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1.- INTRODUCCIÓN.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio y
del Litoral y en materia de Urbanismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 56 de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Conforme al Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  y al Decreto 36/2014, de 11 de febrero, de competencias,
corresponde a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la realización de planes, programas y
actuaciones previstas en los planes de ordenación del territorio, en el marco de sus competencias, así como el
desarrollo y coordinación de la política de espacios públicos metropolitanos o de alcance supramunicipal.

Así  mismo  corresponde  a  la  Secretaría  General  la  coordinación  de  la  política  de  espacios  públicos
metropolitanos  o  de  alcance  supramunicipal  que se  articula  a  través  del  Programa Regional  de  Espacios
Públicos (PREP), aprobado mediante la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, de 17 de junio de 1998 (BOJA nº 76 de 09/07/1998).

De cara a la tramitación de las autorizaciones y concesiones de ocupación, y de conformidad con lo previsto en
la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento que la
desarrolla,  se  redacta  la  presente  Adenda  con  los  requisitos  que  rigen  los  citados  procedimientos
administrativos y que se incorpora como documento unido al proyecto básico, formando parte del mismo como
anejo.

El proyecto básico denominado “Itinerario paisajístico y de recualificación de bordes urbanos en el estuario
norte del Odiel”, en la provincia de Huelva, desarrolla una actuación de espacios libres supramunicipal del
Programa Regional  de Espacios Públicos,  en la provincia de Huelva,  estando prevista su  financiación  con
fondos europeos por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El  proyecto básico,  se realiza en base al  estudio de viabilidad realizado por la Oficina de Ordenación del
Territorio de la Delegación Territorial de Huelva, de fecha 1 de marzo de 2016, y  afecta de forma parcial a
terrenos con naturaleza de dominio público marítimo terrestre y uso de la zona de servidumbre de protección
(ZSP) y/o uso de la zona de servidumbre de tránsito (ZST).

2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN.

El “Itinerario paisajístico y de recualificación de bordes urbanos en el estuario norte del Odiel”  es una actuación
de  espacios  libres  supramunicipal  que  desarrolla  una  infraestructura  multimodal,  peatonal  y  ciclable,  de
aproximadamente 30 km de recorrido dentro de los términos municipales de Aljaraque, Huelva y Gibraleón y
en el entorno del Paraje Natural Marismas del Odiel.

El Estuario Norte del río Odiel, se identifica como un potente corredor visual y enclave estratégico de gran
importancia  por  constituirse  en  un  gigantesco  mirador  escénico  o  panorámico  sobre  el  Paraje  Natural
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Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y perteneciente a la Red Natura 2000
(LIC y ZEPA). 

La actuación proyectada tiene por objeto dotar a la aglomeración urbana de Huelva, que cuenta con una
población beneficiada de 180.000 habitantes, de un itinerario de interés paisajístico multimodal no motorizado
que discurre circundando el  estuario norte del  río  Odiel,  y que se desarrolla  en los términos municipales
municipios de Aljaraque, Gibraleón y Huelva.

Vistas de la Marisma desde la Vía de Tharsis en Corrales, al fondo en la línea del horizonte Aljaraque, Gibraleón y Huelva

Se trata por tanto de un extenso corredor natural y visual para la interpretación del paisaje del Paraje Natural
Marismas del Odiel, cuyo trazado se apoya en infraestructuras viarias o ferroviarias preexistentes en desuso, y
sobre suelos con naturaleza de bienes de dominios públicos, como instrumento para la recualificación de las
periferias rururbanas asociadas y puesta en valor de los entornos rurales del espacio fluvial entre los que se
encuentran hitos tan significativos como el muelle y vía de Tharsis (Aljaraque y Gibraleón), el paseo marítimo,
las antiguas salinas de Cardeña y el entorno de la Marisma de Santa Lucía (Huelva) o el arroyo de El Tejar
(Gibraleón), así como determinados bordes de marismas.

De esta manera, la actuación favorecerá la conectividad territorial y accesibilidad no motorizada a lo largo de
todo el borde de las marismas articulando con los municipios del ámbito una red coherente de espacios y
bienes naturales y culturales de interés supramunicipal, mediante una intervención dirigida a la regeneración
ambiental y a la puesta en valor del patrimonio construido e histórico. 

Este carácter  se  refuerza con la  condición supramunicipal  de la  actuación y  la  suma de las  titularidades
públicas de los suelos e infraestructuras preexistentes que tiene como objeto la intervención: Ayuntamientos de
Aljaraque, Gibraleón y Huelva, Entidad Local Autónoma de Tharsis, Ministerio de Fomento (Dirección General
de Carreteras) y de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), así
como en la consolidación de un conjunto de bienes de dominio público marítimo-terreste y portuario (Estatal y
Autoridad Portuaria de Huelva), hidráulico y víapecuario (Comunidad Autónoma de Andalucía). 

La incorporación de esta actuación al PREP se ha realizado mediante Resolución de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de fecha 11 de julio de 2016 y conforme a la Orden de 17 de
junio de 1998, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se aprueba el Programa Regional
de Espacios Públicos.

Respecto a la planificación, esta actuación está incluida dentro de la red de espacios libres supramunicipales
del Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Huelva, plan en tramitación que ha sido formulado
mediante Decreto 552/2008, de 9 de diciembre, e incluida en el Plan Andaluz de la  Bicicleta, aprobado por
Decreto  9/2014,  de  21  de  enero,  como  vías  ciclistas  metropolitanas  de  ocio-deporte  con  los  siguientes
códigos:
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- HU-OCIO-01 Vía Verde Litoral
- HU-OCIO-02 Huelva-Gibraleón
- HU-OCIO-03 Corrales-Vía Verde Litoral

El presente proyecto viene a garantizar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y la eficacia de las
medidas de protección sobre el mismo, y a consolidar precisamente el carácter y uso público del dominio
marítimo-terrestre público y conservar sus características naturales, conciliando las exigencias de desarrollo
con los imperativos de protección que constituyen el principio rector de la Ley de Costas, y afín a los cometidos
atribuidos por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas a la Administración competente en materia de Ordenación del Territorio.

La actuación cumple con las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y
específicas que se dictan para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

El uso o servicio público al que se ajusta el objeto del proyecto se encuadra en los artículos 135 y 174 del
Reglamento de Costas, respectivamente el de concesión, por desempeñar el proyecto una función o prestar un
servicio que, por su naturaleza, requiere la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, y su prórroga, por
estar destinados a infraestructura de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotacionales.

3.- DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE PROYECTO

La actuación abarca ambas márgenes del espacio fluvial que se define en el estuario norte del Odiel en una
doble actuación:

- La recualificación de varios bordes urbanos-rurales degradados, mediante una intervención dirigida a la rege-
neración ambiental y a la mejora de la imagen en situaciones paisajisticas características. Las zonas a recualifi -
car se localizan en el entorno del muelle de Tharsis (Aljaraque), paseo marítimo de Huelva en las marismas de
Santa Lucía (Huelva) y en el arroyo de El Tejar (Gibraleón).

