
EL MEDIO RURAL 
EN LA PROVINCIA DE HUELVA

|  
C

O
LE

C
C

IÓ
N

 D
IC

T
Á

M
EN

ES
  |

  N
Ú

M
ER

O
 1

/2
01

9 
 |

COLECCIÓN DICTÁMENES  |  NÚMERO 1/2019 CESpH
CESpH

9 788481 636079





El Medio Rural en la provincia de Huelva





El Medio Rural en la provincia de Huelva

Aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de la 
Provincia de Huelva en sesión celebrada el 28 de noviembre 

de 2019



Colección Dictámenes
Nº 1/2019

Está permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de esta publicación  con la 
mención de la procedencia.

El documento íntegro se puede consultar en:
http://www.diphuelva.es/contenidos/4076_informes-dictamenes-y-publicaciones

Edita y distribuye:  Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva
  Cardenal Cisneros, 8-2ª pl.
  21003 Huelva
  Tel. 959 494600 (Ext. 10205)
   cesprovinciadehuelva@diphuelva.org

Maquetación: Técnicas de Fotocomposición, S.L.
D.L.: 6-2020
I.S.B.N: 978-84-8163-607-9

Impreso en España / Printed in Spain

Comisión de Trabajo de Economía y Análisis de Mercado de Trabajo

Presidente CESpH Juan José García del Hoyo

Secretaria General  Esperanza Martínez Franco

Presidente Comisión -Grupo III-  Juan Antonio Márquez Domínguez

Ponente Comisión   Juan José García del Hoyo

Consejeros/as -Grupo I-  Sebastián Donaires Salas
 Julia Perea Álvarez

Consejeros Grupo II Manuel Rubio Lara
 José Luis Marín Fidalgo

Consejero Grupo III Antonio Ponce Fernández

Representantes Administraciones  Manuela Irene Parralo Marcos
y Grupos Políticos David Toscano Contreras

Expertos José Lagares Rosado 
 Jenaro Fernández Fonseca

Alumnas en prácticas  Inmaculada Borrero Feria
 Grado en Finanzas y Contabilidad
 Gertrudis Sánchez Fernández
 Doble Grado en Administración y Dirección 
 de Empresas y en Finanzas y Contabilidad
 Margarita González Almazán
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
 Saray Salvador Amigo
 Doble Grado en Administración y Dirección 
 de Empresas y en Finanzas y Contabilidad



ÍNDICE

 PRESENTACIÓN  ............................................................................ 9

1. ANTECEDENTES   ............................................................................ 11

2.  ANÁLISIS  ......................................................................................... 13
 Introducción ..................................................................................... 13
 2.1. El medio rural. Concepto y definición ......................................... 15
 2.2. Situación socioeconómica del medio rural de la provincia de Huelva  27
  2.2.1. Aspectos sociodemográficos ............................................ 27
   2.2.1.1.  Particularidades sociodemográficas del medio rural ...  36
   2.2.1.2. Génesis y características de la despoblación 
    rural en Huelva ..................................................... 38
   2.2.1.3.  Desequilibrios en la estructura de la población rural ..  51
   2.2.1.4.  Pobreza y riesgos de exclusión social ..................... 61
  2.2.2. Economía y mercado de trabajo ....................................... 64
   2.2.2.1.  Estructura productiva en el ámbito rural ................ 64
   2.2.2.2.  El mercado laboral y el empleo en el medio rural ....  81
 2.3. Infraestructuras y equipamientos sociales ................................... 93
  2.3.1. Infraestructuras ............................................................... 93
   2.3.1.1. Telecomunicaciones y acceso TIC ........................... 99
   2.3.1.2. Aguas y saneamiento de aguas residuales ............. 105
   2.3.1.3. Energía eléctrica ................................................... 107



   2.3.1.4. Residuos sólidos, recogida y gestión ...................... 108
   2.3.1.5. Polígonos industriales ........................................... 109
  2.3.2. Equipamientos sociales .................................................... 110
   2.3.2.1. Servicios públicos en el entorno rural .................... 110
   2.3.2.2. Servicios educativos .............................................. 113
   2.3.2.3. Servicios sociosanitarios ........................................ 116
   2.3.2.4. Movilidad: factor clave en las condiciones 
    de vida en el medio rural ...................................... 122
 2.4. Claves para el desarrollo rural .................................................... 124
  2.4.1. Desarrollo rural y medio ambiente .................................... 124
   2.4.1.1. Producción ecológica ............................................ 141
   2.4.1.2. Montes públicos y medio forestal .......................... 144
   2.4.1.3. Turismo rural ........................................................ 148
  2.4.2. Patrimonio y medio rural .................................................. 153

3. CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y RETOS ............................................. 159
 3.1. Conclusiones y propuestas ......................................................... 159
 3.2. Retos ........................................................................................ 177

4. ANEXO.  ............................................................................................ 179
 4.1. Análisis DAFO ............................................................................ 179
 
5. ÍNDICES ............................................................................................ 187
 5.1. Índice de tablas  ........................................................................ 187
 5.2. Índice de figuras ........................................................................ 189
 5.3. Índice de cuadros ...................................................................... 192

6. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ................................................................. 193



CESpH 9

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

PRESENTACIÓN

El presente dictamen ha sido realizado por el Consejo Económico y Social de 
la provincia de Huelva (CESpH) a propuesta del Consejero representante de la 
Diputación Provincial. El pleno asumió el interés que revestía el estudio pro-
puesto, dado que Huelva, a pesar de tener una zona extremadamente urba-
nizada, el área de la capital y la costa occidental, sigue siendo una provincia 
eminentemente rural, según los estándares que definen la ruralidad. En este 
sentido, prácticamente el 98,50% de su territorio puede considerarse incluso 
en el concepto de medio rural.

Para este estudio, se han utilizado datos estadísticos de ámbito municipal, aun-
que también se han clasificado los diferentes territorios de la provincia en tres 
categorías de “ruralidad” en función de la población de cada municipio; es 
decir, en “municipios rurales”, aquellos con población inferior a los 5.000 habi-
tantes; “municipios intermedios”, con una población entre 5.001 y 20.000 ha-
bitantes y “municipios urbanos”, cuya población supera los 20.000 habitantes 
y hasta los 100.000, tipología que se correlaciona, básicamente, con el nivel de 
servicios disponibles. En estos tres niveles agregados y para cada municipio, se 
han analizado los aspectos y particularidades sociodemográficas, la estructura 
productiva y el mercado de trabajo, las infraestructuras y los equipamientos 
sociales, básicos y de proximidad, así como los aspectos considerados claves 
para el desarrollo rural.

Debe entenderse la “ruralidad” como un conjunto de fenómenos sociales que 
se desarrollan en el entorno rural y permiten construir una identidad que se 
contrapone a la de las áreas urbanas, convirtiéndolo en diverso y complejo, 
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con formas y estilos de vida diferentes que lo hace muy heterogéneo en sus 
características y problemáticas. Y como consecuencia de esto, observamos que 
la despoblación de los municipios rurales incursos en comarcas precisas, es una 
de las realidades más severas, con particularidades estructurales y locales, a la 
que se enfrenta la provincia.

La regresión demográfica del entorno rural de la provincia como en el conjunto 
de España, se convierte, por tanto, en un problema capital al que se ha de dar 
respuesta desde una perspectiva de la gobernanza múltiple, que en la práctica 
obliga a la implicación de todas las administraciones en sus diferentes ámbitos 
y competencias.

El medio rural es productor de beneficios para el conjunto de la sociedad, be-
neficios por los que no percibe la suficiente compensación, sino al contrario, ni 
el sector privado, ni el público, priorizan sus inversiones en estas áreas debido 
a su reducida población, mermando y limitando la oferta de servicios lo que 
retroalimenta el proceso de despoblación. La concentración de los habitantes 
en núcleos concretos, como ocurre en la Sierra, o el traslado a la capital o a la 
Costa, como ocurre en el Andévalo, son fenómenos que se están produciendo 
desde hace más de cincuenta años, pero que en las dos últimas décadas se han 
visto acelerados. Por todo ello, es necesario poner en marcha sistemas de com-
pensación que contribuyan a su desarrollo y a romper, en definitiva, la espiral 
de la despoblación y el abandono de las zonas rurales.   

Juan José García del Hoyo
Presidente del CESpH
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ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de julio de 2018, el Pleno del CESpH recibe encargo del 
representante de la Diputación Provincia en el mismo de emisión de un 
dictamen sobre  la situación del medio rural en la provincia.                                     

La Comisión de Economía y Análisis de Mercado de Trabajo en Sesión celebrada 
el día 15 de noviembre de 2019 elabora la propuesta de Dictamen, que fue 
sometida a Pleno el 28 de noviembre de 2019 aprobándose por unanimidad.

1

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico 
y Social de la provincia de Huelva en su Reglamento de Constitución, 
previo análisis y tramitación por la Comisión de Economía y Análisis 
de Mercado y, de acuerdo a los procedimientos previstos en su 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, el Pleno del Consejo 
Económico y Social de la provincia de Huelva aprueba en Sesión 
celebrada el 28 de noviembre de 2019 el siguiente dictamen:
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2
ANÁLISIS

Introducción

El presente informe tiene como objeto identificar y analizar la situación del 
mundo rural de la provincia de Huelva con el fin de  formular propuestas que 
puedan mejorar el nivel y la calidad de vida en el medio rural, entendiendo 
que con ello se puede contribuir eficazmente al desarrollo de la vertebración 
social y territorial de nuestra provincia.

Tras la aprobación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural (en adelante, LDSMR) y la legislación que con 
carácter autonómica se haya desarrollado y, sobre todo, tras la salida de una 
profunda crisis económica que ha afectado e intensificado los problemas 
tradicionales, el momento parece oportuno para abordar las circunstancias y 
casuísticas actuales del medio rural provincial.

Atendiendo a los criterios que determinan la ruralidad de los territorios 
-poblaciones con menos de 100.000 habitantes y un sector primario 
desarrollado-, la magnitud del medio rural en la provincia de Huelva supone el 
98,50% del territorio provincial, e integra al 72,25% de su población. Además, 
es en el núcleo rural dónde se encuentran la práctica totalidad de los  recursos 
naturales y una significativa parte del patrimonio cultural e histórico, con un 
importante impacto en clave de seguridad alimentaria y  preservación del 
medioambiente. Es el medio rural por tanto, un factor estratégico por cuanto 
abastece de alimentos, resultado de la actividad agropecuaria y pesquera. Y, 
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junto a estas actividades se desarrollan otras como la industria alimentaria, 
contribuyendo a la creación de empleo, a la innovación y al equilibrio en el 
saldo comercial de la provincia.

Al definir el medio rural, difícilmente se alcanza una identificación unánime. Las 
políticas públicas consideran generalmente tres dimensiones: la demografía, 
combinando densidades de población con umbrales mínimos de población; 
la cobertura y usos de suelo; y la accesibilidad a infraestructuras y servicios 
públicos. De esta manera se tienen en cuenta, además de la baja densidad 
de población, la huella de la actividad humana sobre el territorio (cultivos, 
áreas residenciales…) y la accesibilidad de la población a los servicios públicos 
que las ciudades proporcionan. Existiendo una gran variedad de criterios y 
dimensiones que proponen una realidad dinámica y compleja. 

Este informe parte de la definición del concepto de medio rural teniendo 
en cuenta las diversas acepciones que se manejan en la legislación y en las 
políticas desde la heterogeneidad en lo referente al poblamiento.

Una vez establecidos los criterios de definición del medio rural, se analizará 
su situación socioeconómica atendiendo a variables demográficas, sociales, 
económicas y ambientales. 

Serán objeto de estudio las características y problemas sociales más comunes 
al medio rural onubense, como la baja densidad de población, la pérdida 
poblacional, el envejecimiento, la influencia de un género sobre otro en las 
edades centrales o la incidencia de la población extranjera en los últimos años. 
En  el plano económico, se realizará un estudio comparado de las zonas urbanas 
en relación a la producción y la renta por una parte y, el tejido empresarial por 
otra, a la vez que se aportarán datos compartidos y en evolución del empleo, la 
actividad laboral y el paro.

Siguiendo el informe del CESpH sobre infraestructuras1, se recoge el déficit de 
equipamientos y servicios en el medio rural, así como la limitación de acceso 
de la ciudadanía a los servicios básicos y otros servicios de proximidad, cada 

1 Las infraestructuras en la provincia de Huelva: presente y futuro (2014). Huelva: Consejo Económi-
co y Social de la Provincia de Huelva.
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vez más necesarios por el envejecimiento y el debilitamiento mayor de la red 
de apoyo familiar y/o informal.

La relación mutua entre medio rural y entorno no puede quedar al margen 
del estudio dado que también afecta a la calidad de vida y la economía del 
medio rural. Abordar problemas ambientales y relativos a la conservación del 
patrimonio ambiental, así como el histórico y cultural, conlleva un análisis de 
las posibilidades de revitalización del medio que pasan por el fomento de 
actividades tradicionales desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental 
y las alternativas relacionadas con el ocio y el turismo.

Una vez realizado este diagnóstico, corresponde analizar las principales 
medidas públicas para el desarrollo económico social y medioambiental de la 
zona rural con el fin de valorar su impacto y eficacia.

Por último, se recogen las conclusiones y sugerencias orientadas a la mejora de 
las medidas a desarrollar en el entorno rural, para favorecer las condiciones de 
vida de su población.

Se ha tomado como referencia para el presente estudio el Informe 01/2018 del 
Consejo Económico y Social de España sobre El medio rural y su vertebración 
territorial.2

2.1. El medio rural. concepto y definición

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)3, en  un 
documento de 2003 considera que: “el medio rural es aquel espacio que de 
forma predominante ofrece materias primas y recursos naturales; en el que se 
desarrolla una amplia gama de actividades económicas. Es un territorio que 
se distingue de otros  por su débil densidad de habitantes y colectividades 

2 El medio rural y su vertebración social y territorial (2018). Madrid, Consejo Económico y Social de 
España.

3 COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal, formada por veintitrés Centros de Desarro-
llo Rural y una Federación pertenecientes a nueve Comunidades Autónomas, que funciona de manera 
autónoma y solidaria. Declarada de utilidad pública desde 2004 y certificada con el sello de calidad 
EFQM, cuyo principal objetivo es el desarrollo social.
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de tamaño limitado. Tiene unas pautas de comportamiento cultural donde 
predominan los lazos sociales de la comunidad”

Conceptuar una definición clara del medio rural es una de las tareas más 
complejas, ya que desde la segunda mitad del siglo XX se produce un 
importante proceso de transformación que cuestiona el concepto tradicional 
de “medio rural” concebido como oposición a lo urbano y que contaba con 
cuatro características: la capacidad de explotar los recursos, la preponderancia 
de la actividad agraria, una mayor relación con el medio que en las ciudades 
y los fuertes vínculos sociales entre los habitantes de núcleos pequeños y 
relativamente estables.4  Se asumía, en definitiva, una visión apoyada en la 
superposición de criterios espaciales, ocupacionales y culturales, que solo en 
parte podían traducirse en elementos cuantitativos. Algunos de estos rasgos 
aún diferencian lo rural de lo urbano, pero las transformaciones de las últimas 
décadas experimentadas en el plano económico y social en los espacios rurales, 
las mejoras de las infraestructuras del transporte y la difusión de las nuevas 
tecnologías, han contribuido a diluir la frontera entre ambos tipos de espacios.

El aspecto demográfico se caracteriza por la existencia de disparidades en 
cuanto a la densidad de la población, formas de poblamiento e incidencia 
de los movimientos migratorios. Esta perspectiva demográfica se considera 
imprescindible para conocer suficientemente las características y condiciones 
de los territorios rurales, detectar sus problemas y oportunidades, y plantear 
posibles alternativas de desarrollo.

La diversidad del medio rural, las formas de entenderlo y definirlo, llevan a 
diversos estudios a proponer distintas tipologías según las dimensiones, dada la 
necesidad de disponer de criterios operativos que delimiten lo urbano de lo rural.

El estudio de la Fundación BBVA5 de 2016 sobre la delimitación de áreas 
rurales y urbanas a nivel local propone una tipología de los espacios rurales/

4 SANCHO COMÍNS, J., REINOSO MORENO, D. (2012). La delimitación del ámbito rural: una cuestión 
clave en los programas de desarrollo rural. Estudios Geográficos, 73.

5 REIG MARTÍNEZ, E., GOERLICH GISBERT, F.J. & CANTARINO MARTÍ, I. (2016). Delimitación de áreas 
rurales y urbanas a nivel local. Demografía, coberturas del suelo y accesibilidad. Informes Economía 
y Sociedad, Fundación BBVA. Retrieved from: https://www.fbbva.es/publicaciones/delimitacion-de-
areas-rurales-y-urbanas-anivel-local-demografia-coberturas-del-suelo-y-accesibilidad/. 
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urbanos más completa y detallada de la que puede obtenerse haciendo uso 
de los criterios tradicionales. En este sentido, usando técnicas derivadas de 
los sistemas de información geográfica (SIG) y en consonancia con Eurostat, 
incorpora a la demografía  dos dimensiones: la huella humana sobre el territorio 
medida por el tipo de cobertura del suelo y, en segundo lugar,  la accesibilidad a 
los servicios públicos de interés general como factor de desarrollo. 

Los aspectos sobre coberturas del suelo distinguen entre espacios abiertos y 
cerrados solo aplicables a municipios urbanos e intermedios y municipios rurales 
accesibles, del mismo modo que el criterio de accesibilidad de los municipios a 
los centros urbanos, solo es de aplicación a los municipios rurales. Con arreglo 
a estos criterios, un municipio rural es accesible en relación a su disposición de 
los servicios de interés general (asociados a una ciudad) cuando se encuentra a 
un tiempo razonable, inferior a 45 minutos, mientras que en caso contrario,  es 
considerado como municipio rural remoto.

Otros estudios se centran en las transformaciones sufridas en el espacio rural 
(demográficas, funcionales, socioeconómicas, etc.) que lo exponen a diversas 
dinámicas como: mayores interrelaciones rurales/urbanas, amplio desarrollo 
de las comunicaciones viarias, expansión de las TICs, flujos migratorios más 
complejos, nuevas demandas sociales, etc. Transformaciones que no se producen 
de forma uniforme y que lleva a plantear diversas tipologías de zonas rurales.

En cuanto al asentamiento de la población y la cohesión territorial, IESA6 viene 
a definir tres grandes tipos con situaciones y problemas similares que requieren 
estrategias de desarrollo diversas:

-	 Las áreas con un buen desarrollo agrícola, con una aceptable densidad 
poblacional y unas buenas dotaciones y equipamientos sociales. 

-	 Áreas intermedias, caracterizadas por una buena interacción rural/urbana 
y donde el sistema alimentario local cohabita con otras actividades 
económicas. La población gracias a esta interrelación con la urbe, a 
su buena posición logística y disponer de adecuadas infraestructuras, 
diversifica sus fuentes de renta aprovechando las diferentes oportunidades 

6 Foro IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC) sobre la cohesión de los territorios 
rurales. “Del desarrollo rural al desarrollo territorial” (primer documento. Diciembre 2009)
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que les ofrece el entorno económico que le propicia la cercanía con los 
núcleos urbanos. 

-	 Las áreas de interior alejadas de los centros urbanos, con importantes 
déficit estructurales, bajos niveles de población, escasamente equipadas y 
de escaso dinamismo agroalimentario. El reto en estos territorios es cómo 
garantizar unas condiciones de vida dignas.

El estudio La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad 
social7, considera que mientras los niveles de vida y las condiciones 
socioeconómicas experimentan mejoras significativas, siguen observándose 
importantes desequilibrios sociales que condicionan la sostenibilidad futura en 
el ámbito rural, lo que nos lleva a considerar que las variaciones territoriales 
en las estructuras demográficas son reflejo de los diferentes procesos 
socioeconómicos y de organización de la vida en el territorio. La sostenibilidad 
de las áreas rurales no es sólo producto del crecimiento económico sino también 
de las dificultades de la reproducción de la vida social. De ahí que el estudio 
se centre en un amplio análisis estadístico de lo que se denomina generación 
soporte. Un colectivo sobre el que, por su ciclo vital, recaen las obligaciones y 
compromisos de producción, reproducción social y atención a los demás.

El informe España 2015 de la Fundación Encuentro considera que la 
industrialización políticamente dirigida de escasa implantación en ciudades 
medias del mundo rural y la mecanización de las actividades rurales y con 
ella, el incremento de la productividad y la liberalización de mano de obra 
agrícola, han provocado una respuesta desigual que ha afectado al mundo 
rural en su conjunto, pero no por ello, todos los territorios afectados se han 
comportado de la misma manera, dada la heterogeneidad del mundo rural, 
su situación geográfica, los recursos, etc. y la capacidad de reacción frente 
a la crisis  agraria. En este sentido, establece tres ámbitos rurales: la España 
rural litoral y periurbana, la rural interior competitiva y la rural no competitiva, 
caracterizándose cada una de ella por: 

-	 La rural litoral y periurbana está compuesta por municipios con gran 
dinamismo económico, amplia demografía y gran adaptación a las 

7 CAMARERO, L. (coord.)(2009). La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad 
social. Barcelona, Fundación La Caixa.
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demandas sociales del mercado, donde la actividad agraria ha sido la gran 
protagonista del desarrollo, sumándose una expansión de las actividades 
turísticas y de servicios que genera un constante crecimiento de población. 
En los municipios del litoral atlántico, la especialización del sector agrario y 
la complementariedad de las actividades turísticas han sido menores que en 
el Mediterráneo pero tienen una mayor vocación industrial (sector químico, 
metalúrgico o agroalimentario).

-	 La rural interior competitiva, se sustenta en el desarrollo de una agricultura 
avanzada y en transformación agroalimentaria.

-	 La rural no competitiva muestra territorios en los que la población está más 
dispersa y presenta un tipo de especialización productiva que produce una 
pérdida de empleo que impulsa la salida del medio rural. 

FIGURA 1. GRADO DE URBANIZACIÓN SEGÚN UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALES 
(LAU2)

Fuente: Eurostat, JRC and European 
Commission Directorate-General for 
Regional Policy.  

Tomado de Regional Working Paper, 
2014.  A harmonised definition of ci-
ties and rural areas: the new degree 
of urbanization.
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El informe FOESSA8 toma como unidad de diagnóstico la comarca, utilizando 
la misma distribución que realiza el INE en la elaboración del censo agrario, 
aplicando para su clasificación parámetros poblacionales -densidad de 
población-, físicos -relieve-, distribución de núcleos poblacionales en 
el territorio, orientación productiva y estructura de propiedad agrícola. 
Conforme a estos criterios, se identifican las diferentes zonas rurales, que 
de forma genérica se definen como aquellas con una densidad de población 
inferior a 80 hab./km2 y con un porcentaje de regadío inferior al 10%. En 
definitiva, el mundo rural torna como un mundo diverso y complejo, de 
forma que debe hablarse de distintos espacios rurales que conforman una 
realidad que va desde la pequeña aldea hasta las villas del litoral o del 
extrarradio de las grandes ciudades. Ello impide una consideración uniforme 
de esta realidad.

Las definiciones sobre medio rural a las que se presta especial atención a 
los efectos de este informe, son las contenidas en la Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (en adelante LDSMR) 
y en el Acuerdo de Asociación España 2014-2020.

La LDSMR, ya en su preámbulo significa la importancia del medio rural en 
España, que integra entre el 20% y el 35% de la población incluyendo las 
zonas periurbanas y que afecta al 90% del territorio, en el que se encuentra la 
totalidad de los recursos del País. En lo referente a la definición de medio rural, el 
artículo 3 de la Ley -Definiciones-, entiende por medio rural al espacio formado 
por la agregación de municipios o entidades locales menores definidos por 
las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 
habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2. El mismo 
artículo define zona rural, aquella que goza del ámbito de aplicación de las 
medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por 
la propia Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por 
la Comunidad Autónoma competente. Y municipio rural de pequeño tamaño, 

8 Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965, con 
el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de España. Fue 
pionera en la introducción de la investigación empírica a través de los Informes sobre la situación 
y el cambio social de España que señalan la importancia de conocer la situación de nuestro país a 
través del análisis de los procesos, las estructuras y las tendencias que marcan la evolución social. 
Desde el año 1995 se enfoca en el desarrollo y la exclusión social en España y en las Comunidades 
Autónomas.
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el que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes y esté 
integrado en el medio rural.

El artículo 10 de la Ley, sobre las delimitaciones y calificaciones de las zonas 
rurales, estima factores como la densidad de población, estructura económica, 
niveles de renta y aislamiento geográfico, clasificando las zonas rurales como:

a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, 
elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y 
un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración 
territorial. 

b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de 
población, con un empleo diversificado entre el sector primario, 
secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del 
área directa de  influencia de los grandes núcleos urbanos.

c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio 
del empleo en el sector terciario,  niveles medios o altos de renta y situadas 
en el entorno de  las áreas urbanas o áreas densamente pobladas.  

El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, establece las características 
generales de España desde la perspectiva territorial, atendiendo a criterios 
geográficos, poblacionales y socioeconómicos. Respecto a la distribución 
poblacional, diferencia tres zonas: una extensa zona de interior (la Meseta); las 
zonas costeras de la periferia y el centro peninsular (Madrid)

a) Las zonas de interior con muy baja densidad de población, eminentemente 
rurales y con una estructura urbana desarrollada en núcleos diseminados 
en el territorio, habitualmente coincidentes con la labor agrícola extensiva 
y de secano, aunque actualmente con las interconexiones que se están 
desarrollando, favorece un mallado urbano menos denso y reticular. 
Se produce generalmente un abandono del territorio rural hacia urbes 
metropolitanas y ciudades de tamaño medio donde el sector industrial 
tiene más relevancia.
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b) En las zonas costeras, mucho más pobladas, distingue entre:
-	 Las zonas costeras del norte de España dónde la población se ubica 

en grandes ciudades en la costa y pequeños núcleos de población 
que salpican el territorio interior montañoso. Existe un sector primario 
importante ligado a la pesca y la ganadería, y una agricultura menos 
relevante y minifundista. Cuentan con un sector industrial y tejido 
empresarial de mucha tradición. Los transportes están ligados, en 
muchos casos, al sistema portuario y las conexiones con la Meseta.  

-	 En la zona costera mediterránea, la población está muy concentrada en 
las zonas al borde del mar, con un interior muy separado del modelo 
turístico, un sector primario de gran rendimiento agrícola y un sector 
industrial destacable, con una población emprendedora y conocedora 
del comercio y de las industrias manufactureras más tradicionales.

-	 Además, existen una serie de territorios con características especiales como 
el territorio fronterizo con Francia, donde coinciden la frontera política con 
una frontera física creada por los Pirineos. La población vive en territorios 
que pasan del valle regado por las cuencas pirenaicas a la montaña más 
abrupta, donde se diseminan en pequeñas poblaciones de pequeño 
tamaño. Otro territorio con características especiales son los territorios 
extra peninsulares, que se caracterizan por ser territorios insulares, o por 
su situación fronteriza receptora de presiones de poblaciones de África. 

c) El centro peninsular, muy poblado y de un elevado nivel industrial y 
tecnológico.

La elaboración de un estudio general sobre el medio rural está limitado por 
las estadísticas, ya que la mayoría de la información responde a criterios 
demográficos. El más utilizado y a la vez el más sencillo de las estadísticas 
oficiales, es clasificar como rural todo aquel municipio con una población inferior 
a un umbral (criterio aplicado por el INE). Una alternativa más reciente, es la 
que permite aislarse del término lindes municipales para referirse a poblaciones 
geo-referenciadas a nivel de coordenada9 utilizado por el INE con los resultados 
del Censo 2011. Eurostat proporciona una caracterización amplia del medio 
rural en tres categorías básicas (rural, intermedio y urbano) clasificando cada 

9 Disponer de la localización puntual de cada persona, a través de las coordenadas de la vivienda 
donde reside.
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provincia (NUTS 3)10 en función de la densidad de la población y el tamaño 
territorial de los núcleos, ofreciendo datos económicos, de mercado de trabajo 
y sobre educación, sanidad, condiciones de vida, etc. Con todo ello, podemos 
establecer que el medio rural de la provincia de Huelva en sus diferentes 
consideraciones, ocupa el 98,50% del territorio y contiene el 72,25% de la 
población.

A efectos del presente estudio y adaptando a Huelva la clasificación de medio 
rural que fija Eurostat, la provincia se divide en los siguientes ámbitos territoriales:

-	 municipios rurales (población inferior a 5.000 habitantes)
-	 municipios intermedios (población que oscila entre 5.000 y 20.000 

habitantes)
-	 municipios urbanos (superan los 20.000 habitantes). 

En este contexto de identificación del mundo rural de la provincia de Huelva, 
hemos de tener en consideración que es una provincia que cuenta con 206 
núcleos de población11 en 78 municipios -sin Huelva capital-, de los cuales 
el 61,17% pertenecen a los municipios rurales, el 21,84% a los municipios 
intermedios y el 16,99% a los municipios urbanos (no contabilizándose el 
núcleo de la capital de la provincia al superar 100.000 habitantes).

10 Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. Son una serie de demarcaciones territoriales 
utilizadas por la UE con fines estadísticos y en el caso de NUTS 3, se corresponde a una demarcación 
con una población de entre 150.000 y 800.000 habitantes.

11 El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) considera núcleo de población a  un conjunto de 
al menos diez edificaciones, que están formando calle, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el número 
de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita en las mismas supere los 50 
habitantes. Se incluye en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros 
de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de ex-
cluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, 
cementerios, aparcamientos, y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes.

 Las edificaciones o viviendas de una entidad singular de población que no puedan ser incluidas en el 
concepto de núcleo se consideran en diseminación. Una entidad singular de población puede tener 
uno o varios núcleos, o incluso ninguno, si toda ella se encuentra en diseminado. 

 Ninguna vivienda puede pertenecer simultáneamente a dos o más núcleos , o a un núcleo y un 
diseminado. Ahora bien, al objeto del presente estudio se ha considerado doblemente el núcleo de 
población perteneciente a dos municipios. Nota: Para 2018, la población de los municipios de nueva 
creación, así como la de los municipios de los que se han segregado, se han estimado en base al 
Nomenclátor -Población del Padrón Continuo por unidad poblacional- de 2018.

 La población de La Zarza-Perrunal se ha estimado sumando la de las dos entidades singulares y esta 
población se ha detraído a la de Calañas, para determinar su población.
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Tabla 1. NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN MUNICIPIOS RURALES*  HUELVA 2018

MUNICIPIO NÚCLEOS
POBLACIÓN NÚCLEOS POBLACIÓN 

DISEMINADA POBLACIÓN 
TOTALHOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Alájar 4 340 343 45 35 763
Almendro, El 1 419 385 20 13 837
Almonaster la Real 17 947 832 37 21 1.837
Alosno 2 1.890 1.994 36 22 3.942
Aroche 7 1.489 1.509 64 47 3.109
Arroyomolinos de León 1 498 459 4 4 965
Beas 6 2.044 2.034 91 67 4.236
Berrocal 1 157 159 3 0 319
Cabezas Rubias 1 371 348 16 6 741
Cala 2 592 578 8 6 1.184
Calañas 2 1.396 1.353 18 12 2.779
Campillo, El 2 979 1.045 7 5 2.036
Campofrio 1 342 333 14 13 702
Cañaveral de León 1 202 200 7 2 411
Castaño del Robledo 1 103 83 15 8 209
Cerro de Andévalo 4 1.171 1.197 16 5 2.389
Chucena 1 1.136 1.096 0 0 2.232
Corteconcepción 2 272 264 2 5 543
Cortegana 6 2.339 2.284 67 45 4.735
Cortelazor 1 137 153 10 5 305
Cumbres de Enmedio 1 30 20 4 3 57
Cumbres de San Bartolomé 1 182 184 4 3 373
Cumbres Mayores 1 864 890 18 13 1.785
Encinasola 1 666 662 3 1 1.332
Escacena del Campo 3 1.104 1.165 5 4 2.278
Fuenteheridos 1 303 298 11 11 623
Galaroza 3 666 698 19 18 1.401
Granada de Riotinto, La 1 112 95 11 17 235
Granado, El 2 260 236 17 6 519
Higuera de la  Sierra 1 661 622 5 5 1.293
Hinojales 1 150 156 1 0 307
Hinojos 1 1.941 1.934 21 13 3.909
Jabugo 4 1.109 1.101 27 21 2.258
Linares de la Sierra 1 124 128 5 5 262
Lucena del Puerto 1 1.368 1.336 410 281 3.395
Manzanilla 1 1.048 1.016 8 7 2.079
Marines, Los 1 197 177 18 10 402
Minas de Riotinto 3 1.869 1.996 1 0 3.866
Nava, La 1 119 112 13 9 253
Niebla 3 2.016 2.000 55 32 4.103
Paterna del Campo 2 1.742 1.710 18 14 3.484
Paymogo 1 586 575 4 2 1.167
Puebla de Guzmán 2 1.575 1.512 34 18 3.139
Puerto Moral 1 123 132 15 11 281
Rosal de la Frontera 1 843 852 6 5 1.706
Sanlucar de Guadiana 1 186 179 10 21 396
San Bartolomé de la Torre 1 1.707 1.724 121 127 3.679
San Silvestre de Guzmán 1 306 290 10 1 607
Santa Ana la Real 4 210 235 19 16 480
Santa Barbara de Casa 1 506 529 13 6 1.054
Santa Olalla del Cala 1 1.027 957 12 8 2.004
Valdelarco 1 107 130 5 1 243
Villablanca 1 1.311 1.284 87 157 2.839
Villalba del Alcor 1 1.610 1.650 13 10 3.283
Villanueva de las Cruces 1 180 202 0 0 382
Villanueva de los Castillejos 1 1.329 1.344 54 34 2.761
Villarrasa 1 1.033 1.022 50 47 2.152
Zalamea la Real 8 1.514 1.504 40 23 3.081
Zufre 1 413 392 19 7 831
Totales 126 47.921 47.698 1.666 1.288 98.573
Fuente: IECA. Elaboración propia. * Población inferior a 5.000 habitantes
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Tabla 2. NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN MUNICIPIOS INTERMEDIOS  HUELVA 2018

MUNICIPIO NÚCLEOS
POBLACIÓN NÚCLEOS POBLACIÓN 

DISEMINADA POBLACIÓN 
TOTALHOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Aracena 7 3.844 3.975 115 106 8.040
Bollullos del Condado 1 6.978 7.063 38 35 14.114
Bonares 4 2.780 2.767 237 276 6.060
Cartaya 3 9.415 8.978 559 481 19.433
Gibraleón 5 5.643 5.629 616 660 12.548
Nerva 1 2.552 2.747 3 1 5.303
Palma del Condado, La 1 5.339 5.387 18 18 10.762
Palos de la Frontera 4 5.117 5.161 496 338 11.112
Punta Umbría 3 7.715 7.419 0 0 15.134
Rociana del Condado 1 3.853 3.771 74 53 7.751
San Juan del Puerto 4 4.501 4.450 134 113 9.198
Trigueros 6 3.838 3.890 30 24 7.782
Valverde del Camino 5 6.276 6.488 9 7 12.780
Totales 45 67.851 67.725 2.329 2.112 140.017
Fuente: IECA. Elaboración propia.  
* Población  de 5.000 a 20.000 habitantes

Tabla 3. NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN MUNICIPIOS URBANOS  HUELVA 2018

MUNICIPIO NÚCLEOS
POBLACIÓN NÚCLEOS POBLACIÓN 

DISEMINADA POBLACIÓN 
TOTALHOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Aljaraque 4 10.104 10.246 362 342 21.054
Almonte 5 11.379 12.098 263 273 24.013
Ayamonte 7 9.741 9.743 742 657 20.883
Isla Cristina 9 10.353 10.176 187 361 21.077
Lepe 6 13.474 12.742 477 354 27.047
Moguer 4 8.800 8.967 2.062 1.870 21.699
Totales 35 63.851 63.972 4.093 3.857 135.773
Fuente: IECA. Elaboración propia. 
* Población  superior a 20.000 habitantes

FIGURA 2. PROPORCIÓN NÚCLEOS DE POBLACIÓN POR GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2018)
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FIGURA 3. POBLACIÓN POR SEXO Y GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2018)

FIGURA 4. POBLACIÓN DISEMINADA POR GRADO DE URBANISMO Y SEXO. HUELVA (2018)
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2.2.  Situación Socioeconómica del Medio Rural de la 
Provincia de Huelva

2.2.1. Aspectos sociodemográficos

La estructura municipal de la provincia de Huelva en 2018 la conforman 
79 municipios y tres entidades locales menores, de los que 26 municipios 
(32,92%) tienen menos de 1.000 habitantes, 19 (24,05%) entre 1.001 y 
3.000 habitantes, 14 (17,72%) entre 3.001 y 5.000 habitantes, 6 (7,59%) 
entre 5.001 y 10.000 habitantes, 7 (8,86%) entre 10.001 y 20.000 habitantes 
y 7 municipios (8,86%) más de 20.000 habitantes. Los municipios que tienen 
menos de 10.000 habitantes representan el 82,27% del total, mientras que 
su población alcanza el 27,70%, lo que le otorga a la provincia de Huelva un 
carácter netamente rural. No obstante, los datos recientes reflejan una cierta 
tendencia urbanita y de contraste. Esto es, se produce un vaciamiento de los 
municipios más pequeños, aunque en la provincia se incrementa la población 
durante el período de 2000 hasta 2018 un 13,28%, destacando el incremento 
del 94,84% de Aljaraque y el descenso del  28,94% de Hinojales.

