y por Resolución de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Bienes
Culturales e Instituciones Museísticas (BOJA nº 144, de 24 de junio de 2013), ha sido incoado
recientemente procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, categoría “zona patrimonial”, determinados
elementos de interés, englobados bajo el epígrafe de “Cuenca Minera de Tharsis-La Zarza”.
Estos elementos, que se desarrollan territorialmente por varios municipios de la comarca, se
concretan en el término municipal de El Cerro de Andévalo en tres ámbitos concretos:
- Trazado del ferrocarril La Zarza-estación el Empalme.
- Trazado del ferrocarril El Perrunal- Ferrocarril Zafra/Huelva.
- Ámbito de la “chimenea gorda”.

−Arroyo innominado, que discurre por la zona central del norte y sur del casco
urbano de Montes de San Benito.
Por tanto, se incluyen como suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica de aguas y por el Reglamento del Dominio Público los citados Dominios Públicos y
sus zonas de servidumbre. En los planos de ordenación adjuntos se plasma la delimitación de
los ámbitos incluidos en este epígrafe. La superficie total especialmente protegida por esta
categoría es de 17.000 m².
3. Montes Públicos catalogados.

Los Montes Públicos existentes en el término municipal de El Cerro de Andévalo son los
siguientes:

Hay que comentar, asimismo, que en los dos primeros ámbitos señalados existen una serie de
elementos singulares que se deben destacar. Así, incluido en el Trazado del ferrocarril El
Perrunal se localiza el denominado “Puente nº1 “. En el ámbito del Trazado del ferrocarril de
La Zarza se localizan los elementos singulares del “Puente nº 2 El Tamujoso”, Estación el
Jaroso”, “Puente nº 3” y “Puente nº 4 Arroyo Bordallo”. En el plano T.06 se delimitan y definen
tanto los tres ámbitos generales señalados como la localización de los elementos singulares
descritos. Por su parte, en las Normas Urbanísticas se determinan las actuaciones
compatibles con la protección establecida.

- Las Gamas (referencia Catálogo Montes Públicos 32-1)

El conjunto de ámbitos de yacimientos arqueológicos considerados BIC ocupan una extensión
de 50,68 hectáreas, más el de zona patrimonial, que ocupa una extensión de 24,12 hectáreas,
hacen un total de 74,80 hectáreas.

- Valle Izquierdo (referencia Catálogo Montes Públicos 33-3)
4. Vías pecuarias clasificadas.

2. Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre

Son las siguientes:

En virtud de comunicación y requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua sobre propuesta
contenida en el documento de Aprobación Inicial del PGOU de El Cerro de Andévalo, quedan
delimitados como Dominio Público Hidráulico los cauces que se citan a continuación:
−Barranco Tejarejo, que discurre libre al este en el núcleo de Montes de San Benito.

- El Ganchal (referencia Catálogo Montes Públicos 32-2)
- Portales Bajos (referencia Catálogo Montes Públicos 32-3)
- Cantatore o Monte Márquez (referencia Catálogo Montes Públicos 32-4)
- Las Medallas (referencia Catálogo Montes Públicos 33-1)
- Huerto Mena (referencia Catálogo Montes Públicos 33-2)

CÓDIGO

21023001
21023002
21023003

−Arroyo innominado, ubicado al oeste y al sur en el núcleo de Montes de San Benito.
En el tramo del cauce que discurre al oeste existe un sector en el cual ha sido
anulado por la construcción de un camino sobre el mismo, sin obra de paso,
continuando posteriormente libre por una finca particular, no estando en ningún
momento definido el trazado del cauce. Es por ello que será necesario definir el
trazado del cauce original, y eliminar los obstáculos que se interpongan en el mismo.

21023004
21023005

21023006
21023007

DENOMINACIÓN
Cañada Real de
Medellín
Vereda del
Santuario de San
Benito
Vereda de El Cerro
a Cabezas Rubias
Vereda del Camino
de Calañas
Vereda de
Almonaster a
Cabezas Rubias
Vereda de
Villanueva de las
Cruces
Vereda de la
Huerta de Platero

LONGITUD
APROXIMADA
(m)

ANCHURA
DE PROTECCIÓN
CAUTELAR
(m)

14.350

75

23.356

20

10.739

20

3.708

20

1.319

20

3.087

20

3.063

20
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Dentro de este apartado tenemos los siguientes espacios preservados:
3.5.2. Categoría de Especial Protección por Planificación Territorial y/o Urbanística.
1. Por Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva (PEPMF-H).

- Yacimientos arqueológicos inventariados no incluidos en Catálogo General de Patrimonio Histórico de
Andalucía (CGPHA).

Dentro del término municipal encontramos estos dos espacios protegidos:

Son los siguientes:

- “Dehesa de Villanueva de las Cruces”, caracterizada como Paisaje Agrícola Singular,
y referenciada en el citado Plan como Paisaje Agrícola Singular (AG-6). Sobre
este espacio y en virtud, del artículo 5 del citado Plan, se ha redefinido su límite,
extrayendo del ámbito los terrenos clasificados como suelo urbanizable. Su
delimitación puede apreciarse en los planos de ordenación estructural adjuntos.
- “Sierra Pelada”, caracterizada como Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS3).
La suma de estos dos espacios dentro del término municipal alcanza 125,03 hectáreas.

3.5.3. Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
El suelo no urbanizable de categoría natural o rural viene dado por el resto de suelos
clasificados como no urbanizables y que no son objeto de régimen de especial protección,
ocupando éstos una extensión de 26.600,72 hectáreas.

-

Cabezo Cabrerizas
Mingorreras I
La Joya
Lomero Poyatos
Cabezo Gordo
Mingorreras III
Casa del Barrito
Cumbres del Ganchal I
Cumbres del Ganchal II
Tierras Tío Illescas
Llanos de la Zorrera
Cabezo de la Parra
Necrópolis Finca de la Plata

Sobre este suelo, en virtud del art. 10.2, hemos creado dos categorías, operación ésta propia
de ordenación pormenorizada, es decir, no estructural. A continuación mostramos esos dos
apartados:

2. De carácter natural o rural común.

1. Suelos con preservación cautelar.

La categorización completa del suelo no urbanizable del municipio de El Cerro de Andévalo
puede apreciarse gráficamente en los planos adjuntos de ordenación estructural de este
documento.