- La accesibilidad no motorizada mediante una vía multimodal, a lo largo de todo el borde de las marismas en
contacto con el Paraje Natural, también declarado Reserva de la Biosfera, mediante un itinerario paisajístico
que constituya una red coherente de espacios y bienes naturales y culturales de interés supramunicipal. Esta
nueva vía multimodal se apoya en su trazado en terrenos públicos, como la antigua vía minera de Tharsis,
actualmente  en desuso,  la  vía  verde del  litoral  así  como en los dominios públicos marítimo terrestre,  vía
pecuario y ferroviario.

La longitud total aproximada del recorrido es de 30 km proponiéndose un ancho medio de calzada de 2.5
metros sensiblemente coincidente con el plano superior de la base de balasto de la antigua vía de ferrocarril
minero y que permite la circulación en ambos sentidos.

Atendiendo a las particularidades de las zonas por las que discurre el itinerario se han identificado en el estudio
de viabilidad realizado por la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Huelva, en
marzo de 2016,  seis tramos  de intervención, en los que se estructura el itinerario, y  cinco áreas que
requieren medidas de regeneración ambiental y paisajística en zonas de transición urbanas-rurales conectadas
por la implantación del itinerario paisajístico, conforme a los siguiente figura y cuadros esquemáticos de la
actuación.

Página 6 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



Página 7 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



TRAMO DENOMINACIÓN Longitud por
tramos 

(ml.)

TOTAL ITINERARIO
Longitud  mín. 

(ml.)

TOTAL ITINERARIO
Longitud máx.

( ml.)

Tramo I Entorno muelle de Tharsis 1.577 x x

Tramo II Antigua Vía Férrea 
Alternativa 1

9.678
x

Alternativa 2 x

Tramo III Vía Verde del Litoral 5.313 x x

Tramo IV Gibraleón-Peguerillas

Alternativa 1 7.320 x

Alternativa 2 5.068 x

Alternativa 3 5.701

Tramo V Peguerillas-Cardeñas 6.739 x x

Tramo VI Paseo Marítimo de Huelva 3.095 x x

TOTAL LONGITUD DEL ITINERARIO (ml.) 31.470 33.722

TRAMO ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN MEDICIÓN

Tramo I Recualificación Muelle de Tharsis
Entorno muelle de Tharsis 6,00 ha

Borde urbano – rural Corrales 6,00 ha

Tramo IV
Recualificación en arroyo de El Tejar 0,52 ha

Recualificación en borde fluvial Odiel 0,38 ha

Tramo V Recualificación Peguerillas a Salinas de Cardeñas (desarrollo lineal)
Tramo VI Recualificación paseo fluvial Odiel 0.11 ha

En los tramos II y IV del itinerario se plantean varias alternativas de trazado, siendo la alternativa n.º 1 en
ambos  casos  la  que  incide  en  el  dominio  público  hidráulico  marítimo-terrestre  y  la  zona  de  protección.
Respecto a la sección transversal del itinerario, éste varía según la naturaleza del tramo, siendo la solución
más  generalizada  una  base  de  zahorra  artificial  con  acabado  en  capa  de  rodadura  de  materiales  finos,
recebado o asfaltado mimético para disminuir los costes de mantenimiento. Los elementos fundamentales y
asociados al recorrido son miradores, áreas de descanso, señalización informativa e interpretativa del paisaje,
implantación de vegetación y elementos de seguridad.

En cuanto a las características de la intervención, las actuaciones son de carácter superficial y suponen el
confinamiento  del  suelo,  se  trata  por  tanto  de  una  obra  blanda  consistente  en  una  adecuación  de
infraestructuras  preexistentes,  tales  como las  vías  pecuarias  y  antiguas  vías  ferroviarias  fuera de  servicio,
consideradas  por  lo  general  como sistemas  generales  en  el  régimen  jurídico  del  suelo  no  urbanizable  y
mediante la consolidación de espacios de dominio y titularidad pública que poseen ya una cualificación o
caracterización física y jurídica, no incidiendo por tanto en la ordenación urbanística municipal en la medida
que no precisan de un desarrollo urbanístico o urbanizador del suelo.
Por tratarse de una adecuación de infraestructuras y servicios donde la legislación sectorial establece por lo
general procedimientos especiales de armonización con la ordenación urbanística (artículo 42.2 de la LOUA), la
actuación se enmarca en aquellas que se realizan en terrenos con el régimen jurídico de suelo no urbanizable
que no tienen la consideración, a los efectos del régimen urbanístico, de actuación de interés público. 
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El trazado viene en gran medida predeterminado por el propio discurrir de las infraestructuras preexistentes,
antiguas  vías  ferroviarias,  vías  pecuarias,  límites  urbanos-rurales  o  bordes  periurbanos  y  los  elementos
naturales y bienes de dominio y titularidad pública. La previa existencia de las citadas infraestructuras que se
pretenden reutilizar o compartir suponen una nula agresión al entorno natural y de manera que el itinerario
consolida las zonas de los dominios públicos marítimo-terrestres, principio inspirador de la Ley de Costas,
garantizando su integridad y la eficacia de las medidas de protección sobre el mismo.

Tampoco se plantean problemas de incompatibilidad en tanto se entiende que no producen una alteración de
la realidad física o del régimen de usos significativa, no precisan licencia urbanística municipal, perteneciendo
al  ámbito de aplicación  de normativas  sectoriales sujetas por lo  general  a  las  oportunas  autorizaciones y
concesiones y la celebración de los convenios interadministrativos pertinentes.

La identificación de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar,  con precisión de su
ubicación exacta y extensión se concreta en el apartado 5 de la Adenda y en la cartografía anexa. 

CRITERIOS BÁSICOS DEL PROYECTO.

En este proyecto básico se formulan los criterios a considerar de acuerdo con la normativa de aplicación, como
la contenida en el PAB y teniendo en cuenta en los parámetros de diseño como requisito de la propuesta
técnica la accesibilidad universal  y la actualización normativa de las “Normas Básicas de Accesibilidad en
Andalucía”, por Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, actualizada con el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

La sección transversal de los viarios es diferente según la naturaleza del tramo preexistente o de consolidación
del dominio público, con un ancho medio sobre rasante de 4 metros para un corona o capa de rodadura útil y
media de 2,5 metros que permite  la  circulación en ambos sentidos,  siendo la  solución constructiva más
generalizada una base de zahorra artificial con acabado en capa de rodadura de materiales finos o acabado de
capa de rodadura de aglomerado asfáltico coloreado con óxidos de hierro rojo o de efecto similar al objeto de
reproducir la antigua vía de ferrocarril  y la armonización de entornos alterados y también derivadas de las
necesidades  técnicas  y  funcionales  de  una  accesibilidad  universal  y  condicionada  por  los  costes  de
mantenimiento.