Con carácter general, los municipios que pierden población son los encuadrados 
en las comarcas de la Sierra, Cuenca Minera de Riotinto y Andévalo y, los 
municipios que incrementan su población en este período, son los encuadrados 
en el Área Metropolitana de Huelva, en las comarcas del Condado y la Costa.

FIGURA 5. MUNICIPIOS POR HABITANTES. HUELVA (2018)
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Para encuadrar la delimitación comarcal de los municipios onubenses y poder 
contrastar la tendencia demográfica de los mismos, se presentan a continuación 
tablas ordenadas en sentido decreciente, en función de la población de cada 
una de ellas,  tomando como base las fuentes estadísticas del INE, en las que 
se presenta la evolución de la población municipio a municipio y en el conjunto 
de cada comarca. 

De las mismas, el Área Metropolitana de Huelva es una comarca que 
presenta un crecimiento demográfico del 16,29% durante el presente siglo; 
agrupa al 8,86% de los municipios y aglutina el 45,20% de la población 
total de la provincia hasta alcanzar los 235.003 habitantes en 2018. Una 
característica diferencial de esta comarca respecto a las restantes, es que en 
todos los municipios se produce un crecimiento de la población, destacando  el 
municipio de Aljaraque con un incremento el 94,84%.

Tabla 4. ÁREA METROPOLITANA
MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 (%)

Aljaraque 21.054 10.806 94,84

Gibraleón 12.548 10.872 15,42

Huelva 144.258 140.986 2,32

Moguer 21.699 14.389 50,80

Palos Frontera 11.112 7.115 56,18

Punta Umbría 15.134 11.987 26,25

S. Juan Puerto 9.198 5.933 55,03
TOTALES 235.003 202.088 16,29

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

FIGURA 6. ÁREA METROPOLITANA
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La comarca del Condado la componen 16 municipios, representando el 
20,25% del total de municipios, es la segunda con mayor población y aglutina 
al 19,55% del total de la población de la provincia. En esta comarca se 
combinan municipios de crecimiento positivo con los que tienen un decremento 
de población en lo que se lleva de siglo XXI.

Tabla 5. CONDADO
MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 (%)

Almonte 24.013 17.444 37,66

Beas 4.236 4.124 2,72

Bollullos Condado 14.114 12.822 10,08

Bonares 6.060 5.122 18,31

Chucena 2.232 1.964 13,65

Escacena del Campo 2.278 2.120 7,45

Hinojos 3.909 3.556 9,93

Lucena del Puerto 3.395 2.237 51,77

Manzanilla 2.079 2.504 -16,97

Niebla 4.103 3.847 6,65

La Palma del Condado 10.762 9.695 11,01

Paterna del Campo 3.484 3.894 -10,53

Rociana del Condado 7.751 6.292 23,19

Trigueros 7.782 7.213 7,89

Villalba del Alcor 3.283 3.604 -8,91

Villarrasa 2.152 2.130 1,03
TOTALES 101633 88568 14,75

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

FIGURA 7. CONDADO
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La tercera comarca en volumen de población es la Costa Occidental, que en 
sus seis municipios, el 6,59% del total provincial, alcanza una población de 
91.886 habitantes en 2018, lo que supone un crecimiento poblacional desde el 
año 2000 del 32,13% y representa el 17,67% de la población de la provincia.

Tabla 6. COSTA OCCIDENTAL
MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 (%)

Ayamonte 20.883 16.939 23,28

Cartaya 19.433 12.584 54,43

Isla Cristina 21.077 18.236 15,58

Lepe 27.047 19.085 41,72

San Silvestre G. 607 647 -6,18

Villablanca 2.839 2.053 38,29
TOTALES 91.886 69.544 32,13

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

FIGURA 8. COSTA OCCIDENTAL
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La Sierra de Huelva, que aglutina a 29 municipios de la provincia, el 36,71% 
del total, y  una población de 37.993 habitantes en 2018, el 7,31% de la 
población provincial, pierde el 6,28% de sus habitantes durante el período 
2000/2018.

Tabla 7. SIERRA
MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 (%)

Alájar 763 776 -1,68

Almonaster la Real 1.837 1.963 -6,42

Aracena 8.040 6.756 19,01

Aroche 3.109 3.503 -11,25

Arroyomolinos de León 965 1.157 -16,59

Cala 1.184 1.414 -16,27

Cañaveral de León 411 501 -17,96

Castaño del Robledo 209 200 4,50

Corteconcepción 543 672 -19,20

Cortegana 4.735 5.084 -6,86

Cortelazor 305 317 -3,79

Cumbres de Enmedio 57 62 -8,06

Cumbres de San Bartolomé 373 575 -35,13

Cumbres Mayores 1.785 2.119 -15,76

Encinasola 1.332 1.789 -25,54

Fuenteheridos 623 636 -2,04

Galaroza 1.401 1.603 -12,60

Higuera de la Sierra 1.293 1.258 2,78

Hinojales 307 432 -28,94

Jabugo 2.258 2.558 -11,73

Linares de la Sierra 262 316 -17,09

Los Marines 402 328 22,56

La Nava 253 319 -20,69

Puerto Moral 281 254 10,63

Rosal de la Frontera 1.707 1.865 -8,47

Santa Ana la Real 480 509 -5,70

Santa Olalla del Cala 2.004 2.244 -10,70

Valdelarco 243 275 -11,64

Zufre 831 1.053 -21,08
TOTALES 37.993 40.538 -6,28

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.
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La comarca del Andévalo aglutina 14 municipios, el 17,72% del total de la 
provincia y supone el 7,28% de la población provincial, ha sufrido un descenso 
de población del 4,33% durante el período 2000-2018 (que supone la pérdida 
de 1.713 residentes empadronados), hasta alcanzar los 37.866 habitantes.

Tabla 8. ANDÉVALO

MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 (%)

Almendro, El 837 864 -3,13

Alosno 3.942 4.834 -18,45

Cabezas Rubias 741 962 -22,97

Calañas 4.077 4.725 -13,71

Cerro de Andévalo, El 2.389 2.741 -12,84

Granado, El 519 661 -21,48

Paymogo 1.167 1.269 -8,04

Puebla de Guzmán 3.142 3.259 -3,59

San Bartolomé de la Torre 3.679 2.946 24,88

Sanlúcar de Guadiana 396 397 -0,25

Santa Bárbara de Casa 1.054 1.337 -21,17

Valverde del Camino 12.780 12.479 2,41

Villanueva de las Cruces 382 423 -9,69
Villanueva de los 
Castillejos 2.761 2.682 2,95

TOTALES 37.866 39.579 -4,33

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

FIGURA 10. ANDÉVALO
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La comarca de la Cuenca Minera, compuesta por siete municipios, aún 
siendo la de menor población es la que mayor descenso de habitantes alcanza 
(-16,67%) durante el período de referencia hasta situarse en una población de 
15.551 habitantes en 2018 (el 2,99% de la población total de la provincia), lo 
que supone la pérdida de 3.110 habitantes.

Tabla 9. CUENCA MINERA

MUNICIPIO HABITANTES 2018 HABITANTES 2000 VARIACIÓN 2000/18 
(%)

Berrocal 319 409 -22,00

El Campillo 2.036 2.430 -16,21

Campofrío 702 844 -16,82

La Granada de Riotinto 235 222 5,86

Minas de Riotinto 3.866 4.888 -20,91

Nerva 5.303 6.413 -17,31

Zalamea la Real 3.090 3.455 -10,56

TOTALES 15.551 18.661 -16,67

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

FIGURA 11. CUENCA MINERA



CESpH 35

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

Con carácter general, los municipios de menos de 5.000 habitantes pierden 
población, particularmente en las comarcas que ya tenían mayor nivel de 
despoblamiento (Cuenca Minera, Andévalo y Sierra), mientras la concentración 
urbana y los municipios intermedios siguen creciendo significativamente por 
encima de la media provincial.

La evolución de la distribución de las áreas urbanas12 en Huelva queda reflejada 
en la figura siguiente:

12 Se considerará como área urbana, aquella que está habitada de forma permanente por más de 2.000 
habitantes y vinculada a una zona urbanizada.

FIGURA 12. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUNICIPIOS/HABITANTES. HUELVA (2000-2018)
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2.2.1.1. Particularidades sociodemográficas del medio rural

Partiendo de la ruralidad de la provincia de Huelva, donde todo el territorio 
provincial excepto la capital reúne los criterios que definen el mundo rural; en 
2018 el medio rural de Huelva está compuesto por 78 municipios en los que 
residen 375.674 personas, con una densidad media de población de 37,58 
habitantes por km2. En términos de evolución, en el año 2000 en el medio 
rural había 57.662 habitantes menos, una población del 18,13% inferior y una 
densidad de 31,81 habitantes/km2 (-5,77%)  en relación a 2018. Esto es como 
consecuencia de dos factores: por una parte, la extraordinaria ruralidad de la 
provincia y por otra, la tendencia urbanita de la población que deshabita los 
municipios más pequeños e incrementa la densidad de población de las zonas 
urbanas.

En este contexto y atendiendo a la división territorial realizada de Huelva, los 
municipios más pequeños (municipios rurales con menos de 5.000 habitantes) 
ocupan la mayor parte del territorio, una superficie de 7.066,63 km2 -el 
69,63% de la superficie total de la provincia- y sostienen una baja densidad 
de población -14,13 hab/km2-, agrupando a 99.884 habitantes. En cuanto a 
los municipios intermedios (aquellos con una población entre 5.000 y 20.000 
habitantes), ocupan una superficie de 1.512,10 km2, el 14,90 % del territorio 
provincial y acoge a una población de 140.017 habitantes, alcanzando una 
densidad de población de 92,60 hab/km2. En referencia al tercer ámbito rural 
clasificado, los municipios urbanos de la provincia de Huelva soportan una 
densidad de población de 95,73 hab/km2 y ocupan el 13,98 % del territorio.

La ciudad de Huelva con el 1,50% del territorio provincial tiene la mayor 
densidad de población, 946,89 hab/km2.

Tabla 10. DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN TIPO DE MUNICIPIO. HUELVA (2018)

KM2 POBLACIÓN HAB/KM2

MUNICIPIOS RURALES 7.066,63 99.884 14,13

MUNICIPIOS INTERMEDIOS 1.512,10 140.017 92,60

MUNICIPIOS URBANOS 1.418,27 135.773 95,73

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.
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La comarca con mayor número de personas residentes en el mundo rural es el 
Condado que aglutina a 101.633 habitantes, seguida por la Costa Occidental y 
el Área Metropolitana de Huelva, sumando las tres el 75,68% de la población 
del medio rural onubense -proporción en base a la población total de la 
provincia excluyendo la de la capital-.

La comarca con el medio rural más densamente poblado es la Costa (132,58 
hab/km2), seguida del Área Metropolitana (129,62 hab/km2). En el extremo 
opuesto, se encuentra la comarca de la Sierra con 12,61 hab/km2, seguida por 
el Andévalo, con 15,09 hab/km2.

El 78,83% de la población que vive en el medio rural de la Sierra habita en 
municipios rurales de pequeño tamaño poblacional, por debajo de los 5.000 
habitantes. En el Andévalo y la Cuenca Minera, este porcentaje se sitúa en el 
66,25% y el 65,90% respectivamente.

Las comarcas que han perdido más población rural con respecto al año 2000 son: 
la Cuenca Minera (-16,67%), la Sierra (-6,28%) y el Andévalo (-4,33%). Entre 
las que más población rural han ganado, se encuentran el Área Metropolitana 
con 48,51%, seguida de la Costa Occidental que incrementa su población rural 
un 32,13% y el Condado de Huelva un 14,75%.

FIGURA 13. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL POR COMARCA. HUELVA (2000-2018)
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2.2.1.2. Génesis y características de la despoblación rural en Huelva

El despoblamiento -disminución del número de habitantes en relación a un 
período determinado-, entendido como fenómeno demográfico territorial, 
es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el medio rural. La 
causa de la pérdida de habitantes en términos absolutos puede ser debida a 
un crecimiento vegetativo13 negativo, un saldo migratorio negativo o ambos 
simultáneamente. La reducción permanente y masiva de población puede llegar 
a causar la desertización del territorio, pero antes se alcanzan otros umbrales 
críticos: el alto grado de envejecimiento o la baja densidad de población que 
hacen casi imposible mantener la actividad económica.

Las mayores pérdidas de población en la provincia de Huelva se concentran en 
los pequeños municipios rurales que ya vienen afectados desde hace décadas 
por acusados procesos de despoblación y cuya evolución puede apreciarse en 
las figuras siguientes (14 a 19).

 

13 El crecimiento vegetativo o natural de la  población es la diferencia entre el número de nacidos y el 
número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en porcentajes.
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En estos municipios, el elevado grado de envejecimiento provoca, por una parte, 
una desaceleración potencial de migraciones y, por otra, incide en una segunda 
vía de despoblación por la aparición de crecimiento vegetativo negativo.

Los fenómenos de despoblación pueden existir en todos los ámbitos, 
incluidos los municipios urbanos, grandes ciudades y núcleos densamente 
poblados, pero cuando afecta a las áreas de más baja densidad de la 
provincia, desequilibradas en su estructura de edades y género y que además 
son deficitarias en sus sistemas dotacionales y económicos que vertebran y 
cohesionan el territorio, las perspectivas de revertir esta situación no dejan 
de ser más complicadas que en otros ámbitos con mayor desarrollo. No 
obstante, estos factores sociodemográficos no son tan limitantes como en 
el pasado para justificar el despoblamiento rural, debido al incremento de la 
movilidad que permite desplazamientos diarios de los municipios rurales a 
otras zonas de mayor tamaño poblacional. Estos pequeños municipios rurales 
de la provincia se caracterizan por poseer una estructura de empleo muy 
tradicional y ser económicamente poco dinámicos. Estos hitos por sí solos no 
son suficientes para entender el vaciamiento, más bien están relacionados 
con las características geográficas y la ordenación del territorio que propicia 
una escasa accesibilidad, o bien, la inexistencia de municipios cercanos más 
poblados, pudiendo ser éstas las claves que dificultan su integración en una 
dinámica de desarrollo socioeconómico rural.

FIGURA 20. MUNICIPIOS RURALES (<5.000 HAB). PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. HUELVA (2018)
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El análisis de las pirámides de población del total de la provincia en relación 
a la de los municipios rurales, pone de relieve una clara feminización en éstos 
respecto al total provincial, significándose particularmente a partir de los 35 
años de edad. 

En términos absolutos, la pérdida de población en los municipios rurales es un 
problema que desde el año 2000 afecta al 59,49% del territorio de la provincia 
de Huelva (47 municipios) y que podría tener un efecto de desaparición de 
algunos de ellos, lo que supondría una pérdida en los ámbitos etnológicos, 
económicos y ambientales.

Atendiendo a los datos del INE y en relación a las cifras del padrón municipal 
de habitantes, se evidencia una dinámica poblacional que hace que los pueblos 
sean cada vez más pequeños, es decir más despoblados. En el año 2000, del 
total de los municipios onubenses, el 30,38% (24 pueblos) subsisten con 
menos de 1.000 habitantes, viéndose agravada la situación en 2018 cuando 
el porcentaje alcanza al 32,91% de los municipios. Por tanto, la amenaza 
de extinción demográfica debido a la pérdida y/o disminución poblacional 
afecta en mayor o menor grado a 26 municipios onubenses. De ellos,  
7 subsisten con menos de 300 personas empadronadas, 9 con menos de 500 y 
10 pueblos tiene menos de 1.000 personas empadronadas. 

Esta situación es especialmente preocupante en la comarca de la Sierra donde 
el 44,83% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes, seguida por 
la comarca del Andévalo con el 42,86% de los pueblos, y en menor medida, la 
Cuenca Minera, donde el 28,57% de los municipios subsisten con menos de 
1.000 personas empadronadas.
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Tabla 11. DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS POR HABITANTES 
(2000/2018)

 2000 2018

TOTAL PROVINCIAL 79 79

Menos de 101 1 1

De 101 a 300 4 6

De 301 a 500 8 9

De 501 a 1.000 11 10

De 1.001 a 2.000 11 9

De 2.001 a 3.000 12 10

De 3.001 a 4.000 7 10

De 4.001 a 5.000 4 4

De 5.001 a 6.000 3 1

De 6.001 a 8.000 5 3

De 8.001 a 10.000 1 2

De 10.001 a 15.000 7 5

De 15.001 a 20.000 4 2

De 20.001 a 30.000 0 6

Más de 30.000 1 1

Fuente: INE, cifras del padrón municipal a fecha 1 de enero. Elaboración propia

Los municipios y núcleos rurales escasamente poblados y de baja densidad 
de población sufren una serie de problemas que le son comunes, como 
envejecimiento de la población, difícil accesibilidad que conlleva un cierto 
aislamiento agravado por la situación geográfica, dificultades de integración 
territorial con otras zonas, falta de conexiones de transporte y comunicaciones, 
mayores dificultades de acceso a los servicios públicos esenciales, menores 
dotaciones de capital humano y de oportunidades de empleo generando una 
mayor merma económica. 

El despoblamiento es el principal problema del medio rural, aunque parte de 
una apreciación irreal al centrarse exclusivamente en la población de derecho, 
siendo conveniente observar también la población vinculada14. El incremento 
de la accesibilidad a los territorios como consecuencia de las mejoras de las 

14 La población vinculada de un municipio se define como el conjunto de personas que tienen algún 
tipo de vinculación con él, ya sea porque residen allí, porque trabajan o estudian allí o porque suelen 
pasar en él ciertos períodos de tiempo (vacaciones, fines de semana...) durante el año.



CESpH 45

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

infraestructuras posibilita en ciertos municipios el aumento de la población 
o cambios de sus características demográficas a causa de esa población 
vinculada por motivos de ocio, trabajo, estudio, vacaciones o jubilaciones. No 
sin dejar de correr el riesgo, al igual que en otros puntos de España, de llegar 
a convertirse el medio rural onubense en un gran geriátrico que expulsa a 
la población autóctona por la revalorización patrimonial a consecuencia del 
turismo residencial. Circunstancia que no propicia necesariamente el riesgo 
de despoblamiento o abandono, pues se trata de enclaves con residencias 
secundarias, vacías la mayor parte del año, pero en los que la población 
vinculada en determinados períodos supera a la población residente.

El despoblamiento rural en Huelva no es un fenómeno reciente y actualmente se 
producen salidas con mayor intensidad a las que se dieron en años anteriores. 
Aún así, en este contexto cabe señalar además, sobre la naturaleza de los 
movimientos de población que según los últimos datos de migraciones que 
proporciona el INE, en 2017 salieron de los pueblos de Huelva un total de 
16.302 personas, de las cuales el 59,53% (9.704) optaron por destinos dentro 
de Andalucía, el 20,91% (3.408) de las personas emigradas de los pueblos 
de Huelva optaron por otras provincias de España fuera de Andalucía y un 
19,57% emigraron a otros países (3.190). Estos mismos datos respecto al año 
2000, quedan reflejados en la tabla 12, donde se pone de manifiesto una 
tendencia migratoria inferior a la del año 2017. La mayoría de los movimientos 
de población de los pueblos de Huelva hacia Andalucía se producen dentro de 
la propia provincia, desde los municipios pequeños hacia los intermedios. Así, 
producto de esta movilidad y teniendo en cuenta la evolución demográfica de 
la provincia, este modelo de poblamiento refleja el trasvase de población de 
los municipios más pequeños a otros, que aún siendo rurales, tienen mayor 
población. 

Tabla 12. DISTRIBUCIÓN DE EMIGRACIONES POR DESTINOS. TOTAL PROVINCIAL 
2000/2017

AÑOS
ANDALUCÍA ESPAÑA EXTRANJERO TOTALES

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

2000 3.628 3.549 7.177 1.147 827 1.974    4.775 4.376 9.151

2017 4.846 4.858 9.704 1.805 1.603 3.408 1.693 1.497 3.190 8.344 7.958 16.302

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Elabo-
ración propia.



CESpH46

Dictamen 1-2019

El
 M

ed
io

 R
ur

al
 e

n 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
H

ue
lv

a

Tabla 13. DISTRIBUCIÓN DE INMIGRACIONES POR PROCEDENCIA. TOTAL PROVINCIAL 
2000/2017

AÑOS
ANDALUCÍA ESPAÑA EXTRANJERO TOTALES

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

2000 3.582 3.446 7.028 1.028 831 1.859 704 318 1.022 5.314 4.595 9.909

2017 4.760 4.772 9.535 1.395 1.202 2.597 2.344 3.089 5.433 8.499 9.063 17.562

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Elabo-
ración propia.

Atendiendo al movimiento de las migraciones en la provincia, Huelva se 
manifiesta como provincia de acogida, con un saldo entre las inmigraciones 
y las emigraciones en 2017 positivo.  En el último año del que se disponen 
datos de movimientos migratorios (2017) todas las comarcas de la provincia 
han recibido inmigrantes, destacando aquellos municipios de gran desarrollo 
agrícola. En este sentido, la comarca del Área Metropolitana es la que mayor 
número de inmigrantes registra, seguida del Condado y de la Costa. Son las 
comarcas de menor población las que reciben menor número de inmigrantes, 
especialmente la Cuenca Minera, seguida de la Sierra y el Andévalo.

Tabla 14. DISTRIBUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN LA PROVINCIA POR COMARCAS. TOTAL 
PROVINCIAL 2000/2017

AÑOS ANDÉVALO ÁREA METROPOLITANA COSTA OCCIDENTAL CUENCA MINERA SIERRA CONDADO

2000 651 5.100 2.010 289 528 1.331
2017 890 7.482 3.905 304 1.044 3.937

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Elabo-
ración propia.

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN DE EMIGRACIONES EN LA PROVINCIA POR COMARCAS. TOTAL 
PROVINCIAL 2000/2017

AÑOS ANDÉVALO ÁREA METROPOLITANA COSTA OCCIDENTAL CUENCA MINERA SIERRA CONDADO
2000 704 4.892 1.088 466 764 1.237
2017 944 7.195 3.732 470 1.145 2.814

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estadística de Variaciones Residenciales en Andalucía. Elabo-
ración propia.

Sin embargo, los saldos que propician los movimientos migratorios en 2017 son 
dispares en las diferentes comarcas. En este sentido, es la comarca del Condado 
la que mayor saldo presenta (1.123), seguida del Área Metropolitana, con un 
saldo de 287 y de la Costa con 173. En la parte negativa, destaca la Cuenca 
Minera que presenta un saldo de -166, seguida de las comarcas de la Sierra y el  
Andévalo, con un saldo de -101 y -54 respectivamente.



CESpH 47

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

Destacar el efecto positivo de la llegada de inmigrantes a los municipios rurales 
para detener el despoblamiento y el envejecimiento, particularmente, la llegada 
de población extranjera. Lo fue en tiempos de crisis económica y lo sigue siendo 
actualmente tal como reflejan los últimos datos facilitados por el INE (2017). 
La presencia de población extranjera en los municipios onubenses supone el 
22,52%; sin embargo, esta presencia de personas extranjeras en los municipios 
rurales (menos de 5.000 habitantes) es muy baja y supone sólo el 0,66%, 
destacando de entre ellos, el municipio más pequeño de la provincia, que con 
un total de 52 habitantes, posee una incidencia de personas extranjeras del 
7,69%. De entre los municipios menores de 300 habitantes sobresale Linares de 
la Sierra con un 0,75% de población extranjera. Respecto a los municipios que 
tienen menos de 500 habitantes destaca el municipio fronterizo con Portugal de 
Sanlúcar de Guadiana con el 0,95% de la población extranjera. En los municipios 
con una población inferior a los 1.000 habitantes, San Silvestre de Guzmán tiene 
una población extranjera del 0,98%. Al referir los municipios de hasta 3.000 
habitantes, Villablanca con una población de 2.781 residentes cuenta con un 
3,56% de procedencia extranjera y, en cuanto a los municipios que no superan 
las 5.000 personas empadronadas, Lucena del Puerto con 3.200 residentes, 
tiene una proporción de población inmigrante del 8,22%, lo que suponen 263 
personas de procedencia extranjera. 

De los cincuenta y siete municipios rurales (menos de 5000 habitantes), solo 
siete de ellos no contabilizan ningún inmigrante de procedencia extranjera 
entre sus residentes durante 2017.

FIGURA 21. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. HUELVA (2017)
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Por tramos de edad, las personas que abandonan mayoritariamente el mundo 
rural tienen entre 16 y 39 años (jóvenes y edades intermedias), lo que refuerza 
la pirámide de población regresiva (más ancha por los grupos de edades 
superiores que por la base) y por tanto proyecta unas perspectivas de presente 
y de futuro de crecimiento vegetativo negativo, cronificando el envejecimiento 
continuo del mundo rural.

Son las personas de estas edades intermedias de las que dependen las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales porque son las 
encargadas del trabajo productivo, reproductivo y potencial generación soporte, 
encargada del cuidado de los mayores y sobre la que descansa la dinamización 
de la vida local. 

Atendiendo a los datos de crecimiento vegetativo de la población durante 
2017 en estos municipios rurales se produce una pérdida de 391 personas, 
mientras que el saldo provincial en el citado año es positivo. Este hecho de 
pérdida de población como consecuencia del mayor número de fallecimientos 
frente al número de nacimientos no es una excepción de 2017, sino que se 
corresponde con una tendencia estructural desde el comienzo del período de 
análisis (año 2000).

Por comarcas, este fenómeno demográfico queda reflejado en la tabla 16, 
donde se pone de manifiesto que son las comarcas más despobladas las que 
padecen un crecimiento vegetativo negativo estructural como consecuencia 
fundamental del envejecimiento de la población y una tasa de natalidad15, por 
lo general, por debajo de la media provincial.

15 La tasa bruta de natalidad la define el INE como el total de nacimientos de madre perteneciente a 
un determinado ámbito territorial en el año por cada 1.000 habitantes. En general el término “tasa 
bruta de natalidad” se emplea cuando el indicador se refiere al total de nacimientos ocurridos en un 
determinado ámbito geográfico, mientras que cuando se evalúa el fenómeno restringido a un sub-
conjunto poblacional, dentro del ámbito geográfico considerado, el indicador se denomina simple-
mente “Tasa de Natalidad”. Así, por ejemplo, la colección de Indicadores Demográficos Básicos del 
INE incluye  entre sus indicadores la “Tasa de  Natalidad según nacionalidad (española /  extranjera) 
de la madre”.
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Tabla 16.CRECIMIENTO VEGETATIVO POR COMARCAS
 2000 2005 2010 2015 2017

ANDÉVALO -186 -140 -114 -130 -138

ÁREA METROPOLITANA 645 929 1.235 614 271

CONDADO 97 94 235 107 95

SIERRA -196 -183 -154 -135 -145

COSTA OCCIDENTAL 289 465 508 269 267

CUENCA MINERA -47 -58 -98 -91 -101
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

Tabla 17. TASA DE NATALIDAD* POR COMARCAS 2017

ANDÉVALO 8,76

ÁREA METROPOLITANA 8,81

CONDADO 9,68

SIERRA 7,24

COSTA OCCIDENTAL 9,58

CUENCA MINERA 9,09

TOTAL PROVINCIA 9,01

*La tasa de Natalidad o tasa de natalidad bruta es el número de nacimientos de una población por 
cada mil habitantes en un año.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

FIGURA 22. CRECIMIENTO VEGETATIVO POR COMARCAS. HUELVA (2000-2017)
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La despoblación de los municipios rurales tiene además un impacto negativo 
sobre la seguridad del patrimonio artístico-histórico y supone un factor de riesgo 
para la conservación del propio medio natural. El abandono del territorio y la 
pérdida de la actividad agrícola y ganadera extensivas provocan transformaciones 
paisajísticas evidentes, propiciando la colonización descontrolada por ciertas 
especies de fauna y flora, además de favorecer la ocupación de canteras y 
minas, la tala descontrolada de arboleda y el expolio del patrimonio artístico. A 
lo que hay que sumar la incidencia sobre los incendios forestales, las dificultades 
en su extinción y control, lo que agudiza este problema.

Junto al impacto territorial o paisajístico, el vaciamiento de los pueblos proyecta 
otros problemas como el político. En los territorios poco poblados, con la 
población envejecida y dispersa, es más compleja la prestación de los servicios 
públicos esenciales, además de poder convertirse la representación política en 
un mero hecho sucesorio de una misma familia.

Por tanto, el despoblamiento extremo de los pueblos rurales supone la pérdida de 
valores sociales, culturales y medioambientales, pero también cambios sociales 
y económicos, de los que dependen que las personas decidan permanecer en 
los municipios rurales o decidan marcharse si no tienen garantizadas unas 
perspectivas de vida dentro de los estándares básicos (empleo, acceso a los 
servicios esenciales, cultura o cobertura social, etc.), circunstancia que cuenta 
con un importante consenso social, político y académico.

FIGURA 23. TASA DE NATALIDAD POR COMARCAS. HUELVA (2017)
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2.2.1.3  Desequilibrios en la estructura de la población rural

Con independencia de las causas o consecuencias del despoblamiento, 
los municipios rurales (menores de 5.000 habitantes) de Huelva evidencian 
desequilibrios en su estructura poblacional, como son la menor proporción 
de población infantil y juvenil respecto a los municipios intermedios y a los 
urbanos; la mayor feminización, a pesar de ser el porcentaje provincial en 
edades tempranas superior en hombres (51,57%) que en mujeres (48,43%) y 
el mayor envejecimiento.

La comparación entre las pirámides de población total de la provincia y la 
rural (figuras 25 y 24) muestra una estrecha base en edades tempranas, con 
una menor proporción de menores de 19 años en el medio rural, fruto tanto 
del menor número de mujeres en edad reproductiva (20-40 años) como de los 
bajos índices de fecundidad.

FIGURA 24. MUNICIPIOS RURALES (<5.000 HAB). PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. HUELVA (2018)
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El tramo de edades centrales se haya más feminizado en las zonas rurales que en 
el conjunto provincial. También se muestra un mayor y destacado envejecimiento 
de la población rural respecto al total de la provincia, siendo el 32,89% de la 
población de los municipios rurales mayores de 65 años, cuando en la pirámide 
provincial la población de este grupo de edades alcanza el 20,10% del total. 
Hay que señalar igualmente, que en ambos casos, la población envejecida 
está claramente feminizada. Dichos desequilibrios demográficos evidencian la 
ya señalada tendencia a la emigración del medio rural y  la fragilidad de su 
sostenibilidad social.

Esta estructura poblacional en el mundo rural, propicia que la tasa de 
dependencia16 en los municipios de menos de 5.000 habitantes sea superior 

16 La tasa de dependencia es el indicador demográfico que expresa la proporción existente entre la 
población dependiente y la población activa de la que aquella depende. En las estadísticas interna-
cionales se suele simplificar la definición de ambas poblaciones en términos de edad, obviando el 
hecho de que una parte importante de la población activa (en edad laboral) no está incorporada al 
mercado de trabajo por una u otra razón. Suelen utilizarse los segmentos de edad limitados entre la 
población menor de 16 años y mayor de 64 años. Al objeto de este estudio, se tomarán los segmentos 
de edades más aproximados para obtener la tasa.

     N1  T: (Total) Tasa de dependencia
 T= --------------- x 100 N1: Número de personas entre 0 y 14 y las mayores de 65 años
     N2  N2: Número de personas entre 15 y 64 años.