Se trata de aquellos ámbitos que han sido estudiados e inventariados por organismos de la
Comunidad Autónoma en virtud de sus valores, pero sobre los que no ha recaído acto
administrativo firme que vincule esos terrenos a una protección por legislación específica. A
ese respecto y en virtud de su indefinición, creemos que no debemos incorporarlos a la
categoría de especial protección por legislación urbanística, ya que el régimen jurídico de la
especial protección conlleva una restricción de derechos muy importante que, si no se está
totalmente seguro de que esos suelos contienen los valores presuntamente otorgados, puede
traer consigo un agravio a los propietarios muy importante.
Por todo ello, creemos que esta subcategoría, a la que daremos unas ordenanzas concretas
en el apartado de Normas Urbanísticas, es la que mejor se adapta a la realidad existente.

Son el resto de suelos clasificados como no urbanizables del presente Plan General de
Ordenación Urbanística.

3.5.4. Protección del Patrimonio en el suelo no urbanizable.
Se incluyen en este apartado todos aquellos bienes que son merecedores de proteger en aras
a salvaguardar el Patrimonio Histórico Artístico, en todas sus facetas materiales. Sobre estos
bienes se hace una división primaria: por un lado salvaguardamos aquellos elementos
declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Catálogo General de Patrimonio
Histórico de Andalucía, sobre los que serán de aplicación con carácter obligatorio las
disposiciones contenidas en la vigente Ley de Patrimonio Histórico Español y Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía, y a los que a los efectos del cumplimiento del artículo 10 de
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la LOUA definimos como elementos de protección de la ordenación estructural y aquellos otros
que sin contar con el rango de Bien declarado o protegido expresamente por la legislación
sectorial mencionada poseen una serie de cualidades que hacen que el Plan General los
proteja (protección no estructural). A continuación enumeramos los bienes de cada categoría
comentada incluidos en el suelo no urbanizable de El Cerro de Andévalo:
Protección del patrimonio de carácter estructural
Patrimonio Histórico Arqueológico
Yacimientos Catalogados como BIC Por Administración Autonómica: Protección Integral
- El Cerquillo
- Mingorreras II
- Finca La Plata
- Cabezo Andévalo
- Cabezo Muralla
- Zona Patrimonial de “Cuenca Minera Tharsis-La Zarza”.
Esta protección conlleva, según la legislación sectorial vigente, la categorización de esos
ámbitos como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

Protección del patrimonio de carácter no estructural

-

Cumbres del Ganchal I
Cumbres del Ganchal II
Tierras Tío Illescas
Llanos de la Zorrera
Cabezo de la Parra
Necrópolis Finca de la Plata

Sobre estos bienes se ha declarado un ámbito como suelo no urbanizable con categoría (no
estructural) de protección cautelar.
Patrimonio Histórico Etnológico
Arquitectura del Agua. Fuentes Inventariadas: Protección Especial
- Fuente La Serrana
- Fuente Conceja (El Chorro)
- Fuente La Reina (La de Abajo)
- Fuente Nueva (El Burro)
- Fuente La Era
En las Normas Urbanísticas integrantes de este Plan General se dan las ordenanzas
particulares para cada Bien, desarrollándolas de manera profusa en el Anexo II de ese
documento.

Patrimonio Inmueble de Interés Histórico Arquitectónico
3.5.5. Regulación de los actos de uso del suelo y edificación en el suelo no urbanizable.
Se establecen los siguientes grados de protección:
Bienes Inmuebles de Interés Histórico. Grado II. Protección Parcial
- Ermita de Ntra. Sra. del Andévalo (El Regente).

Bienes Inmuebles de Interés Histórico Inventariados por Admon. Autonómica. Grado IV.
Protección Cautelar
- Cabezo de la Hueca.

Uno de los aspectos más desarrollados en el apartado de este Plan General dedicado a las
Ordenanzas es la regulación de los usos del suelo y en particular las obras, instalaciones y
edificaciones que sobre esta clase de suelo se pueden permitir, en función de las
disposiciones contenidas en el vigente ordenamiento jurídico y en particular, las prescripciones
que contiene la LOUA al respecto.
Por esta importancia suma en dejar clara las actuaciones permitidas y su tramitación, se
desarrolla un título completo en el documento adjunto denominado Normas Urbanísticas.

Patrimonio Histórico Arqueológico
Yacimientos Inventariados por Administración Autonómica: Protección Cautelar
- Cabezo Cabrerizas
- Mingorreras I
- La Joya
- Lomero Poyatos
- Cabezo Gordo
- Mingorreras III
- Casa del Barrito
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3.6

LOS SERVICIOS RELATIVOS AL CICLO DEL AGUA Y LA ENERGIA

3.6.1.2. Núcleo Urbano de Aldea de los Montes de San Benito
· Esquema de funcionamiento de la red de abastecimiento de agua

3.6.1 Abastecimiento de Agua Potable
3.6.1.1. Núcleo Urbano de El Cerro de Andévalo

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el abastecimiento de aguas en El Cerro de Andévalo.

· Esquema de funcionamiento de la red de abastecimiento de agua
En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el abastecimiento de aguas en El Cerro de Andévalo.

Desde la captación de aguas, el municipio consta con las siguientes plantas depuradoras
ubicadas:
- 1 en los Montes de San Benito con un depósito de 100 m³.

Desde la captación de aguas, el municipio consta con las siguientes plantas depuradoras
ubicadas:

La distribución del agua se produce por gravedad y se distribuye mediante un sistema mixto de
mallas y ramales.

- 2 en el Cerro de Andévalo con depósitos de 700 y 350 m³.
· Cuantificación de demandas
La distribución del agua se produce por gravedad y se distribuye mediante un sistema mixto
de mallas y ramales.
· Cuantificación de demandas
Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo Residencial:
250 litros/ habitante/ día
- Consumo Industrial:
100 litros/ plaza/ día
- Número de habitantes actuales:
2.202 habitantes
- Número de habitantes proyectados: 804 habitantes
- Número de habitantes total:
3.006 habitantes
- Consumo total por día:
794.750 litros día/ 794,75 m³ día
El depósito necesario para abastecer con garantía en núcleo de El Cerro debe tener capacidad
para abastecer un día y medio, esto es 1.193 m³ de almacenamiento. Dado que no se dispone
de esa capacidad, se proyecta la ampliación de los depósitos existentes con la construcción de
un nuevo depósito regulador de 219 m³. En el apartado 3.9 de esta Memoria se programa y
evalúa esta actuación.

Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo Residencial:
250 litros/ habitante/ día
- Consumo Industrial:
100 litros/ plaza/ día
- Número de habitantes actuales:
301 habitantes
- Número de habitantes proyectados: 46 habitantes
- Número de habitantes romería
61 casas-peña = 147 habitantes
- Número de habitantes total:
494 habitantes
- Consumo total por día:

123.500 litros día/ 123,50 m³ día

El depósito necesario para abastecer con garantía el núcleo de Los Montes de San Benito
debe tener capacidad para abastecer un día y medio, que aplicando los oportunos coeficientes
de simultaneidad hacen que los 100 m³ de almacenamiento existente sean suficientes para
abastecer con garantías a la población.

3.6.1.3. Ámbito de la romería de San Benito
· Esquema de funcionamiento de la red de abastecimiento de agua
En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el abastecimiento de aguas en este ámbito.
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El recinto romero existente posee canalización de agua potable suministrada por la compañía
consorciada por el Ayuntamiento, estando ésta en buenas condiciones, proveniente del
depósito existente en la aldea de Montes de San Benito.

3.6.2 Saneamiento y Depuración

· Cuantificación de demandas

· Esquema de Funcionamiento de la red de saneamiento y depuración

Con las veintiséis casas-peña a proyectar (con diez habitantes equivalentes por casa-peña)
más el consumo para parques y jardines propuestos se estima un consumo aumentado de
97.500 litros. Dada la capacidad de la canalización y del depósito existente, no es necesaria la
ampliación ni el refuerzo de los sistemas generales existentes. La red local a desarrollar se
muestra en los planos anexos, siendo sus características formales y materiales las
especificadas en la sección cuarta del capítulo uno del Título Cuarto de las Normas
Urbanísticas.

En la actualidad, GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que
gestiona el saneamiento en El Cerro de Andévalo.

3.6.1.4. Determinaciones generales sobre el abastecimiento.
En los planos adjuntos se plasman la ubicación de todas las infraestructuras de
abastecimiento previstas, si bien en los suelos categorizados como urbano no consolidado se
determina, en concordancia con la vigente LOUA, que en el planeamiento de desarrollo
establecido para la ordenación pormenorizada de estos ámbitos es donde se diseñará y
mostrará el esquema de trazado de las infraestructuras de abastecimiento.
Con carácter general, en todos los ámbitos de suelo urbano o urbanizable, para los nuevos
desarrollos y crecimientos posibles, se tenderá a la utilización de redes separativas para aguas
potables y no potables.

3.6.2.1. Núcleo Urbano de El Cerro de Andévalo

Dada la singularidad del casco urbano de El Cerro de Andévalo, a efectos de vertido, la
localidad cuenta con tres puntos singulares
- Callejón Cantarrana.
- Fuente Serrana; aunque está canalizado hasta unirse al emisario que proviene del
cementerio, al sur del municipio.
- Zona sur, cercana al cementerio municipal.
En la actualidad no existe tratamiento de aguas residuales, aunque se encuentra ya redactado
el proyecto de EDAR y agrupación de vertidos de El Cerro de Andévalo-Calañas-La Zarza y El
Perrunal, con presupuesto de 10.995312,23 € y con financiación a cargo de la Agencia
Andaluza del Agua. El citado proyecto recoge los vertidos de los tres emisarios existentes. En
los planos adjuntos se muestra el estado existente-proyectado. Si bien el proyecto recoge los
emisarios existentes, desde la Administración se asegurará la unión de estos emisarios con el
inicio de las redes previstas en el citado proyecto, ampliando o continuando el trazado de las
tuberías existentes si fuera necesario hasta asegurar el correcto ensamble.
· Cuantificación de demandas

Con respecto a la repercusión de costes al usuario sobre la explotación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua, se regularán por la legislación
sobre aguas estatal y autonómica, así como por los reglamentos de las empresas
suministradoras que operen en la localidad.
Por otro lado, en cualquier tipo de actuación de nueva inversión, reparación o reforma de las
infraestructuras necesarias para abastecimiento de agua, los gastos deberán quedar
diferenciados entre los de alta (regulación general, captación, transporte y tratamiento de
agua) y en baja (depósitos locales y red de distribución).

Los parámetros para cuantificar las demandas se asimilan a los consumos de agua:
- Consumo Residencial:
250 litros/ habitante/ día
- Consumo Industrial:
100 litros/ plaza/ día
- Número de habitantes actuales:
2.202 habitantes
- Número de habitantes proyectados: 804 habitantes
- Número de habitantes total:
3.006 habitantes
- Consumo total por día:
794.750 litros día/ 794,75 m³ día
Este será el caudal que se enviará a la EDAR correspondiente, con la aplicación de los
coeficientes de simultaneidad oportunos.
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3.6.2.2. Núcleo Urbano de Aldea de los Montes de San Benito
· Esquema de funcionamiento de la red de saneamiento y depuración
GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que gestiona el saneamiento
en El Cerro de Andévalo.
Los Montes de San Benito, a efectos de vertido, la red de colectores es ramificada y de
hormigón, contando con un único punto de vertido:
- Este de la Plaza Sagrado Corazón.
En la actualidad no existe tratamiento de aguas residuales en los Montes, aunque se
encuentra prevista la redacción de Proyecto de depuración de los núcleos de Montes de San
Benito y Sotiel-Coronada, con un presupuesto de 1.120.000 € y financiación a cargo de la
Agencia Andaluza del Agua. En este Plan general se propone un punto de ubicación de la
futura Estación Depuradora, a fin de poder llevar a ese lugar los vertidos del ámbito de
celebración de la Romería de San Benito Abad, que particularmente se estudia y ordena
desde la redacción de este documento de planeamiento.

El actual recinto de la romería de San Benito, a efectos de vertido, posee una serie de
colectores que dan servicio a las edificaciones existentes, y que llevan las aguas residuales
hasta una gran arqueta, ubicada al este del ámbito.
En el recinto considerado no existe depuradora. El presente Plan General propone que la
proyectada Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el núcleo de Montes de
San Benito se ubique en una localización donde se podrán canalizar las aguas sucias
provenientes de la Romería, asumiendo los promotores de esta celebración, esto es la
Hermandad de San Benito Abad, el coste de las obras de canalización hasta la depuradora
propuesta. En cuanto a la red local, se diseña de la manera especificada en los planos anexos.
En cuanto sus características materiales, indicar lo mismo que para los núcleos poblacionales
existentes.
· Cuantificación de demandas
El caudal que se enviará a la futura EDAR será el existente más el proyectado. Teniendo en
cuenta que se ha estimado un consumo nuevo de 97,5 m³ más el existente, que podemos
calcular en 87,5 m³, teniendo actualmente 35 edificaciones de casa-peña, con una ratio de
diez personas por casa-peña citada y con un consumo residencial de 250 litros/habitante/día,
obtenemos un volumen total a evacuar de 185 m³.