Los  elementos  fundamentales  y  asociados  al  itinerario  son  miradores,  áreas  de  descanso  localizadas
estratégicamente, señalización informativa e interpretativa del paisaje, implantación de vegetación y elementos
de seguridad.

La adecuación de los trazados, características constructivas y cálculos necesarios serán definidos con nivel de
detalle en el proyecto de obras de ejecución.

En este sentido, se definen y formulan: 

- Las velocidades de proyecto (distancias de visibilidad, visibilidad lateral en las curvas, distancias de parada y
ancho de la vía).
- La segregación de tráficos y sistemas de restricción de acceso a las vías ciclistas y protecciones ante caídas a
distinto nivel.
-  Los radio mínimo de giro de una curva (peralte y del coeficiente de rozamiento transversal).

Página 9 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



- Los acuerdos verticales y explanadas según los tipos de vehículos y de su frecuencia de paso (de obra y
mantenimiento).
-  La elección del tipo de firme y pavimentos según los requerimientos de los usuarios.
-  Integración visual y continuidades coherentes con el entorno natural, incluida la de los materiales.
-  Legibilidad de cara a las personas usuarias.
-  Repercusión  de  costes  de  mantenimiento  y  otros  aspectos  como  el  drenaje  de  las  vías  que  intentará
aprovechar la topografía natural, de forma que se ajuste al terreno.

Cuando sea posible se evacuaran las aguas de lluvia en los bordes rururbanos de las redes de alcantarillado
existentes, no estando previsto por la propia naturaleza de la actuación y su régimen de usos ningún sistema
de evacuación de aguas residuales.

En  las  intersecciones  con  las  vías  convencionales  se  realizará  un  tratamiento  especial,  por  lo  general
adoptando condiciones de visibilidad recíproca, señalización horizontal y vertical y dispositivos de reducción de
la velocidad de los vehículos de motor.

Por su parte, las áreas de servicio se localizan de forma estratégica a la manera de nodos y pueden incluir
varias funciones relacionadas con el uso de la bicicleta y de otros usuarios y su ubicación considera diferentes
aspectos que tienen que ver con la configuración de las estructuras territoriales preexistentes, sus relaciones
urbanas y con el transporte convencional, asimismo la señalética de comunicación o información se ajustará al
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y con sujeción a las normas comunitarias propias de
los proyectos cofinanciados. 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA

El perfil tipo orientativo es el siguiente:

MEMORIA TÉCNICA SOBRE PLANTACIONES

Para la realización de plantaciones con especies arbóreas se tendrán en cuenta las orientaciones y directrices
de paisaje y los criterios de la memoria técnica sobre plantaciones de especies arbóreas contenidas en los
anexos 8 y 9 del proyecto básico, así como las Ordenanzas municipales, y en ausencia de las mismas, la
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normativa estatal sobre distancias legales de plantaciones a fincas colindantes de distinta titularidad o a zonas
de dominio público o de servidumbres establecidas en la normativa sectorial. Son de aplicación a este proyecto
los artículos 591 a 593 del Código Civil Español; artículos 1 y 2 del Decreto 2661/1967, de 19 de octubre,
sobre las Ordenanzas a las que han de someterse las plantaciones forestales en cuanto a la distancia que han
de respetar con las fincas colindantes; los artículos 3, 4, 23, 24, 25, 27, 28, 30 y 90 de la Ley 22 de 1988, de
28 de julio, de Costas; el RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba TRL de Aguas y  los artículos 4 a
8, 52, 53 y 71 del RD 849/1986, de 11 de abril, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

   4.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN (T.M. ALJARAQUE)

Los tramos del itinerario que discurren por el término municipal de Aljaraque son los tramos I y II del proyecto
básico, que comprende el Entorno del muelle de Tharsis y parcialmente la antigua vía del ferrocarril minero, y
que se describen a continuación:

TRAMO I: Entorno del muelle de Tharsis

Descripción: Espacio circundante del muelle de Tharsis declarado BIC y primer frente urbano-rural de  
Corrales coincidente con el tramo de la carretera A-497 a la salida del viaducto sobre el Odiel.

Mediciones: Longitud infraestructura verde: 1.577 ml
Superficie recualificación entorno muelle de Tharsis y bordes: 6,00 ha
Superficie recualificación borde urbano Corrales: 6,00 ha

Titularidad: Dominio Público Martítimo Terrestre y Zonas de Servidumbre y Dominio Público Hidráulico
y Ayuntamiento de Aljaraque.

Figura.- Detalle plano nº 6 Tramo nº 1, entorno del muelle de Tharsis, (Proyecto Básico).

Página 11 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



Las principales actuaciones son:

 Recualificación de bordes urbanos – rurales degradados (en trama azul y verde) mediante limpieza general
de  terreno  y  adecuación  del  terreno  para  la  implantación  de especies  adecuadas  y  adaptadas  a  las
condiciones edáficas (suelos ácidos y saturados) y climáticas del área. Posibilidad de riego en especies
arbóreas cuando la conexión con la red municipal de aguas sea próxima.

 Eliminación  o  reutilización  para  separación  de  tráficos  de  la  antigua  tubería  de  agua  actualmente
deteriorada y en desuso.

 Separación de tráficos mediante la implantación de infraestructura verde multimodal (en trama marrón)
sobre el trazado del antiguo ferrocarril minero de Tharsis y la implantación de vía de servicio motorizado
para los usuarios de las instalaciones náuticas existentes.

 Señalización  informativa  de  dirección  y  de  interpretación  paisajística  y  patrimonial  mediante  paneles.
Implantación de bancos de descanso.

 Implantación de elementos que impidan el tráfico rodado motorizado y otros elementos de seguridad.
 Acondicionamiento del entronque con la vía multimodal Huelva-Playa de La Bota en Punta Umbría.

En análisis y estudio:

 Para la vía no motorizada el acabado en capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 3 metros de ancho
coloreada con óxidos de hierro rojo al objeto de reproducir la antigua vía de ferrocarril.

 Sellado o confinado de suelo mediante extendido de árido de granulometría y color adecuados o de tierra
vegetal (en caso de implantación de la especie arbustiva Erica andevalensis (endemismo de la provincia de
Huelva propia de suelos ácidos y zonas mineras, y que cuenta con poblaciones naturales en el ámbito
norte del Odiel) en todo el espacio no ocupado por los viarios.

 Habilitación de un espacio de unos 200 m para la instalación de una máquina vapor y vagones mineros
que recreen la actividad de carga de mineral que se llevó a cabo en el muelle durante más de 100 años.
La rehabilitación de esta maquinaria podría hacerse por parte de escuelas taller o asociaciones ligadas al
patrimonio minero y ferroviario del entorno, lo que haría partícipe de la actuación a los ciudadanos.

 Estudio sobre suelos potencialmente contaminados.

TRAMO II: Antigua Vía Férrea de Tharsis

Mediciones: Longitud infraestructura verde: 9.678 ml (total en Aljaraque y Gibraleón).
Longitud infraestructura verde: 5.500 ml (Aljaraque).