FIGURA 25. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. HUELVA (2018)
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a la media provincial, lo que supone un incremento de la carga sobre la 
parte productiva de la población para mantener a la parte económicamente 
dependiente. Es decir, tiene un claro alcance económico y vital, condicionando 
las oportunidades de crecimiento de pueblos pequeños y poniendo de 
manifiesto las necesidades de atención sanitaria, social, etc. de las personas.

A diferencia de lo que ocurre en la pirámide de población de la provincia, 
la feminización en los municipios rurales (menos de 5.000 habitantes) es 
un fenómeno estructural desde las primeras edades y así se mantiene en la 
práctica totalidad de todos los grupos de edad, debido a la existencia de una 
mayor emigración masculina, propiciada fundamentalmente por la falta de 
expectativas laborales y un, todavía, déficit sociocultural, que considera a la 
mujer responsable de la gestión de la dependencia, de los cuidados de las 
familias y de las tareas domésticas. En esta situación de desequilibrio por sexo 
influyen claramente las desigualdades de género, que tienen su efecto sobre 
los procesos de reproducción y de composición de las familias, pero también 
tiene consecuencias sobre las expectativas vitales del conjunto de la población 
rural.

Esta feminización estructural de los municipios rurales vinculada a la emigración 
masculina, expresa una determinada identidad social, fruto de las desigualdades 
de género, que tiende a cambiar como consecuencia de un cada vez mayor nivel 
educativo y cualificación profesional que impulsa a las mujeres a emigrar en 

FIGURA 26. TASA DE DEPENDENCIA POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS. HUELVA (2018)
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similar proporción al hombre, según los datos facilitados por el INE en 2017. La 
educación se convierte en una de las principales vías para alejarse del mundo 
rural y de una economía de base familiar17 y de acceso al mercado laboral de 
forma cualificada y con expectativas de profesionalización que no ofrecen los 
municipios rurales de la provincia. Las políticas públicas educacionales, y toda 
su red de apoyos, son las responsables del nivel educativo en general y del de 
las mujeres rurales en particular y del repunte de la emigración de las mujeres 
hacia el medio urbano, donde se producen los mayores nichos de recursos 
educativos y laborales.

Por otra parte, las demandas de empleo predominantes en el ámbito rural son 
de carácter extra local y se encuentran articuladas en los desplazamientos, 
que en el caso de las mujeres se ven más restringidos por el ya citado déficit 
sociocultural que les otorga un mayor peso doméstico y de los cuidados de la 
familia, lo que limita sus oportunidades laborales. La Ley 39/200618, de 14 de 
diciembre, puede contribuir a aligerar la carga familiar del cuidado, al tiempo 
que ayuda a fijar población en los territorios.  

En el medio rural, a los procesos de transformación de los hogares que son 
comunes al conjunto del territorio (tipos de familias, pluralidad de formas de 
convivencia, reducción del número de miembros, etc.) se suman las circunstancias 
descritas con anterioridad, interviniendo en las formas de convivencia y 
residencia, donde la generación soporte, mayoritariamente femenina, presenta 
disparidad en la formación de los hogares por género, estando los varones más 
vinculados a los hogares de origen o a la vida en solitario.

La menor presencia de jóvenes en el mundo rural se refleja en la tasa de 
dependencia de la población menor de 15 años19. Esta tasa es menor en los 
municipios rurales respecto a la tasa provincial y es especialmente pequeña 
en los municipios rurales de menor tamaño poblacional, detallándose el 
comportamiento de cada uno de ellos en la figura siguiente.

17 En economía, se entiende a las familias como agentes económicos que consumen, ahorran, invierten 
y ofrecen servicios de trabajo. Junto a las empresas, son los principales agentes a nivel microeconó-
mico.  Se entiende por tanto,  que es la economía que generan las familias.

18 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia 
de España.

19 Definimos a los efectos del presente estudio, la tasa de actividad como el cociente entre la población 
menor de 15 años y la población de 15 a 64 años.
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La baja presencia infantil y juvenil en los municipios rurales es fruto de la 
tendencia de las personas más jóvenes a abandonar la zona; sobre todo, en las 
edades de acceso a la universidad o a la incorporación al mundo laboral, lo que 
explica de alguna manera las bajas tasas de natalidad.

Una particularidad de influencia sobre la baja presencia infantil y juvenil en 
los municipios rurales viene dada por la limitación durante la escolarización 
secundaria obligatoria que conlleva al desplazamiento de los más jóvenes a 
centros educativos de fuera de su localidad y, en ocasiones hasta de la comarca; 
aunque son desplazamientos diarios en la mayor parte de las ocasiones, no 
deja de ser un factor que tiende a generar amplias expectativas vitales. Ya en 
los niveles postobligatorios de la enseñanza, se produce una mayor carencia de 
ofertas formativas y una importante falta de adecuación de la oferta formativa 
a las necesidades de las zonas, por lo que obliga con frecuencia a los jóvenes a 
tener que residir en otras localidades, convirtiéndose en jóvenes dependientes 
emancipados en mayor medida que en las zonas más pobladas, donde la oferta 
educativa es más diversa.

La falta de oportunidades y la carencia de ofertas de empleo en buenas 
condiciones laborales y acordes con sus características formativas, lleva a 

FIGURA 27. TASA DE DEPENDENCIA DE MENORES DE 15 AÑOS. HUELVA (2018)
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numerosas personas jóvenes del medio rural a buscar empleo fuera de su 
lugar de residencia. Además, el incremento de la movilidad, la influencia de 
los medios de comunicación y las redes sociales, el acceso a la tecnología o 
la elevada valoración social del modo de vida urbana fortalecen la notoria 
falta de oportunidades para desarrollar unas expectativas de vida acordes 
con sus necesidades, lo que también incide en los deseos de alejarse del 
medio rural.

Esa emancipación temprana de las personas jóvenes, que fue una característica 
del medio rural, hoy en día va disminuyendo. Las personas jóvenes se encuentran 
con enormes dificultades, viéndose afectadas por una situación laboral y una 
oferta residencial más limitada en el ámbito rural. En este sentido, quienes 
tienen menor cualificación para acceder a los mercados de trabajo locales, lo 
hacen en el ámbito familiar, lo que implica insuficientes ingresos individuales 
que les permitan la emancipación residencial, incidiendo en una menor 
emancipación respecto al ámbito urbano.

Los procesos de emancipación en el ámbito rural son diferentes según el género 
y, aunque en ambos casos el componente económico es importante, en el caso 
de la mujer se ve acrecentado por las obligaciones que la sociedad rural les 
otorga como responsable de la gestión de la dependencia y de los cuidados de 
los mayores. 

En cuanto a la oferta residencial en el medio rural, es más restringida que en el 
medio urbano, lo que obstaculiza el proceso de emancipación fuera del ámbito 
familiar, a pesar de una elevada presencia de inmuebles vacíos y/o de segundo 
uso; viviendas con deficientes condiciones de habitabilidad, escasa promoción 
de viviendas de alquiler asequible o de viviendas sociales, dificultan el acceso 
de los más jóvenes a una vivienda en su entorno habitacional.

Un colectivo importante en el mundo rural es el de las personas mayores, 
manifiesto en el índice de envejecimiento que muestra la siguiente tabla.
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Tabla 18. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO20. HUELVA (2018)

PROVINCIA MUNICIPIOS RURALES
> 65 AÑOS 85.558 20.927
0/14 AÑOS 81.569 12.670

ÍNDICE 104,89% 165,17%
Fuente: INE

El aumento de la esperanza de vida en los últimos años propicia el incremento 
del índice de sobreenvejecimiento21, de forma que en los municipios rurales por 
cada 100 personas mayores de 65 años hay 51,66 mayores de 75 años -10 
puntos porcentuales superior a la tasa provincial-. Nuevamente el aumento 
es mayor cuanto más despoblados están los municipios, de forma que en los 
de menos de 1.000 habitantes, la proporción es del 52,77%. La figura 29 
expresa los indicadores de sobreenvejecimiento por tamaño poblacional de los 
municipios, sin contar con la capital de la provincia.

20 Índice de envejecimiento. El INE lo define como el porcentaje que representa la población mayor de 
64 años sobre la población menor de 16 años. Dado que los tramos de edad se recogen municipal-
mente en grupos quinquenales, se obtendrá del cociente entre población de 65 y más por población 
menor de 15 años

21 El sobreenvejecimiento se define como el número personas mayores de 75 años por cada persona 
mayor de 65 años. El índice de sobreenvejecimiento se calcula dividiendo el número de personas 
mayores de 75 años entre las personas de más de 65 años en un territorio.

FIGURA 28. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO. HUELVA (2018)
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El envejecimiento y sobreenvejecimiento de los pueblos rurales genera un 
problema de dependencia superior al del conjunto de la provincia, que sumado 
a algunas características y carencias descritas en el medio rural, ponen de 
manifiesto la existencia de factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad 
del proceso de envejecimiento. La emigración de mujeres propiciada por la 
falta de oportunidades laborales, y facilitada por su mayor nivel educativo, 
junto con la descompensada estructura demográfica por edad y sexo, reducen 
las posibilidades de los cuidados a las personas mayores desde el ámbito 
familiar, a quienes socio-culturalmente se les tiene encomendado, por lo que se 
aprecia un incremento en la demanda de servicios de atención a las personas 
mayores, así como del cuidado no profesional realizado de forma significativa 
por mujeres extranjeras. En este sentido, no hay que postergar la realidad de 
la desestructuración de la familia tradicional, más evidente que en el medio 
urbano, especialmente en los enclaves menos poblados de hogares, y en los que 
esa emigración de la mujer incide en la necesidad del cuidado de los mayores.

Juega también un papel importante en las limitaciones de las personas mayores, 
la dispersión del hábitat que caracteriza a gran parte del medio rural, lo que  
implica mayores demandas de movilidad. Así, la mayor dispersión de centros 
asistenciales, sanitarios y de servicios, junto a las carencias de infraestructuras 
de transporte público, obligan a hacer uso del transporte privado, afectando 

FIGURA 29. TASA DE SOBREENVEJECIMIENTO. HUELVA (2018)
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a las personas mayores. En igual medida, el envejecimiento activo no tiene 
las mismas posibilidades de desarrollo en el ámbito rural que en el urbano, 
ya que la pérdida de población afecta también a la pérdida de profesionales, 
especialmente en las zonas más despobladas.

Sin embargo, en el medio rural existe un mayor grado de integración social 
y de predominio de las relaciones primarias22 que en las grandes ciudades, 
constituyendo un apoyo para solventar situaciones puntuales de necesidad 
de dependencia o asistencial, lo que no sucede de forma generalizada en la 
sociedad urbana más desarrollada.

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas son circunstancias que también 
tienen influencia sobre el análisis de las condiciones del envejecimiento, al 
facilitar o dificultar la vida cotidiana de las personas mayores. Aunque la mayoría 
de éstas son propietarias de sus viviendas, las condiciones de habitabilidad de 
una gran parte de ellas no son las mejores posibles, ya que, aunque las viviendas 
rurales solo disponen de una o dos alturas, carecen por lo general de ascensor o 
medios que faciliten el tránsito y movilidad por ellas, además de encontrase en 
condiciones de habitabilidad deficientes como consecuencia de la antigüedad 
de los inmuebles rurales. Estas carencias o déficits, especialmente las referidas 
a la movilidad sin barreras y la ausencia de algunos servicios elementales, 
suponen un problema para poder envejecer en casa.

El proceso de envejecimiento y dependencia es una realidad generalizada y 
en avance en un mundo desarrollado, pero en el medio rural y especialmente 
en los núcleos poblacionales más pequeños, por la dispersión de los mismos 
y la limitación de recursos, alcanza cotas desconocidas que permanecen 
invisibilizadas por la propia complejidad de lo rural como resultado de variables 
diversas: demográficas, económicas, políticas, sociales y culturales. Se desconoce 
el número total de personas dependientes, su grado de dependencia, así como 
sus características y necesidades y la cobertura y tipo de prestaciones que reciben. 

En definitiva, no se trata solamente de conocer el envejecimiento, sino en qué 
condiciones se produce. No es lo mismo envejecer siendo hombre que mujer, 

22 Son aquellas en la que se trata a la persona por la persona misma, no por su función o porque nos 
preste un servicio determinado.
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teniendo recursos económicos que careciendo de ellos, estando aquejado de 
limitaciones que poseyendo las plenas facultades; no se envejece del mismo 
modo cuando se tiene formación o cultura, que cuando se carece de ella.

Si atendemos a la pirámide poblacional de los municipios rurales de Huelva, 
en las mujeres la esperanza de vida es muy superior respecto a los hombres, 
lo que supone un mayor nivel de dependencia de la mujer tal como establece 
un reciente pre-diagnóstico23 que permite conocer la opinión que tienen las 
propias personas dependientes. Según este estudio, de cada tres personas 
dependientes dos son mujeres y de cada cuatro tres son mayores de 75 años, 
siendo mayoritaria la dependencia física, lo que repercute en la necesidad de 
ayuda de una tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria, 
que generalmente es un familiar con el que tiene grado de consanguinidad. 
Por tanto, el cuidado informal de las personas mayores y dependientes es 
una actividad feminizada por motivos socioculturales y educacionales, y 
particularmente, en los núcleos rurales se manifiesta un deseo expreso de ser 
cuidados en caso de necesidad, por la propia familia24 (en su mayoría -hijas, 
mujeres, nueras-) sin ocupación laboral y con edades comprendidas entre los 
45 y 55 años -generación soporte-.

23 UNCEAR, Agenda de Servicios y Solidaridad. Prediagnóstico de la situación de las personas dependien-
tes en el mundo rural, 2011. Proyecto piloto financiado por el MAPAMA en el marco de la Red Rural 
Nacional. Pre-diagnóstico de la situación de las personas dependientes en el medio rural, 2011. Recoge 
un ámbito geográfico limitado en el que se encuentran 11 municipios del Valle del Guadalquivir.

24 MARTÍN GÓMEZ, Á. & RIVERA NAVARRO, J. (2018). Feminización, cuidados y generación soporte: 
cambios en las estrategias de las atenciones a mayores dependientes en el medio rural. Revista Pris-
ma Social, (21), 219-242. Recuperado a partir de https://revistaprismasocial.es/article/view/2430 
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2.2.1.4. Pobreza y riesgos de exclusión social

No cabe duda que la pobreza y la exclusión social se concentran de forma 
mayoritaria en las zonas con más volumen poblacional de la provincia. Sin 
embargo, el riesgo de caer en situación de pobreza es mayor en los municipios 
rurales que en los urbanos y, especialmente, en los más despoblados.

Atendiendo exclusivamente a cuestiones monetarias (tabla 19 y figura 30) 
y contemplando los últimos datos (2016) sobre las rentas disponibles medias 
facilitadas por la Agencia Tributaria de España (AEAT), la situación de las 
zonas rurales de Huelva es comparativamente peor cuanto más pequeños son 
los municipios. En este sentido, la renta media disponible en los municipios 
menores de 1.000 habitantes es 11,51 puntos porcentuales inferior respecto a 
los municipios intermedios de hasta 20.000 habitantes y, en relación a la capital 
de la provincia, la diferencia de rentas disponibles es de 34 puntos porcentuales. 
Esta misma circunstancia se da en los promedios regional y nacional.

Tabla 19. RENTA MEDIA DISPONIBLE POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS.  HUELVA  (2016)

TAMAÑO 
MUNICIPIOS

>100.000 
HABITANTES

>20.001 
HABITANTES

10.001 
A 20.000 

HABITANTES

5.000 A 
10.000 

HABITANTES

1.000 
A 5.000 

HABITANTES

< 1.000 
HABITANTES

RENTA DISPONIBLE 20.203 € 15.642 € 15.585 € 15.118 € 14.498 € 13.333 €
DIFERENCIA %* -22,58 % -0,36 % -3,00 % -4,10 % -8,04 %

(*)Diferencia % sobre el grupo de municipio anterior.
Fuente: AEAT

FIGURA 30. EVOLUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE MEDIA POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS. 
HUELVA (2016)
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La peor situación económica de los municipios rurales, particularmente los 
de menor tamaño poblacional, estaría causada, en buena medida, por el 
alto nivel de envejecimiento y la menor cuantía media de las pensiones 
contributivas de estas zonas, -procedentes mayoritariamente del régimen 
agrario-, en relación con las zonas urbanas. No en vano, la cuantía media 
anual -salarios medios- de las personas trabajadoras del campo como 
consecuencia de un trabajo mayoritariamente de temporada es del 47,62% 
-6.224 euros de media anual en datos absolutos- sobre el salario medio 
anual, que para 2017 la Agencia Tributaria de España en sus estadísticas de 
Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias situaban en 13.069 
euros para la provincia de Huelva.

No obstante, no solo la perspectiva monetaria o de rentas refleja la mayor 
vulnerabilidad de las zonas rurales; estando vinculado el mayor riesgo de 
pobreza a cuatro aspectos que lleva asociado el mundo rural: 

-	 Laborales: como consecuencia de la falta de oportunidades de empleo.
-	 Demográficos: debidos al abandono permanente y estructural de la población 

hacia zonas urbanas, derivados a su vez de los problemas laborales y del 
envejecimiento de la población.

-	 Educativos: causados por la falta de oferta educativa, especialmente en la 
educación secundaria y en la no obligatoria.

-	 Accesibilidad: escasez de servicios básicos y déficit en las infraestructuras. 

Para entender la problemática de vulnerabilidad en las zonas rurales, hay que 
afrontar la pobreza desde dos prismas interrelacionados y que se retroalimentan. 
De un lado, la pobreza de las zonas rurales derivada de las desventajas de índole 
económica y social y de otro, la generación a su vez, de una mayor pobreza 
en las zonas rurales, aumentando la proporción de población en situación de 
vulnerabilidad.

La pobreza como fenómeno social es compleja y presenta múltiples aristas, por 
lo que no existe un indicador capaz de detallar tal complejidad. El indicador de 
referencia en el ámbito europeo y por ende en España es el AROPE, que aporta 
un análisis del riesgo de pobreza y exclusión desde una perspectiva amplia, 
incorporando a las situaciones de bajos ingresos, la intensidad laboral y la 
privación material severa. Este indicador en su último informe (8º Informe 2018 
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-El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión 
social en España 2008/2017-) señala entre otras cuestiones que:  

a Las condiciones de vida de las personas pobres y en riesgo de exclusión 
se han agravado. 

b Los perdedores de la crisis son las personas que viven en las zonas 
urbanas que han perdido más de un 5% de renta media desde 2008 y 
2009. 

c La mayoría de las personas pobres se encuentran en los municipios 
rurales, en las familias con niños, en los hogares monoparentales, 
etcétera.

d Los procesos de empobrecimientos de las zonas urbanas y rurales son 
muy diferentes. Al igual que ocurre con el conjunto de las personas 
pobres, las zonas más rurales registran un marcado sesgo hacia la 
pobreza.

e Bastante menos de la mitad (44,1%) de la población menor pobre vive 
en las grandes ciudades, y sin embargo lo hace el 52% de los que no son 
pobres; en las zonas rurales o poco pobladas, por el contrario, reside casi 
uno de cada tres (30,4%) menores pobres, en Andalucía, uno de cada 
cuatro menores es pobre (23,8%).
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2.2.2. Economía y mercado de trabajo

2.2.2.1 Estructura productiva en el ámbito rural

Por razones obvias de rentas, de productividad de la economía y demográficas, el 
PIB generado en las zonas rurales en general y, en Huelva en particular, es inferior 
al de las zonas urbanas donde se encuentra la mayor parte de la población, el 
empleo y la producción de mayor valor añadido. Pero además, cuando se atiende 
al PIB por habitante (per cápita)25 se observa que existe un diferencial negativo 
considerable en los municipios rurales respecto a los intermedios y urbanos, como 
consecuencia de los bajos niveles de rentas en el mundo rural.

La figura 31 muestra la evolución del PIB per cápita en la provincia -medido en 
tasa de variación interanual-, que vamos a tomar de referencia para proceder al 
análisis comparado con las rentas medias disponibles clasificadas por tamaños 
de municipios. 

En 2016, últimos datos provinciales del PIB per cápita facilitados por la Contabilidad 
Regional del INE, la renta disponible media de las personas en los municipios 

25 El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita, es un indicador económico que publica el 
INE a través de sus estadísticas de Contabilidad Nacional y Regional y que mide la relación existente 
entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) 
de dicho territorio por el número de habitantes. A los efectos del presente estudio y dado que el 
indicador per cápita no se establece más allá del ámbito provincial del territorio, vamos a asimilarlo 
al de Renta disponible media que contempla la AEAT por tamaños de municipio.

FIGURA 31. EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA. HUELVA (2010-2016)
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rurales (hasta 5.000 habitantes) era un 30,06% inferior a la renta per cápita 
provincial y especialmente significativa era la diferencia en los municipios menores 
de 1.000 habitantes. Si se observa la tabla 20, puede constatarse que cuanto más 
pequeños son los municipios, mayores son las diferencias relativas respecto al PIB 
per cápita provincial, además de ponerse de manifiesto que la diferencia de renta 
disponible en los municipios rurales respecto a los municipios intermedios es de 
5,38 puntos porcentuales inferior y respecto a los municipios urbanos es de 14,56 
puntos porcentuales menos. Solo la capital de la provincia presenta una evolución 
media de la renta disponible superior al PIB per cápita provincial.

Tabla 20. EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA DE HUELVA/  
RENTA MEDIA DISPONIBLE POR TAMAÑO DE MUNICIPIOS. (2013-2016)

AÑOS PER CÁPITA 
HUELVA

DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE RENTAS DISPONIBLES/PIB PER 
CÁPITA

MENORES 
1.000 HAB

DE 1.001-
5.000 HAB. 

DE 5.001-
10.000  
HAB.

De 10.001-
20.000 
HAB.

DE 20.001-
25.000 HAB.

MÁS DE 
100.000 

HAB.
2013 16.289 € -28,29 % -17,79 % -12,40 % -0,23 % -18,00 % 17,05 %

2014 16.229 € -26,95 % -18,12 % -11,26 % -8,90 % -7,58 % 17,41 %

2015 17.189 € -30,72 % -20,94 % -14,76 % -11,18 % -11,18 % 14,07 %

2016 18.067 € -35,51 % -24,62 % -19,51 % -15,93 % -15,50 % 10,57 %

Fuente: INE Contabilidad Regional de España. Elaboración propia

La figura 32 recoge los datos comparativos entre las rentas medias disponibles 
por tamaños de municipios y el PIB per cápita provincial de cada año. 

FIGURA 32. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE RENTA DISPONIBLE Y PIB. EVOLUCIÓN POR 
TAMAÑO DE MUNICIPIOS. HUELVA (2013-2016)
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Existe, por tanto, una menor renta que se asocia a un menor nivel de vida, 
pero también a menores oportunidades de desarrollo del tejido productivo 
como consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentran: la 
menor productividad de algunas actividades económicas muy arraigadas 
en los territorios rurales, menores prestaciones de servicios públicos y 
colectivos que también tienen incidencia en los cálculos del PIB, así como 
menores inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos. Todo ello 
contribuye a comprender las dificultades para mantener niveles razonables 
de dinamismo en los territorios rurales. De ahí, la importancia, no sólo de 
diversificar la economía, sino también de mejorar la eficiencia del tejido 
productivo rural.

Es característica identitaria y definitoria del medio rural, la relevancia que 
tiene en la economía el sector primario entendido como actividades agrarias 
(agrícolas, ganaderas y asimiladas) y, en su caso, pesqueras y toda una serie 
de actividades que le son conexas: silvicultura y aprovechamiento forestal, 
caza, pesca, etc. y la manufactura de productos a partir de las producciones 
primarias. De hecho, los municipios rurales de Huelva disponen de 62.746 
hectáreas agrícolas entre cultivos herbáceos (27.373 ha) y cultivos leñosos 
(35.373 ha) según los datos correspondientes a 2017 facilitados por el IECA, 
representando el 20,97% del total de la superficie agraria provincial. 

Tabla 21. SUPERFICIE AGRÍCOLA ÚTIL (SAU) POR ÁMBITO TERRITORIAL.
PROPORCIÓN SOBRE EL ÁMBITO SUPERIOR (2017)

 SAU PROPORCIÓN

ESPAÑA 23.229.753 ha  

ANDALUCÍA 4.399.491 ha 18,94 %

HUELVA 299.165 ha 6,80 %

MUNICIPIOS RURALES 62.746 ha 20,97 %

Fuente: Encuesta Estructura Agraria 2016. INE y IECA 

De entre los cultivos herbáceos destacan las patatas, el forraje y cereales 
destinadas principalmente al consumo doméstico y ganadero. Entre los cultivos 
leñosos sobresalen el olivar, naranjos y castaños principalmente, con un destino 
industrial. En cuanto al sector agropecuario26 en los municipios rurales asciende 

26 A estos efectos, se consideran empresas agropecuarias las correspondientes al sector primario y a la 
industria manufacturera relacionada, salvo la extractiva del corcho.
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a 816 las empresas activas en 2018, lo que supone un 12,18% del total de 
empresas activas, con o sin asalariados, en el mismo ámbito. Si atendemos solo 
al sector primario, las empresas activas en los municipios rurales tienen un peso 
del 25,35% respecto al mismo sector de actividad en el total de la provincia. 
No obstante y atendiendo a los estándares que determinan el concepto de 
ruralidad, no podemos dejar de considerar que la provincia de Huelva es una 
provincia netamente rural, lo que hace que el tejido empresarial activo del 
sector primario en los municipios rurales y los municipios intermedios ascienda 
a 1.896 empresas activas, lo que supone un peso del 30,85% del total de 
las empresas activas en los respectivos ámbitos y del 56,19% del total de las 
empresas agropecuarias de la provincia, reflejando la importancia que tienen 
el sector primario y la manufactura vinculada en el medio rural.

En la figura 33 y tabla 22, se recogen los datos relativos al peso del sector 
agropecuario en el ámbito rural y las empresas activas en Huelva por actividad 
productiva y tamaño de municipios.

FIGURA 33. PROPORCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS. HUELVA (2018)
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Tabla 22. EMPRESAS ACTIVAS EN HUELVA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y TAMAÑO DE 
MUNICIPIOS (2018)

ACTIVIDAD PROVINCIA % MUNICIPIOS 
RURALES % MUNICIPIOS 

INTERMEDIOS % MUNICIPIOS 
URBANOS %

Educación 258 1,07% 72 27,91% 170 65,89% 16 6,20%
Agropecuarias. Silvicultura y 
Pesca 2.020 8,40% 512 25,35% 623 30,84% 885 43,81%

Industria Manufacturera23 1.692 7,03% 304 17,97% 457 27,01% 931 55,02%

Industrias Extractivas 94 0,39% 50 53,19% 21 22,34% 23 24,47%

Suministro de Energías 149 0,62% 15 10,07% 88 59,06% 46 30,87%

Construcción 5.396 22,43% 2.182 40,44% 1.049 19,44% 2.165 40,12%
Reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 5.450 22,65% 1.933 35,47% 1.070 19,63% 2.447 44,90%

Transportes y Almacenamientos 822 3,42% 102 12,41% 408 49,64% 312 37,96%

Hostelería 1.852 7,70% 313 16,90% 568 30,67% 971 52,43%
Actividades Financieras y 
Seguros 428 1,78% 60 14,02% 133 31,07% 235 54,91%

Actividades Inmobiliarias 1.747 7,26% 53 3,03% 627 35,89% 1.067 61,08%
Actividades Profesionales. 
Científicas y Técnicas 1.454 6,04% 507 34,87% 188 12,93% 759 52,20%
Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares 991 4,12% 424 42,79% 138 13,93% 429 43,29%
Administración Pública y 
Defensa 9 0,04% 0 0,00% 2 22,22% 7 77,78%

Información y Comunicaciones 441 1,83% 49 11,11% 172 39,00% 220 49,89%
Actividades Sanitarias y de 
Servicios Sociales 356 1,48% 41 11,52% 62 17,42% 253 71,07%
Actividades Artísticas. 
Recreativas y Entretenimiento 506 2,10% 35 6,92% 131 25,89% 340 67,19%

Otros Servicios 317 1,32% 33 10,41% 55 17,35% 229 72,24%

Actividades de los Hogares 1 0,004% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00%
Suministros de Aguas. Actividad  
Saneamiento y Gestión de 
Residuos Sólidos

77 0,32% 12 15,58% 20 25,97% 45 58,44%

TOTALES 24.060 100,00% 6.697 5.982 11.381 47,30%

Fuente: Empresas/Actividad. https://www.informa.es/directorio-empresas

El sector primario es determinante en la generación de rentas en los hogares 
de las zonas rurales de la provincia. Y, aunque la aportación directa al valor 
añadido total es limitada en el ámbito rural, lo es en mayor proporción que en 
las zonas urbanas e intermedias. Según publica la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en las Cuentas 
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Regionales del Sector Agrario, en 2017 el valor añadido total o Renta Agraria27 
de la provincia de Huelva asciende a 948,26 millones de euros, un 9,03% sobre 
el total de Andalucía y un 13,11% superior a la Renta Agraria de 2016, que 
ascendía a 838,34 millones de euros, un 8,59% sobre Andalucía en el mismo 
año. Ello supone un incremento de 0,44 puntos porcentuales de peso del valor 
añadido total del sector agropecuario de la provincia sobre Andalucía. 

En términos de empleo, según los datos de población ocupada por sectores 
(CNAE09) facilitados por el INE, en 2018, la aportación directa del sector 
primario es igualmente relevante y representa el 20,05% del total de personas 
ocupadas de la provincia, lo que supone una afiliación al REA28 de 61.016 
registros (30,23%) distribuidos en un 24,98% de afiliados en los municipios 
rurales, un 30,35% en los municipios intermedios, un 38,31% en los municipios 
urbanos y un escaso 6,35% en Huelva capital. (Figuras 34, 35 y 36).

27 La Renta Agraria o valor añadido neto al coste de los factores, se obtiene detrayendo al “valor 
añadido bruto (VAB) al coste de los factores” el importe de las amortizaciones (consumo de capital 
fijo por el proceso productivo en el año). Esta magnitud cuántica, en síntesis, es el montante de las 
remuneraciones percibidas por los “factores originarios de la producción aplicados a la actividad 
agraria en el año de referencia, factores que en sentido amplio pueden individualizarse en: tierra, 
capital, trabajo, gestión empresarial y las subvenciones recibidas de las Administraciones Públicas. 

 NAVARRO ALFARO, F. Macromagnitudes del sector agrario. En: https:\\previa.uclm.es\profesorado\
scastillo\DESARROLLO%20RURAL\TRABAJOS%20ESTRUCTURA\Macromagnitudes20Fernando.pdf

28 Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

FIGURA 34. EVOLUCIÓN DE LA RENTA AGRARIA. ANDALUCÍA-HUELVA (2015-2017)
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Tabla 23. PROMEDIO AFILIACIÓN POR REGÍMENES A LA SEGURIDAD SOCIAL. HUELVA (2018)
R. GENERAL REA R.E. HOGAR R.E. MAR AUTÓNOMOS

55,20 % 30,23 % 0,72 % 0,80 % 13,06 %

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Promedios anuales. Elaboración propia

Esta importancia del sector primario genera, vía demanda, una aportación indi-
recta a la economía de la provincia, necesariamente mayor en el tejido produc-
tivo rural, en especial en servicios a empresas relacionadas con la producción 
agraria, forestal y pesquera; servicios como transporte, comercialización de pro-
ducciones y entradas (fertilizantes, semillas, material para manipulado y enva-
sado), veterinaria, maquinaria y otros, lo que es conocido como efecto arrastre 
sobre la economía provincial.

En este punto, es imprescindible destacar que el sector primario es, en general, 
y particularmente, en Huelva, la principal pieza de la seguridad alimentaria, 
no solo desde el punto de vista de la calidad de sus productos sino desde 

FIGURA 35. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
HUELVA (2018)

FIGURA 36. AFILIACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
HUELVA (2018)
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la garantía de suministro. La agricultura extensiva, la agricultura de pequeña 
escala, la ganadería o la pesca forman parte de la principal fuente de alimentos 
a nivel nacional con unos extraordinarios estándares de calidad y diversidad. En 
un estudio de estas características, es preciso destacar la importancia de estas 
cuestiones que van más allá de la aportación directa o indirecta a la economía.

Desde el punto de vista territorial, la relevancia del sector agrario en los 
municipios rurales es manifiesta, suponiendo la superficie afectada por sus 
actividades económicas el 20,97% del total de la superficie agraria provincial. 
Si bien es cierto que cada vez se produce más abandono agrícola, como pone 
de manifiesto el menor tamaño del tejido empresarial agropecuario en los 
municipios rurales respecto al resto de ámbitos territoriales, asociado a la 
pérdida de población y envejecimiento de la que queda residente.

Tabla 24. EMPRESAS ACTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MANUFACTURA.
HUELVA (2018)

 PROVINCIA M. RURALES % M. INTERMEDIOS % RESTO %
AGROPECUARIA. SILVICULTURA. 
PESCA 2.020 512 25,35% 623 30,84% 885 43,81%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.692 304 17,97% 457 27,01% 931 55,02%

Fuente: Empresas/Actividad. https://www.informa.es/directorio-empresas

La despoblación y envejecimiento del medio rural conllevan a la pérdida o el 
abandono de superficie agrícola cultivada y, por tanto, de producción y de modo 
de vida rural. Pero el abandono de las actividades agrarias no solo obedece a la 
despoblación de los territorios, sino que tiene un origen y conjunto de factores 
más complejos, entre lo que destaca la baja rentabilidad generada por la actividad 
agraria -inferior a las demás actividades económicas por el bajo valor del precio de 
la producción-. No obstante, la rentabilidad generada en el sector primario siempre 
es susceptible de mejorar por la vía de las tecnologías y los rendimientos, entre 
otras, especialmente a través de la innovación en toda la cadena de producción 
y un uso y gestión más eficiente de los factores que intervienen en el proceso 
productivo “inputs” (materias primas, mano de obra, etc.) para que mediante la 
aplicación de procesos transformadores los convierta en bienes y servicios.

El Informe del CES 2/2017, La digitalización de la economía española, 
contempla el sector agrario como uno de los sectores productivos que mayor 
cambio experimentaría como consecuencia de la aplicación de las tecnologías 
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digitales. Dicho informe, entre otras cuestiones, manifiesta que la incorporación 
progresiva del sector agrario a la tecnología digital permite, a través de análisis 
de micro y macrodatos y de predicciones, llevar a cabo una producción más 
sostenible que atiende a la protección del medio ambiente y a la integración de 
la economía circular en todo el proceso productivo.