· Cuantificación de demandas
Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo Residencial:
250 litros/ habitante/ día
- Consumo Industrial:
100 litros/ plaza/ día
- Número de habitantes actuales:
301 habitantes
- Número de habitantes proyectados: 46 habitantes
- Número de habitantes romería
61 casas-peña= 147 habitantes
- Número de habitantes total:
494 habitantes

3.6.2.4. Determinaciones generales sobre el saneamiento.

- Consumo total por día:

Con carácter general, en todos los ámbitos de suelo urbano o urbanizable, para los nuevos
desarrollos y crecimientos posibles, se tenderá a la utilización de redes separativas para la
recogida de aguas pluviales y residuales.

123.500 litros día/ 123,50 m³/ día

Este será el caudal que se enviará a la EDAR correspondiente, con la aplicación de los
coeficientes de simultaneidad oportunos

3.6.2.3. Ámbito de la romería de San Benito
· Esquema de funcionamiento de la red de saneamiento y depuración
GIAHSA (Gestión Integral Aguas Costa de Huelva) es la empresa que gestiona el saneamiento
en el ámbito.

En los planos adjuntos se plasman la ubicación de todas las infraestructuras de saneamiento
previstas, si bien en los suelos categorizados como urbano no consolidado se determina, en
concordancia con la vigente LOUA, que en el planeamiento de desarrollo establecido para la
ordenación pormenorizada de estos ámbitos es donde se diseñará y mostrará el esquema de
trazado de las infraestructuras de saneamiento.

Con respecto a los ámbitos proyectados para albergar uso global industrial, esto es el suelo
urbano no consolidado constituido por el ARI 9, se determina que el planeamiento de
desarrollo, a redactar obligatoriamente antes de su ejecución, deberá determinar en relación al
saneamiento una ordenanza de vertidos, así como el tipo de industrias a ubicar, la carga
contaminante equivalente y el nivel máximo de sustancias peligrosas específicas y/o
prioritarias definidas por la Decisión nº 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. Dependiendo de las características de
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las instalaciones industriales que vayan a ubicarse en estos ámbitos, será necesario que el
planeamiento de desarrollo prevea una depuración propia y específica para las citadas
instalaciones, o un sistema de tratamiento previo que reduzca la carga contaminante del
efluente que llega a la depuradora.

3.6.3 Energía Eléctrica
3.6.3.1. Núcleo Urbano de El Cerro de Andévalo.
· Esquema de funcionamiento de la red de energía eléctrica

Con respecto a la repercusión de costes al usuario sobre la explotación, conservación y
mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, se regularán por la legislación sobre
aguas estatal y autonómica, así como por los reglamentos de las empresas suministradoras
que operen en la localidad.

La empresa suministradora es ENDESA.
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EL CERRO DE ANDÉVALO
Nº
C.T
49274

NOMBRE
DEPURADORA

42276

PUEBLO DEL CERRO

79445

CAMPO DE FUTBOL

90644

MONTURIO
POLIGONO IND.

UBICACIÓN
Prolong. Calle
Hospital, S/N
Avda.
Constitución, 2
Avda. Blas
Infante , S/N
Callejón
Montubio, S/N
Pol.Industrial “La
Carrasca”

POT
INSTALADA
160 Kva

SUBESTACIÓN
CALAÑAS

1030 Kva

CALAÑAS

400 Kva

CALAÑAS

400 Kva

CALAÑAS

630 Kva

CALAÑAS

· Cuantificación de demandas
En este apartado vamos ha hacer dos secciones; en primer lugar calculamos la demanda total
y en el segundo, en función de la programación de las actuaciones, definidas en este
documento en primer y segundo cuatrienio, dividimos la demanda en esas dos fases.
Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo Vivienda:
5750 w/ vivienda
- Número de viviendas nuevas:
335 viviendas
- Coeficiente simultaneidad:
Ks=15,3 + (n-21)*0,5)
- Total demanda de viviendas:
173 viviendas x 5.750 w = 990.725 w = 991 kW
- Consumo Industrial:
125 w/ metro cuadrado techo
- Edificabilidad total Industrial prop.:
5.593 m²
- Total demanda Industrial:
5.593 x 125 = 699.125 w = 700 kW
-Total demanda residencial-industrial: 1.691 kW
-Demanda urbanización:
4% demanda usos = 68 kW
- Demanda Total:
1.759 kW
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Demanda durante el primer cuatrienio:

3.6.3.3. Ámbito de la romería de San Benito

En este periodo se ha planteado la consolidación de las Áreas de Reforma Interior nº 1 a 8 (la
3 ya está en ejecución), con lo cual tenemos un horizonte a cuatro años de ejecutar un total
máximo de 229 viviendas y nada de suelo industrial. Por tanto, nos saldría una demanda de:

· Esquema de funcionamiento de la red de energía eléctrica

- Consumo Vivienda:
- Número de viviendas nuevas:
- Coeficiente simultaneidad:
- Total demanda de viviendas:
-Demanda urbanización:
- Demanda Total:

5750 w/ vivienda
229 viviendas
Ks=15,3 + (n-21)*0,5)
120 viviendas x 5.750 w = 685.970 w = 686 kW
4% demanda uso = 68,6 kW
755 kW

Para la segunda fase nos quedaría el resto de la demanda total calculada, esto es 1.004 kW.

3.6.3.2. Núcleo Urbano de Aldea de los Montes de San Benito

Al recinto existente le llega una línea de alta tensión y dentro del ámbito propuesto existe un
centro de transformación aéreo de 160 KVA. A partir de este se desarrolla una línea aérea que
da servicio a las casas-peña existentes.