Titularidad: Dominio Público Martítimo Terrestre y Zonas de Servidumbre y Dominio Público Hidráulico  
y Entidad Local Autónoma de Tharsis.

Descripción: Discurre por el trazado de la antigua vía de ferrocarril minero de Tharsis y en contacto con el 
borde urbano de Aljaraque y el Paraje Natural de Marismas del Odiel hasta su intersección 
con la Vía Verde Litoral. Existen dos alternativas al inicio del tramo II en Aljaraque:

- Alternativa 1: En contacto con la Marisma, bordeando los suelos urbanos y urbanizables de Aljaraque.

- Alternativa 2: Por el carril bici existente en Aljaraque y en paralelo a la alternativa 1, enlazando con  la antigua
vía férrea a través de los pinares.  

Las principales actuaciones son:

Página 12 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



 Recopilación y análisis documental de la Vía férrea de Tharsis.
 Implantación de infraestructura verde multimodal (en trama marrón) sobre el trazado del antiguo ferrocarril

minero de Tharsis para su conversión en vía verde. 
 Construcción de pasarela metálica o puente colgante sobre el arroyo de El Prado.
 Instalación de área de descanso en zona intermedia y registro de senderos hacia el Paraje Natural. En este

espacios concurren los límites de los tres términos municipales del ámbito. 
 Actuaciones de implantación de vegetación lineal con especies adecuadas y adaptadas a las condiciones

edáficas y climáticas del área. Podas en vegetación arbórea existente.
 Señalización informativa de dirección y de interpretación paisajística y patrimonial mediante paneles.
 Implantación de elementos que impidan el tráfico rodado motorizado y otros elementos de seguridad.

En análisis y estudio: 

 Acabado en capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 2.5 metros de ancho coloreada con óxidos de
hierro rojo al objeto de reproducir la antigua vía de ferrocarril.

 Identificación de posible punto Star Light.
 Estudio sobre suelos potencialmente contaminados.

Figura.- Detalle plano nº 7, Tramo nº 2, Antigua Vía Férrea de Tharsis desde Aljaraque a Gibraleón (Proyecto Básico).

Página 13 de 25
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3    21071 Huelva. Tfno. 959070554. Fax. 959038321 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Huelva



5.- DATOS DE LA CONCESIÓN 

El dominio publico marítimo terrestre en los tramos I y II del itinerario en el termino municipal de Aljaraque
está deslindado según consulta realizada al visor SIGDGC, siendo las superficies afectadas las siguientes: 

SUPERFICIES SOLICITADAS
POR EL MUNICIPIO DE 

ALJARAQUE

SUPERFICIES AFECTADAS POR LA LEY DE COSTAS 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE (DPMT)

ZONA DE SERVIDUMBRE
TRÁNSITO/PROTECCIÓN

LONGITUD ANCHO SUPERFICIE LONGITUD ANCHO SUPERFICIE

1.995 - 119.230 5.009 - 20.036

SUPERFICIE TOTAL 119.230
metros cuadrados

SUPERFICIE TOTAL 20.036
metros cuadrados

La representación del deslinde aprobado y las zonas de protección y la ribera del mar se incluye en los planos
de la cartografía anexa a esta adenda que incluye información topográfica, clasificación y usos urbanísticos del
entorno, así como identificación de los espacios naturales protegidos y referencia al sistema de coordenadas
ED 1950 UTM Zone 30N.

El plazo de concesión de DPMT y uso de la ZSP/ZST que se propone es de 15 años prorrogable por otros 15
años.

DELIMITACIÓN LITERAL.

Comprende  el  espacio  circundante  del  muelle  de  Tharsis  declarado  BIC  y  primer  frente  urbano-rural  de
Corrales coincidente con el tramo de la carretera A-497 a la salida del viaducto sobre el Odiel. Desde el entorno
del muelle, aprovecha el trazado de la antigua vía de ferrocarril  minero de Tharsis que discurre entre los
términos municipales de Aljaraque y Gibraleón y en contacto con el borde de Corrales y el Paraje Natural de
Marismas del Odiel hasta su intersección con la Vía Verde Litoral en el término municipal de Gibraleón.

DELIMITACIÓN GRÁFICA.

Se delimita un sector que comprende las parcelas, elementos y espacios públicos, contenidos en el interior de
un gráfico lineal cuyos límites han sido trazados siguiendo la línea de agua y a eje de la antigua vía férrea
estrecha de uso minero de Tharsis, sobre la cartografía catastral vectorial de la Sede Electrónica del Catastro
del Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda de junio de 2011; el soporte gráfico y subdivisiones del
Sistema  de  Información  Geográfica  de  Identificación  de  Parcelas  Agrícolas  (SIGPAC)  para  los  usos  o
aprovechamientos agrarios e información actualizada de las parcelas; planos oficiales disponibles del Servicio o
Demarcación Provincial de Costas de Huelva: y el visor Dominio Público Marítimo-Terrestre de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (SIGDGC) para la información visual, completa y detallada de la
línea de Deslinde de la Costa. Los límites están marcados por líneas virtuales que se apoyan sobre las citadas
referencias físicas permanentes y visibles.
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TITULARIDAD DE LOS TERRENOS

Los titulares catastrales del itinerario que discurre por el termino municipal de Aljaraque son el Ayuntamiento
de Aljaraque y ADIF, si bien según  escritura pública n.º 3263/2007 que se aporta en el proyecto el titular de
la vía férrea no es ADIF sino la Entidad Local Autónoma de Tharsis.

En dicha escritura consta que la Compañía Española de Minas de Tharsis, S.A. en liquidación  vende a la
Entidad Local Menor de Tharsis las concesiones de ferrocarriles, los terrenos que constituyen el soporte físico
de las mismas así como la línea férrea y el paquete ferroviario. Comprende el Ferrocarril de Tharsis hasta el
término en el río Odiel con una longitud de 46 km atravesando los términos municipales de  Alonso,  San
Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Aljaraque.

Junto con la línea de ferrocarril también se incluyen todo lo que está por encima de ella, esto es el balasto, las
traviesas y los raíles que existan. De acuerdo con el apartado C, además de la línea de ferrocarril descrita
constituye el objeto el soporte físico de las mismas, esto es la totalidad del terreno sobre el que se asienta la
referida línea, que comprende la explanación de la línea donde se asientan las traviesas y raíles del ferrocarril,
junto con los puentes, viaductos, túneles y estructuras por donde transcurre la explanación. Ello comprendería
un terreno de un longitud de 46 km y una anchura aproximada de 15 metros.