El potencial para el incremento de la renta agraria que propician estas tecnologías 
es elevado. Así, permite mejorar el funcionamiento de las explotaciones agrarias 
individuales y la cadena de valor en su conjunto, optimiza los factores de producción, 
mejora la transparencia a través de toda la cadena de suministros alimentarios 
y ayuda al desarrollo de nuevas oportunidades comerciales, para lo que, según 
señala el citado informe del CES, se requieren actuaciones en un amplio grupo de 
materias , proponiendo varias líneas de actuación orientadas a superar los retos y 
aprovechar las oportunidades que se abre en este proceso de digitalización.

Cuadro 1.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL SECTOR PRIMARIO ANTE 
LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DERIVADAS DE LA DIGITALIZACIÓN.

-  Favorecer las capacidades inalámbricas en las zonas rurales y hacer que se 
pueda acceder de forma más rápida y fiable a internet.

-  Abordar los problemas de interoperatividad, por la dificultad de conectar 
multitud de datos heterogéneos: datos agronómicos, datos financieros, datos 
de cumplimiento, datos meteorológicos, ambientales, de máquinas o datos del 
personal, entre otros.

- Alcanzar una mayor armonización de las normas europeas, con objeto de 
impulsar la interconexión y la interoperatividad y facilitar el intercambio de 
información.

- Hacer que todas las tecnologías, las infraestructuras de recopilación de datos 
y los servicios relacionados con los macrodatos sean accesibles a toda la 
comunidad agraria, particularmente a las pequeñas y medianas explotaciones.

-  Identificar las capacidades digitales para impulsar la transformación digital en las 
zonas rurales. Ofrecer la formación y la educación adecuadas ayudará, no solo a 
los agricultores a aprovechar las oportunidades al máximo, sino que incrementará 
el número de empresas con capacidades digitales y de trabajadores agrarios que 
entienden sus derechos y responsabilidades en el nuevo mundo digital.

Fuente: Informe CES 2/2017. La digitalización de la economía. Informe CES 1/2018. El medio rural y 
su vertebración social y territorial.
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Este proceso de digitalización, junto con la planificación hidráulica de las aguas 
y los regadíos debe poner fin a los crecientes consumos de agua, que tal como 
se muestra en la tabla 2529 de evolución de los consumos de agua por usuarios 
del sistema hidrográfico de Huelva, medidas en hm³, presenta una tendencia 
de crecimiento estructural.

Tabla 25. EVOLUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE AGUA POR USUARIOS DEL 
SISTEMA HIDROGRÁFICO* EN HM3 . HUELVA (1996-2015)
AÑOS INDUSTRIA REGADÍOS URBANO

1996 23,6 33,6 23,0

1997 24,5 41,1 27,25

1998 23,8 51,7 33,8

1999 24,8 64,0 36,6

2000 23,1 65,7 35,1

2001 21,9 65,7 38,8

2002 20,3 69,3 38,3

2003 19,0 70,0 38,8

2004 19,1 8,4 45,2

2005 23,0 94,8 48,7

2006 17,8 78,9 41,2

2007 19,8 88,8 40,3

2008 18,7 96,7 45,1

2009 14,8 113,8 48,0

2010 18,5 97,6 50,2

2011 17,1 103,2 43,9

2012 16,3 117,1 47,0

2013 15,9 116,7 39,0

2014 17,3 118,0 41,3

2015 16,5 137,3 40,1

PROPORCIÓN 2015 8,52 % 70,79 % 20,6%

(*)El Sistema Hidrográfico en Huelva está compuesto por las demarcaciones del Tinto, Odiel y Piedras, 
más el área de Encomienda de Servicios del Chanza.
Fuente: Informe 2/2016 CESpH

Manifiesta el autor del citado Informe, que en lo referente a los regadíos 
se dan dos fenómenos contrapuestos: por un lado, los regantes actuales 

29 JURADO ALMONTE, J. M. (2016). Aguas y regadíos en la provincia de Huelva. Huelva, Consejo Eco-
nómico y Social de la provincia de Huelva.
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y potenciales de la franja intermedia, especialmente en el Andévalo, que 
tienen a la agricultura de regadío como un motor de cambio y progreso de su 
comarca, demandando una culminación de las obras proyectadas al objeto 
de transformar nuevas tierras en regadío; y el de los regantes del Litoral, 
principalmente de la Corona Norte de Doñana, deseosos de un cambio en 
el suministro de agua para regar, con su objetivo no tanto en transformar 
nuevas tierras como garantizar el agua para las tierras ya transformadas, 
prefiriendo las aguas superficiales a las subterráneas por su mayor calidad, a 
pesar de su mayor carestía.

El Presidente de CESpH, D. Juan José García del Hoyo, en la presentación del 
citado Informe expresa como principal conclusión la necesidad de abogar por 
un uso racional de los recursos hídricos que se sustente en la competitividad, la 
eficiencia, la reducción de costes y el respeto por el medio ambiente.

La industria manufacturera onubense vinculada al sector primario30 es la otra 
gran actividad de la economía relacionada con el medio rural. La organización 
de las cadenas de valor en el ámbito alimentario explica la implantación de estas 
industrias en municipios rurales e intermedios, en especial transformadoras con 
una alta frecuencia de elaboraciones artesanales locales, conserveras, cárnicas 

30 Cuando en este estudio nos referimos al sector primario de la economía, hacemos referencia a aquel 
sector que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, 
como la agricultura, ganadería, apicultura, avicultura, acuicultura, piscicultura, pesca, caza, silvicultu-
ra y explotación forestal.

FIGURA 37. PROPORCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA. HUELVA (2018)
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El DIRCE31 de 2018 arroja para todo el territorio provincial, un total de 435 
empresas en la industria alimentaria y licorera, de las que 319 cuentan con 
un número cercano a los 3.550 empleados, siendo 116 de estas empresas  de 
carácter familiar y con un importante peso sobre el VAB y el empleo.

Tabla 26. LOCALES*. ACTIVIDAD PRINCIPAL (DIVISIONES CNAE 2009). HUELVA (2010-2018)
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 401 387 386 393 386 376 376 377 392

FABRICACIÓN DE BEBIDAS 38 37 36 34 34 33 35 39 43
*Unidades en nº de locales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

La industria agroalimentaria y hortofrutícola es clave en el panorama 
manufacturero de Huelva. En 2018, según EXTENDA32, se han exportado 
frutos rojos por valor de 994 millones de euros del total de 7.752 millones 
que toda la industria onubense exportó en el citado año, lo que supone un 
12,82%, a lo que añadimos la facturación estimada próxima a los 300 millones 

31 Directorio Central de Empresas del INE
32 EXTENDA -Agencia Andaluza de Promoción Exterior- como instrumento de la Consejería de la Presi-

dencia, Administración Pública e Interior, que ejecuta la política de internacionalización del Gobierno 
andaluz y tiene como objetivo promover la actividad exterior de las empresas andaluzas.

o licoreras, como muestra la figura 37, apunta a un destacado peso de la 
industria respecto a los municipios urbanos, a pesar del decremento que la 
industria alimentaria ha generado desde 2010 a 2017 (Figura 38).

FIGURA 38. INDUSTRIA ALIMENTARIA. HUELVA (2010-2018)
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de euros de la industria agroalimentaria33 distribuida: el 7,04% del total lo 
aporta el sector de bebidas, vinos y licores; las cárnicas facturan el 35,59%; 
las conserveras el 9,21%; la industria de panadería, bollería y asimilados el 
28,56%; lácteos, productos de consumo animal y otros productos genera el 
12,06% de la facturación; el 4,77% la industria hortofrutícola y el 2,76% los 
aceites y grasas34 y un VAB estimado en 932 millones de euros, según publica 
la Junta de Andalucía en sus “Macromagnitudes Agrarias de 2017” en las 
Cuentas Regionales del Sector Agrario en Andalucía, lo que la convierte en el 
principal motor de la economía provincial. La UE se presenta como el principal 
cliente de la producción, así como EE.UU., China o Japón están teniendo un 
peso creciente entre los clientes principales.

33 La industria agroalimentaria de la provincia de Huelva se caracteriza por estar compuesta por microempresas 
y pequeñas empresas en su mayoría, destacando entre las microempresas las dedicadas a la actividad aceitera 
y panadera y bollería y entre las pequeñas y medianas empresas destacan las hortofrutícolas y las cárnicas.

34 Al carecerse de datos estadísticos oficiales provincializados por sector de actividad, acudimos a la 
publicación del ranking de empresas publicado por la revista Expansión a través su web, actualiza-
dos a fecha de enero de 2019. Los datos referidos según esta fuente y recogidos en la tabla 27, se 
corresponden a promedios estimados.

FIGURA 39. FACTURACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
HUELVA (2018)
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Tabla 27. DISTRIBUCIÓN SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. 
HUELVA (2018)

 EMPRESAS CAPITAL SOCIAL EMPLEO FACTURACIÓN

BEBIDAS. VINOS  Y LICORES 9,14 % 12,33 % 7,51 % 7,04 %

CÁRNICAS 23,92 % 36,04 % 30,08 % 35,59 %

CONSERVAS Y PESCADOS 6,18 % 9,70 % 17,02 % 9,21 %
PANADERÍA. BOLLERÍA. 
CONFITERÍA Y ASIMILADOS 41,94 % 27,38 % 30,51 % 28,56 %
LÁCTEOS. PRODUCTOS DE 
CONSUMO ANIMAL. OTROS 
PRODUCTOS

13,44 % 9,52 % 8,57 % 12,06 %

ACEITES. GRASAS Y OLIVAS 1,88 % 1,57 % 0,84 % 2,76 %

HORTOFRUTÍCOLA 3,49 % 3,46 % 5,48 % 4,77 %

De cara al futuro, para el medio rural resulta clave el desarrollo de la industria 
alimentaria tanto en la generación de sinergias como en lo relativo a la seguridad, 
calidad, variedad y garantía de suministros. Son las propias empresas las que 
dibujan los retos para el futuro (cuadro 2), retos centrados en la adaptación 
a los nuevos hábitos de consumo que marcan cambios estratégicos en los 
patrones de consumo y nuevas tecnologías. En este sentido, la reducción de los 
costes de fabricación y la revisión de surtidos  son los aspectos principales en 
el plan de acción de futuro como respuesta a la coyuntura económica general, 
pero también son relevantes las consideraciones de los consumidores sobre 
el producto, la tendencia de los mismos, la inversión en desarrollo de nuevos 
productos y mejora de los procesos de negocio, etc.
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Cuadro 2. RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR (2018)

Los nuevos hábitos de consumo
En un sector tan competitivo como el agroalimentario y con la dura crisis económica 
pasada estos años atrás, las compañías han dirigido sus planes de acción hacia la 
reducción de costes de fabricación como medida principal y la revisión del surtido 
que confirma su oferta comercial.

Plan de acción de las empresas en el mercado como respuesta a la ac-
tual coyuntura
Un 33% se pronuncia en la necesidad de reducir costes de fabricación.
Igual porcentaje indica la necesidad de revisar los surtidos.

Factor a tener en cuenta de cara al futuro
Nutrición y salud es la percepción mayoritaria de los consumidores, con un 60%.

En cuanto al producto
Con mucha diferencia, la tendencia mayoritaria, con un 56%, es la de productos 
ecológicos, seguidos por los productos de proximidad (20%).
Los gustos y preocupaciones de estos consumidores están cambiando el surtido. 
Productos bio, eco, alimentos funcionales, nuevos formatos adaptados, conceptos 
de comida preparada, productos en los que se garantiza la trazabilidad, etc. son 
algunas de las respuestas de la industria y la distribución a las nuevas exigencias 
de los consumidores, lo que orienta la inversión en I+D+i para un 68% de las em-
presas hacia el desarrollo de nuevos productos.
Los cambios en los hábitos de consumo no se están traduciendo solo en un cambio 
de preferencias en cuanto a los productos, sino también en la forma de consumo y 
de compra, preferentemente las empresas apuestan por el comercio online.
Las empresas apuestan por las plataformas de venta online como los líderes del seg-
mento en el corto plazo (43% de las respuestas, un 36% en 2017), si bien se reduce 
la distancia con las grandes cadenas físicas de distribución con canal online (39%). 

En cuanto a las tecnologías para la digitalización de las empresas
El 48% destaca las herramientas Big Data, el 22% INTERNET y el 17% las tecno-
logías Cloud.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Retos y perspectivas de la industria alimentaria y de bebidas 
en Andalucía, KPMG para la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía “LANDALUZ” (2017). IV 
Estudio del Sector Agroalimentario de Andalucía.
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Dado que el 85,05% de la industria alimentaria y de bebidas onubenses son 
PYMES con menos de 9 trabajadores, la digitalización supone un reto para 
estas empresas que parten de una posición de retraso respecto a las de mayor 
tamaño. El ya citado Informe CES 2/2017, recuerda la opinión unánime sobre 
la influencia de la digitalización en el aumento de la productividad industrial, 
pero su penetración es muy heterogénea en función de la rama industrial y 
del tamaño de la empresa, lo que genera una brecha digital entre industrias. 
Para ello, el CES entre las propuestas recogidas en el citado informe concluye 
con la conveniencia de ayudar a las PYMES en este proceso a través de 
herramientas de digitalización masiva, del establecimiento de planes de ayudas 
a la renovación tecnológica o de incentivos para la adopción de soluciones 
digitales que faciliten la posición en el mercado, soluciones digitales móviles 
o la aplicación Big Data. Todo ello, sin abandonar la idea de asegurar el 
acceso a una financiación suficiente y adecuada para la implantación de estas 
tecnologías.

El medio rural no solo vive de las actividades relacionadas con el sector primario, 
incluyendo la industria alimentaria y de bebidas. En los municipios rurales, 
como en los intermedios y urbanos, el mayor peso económico corresponde a 
los servicios, pero se observa una clara diferencia estructural de éstos en el 
medio rural cuando se comparan con los otros ámbitos territoriales. En los 
rurales, el mayor peso lo ostentan los servicios relacionados con el comercio, la 
hostelería, la información o la comunicación, pero es sustancialmente inferior 
que en las zonas urbanas, de forma que en estas últimas, tales actividades 
son las que concentran mayor porcentaje sobre el VAB y el empleo. 

De igual manera, las ramas relacionadas con los servicios financieros, profesionales, 
servicios a empresas, los compuestos por las actividades artísticas, recreativas y 
otros, servicios domésticos y los relacionados con el sector público, entre otros, 
son de menor peso en los municipios rurales que en los urbanos. Esta diferencia 
en las estructuras no solo supone una menor diversidad que frena el dinamismo 
económico rural, sino también un vacío relativo de servicios que, entre otros 
factores, pueden explicar los actuales problemas de fijación de población en el 
medio rural.

Una consecuencia de esta estructura productiva es el predominio de las 
microempresas y las pequeñas empresas en el medio rural, como en el 
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resto del territorio provincial, tal como ponen de manifiesto los datos de 
estadísticas PYMES 2017, pero el peso de las actividades relacionadas con 
la agroalimentación hace que el tamaño medio sea aún más pequeño (27 de 
cada 100 empresas carecen de asalariados),  siendo en los municipios rurales 
donde el empleo autónomo gana en importancia. Atendiendo a las empresas 
del sector agroalimentario con personal asalariado, 59 de cada 100 empresas 
tienen menos de 9 trabajadores.

La preponderancia de las microempresas conlleva una mayor dificultad en el 
acceso al crédito y a la capacidad inversora, esenciales para incorporar los 
elementos de competitividad antes apuntados (innovación y aplicación de 
la tecnología digital), por lo que en el medio rural tienen especial interés las 
sociedades con contenido económico, entre las que destacan las cooperativas 
y sociedades agrarias de transformación SAT35, que en Huelva a fecha 31 de 
diciembre de 2018, según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
suponen 271 SAT inscritas,  que reúnen a 3.007 socios, con un capital de 
6.396.101 euros. Según los datos facilitados por la Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía, antigua FAECA, la delegación de Huelva cuenta 
con 55 Cooperativas asociadas que congrega a 18.660 socios, proporciona 
3.617 empleos y facturan más de 862 millones de euros durante 2017, en 
torno a un 18% más que el año anterior.

35 Las Sociedades Anónimas de Transformación (SAT) son sociedades civiles de finalidad económico so-
cial en relación a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos 
o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios; así como la 
prestación de servicios comunes relacionados con dichos conceptos. Por tanto, poseen personalidad 
jurídica propia y su habilitación precisa en primer lugar de su constitución y en segundo lugar de su 
inscripción en el Registro correspondiente. Además, las SAT pueden asociarse o integrarse entre sí 
para desarrollar las mismas actividades creando una agrupación de SAT también con personalidad 
jurídica y capacidad para obrar. El origen de este tipo de sociedades se remonta a los Antiguos Gru-
pos Sindicales de Colonización desde 1941 y a los “Huertos Familiares”
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2.2.2.2 El mercado laboral y el empleo en el medio rural

Uno de los factores que determina el mercado laboral en el medio rural es 
el peso del empleo en actividades del sector primario, tal como ponen de 
manifiesto los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
representados en la figura 40 -promedios de 2018-. Así, en los municipios 
más pequeños -rurales-, supone un 51,88% sobre el total de la afiliación, en 
los intermedios un 34,94% y en los urbanos -entre los que se encuentran 
poblaciones como Lepe, Moguer o Almonte- asciende al 45,20%.

El conjunto de personas afiliadas al régimen agrario en la provincia -sin contar 
con la capital-, se distribuyen tal y como se muestra en la figura siguiente.

FIGURA 40. PESO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO SOBRE EL TOTAL DE EMPLEO SEGÚN 
GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2018)

FIGURA 41. PROPORCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO SEGÚN GRADO DE URBANISMO 
SOBRE EL TOTAL PROVINCIAL. HUELVA (2018)
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Los municipios rurales arrojaban en 2018 un promedio de 33.119 personas 
empleadas, apenas el 16,40% del promedio total provincial. Entendiendo este 
dato en función al municipio de residencia, no donde trabajan. Este resultado 
muestra total coherencia con el mayor envejecimiento de la población en los 
municipios rurales, tal y como se ha señalado con anterioridad. De hecho, este 
mayor envejecimiento de la población rural se relaciona directamente con la 
baja intensidad del empleo en los municipios rurales.

De igual manera, las tasas de empleo y paro aparente según el grado de 
urbanismo (Figura 42) muestran que la economía en el medio rural presenta 
mayores dificultades y debilidades, factor relevante que explica el abandono de 
este medio, especialmente por los hombres y mujeres más jóvenes. 

Atendiendo de forma separada a las personas demandantes de empleo durante 
2018 (Tablas 28 y 29), por sexo, tramos de edad y grupo de urbanismo, los 
promedios de los datos indican que los hombres menores de 25 años de los 
municipios rurales tienen un índice de paro inferior a la media de un 1,10%; 
igualmente ocurre en los municipios intermedios, en este caso, mostrando una 
diferencia del 0,15%; mientras que en los municipios urbanos, el porcentaje 
de hombres parados menores de 25 años es superior a la media provincial, 
alcanzando el 62,95% (1,25% superior).

En el caso de las mujeres menores de 25 años, la proporción de paradas solo es 
inferior a la media provincial en los municipios rurales (-1,88%), superándose 

FIGURA 42. TASA PROMEDIO DE EMPLEO Y PARO APARENTE POR GRADO DE URBANISMO. 
HUELVA (2018)
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la media en los municipios intermedios y urbanos en un 1,03% y un 0,86% 
respectivamente. 

Para el conjunto de personas menores de 25 años, el índice de paro es inferior 
en las mujeres respecto a los hombres en todos los tipos de municipios.

Para la población de 25 a 45 años, el comportamiento de hombres y mujeres 
en relación al indicador de paro provincial pone de manifiesto que el paro en 
las mujeres es mucho más acusado que en los hombres en todos los ámbitos 
geográficos, de tal modo que en los municipios rurales las mujeres paradas en 
este tramo de edad suponen un 63,12% (un 57,57% superior a los hombres), 
mientras que en los municipios intermedios y urbanos la diferencia es del 
53,08% y del 52,49%, respectivamente.

La población mayor de 45 años de los municipios rurales presenta indicadores 
de paro inferiores a la media provincial; en los municipios intermedios ambos 
sexos registran un porcentaje de paro superior a la media provincial y en los 
urbanos, los hombres superan en un 2,5% a la media provincial y las mujeres 
suponen un 0,41% menos.

Tabla 28. PARO Y EMPLEO PROMEDIO POR DEMANDANTES  DE EMPLEO, SEXO, TRAMOS 
DE EDAD - MEDIA PROVINCIAL. HUELVA (2018)

MEDIA 
PROVINCIAL

HOMBRES MUJERES
<25 AÑOS 25/45 AÑOS 45 Y MÁS AÑOS <25 AÑOS 25/45 AÑOS >= 45 AÑOS

PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO

61,70% 38,30% 4,98% 95,02% 62,27% 37,73% 57,61% 42,39% 59,36% 40,64% 50,07% 49,93%
Fuente: INE. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Promedios anuales. Elaboración propia

Tabla 29. PARO Y EMPLEO PROMEDIO POR DEMANDANTES DE EMPLEO, SEXO, TRAMOS DE 
EDAD Y GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2018)

MUNICIPIO
HOMBRES MUJERES

<25 AÑOS 25/45 AÑOS 45 Y MÁS AÑOS <25 AÑOS 25/45 AÑOS >= 45 AÑOS
PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO PARO EMPLEO

M. RURAL 60,60% 39,40% 5,55% 94,45% 56,72% 43,28% 55,73% 44,27% 63,12% 36,88% 48,08% 51,92%
M. 

INTERMEDIO 61,55% 38,45% 4,76% 95,24% 65,31% 34,69% 58,64% 41,36% 57,84% 42,16% 52,48% 47,52%

M. URBANO 62,95% 37,05% 4,63% 95,37% 64,77% 35,23% 58,47% 41,53% 57,12% 42,88% 49,66% 50,34%
Fuente: INE. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Promedios anuales. Elaboración propia

Al contrario que ocurre con los índices de paro sobre el promedio de 
demandantes de empleo, los índices de empleabilidad, en todos los casos 
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son  superiores en los municipios rurales respecto a los intermedios y urbanos, 
tanto en hombres como en mujeres, salvo en el tramo de edad entre 25 y 45 
años en los hombres. Así, el 39,4% de jóvenes varones menores de 25 años 
demandantes de empleo en los municipios rurales, encuentran trabajo sobre el 
38,45% que lo hacen en los municipios intermedios y el 37,05% de jóvenes 
menores de 25 años que lo encuentran en los municipios urbanos. El 94,45% 
de los hombres demandantes en edades comprendidas entre los 25 y 45 años 
encuentran empleo en los municipios rurales; el 95,24% en los intermedios y 
el 95,37% en los urbanos.

En el caso de las mujeres, los índices de empleo en el medio rural son superiores 
a los otros ámbitos urbanos en todos los tramos de edad, excepto en el tramo 
de 25 a 45 años, y en mayor medida que en los hombres; en este tramo de 
edad las mujeres presentan un índice de empleo de 57,57 puntos porcentuales 
inferior al del hombre en los municipios rurales. En el resto de ámbitos urbanos, 
los indicadores de empleabilidad son superiores en las mujeres que en los 
varones, alcanzando la mayor diferencia (15,11 puntos positivos) en mayores 
de 45 años en los municipios urbanos.

Para el conjunto de edades que van de 25 a 64 años, los indicadores de empleo 
en relación al promedio de la demanda son sensiblemente superiores en los 
municipios rurales sobre el resto de ámbitos urbanos; así, los hombres en 
estos municipios rurales tienen un índice medio de empleabilidad del 59, 04% 
sobre el 56,12% de los municipios intermedios y el 55,88% de los urbanos. 
En las mujeres, este mismo indicador de empleabilidad para el total de edades 
muestra que en los municipios rurales se alcanza el 44,36%, en los intermedios 
el 43,68% y en los urbanos el 44,92%.

En el conjunto de edades comprendidas de los 25 a 64 años, los indicadores de 
empleo en relación al promedio de la demanda son muy superiores a la media 
provincial.

En cuanto a los mismos datos relacionados con el índice de paro por 
demandantes de empleo y en el cómputo de todas las edades y sexo, la 
media de los municipios rurales y urbanos es sensiblemente inferior a la media 
provincial, mientras que en los municipios intermedios es ligeramente superior.
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FIGURA 43. PARO Y EMPLEO PROMEDIO POR DEMANDANTES DE EMPLEO, SEXO, TRAMOS 
DE EDAD Y GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2018)

HOMBRES. TOTALES POR GRADO DE URBANISMO SIN 
HUELVA CAPITAL

MUJERES. TOTAL POR GRADO DE URBANISMO

MENORES DE 25 AÑOS DE EDAD. HOMBRES MENORES DE 25 AÑOS DE EDAD. MUJERES

HOMBRES ENTRE 25 Y 45 AÑOS MUJERES ENTRE 25 Y 45 AÑOS
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Fuente: SEPE. Elaboración propia

En relación al tipo de empleo, el trabajo por cuenta propia, entendido como 
el trabajo autónomo y la empresa -personas jurídicas- sin empleados -trabajo 
independiente o trabajo familiar-, es superior en los municipios rurales que en 
el resto de los ámbitos urbanos, alcanzando el 25,12% del empleo total sobre 
el 20,72% y el 21,57% en los ámbitos intermedios y urbanos respectivamente.

La complejidad de los problemas de las personas jóvenes en el mercado 
laboral rural viene determinada por su relación con varios factores, que van 
desde la menor presencia en el medio rural de quienes adquieren mayor nivel 

HOMBRES => 45 AÑOS MUJERES => 45 AÑOS

FIGURA 44. EMPLEO POR CUENTA PROPIA SEGÚN TIPOLOGÍA URBANA. HUELVA (2018)
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de formación, hasta una menor diversificación de actividades económicas, 
que sumadas al gran peso que tiene la microempresa y la relevancia de las 
empresas de carácter familiar, restringe las oportunidades de empleo y, por 
tanto, de desarrollo, impulsando al mismo tiempo un mayor abandono de estas 
zonas rurales. 

Pero además, existen problemas específicos asociados al relevo generacional 
en las explotaciones agrarias que tienen una relevante influencia en el empleo 
de las personas jóvenes rurales. 

Estos problemas son considerados en las medidas de la PAC36 y en el PDR37 de 
Andalucía 2014-2020, pero de momento, no parecen haber dado los resultados 
esperados a pesar del diseño de la nueva estrategia para la modernización y 
diversificación rural elaborada por el MAPAMA38 a raíz del informe del Tribunal 
de Cuentas Europeo39 en el que se analizan los datos correspondientes a 
los cuatro países con mayor gasto en apoyo a jóvenes agricultores de la UE, 
entre los que se encuentra España, basándose este apoyo en una lógica de 
intervención mal definida que no especifica los resultados e impactos previstos, 
y que orienta a favorecer un relevo generacional eficaz.

36 Con las siglas PAC se conoce la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que tiene su origen en 
los años 50 en un entorno económico de escasez alimentaria tras la II Guerra Mundial. Este hecho 
justifica el establecimiento de una política intervencionista y productivista con el fin de abastecer a 
la sociedad de alimentos a unos precios asequibles y que garanticen un nivel de vida equitativo a la 
población agrícola. Por ello, la PAC se centró en el establecimiento de medidas dentro de su política 
de precios y mercados. Dichas medidas dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal 
manera que la situación comunitaria se tornó de una situación deficitaria a otra excedentaria. A partir 
de entonces, la PAC ha ido desarrollándose mediante reformas continuas,  la última en 2013 que 
tiene entre sus principales objetivos, lograr una mejor orientación de las ayudas a los agricultores 
activos junto con un papel más preponderante de los aspectos medioambientales, mediante un pago 
específico ligado a ellos, el conocido “greening” logrando así, una PAC más sostenible. Incluye tam-
bién la posibilidad de conceder ayudas a los sectores más vulnerables.

37 Plan de Desarrollo Rural de Andalucía que cuenta entre sus objetivos prioritarios, la búsqueda y ge-
neración de nuevas oportunidades de empleo en el medio rural, a través del fomento de la actividad 
innovadora en los productores agroalimentarios y forestales.

38 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
39 GARCÍA DEL HOYO, J. J. (2018). Impacto económico de la construcción de la Presa de Alcolea y el 

Canal de Trigueros. Huelva, Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva.
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Cuadro 3. MEDIDAS DE APOYO A  LOS JÓVENES AGRICULTORES
Período octubre 2107 a octubre 2018.

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Ayudas directas:

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL

57.789,02 € 138.215,35 € 376.784,14 € 206.203,90 € 99.873,14 € 729.672,33 € 118.645,67 € 429.431,14 € 2.156.614,69 €

2,68% 5,78% 17,47% 9,56% 4,63% 33,83% 5,50% 19,91%

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

Ayudas a la creación de empresas Jóvenes Agricultores:

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL

3.604.500 € 1.564.625 € 3.505.500 € 4.056.500 € 2.417.422,09 € 5.808.088,02 € 930.375 € 3.880.718,31 € 25.767.728,42 €

1,41% 6,07% 13,60% 15,74% 9,38% 25,54% 3,61% 15,06%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Secretaría Gene-
ral de Fondos Europeos Agrarios.

Las cifras en su conjunto son insuficientes y por ende, no contemplan el hecho 
probable de que en las explotaciones participen los hijos e hijas y otras personas 
emparentadas del titular y que aportan importante volumen al trabajo total. 
De igual manera, tampoco contempla la elevada edad media de las personas 
titulares relacionadas con los bajos importes medios de las pensiones del 
régimen agrario, ni los costes y barreras asociados al régimen de tenencia de 
tierras para la sucesión o el primer establecimiento de empresas agrarias.

La Estrategia de Modernización y Diversificación Rural, centra su eje en el 
desarrollo de medidas destinadas a los jóvenes y a las mujeres. Medidas que 
reiteran la necesidad de promover actividades de los y las jóvenes del medio 
rural para mejorar las condiciones de vida y trabajo, así como revitalizar con ello 
el medio rural y particularmente el sector agrario.

Esta estrategia nacional contempla el denominado paquete joven que incluye 
38 medidas para favorecer el relevo generacional en el medio rural mediante 
el impulso a la incorporación de jóvenes, el uso de las nuevas tecnologías, la 
formación o la cotitularidad de los establecimientos y orientan a superar la falta de 
homogeneidad y de coordinación en la regulación y las ayudas, en muchos casos 
en manos de las Comunidades Autónomas y previstas en los PDR autonómicos.
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Cuadro 4. MEDIDAS PARA EL APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
A LA ACTIVIDAD AGRARIA. “PAQUETE JOVEN”

Estrategia de Modernización y Diversificación Rural
1. Destinar un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto para la ayuda a la 

primera instalación.
2. Simplificación del Plan Empresarial de la medida “primera instalación” en los 

PDR de las Comunidades Autónomas.
3. Armonización de los requisitos de formación exigidos en los PDR de las 

Comunidades Autónomas.
4. Eliminación de peajes en las transferencias de derechos del pago básico.
5. Trato diferenciado para los jóvenes en las ayudas públicas.
6. Facilitar el acceso a la financiación y al crédito para jóvenes y mujeres rurales.
7. Visibilizar el papel de las mujeres.
8. Generalizar la tutorización del joven que se instala.
9. Coordinar todas las posibles ayudas e instrumentos que favorezcan y 

promuevan el relevo generacional.
10. Otros

Fuente: MAPAMA. Medidas en favor de los jóvenes y las mujeres en la Estrategia de Mo-
dernización y Diversificación Rural.

El objetivo de la Estrategia es abordar el marcado proceso de envejecimiento y 
despoblación al que se enfrentan las zonas rurales, para lo que las mujeres y los 
jóvenes son las piezas fundamentales a las que se dirigen las medidas con el 
objeto de incorporar a 20.000 jóvenes a la actividad agroalimentaria y forestal 
en los próximos años.

Además de estas medidas, se contemplan otras, tanto para jóvenes de ambos 
sexos y mujeres de todas las edades, en el ámbito de la formación y la orientación 
poniendo en marcha un Erasmus Agrario o fomentando el uso de las nuevas 
tecnologías y promoviendo la innovación y digitalización que impulsen a las 
denominadas smart villages40, o comunidades rurales inteligentes.

40 Son comunidades en áreas rurales que utilizan soluciones innovadoras para mejorar su capacidad de 
recuperación, aprovechando las fortalezas y oportunidades locales. Se basan en un enfoque participati-
vo para desarrollar e implementar su estrategia para mejorar sus condiciones económicas, sociales y/o 
ambientales en particular, mediante la movilización de soluciones ofrecidas por las tecnologías digitales.
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A las dificultades de la menor diversificación del tejido económico rural, en el 
caso de las mujeres, se suma el propio carácter familiar, que determina por los 
estereotipos de género, una participación subordinada como cónyuge en las 
empresas de carácter familiar, particularmente, en las agrarias.

Atendiendo a la Encuesta de Estructuras Agrarias de 2016 de Andalucía, las 
mujeres eran titulares del 33,01% de las explotaciones, pero jefas solo en el 
6,85% de los casos y el 45,59% de los cónyuges eran mujeres. En términos 
de empleo equivalente a jornada completa, las mujeres representan solo el 
12,70% del trabajo.

Son datos lejos de ser satisfactorios porque distan de los nacionales e implican 
un trabajo femenino en el sector menos visible y sin retribuciones directas, 
con lo que consolidan una posición subordinada con una mayor dedicación al 
trabajo doméstico y familiar.
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Cuadro 5. IMPORTES GASTO PÚBLICO FEADER DESGLOSADO POR MEDIDAS Y POR 
PROVINCIAS 
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Cuadro 6. IMPORTES GASTO PÚBLICO FEAGA DESGLOSADO POR TIPO DE AYUDA Y POR 
PROVINCIAS 
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2.3. Infraestructuras y equipamientos sociales.

Con carácter general, en las zonas rurales y, especialmente en los municipios 
más pequeños, las infraestructuras y el acceso a determinados servicios 
presentan deficiencias respecto a los municipios más urbanizados, ya sea por 
carencia de los mismos o bien, por su escasa calidad.