· Cuantificación de demandas
Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo casa-peña:
5750 w/ edificación
- Consumo Industrial:
No se contempla
- Número de edificaciones nuevas:
26 casas-peña
- Coeficiente simultaneidad:
Ks=15,3 + (n-21)*0,5)
- Demanda de casas-peña:
17,8 x 5.750 w/edif.. = 102.350 w = 103 kW
- Demanda urbanización:
10% demanda edificaciones (al tener grandes
equipamientos) = 10,3 kW
- Demanda total:
113,3 kW

· Esquema de funcionamiento de la red de energía eléctrica

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MONTES DE SAN BENITO.
Nº
C.T

NOMBRE

UBICACIÓN

POTINSTALADA

SUBESTACIÓN

48394

DÑA. RAMONA

C,Dñª Ramona
Dominguez

250 Kva

THARSIS

Con los cálculos efectuados de posible demanda prevista, se plantea la construcción de un
nuevo centro de transformación con capacidad de 400 KVA, si bien, al plantearse la
urbanización por fases, quizás no haga falta la ampliación de potencia en la primera. Eso se
decidirá y propondrá con la redacción del oportuno Proyecto de Urbanización de las fases que
se vayan redactando.
En cuanto al trazado de la red local, se plasma en los planos adjuntos. Sobre las
características materiales, remitirnos a lo comentado en los apartados anteriores así como a
las normas particulares de la Compañía Suministradora.

· Cuantificación de demandas
Para cuantificar las demandas se emplean los siguientes parámetros:
- Consumo Vivienda:
5750 w/ vivienda
- Consumo Industrial:
No se contempla
- Número de viviendas nuevas:
19 viviendas
- Coeficiente simultaneidad:
Ks=14,3
- Demanda de viviendas:
14,3 x 5.750 w/viv. = 82.225 w = 82 kW
- Demanda urbanización:
4% demanda viviendas = 3,28 kW
- Demanda total:
85,28 kW
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3.7

LAS ÁREAS DE REPARTO ESTABLECIDAS

3.7.1 Áreas de Reparto en Suelos Urbanizables
En el suelo urbanizable sólo existe un ámbito, con categorización de ordenado y uso global
Dotacional, aunque de carácter privado.
Asignando al único uso lucrativo propuesto en este ámbito el valor unitario, obtenemos un
aprovechamiento medio de 6.313,50 m² uso casa-peña/136.368 m² (ámbito - sist. General de
la vía pecuaria) = 0,0463. A efectos de cualquier posible extrapolación, se fija una relación de
1 a 0,1 respecto al definido en este Plan para el uso residencial adosado, el mayoritario en el
término municipal (es decir, 1 m² de casa-peña equivalen a 0,1 m² de residencial unifamiliar
adosado).

AR-SUNC-1=
AR-SUNC-2=
AR-SUNC-3=
AR-SUNC-4=
AR-SUNC-5=
AR-SUNC-6=
AR-SUNC-7=
AR-SUNC-8=
AR-SUNC-9=
AR-SUNC-10=
AR-SUNC-11=
AR-SUNC-12=
AR-SUNC-MSB1=
AR-SUNC-MSB2=

coeficiente de aprovechamiento medio 0,668197
coeficiente de aprovechamiento medio 0,668197
coeficiente de aprovechamiento medio 0,668
coeficiente de aprovechamiento medio 0,668197
coeficiente de aprovechamiento medio 0,668197
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,2974859
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,6306
coeficiente de aprovechamiento medio 0,62855
coeficiente de aprovechamiento medio 0,62855

3.7.2 Áreas de Reparto en Suelos Urbanos No Consolidados
La delimitación del Suelo Urbano No Consolidado tiene como objeto el desarrollo de sus
previsiones, tanto en lo referente a la obtención de suelo para sistemas locales, como la
reparcelación del suelo según criterios ya fijados, en su caso, en las catorce Áreas de Reforma
Interior propuestas, recordemos que doce están en el núcleo urbano de El Cerro y dos en la
aldea de Montes de San Benito.
Se fijan en total dieciséis bolsas de suelo como Urbano No Consolidado. La ordenación de
estas zonas, allá donde es necesario, se lleva a cabo a través de Planes Especiales de
Reforma Interior, contabilizándose como hemos dicho catorce áreas sometidas a este
planeamiento de desarrollo. En otras dos zonas, donde pueden conseguirse los objetivos sin
planeamiento de desarrollo, la ejecución del planeamiento es directa, mediante la aplicación
de las presentes Ordenanzas. En esas dos zonas se fija una realineación del parcelario. Esos
terrenos que pasarán a la red viaria existente, se obtendrán por cesión obligatoria y gratuita,
tal y como establece la LOUA en el caso de cesión de dotaciones en suelos urbanos no
consolidados.
En las catorce zonas sometidas a PERI se establece la actuación mediante la delimitación de
Unidades de Ejecución, una para cada zona propuesta. Asimismo, se define para cada ARI un
área de reparto distinta, con su correspondiente aprovechamiento medio, que queda reflejado
en el Anexo 1 de las Normas Urbanísticas, referido al Planeamiento de Desarrollo y que aquí,
a modo de resumen, extraemos:
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Ratio de Espacios Libres por habitante
3.8

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS LEGALES

3.8.1 Suficiencia del Sistema General de Espacios Libres

El cómputo total de la superficie destinada a sistemas generales de espacio libres
asciende a 15.458 metros cuadrados, obteniéndose así una ratio sobre la población
estimada futura (que para el núcleo de El Cerro es de 3.006 personas) de 5,15 metros
cuadrados de espacios libres por habitante.

Núcleo urbano de El Cerro de Andévalo
Núcleo urbano de los Montes de San Benito

Cálculo Poblacional
El horizonte de población del núcleo urbano de El Cerro asciende a los siguientes parámetros:
Población existente:
Población nueva en suelo urbano:
Población nueva en suelo urbanizable:

2.202 habitantes
804 habitantes

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA EN PLAN GENERAL

3.006 habitantes

Cálculo Poblacional
El horizonte de población del núcleo urbano de Los Montes asciende a los siguientes
parámetros:
Población existente:
Población nueva en suelo urbano:
Población nueva en suelo urbanizable:

301 habitantes
46 habitantes

Cómputo de la superficie de los Sistemas Generales de Espacios Libres

TOTAL POBLACIÓN PREVISTA EN PLAN GENERAL

347 habitantes

La superficie de sistemas generales de Espacios libres es la siguiente:

Cómputo de la superficie de los Sistemas Generales de Espacios Libres

Espacios libres existentes

La superficie de sistemas generales de Espacios libres es la siguiente:

- La Plaza de España
- La Plaza de la Cruz
- Parque Municipal
- Jardines del camino al Cementerio
- El Cabezo de la Horca

Espacios libres existentes
- Plaza prolongación de la calle Nueva.
Espacios libres proyectados

- Espacios libres adosados a la avenida de la Constitución

Se proyectan dos espacios libres, en suelo propiedad municipal, por tanto, obtenido. Son
los siguientes espacios:

La suma de las superficies de todos estos espacios es de 15.458 metros cuadrados

- Parque zona norte, con una extensión de 1.509 m².
- Parque zona sur, con una superficie de 1.161 m².