PARCELARIO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE
POLÍGONOS: 4, 5 y 7
PARCELAS: varias
Ámbito de actuación en trama naranja y roja
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POLÍGONO PARCELA TITULAR CATASTRAL SIGPAC (USOS)

7

7 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

5 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

6 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

8 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

2 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

9 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

9000 Viales

9018 Viales

9011 ADIF (ffcc) Improductivo

9012 ADIF (ffcc) Improductivo

9013 ADIF (ffcc) Improductivo

4

Límites 49 - 9046 Improductivo - Viales

39 Ayuntamiento de Aljaraque Improductivo

9046 ADIF (ffcc) Viales

4 - 5 Límites 9046 - 9000 Límites con Plan Parcial de 
Ordenación (PP-9)

Viales - Zona Urbana

Por todo lo anterior se considera que en este tramo está acreditada la disponibilidad pública de los terrenos sin
perjuicio  de  los  convenios  que  puedan  establecerse  para  el  desarrollo  ejecutivo  de  los  trabajos  y  su
mantenimiento.
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El presente proyecto, de conformidad con lo establecido en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley
de Costas RD 876/2014, de 10 de octubre, relativo a la utilización del dominio público marítimo-terrestre, se
deberá someter al trámite de información pública y solicitud de informes, de los organismos que deban ser
consultados,  en  primer  término  el  Servicio  Provincial  de  Costas  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y de confrontación previa del proyecto sobre el terreno, a fin de determinar su
adecuación al mismo, así como su viabilidad conforme a lo previsto en el artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de
28 de julio.

El  anuncio de incoación del expediente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (por
un plazo de veinte días), en el propio tablón de anuncios o edictos del Ayuntamiento y en un diario de los de
mayor circulación en la provincia, en el plazo de un mes, pudiendo cualquier interesado comparecer en el
expediente, examinar el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la de servidumbre
de protección o tránsito y formular las alegaciones que considere oportunas.

La publicación del anuncio de información pública correrá a cargo del Ayuntamiento y así debe constar en el
oficio de envío al Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y en el diario provincial. Se prevé la remisión de
un único anuncio para los tres Ayuntamientos, cuyo coste se repercutirá entre ellos.

En la medida que se tratan de bienes patrimoniales afectados a un uso o servicio público, el Ayuntamiento está
exento de canon, así como de la fianza a la que se refiere el artículo 88.2 de la Ley de Costas, pues es de
aplicación lo previsto en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, que exime de la exigencia de fianza a las entidades locales.

Las tasas de tramitación se derivan en concepto de revisión del proyecto y gestión de su tramitación, los gastos
que se originen por el replanteo de las obras e instalaciones, previo a la ejecución del título y el reconocimiento
final  de  las  mismas,  previo  a  su  utilización,  así  como  la  inspección  y  vigilancia  de  las  mismas,  como
contraprestación a dichas actividades, son por cuenta del concesionario, estas prestaciones se enumeran en el
artículo 86 de la Ley 22/1988, de 28 de julio. El abono de las tasas se realiza por el Modelo normalizado 046
que se emite tras la recepción de la documentación (½) y una vez aprobada (½) en el acta de replanteo.

63,07 euros: Tasa fija, correspondiente a la Autorización de uso en zona de servidumbre de tránsito.
90 – 500 euros: Tasa que se fija por baremación sobre el presupuesto de ejecución material de los tramos
afectados en cada término municipal, servidumbre de tránsito.

6.- DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

El planeamiento urbanístico vigente está formado por:

- El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva, aprobado por Resolución de 7 de
julio  de  1986,  del  Consejero  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  que   incluye  como espacio  protegido  las
Marismas del Odiel ( MT-3) y que coincide sensiblemente en su delimitación con el Paraje Marismas del Odiel.

- El planeamiento general urbanístico vigente en Aljaraque es la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas
Subsidiarias  de Planeamiento Municipal   aprobada definitivamente el  15 de enero de 2009.  Las Normas
Subsidiarias fueron aprobadas definitivamente el 13 de diciembre de 1999.

- El planeamiento de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable ordenado  SUR05,  antiguo PP.12,  y suelo
urbano consolidado SUC15, antiguo PP9, en su caso.
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La  propuesta  de  actuación  afecta  a  terrenos  clasificados  como  suelos  no  urbanizables  que  tienen
especialmente  su  ámbito  de  aplicación  en diferente  normativa  sectorial  y  en  el  planeamiento  urbanístico
vigente en el municipio de Aljaraque.

En parte del trazado el itinerario es limítrofe a la zona destinada a espacios libres de los suelos urbanos
(SUC15) y urbanizables (SURO5), por lo que en el proyecto de ejecución que se realice se verá si incide o no
en dichos suelos.

Se relacionan a continuación para cada uno de los tramos considerados la clasificación y categorías de los
suelos no urbanizables.

TRAMO SUBTRAMO MUNICIPIO CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE:

I

Muelle  de  Tharsis
(Puntal  de  la  Cruz)  -
Estación de bombeo Aljaraque SNU

Trazado ferrocarril:
-  SNUEP por  planificación  territorial  y  urbanística:  PEPMF de  Huelva  (Paraje
Marismas del Odiel MT-3).
-  Afección  parcial:  SNUEP  por  legislación  específica  Costas  (Zonas  de
Servidumbre de Tránsito del DPMT).
- Afección parcial: SNUEP por legislación específica Carretera (A-497): Zona de
protección y dominio público en vía convencional.
Espacio verde (7,25 Ha): 
-  SNUEP  por  planificación  urbanística  de  carácter  forestal  (Área  SNUR-PPM
Litoral del Odiel).
-  Afección  parcial:  SNUEP  por  legislación  específica  Costas  (Zonas  de
Servidumbre de Tránsito del DPMT).
- Afección parcial: SNUEP por legislación específica Carreteras de Andalucía (A-
497).

II

Estación  de  bombeo-
Zona  verde  del  SUC-15
(antiguo PPR-9)

Aljaraque

SNU

Alternativa municipal:
-Zona verde litoral del SUC-15
Alternativa básica:
- SNUEP por legislación específica Costas (Zonas de Servidumbre de Tránsito del
DPMT).
- Suelo no urbanizable: protección especial (Paraje Natural Marismas del Odiel).

Zona  verde  del  SUC-15
(antiguo  PPR-9)-  Zona
verde  del  SURO-5
(antiguo PPR-12)

SNU

Alternativa municipal:
-Zona verde litoral del SURO-5
Alternativa básica:
- SNUEP por legislación específica Costas (Zonas de Servidumbre de Tránsito del
DPMT).
- Suelo no urbanizable objeto de protección especial (Paraje Natural Marismas
del Odiel).