A esto hay que sumar la limitación de la capacidad de gasto e inversiones de  las 
corporaciones locales, que con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ven 
obligadas a presentar un límite de gasto no financiero, al tiempo que regulan 
el destino de los superávits presupuestarios. En este sentido, las corporaciones 
locales han manifestado en reiteradas ocasiones a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincia (FEMP), la necesidad de que el cálculo de 
gasto no financiero se fije a partir de la aplicación de la regla de gasto sobre 
previsiones iniciales del presupuesto del ejercicio anterior, y que el superávit 
presupuestario pueda destinarse a gastos urgentes y necesarios, en lugar de 
inversiones financieramente sostenibles como contempla la norma. Esto es, que 
pueda destinarse a infraestructuras y creación de empleo, en lugar de seguir 
profundizando en el nivel de endeudamiento neto, que por otra parte está 
garantizada por los Planes de Estabilidad propios de las corporaciones locales.

A los efectos de los ajustes presupuestarios realizados en los servicios esenciales 
en los últimos años, hay que añadir, particularmente en los municipios rurales, las 
consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local ( Ley 27/2013, de 27 de diciembre) sobre estos servicios, que en aras 
de la sostenibilidad financiera, reduce la cartera de servicios municipales en 
todos aquellos servicios o competencias que le fueran impropias y otorga a las 
diputaciones provinciales un papel institucional en la coordinación de servicios 
mínimos obligatorios en municipios de menos de 20.000 habitantes.

2.3.1.- Infraestructuras

Las deficiencias en las dotaciones de determinadas infraestructuras y en el 
acceso a servicios como el transporte, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el abastecimiento y depuración de aguas o la gestión de residuos 
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sólidos, no dejan de apreciarse en algunos núcleos de las zonas rurales de la 
provincia.

Conocer la realidad exacta de los núcleos de población rural es complejo dada 
la falta de desagregación de datos municipalizados referentes a los déficits 
de infraestructuras y equipamientos en las estadísticas oficiales. No obstante, 
y como aproximación a esta realidad, del trabajo denominado La provincia 
de Huelva en cifras 201841 podemos datar el déficit de infraestructuras y 
equipamientos, que nos lleva a una reducción de la inversión pública del Estado 
en lo que va de década, del 17,53%, a lo que debe sumarse, que ninguna de 
las Administraciones en sus diversos ámbitos alcanzan el 45% en la proporción 
licitada respecto a la inversión presupuestada. 

Todo ello, en una provincia que dispone de una red viaria con una densidad de 
carreteras de 0,205 km por cada km² de superficie, cuando la media de España 
y Andalucía es de 0,327 y 0,264 Km/Km2 respectivamente, siendo su densidad 
de población superior a la de los ámbitos nacional y andaluz. Ello se traduce en 
que Huelva dispone de un total de 2.073 km de carreteras, de los que 1.886 
son de una sola calzada, 18 disponen de un tercer carril y 169 son autovía, lo 
que no es  óbice para que todos los núcleos de población de la provincia estén 
comunicados por esta vía. 

En cuanto a las vía ferroviarias, Huelva dispone de 16,153 metros de vía por cada 
km² de superficie, mientras que la media de Andalucía supera los 26 metros y la 
de España llega casi a los 31 metros por kilómetro cuadrado de superficie. 

En otro orden y, siendo Huelva una provincia autosuficiente en aguas, no deja 
de ser paradójico que una de las principales amenazas para el desarrollo esté 
relacionada con los problemas de agua. Por una parte, por los pertinentes y 
continuos retrasos en la ejecución de las principales infraestructuras, Presa 
de Alcolea, cuyo inicio comenzó en 2006 y tenía prevista su finalización en 
2014, fijándose en la actualidad una nueva previsión de finalización que dista 
hasta 2022 y el Canal de Trigueros, que debía haber concluido en 2014 y se 
extiende en la nueva planificación su conclusión hasta 2022. Y por otra, el 

41 La provincia de Huelva en cifras (2018). Huelva, Diputación Provincial. En: http://www.diphuelva.es/
export/sites/dph/ces/.galleries/documentos/LA_PROVINCIA_DE_HUELVA_EN_CIFRAS_18.pdf
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riesgo que supone no haber afrontado el desdoble del Túnel de San Silvestre, 
una infraestructura de ocho kilómetros de longitud construido en 1971 con 
capacidad para transportar 40 hectómetros cúbicos de agua al año y que 
se ha convertido en un auténtico cuello de botella en riesgo de reventar por  
sobreutilización, transportando un total de 220 hectómetros cúbicos de agua en 
2018. De esta  arteria depende el suministro de agua para el consumo humano 
del 90% de la población (450.000 habitantes) repartidos en 35 municipios 
diferentes, la industria química y básica, concentrada en el polo químico 
de Huelva, para la agricultura intensiva de regadío, así como la emergente 
actividad turística, concentrada sobre todo en el litoral. Todo ello, evidencia el 
desdoble del túnel como alternativa que garantice, por una parte, la capacidad 
suficiente de transporte de agua necesaria para la demanda actual y por otra, 
el crecimiento del tejido productivo.

La Encuesta de 2017 de Infraestructuras y Equipamiento Locales del Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, a pesar de la complejidad de sus datos, 
nos muestra los principales déficits de infraestructuras registrados por las 
viviendas de los municipios y núcleos rurales en lo referente a la depuración 
de aguas residuales, los relativos al alcantarillado (muchas de las viviendas 
de los núcleos rurales disponen de pozos negros), así como a los sistemas de 
abastecimiento y tratamiento de agua.

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, contaba entre sus principales objetivos con la necesidad de mejorar las 
infraestructuras y equipamientos públicos, en especial en materia de transportes, 
energía, agua y telecomunicaciones, al objeto de alcanzar su finalidad básica 
de establecer medidas que favorezcan un desarrollo sostenible del medio rural 
mediante la acción de la Administración Central y la concertada con las demás 
Administraciones Públicas.
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Cuadro 7.  ARTÍCULO 23. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS. LEY 45/2007

En el ámbito de las infraestructuras locales y los equipamientos y servicios básicos, 
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible podrá establecer medidas orientadas a:

a)  Mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para 
permitir el acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de 
igualdad, y para facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos sociales que 
por edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten.

b)  Procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con 
las áreas urbanas, mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones 
y dotaciones de infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria rural, 
con objeto de garantizar unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas, 
respetando la integridad y calidad del paisaje rural y evitando la fragmentación 
territorial.

c)  Potenciar un abastecimiento energético sostenible, estable y de calidad en 
el medio rural, promoviendo por parte de las Administraciones Públicas y las 
empresas privadas, programas de extensión de una red de energías renovables 
de bajo impacto ambiental y planes específicos de actuaciones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, el ahorro de energía y la mejora del 
servicio eléctrico al usuario. De igual forma, con respecto a las infraestructuras 
existentes, se realizarán las correcciones oportunas para disminuir la afección 
sobre la fauna. 

d)  Implantar servicios mancomunados o por zona rural de recogida selectiva de 
residuos, su gestión ambiental, especialmente y por este orden su reducción, 
reutilización y reciclaje, con el fin de mejorar la protección de la salud de las 
personas y minimizar su impacto ambiental.

e)  Apoyar la dotación de los servicios públicos municipales de prestación 
obligatoria en los núcleos urbanos del medio rural, su mantenimiento y mejora, 
singularmente en las zonas rurales prioritarias, en el marco de la normativa 
reguladora de la Administración Local. Se favorecerá específicamente la 
prestación coordinada de servicios públicos entre municipios cercanos.

Fuente: Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Las dificultades de la aplicación de la Ley por cambios legislativos y la falta 
de dotación económica durante el largo período de crisis, han supuesto la 
práctica paralización del desarrollo de parte de las medidas propuestas. 
No obstante, tanto las políticas de desarrollo rural nacional como las de la 
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Comunidad Autónoma42 mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) contemplan 
una serie de inversiones encaminadas a crear, mejorar y ampliar pequeñas 
infraestructuras como caminos rurales, energías renovables y ahorro energético, 
o la construcción de equipamientos y servicios de telefonía, electrificación, 
abastecimiento o saneamiento, así como inversiones vinculadas a la mejora 
y ampliación de servicios básicos locales para la población rural, incluidas las 
actividades recreativas y culturales y las infraestructuras correspondientes y 
las vinculadas al mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
cultural y natural de las poblaciones y los paisajes rurales, así como los espacios 
de alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos y las acciones 
medioambientales; así como inversiones que tengan por objeto el traslado 
de actividades y la transformación de edificios u otras instalaciones situadas 
dentro o junto a los núcleos de población rural, a fin de mejorar la calidad de 
vida o los resultados medioambientales en tales núcleos. 

Mejorar la movilidad en los municipios y núcleos rurales favorece el desarrollo 
económico y la creación de empleo, y contribuye a mejorar y garantizar la 
conectividad y accesibilidad, propiciando cohesión social y territorial, para 
lo que es importante tener unas adecuadas infraestructuras y servicios de 
transportes. De ahí que las infraestructuras viarias y el transporte público 
cobren una especial relevancia en estas zonas rurales, dada su estructura y 
configuración, la baja densidad de población y el envejecimiento de la misma, 
porque favorece la accesibilidad de la población rural a los servicios básicos 
contribuyendo en última instancia a mitigar el despoblamiento.

Sin embargo, es una realidad en términos generales, que las infraestructuras 
y el acceso al servicio público del transporte en el medio rural son deficientes, 
tanto en lo que respecta al número de carreteras como a su estado y 
mantenimiento y la carencia y frecuencia del transporte público de viajeros, 
dificultando la accesibilidad entre los núcleos y entre éstos y las áreas urbanas. 
En estas circunstancias y debido, en gran medida, al bajo nivel de servicios de 

42 Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Apartado 7, Medidas, basado en el  Artículo 20 
del Reglamento UE N.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17  de diciembre de 
2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) N.º 1968/2005 del Consejo, la medida 7.7 se 
destina a los servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
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transportes públicos, el vehículo privado se convierte en el principal medio de 
transporte.

En este contexto, se precisa de una estrategia integral de movilidad que, por 
una parte, desarrolle y renueve las redes secundarias de transporte con el fin de 
facilitar el desarrollo de las poblaciones menores en el ámbito rural, haciéndola 
compatible con el respeto del patrimonio natural, cultural y paisajístico. Y por 
otra, ajuste los sistemas de transportes públicos a las condiciones específicas 
de estas áreas y requerimientos de las poblaciones rurales periféricas con baja 
densidad de población. Son los fondos FEDER los encargados de financiar 
los proyectos adheridos a esta estrategia integral de movilidad, entre cuyas 
prioridades de inversión se encuentra la de promover el transporte sostenible 
y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de redes fundamentales, 
mediante la mejora de la movilidad regional, a través de la conexión de nodos 
secundarios y terciarios.
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2.3.1.1.- Telecomunicaciones y acceso TIC

La accesibilidad de la ciudadanía, empresas y emprendedores a los servicios 
de telecomunicaciones contribuye a corregir el tradicional aislamiento de los 
núcleos rurales, favorece la cohesión económica y social y la vertebración del 
territorio. En particular, la banda ancha facilita el acceso de la población a 
la información y a un gran espectro de servicios, al tiempo que posibilita la 
comercialización electrónica, el desarrollo de la administración electrónica, la 
provisión de servicios de salud en línea o el teletrabajo, contribuyendo con ello, 
a fijar población en el territorio.

A pesar de los grandes avances y la prioridad estratégica en este ámbito, 
sigue existiendo una importante brecha digital entre los municipios urbanos 
y los rurales de la provincia, tanto por cuestiones poblacionales como por la 
ubicación geográfica en el territorio. Continúan las dificultades y carencias en 
la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones, especialmente 
en las conexiones de la banda ancha (acceso y/o poca calidad del mismo, baja 
velocidad de internet), en la cobertura de telefonía móvil y en menor medida, 
en el acceso a los contenidos multimedia de televisión y radio.

Atendiendo a los datos que publica el INE en la Encuesta sobre Equipamiento y 
uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares andaluces, 
en 2018 el 74,4% de las viviendas disponen de algún tipo de ordenador, el 
83,7% tiene acceso a Internet, de éstas, el 83,5% dispone de conexión a 
banda ancha, el 66,8% tiene telefonía fija y el 97,9% de las viviendas disponen 
de telefonía móvil. Aunque los datos alcanzan el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, se puede mostrar una aproximación de la realidad provincial 
extrapolando las reseñas a la provincia de Huelva y tomando en consideración 
que a nivel nacional, según el INE, el 72,3% de las viviendas en poblaciones 
menores de 10.000 habitantes disponen de algún tipo de ordenador, siendo 
el 79,3% de las mismas las que cuentan con conexión a Internet y de éstas, el 
79% tienen banda ancha. 
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TABLA 30. ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTOS Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (2018)

ANDALUCÍA. TOTALES ESPAÑA. POBLACIÓN 
< 10.000 HAB.

Total viviendas 2.878.895 3.177.261

Viviendas con algún tipo de ordenador 74,40 % 72,30 %

Viviendas con acceso a Internet 83,70 % 79,30 %

Vivienda con Banda ancha 83,50 % 79,00 %

Viviendas con Telefonía fija 66,80 % 68,30 %

Viviendas con Telefonía móvil 97,90 % 97,00 %
Fuente: INE

TABLA 31. ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTOS Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (2007/2018)

< 10.000 HAB. > 100.000 HAB. Y 
CAPITALES PROV.

2007 2018 2007 2018
Viviendas con algún tipo de ordenador 48,50 % 72,30 % 64,00 % 83,80 %

Viviendas con acceso a Internet 30,40 % 79,30 % 50,40 % 89,40 %

Vivienda con Banda ancha 23,70 % 79,00 % 45,80 % 89,10 %

Viviendas con Telefonía fija 75,00 % 68,30 % 86,10 % 82,60 %

Viviendas con Telefonía móvil 84,40 % 97,00 % 92,10 % 98,40 %

Fuente: INE. 

Aunque la Red Guadalinfo43 llega a toda la provincia y en materia de TIC 
(Tecnología de la Información y la Comunicación) se contemplan inversiones 
complementarias para el sector agroalimentario a través de los Fondos Europeos 
de Desarrollo Rural (FEADER), la accesibilidad a las comunicaciones es desigual 
en la provincia, siendo muy deficitaria en las zonas más rurales de la Sierra y 
parte del Andévalo, lo que afecta directamente a la igualdad de oportunidades 
y de desarrollo de la población y los territorios.

El acceso a Internet en los municipios menores de 10.000 habitantes ha 
mejorado muy considerablemente, más que en los municipios mayores de 

43 La Red Guadalinfo es la red de innovación social de Andalucía, totalmente pública y que propicia el 
acceso de la ciudadanía a la sociedad de la información en toda Andalucía. Los centros Guadalinfo 
(en Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entidades Locales Autónomas y en las barriadas 
urbanas menos favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de oportunidades en el acceso a las 
TIC y la promoción del talento y la inteligencia colectiva. Huelva cuenta con 83 centros físicos y con 
79 agentes de innovación local al frente que conocen las necesidades y potencialidad sus usuarios.   
En: http://www.guadalinfo.es/centros
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100.000 habitantes y en las capitales de provincia, casi 10 puntos porcentuales 
más, siendo más significativa la evolución de la banda ancha (ADSL, red de 
cable, fibra óptica, etc.) cuyo incremento desde 2007 ha supuesto el 55,3% 
en los municipios menores de 10.000 habitantes, superando en 12 puntos 
porcentuales el crecimiento en los municipios mayores y las capitales de 
provincia, lo que indica el efectivo avance en este ámbito. Aún así, los 
porcentajes de viviendas con acceso a Internet y con conexión mediante banda 
ancha son muy inferiores en los pequeños municipios respecto a los mayores, 
lo que evidencia el enorme déficit existente en los núcleos rurales respecto a los 
municipios urbanos, todo ello a pesar de los objetivos de la Agenda Digital, que 
para España prevé en el año 2020 que el 100 por 100 de la población disponga 
de acceso a la banda ancha rápida y el 50% a la banda ancha ultrarrápida. 

También el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha desarrollado 
otros planes de actuación para el desarrollo de las PYMES, la economía digital 
y el comercio electrónico (E-commerce), fomentando un mejor uso de las 
Tecnologías de la Información, facilitando a las empresas de los municipios 
rurales la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de la economía rural 
digital haciendo a las empresas más competitivas y la posibilidad de desarrollo 
tecnológico. Para ello, cuentan con medidas de apoyo financiero por parte 
de algunas Administraciones Públicas. Éstas, por su parte, han mejorado la 
e-administración, aumentando la utilidad de las Administraciones Públicas a 
través de soluciones digitales para agilizar los servicios públicos y optimizar el 
gasto público. Para seguir el camino dictaminado por la Agencia Digital para 
Europa, en el año 2020 se debe duplicar el gasto público en las mismas y 
también incentivar el gasto privado. 

Para llegar a los principales ámbitos de actuación, así como para dar cobertura 
a los nuevos avances tecnológicos (Big Data, Inteligencia Artificial, Realidad 
Virtual, Drones, Criptomonedas, el Business Intelligence, el Blockchain44), la 
Administración Pública está apoyando la demanda con medidas concretas para 
acelerar la llegada de la cobertura 4G a toda España. Conceptos como espacios 
flexibles, teletrabajo o coworking forman parte de un nuevo lenguaje digital 

44 Blockchain es una estructura de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos 
(bloques) a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en 
una línea temporal, de manera que gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un 
bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores.
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que con la llegada de la tecnología  han permitido la posibilidad de salir de las 
zonas rurales y poner fin al estancamiento empresarial.

La Unión Europea ha puesto en marcha recientemente programas cómo Wifi4EU 
y la Sociedad del GigaBit con objeto de aumentar la conectividad como única vía 
para el crecimiento e impulso de la Sociedad de la Información y de la Economía 
Digital (Mercado Único Digital) en el ámbito de la Unión Europea. Ya se conocen 
los municipios que acceden a las ayudas de la segunda convocatoria de Wifi4EU, 
abierta este año, y cuya resolución se ha hecho pública en el mes de mayo de 
2019. En el caso de nuestro país, la lista comprende 510 localidades que, desde 
este momento, disponen de la ayuda de la Unión Europea para instalar puntos de 
conexión WIFI gratuitos en sus calles y espacios públicos. En el caso de Andalucía, 
un total de 82 municipios de nuestra comunidad han sido seleccionados, para 
los que se destinará una inversión de 1,2 millones de euros. En concreto, para 
la provincia de Huelva, los municipios que se verán beneficiados son: Cumbres 
Mayores, Galaroza, Isla Cristina, Puerto Moral, Punta Umbría, San Bartolomé de 
la Torre, San Silvestre de Guzmán y Valverde del Camino.

Es preciso, por tanto, continuar realizando los esfuerzos necesarios en las zonas 
rurales con el propósito de alcanzar los objetivos de cobertura y usos establecidos 
en la Agenda Digital para España, para lo que las administraciones disponen del 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, cofinanciado 
por los fondos FEDER, cuyo objetivo es acelerar la extensión de la cobertura de 
las redes públicas de comunicación electrónica capaz de proporcionar servicios 
de banda ancha de alta y muy alta velocidad en las zonas sin cobertura actual 
y en los próximos años, permitiendo la innovación tanto en el proceso como 
en el producto. Este apoyo resulta de ayuda para cubrir toda la cadena de 
valor y tomar como base los principales habilitadores digitales vinculados a la 
estructuración de un sector agroalimentario conectado. Sin embargo, todavía 
es necesaria la transformación digital de la industria en espacios rurales y el 
uso de Internet como instrumento básico de negocios, que en España y, más 
concretamente en Huelva, resulta escasa respecto a otros países.

Por otro lado, está el Programa de ayudas para la contratación de servicios 
de banda ancha fija de alta velocidad (30 Mbps) dirigido especialmente a las 
zonas rurales dispersas y de muy baja densidad de población como son las 
onubenses. Dada, por tanto, la dimensión y naturaleza de las explotaciones 
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y empresas agroalimentarias, y dadas las ventajas de la digitalización, así 
como el potencial de este sector y su contribución a la economía española 
y a la creación de empleo, se considera necesario multiplicar esfuerzos para 
impulsar la digitalización en un sector con menor tendencia que otros a 
implantarla. Estos esfuerzos deberán ser colectivos, públicos y privados, para 
abordar los desafíos que comporta la digitalización: técnicos, formativos, 
legislativos y económicos. 

A ello, se suma la Estrategia de Territorios Inteligentes 2017-2019, dirigida a 
impulsar la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
al funcionamiento de las ciudades, el turismo, las zonas rurales o los servicios 
públicos, con el objeto de mejorar la eficiencia, el desarrollo socioeconómico y 
medioambiental de las entidades.

Red.es45 continúa desarrollando acciones de apoyo para seguir avanzando en 
este proceso de transformación digital a través de dos ambiciosos programas: 
Asesores Digitales y Oficinas de Transformación Digital. Las actuaciones a 
realizar serán financiadas con cargo al Programa Operativo Pluriregional de 
España (POPE), Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del período 
de programación 2014-2020 y bajo el lema Una manera de hacer Europa que 
tiene entre sus objetivos mejorar el uso, la calidad y el acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

Uno de los planes más recientes de la Agenda Digital para España es el 
Plan Nacional 5G, la quinta generación de sistemas de comunicaciones 
inalámbricas. En 2017 se presentó un plan coordinado de acción para la 
5G que preveía un calendario común en la UE para su puesta en marcha 
comercial, así como una colaboración con los Estados miembros y las partes 
interesadas del sector para determinar y atribuir bandas espectrales a la 5G, 
promover unas normas 5G mundiales comunes y fomentar la adopción de 
planes nacionales de despliegue de la 5G. Este Plan Nacional  dio sus primeros 
pasos en 2018 y se espera que para 2020 esta tecnología esté disponible al 
menos en una de las principales ciudades de cada Estado miembro de la 

45 Red.es, entidad pública empresarial del Ministerio de Economía y Empresa que depende de la Secretaría 
de Estado para el Avance Digital. Desarrollan programas de impulso de la economía digital, la innovación, 
el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a las PYMES mediante el fomento 
de un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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UE. En referencia a las zonas urbanas, así como las principales carreteras y 
ferrocarriles, deben tener cobertura ininterrumpida de 5G. 

La Junta de Andalucía, por su parte, implementó instrumentos y planes en los 
diversos ámbitos de la sociedad de la información y del conocimiento, entre los 
que pueden mencionarse la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, el Plan 
de Acción AndalucíaSmart 2020 de impulso al desarrollo inteligente de las 
ciudades y municipios de Andalucía o a la más reciente Estrategia de Impulso 
del Sector TIC Andalucía 2020. 

Los últimos datos que nos aporta el informe ESITA 2020 (Estrategia de 
Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía) en lo que respecta a 
la evolución en los últimos tres años, ponen de manifiesto que el ritmo de 
crecimiento de Andalucía es superior al de la media nacional; sin embargo, 
los valores medios siguen siendo inferiores. El análisis por provincia refleja de 
manera destacada la cobertura de servicios fijos en Cádiz, debido a la existencia 
histórica de buena cobertura. Almería, Huelva y Jaén se sitúan bastante por 
debajo de la media andaluza. 

Es necesario, por tanto, seguir impulsando la dotación de infraestructuras en 
territorios y núcleos de reducida población, además de impulsar la aceptación 
y difusión de las Tecnologías de Información y Comunicación ampliando la 
red de centros públicos de internet, formando a la ciudadanía en el uso de 
las TIC y fomentando la ayuda a la innovación tecnológica en el medio rural; 
para lo que es conveniente el diseño de planes concertados y coordinados 
entre los diferentes agentes actuantes en el territorio provincial (Diputaciones, 
Ayuntamientos, Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Cooperativas 
Agroalimentarias, Grupos de Desarrollo Rural, Cedifos, CADE, etc.).

El desarrollo de un esquema de transformación se ha de basar en el impulso de 
un marco tecnológico que contribuya a evolucionar en la curva de madurez de 
las propias tecnologías; por una parte, haciendo más competitivo a nivel global 
al macro-sector primario e industria agroalimentaria, y, por otra, aprovechando 
la oportunidad para crear y fortalecer un sector tecnológico Smart Agro, 
buscando que sea una referencia internacional que permita al macro-sector 
competir a nivel global, con productos de gran calidad, competitivos y con un 
elevado nivel de innovación y sofisticación.
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2.3.1.2. Aguas y saneamiento de aguas residuales

La disponibilidad de agua depende fundamentalmente del sistema 
hidrológico que, en España se caracteriza por unas escasas precipitaciones e 
irregularmente repartidas a lo largo del año y de los territorios, circunstancias 
a la que hay que añadir los efectos del cambio climático que intensifica la 
presencia de altas temperaturas, condicionando los caudales fluviales. Aún 
así, la pluviometría de Huelva en 2018, según la AEMET46 fue de 425,5 
mm, un 16,98% superior a la de Andalucía, lo que propicia una reserva 
hidrológica a fecha de octubre de 2018 según el Ministerio para Transición 
Ecológica del 73,4%, convirtiéndola en la más caudalosa de España tras las 
Cuencas internas de Cataluña. Ello supone, disponer de una reserva de agua 
del 13,75% superior a la media de Andalucía y del 21,75% superior a la 
media de los embalses de España.  

La garantía del suministro de agua en cantidad y calidad es indispensable 
para el desarrollo económico y social, lo que hace preciso una gobernanza 
basada en la planificación, la participación pública y el desarrollo tecnológico 
y la innovación; todo ello, en el contexto de una gestión integral del agua 
que abarca desde los sistemas y procesos que permiten el abastecimiento  
para el consumo, la reutilización para usos distintos al consumo humano y el 
saneamiento de las aguas residuales.

En lo que se refiere al sistema de depuración de aguas, Huelva, cuenta con 
74 depuradoras, situándose por debajo de la media de Andalucía (83,5), 
solo superado por Almería, Cádiz y Granada según el informe de Ecologistas 
en Acción de 2016, Saneamiento y Depuración en Andalucía, en el que citan 
como fuente a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, particularmente en las zonas sensibles - el litoral 
- y en los pequeños y medianos núcleos rurales que como se mencionaba 
anteriormente, algunos de ellos gestionan sus aguas residuales mediante 
pozos ciegos o vierten las aguas residuales directamente a los cauces de 
ríos o arroyos. Sin embargo, Huelva se sitúa como la provincia de Andalucía 
con mayor porcentaje de población beneficiada que depura sus aguas 
residuales, el 96,9% de la población lo que sitúa a esta provincia como 

46 Agencia Estatal de Meteorología.
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la que tiene menor población sin depuración de aguas, concretamente 
16.107 personas.

No obstante, lo anterior, los requisitos que han de cumplir los vertidos 
procedentes de las instalaciones EDARs, apenas alcanzan el 50% de los mismos 
respecto a la normativa, lo que se traduce en importantes déficits en la calidad 
de la depuración.  

Según las mismas fuentes señaladas, a fecha 31 de diciembre de 2016, de 
los 58,78 millones de euros de inversión comprometida se ha ejecutado en 
su conjunto poco más del 55% (32,64 millones de euros), siendo la inversión 
financiada con el canon autonómico de 30,70 millones de euros, con un nivel 
de ejecución superior al 85%. 

Son las zonas sensibles y los municipios con pequeños núcleos de población 
donde se localizan las mayores carencias relacionadas con la gestión del agua, 
en unos casos - el litoral - por sobrepoblación y en otros, por ser zonas sensibles, 
con localización descentralizada y con una limitación de recursos económicos. 
En términos de infraestructuras, el déficit se focaliza en la insuficiencia de 
las instalaciones para depurar aguas residuales, así como lo obsoleto de las 
mismas.

Afrontar estos déficits, supone dirigir los esfuerzos  precisos para adecuar las 
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas a  las necesidades 
existentes en el medio rural, lo que conlleva importantes inversiones dirigidas 
a optimizar el abastecimiento y calidad del agua para el consumo, así como 
contribuir al impacto ambiental provocado por los vertidos mediante sistemas 
de depuración adecuados.
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2.3.1.3.- Energía eléctrica

En 2017, los datos que publica el IECA constatan que el consumo de energía 
eléctrica47 total asciende a 2.885.626 Kw de los que 509.549 Kw son de consumo 
de energía eléctrica residencial, el 17,66%. Estos mismos datos en los municipios 
rurales dan como resultado un consumo total de 861.387 Kw, el 29,85% del total 
en la provincia y respecto al consumo eléctrico residencial, éste supone el 12,41% 
del total, 5,25 puntos porcentuales menos que el homólogo provincial. Los datos 
de consumo energético en el resto de ámbitos geográficos determinan que en 
los municipios intermedios el consumo total fue de 1.573.920 Kw, el 54,54% 
del total provincial, de los que 204.733 Kw corresponden al consumo doméstico, 
un 13,01%, 4,65 puntos porcentuales inferior al provincial. En los municipios 
urbanos, la energía eléctrica consumida total asciende a 450.319 Kw, el 15,61% 
del total provincial y las familias consumen 197.886 Kw, el equivalente al 43,94% 
del total, más de 26 puntos porcentuales del consumo de energía eléctrica por las 
familias de la provincia. 

TABLA 32. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2017)

ÁMBITO GEOGRÁFICO CONSUMO TOTAL
CONSUMO 

RESIDENCIAL
% RESPECTO A LA 

PROVINCIA

TOTAL % SOBRE 
TOTAL TOTAL RESIDENCIA

Municipios rurales 861.387 kw 106.930 kw 12,41 % 29,85 % 20,99 %

Municipios Intermedio 1.573.920 kw 204.733 kw 13,01 % 54,54 % 40,18 %

Municipios urbanos 450.319 kw 197.886 kw 43,94 % 15,61 % 38,84 %

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.

Con estos datos puede verificarse que son los hogares de los municipios rurales 
los que tienen menor consumo energético sobre el total consumido en su ámbito 
y a nivel provincial, lo que constata por una parte, el menor volumen poblacional 
y, por otra, los excesivos costes energéticos que soportan las empresas y los 
municipios, prácticamente duplicando el consumo total de los municipios urbanos. 

En este sentido y, ante el bajo nivel de renta de las personas pobladoras, el 
deficitario desarrollo económico junto a la calidad y los costes del suministro 

47 Se contemplan los consumos totales de los datos de los que se disponen, tanto de consumo total 
como residencial de la provincia, sin tener en cuenta los datos de Huelva capital. Fuente: IECA (Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ficha pueblo a pueblo).
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eléctrico y la energía eléctrica, deben ser asuntos a afrontar en las zonas 
rurales. Especialmente en lo referente a potenciar el abastecimiento energético 
sostenible, estable y de calidad, promoviendo la extensión de una red de energías 
renovables de bajo impacto ambiental, a través de fuentes renovables como la 
eólica, solar, térmica y fotovoltaica, o la utilización de energía de biomasa, 
procedente de residuos agrícolas, ganaderos o forestales. Así mismo, es preciso 
desarrollar actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética, el 
ahorro de energía y la mejora del servicio como establece la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible.

En la misma dirección y en consonancia con el Real Decreto 1.432/2008, de 
29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión, en las 
infraestructuras deben acometerse las correcciones oportunas. Las políticas 
nacionales de desarrollo rural y el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
prevén actuaciones específicas en materia de electrificación en las áreas rurales 
y los fondos FEDER y FEADER intervienen en la conservación y protección del 
medioambiente, el cambio climático y la eficiencia energética mediante la 
cofinanciación de inversiones en diversos proyectos.

2.3.1.4.- Residuos sólidos, recogida y gestión

La recogida de residuos sólidos en las zonas rurales, como en el resto de 
ámbitos territoriales, de forma generalizada se realiza mediante contenedores 
de superficie para lo que viene a denominarse restos orgánicos (domésticos) y 
recogida selectiva y mediante áreas de aportación para otro tipo de restos en 
algunos municipios y núcleos. En la mayor parte de ellos, se utilizan, cuando es 
posible, los contenedores de superficie.

No siendo sustancialmente diferente la producción de residuos per cápita en 
las zonas rurales en relación a las zonas urbanas, sí se aprecian diferencias 
en cuanto a los niveles de recogida selectiva, con inferiores resultados en los 
municipios rurales por su elevado coste, dado que los sistemas integrados 
de gestión son reacios a prestar en igualdad de condiciones el servicio de 
recogida en estos territorios y para la Administración, en muchos casos, 
son inasumibles. Una realidad que debe afrontarse en las zonas rurales en 
materia de gestión de residuos es la distancia a las plantas de tratamientos y, 
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por tanto, el mayor coste de gestión asociado, a lo que suma el hecho de las 
dificultades propias de la localización geográfica y la disposición urbana de 
los propios núcleos, especialmente para la recogida orgánica que se realiza 
con mayor frecuencia.

Estas circunstancias de bajos índices de recogida selectiva, la escasez de 
instalaciones y distancia a las plantas de transferencias, tratamientos y selección 
de residuos, propician que en los núcleos rurales una gran parte de los residuos 
sean vertidos sin selección previa y en ocasiones, en vertederos ilegales con los 
consiguientes riesgos sanitarios y  medioambientales.

En este escenario y a pesar de contar con un mapa de gestión de residuos 
provincial, sería conveniente realizar un nuevo estudio integral de recogida y 
gestión de los residuos urbanos en el que se contemplen la clausura, sellado y 
restauración de vertederos incontrolados de residuos, la construcción y mejora 
de vertederos controlados, instalaciones de compostaje o de gestión biológica 
de los residuos orgánicos, instalaciones de separación, reciclaje, plantas de 
transferencias, puntos de acopio y demás instalaciones para la gestión de todo 
tipo de residuos generados dentro de la zona. Además de establecer un mayor 
número de puntos limpios, así como realizar campañas de sensibilización y 
concienciación de la población para la implantación de recogida selectiva de 
residuos, que dé respuesta a los déficits que se plantean.

2.3.1.5.- Polígonos industriales

La provincia de Huelva dispone de un total de 84 polígonos industriales 
(incluidos los 17 de la ciudad de Huelva), de los que el 22,62% se encuentran 
en municipios rurales y de estos,  más del 47% carecen de actividad industrial 
o tienen muy baja actividad -una sola empresa instalada-. Es una característica 
de estos polígonos industriales la falta de especialización, siendo diversa la 
actividad industrial en ellos instaladas.

Esta diversidad, hace que los polígonos industriales puedan contribuir a la 
cadena de valor de las actividades en aquellas áreas rurales con un destacado 
peso del sector primario y de la industria agroalimentaria, procurando mayor 
cercanía en servicios de apoyo, como talleres o naves destinadas a actividades 
vinculadas. Así, pueden contribuir al desarrollo de la actividad económica y del 
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empleo en el medio rural, al posibilitar retener y reubicar actividades diversas y 
atraer otras nuevas aprovechando la sinergia del entorno. 