Espacios libres proyectados
No se proyecta ningún espacio libre integrante del sistema general.

Ratio de Espacios Libres por habitante
El cómputo total de la superficie destinada a sistemas generales de espacio libres asciende a
4.199 metros cuadrados, obteniéndose así una ratio sobre la población estimada futura (que
para el núcleo de los Montes de San Benito es de 347 personas) de 12,10 metros cuadrados
por habitante.
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Por otro lado, se proyecta un Sistema General de Espacios Libres en el ámbito de la romería
de San Benito. Se trata de una vía pecuaria que al entrar en el espacio del suelo urbanizable
propuesto pasa a tener esta consideración. Este espacio libre, a obtener de manera directa, lo
hemos denominado SSGGEL-R1 “Vereda de San Benito” y ocupa una extensión de 6.257 m².

Así, sumando todo el sistema general de espacios libres obtenemos un total de 25.914 m², que
repercutidos sobre los 3.353 habitantes potenciales estimados en este Plan, resulta una ratio
global de 7,73 m²/habitante.

3.8.2 Descripción de las determinaciones sobre Vivienda Protegida
En virtud de la legislación vigente sobre la materia, se ha reservado suelo en cada uno de las
Áreas de Reforma Interior con uso global residencial propuestas, contabilizándose una reserva
global de 17.338,10 m² de suelo para tal fin y, estimándose por tanto un total de 138 viviendas
de protección oficial, 128 unidades en el núcleo de El Cerro y 10 unidades en la aldea de
Montes de San Benito, a construir en el periodo de vigencia del presente Plan General.
Datos generales sobre ámbitos con reserva de vivienda protegida:
ÁMBITO SUNC
AR-SUNC-1
AR-SUNC-2
AR-SUNC-3
AR-SUNC-4
AR-SUNC-5
AR-SUNC-6
AR-SUNC-7
AR-SUNC-8
AR-SUNC-10
AR-SUNC-11
AR-SUNC-12
AR-SUNC-MSB1
AR-SUNC-MSB2

SUPERFICIE
5.015,00
4.008,53
2.328,00
8.642,10
7.667,64
6.281,34
8.643,20
9.001,89
14.713,67
7.853,06
4.337,35
3.179,97
3.727,85

EDIFICABILIDAD (m²/m²)
0,691
0,691
0,768
0,691
0,691
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,65
0,65

DENSIDAD (viv/Ha) RESERVA VPO
48
30 %
48
30 %
66
88,82 %
48
30 %
48
30 %
40
30 %
40
30 %
40
30 %
40
30 %
40
30 %
40
30 %
28
30 %
28
30 %
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3.8.3 Descripción de las medidas que eviten la Formación de Nuevos Asentamientos
Constituirá un núcleo de población “todo asentamiento de población o actividades que generen
relaciones, servicios, equipamientos e infraestructuras comunes o de dependencia entre las
edificaciones”.
Antes de incidir sobre las medidas para evitarlo, es necesario plasmar las condiciones
objetivas que dan lugar a la posibilidad de formación de núcleo de población. La formación de
un núcleo de población, se puede producir cuando se cumpla algunas de las condiciones
objetivas que a continuación se determinan:
1. Cuando existan dos o más parcelas que estén dotadas de acceso rodado (aunque no esté
asfaltado), y que cuenten con servicios urbanos de común utilización, suministro de
electricidad, agua potable y alcantarillado. Bastará con más de dos servicios comunes de
los especificados anteriormente.
2. La situación de edificaciones a una distancia inferior a 1.000 m. de un núcleo de población
existente. Se exceptúa de esta determinación las agropecuarias propias del suelo no
urbanizable, las de Ejecución, Entretenimiento y Servicio de las Obras Públicas y las
Actuaciones Declaradas de Interés Público cuyo objeto sea la implantación de
infraestructuras, dotaciones y equipamientos, de uso público o privado, así como, de
manera excepcional, las de Interés Público de tipo extractivo, en las que la existencia de la
explotación del subsuelo obligue a la implantación de edificaciones o instalaciones
obligatoriamente vinculadas a la extracción a menor distancia de los mil metros
establecidos como norma general. Se excluyen expresamente de esta excepción las
viviendas vinculadas.

6. Aunque no aparezca la edificación, la dotación a este suelo de infraestructuras o
instalaciones que no estén destinadas a los usos propios de este suelo o edificios
excepcionalmente permitidos.
7. El otorgamiento a estos terrenos de cualquier edificación, infraestructura, instalación o bien
de cualquier procedimiento que modifique un valor inicial para otorgarle un valor
urbanístico.
Una vez destacadas las condiciones que pueden llegar a provocar la formación de un núcleo
de población estamos en condiciones de determinar las medidas para impedir la formación de
núcleos de población, que son las siguientes:
1. La administración Municipal, vendrá obligada a impedir que dentro del área de su
competencia se ejecuten edificaciones, instalaciones o infraestructuras que posibiliten la
formación de núcleos de población.
2. Los Notarios y Registradores no podrán escriturar ni inscribir actos o edificios que vayan en
contra de lo dispuesto en este Plan General.
3. Los promotores que realizaren dentro del Suelo No Urbanizable actos que diesen lugar a la
formación de núcleo de población, serán sancionados en los términos que marca el
Reglamento de Disciplina Urbanística.
4. Serán medidas para impedir la formación del núcleo de población, además de las que
respeten las condiciones objetivas que dan lugar a su formación el cumplimiento de las
condiciones morfológicas, tipológicas y de aislamiento de la edificación que se establecen
en estas normas para las construcciones en suelo no urbanizable