SURO-5  (antiguo  PPR-
12)- T.M. Aljaraque

SNU

Tramo hasta Cañada Honda de sur a norte: 
- SNU de carácter natural o rural (SNU-CN/CR. Agrícola)
Tramo desde Cañada Honda hasta fín T.M.:
- SNUEP por planificación urbanística de carácter forestal (SNUR-PPM Forestal
“Los Ronzones y Laguna Seca”).
-  Afección  parcial:  SNUEP  por  legislación  específica  Costas  (Zonas  de
Servidumbre de Tránsito del DPMT).
- Afección parcial: SNUEP por legislación específica Patrimonio Histórico (Zonas
de interés paisajístico y arqueologíco).
- Afección parcial:  SNUEP por planificación territorial y urbanística: PEPMF de
Huelva (Paraje Marismas del Odiel MT-3).
- Afección parcial: SNUEP por legislación específica Forestal (Monte Público)

Vía de Tharsis Aljaraque Aljaraque SNU SNUEP por legislación específica Ferrocarriles (Red de Vías Verde)
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7.- AFECCIONES AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL

En  el  proceso  previo  de  redacción  del  estudio  de  viabilidad  se  han  solicitado  informes  a  todas  las
administraciones  con  competencias  en  el  ámbito  administrativo  y  territorial,  así  como se  han  mantenido
reuniones y visitas con los técnicos responsables de distintas Administraciones. Los informes emitidos   tienen
por  lo  general  marcado carácter  de favorables,  en las  materias  de  vías  pecuarias,  carreteras  del  estado,
ferroviaria del estado, puertos del estado, cultura, espacios naturales protegidos, ambiental, gestión del medio
natural, aguas, urbanismo e innovación y energía.

Dada la  naturaleza  y  objetivos perseguidos por  la  actuación,  la  misma contribuye fundamentalmente  a la
mejora de los valores ambiental, patrimoniales y paisajísticos del entorno en que se desarrolla y el estuario
norte del río Odiel como una unidad fisiográfica y morfológica homogénea de la dinámica litoral y del territorio ,
no siendo previsible la afección a la Red Natura 2000. Tampoco es previsible su afección al cambio climático,
por tratarse de una actuación de consolidación y que no altera la configuración de los terrenos, sino que en
todo caso la actuación conlleva una mejora de la situación en la que se encuentran actualmente los terrenos
tras la actividad desarrollada el siglo pasado, asimismo las plantaciones con especies arbóreas y vegetación
arbustiva previstas contribuyen a minimizar los efectos del calentamiento global. 

Por otra parte, el Servicio de Protección Ambiental adscrito a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente  en  Huelva  informó  con  fecha  26/01/2016  que  la  actuación  propuesta  no  se  encuentra
expresamente incluida en los epígrafes del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, modificada por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas, por lo que no resulta preceptivo someter dicha obra a
ninguno de los procedimientos de prevención ambiental regulados en el artículo 16 de la referida Ley. 

Por otra parte, se informa por dicho Servicio que alguna de las actuaciones previstas se ubican en áreas
afectadas por actividades potencialmente contaminadoras del suelo, por lo que en estas zonas los usos estarán
supeditados al cumplimiento de lo dispuesto en el Título V de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados. 

Dado que alguno de los suelos urbanizables colindantes al inicio del itinerario en el término municipal  de
Aljaraque están incluidos en el “Inventario Andaluz de suelos contaminados y recuperaciones voluntarias”, está
previsto,  para los suelos por  los que discurrió  el  antiguo  trazado ferroviario  de transporte de material,  la
realización  de  un  estudio  de  calidad  del  suelo  por  la  Secretaría  General  de  Ordenación  del  Territorio  y
Sostenibilidad Urbana, de conformidad con el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el
reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. En función de los resultados de dicho
estudio se adoptaran las medidas oportunas, y en su caso, se iniciará el procedimiento de declaración de suelo
contaminado de conformidad con el artículo 7.g) del citado Decreto o se realizarán actuaciones voluntarias de
recuperación de suelos. 

Respecto a los sectores de suelo colindantes a la actuación, el sector SUC15 (antiguo PP-9) está declarado
oficialmente como descontaminado. El sector SUR05, antiguo PPR-12, tiene proyecto de descontaminación
aprobado en 2009 mediante resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. No obstante se ha
realizado consulta para conocer la vigencia del mismo tras los cambios normativos de los últimos años.
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8.- INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍAS TRAMOS I Y II: ENTORNO MUELLE DE THARSIS Y ANTIGUA VÍA FÉRREA

Muelle de Tharsis durante este siglo, al fondo la ciudad de Corrales

Imagen panorámica del entorno del muelle de Tharsis en la zona central de la ría del Odiel
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Vista desde el puente sifón del entorno del muelle de Tharsis, al fondo la ciudad de Huelva.

Estado actual del entorno del muelle de Tharsis, al fondo la ciudad de Corrales
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Inicio tramo de vía ferrocarril minero de Tharis en zona borde Corrales después del entorno muelle Tharsis

Tramo de vía ferrocarril minero de Tharis en inicio de marismas
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Tramo de vía ferrocarril minero de Tharis en inicio de marismas

Entornos de marismas degradados
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9.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La programación anual de la actuación supramunicipal  “Itinerario paisajístico y de recualificación de bordes
urbanos en el estuario norte del Odiel” es la siguiente:

PROGRAMA DE TRABAJO 2017 2018 2019 2020

Elaboración del  estudios de calidad del suelo x

Declaración  de  suelo  contaminado  y  Elaboración  del
proyecto de descontaminación

x

Descontaminación de los suelos x x

Redacción del proyecto de obras y restauración ambiental x

Ejecución de las obras x x

10.- PRESUPUESTO

Para la elaboración de la estimación económica se ha contado con la colaboración de la Empresa Pública de
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) que ha aportado la información económica, consistente en un estado
de  mediciones,  presupuestos  parciales  que  configuran  cada  capítulo  y  varios  resúmenes  generales  de
presupuestos, confeccionados según distintas opciones en cuanto a terminación de materiales que se han
valorado con los capítulos más representativos económicamente.

El importe de las obras, trabajos y suministros se han determinado pidiendo ofertas en el mercado respecto del
suministro de materiales más específicos y aplicando a las unidades de ejecución las tarifas oficiales Tragsa,
únicas para todo el territorio nacional,  de manera que representan los costes reales totales, tanto directos
como indirectos,  llegando a presupuestos  de ejecución material  total  de la  obra  y  presupuestos  base de
licitación,  con  el  incremento  correspondientes  a  Gastos  Generales,  Beneficio  Industrial  e  IVA  y  caso  de
presupuesto  de  ejecución  material  ejecutado  por  administración  con  incremento  sólo  de  IVA  que  es  el
considerado dado la especificidad de algunas de las operaciones a realizar y dado el contexto de actuación, si
bien el proyecto puede ser sometido a licitación. Los presupuestos de ejecución material de la obra estimados
no  incluyen  la  redacción  de  proyecto/s,  ni  los  estudios,  caracterización  y/o  tratamiento  de  suelos
potencialmente contaminados. 