En todo caso, el suelo industrial en las zonas rurales debe cumplir determinados 
requisitos en términos de infraestructuras y de gestión de servicios básicos y 
suministros para no tener un uso muy limitado de la potencialidad del propio 
territorio. En este sentido, podrían explorarse otros usos vinculados a la gestión 
y recogida selectiva de residuos y la mejora medioambiental, dedicando parte 
de su espacio a estas prácticas.

2.3.2.- Equipamientos Sociales

2.3.2.1.- Servicios públicos en el entorno rural

Las bajas densidades y elevada dispersión de la población en el entorno rural 
dificultan el acceso a los equipamientos y servicios públicos básicos, siendo 
su mantenimiento más deficiente en las zonas rurales, teniendo la población 
mayores dificultades en el acceso a alguno de ellos, tales como tiendas de 
alimentación, servicios bancarios, postales o telefónicos.

La necesidad de atender a estos déficits es clara, pero los requisitos de servicios y 
equipamientos deben además ajustarse a las características sociodemográficas 
en cada entorno rural concreto, por lo que las políticas e iniciativas debían 
partir del estudio de las realidades y necesidades específicas locales.

La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible en el medio rural, así lo contempla. 
Entre sus objetivos generales se encuentran:

a) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el 
grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios 
públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación, especialmente de las personas 
más vulnerables o en riesgo de exclusión.

b) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, 
adecuados a las características específicas del medio rural, en particular 
en los ámbitos de la educación, sanidad y seguridad ciudadana (cuadro 8)
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Sin embargo, las dificultades en la aplicación de la Ley  45/2007 y los Programas 
de Desarrollo Rural Sostenibles devenidos de la situación de crisis económica, 
los incumplimientos de los convenios entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas o la baja asignación de los fondos europeos (FEADER) en estos 
ámbitos,  han impedido en parte alcanzar los objetivos previstos. 

Cuadro 8. LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LEY 45/2007

Artículo 28.  Educación. 

Para intensificar la prestación de una educación pública de calidad, el Programa 
podrá incluir medidas que tengan por objeto:

a) El mantenimiento de una adecuada escolarización en los municipios rurales, 
mediante programas de extensión de la escolarización infantil, de mejora 
de los resultados educativos de la enseñanza obligatoria, y de fomento del 
acceso a niveles educativos superiores, prestando una atención preferente 
a los alumnos de zonas rurales prioritarias y a los inmigrantes. Atención a 
la diversidad del alumnado y, en particular, a los alumnos con necesidades 
educativas especiales y con discapacidad.

b) La mejora y ampliación del equipamiento de los centros públicos educativos, para 
atender adecuadamente a los alumnos de la enseñanza reglada, especialmente 
en los municipios rurales de pequeño tamaño, y facilitar su utilización para 
actividades culturales, educativas y sociales por el conjunto de la población. 

c) La potenciación de la formación profesional de los jóvenes y las mujeres, 
mediante programas adecuados de formación reglada complementados con 
formación ocupacional, especialmente en nuevas tecnologías y en técnicas de 
empleo deslocalizado, y con prácticas incentivadas en empresas del medio rural.

d) El fomento de la práctica deportiva, mejorando las infraestructuras deportivas, 
especialmente en las zonas rurales prioritarias, ordenando los espacios de 
actividad deportiva en el medio natural y favoreciendo la integración de 
estas actividades con el turismo rural.

Artículo 30. Sanidad.

Para facilitar el acceso de la población rural a unos servicios públicos sanitarios de 
calidad, el Programa podrá establecer medidas que persigan:

a) La mejora de la sanidad, en particular de la Atención Primaria, singularmente 
en las zonas rurales prioritarias, que permita asegurar unos servicios 
sanitarios básicos de proximidad en cada zona rural. 

b) La puesta a disposición de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, 
que ejercen en el medio rural, de las más modernas tecnologías y medios y, 
en particular, de la telemedicina.
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c) La mejora del acceso de los ciudadanos que residen en el medio rural a una 
atención sanitaria especializada de calidad, prestando una atención singular 
a las urgencias médicas. 

Artículo 32. Protección social.

Con el objeto de mejorar la protección social de los ciudadanos que residen en el 
medio rural, el Programa podrá contener medidas que tengan como objeto:

a) Hacer efectivo el acceso a las prestaciones y servicios sociales en condiciones 
de equidad, en particular a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, de acuerdo con las condiciones particulares del 
medio rural. 

b) Fomentar la integración de los inmigrantes que residan legalmente en el medio 
rural, facilitando la información laboral, la creación de establecimientos de 
acogida temporal, el acceso a la vivienda, la atención sanitaria y la educación, 
especialmente en relación con el aprendizaje del idioma o lenguas oficiales, la 
escolarización y la formación profesional. 

c) Apoyar y asesorar a la mujer rural, y a los jóvenes, y facilitar su inserción 
laboral. 

d) Potenciar el desarrollo de programas de servicios sociales por las diversas 
entidades supramunicipales. 

e) Mejorar las condiciones laborales, especialmente en relación con la 
prevención de riesgos laborales.

Fuente: Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible en el medio rural

Entre los muchos factores que determinan la calidad de vida en el medio rural, 
los servicios educativos y sanitarios y su funcionamiento, adquieren una gran 
importancia y su incidencia en el bienestar tiene gran relevancia en el mundo 
rural. Así, en los municipios más pequeños  con menos población y con menor 
acceso a estos servicios, resultan clave para el mantenimiento de una calidad 
de vida adecuada, mientras que en los municipios con mayor población, la 
valoración es menor, pues tienen más fácil acceso y mayor oferta.

Estos servicios no son factores determinantes para atraer población, en estos casos, 
se valora más la calidad y el acceso rápido y cómodo a los mismos aunque, unos 
servicios y recursos mínimos posiblemente contribuyan a fijar más población en 
estos municipios, pues su ausencia incrementa los costes económicos y temporales 
de acceso, tanto a quienes los usan como a quienes se ocupan profesionalmente 
de ellos. No obstante, su presencia y funcionamiento es clave para dotar de cierta 
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estabilidad demográfica a los municipios de menor tamaño y más envejecidos, 
debido a las mayores limitaciones de movilidad de la población residente y, sin 
embargo, su ausencia puede ser un factor de expulsión de la población.

Los importantes avances en la provisión de servicios educativos y sanitarios en 
el mundo rural, pueden verse amenazados por la cada vez mayor tendencia 
de concentración, el impacto de los ajustes presupuestarios y los criterios de 
externalización o privatización  de los mismos. 

No sólo se trata de la necesidad o no de disponer de más centros sanitarios o 
educativos en determinados territorios, sino de ofrecer los servicios adecuados, 
suficientes y de calidad a las necesidades de sus pobladores. Algunas claves 
pueden estar orientadas hacia actuaciones que mejoren la accesibilidad, 
desde la mejora de las infraestructuras de comunicación, hasta las normas 
o condiciones que regulan el funcionamiento de los servicios (horario de 
apertura, libertad de elección de médico, etc.) y el incremento de la movilidad 
derivada del uso del transporte público. Así como una mayor coordinación de 
los servicios a la población para evitar problemas de atención y/o ineficiencia 
en el uso de los recursos. De igual forma, se hace imprescindible el aumento de 
la estabilidad en los recursos humanos de centros educativos y sanitarios, para 
garantizar la continuidad de la atención prestada a la población y para evitar 
las consecuencias que conllevan para los profesionales.

2.3.2.2.- Servicios educativos

La Ley Orgánica de Educación (LOE) de fecha, 3 de mayo, Ley 2/2006  en su 
articulado expone: 

Artículo 9. Programas de cooperación territorial

3. En los programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como criterio 
para la distribución territorial de recursos económicos, la singularidad de estos 
programas en términos orientados a favorecer la igualdad de oportunidades. 
Se valorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un territorio, así 
como la dispersión geográfica de la población, la insularidad y las necesidades 
específicas que presenta la escolarización del alumnado de zonas rurales.
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Artículo 82. Igualdad de oportunidades en el mundo rural

1. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la 
escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios 
para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.

2. [… en la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere 
aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de 
su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto, las 
Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares 
de transporte y, en su caso, comedor e internado.]

Así, la LOE contempla el derecho del alumnado que reside en las zonas 
rurales a recibir un servicio educativo con los mismos niveles de calidad y 
oportunidades que en el del resto del territorio nacional, encuadrado dentro 
de las políticas de educación compensatorias para paliar las desigualdades 
geográficas48, correspondiendo a las Administraciones Educativas adoptar las 
medidas singulares que fueran precisas.

Son los Colegios Rurales Agrupados, en Andalucía denominados Colegios 
Públicos Rurales (CPR), cuya razón de ser es compensar y corregir las 
desigualdades que por razones socioeconómicas o geográficas, justifiquen el 
acceso a la educación, no desarraigando al niño de su medio familiar y social, 
ofreciéndole una educación de calidad en el medio en que habita49, donde 
se imparten la educación infantil y primaria, constituyéndose como el modelo 
educativo que más se asemeja a la realidad geográfica y demográfica de las 
zonas rurales y que cuentan con poblaciones escolares muy reducidas. En 
Huelva existen diez50 centros agrupados que atienden a la población escolar de 

48 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad educativa precisa que en los 
programas de cooperación territorial se tendrá en cuenta, como criterio para la distribución territorial 
de recursos económicos, la singularidad de estos programas en términos orientados a favorecer la 
igualdad de oportunidades. Se valorará especialmente el fenómeno de la despoblación de un territo-
rio, así como la dispersión geográfica de la población, la insularidad y las necesidades específicas que 
presenta la escolarización del alumnado de zonas rurales.

49 Web de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva. Tablón de Anun-
cios, de fecha 09 de marzo de 2015.

50 Datos tomados del Estudio sobre los Centros Rurales de Andalucía realizado por la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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22 municipios y núcleos rurales.  Estos centros en sus aulas integran alumnado 
de diferentes edades de manera habitual y el número de personas por grupo 
suele ser muy reducido. 

Para el alumnado que cursa enseñanza secundaria obligatoria no es posible 
perfilar fórmulas similares a los CPR, ya que esta etapa educativa requiere unas 
condiciones del profesorado e instalaciones mucho más específicas y diferentes, 
en estos casos la opción de agrupamiento del alumnado de una misma zona 
geográfica se realiza en un municipio central. Debiéndose garantizar los 
correspondientes servicios de transporte, comedor y en su caso, residencia para 
asegurar el acceso diario a los centros.

Las principales deficiencias en cuanto a las infraestructuras educativas en el mundo 
rural, se manifiestan fundamentalmente en la formación profesional y bachillerato, 
y en el lado opuesto, se encuentran las infraestructuras de educación de adultos. 

TABLA 33.  CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN GRADO DE URBANISMO. HUELVA (2016 )

INFANTIL PRIMARIA ESO FP G. 
MEDIO

FP G. 
SUP. BACHILLER ADULTOS

M. RURALES 86 50 45 7 5 1 37

PROVINCIA* 235 123 83 30 26 13 57
% MUNICIPIOS 
RURALES/PROV. 36,60 % 40,65 % 54,22 % 23,33 % 19,23 % 7,69 % 64,91 %
% MUNICIPIOS 
RURALES/PROV. 41,04 % 18,84 % 64,91 %

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Elaboración propia.
* Infraestructuras en la provincia sin Huelva capital.

El hecho de que el 64,91% de los centros de educación de adultos se encuentren en 
los municipios rurales es clara señal de un elevado abandono educativo temprano51 
cifrado en Huelva en el 30,2% por la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, que bien podría responder, entre otras cuestiones, a la disparidad 
existente entre las áreas geográficas en relación a los beneficios de un mayor nivel 
educativo en términos de mejores oportunidades de empleo cualificado, a los costes 
directos e indirectos de proseguir la formación dado el carácter precario del empleo, 
o a las diferentes características poblacionales, como por ejemplo, el mayor nivel 
formativo de los padres en las zonas urbanas y de mayor proyección de futuro.

51 Datos publicados en la Estadística de la Educación en Andalucía. Unidad de Estadística y Cartografía 
de la Consejería de Educación. Informe 2018 que recoge los datos de 2017.
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2.3.2.3.- Servicios Sociosanitarios 

Con carácter general, el acceso a la atención sanitaria de la población rural en 
sus dos niveles, atención primaria y atención especializada, está garantizada 
por la ordenación universal del Sistema Nacional de Salud. La ubicación de los 
recursos y dotaciones asistenciales responden básicamente a una planificación 
sobre demarcaciones geográficas y ratios demográficos delimitados; las áreas 
de salud, son establecidas por las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta 
diversos factores, pero particularmente, respondiendo a la idea de proximidad 
de los servicios, aunque puedan variar la extensión territorial y la población 
comprendida en la misma. 

Atendiendo a los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud -Sistema 
de Información de Atención Primaria (SIAP)- en 2018 Huelva contaba con 
126 centros de Atención Primaria, de los que 29 son Centros de Salud, 65 
Consultorios Locales y 32 Consultorios Auxiliares. En los municipios rurales 
de Huelva se disponen de 81 centros (consultorios) de atención primaria 
ubicados en varias localidades para garantizar la accesibilidad geográfica de 
la población. En torno al Centro de Salud (centro cabecera), se coordinan las 
actividades para la atención global de la población de la zona básica con el 
resto de centros o consultorios. Igualmente, en el ámbito rural cada zona básica 
puede disponer de uno o más centros de atención primaria.

En Huelva, existen tres áreas de salud o distritos de gestión sanitaria, Sierra de 
Huelva-Andévalo Central; Huelva-Costa y Condado-Campiña, que a su vez se 
subdividen en zonas básicas de salud, que son el marco territorial básico de 
atención primaria, donde desarrollan las actividades sanitarias los centros de salud.

La estructura del personal de los servicios de Atención Primaria en Huelva 
durante 2017 se recoge la siguiente tabla.

Tabla 34. ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA. HUELVA (2017)

Medicina 324
Pediatría 63
Enfermería 306
Auxiliar de enfermería 85
Auxiliar administrativo 176
Otro personal no sanitario 180
TOTAL 1.134
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia
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Tabla 35. ÁREAS  DE SALUD DE HUELVA EN ATENCIÓN PRIMARIA (2017)
DISTRITOS 

SANITARIOS
ZONAS BÁSICAS DE 

SALUD MUNICIPIOS DE INFLUENCIA

CONDADO - 
CAMPIÑA

ALMONTE Almonte

BOLLULLOS DEL CONDADO Bollullos del Condado

CAMPIÑA NORTE Beas. Lucena del Puerto. San Juan del Puerto. Trigueros

CAMPIÑA SUR Moguer. Palos de la Frontera

CONDADO OCCIDENTAL Bonares. Niebla. Rociana del Condado

GIBRALEÓN Gibraleón. San Bartolomé de la Torre

LA PALMA DEL CONDADO
Escacena del Campo. Manzanilla. La Palma del Condado. 
Paterna del Campo. Villalba del Alcor. Villarrasa.

HUELVA - 
COSTA

ALJARAQUE Aljaraque

ANDÉVALO OCCIDENTAL

El Almendro. Alosno. Cabezas Rubias. El Granado. 
Paymogo. Puebla de Guzmán. Sanlúcar de Guadiana. 
Santa Bárbara de Casa. Villanueva de las Cruces. 
Villanueva de los Castillejos.

AYAMONTE Ayamonte

CARTAYA Cartaya

HUELVA Huelva

ISLA CRISTINA Isla Cristina

LEPE Lepe. San Silvestre de Guzmán. Villablanca

PUNTA UMBRÍA Punta Umbría

SIERRA DE 
HUELVA - 

ANDÉVALO 
CENTRAL

ARACENA

Alájar. Aracena. Castaño del Robledo. Corteconcepción. 
Cortelazor. Fuenteheridos. Galaroza. Higuera de la Sierra. 
Linares de la Sierra. Los Marines. Puerto Moral. Santa Ana 
la Real. Valdelarco

CALAÑAS Calañas. Cerro de Andévalo. Zarza-Perrunal*

CORTEGANA
Almonaster la Real. Aroche. Cortegana. Jabugo. La Nava. 
Rosal de la Frontera

CUMBRES MAYORES
Cañaveral de león. Cumbres de En medio. Cumbres de 
San Bartolomé. Cumbres Mayores. Encinasola. Hinojales

MINAS DE RIOTINTO
Berrocal. El Campillo. Campofrío. La Granada de Riotinto. 
Minas de Riotinto. Nerva. Zalamea la Real.

VALVERDE DEL CAMINO Valverde del Camino

FUENTE: Dictamen 3/2017 del CESpH, Sector Público en Huelva, basado en datos de la web: www.juntadeandalucia.
es/servicioanadaluzdesalud/contenidos/publicaciones/datos * Zarza-Perrunal no figura en los datos de la fuente, 
al ser un municipio de nueva creación escindido de Calañas. 

En el ámbito de la atención especializada, la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad en su artículo 56, prevé que cada área de salud o distrito 
disponga igualmente de un hospital general de referencia para la atención 
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especializada y de los correspondientes centros de especialidades adscritos. 
En este sentido, el distrito Sierra-Andévalo cuenta con el Hospital General 
de Minas de Riotinto, el distrito Huelva-Costa cuenta con los hospitales Juan 
Ramón Jiménez, Infanta Elena y Vázquez Díaz y el distrito Condado-Campiña 
carece de hospital de referencia en su ámbito territorial de influencia.

En el transcurrir de los años el acceso a la atención primaria ha ido mejorando 
a medida que la oferta de centros y personal se ha extendido. Aún así, 
dicha atención se ha visto mermada como consecuencia de las medidas 
adoptadas por los ajustes presupuestarios, que han generado ciertas 
insuficiencias de recursos que el propio Ministerio de Sanidad Consumo y 
Bienestar Social reconoce en su Marco Estratégico para la Atención primaria 
y comunitaria, de fecha 10 de abril de 2019, en otras cuestiones, como el 
restringido protocolo de atención, las deficiencias de las instalaciones, la 
falta de equipos básicos y también de recursos humanos, tanto sanitarios 
como administrativos y de servicios en determinados consultorios con 
pequeños equipos profesionales, que se ven obligados a trabajar en varios 
centros. En igual medida, una de las disfunciones de la atención primaria 
puede venir dada por un exceso de accesibilidad en algunos núcleos de 
escasa población, mientras que en otras zonas rurales en época estival, el 
aumento de la población vinculada puede provocar una saturación de los 
centros de atención primaria.

La atención especializada en las zonas rurales tendría que contar con 
servicios adaptados a las circunstancias geográficas, demográficas y sociales 
específicas de esas zonas. En este sentido, acondicionar las atenciones 
sanitarias al envejecimiento, al acceso de esta atención a las personas 
mayores y a la movilidad -siendo especialmente significativos los servicios 
sociosanitarios-, constituyen una necesidad cada vez mayor. El acceso a los 
especialistas y pruebas complementarias en el medio rural obligan en muchos 
casos a largos desplazamientos, lo que unido a la baja frecuencia, cuando 
no carencia, de transportes públicos y a personas con escasas posibilidades 
de movilidad, significa unas mayores dificultades de acceso. La escasez de 
servicios sociosanitarios y las dificultades de acceso a los mismos en algunos 
núcleos de población, pueden incrementar las dificultades para atender las 
situaciones de necesidad y de dependencia.
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Ya el Ministerio de Sanidad y Consumo en su Marco Estratégico para mejorar 
la atención primaria en España 2007-2012, establecía algunas líneas de 
actuación para la mejora de la calidad de la atención primaria en el medio 
rural y, especialmente en zonas aisladas. Actuaciones que podían venir por 
una mejora de los equipamientos y sistemas de información a los consultorios 
y puntos de urgencias rurales, la interconsulta con atención especializada y un 
modelo efectivo de transporte sanitario. Igualmente, se consideraba mejorar 
la dotación tecnológica de los servicios de atención y de gestoría, así como la 
incentivación profesional para favorecer la permanencia y la estabilidad laboral. 
Es el propio Ministerio, como se mencionaba con anterioridad, el que en el 
nuevo Marco Estratégico para la atención primaria y comunitaria, de fecha 10 
de abril de 2019 reconoce… que las políticas de austeridad mantenidas en los 
últimos años han llevado a la Atención Primaria a una crisis manifiesta que se 
traduce en variabilidad territorial, de recursos humanos y de cartera efectiva, 
que está afectando profundamente la calidad de los servicios que recibe la 
población.

Del mismo modo, el programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
consideraba necesario fortalecer y mejorar la red de centros de salud de 
atención primaria, el equipamiento y la formación del personal sanitario, así 
como, mejorar el tiempo de respuesta y los medios de atención inmediata 
en casos de urgencias para reducir el tiempo de espera de todos los núcleos 
rurales. En materia de atención especializada, se planteaba la posibilidad de 
establecer servicios sanitarios itinerantes, al menos en materia de prevención 
de enfermedades y atención a personas de la tercera edad, discapacitadas o 
con dificultad de movilidad. 

No obstante, las medidas de lucha contra la crisis pasada y actual no han 
posibilitado la evidente prioridad de los servicios de proximidad en el mundo 
rural, especialmente los servicios sociosanitarios y la atención a las personas 
mayores, lo que conlleva una especial incidencia en este ámbito por el impacto 
de los ajustes en el sistema de dependencia y del sistema sanitario y el copago 
sanitario, aún cuando la estrategia de desarrollo sostenible destacaba la 
necesidad de priorizar las medidas de apoyo a las personas dependientes e 
incrementar la dotación de plazas y el número de centros de día, centros de 
noche o residencias para la tercera edad y personas con discapacidad en las 
zonas rurales.
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Según los datos facilitados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
en julio de 2019 existían 27.655 solicitudes en trámite inicial, 16.180 
resoluciones de reconocimiento de prestaciones, 20.598 con última resolución 
de reconocimientos de dependencia y 21.406 personas con algún tipo de 
prestación por dependencia.

La figura 45 pone de  manifiesto que el 32,22% de las personas que solicitan 
resolución de situación de dependencia en Huelva están sin informar, mientras 
que sólo el 18,85% de éstas tienen resolución de reconocimiento y el 24,94% 
dispone de algún tipo de prestación individual, lo que evidencia un claro déficit 
de la atención a la dependencia, a lo que se suma la percepción mayoritaria de 
un medio rural que representa una desventaja para las personas dependientes 
con respecto a quienes residen en el medio urbano por disponer de menores 
accesos a equipamientos y servicios, a recursos técnicos o formativos, siendo los 
servicios de atención a la tercera edad en el entorno más cercano  deficientes, 
especialmente en lo referente a comedores sociales, residencias públicas y 
privadas o centros de día. 

FIGURA 45. SITUACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTADÍOS DE DEPENDENCIA. 
HUELVA (JULIO 2019)
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En relación al tipo de prestaciones, de las 21.406 personas que disponen de las 
mismas, la ayuda a domicilio supone el 33,74%, seguida por la teleasistencia, 
con el 29,52% y las prestaciones en el entorno familiar que alcanzan el 24,68% 
del total. En el extremo opuesto, se encuentran las prestaciones económicas 
asistenciales, inexistentes, seguidas por las de promoción de la autonomía 
personal52 con el 0,33% de las otorgadas y las prestaciones económicas 
vinculadas al servicio con el 0,80%.

52 En la Comunidad Autónoma andaluza, los servicios se prestan en colaboración con las Entidades 
Locales, mediante la realización de programas y actividades grupales de carácter preventivo y acti-
vidades ocupacionales, orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria, evitar la aparición de limitaciones en la actividad, potenciar el desarrollo 
personal y la integración social, fomentando y desarrollando las capacidades comunicativas y de inte-
rrelación personal, generación de grupos y otras habilidades sociales. Todo ello con el fin de alcanzar 
el mayor nivel de autonomía y calidad de vida.

FIGURA 46. TIPOLOGÍA DE LAS PRESTACIONES. HUELVA (JULIO 2019)

FIGURA 47. SERVICIOS DISPONIBLES EN LOS MUNICIPIOS RURALES. HUELVA (JULIO 2019)
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Por tanto, gran parte de los hogares perciben que vivir en el medio rural a 
la hora de dar respuestas a las personas mayores y dependientes tiene 
mayores desventajas, y que existe una importante necesidad de residencias y 
equipamientos públicos, mientras que consideran que vivir en municipios rurales 
supone una ventaja por el soporte social (familiar y vecinal), sin menoscabo de 
la necesidad de más apoyos. 

Una regulación adecuada de la atención a la dependencia es una cuestión 
pendiente en la protección social a la población con necesidades, pero lo es 
especialmente en el medio rural por las carencias de recursos y por la elevada 
prevalencia de la misma en las sociedades rurales, que junto a la despoblación, 
la dispersión de núcleos de población, la baja densidad, las distancias a los 
servicios de estas zonas o la ausencia de un transporte público adecuado 
agravan la situación e incluso llevan a valorar como no rentables las inversiones 
necesarias e imprescindibles para poner en funcionamiento estos servicios 
que son garantes de la calidad de vida de las personas dependientes y sus 
cuidadores y familiares. 

2.3.2.4. Movilidad. Factor clave en las condiciones de vida del medio rural.

No disponer de un adecuado sistema público de transporte que responda a las 
necesidades de las personas que viven en el medio rural, junto a un modelo de 
movilidad basado en el uso del vehículo privado, excluye de la movilidad a muchas 
personas, especialmente a jóvenes y mayores. Por lo que la movilidad se convierte 
en una condición necesaria para la calidad de vida en los espacios rurales de 
Huelva, en la medida que de ella depende el acceso a los servicios públicos 
esenciales y de proximidad, así como los de cobertura de la vida cotidiana.

En muchas de estas zonas rurales, el transporte público se enfrenta a diversos 
problemas, entre los que se encuentran los vinculados a la rentabilidad económica 
y financiación de los mismos, así como a las dificultades de diseñar rutas que 
posibiliten dar respuestas a todos sus  potenciales usuarios; especialmente 
en zonas más despobladas, envejecidas y con población dispersa. Esta escasa 
rentabilidad, junto a la fluctuante demanda e infrautilización por parte de los 
usuarios provocan la desaparición de líneas regulares de transporte público, 
dando lugar a la modalidad de transporte a demanda más caro y carente de 
financiación, según los casos. 
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Para procurar respuestas a estas necesidades, ya en 2014 el Comité Europeo de 
las Regiones, en su dictamen sobre La movilidad en regiones con desventajas 
geográficas y demográficas53 consideraba necesario dar un nuevo enfoque 
para la financiación de transporte y significaba aspectos como: los cheques de 
movilidad, exenciones fiscales para los prestadores de servicios, acuerdos de 
cooperación entre operadores de transporte para compartir vehículos, sustituir 
el transporte público tradicional por transporte a la carta o, utilizar sistemas 
de transportes compartidos. Estos nuevos sistemas introducen otros medios 
de transportes públicos como taxis y microbuses bajo demanda; utilizar plazas 
libres en los vehículos destinados al transporte escolar e incluso diseñar rutas 
en función de la localización de diferentes servicios básicos y de proximidad 
(centros de salud especializados, centros educativos de secundaria y superior, 
servicios de empleo, bancos…), al objeto de dar servicio a pequeñas localidades.

La trascendencia del acceso a los servicios públicos básicos y de la movilidad 
de toda la población, fue objeto de análisis por el ya citado Comité de las 
Regiones de la Unión Europea en su dictamen de 2017 sobre La respuesta 
de la Unión Europea al reto demográfico54. En dicho dictamen, se insta a los 
gobiernos a impulsar políticas destinadas al mantenimiento de los centros de 
enseñanza en las zonas rurales aisladas, a adoptar las políticas de transporte y 
otras medidas específicas que garanticen la movilidad con enfoque innovador 
(transporte a demanda) y, a que los ajustes a los que sea necesario proceder en 
las estructuras de los municipios con poblaciones en disminución, se realicen 
de manera que las personas que permanezcan en los pueblos sigan teniendo 
acceso a los servicios que derivan de sus derechos fundamentales. 

53   Diario Oficial de la Unión Europea  (DOUE) 2014/C 415/05.
54   Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 2017/C 017/08.
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2.4. Claves para el desarrollo rural.

Es conveniente abordar las relaciones entre el medio rural y su entorno, ya que el 
entorno tiene un efecto directo sobre las condiciones de vida de los pobladores 
y la economía del medio rural, al igual que las actividades desarrolladas en el 
medio la tienen sobre éste y su calidad de vida. Por eso, deben abordarse las 
oportunidades que el entorno ofrece para revitalizar el medio rural, dado que 
las soluciones pasan por el respeto al entorno y a las tradiciones, así como 
las alternativas del turismo y el ocio, asociados al mundo rural desde una 
perspectiva sostenible.

2.4.1. Desarrollo rural y medio ambiente.

El abandono de los núcleos rurales produce efectos negativos a medio 
plazo sobre el medio ambiente, tal como ya se ha señalado anteriormente, 
generando la exposición de grandes superficies a fenómenos erosivos y 
una menor atención de las masas forestales que resultan susceptibles de 
incendios, con la consecuente pérdida de suelo. Para invertir estas tendencias 
y alcanzar una mayor protección del medio ambiente, en los municipios 
rurales se hace preciso el uso coordinado de todos los instrumentos de 
planificación ambiental (desde la Estrategia de Desarrollo Sostenible hasta 
la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, pasando por 
los Planes de Ordenación y de Cuencas), así como establecer incentivos a las 
buenas prácticas (programas específicos de desarrollo rural, etc.) y el control 
y evaluación de la calidad medio ambiental, tal como se establece en los 
Programas de Desarrollo Sostenible.  

No siempre el abandono de un núcleo de población implica el de las 
actividades económicas asociadas a las explotaciones agrarias o actividades 
de aprovechamiento de los recursos autóctonos. En estos casos, la repercusión 
sobre el medio físico es prácticamente nula, debido a la continuidad de 
la actividad económica tradicional que ayuda a conservar gran parte del 
paisaje. Sin embargo, y en sentido contrario, en los núcleos en los que no 
se conservan estos usos, se producen graves consecuencias sobre el paisaje 
local en el medio plazo,  que se ve abocado a un agresivo proceso de erosión 
y a la pérdida de suelo fértil, masa vegetal y trabajo de labor de tierras, 
sustituido en el largo plazo por especies arbustivas que darán paso a la 
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recuperación y avance de bosques sobre las tierras de cultivos abandonadas, 
haciendo posible la recuperación de algunos ecosistemas, pero reduciendo la 
biodiversidad, ya que algunas especies animales, sobre todo aquellas que se 
encuentran amenazadas, vulnerables, en peligro de extinción o raras, tienen 
su hábitat en los campos de cultivos o entre las formaciones forestales y los 
espacios abiertos. La pérdida de estos hábitats, además afecta al patrimonio 
artístico, arquitectónico y a las manifestaciones culturales. 

A los problemas planteados que afrontan los municipios rurales de Huelva 
(despoblación, envejecimiento, problemas de movilidad, accesibilidad a 
los servicios esenciales, entre otros) hay que añadir los relacionados con 
la disponibilidad de aguas, tal como ponen de manifiesto las continuas 
reivindicaciones de los regantes del Condado por el trasvase de aguas 
superficiales para el uso agrícola que pueda suplir las sustracciones ilícitas 
de los acuíferos en Doñana, así como las dificultades de suministros de 
agua para consumo humano en algunos municipios de la Sierra cuando 
subyacen períodos de sequías. La disponibilidad hídrica es un recurso clave 
para el desarrollo y las condiciones de vida en general, particularmente en 
los municipios rurales por la enorme incidencia que tiene sobre el sistema 
económico, muy sensible a las condiciones asociadas al cambio climático, 
especialmente en el sector agrícola, que en 2016 consumía el 69,63% de los 
recursos hídricos provinciales55.

55 Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (DHTOP): Revisión del tercer ciclo (2021-2027). 
En http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/participa/opina_participa/pla-
nes/DI_ANEJOS_TOP.pdf
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En la figura 48 se representa la distribución del agua en sus tres usos más 
comunes -urbano, agrícola y ganadero e industrial y energético-.

La tabla 36 y la figura 49 contienen la reserva de los embalses de Huelva a 
fecha 16 de septiembre de 2019 y el porcentaje de agua embalsada por cada 
uno de ellos.

Tabla 36. EMBALSES Y AGUA EMBALSADA (HM3). HUELVA 
(SEPTIEMBRE 2019)

EMBALSE CAPACIDAD AGUA 
EMBALSADA

ANDÉVALO 634 373

ARACENA 129 59

CHANZA 341 134

CORUMBEL BAJO 19 6

EL SANCHO 58 48

JARRAMA 43 26

LOS MACHOS 12 9

ODIEL 8 7

OLIVARGAS 29 27

PIEDRAS 60 22

ZUFRE 175 115

TOTAL 1.508 826

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones

FIGURA 48. USOS DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. HUELVA (2018)
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La gráfica de evolución de agua embalsada en los últimos tres años en relación 
a la media de los últimos diez -medidas tomadas en semanas- que ofrece 
embalses.net con los datos facilitados por el Ministerio para la Transición 
Ecológica -figura 50- pone de manifiesto la preocupante situación hídrica de 
nuestros embalses, que han perdido en torno a 260 hm3 en lo que va de año 
respeto al agua embalsada media. 

Estos mismos datos analizados de forma individualizada por cada uno de los 
11 embalses activos que considera la Confederación Hidrográfica Tinto, Odiel y 
Piedras (Figura 51), revelan que sólo los embalses de Andévalo y Los Machos a 

FIGURA 49. RESERVA HÍDRICA DE LOS EMBALSES. HUELVA (16 SEPTIEMBRE 2019)

FIGURA 50. AGUA EMBALSADA. HUELVA (2017-2019)
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la fecha de referencia tienen una mayor reserva de aguas que la media de los 
últimos diez años en la misma semana. Y el cómputo total de reserva de agua 
embalsada en septiembre de 2019 es de 14,55 puntos porcentuales inferior a 
la media de la década de agua embalsada en la misma fecha.

Los 49 embalses con los que cuenta la provincia de Huelva tienen una capacidad 
de 1.613 hm3 de agua, mientras que la reserva media de los últimos diez años 
de agua embalsada acumula casi 900 hm³, lo que pone de manifiesto una 
capacidad de agua suficiente que pueda garantizar las demandas durante el 
año hídrico mediante la regulación sostenible de los embalses y la superficie 
de regadío en la provincia. De hecho, a finales de 2018 la reserva hidráulica 
provincial contenía 1.091 hm³ de agua embalsada, lo que supone el 72,35% 
de su capacidad total, dato que constata la buena salud hídrica de la provincia. 
Sin embargo, el cambio climático está propiciando períodos con menos 
precipitaciones y de carácter irregular, disminuyendo las precipitaciones un 
35,99% en 2018 respecto al año anterior.