3. La ejecución de obras de urbanización en Suelo No Urbanizable como apertura de
caminos, o mejora sustancial de los existentes, instalaciones de redes de abastecimiento
de agua potable o energía eléctrica, transformadores de alta tensión, redes de
alcantarillado o estaciones de depuración siempre que no devengan de actuaciones para
uso agropecuario o las Declaradas de Interés Público.
4. El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero o minero a otros usos, salvo en los casos de
edificaciones relacionados con las obras públicas, implantación de infraestructuras edificios
e instalaciones de Interés Público o viviendas unifamiliares aisladas vinculadas.
5. La aparición de edificios en este Suelo con características propias de núcleos urbanos,
tales como edificios comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc.,
destinados al servicio de las residencias que en este suelo pudieran ubicarse, ya sean
éstos sufragados con fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para su
declaración posible de Utilidad Pública o Interés Social, el hecho de enclavarse en una
zona donde coexisten edificaciones unifamiliares aisladas.
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3.8.4 Cómputos de los Crecimientos Urbanísticos
Para este precepto es necesario transcribir la normativa vigente, que en este caso es el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía, que establece lo siguiente:
Art. 45. Modelo de ciudad:
(…)
“4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y
evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes:

( 1) Este precepto ha sido cambiado por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en el que se especifica que:
“1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los
municipios andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes
Generales no se computarán los suelos industriales.
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite
establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los
próximos ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al
10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes,

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para
dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente
una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos
de población superiores al 30% en ocho años(1). Los planes de ordenación del
territorio de ámbito subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.

b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.”

Para el cálculo del cumplimiento de los estándares marcados, debemos exponer los siguientes
datos:
Superficie de suelo urbano, núcleo de El Cerro:

538.200 m²

b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del
planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la
intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.

Superficie de suelo urbano, núcleo de Montes de S. Benito:

79.980 m²

Total superficie de suelo urbano:

618.180 m²

Superficie suelo urbanizable:

142.695 m²

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los
desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir
las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en
la ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo
urbano y la justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o
previstos, para satisfacer la demanda prevista.

Porcentaje suelo urbanizable/suelo urbano:

23,08% < 40%

Número de habitantes, núcleo de El Cerro:

2.202

Número de habitantes, núcleo de Montes de S. Benito:

301

Total habitantes actuales:

2.503

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a
la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos,
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios
libres y el transporte público.

Habitantes propuestos, núcleo de El Cerro: 335 viv. X 2,4 hab./viv. =

804

Habitantes propuestos, núcleo Montes de S. Benito: 19 viv. X 2,4 =

46

Total habitantes propuestos:

=

850

Porcentaje crecimiento poblacional: 850/2.503

=

33,95% < 50%

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a
las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.”

Como podemos comprobar, el Plan General de Ordenación Urbanística de El Cerro de
Andévalo cumple sobradamente con los estándares legales referidos.
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3.8.5 Regulación de la situación legal de Fuera de Ordenación

dispone para poner en marcha los mecanismos y dispositivos para procurar el restablecimiento
de la legalidad infringida.

Dentro del conjunto de efectos jurídicos derivados de la publicación y entrada en vigor de los
planes urbanísticos, se encuentra la de calificación de un edificio o instalación en situación de
fuera de ordenación, esto es, la disconformidad sobrevenida al ordenamiento jurídico de
aquellos inmuebles, con ocasión de su incompatibilidad al plan aprobado con posterioridad a la
construcción de tales edificios o instalaciones.

Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar en
qué situación quedaban esas edificaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido
construidas de manera ilegal había prescrito la posibilidad de su demolición. Es decir, en qué
situación debían quedar esas construcciones que habiendo sido construidas ilegalmente, no
se ha reaccionado a tiempo ante ellas por parte de la Administración. Ante el silencio de la ley,
la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban "asimiladas" al régimen legal de
fuera de ordenación. En tal sentido, la STS de 5 de diciembre, de 1987 (RJ 1987/9365)
establece claramente que: "En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la
administración cuenta para proceder a la demolición de las obras realizadas sin licencia o
excediéndose de la licencia otorgada consolida la obra ilegalmente construida. (...) razón por la
cual se aplica (analógicamente) el régimen de fuera de ordenación". Es conocido que aquellas
obras e instalaciones que provienen de situaciones de ilegalidad o indisciplina urbanística se
ven avocadas al régimen de fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994 Ar. 4617, 2 de
noviembre de 1994, Ar. 8494, 28 de julio de 1986, Ar 6896, 11 de julio de 184, Ar. 4092, y la
STS de 6 de febrero de 1991 Ar. 774).

Tiene declarado de manera constante la jurisprudencia de nuestros Tribunales que la inclusión
de un edificio en la situación vista no genera, por si misma y automáticamente, el deber de
proceder a la demolición de lo así construido. Sin embargo, desde las primeras leyes
urbanísticas se ha dispuesto un régimen encaminado a evitar la consolidación de esas
construcciones en situación de fuera de ordenación. No obstante, con el Texto Refundido de la
Ley del Suelo de 1992 se abre la posibilidad que el plan urbanístico en cada caso vigente
pueda matizar las consecuencias de la declaración de un edificio en situación de fuera de
ordenación; remisión ésta a lo que establezca el plan de ordenación que hoy también
contempla la legislación urbanística andaluza.
Con el objetivo de constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad
urbanística y contribuir al logro de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenunciable de
la ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición de motivos, nace el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto
60/2010, de 16 de marzo.
La existencia de un número significativo de edificaciones en el territorio del municipio de El
Cerro del Andévalo que contravienen la ordenación urbanística vigente y los efectos de índole
socio-económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de
restablecimiento de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las posibles
alternativas que legal o reglamentariamente puedan darse a la situación creada, dentro de la
estricta legalidad.
Esta necesidad, de buscar soluciones legales, consecuencia de la realidad existente, no ha
sido obviada por el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que de forma valiente y decidida aspira a proporcionar soluciones útiles para
afrontar la regulación de problemas cuyas soluciones precisan, como no podía ser de otra
forma, de un tratamiento generoso y conciliador con los errores y disfunciones del pasado, al
tiempo que proporciona a los Ayuntamientos andaluces las herramientas necesarias para
evitar que los mismos vuelvan a repetirse en un futuro, haciéndoles partícipes de las
responsabilidades que todos debemos asumir con las generaciones venideras en aras de un
urbanismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias
jurídicas de entre las que, la que más importa, es la de la restauración del orden jurídico
perturbado infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en que,
cometida la infracción, la Administración no actúa a tiempo y transcurre el plazo de que