TRAMO ACTUACIÓN MEDICIÓN IMPORTE (Euros)

I
Recualificación entorno muelle de Tharsis 6,00 ha

137.074,95
Recualificación borde urbano – rural Corrales 6,00 ha
Infraestructura verde vía ffcc Tharsis Corrales 1.577 ml 91.591,75

II Infraestructura verde vía ffcc Tharsis Gibraleón 9.678 ml 562.093,00
III Infraestructura verde en vía verde litoral Adif 5.313 ml 199.155,47
IV Recualificación en arroyo de El Tejar 0,52 ha Repercutido en las

alternativas
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Recualificación en borde fluvial Odiel 0,38 ha
Repercutido en las

alternativas

Alternativa  I:  Gibraleón  a  Peguerillas  por  Borde
fluvial Odiel y Vía Pecuaria de los Naranjeros

7.320 ml 65.060,90

Alternativa  II:  Gibraleón  a  Peguerillas  por  Vía
Pecuaria Peguerillas

5.068 ml 26.850,90

Alternativa  III:  Gibraleón  a  Peguerillas  por  Vía
Pecuaria La Estación

5.701 ml 26.850,90

V Peguerillas a Salinas de Cardeñas 6.739 ml 287.505,40

VI
Paseo  fluvial  Odiel  y  playa  Polígono  Industrial
Pesquero Norte

3.095 ml
308.532,96

Recualificación paseo fluvial Odiel 0.11 ha

Todos

Análisis y ensayos - 85.544,66
Gestión de residuos - 46.524,76
Dotación y señalética - 81.049,82
SS Seguridad y Salud - 52.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS ALTERNATIVAS II Y III 1.877.923,67
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL POR ADMINISTRACIÓN 
ALTERNATIVAS II Y III
(IVA 21,00% s/ 1.877.923,67.................. 394.363,97)

2.272.287,64

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ALTERNATIVA II 1.916.133,67
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL POR ADMINISTRACIÓN 
ALTERNATIVA I
(IVA 21,00% s/ 1.916.133,67.................. 402.388,07)

2.318.521,74

Los presupuestos de ejecución material de la obra no incluyen la redacción de proyecto/s ni estudios, caracterización y/o
tratamiento de suelos potencialmente contaminados.

Huelva, a 30 de enero de 2017

EL JEFE DE LA OFICINA            EL ASESOR TÉCNICO DE LA OFICINA
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                      DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO          

Luis Cobos Fernández Juan Manuel Muñoz Bonilla
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Tramo V

Tramo V

Tramo V

Tramo I

Tramo VI

Tramo VI

Tramo VI

Tramo IV

Tramo IV

Tramo IV

Tramo II

Tramo II

Tramo II

Tramo II

Tramo II

Tramo III

Tramo III

Tramo III
Tramo III

Tramo IV Alternativa 3

Tramo IV Alternativa 2

Tramo IV Alternativa 1

ADENDA PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE

DEL PROYECTO BÁSICO DEL ITINERARIO PAISAJÍSTICO Y
DE RECUALIFICACIÓN DE BORDES URBANOS EN EL ESTUARIO NORTE DEL ODIEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE

PLANO Nº 1 DE SITUACIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial en Huelva

Oficina de Ordenación del Territorio

Huelva, 30 de enero 2017

Escala

Ü
Sistema de coordenadas: ED 1950 UTM Zone 30N
Proyección: Transverse Mercator
Datum: European 1950
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Unidades: Meter

Programa Regional de Espacios Públicos

 O Limite tramos

Itinerario paisajístico

Áreas de recualificación paisajística

1:24.000



Tramo I

Tramo VI

Tramo VI

Tramo II

Tramo II

X: 146799,461268
Y: 4134615,935

X: 146618,90865
Y: 4134260,1138

X: 146404,593748
Y: 4132959,175

X: 148666,255547
Y: 4131858,7691

X: 148603,67666
Y: 4131987,60809

X: 148879,89841
Y: 4132095,71517

X: 147029,92308
Y: 4136999,90784

X: 147221,979155
Y: 4136545,5659

X: 147093,68368
Y: 4135460,30789

X: 147014,780968
Y: 4135170,8831

X: 146760,85318
Y: 4134523,95542

X: 146715,03263
Y: 4134435,10905

X: 147048,61699
Y: 4132121,44817

X: 148667,323944
Y: 4131873,74343

X: 148638,271874
Y: 4132081,22586

X: 148689,466667
Y: 4132155,43584

X: 147090,828403
Y: 4136921,24728

X: 147135,660625
Y: 4136832,52639

X: 147169,108637
Y: 4136738,42591

X: 147195,854935
Y: 4136642,06942

X: 147241,200613
Y: 4136447,43085

X: 147232,391251
Y: 4136348,32553

X: 147219,998474
Y: 4136249,09654

X: 147207,593263
Y: 4136149,86911

X: 147195,188051
Y: 4136050,64168

X: 147182,782839
Y: 4135951,41425

X: 147170,795341
Y: 4135852,13564

X: 147158,878973
Y: 4135752,84831

X: 147140,860684
Y: 4135654,66373

X: 147117,272183
Y: 4135557,48581

X: 147067,944653
Y: 4135363,68734

X: 147041,362812
Y: 4135267,28522

X: 146988,096431
Y: 4135074,51032

X: 146959,732548
Y: 4134978,61741

X: 146931,368663
Y: 4134882,72449

X: 146899,804814
Y: 4134787,98803

X: 146848,911461
Y: 4134702,71464

X: 146664,475347
Y: 4134348,83112

X: 146588,990964
Y: 4134164,87016

X: 146564,456368
Y: 4134067,93697

X: 146544,596327
Y: 4133969,95276

X: 146526,207681
Y: 4133871,65816

X: 146507,819035
Y: 4133773,36355

X: 146492,334819
Y: 4133674,61405

X: 146483,173875
Y: 4133575,12082

X: 146474,145425
Y: 4133475,65028

X: 146468,717079
Y: 4133375,92507

X: 146466,265343
Y: 4133275,95527

X: 146430,943656
Y: 4133115,34492

X: 146445,913263
Y: 4133036,23375

X: 146433,658651
Y: 4132867,06192

X: 146476,271189
Y: 4132781,98185

X: 146476,271189
Y: 4132781,98185

X: 146523,771853
Y: 4132722,76439

X: 146586,342637
Y: 4132644,75952

X: 146648,913425
Y: 4132566,75465

X: 146711,484217
Y: 4132488,74978

X: 146774,055013
Y: 4132410,74491

X: 146836,625812
Y: 4132332,74005

X: 146901,230033
Y: 4132256,63828

X: 146974,923509
Y: 4132189,04323

X: 147122,310474
Y: 4132053,85313

X: 147196,003963
Y: 4131986,25808

X: 147269,697455
Y: 4131918,66303

X: 147343,390951
Y: 4131851,06798

X: 147417,084451
Y: 4131783,47293

X: 147490,777955
Y: 4131715,87788

X: 147564,471463
Y: 4131648,28284

ADENDA PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE

DEL PROYECTO BÁSICO DEL ITINERARIO PAISAJÍSTICO Y
DE RECUALIFICACIÓN DE BORDES URBANOS EN EL ESTUARIO NORTE DEL ODIEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE

PLANO Nº 2
TRAMOS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial en Huelva

Oficina de Ordenación del Territorio

Huelva, 30 de enero 2017

Escala

Ü
Sistema de coordenadas: ED 1950 UTM Zone 30N
Proyección: Transverse Mercator
Datum: European 1950
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Unidades: Meter

Programa Regional de Espacios Públicos

Denominacion Tramos

 O Limite tramos

Tramo I: Via_FFCC_entorno_muelle_Tharsis_Aljaraque

Tramo I: entorno_muelle_de_Tharsis

Tramo I: recualificacion_borde_Corrales

Tramo II: Vía FFCC Tharsis Aljaraque

Tramo II: Via_FFCC_Tharsis_Gibraleon

Tramo III: Via_Verde_Litoral_Gibraleon_La_Mezquita

Tramo III: recualificacion_borde_Gibraleon

Tramo IV: Via Verde Litoral Estacion a Odiel (Alternativa 3)

Tramo IV: Via Pecuaria La Estacion (Alternativa 3)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_desde_VP_Naranjeros_hasta_VP_La_Estacion_Gibraleon

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_desde_VP_Naranjeros_hasta_final_Gibraleon (Alternativa 2)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_hasta_VP_Naranjeros_Gibraleon

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_Huelva

Tramo IV: tramo fluvial_Odiel_Gibraleon (Alternativa 1)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Los_Naranjeros (Alternativa 1)

Borde_Peguerillas

Tramo V: paralelo_FFCC_en_servicio

Tramo V: FFCC_Salinas_Cardeñas_a_FFCC_en_servicio

Tramo V: Salinas_de_Cardeñas

Tramo VI: Balcon paseo fluvial Odiel

Tramo VI: paseo_fluvial_Odiel

Tramo VI: PI_Pesquero_Norte_APH

DPMT2016

Zona SP DPMT2016

Lim_admin_muni_lin

1:5.000



Tramo I

Tramo VI

Tramo VI

Tramo II

Tramo II

X: 146799,461268
Y: 4134615,935

X: 146618,90865
Y: 4134260,1138

X: 146404,593748
Y: 4132959,175

X: 148666,255547
Y: 4131858,7691

X: 148603,67666
Y: 4131987,60809

X: 148879,89841
Y: 4132095,71517

X: 147029,92308
Y: 4136999,90784

X: 147221,979155
Y: 4136545,5659

X: 147093,68368
Y: 4135460,30789

X: 147014,780968
Y: 4135170,8831

X: 146760,85318
Y: 4134523,95542
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Y: 4134435,10905
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Y: 4132121,44817
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Y: 4131873,74343
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Y: 4136348,32553
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Y: 4136249,09654
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Y: 4136149,86911

X: 147195,188051
Y: 4136050,64168

X: 147182,782839
Y: 4135951,41425

X: 147170,795341
Y: 4135852,13564

X: 147158,878973
Y: 4135752,84831

X: 147140,860684
Y: 4135654,66373

X: 147117,272183
Y: 4135557,48581

X: 147067,944653
Y: 4135363,68734

X: 147041,362812
Y: 4135267,28522

X: 146988,096431
Y: 4135074,51032

X: 146959,732548
Y: 4134978,61741

X: 146931,368663
Y: 4134882,72449

X: 146899,804814
Y: 4134787,98803

X: 146848,911461
Y: 4134702,71464

X: 146664,475347
Y: 4134348,83112

X: 146588,990964
Y: 4134164,87016

X: 146564,456368
Y: 4134067,93697

X: 146544,596327
Y: 4133969,95276

X: 146526,207681
Y: 4133871,65816

X: 146507,819035
Y: 4133773,36355

X: 146492,334819
Y: 4133674,61405

X: 146483,173875
Y: 4133575,12082

X: 146474,145425
Y: 4133475,65028

X: 146468,717079
Y: 4133375,92507

X: 146466,265343
Y: 4133275,95527

X: 146477,086685
Y: 4133187,82693

X: 146430,943656
Y: 4133115,34492

X: 146445,913263
Y: 4133036,23375

X: 146433,658651
Y: 4132867,06192

X: 146476,271189
Y: 4132781,98185

X: 146476,271189
Y: 4132781,98185

X: 146523,771853
Y: 4132722,76439

X: 146586,342637
Y: 4132644,75952

X: 146648,913425
Y: 4132566,75465

X: 146711,484217
Y: 4132488,74978

X: 146774,055013
Y: 4132410,74491

X: 146836,625812
Y: 4132332,74005

X: 146901,230033
Y: 4132256,63828

X: 146974,923509
Y: 4132189,04323
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Y: 4132053,85313

X: 147196,003963
Y: 4131986,25808
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ADENDA PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE

DEL PROYECTO BÁSICO DEL ITINERARIO PAISAJÍSTICO Y
DE RECUALIFICACIÓN DE BORDES URBANOS EN EL ESTUARIO NORTE DEL ODIEL

TÉRMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE

PLANO Nº 2 ORTO 2013
TRAMOS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Delegación Territorial en Huelva

Oficina de Ordenación del Territorio

Huelva, 30 de enero 2017

Escala

Ü
Sistema de coordenadas: ED 1950 UTM Zone 30N
Proyección: Transverse Mercator
Datum: European 1950
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Unidades: Meter

Programa Regional de Espacios Públicos

Denominacion Tramos

 O Limite tramos

Tramo I: Via_FFCC_entorno_muelle_Tharsis_Aljaraque

Tramo I: entorno_muelle_de_Tharsis

Tramo I: recualificacion_borde_Corrales

Tramo II: Vía FFCC Tharsis Aljaraque

Tramo II: Via_FFCC_Tharsis_Gibraleon

Tramo III: Via_Verde_Litoral_Gibraleon_La_Mezquita

Tramo III: recualificacion_borde_Gibraleon

Tramo IV: Via Verde Litoral Estacion a Odiel (Alternativa 3)

Tramo IV: Via Pecuaria La Estacion (Alternativa 3)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_desde_VP_Naranjeros_hasta_VP_La_Estacion_Gibraleon

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_desde_VP_Naranjeros_hasta_final_Gibraleon (Alternativa 2)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_hasta_VP_Naranjeros_Gibraleon

Tramo IV: Via_Pecuaria_Peguerillas_Huelva

Tramo IV: tramo fluvial_Odiel_Gibraleon (Alternativa 1)

Tramo IV: Via_Pecuaria_Los_Naranjeros (Alternativa 1)

Borde_Peguerillas

Tramo V: paralelo_FFCC_en_servicio

Tramo V: FFCC_Salinas_Cardeñas_a_FFCC_en_servicio

Tramo V: Salinas_de_Cardeñas

Tramo VI: Balcon paseo fluvial Odiel

Tramo VI: paseo_fluvial_Odiel

Tramo VI: PI_Pesquero_Norte_APH

DPMT2016

Zona SP DPMT2016

Lim_admin_muni_lin

1:5.000
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