Los datos pluviométricos por estación meteorológica56 que se reflejan en la tabla 
36 deben dar muestras de preocupación y suponer un reto para las medidas 
a adoptar en las políticas hidráulicas en Huelva, ya que todas las estaciones 

56 En: https://www.embalses.net/provincia-10-huelva.html. mediante los datos del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, actualizados a fecha de 26 de septiembre de 2019

FIGURA 51. PROPORCIÓN AGUA EMBALSADA SOBRE MEDIA 10 AÑOS. EMBALSES EN USO. 
HUELVA (SEPTIEMBRE 2019)



CESpH 129

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

meteorológicas de la provincia miden un volumen de precipitaciones en 2018 
muy por debajo de las medidas en 2017, siendo muy significativas las recogidas 
en las estaciones de El Campillo y Valverde del Camino, con una reducción 
de 57,18 y 50,81 puntos porcentuales respectivamente. El incremento del 
carácter irregular de la pluviometría puede ejercer un efecto negativo sobre el 
suelo en forma de erosión y sedimentación por lodo y tener repercusión sobre 
la capacidad de almacenamiento de los embalses, dependiendo del nivel de 
erosión del suelo y de la antigüedad de la presa.

Tabla 37. PLUVIOMETRÍA SEGÚN ESTACIÓN METEOROLÓGICA (l/m2). HUELVA (2017-2019)

ESTACIÓN PERÍODO
09/17 - 08/18 09/18 - 08/19 DIF / TOTAL

EL GRANADO 301,20 269,00 -10,69%

ALMONTE 556,00 380,00 -31,51%

CALA 743,20 438,80 -40,36%

AROCHE 571,40 413,60 -27,62%

HUELVA RONDA ESTE 537,70 316,10 -41,21%

VILLARRASA 523,00 426,60 -18,43%

EL CAMPILLO 802,00 343,40 -57,18%

ALOSNO THARSIS 452,20 416,50 -7,89%

CERRO DE ANDÉVALO 615,60 378,60 -38,50%

VALVERDE DEL CAMINO 716,40 352,40 -50,81%

ALÁJAR 1.027,00 560,80 -45,39%

CARTAYA 522,40 303,20 -41,96%

AYAMONTE 386,20 299,90 -22,35%

MOGUER EL ARENOSILLO 467,30 363,20 -22,28%
TOTAL PROMEDIO 587,26 375,92 -35,99%

Fuente: https://www.embalses.net/provincia-10-huelva.html. Elaboración propia

La evolución de los datos pluviométricos, la baja media de agua embalsada de 
los pantanos de Huelva en los últimos diez años, así como las consecuencias 
que pueda ocasionar el cambio climático sobre los ciclos hídricos deben 
favorecer a la puesta en marcha de posibles alternativas a la carencia hídrica, 
como es la reutilización del agua. Tal como se ha visto anteriormente, la 
red de depuración de aguas residuales presenta carencias en la adecuación 
de las infraestructuras por problemas de sobredimensión de las plantas, 
falta de capacidad para atender las necesidades de la población, deficiente 
mantenimiento u obsolescencia, entre otras.
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Los riesgos ambientales según el MAPA57, provocado por el excesivo uso de 
productos fertilizantes nitrogenados asociados a las actividades agrarias y el 
manejo inadecuado de los residuos ganaderos, crean problemas de contaminación 
por nitratos en las aguas subterráneas y han mostrado desde 1990 un importante 
incremento en el conjunto de España y, por tanto en Huelva, como consecuencia 
también del crecimiento de la superficie en explotación y el aumento de la cabaña 
ganadera, alcanzando un incremento del 8,88% en el total general.

En el resto de actividades agrícolas destaca la contribución de la categoría 
suelos agrícolas donde se integran todas las fuentes de nitrógeno que se 
aplican al suelo y que son emisoras de óxido nitroso (N2O) por vía directa 
e indirecta (por deposición y lixiviación58 o escurrimiento). Esta categoría ha 
aumentado un 15,42% desde 1990. 

En cuanto a los riesgos ambientales por el uso de fertilizantes y fitosanitarios 
utilizados en las actividades agrarias desde 2005, representan una reducción 
evidente tal como muestra la tabla 38, como consecuencia de la concienciación 
de los agricultores y del cumplimiento de la normativa europea59.

Tabla 38. EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL 
SECTOR AGRARIO. ESPAÑA (1990-2017)

Contaminante 1990 2005 2010 2015 2016 2017 Var. 
2016/17

Var. 
2015/17

Var. 
1990/17

Fermentación entérica 15.292 18.313 17.332 16.570 16.846 17.063 1,29% 2,98% 11,58%
Gestión estiércol 8.702 9.846 7.912 8.521 8.644 8.949 3,56% 5,02% 2,84%
Cultivo de arroz 371 485 4.797 440 470 470 0,00% 6,82% 26,68%
Quema residuos 677 49 15 14 12 12 0,00% -14,29% -98,23%
Enmienda caliza 83 98 54 39 40 41 2,50% 5,13% -50,60%
Suelos agrícolas 10.761 11.452 11.448 12.207 11.871 12.420 4,50% 1,74% 15,42
Fertilización con urea 417 319 447 466 470 570 21,28% 22,32% 36,69%
TOTAL EMISIONES 36.303 40.532 37.735 38.258 38.383 39.525 3,6% 3,31% 8,88%
Fuente: Sistema Español de Inventario y proyecciones de Contaminantes atmosféricos (MITECO). Unidad CO2  - eq (kt)

57 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en el Informe anual de Indicadores 2018. Análisis y 
prospectivas - Serie Indicadores

58 Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido.
59 Reglamento (CE) número 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 

2003, relativo a abonos; Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre productos fertilizantes. Queda 
excluido de este reglamento la prohibición del uso del glifosato por su carácter cancerígeno, en 
tanto que considera que “no hay evidencia científica ni base legal que justifique su prohibición” 
COM82017, tal como demandaba la iniciativa ciudadana europea “Prohibición del glifosato y pro-
tección de las personas  y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos”
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La pérdida de suelo asociada a los procesos de erosión es otro factor que 
influye sobre las condiciones del terreno para uso agrícola en el medio rural. 
La tabla siguiente nos muestra cómo en Huelva la erosión, favorecida por la 
escasez de cubierta vegetal, por determinadas estructuras poco desarrolladas, 
por texturas arenosas o por cuestiones orográficas, junto al abandono de 
terrenos cultivados, ha supuesto la pérdida media de 6,89 toneladas por 
hectárea de suelo60. 

Tabla 39. PÉRDIDAS DE SUELO Y SUPERFICIE SEGÚN NIVELES EROSIVOS61.  
HUELVA  (2007)

Nivel erosivo (t · ha-1 · año-1)
Superficie geográfica Pérdidas de suelo Pérdidas 

medias (t · 
ha-1 · año-1)ha % t · año-1 %

1 0-5 699.343,15 69,04 1.118.719,96 17,35 1,60

2 5-10 112.238,82 11,08 781.273,04 12,11 6,96

3 10-25 69.963,66 6,91 1.083.479,10 16,80 15,49

4 25-50 31.253,39 3,09 1.100.942,25 17,07 35,23

5 50-100 16.561,74 1,64 1.131.940,87 17,55 68,35

6 100-200 5.303,69 0,52 709.395,75 11,00 133,76

7 >200 1.644,74 0,16 523.713,62 8,12 318,42

SUPERFICIE EROSIONABLE 936.309,19 92,44 6.449.464,59 100,00 6,89

8
Láminas de agua 
superficiales y humedales

51.524,58 5,09

9 Superficies artificiales 24.967,44 2,47

TOTAL 1.012.801,21 100,00

Nota: Los porcentajes de superficie están referidos a la superficie geográfica de la provincia

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 
Inventario nacional erosión de suelos. Situación actual. Huelva. En https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/
politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/estado_actual.aspx

En estos resultados inciden factores diversos como una meteorología 
irregular y/o extrema, irregularidad de precipitaciones en los cursos fluviales, 
el impacto que significa la alteración artificial de grandes superficies ligadas 
fundamentalmente a la transformación de suelo rústico en urbanizable o las 

60 Las pérdidas de suelo se expresan en toneladas métricas por hectárea y año de suelo removido por 
la erosión

61 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  Inventario Nacional de Erosión de Sue-
los. En: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/
inventario-nacional-erosion-suelos/
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infraestructuras del transporte, que suponen una importante fragmentación 
en los ecosistemas agrarios y forestales. Sin menoscabar el impacto que 
sobre los procesos erosivos tienen la frecuencia e intensidad de los incendios 
forestales que implican la consiguiente pérdida de suelo y diversidad 
biológica; así como la emisión de gases contaminantes y la destrucción de 
recursos primarios, cuya incidencia alcanza principalmente a los municipios 
rurales.

Señalar la inexistencia de una tendencia homogénea en términos del número 
de siniestros y superficie afectada durante 2010-2018, ya que los datos 
fluctúan cada año, pero sí es significativo -no tomando como referencia la 
excepcionalidad del 2017- que en 2018 el número de siniestros se haya 
incrementado un 19,54% respecto a 2010 y que las hectáreas quemadas se 
han multiplicado en el mismo período casi por un 2.000% (figura 52).

FIGURA 52. INCENDIOS FORESTALES. NÚMERO DE SINIESTROS Y SUPERFICIE AFECTADA EN 
HECTÁREAS. HUELVA (2010-2018)
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El INFOCA en sus estadísticas correspondientes al año 2018, pone de 
manifiesto que el 35,6% de los siniestros son intencionados y el 30,59% 
son de índole negligente; lo que viene a significar que el 66,19% de los 
incendios en Andalucía cuentan con la actuación del ser humano en su 
causa, teniendo sólo el 11,11% de los mismos su origen en causas naturales 
(figura 53).

La progresiva desaparición de las labores forestales desde los años noventa, 
el desajuste entre masa forestal cortada y la que crece, el aumento de la 
combustibilidad por el progresivo despoblamiento de los territorios rurales, 
el abandono de las actividades de labor tradicionales junto a la ausencia de 
políticas que gestionen el territorio de forma sostenible inciden negativamente 
en estos resultados. Igualmente, influyen en estos episodios la reducción de 
cultivos que prácticamente actuaban como cortafuegos, así como la práctica 
desaparición del pastoreo que reducía el material combustible en los montes 
y la disminución del aprovechamiento forestal asociado a una menor 
rentabilidad, que aumenta la incidencia en enfermedades de las masas 
forestales reduciendo su resistencia al fuego. Por otra parte, la repoblación 
forestal que tiene como objeto revegetar62 las zonas quemadas o cortadas, 
densificar la masa boscosa o establecer bosques en zonas desarboladas, solo 

62 Práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una zona donde sus 
formaciones vegetales originales están degradadas o alteradas. 

FIGURA 53. CAUSAS INVESTIGADAS EN INCENDIOS FORESTALES. ANDALUCÍA (2018)
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alcanza en Huelva a un 8,65% de la superficie total quemada durante el 
período 2010-2017, lo que genera un enorme déficit en el equilibrio de los 
ecosistemas provinciales, pese a la Estrategia Española para el desarrollo del 
uso energético de la biomasa forestal residual, orientada a la  diversificación 
energética y a la mejora de las condiciones de los montes respecto a los 
incendios forestales y a lo recogido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes (modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio)63. Ello supone 
la carencia de una adecuada planificación forestal de los montes, que sirva 
como herramienta de prevención de incendios forestales.

La PAC para el período 2014-2020 contempla entre sus objetivos para el 
desarrollo rural a largo plazo la gestión de los recursos naturales de un modo 
sostenible y la adopción de medidas para hacer frente al cambio climático, 
de acuerdo con los objetivos marcados en la Agenda 2020, con la finalidad 
de garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por 
el clima. En este sentido, el PNDRE 2014-202064, incluye la conservación 

63 ESPAÑA. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de planificación forestal de España.  
 La planificación forestal de España se articula en el plano estratégico a través de la Estrategia Forestal 

Española, el Plan Forestal Español y los planes forestales autonómicos, y a nivel táctico mediante los 
planes de ordenación de los recursos forestales (PORF), que son aprobados por las Comunidades 
Autónomas.

64 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (2018).  Programa Nacional de De-
sarrollo Rural de España. En: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/
programme_2014es06rdnp001_5_0_es_tcm30-456154.pdf

FIGURA 54. PROPORCIÓN SUPERFICIE REPOBLADA/SUPERFICIE QUEMADA.
 HUELVA (2010-2017)
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y preservación del medio ambiente y los recursos naturales como objetivo 
transversal de todas las políticas de desarrollo rural, destinado a mejorar 
los ecosistemas forestales y dar una adecuada respuesta a las necesidades 
medioambientales. Formula propuestas orientadas a la evaluación ambiental 
de las medidas que impliquen impactos sobre la preservación de los recursos, 
como es el caso de los regadíos, la gestión de subproductos y residuos o 
el impulso a la movilidad no motorizada en determinadas infraestructuras. 
Igualmente, en relación a mitigar los efectos del cambio climático se 
contemplan medidas dirigidas a un uso más eficiente de la energía, la captura 
de carbono, el uso de renovables y la adaptación de los ecosistemas. Además, 
se intensifican la prevención de incendios y las operaciones de restauración 
de los sistemas forestales dañados por los mismos, así como la reducción de 
agua disponible para los diferentes usos de regadío, por el impacto sobre 
el mantenimiento de los sistemas hídricos naturales y artificiales; objetivos 
y medidas que contrastan con la evolución de la gestión sostenible de los 
recursos naturales de la provincia, especialmente en cuestiones relativas a 
regadío, incendios y reforestación de superficies quemadas.

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014/2020), aprobado 
por la Comisión Europea en fecha 10 de agosto de 2015, que marca la 
nueva estrategia en materia de desarrollo rural en Andalucía, contempla la 
sostenibilidad de los sistemas agrarios y forestales y, por tanto, del desarrollo 
rural. En este contexto, en el informe anual de ejecución 2017 del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía, se contemplan las medidas contenidas en el 
siguiente cuadro.
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Cuadro 9: INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN  2017.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA (2014-2020)

 Medidas Generales:
-	 Se convocan las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento 

y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en 
invernaderos».

-	 Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 las 
ayudas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas 
para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal.

-	 Ayudas que pretenden mejorar la sostenibilidad ambiental de las explotaciones 
agrícolas actuando sobre la generación, la transformación y eliminación de 
los residuos agrícolas; problema común a la totalidad del sector y que supone 
un freno a su desarrollo. Así, el objetivo será reducir el impacto negativo 
que proyectan los residuos agrícolas sobre el medio ambiente rural, a través 
del apoyo a la implantación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en 
explotaciones agrícolas que reduzcan la generación de residuos, incentivando 
medidas ambientales que supongan mejoras en la prevención y gestión de los 
residuos agrícolas, incentivando a las explotaciones que utilicen materiales que 
produzcan menos residuos (plásticos, fitosanitarios, etc.) y fomentando sistemas 
de producción que minimicen la generación de los mismos.

Actuaciones en Huelva:
-	 Elaboración del catálogo del paisaje en distintos municipios con el objetivo de 

mejorar el conocimiento de éstos y su estado actual.
-	 Tratamiento silvícola preventivo.
-	 Mejora de los pinares de pino piñonero “M. Fresnera”.
-	 Revisión de proyectos de planes de prevención de montes.
-	 Acondicionamiento de las infraestructuras de uso público y acceso a la playa en 

el Parque natural Enebrales de Punta Umbría.
-	 Asesoramiento a empresas de los EENNPP* de Huelva para su mejora económica 

y medioambiental.
Fuente: Informe anual de ejecución de la Junta de Andalucía sobre el Plan de Desarrollo 
Rural de Andalucía. Elaboración propia.

* Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Sin duda, y ante las carencias del medio rural, las medidas y acciones contenidas en 
el Informe que recoge el cuadro anterior se antojan insuficientes; particularmente, 
las orientadas a mejorar los resultados económicos de las explotaciones y 
contribuir a la modernización de las mismas, mejorar la competitividad de los 
productores primarios, restablecer y conservar los ecosistemas relacionados con 
la agricultura y silvicultura, lograr mayor eficiencia en el uso del agua y energía 
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o facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos, residuos y demás materia prima no alimentaria para el impulso de la 
bioeconomía65. En definitiva, habría que avanzar hacia un modelo de economía 
circular en la que productos, materiales y recursos se mantengan en el ciclo 
económico durante el mayor tiempo posible, reduciéndose al mínimo tanto el 
uso de recursos no renovables como la generación de residuos.

En este sentido, se ha firmado el Pacto por una Economía Circular, 
comprometiendo a los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente y de Economía, Industria y Competitividad a impulsar junto con los 
Agentes Sociales la transición hacia este nuevo modelo económico mediante 
las acciones contenidas en el cuadro 10.

Cabe señalar que, entre las actividades económicas sostenibles en el medio 
rural, deben quedar incluidas aquellas que suministran alimentos a través de 
canales de trato directo con los consumidores. La agricultura familiar produce 
una gran cantidad de alimentos que son consumidos a nivel nacional y es una 
de las principales fuentes de empleo en los municipios rurales. En igual medida, 
debe considerarse que los pequeños productores, los circuitos de producción y 
consumo local y la recuperación del cultivo tradicional, desempeñan un papel 
vital en la conservación del medio ambiente.

En esta dirección se está produciendo una apuesta cada vez más pujante por parte 
de los productores de comercializar sus productos a través de canales cortos y de 
venta directa al consumidor sin concurrencia alguna de intermediarios. En estos 
canales se comercializan productos de temporada, recogidos en condiciones 
óptimas de maduración y más frescos, de forma que contienen mayores 
beneficios nutricionales y sabor, aportando mejor conocimiento de su origen, lo 
que se ve fortalecido por la apuesta de grandes cadenas de comercios minoristas 
de alimentación. Desde un enfoque medioambiental, estos productos requieren 
de menor manipulación y menos material de embalaje y menos consumo de 
energías, por no necesitar cadenas de frío ni elevados costes de transporte y 
almacenaje por su distribución local. En definitiva, la venta más apegada a la 
producción local a través de estos canales de corta comercialización favorece el 
desarrollo de las economías locales, la sostenibilidad y el empleo rural.

65 Modelo económico basado en la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de 
estos recursos en productos con valor añadido, como bioproductos, bioenergía y servicios.
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Cuadro 10: PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR, 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

Los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de 
Economía, Industria y Competitividad han impulsado el Pacto por la Economía 
Circular junto con los principales agentes económicos y sociales de España 
comprometidos en el impulso de  la transición hacia este nuevo modelo económico.

Los firmantes se comprometen a impulsar la transición hacia una economía circular 
mediante las siguientes acciones:

1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando 
en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como 
materias primas secundarias, siempre y cuando quede garantizada la salud de 
las personas y la protección del medio ambiente.

2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de 
criterios de ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su 
fabricación, facilitando la reparabilidad de los bienes producidos, prolongando 
su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta.

3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, 
promoviendo la prevención de su generación, fomentando la reutilización, 
fortaleciendo el reciclado y favoreciendo su trazabilidad.

4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los 
procesos productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación 
de sistemas de gestión ambiental.

5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y 
servicios sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales.

6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la 
información sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia 
energética, mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.

7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el 
intercambio de información y la coordinación con las administraciones, la 
comunidad científica y tecnológica y los agentes económicos y sociales, de 
manera que se creen sinergias que favorezcan la transición.

8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía 
circular, fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y 
sensibilización de la ciudadanía.

9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que 
permitan conocer el grado de implantación de la economía circular.

10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental 
derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá de 
los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de 
su compromiso con la economía circular.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Agenda 2030
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En este contexto, habría que hacer mención a las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOP) y a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), figuras de 
protección que se aplican a los productos agrícolas y alimenticios, incluidos 
vinos, bebidas espirituosas y a los productos derivados de la pesca y la 
acuicultura que en Huelva son66: DOP Jabugo, IGP Mojama de Isla Cristina, DOP 
Condado de Huelva, DOP Vino Naranja del Condado de Huelva, DOP Vinagre 
del Condado de Huelva, IGP Garbanzo de Escacena, IGP Caballa y Melva de 
Andalucía (Ayamonte e Isla Cristina). Ambas figuras de protección contribuyen 
al aumento de la competitividad de las industrias agroalimentarias a través 
de la valoración de los productos por parte de los consumidores, así como al 
desarrollo y sostenibilidad de los ámbitos rurales al generar importantes bolsas 
de empleo, además de mantener las costumbres, tradiciones populares y una 
determinada forma de vida.

El desarrollo rural se ha visto sometido a diferentes enfoques a lo largo del 
tiempo, desde la tradicional mirada de la política comunitaria de apoyo a la 
modernización agraria, pasando por el desarrollo integrado que potenciaba 
al sector servicios, particularizándolo en el turismo rural, hasta la más reciente 
tendencia de sostenibilidad orientada a paliar la degradación de los recursos 
naturales. En este proceso diverso del enfoque del desarrollo rural aflora la 
multiplicidad de la actividad económica o actividades secundarias vinculadas o 
no a la actividad agraria. Es decir, aquellas actividades vinculadas al proceso de 
explotación por suponer una prolongación de la actividad agropecuaria principal 
o por el uso de los mismos medios de producción -equipos, instalaciones, 
tierras, mano de obra, entre otros- como la transformación de residuos óleos 
para la realización de biocombustibles y/o biocarburantes, la apicultura, el 
aprovechamiento forestal y cinegético, etc. Actividades que, pese a tener un 
escaso peso en el marco actual del entorno rural, hay que poner en valor por su 
tradición, calidad y diferenciación como elemento de competitividad territorial. 

66 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
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Este conjunto de actividades tradicionales y complementarias, además de la 
rentabilidad económica que suponen para el medio rural, como es el caso 
de la caza cuyo impacto económico es de 6.475 millones de euros del PIB y 
contribuye al mantenimiento de 141.261 empleos anuales67, genera sinergias 
en el territorio propiciando entre otras actividades el turismo rural.

67 Evaluación del Impacto Económico y Social de la caza en España (2016). Estudio realizado por De-
loitte para la Fundación ARTEMISA.

FIGURA 55. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS. 
HUELVA (2018)
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2.4.1.1. Producción ecológica

La producción ecológica, que en los últimos tiempos se viene fomentando, 
es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que 
combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, con un 
elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y producción, dando 
respuesta a la demanda, expresada por un creciente número de consumidores, 
de productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, 
la producción ecológica desempeña un papel social doble, aprovisionar a un 
mercado específico que responde a una demanda de productos ecológicos por 
parte de los consumidores y proporcionar al público bienes que contribuyen a 
la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural68. 

Las técnicas agrarias de elaboración de productos ecológicos sustituyen 
normalmente el uso de productos químicos de síntesis -fertilizantes, plaguicidas, 
antibióticos, etc.-, por una mayor carga de trabajo agrícola mediante la 
eliminación mecánica de las malas hierbas, vigilancia de la aparición de plagas 
para su control temprano, etc. y el uso del estiércol y residuos vegetales como 
fertilizantes orgánicos, lo que supone un mayor coste para los agricultores.

68 REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de mayo de 
2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n. 834/2007 del Consejo.

FIGURA 56. SUPERFICIE Y OPERADORES EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.  
HUELVA (2010-2018)
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No obstante, en el mismo período de referencia, la superficie hortícola ecológica 
bajo plástico se incrementa en un 320,70%, lo que conlleva un importante 
impacto medioambiental (fig. 57).

El número de cabezas de ganado de ganadería ecológica en el período de 
referencia se ha incrementado un 36,19%, a la vez que el número de 
explotaciones dedicadas a la ganadería ecológica disminuye un 43,87% (figura 
58).

FIGURA 57. EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE HORTÍCOLA BAJO PLÁSTICO EN LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA. HUELVA (2010-2018)

FIGURA 58. EVOLUCIÓN DE CABEZA DE GANADO Y EXPLOTACIONES. HUELVA (2010-2018)
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En otro orden, la Unión Europea tiene planteado como objetivo reducir el 
40% de sus emisiones de efecto invernadero para 2030 respecto a 1990, con 
la contribución del sector agropecuario, dado que al no estar incluido en el 
régimen de comercio de derechos de emisión, tiene asignada una reducción 
del 30 por 100 respecto a los niveles de 200569 y, teniendo en cuenta, que la 
actividad agraria es una significativa emisora de gases de efecto invernadero 
(GEI), tiene que plantearse desarrollar todo su potencial para cumplir con 
la encomienda de reducción de gases, sirviendo a su vez como sumidero de 
carbono. Determinadas prácticas agrarias como las técnicas de mínimo laboreo, 
el aprovechamiento de tierras y los métodos de producción ecológica, ayudan 
a retener CO2.

69 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Eco-
nómico y Social y el Comité de las Regiones sobre un Marco Político para el Clima y la Energía de 
2020 a 2030. COM (2014).
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2.4.1.2. Montes públicos y medio forestal.

El catálogo de montes públicos de Andalucía70 recoge la relación de montes 
de la Comunidad Autónoma distribuidos por provincias y titularidad de los 
mismos,  otorgando a Huelva un total de 156 montes públicos que representan 
sobre el total de Andalucía el 9,96%, cuya distribución es la que sigue.

Tabla 40.  DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS DE HUELVA, SEGÚN 
TITULARIDAD

TITULAR NÚMERO PORCENTAJE
Ayuntamientos 60 38,46 %
Comunidad Autónoma 48 30,77 %
Otras entidades públicas 48 30,77 %
Catálogo de Montes de Andalucía podrán consultarse en el sitio web de la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio

70 Orden de 23 de febrero 2012 en la que se publicó la relación de montes que integran el Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía (BOJA núm. 62, de 29 de Marzo de 2012), dándose así cumplimiento 
al imperativo legal que establecieron en su día, tanto la Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 
de junio, como su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. 
Mediante Orden de 21 de mayo (BOJA núm. 100, de 27 de mayo de 2015), se actualizó la relación 
de montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía y se corrigieron datos en la 
relación publicada mediante Orden de 23 de febrero de 2012. En la Orden de 12 de abril de 2018 
(BOJA núm.75, de 19 de abril de 2018), rectificada mediante Corrección de errores (BOJA núm. 87, 
de 8 de mayo de 2018), se menciona que “Los datos actualizados sobre cada uno de los montes que 
configuran el Catálogo de Montes de Andalucía podrán consultarse en el sitio web de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente”. 

FIGURA 59. MONTES PÚBLICOS SEGÚN TITULARIDAD. HUELVA (2012)
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En cuanto a la superficie, la provincia de Huelva cuenta con 212.452 hectáreas 
(ha) de montes públicos, representando el 16,75% de la superficie total de 
montes de la Comunidad Autónoma. Es la tercera provincia con más superficie 
de monte público tras Granada, con 282.063 ha y Jaén, con 269.460 ha, cuya 
distribución por titularidad es la que se refleja en la siguiente tabla.

Tabla 41. MONTES PÚBLICOS DISTRIBUCIÓN/SUPERFICIE (ha)/ TITULARIDAD. 
HUELVA

TITULAR SUPERFICIE PORCENTAJE
Ayuntamientos 95.459 44,93 %

Comunidad Autónoma 96.160 45,26 %

Otras entidades públicas 20.833 9,81 %

Catálogo de Montes de Andalucía podrán consultarse en el sitio web de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio

La diversidad y extensión del medio forestal andaluz hacen que se presente como 
uno de los recursos naturales más preciados de Andalucía. La Consejería con 
competencia en el Medio Ambiente, tras su creación en 1994, es la que ostenta 
actualmente las competencias sobre la gestión y planificación del medio forestal 
de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de garantizar el buen estado de su 
conservación, así como de promover un uso sostenible de su aprovechamiento. 

En esta línea de trabajo, el Plan Forestal de Andalucía (PFA) contiene: 

a) La ordenación de los montes públicos y privados, que en Huelva se 
resumen en la tabla 42.

FIGURA 60. HECTÁREAS DE MONTES PÚBLICOS SEGÚN TITULARIDAD. HUELVA (2012)
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b) Los planes de gestión integral, con la finalidad de gestionar una 
agrupación de varios montes públicos, que conformen una unidad 
viable y sean planificados y gestionados como un todo, con visión y 
responsabilidad global, atendiendo e integrando su multifuncionalidad. 

 El Plan de gestión integral de la Sierra de Huelva (23.919 hectáreas) 
se encuentra en fase de elaboración y contempla dos estrategias 
diferenciadas: 
b1)  Potenciar y valorizar los aprovechamientos existentes y potenciales: 

de madera y biomasa, piñas, corcho, cinegético, pastos, turísticos, 
apícola, jara pringosa, micológico. 

b2)  Potenciar la gestión y mejora del medio natural: gestión de la 
estructura de vegetación, control de la erosión y restauración 
de riberas, conservación de la biodiversidad, mejora del estado 
fitosanitario, prevención de incendios, gestión del patrimonio 
cultural e histórico, gestión del uso público y conservación y mejora 
de infraestructuras.

Tabla 42. ORDENACIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS. HUELVA*

DENOMINACIÓN HECTÁREAS FECHA 
APROBACIÓN

MONTES BALDÍOS DE BEAS 1.429,78 2010
MONTES LOS PROPIOS Y LAS PARADEJAS 4.144,17 2012
NÚCLEO FORESTAL DE LA PATA DEL CABALLO 5.695,54 2002
MONTES DEHESA DEL JARRAMA 1.820,56 2003
NÚCLEO FORESTAL LAS MAJADILLAS 559,64 2004
GRUPO DE MONTES LOS BARREROS 4.636,18 2005
MONTES BALDÍOS DE ALMONASTER 5.000,77 2005
MONTES BALDÍOS DE NIEBLA 4.828,55 2007
MONTES GAMONOSA, CASTAÑO Y RIVERA. SIERRA DE RITE 
Y EL SALTILLO 4.135,90 2007

MONTES CAMPO COMÚN DE ARRIBA 7.208,69 2008
MONTES CAMPO COMÚN DE ABAJO 3.184,14 2009
GRUPO DE MONTES ALJARAQUE 760,01 2009
MONTES MARISMA GALLEGA 1.793,85 2011
MONTES EL MUSTIO Y LA FRESNERA 14.575,60 2013
MONTES DE ALMONTE 7.974,87 2016
MONTES DE MOGUER 8.880,51 2016
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA 11.725,10 2016
ORDENACIÓN DE LOS MONTES PRIVADOS DE HUELVA. Planes aprobados
SUPERFICIE TOTAL ORDENADA 248.966,32
Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Proyectos de Ordenación 
y Planes Técnicos
* Planes aprobados (revisados)
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Los servicios forestales no vinculados con la madera que contemplan el Plan 
de Gestión Integral de los montes de Huelva, son difíciles de cuantificar dada 
la complejidad para recabar información estadística debido a que en algunos 
casos no se requieren licencias para realizar las actividades, se encuentran en 
terrenos privados o son recolectados para el consumo interno como es el caso 
de la caza, la recogida micológica, el descorche o la propia actividad apícola; 
aunque la tendencia general vaya en la dirección de regular estas actividades. 
En este sentido, recientemente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha aprobado la autorización 
de 1.224 asentamientos apícolas en Andalucía, de los que 311 se ubican 
en Huelva (25,41%). Igualmente, las estadísticas disponibles en cuanto a 
producción de corcho en Andalucía otorgan a Huelva en 2016 un volumen 
medio de 8.425,37 toneladas, que se distribuyen en corcho de reproducción 
(8.277,61 Tm) y corcho bornizo (147,76 Tm), que en su conjunto suponen el 
23,42% de la producción corchera de Andalucía.

En cuanto a la gestión forestal sostenible, desde 2003 la Consejería competente 
inicia una experiencia piloto con el sistema de certificación PEFC de un grupo 
de montes de las provincias de Cádiz y de Córdoba, por la que consigue la 
Certificación AENOR. Desde entonces, los montes con certificados PEFC GFA-
FM/COC 500372 suponen un total de 84.420,35 ha, de las que ninguna 
corresponde a los montes públicos de Huelva. En noviembre de 2018 se ha 
solicitado la ampliación del certificado para 19.630,2 ha de montes de Huelva, 
concretamente los correspondientes a Coto Flores (Lucena del Puerto), Coto 
Bayo y Dunas de Almonte, Los Propios y Las Paradejas (Hinojos).

En este mismo sentido,  en 2018 el grupo ENCE con la colaboración técnica de 
FSC71, realizó en el norte de la provincia el primer proyecto piloto para certificar 
los servicios ecosistémicos de los bosques españoles. El ecosistema seleccionado 
para este primer proyecto, ha sido el de conservación de la biodiversidad sobre 
una superficie forestal de 49.385,29 ha con las que el grupo ENCE cuenta en 
el norte de la provincia.

71 FSC (Siglas en inglés de “Forest Stewardship Council” - Consejo de Administración Forestal -) es una 
organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la gestión forestal responsable en todo 
el mundo. Facilita el desarrollo de estándares, garantiza el seguimiento de los proyectos forestales y 
protege la marca registrada FSC para que los consumidores puedan optar por productos que proce-
den de bosques bien gestionados.
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Tras la evaluación realizada por la entidad de Certificación AENOR, se ha 
emitido y aprobado un informe indicando los hallazgos y las recomendaciones 
de mejora con el fin de obtener la certificación del servicio del ecosistema 
Conservación de la biodiversidad (una iniciativa para crear incentivos para la 
preservación de valiosos servicios del ecosistema en bosques gestionados de 
forma responsable).72

2.4.1.3. Turismo rural.

El patrimonio, la cultura, las tradiciones y el paisaje son recursos intangibles del 
entorno rural, incentivados a través de las figuras de protección que suponen 
los espacios naturales protegidos. Ello se convierte en uno de los principales 
atractivos del turismo rural, actividad que permite complementar las rentas y 
diversificar la economía de las familias.

El cambio de tendencia desde el tradicional sol y playa hacia destinos de mayor 
valor medioambiental, por un lado, integra aspectos de biodiversidad en el sector y, 
por otro, expande y desarrolla el turismo basado en la naturaleza. El Plan Sectorial 
de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-202073 cuyo fin es la integración de 
los objetivos de conservación de la biodiversidad en las políticas relacionadas con el 
turismo de la naturaleza se centra en reforzar las sinergias positivas entre ellos, con 
un modelo a seguir que debe contribuir a la puesta en valor de la riqueza natural de 
los territorios para el turismo de naturaleza, promover un desarrollo socioeconómico 
equilibrado e impulsar la generación de ingresos y empleo, sin menoscabar la 
biodiversidad y mejorando su gestión y conservación, lo que supone un impulso 
para el crecimiento verde y la colaboración entre el sector público y privado.