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge
expresamente estas situaciones y confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que
tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987.
Fruto de toda esta situación de falta de concreción en la regulación jurídica y real de las
edificaciones en las que ha prescrito la posibilidad de intervención sobre ellas, ha visto la luz el
Decreto 2/2012, 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.
Sobre la base de toda ese cuerpo normativo se ha elaborado una Ordenanza sobre el
Régimen de asimilados al régimen de Fuera de Ordenación Urbanística para el municipio de El
Cerro del Andévalo. Interesando en esta exposición de motivos destacar dos cuestiones: La
idoneidad del instrumento empleado y las líneas maestras del régimen de aplicación para tales
situaciones.
En este sentido, se ha optado por la ordenanza municipal como herramienta e instrumento
normativo integrado en el documento del PGOU de El Cerro del Andévalo, al igual que pudiera
haberse optado a tramitarla como Ordenanza independiente, por razones de eficacia en la
medida que se busca un documento único que facilite para todos los operadores jurídicos y
sobre todo para los ciudadanos, la comodidad normativa de tener en un solo texto legal la
regulación de los derechos y deberes de las edificaciones, instalaciones y construcciones
fuera de ordenación y asimiladas.
El Ayuntamiento de El Cerro del Andévalo, en consonancia con estos principios y al amparo de
lo contenido del artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, viene a regular mediante la introducción de una serie de artículos en
las anexas Normas Urbanísticas situaciones consolidadas que aún naciendo contrarias al
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ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hace que no resulte posible la restauración
de ese orden jurídico infringido. En definitiva, se trata de regular la situación de aquellas
edificaciones, en su mayor parte viviendas y garajes-almacenes edificados en suelo no
urbanizable a las que transcurrido el plazo previsto en el artículo 185 de la LOUA no se hayan
aplicado las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del orden jurídico que se
perturbó con su construcción y todo ello, plenamente consciente de la necesidad de que una
vez que no resulta exigible la demolición de lo ilegalmente construido, se han de encontrar las
soluciones prácticas dentro del ordenamiento jurídico para conjugar los derechos
constitucionales a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, al derecho a una vivienda digna
y al mismo tiempo adecuada, consagrado en el artículo 47 de la Constitución.
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3.9

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS

Sistemas Generales
1.

Infraestructuras

Actuación:
Tipo:
Clase de suelo:
Suelo a obtener:
Propiedad del suelo:
Modo de gestión:
Programación:
Ejecución:
Coste:

Depósito regulador de agua potable. Núcleo de El Cerro
Infraestructura abastecimiento. Gasto en alta.
Varios
Ya obtenido.
Pública. Municipal.
Directa. Sólo proyecto de obras
2º cuatrienio
Ayuntamiento.
30.000 Euros

Actuación:
Tipo:
Clase de suelo:
Suelo a obtener:
Propiedad del suelo:
Modo de gestión:
Programación:
Ejecución:
Coste:

EDAR y agrupación de vertidos de El Cerro
Infraestructura saneamiento
Varios
A determinar
Pública-privada
Expropiación
1er.cuatrienio
Agencia Andaluza del Agua. CMA de la J.A. (Proyecto ya aprobado)
10.995.312,23 Euros

Actuación:
Tipo:
Clase de suelo:
Suelo a obtener:
Propiedad del suelo:
Modo de gestión:
Programación:
Ejecución:

Depuradora Montes de San Benito
Infraestructura saneamiento
No Urbanizable
A determinar
Pública-privada
Expropiación
1er.cuatrienio
Agencia Andaluza del Agua. CMA de la J.A (actuación ya aprobada
por esa Entidad)
1.120.000 Euros

Coste:

Actuación:
Tipo:
Clase de suelo:
Suelo a obtener:
Propiedad del suelo:
Modo de gestión:
Programación:
Ejecución:
Coste:

Colector Romería-Depuradora San Benito
Infraestructura saneamiento
Varios
A determinar
Pública-privada
Expropiación
2º cuatrienio
Hermandad de romería de San Benito
20.000 Euros

Plan Especial de Puesta en Valor del Patrimonio
Actuación:
Tipo:
Clase de suelo:
Suelo a obtener:
Propiedad del suelo:
Modo de gestión:
Programación:
Ejecución:

Coste:

Plan Especial de Puesta en valor del Patrimonio
Protección del Patrimonio
No Urbanizable
186,53 Ha
Pública-privada
Expropiación
1er. y 2 do. cuatrienio
Se buscará la participación de todas las Administraciones Públicas
con competencias en Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio
Ambiente y Cultura.
3.000.000 Euros

En Huelva, diciembre de 2014

Fdo: Claudio Rodríguez Centeno

Fdo: Fernando Barón Pérez
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ANEXO 1. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO
El Cerro
Montes de San Benito
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO URBANO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
El Cerro
Montes de San Benito
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
El Cerro
Montes de San Benito
SUELO URBANIZABLE (ORDENADO)
Recinto Romería
SUELO NO URBANIZABLE
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERR. O URB.
DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
SISTEMAS GENERALES
COMUNICACIONES
ESPACIOS LIBRES
El Cerro

615.012
535.032
79.980
513.012
439.932
73.080
102.000
95.100
6.900
142.600
142.600

USOS GLOBALES
El Cerro

Montes de San Benito
Existentes
Propuestos
Romería
Propuesto
EQUIPAMIENTOS
El Cerro
Existentes
Propuestos
Montes de San Benito
Existentes
Propuestos
SISTEMAS LOCALES
COMUNICACIONES
El Cerro
Montes de San Benito
ESPACIOS LIBRES
El Cerro

Residencial

79.980

ÁMBITOS DE REPARTO/GESTIÓN
El Cerro
ARI-1
ARI-2
ARI-3
ARI-4
ARI-5
ARI-6
ARI-7
ARI-8
ARI-9
ARI-10
ARI-11
ARI-12

274.721.468
7.463.928
1.250.300
266.007.240

15.458
15.458
0
4.199
1.529
2.670
6.257
6.257

462.333
28.847
43.852

Montes de San Benito

600.532

Existentes
Propuestos

Residencial
Industrial
Dotacional

Montes de San Benito
MSB-1
MSB-2

89.497,07
5.015,00
4.008,53
2.328,00
8.462,10
7.667,64
6.281,34
8.643,20
9.001,89
11.185,29
14.713,67
7.853,06
4.337,35
6.907,82
3.179,97
3.727,85

28.812
28.812
0
4.534
4.534
0
89.950
71.656
18.294

Existentes
Propuestos
Montes de San Benito
Existentes
Propuestos
EQUIPAMIENTOS
El Cerro
Existentes
Propuestos
Montes de San Benito
Existentes
Propuestos

2.219
2.219
0
217
217
0
10.684
10.684
0
298
298
0
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