Así, las nuevas tendencias de la demanda se basan en la conciencia ambiental, 
el paradigma del verde y, sobre todo, la alternativa a la masificación de los 
destinos litorales y urbanos.

El denominado turismo rural, entendido como la actividad turística desarrollada 
en el entorno rural, incluye entre otros, el turismo natural, de aventura y deportivo, 

72 https://madera-sostenible.com/forestal/los-montes-de-huelva-ayudaran-a-conocer-el-valor-de-los-
ecosistemas-de-los-bosques-espanoles/

73 ESPAÑA. Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Sectorial de Turismo de 
Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020.
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cultural, etnográfico, ecoturismo,  turismo fotográfico, geológico, botánico, así 
como toda actividad que permita disfrutar del medio rural de forma sostenible. 
Este cambio de tendencia es una realidad confirmada en Huelva, tal como 
puede observarse en la Figura 61 correspondiente a la evolución de viajeros y 
pernoctaciones en el período de 2013 a 2018.

En las figuras siguientes se muestra el total (en miles de personas) de viajeros 
y pernoctaciones según lugar de procedencia.

FIGURA 61. TURISMO RURAL. EVOLUCIÓN VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. 
HUELVA (2013-2018)

FIGURA 62. VIAJEROS POR PROCEDENCIA. HUELVA (2013-2018)
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FIGURA 63. PERNOCTACIONES POR PROCEDENCIA. HUELVA (2013-2018)

Señalar, que en el período comprendido entre 2013 y 2018, el número de 
visitantes con destino al turismo rural se incrementa un 121,03%, pasando de 
los 20.263 visitantes en 2013 a los 44.788 en 2018. Lo mismo ocurre con las 
pernoctaciones que éstos realizan, pasando de las 51.015 del año 2013, a las 
99.640 del año 2019, lo que supone un incremento del 95,31%. En relación a la 
procedencia de las personas visitantes para este período, la mayoría (87,72%) 
son españoles, mientras que el 12,28% son de procedencia extranjera.

FIGURA 64. TURISMO RURAL. PORCENTAJE DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. 
HUELVA (2013-2018)
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La tabla 43 y las figuras 65 y 66 muestran la evolución -medida en tasa de 
variación interanual- de viajeros y pernoctaciones para el período de referencia 
y según procedencia, evidenciándose un incremento en todos los indicadores 
para el conjunto del período, con un punto de inflexión en 2016-2017 para 
iniciarse una recuperación hasta 2018 (incremento de la procedencia española 
y desaceleración del decrecimiento de la extranjera).

Así, la evolución para el período completo ha sido en número de viajeros del 
127,56% para los españoles y del 70,01% para extranjeros, mientras que para 
el número de pernoctaciones supuso un 102,73% para españoles y 121,03% 
para extranjeros.

Tabla 43. EVOLUCIÓN VIAJEROS Y PERNOCTACIONES. TURISMO RURAL.  
HUELVA (2013-2018)

 ESPAÑOLES 
VIAJEROS

ESPAÑOLES 
PERNOCTACIONES

EXTRANJEROS 
VIAJEROS

EXTRANJEROS 
PERNOCTACIONES

2014 24,43 % 10,28 % 67,91 % 58,33 %

2015 55,92 % 59,04 % 50,16 % 19,17 %

2016 -12,82 % -12,65 % -10,89 % 3,65 %

2017 6,83 % 10,88 % -22,90 % -18,86 %

2018 25,94 % 19,33 % -1,87 % -0,55 %

2013-2018 127,56 % 102,73 % 70,01 % 121,03 %

Fuente: IECA. Explotación de la Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural. INE. Elaboración propia 

FIGURA 65. EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES POR PROCEDENCIA. HUELVA (2013-2018)
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Del total de personas que visitaron la provincia para hacer turismo rural en 
2018, el 56,18%  tomaron como destino el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, con un 56,47% de las pernoctaciones, superando la estancia 
media en un 0,53%. En relación a la procedencia de estos visitantes del Parque 
Natural, el 49,80% procedían de algún punto de España y realizaron el 46,95% 
de las pernoctaciones, mientras que el 6,38% eran de procedencia extranjera 
y realizaron el 9,52% de las pernoctaciones totales -un 49,29% superior a la 
media- (Figura 67).

FIGURA 66. EVOLUCIÓN VIAJEROS POR PROCEDENCIA. HUELVA (2013-2018)

FIGURA 67. PORCENTAJES DE VISITANTES Y ESTANCIAS POR PROCEDENCIA CON DESTINO 
PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE SOBRE EL TOTAL DEL TURISMO 

RURAL DE LA PROVINCIA (2018)
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2.4.2. Patrimonio y medio rural

El patrimonio tangible e intangible de un territorio, forma parte del saber y del 
conocimiento, de la cultura y de la historia de una sociedad. Su contenido está 
ligado a los monumentos, museos, lenguas, tradiciones, artesanía, etc. y a la 
diversidad biológica. Es por tanto, la memoria viva de los pueblos.

Partiendo de este enfoque global, se puede afirmar que Huelva posee impor-
tantes recursos patrimoniales cuya mayor parte se concentra en los municipios 
rurales, que ofrecen enormes posibilidades de desarrollo y sostenibilidad te-
rritorial. Las huellas que las manifestaciones de las culturas locales infieren al 
territorio se hacen visibles a través del conglomerado patrimonial y su impor-
tancia reside no sólo en las cualidades de los elementos identificativos de las 
identidades territoriales, sino también en su enorme potencial como factor de 
desarrollo socioeconómico. De ahí la necesidad de una gestión eficiente del pa-
trimonio que redunde en una mayor cohesión social y económica, claves para 
la sostenibilidad. Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y 
culturales es una obligación que la Ley de Desarrollo Sostenible del medio rural 
impone a los poderes públicos y al ámbito privado para garantizar un desarrollo 
sostenible.

El Convenio Europeo del Paisaje tiene como propósito animar a las autoridades 
públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e 
internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con 
vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público a las instituciones y 
a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del 
paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo; en suma, 
otorgar un papel fundamental al paisaje como elemento ambiental en la vida 
social, tanto urbana como rural.
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Cuadro 11.-  CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE: MEDIDAS GENERALES

Definición

A los efectos del presente Convenio, por “paisaje” se entenderá cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores  naturales y/o humanos.

Compromisos

a) El paisaje adquiere un reconocimiento jurídico, como elemento del entorno 
humano, expresión de la diversidad de patrimonio común y como fundamento 
de identidad socioterritorial.

b) El paisaje debe formar parte de las políticas territoriales de protección, 
ordenación y gestión, ya sean generales o sectoriales, con el fin de incrementar 
la calidad de su protección.

c) Establecer procedimientos de participación ciudadana y de las autoridades 
para la formulación de propuestas  y políticas en materia de paisajes.

d) Integrar el paisaje como materia transversal en las políticas que puedan 
tener un impacto directo o indirecto sobre el mismo. (Ordenación territorial 
y urbanísticas, políticas culturales, medioambientales, agrícolas sociales y 
económicas).

Fuente: Consejo de Europa (2000. Convenio Europeo del Paisaje).

Constituye el patrimonio cultural una riqueza inconsistente, tanto en su 
dimensión material (museos, monumentos, etc.) como en su dimensión inmaterial 
(tradiciones orales, formas de expresión…) susceptible a incomprensión, cambio 
o desinterés de determinados poderes; de ahí el reconocimiento y preocupación 
en la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial (2003)74 y que España tiene ratificado desde el 25 de octubre de 
2006. 

74 El patrimonio cultural o “patrimonio vivo” se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas 
transmitidos por las comunidades de generación en generación. El patrimonio inmaterial propor-
ciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad; favorece la creatividad y el 
bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. 
Numerosos saberes tradicionales o autóctonos están integrados, o se pueden integrar, en las políticas 
sanitarias, la educación o la gestión de los recursos naturales. La Convención de la UNESCO de 2003 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene como objetivo la conservación de este 
frágil patrimonio; también pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo 
sostenible. La UNESCO brinda su apoyo en este ámbito a los Estados Miembros mediante la promo-
ción de la cooperación internacional para la salvaguardia, y estableciendo marcos institucionales y 
profesionales favorables a la preservación sostenible de este patrimonio vivo. 
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Desde la fecha de ratificación de la Convención de referencia de la UNESCO, 
se ha venido superando la perspectiva conservacionista del patrimonio para 
adaptarse a los cambios y funciones de uso de la demanda social, manteniendo 
y reforzando su valor colectivo. En este contexto, los municipios rurales 
onubenses que cuentan con un enorme potencial patrimonial deben persistir 
en la redefinición de la estrategia de gestión y uso del patrimonio más allá 
de la conservación y la protección, para dotarlo de sentido en el presente y 
poner en valor nuevas funciones del patrimonio como herramienta que genere 
valía y cohesión socioeconómica y que puede contribuir a fijar población en 
zonas escasamente pobladas. Esta línea de trabajo se viene siguiendo ya en los 
municipios urbanos.

En este sentido, cabe reconocer que se están haciendo progresos en la puesta en 
valor del patrimonio tanto material como inmaterial en los municipios rurales, 
aunque la dimensión inmaterial se encuentra aún escasamente protegida, 
siendo necesario incrementar los esfuerzos para poner de relieve sus contenidos 
a través de la puesta en funcionamiento de programas de salvaguarda.

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía recoge en la actualidad 
16.973 bienes inventariados de interés cultural, tan dispares como centrales 
térmicas, pueblos mineros, conjuntos históricos, imágenes religiosas, romerías, 
documentos, monumentos, palacios, iglesias o bibliografía. Del total de bienes 
inventariados de la provincia, el 54,50% pertenecen a municipios rurales 
(9.251 bienes inventariados). La distribución de los bienes inventariados y su 
correspondencia con los municipios rurales de Huelva quedan reflejados en las 
tablas 44 y 45. 

Tabla 44.  BIENES INVENTARIADOS DE INTERÉS CULTURAL. 
MUNICIPIOS RURALES, HUELVA

PROVINCIA MUNICIPIOS RURALES PROPORCIÓN
16.973 9.251 54,50%

Fuente: Guía Digital del Patrimonio de Andalucía. https://guiadigital.iaph.es/
inicio. Elaboración propia
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Tabla 45.   BIENES INVENTARIADOS/TIPOLOGÍA. HUELVA

TERRITORIO INMUEBLES MUEBLES INMATERIALES RUTAS IMÁGENES DOCUMENTOS BIBLIOGRAFÍA

PROVINCIA 2.649 1.987 240 27 6.168 2.924 2.978
MUNICIPIOS 
RURALES 1.764 707 160 11 3.620 1.622 1.367

PROPORCIÓN 66,59% 35,58% 66,66% 40,74 59,69% 55,47% 45,90%

Fuente: Guía Digital del Patrimonio de Andalucía. https://guiadigital.iaph.es/inicio. Elaboración propia

Desde el punto de vista del potencial de explotación del patrimonio local, 
los municipios rurales cuentan con el 53,57% de los conjuntos históricos 
artísticos inscritos75 en el inventario del Patrimonio Cultural, lo que implica su 
reconocimiento y sirve de apoyo a las iniciativas de desarrollo local. 

Tabla 46.  BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA

TIPO BIC TOTAL 
PROVINCIA

MUNICIPIOS 
RURALES PROPORCIÓN 

CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 28 15 53,57%

SITIO HISTÓRICO 6 1 16,67%

MONUMENTO 137 77 56,20%

ZONA ARQUEOLÓGICA 8 5 62,5%

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Elaboración propia.

Igualmente ocurre con el reconocimiento de carácter internacional 
del patrimonio como es el caso de Doñana, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO o los itinerarios culturales europeos del 
Consejo de Europa, entre los que se encuentra la “Ruta de Washington 
Irvin”,  de la que aún no forma parte Huelva, pero que genera una 
enorme expectativa de futuro. Ambos casos derivan en un incremento 
de la sensibilización y en un mayor flujo de visitantes que hacen del 
desarrollo sostenible un destacado potencial en las economías locales, 
siempre que se planifique con criterios de sostenibilidad evitando la 
saturación y sobreexplotación de los bienes y recursos en los enclaves 
rurales de valor paisajístico y cultural.

75 Un conjunto histórico (anteriormente Conjunto Histórico-Artístico) es una declaración legal que 
agrupa a todos los bienes declarados como monumentos históricos-artísticos en una determinada 
localidad, siendo una figura de protección sobre los bienes culturales españoles y que se encuentra 
regulada por el Ministerio de Cultura. Es una de las categorías en que se divide el Patrimonio Histó-
rico Español. 
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Las nuevas funciones que se atribuyan a los elementos patrimoniales y las 
tradiciones, deben orientarse de forma prioritaria al uso de la población 
local, evitando en lo posible su conversión exclusiva en mero instrumento de 
atracción turística, ya que de esa manera se contribuye a la identificación de 
la población con su patrimonio, que redundará en una mayor sensibilidad por 
su mantenimiento y protección de amenazas como robos, destrozos, etc. Al 
tiempo que garantiza la persistencia del patrimonio desde el punto de vista del 
desarrollo sostenible.

El patrimonio y, por ende la cultura, son un activo fundamental en las estrategias 
de desarrollo local. No en vano, el sector de la cultura tiene un peso en torno al 
3% del PIB, según los datos publicados por el INE (España en cifras, 2018). Por 
otra parte, el turismo, según recoge el Plan Estratégico de la Provincia de Huelva 
(PEPH) tiene un impacto del 9,8% del PIB provincial y su vertiente cultural está en 
ascenso, ganando peso relativo sobre el turismo de sol y playa, lo que manifiesta 
un incremento de la motivación por el turismo patrimonial y natural.

Tal como se expuso anteriormente, el turismo rural constituye una importante 
base de la diversificación económica de las zonas rurales y en este sentido, cabe 
recordar los riesgos de masificación que pueden ejercer efectos ambientales 
negativos en ausencia de una regulación adecuada. En este sentido, manifestar 
que el éxito de un destino turístico de carácter patrimonial está vinculado a la 
coordinación de distintas políticas (ambientales, culturales, de ordenación del 
territorio, etc.), así como a la planificación concreta de la política turística en 
los territorios. Esta creciente demanda requiere de una correcta organización 
de los destinos patrimoniales en términos territoriales, de oferta cultural, de 
infraestructuras de alojamientos, rutas e itinerarios, etc.

Huelva aún se encuentra ante una incipiente apuesta de desarrollo de todo el 
potencial natural y patrimonial que posee. En este sentido, desde el punto de vista 
de la puesta en valor del patrimonio, cabe la posibilidad de convertir numerosas 
infraestructuras en caminos rurales y vías verdes. Por lo que la consolidación de 
una red provincial de caminos naturales es una de las medidas concretas del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural, que marca como objetivos: 

-	 Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación.
-	 Dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos.  
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-	 Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, 
educativa y de contacto con la naturaleza.

-	 Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la 
potenciación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el 
asentamiento de la población en su lugar de origen.   

Los caminos naturales se han convertido en el elemento nuclear, incluyendo las 
vías verdes como corredores estratégicos de desarrollo rural. La promoción de 
las actividades recreativas y culturales en la red nacional de caminos naturales 
que atraviesan la geografía española y cuentan con unas características 
paisajisticas, culturales e históricas, permitirá mejorar el conocimiento del 
medio rural, así como la rehabilitación del patrimonio natural y cultural, que en 
Huelva causará efecto sobre los siguientes caminos.

-	 Camino Natural de la vía verde del Guadiana (Puerto de La Laja -El 
Granado- \ Mina la Isabel -El Almendro-). 

-	 Camino Natural del Guadiana.
-	 Camino Natural del litoral (Ayamonte-Gibraleón, a través de la antigua 

vía férrea). 
-	 Camino Natural de los Molinos de Agua (San Juan del Puerto-Valverde 

del Camino).

Otro elemento básico vinculado al desarrollo local es el relativo al conjunto de 
las actividades creativas que engloban entre otras, la gastronomía, las fiestas 
tradicionales o la artesanía, que constituyen un conjunto heterogéneo de gran 
valor económico en los entornos rurales. En este sentido, el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural76 reconoce que aún hoy, la contribución del patrimonio 
cultural a la creación de valor, la capacitación y el empleo y a la calidad de vida 
está subestimada. Por lo que debe servir de instrumento para concienciar a la 
sociedad y difundir información sobre buenas prácticas, promover el debate 
político, la investigación y la innovación, así como para mejorar la recogida y 
el análisis de información cualitativa y cuantitativa sobre el impacto social y 
económico del patrimonio cultural.

76 El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron, el 17 de mayo de 2017, la 
Decisión por la que se establece la declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
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CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y RETOS

3.1. Conclusiones y propuestas

En líneas generales, el mundo rural suele precisarse por la cantidad o densidad 
de la población; sin embargo, la ruralidad entendida como el conjunto de 
fenómenos sociales que se desarrollan en el entorno rural y permiten construir 
una identidad, lo convierte en diverso y complejo, con formas y estilos de vida 
muy diferentes que hacen al mundo rural muy heterogéneo en la localización, 
características y problemáticas. Con tales criterios, la provincia de Huelva es 
casi en su totalidad un territorio rural, al que dividimos en municipios rurales, 
intermedios y urbanos.

Hoy, el medio rural está muy interaccionado con el medio urbano, se encuentran 
formas de vida urbanas en el medio rural, mientras se practican cierto tipo de 
agriculturas en el medio urbano, lo que hace de difícil aplicación medidas 
horizontales de desarrollo rural y se requieren enfoques basados en modelos de 
desarrollos específicos para cada tipo de zona, tanto las rurales como las intermedias 
y urbanas. Por ello, se considera necesario plantear el desarrollo rural desde una 
estrategia provincial en la que lo rural y lo urbano -las singularidades territoriales- 
sean parte del esquema provincial conjunto. Por lo que, más allá de la población, se 
requieren estudios que analicen las interrelaciones sociales y espaciales.

Al igual que el concepto de medio rural, el concepto de desarrollo ha 
evolucionado desde lo cuantitativo y material hasta lo cualitativo. En la 

3
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actualidad; el desarrollo sostenible se concibe como un desarrollo equilibrado 
entre lo ecológico, lo social y lo ambiental, lo que es percibido en términos de 
calidad de vida y ello implica tres dimensiones: la renta, las condiciones de vida 
y de trabajo y la calidad ambiental. Puede parecer que la calidad de vida en su 
amplia extensión, es equiparable en el mundo rural y en el urbano, nada más 
inexacto si observamos al individuo y su relación con el medio, lo que unido a 
otras circunstancias, hace perdurar un profundo desequilibrio entre los pueblos 
rurales y las ciudades. Ello hace aconsejable prestigiar la forma de vida rural.

El medio rural es productor de beneficios para el conjunto de la sociedad, 
beneficios por los que no percibe compensación económica, ni de ningún 
tipo;  por ello, es necesario poner en marcha sistemas de compensación que 
contribuyan a su desarrollo.

Población y poblamiento

Uno de los principales problemas que afronta el mundo rural es el despobla-
miento, que se define no solo en términos de cantidad o densidad, sino tam-
bién por su estructura por edades y sexo. Este no es un fenómeno reciente sino 
que persiste de forma estructural en los municipios rurales onubenses, aunque 
no se den con la misma intensidad las salidas de los años sesenta, ni las mis-
mas características, ya que muchos de los movimientos se producen principal-
mente desde los pequeños municipios hacia los intermedios y urbanos dentro 
de la provincia, tal como ponen de manifiesto los incrementos poblacionales 
que se han ido produciendo en los últimos años en los municipios intermedios 
y urbanos, pero también y, en mucha menor medida, en algunos municipios 
rurales que a raíz de nuevas oportunidades de empleo han recibido a personas 
de otros ámbitos territoriales -a los efectos de algún plan de desarrollo rural- a 
lo que se ha sumado la llegada de inmigrantes extranjeros, lo que hace confiar 
en alguna esperanza de recuperación.

Esta evolución en algunas zonas puede poner en riesgo la sostenibilidad 
demográfica de determinados núcleos donde tales circunstancias sean 
más acusadas. Las perspectivas de revertir la despoblación no dejan de ser 
complicadas por el carácter transversal de las diferentes causas que la 
ocasionan, máxime en áreas de baja densidad, desequilibradas en su estructura 
de edades y género, y en zonas en las que su baja accesibilidad o la inexistencia 
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de municipios cercanos más poblados dificulta su integración en una dinámica 
de desarrollo rural, de tal manera que el propio sistema de desarrollo haga 
peligrar la sostenibilidad de los pueblos más pequeños o aislados.

Quienes abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes y de mediana 
edad, lo que propicia una pirámide de población regresiva y un presente y 
futuro de descenso vegetativo de la población rural, debido a la baja natalidad 
y al envejecimiento continuado de la población. Por tanto, las posibilidades de 
desarrollo de las zonas rurales están ligadas a la permanencia en el territorio 
de las personas de edad intermedia, que por otra parte, son las encargadas de 
la actividad productiva y reproductiva y sobre las que hay que poner el foco de 
las soluciones.

En ocasiones, se ignora la necesidad de garantizar a este segmento intermedio de 
la población unas condiciones de vida dentro de unos determinados estándares 
como: tener posibilidad de empleo y acceso a la educación, la sanidad, la cultura 
o la cobertura social. Igualmente ocurre con el valor del patrimonio cultural y 
edificado de los pueblos, practicándose un urbanismo que los deteriora y no 
prestigia su potencial como generador de nuevas actividades económicas y, por 
ende, de empleo y rentas, en definitiva generador de desarrollo.

Con frecuencia, la mujer ha sido invisibilizada en el mundo rural, por el 
predominio de una cultura patriarcal, así como un imaginario colectivo que no le 
ha posibilitado el acceso a los servicios y oportunidades de empleo, necesarios 
para romper la enorme brecha de género que aún persiste en el medio rural 
y que contrasta con la aspiración de convertirse en motor de desarrollo de 
muchas zonas. 

Los servicios de proximidad que reclama la sociedad actual, envejecida y donde 
la mujer tiene la aspiración a una vida laboral (cuidado de niños, personas 
dependientes, ancianas,…), constituyen una oportunidad de empleo en este 
tipo de actividades y la posibilidad de trabajar en otros sectores.

El alto grado de formación, en muchas ocasiones, propicia la emigración 
dada la falta de oportunidades para quienes han conseguido una graduación 
universitaria, pero igualmente, también la falta de oportunidades afecta a 
quienes tienen una alta cualificación profesional o mano de obra especializada, 
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dada la falta de coherencia de la formación especializada con la demanda del 
mercado, convirtiendo a las estrategias educativas y laborales en las que mayor 
incidencia han de tener en este proceso.

Entre los jóvenes que permanecen en el medio rural, las tasas de emancipación 
son significativamente más bajas que la de los que residen en ámbitos urbanos, 
dadas las menores rentas, las responsabilidades familiares derivadas del 
envejecimiento o una oferta residencial accesible restringida.

El CESpH estima, que en este ámbito formativo y educativo, entre otras 
cuestiones, deberían promoverse centros comarcales de atención a la juventud 
rural, que impulsen una orientación profesional y ocupacional e incremente las 
posibilidades de empleo y desarrollo, a lo que ha de sumarse la adopción de 
medidas que adecúen la oferta formativa a la realidad rural, complementadas 
con medidas que mejoren el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo en 
buenas condiciones laborales.

Se hace necesario el desarrollo de planes locales de viviendas que permitan, en 
el ámbito de sus competencias, el acceso de la población joven a las mismas. 
En este sentido, fomentar el mercado del alquiler, impulsar medidas fiscales y 
financieras de apoyo, objetivar el fomento de la repoblación y poner en marcha 
mecanismos de coordinación y cooperación con otras Administraciones para 
ayudar a la puesta en marcha y financiación de actuaciones concretas, es 
esencial para el mantenimiento y la revitalización del mundo rural.

Dada la transversalidad de la problemática del despoblamiento en las zonas 
rurales, sus pobladores reclaman instrumentos de coordinación institucional de 
las políticas, actuaciones y medidas sectoriales necesaria para el desarrollo. Tal 
es la preocupación que genera la despoblación rural, que ya la agenda política 
incorpora medidas al respecto, entre las que se encuentra como más relevante, 
la elaboración de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que debe 
impulsar y ejecutar medidas que afronten entre otros, el reto de la despoblación 
así como la canalización y coordinación de las medidas adoptadas por otras 
administraciones. En este sentido, el Documento de Acción de la Comisión de 
Despoblación de la FEMP, de abril de 2017, en el Marco General de Propuestas 
recoge: …municipios y diputaciones provinciales deben ser partícipes directos 
en la estrategia estatal para la lucha contra la regresión demográfica y, en 
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particular y muy especialmente, para frenar el fenómeno de la despoblación  
del medio rural. Al mismo tiempo que plantea como medida concreta: Reforzar 
el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
como entidades de referencia y liderazgo en las políticas de sostenimiento  
de municipios y entidades locales menores, atención a la población rural y 
representación de las entidades locales. Intensificar la orientación de las 
políticas de las Diputaciones hacia la corrección de desequilibrios demográficos 
en su ámbito territorial, mediante la garantía de los servicios públicos de 
competencia local y el fomento del desarrollo económico y social de carácter 
endógeno, aspectos con los que este Consejo no puede estar más en acuerdo. 

Incipiente masculinización 

En las edades jóvenes e intermedias se produce una incipiente masculinización 
rural dada la naciente existencia de una emigración femenina en dichas edades, 
propiciada fundamentalmente por la falta de oportunidades y facilitada por su 
mayor nivel educativo. En este sentido, son responsables de ello las desigualdades 
de género -que otorgan a la mujer las tareas domesticas, la gestión de la 
dependencia y la falta de oportunidades laborales-  y las estrategias educativas.

Esta situación de incipiente masculinización en estas edades incrementa las 
dificultades a las ya existentes para formar nuevos hogares, ya que los varones 
están más vinculados a las familias de origen o a la vida en solitario que las 
mujeres, lo que constituye uno de los principales factores que dificultan la 
sostenibilidad social y demográfica en los municipios rurales y, en el largo plazo, 
en ausencia de inmigración, la reducción de la población. Por lo que la igualdad 
de oportunidades se convierte en condición indispensable para el desarrollo 
sostenible y contra la despoblación. En este sentido, el CESpH considera que las 
mujeres rurales son esenciales para asentar la población, evitar la masculinización 
y envejecimiento del medio rural, e impulsar la diversificación económica. Poner 
en valor y reconocer la posición de las mujeres en el medio rural, y garantizarles 
igualdad de oportunidades, es imprescindible desde cualquier punto de vista, 
para lo que es preciso adoptar medidas tales como:

-	 Impulso de la incorporación de planes o normas de igualdad en las ins-
tituciones, organismos, empresas, cooperativas, organizaciones profesio-
nales y grupos de acción local.
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-	 Desarrollo de actuaciones específicas de acción positiva para combatir 
todo tipo desigualdades de trato y de oportunidades con las mujeres 
rurales.

-	 Fomento de la conciliación y la corresponsabilidad.
-	 Incremento de la movilidad y la accesibilidad a los servicios, ampliando 

el horizonte de capacidades, posibilidades y recursos.
-	 Promoción de la incorporación de las mujeres a los órganos de decisión 

del sector agroalimentario y de desarrollo rural, para avanzar en una 
mayor presencia institucional de las mismas en los ámbitos de decisión 
del medio rural. 

Envejecimiento y sobreenvejecimiento

El envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población rural de Huelva, no 
solo causan un problema de dependencia superior al de los ámbitos urbanos, 
sino que las características del medio rural generan factores de riesgo que 
aumentan la vulnerabilidad del proceso de envejecimiento.

Una estructura demográfica descompensada por edad y sexo, limita la 
posibilidad de atender a la dependencia desde el ámbito familiar. A ello, se 
suma la mayor dispersión de centros asistenciales, sanitarios o de servicios que 
junto a las carencias de infraestructuras de transporte público o de habitabilidad 
de las viviendas en las que residen, representan un mayor obstáculo para poder 
envejecer dignamente en casa. 

Algunas de las intervenciones que el CESpH consideran necesarias para el 
envejecimiento en el entorno rural, pasan por una parte, por la mejora de la 
accesibilidad y habitabilidad de la vivienda de las personas mayores, para lo 
que sería preciso poner en marcha programas específicos de adecuación y 
acondicionamiento de las viviendas y el fomento de viviendas para personas 
mayores que facilitarían el mantenimiento de éstas en sus domicilios en buenas 
condiciones o en viviendas con equipamientos y servicios comunes. Por otro 
lado, el mayor envejecimiento de la población incrementa la demanda de 
asistencia, especialmente en aquellos núcleos de población más reducidos, 
alejados y con menor accesibilidad; atender esta necesidad posibilita el fomento 
de la economía de cuidados familiares y contribuye a un mayor equilibrio de la 
estructura demográfica.
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Otras respuestas a los problemas derivados del envejecimiento en el medio 
rural podrían pasar por: 

-	 Fomento y dinamización del asociacionismo de las personas mayores. 
-	 Desarrollo de programas de dinamización intergeneracional. 
-	 Impulso de la participación de las personas mayores en los recursos 

comunitarios. 
-	 Participación de las personas mayores como receptoras y actoras de 

programas locales de voluntariado social. 
-	 Puesta en funcionamiento de centros rurales de atención polivalente 

para las personas en situación de más necesidad de apoyos, que deben 
realizarse en el entorno habitual de vida de las personas, con el fin de 
no romper la frecuencia de sus relaciones sociales y, sobre todo, cuando 
la persona debe abandonar su casa, no unir al problema que motiva 
este acontecimiento un alejamiento de su paisaje, de su familia y de sus 
vecinos.

Riesgo de exclusión y pobreza

Aunque los riesgos de exclusión social y pobreza se concentran mayoritariamente 
en los núcleos urbanos, por disponer de mayor población; sin embargo, el riesgo 
de caer en situación de pobreza es mayor entre la población de los municipios 
rurales como consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, rentas más 
bajas, deficiencia en infraestructuras adecuadas, dificultad en el acceso a los 
servicios básicos y falta de oferta educativa, especialmente en las etapas no 
obligatorias. 

Es por ello, que el CESpH entiende la necesidad de emprender medidas 
específicas y objetivadas que traten de reducir la brecha de vulnerabilidad social 
entre los diferentes municipios de Huelva. Habría que potenciar la iniciativa 
política provincial dirigida a fomentar la inclusión social y reducir la pobreza en 
los municipios rurales.

Economía y mercado de trabajo

La renta media por habitante en los municipios rurales es significativamente 
menor a la renta media de los municipios urbanos y de entre aquellos, inferior 
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cuanto más pequeños son los municipios. Esta diferencia de rentas entre los 
diferentes ámbitos territoriales se asocia a un menor nivel de vida y a menores 
oportunidades de desarrollo del tejido productivo, de ahí la importancia de 
establecer estrategias de diversificación económica y mejora de la eficiencia de 
las empresas rurales.

Como en el resto de la provincia, la estructura productiva predominante en el 
mundo rural la forman microempresas y Pymes, pero el peso de las actividades 
relacionadas con la agroalimentación hace que el tamaño sea aún más pequeño 
en las zonas rurales donde el empleo autónomo, además, gana peso. De ahí 
la necesidad de promover el asociacionismo económico en estos municipios, a 
través de cooperativas y sociedades agrarias de transformación.

El predominio de estas microempresas en el medio rural conlleva una mayor 
dificultad en el acceso al crédito y a la capacidad inversora, imprescindibles 
para introducir elementos que mejoren la productividad y competitividad, que 
en opinión del CESpH, debían ser atendidas para superar las dificultades. En 
este sentido, habría que impulsar programas de formación y asistencia técnica 
para mejorar los procedimientos de gestión y comercialización, de ayudas para 
la inversión en I+D+i y la incorporación de nuevas herramientas digitales, para 
lo cual, la puesta en marcha de microcréditos puede ser una fórmula válida. 

El sector primario goza de enorme peso, agrupa el 56,19% de las empresas 
radicadas en municipios rurales e intermedios respecto al mismo sector 
de actividad en el total de la provincia y más del 55% de las explotaciones 
agrarias son de índole familiar. Además de la importancia cuantitativa, el sector 
es pieza central para la seguridad alimentaria y una de las principales fuentes 
de alimentos consumidos a nivel nacional, con altos estándares de calidad, 
variedad y garantía.

Innovación y eficiencia

El envejecimiento del medio rural y la despoblación junto con la menor renta 
generada por la actividad agraria, consecuencia de una productividad media 
inferior a la de otras actividades económicas, tienen incidencia sobre el abandono 
de las actividades agrarias y con ello, la pérdida de superficie cultivada y de 
producción. Pero, tanto la productividad como la renta generada en el sector 



CESpH 167

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

primario son susceptibles de mejoras, aplicando, por ejemplo, la innovación en 
toda la cadena de producción para obtener mayor valor añadido, la utilización 
de inputs y recursos más eficientes, la atención a la protección medioambiental 
y a la integración de la economía circular en el proceso productivo.

La incorporación de la tecnología digital en los procesos productivos, constituye 
sin duda, un potente instrumento para el incremento de la productividad y 
la renta agraria. Para ello, el CESpH considera necesario favorecer el acceso 
de forma fiable y rápida a Internet, al objeto de impulsar la interconexión, 
interoperatividad e intercambio de información. En este mismo sentido, se hace 
necesaria una mayor accesibilidad a las tecnologías y a las infraestructuras 
de recopilación de datos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, 
para lo que es preciso impulsar la transformación digital en las zonas rurales y 
ofrecer la formación adecuada para aprovechar al máximo las oportunidades 
que brinda el nuevo entorno de economía digital.

La industria agroalimentaria

La agroindustria, especialmente la transformadora, es otra de las grandes ac-
tividades económicas relacionadas con el medio rural de Huelva, que goza de 
una amplia implantación en zonas rurales e intermedias, con una considerable 
elaboración artesanal y conservera y con un importante peso tanto en factura-
ción como en valor añadido generado, con lo que contribuyen al equilibrio de 
las exportaciones provinciales. Las exportaciones de las empresas agroalimen-
tarias y manufactureras onubenses ascendieron a unos 1.300 millones de eu-
ros en 2018, lo que supone el 16,70% de la exportación total de la provincia.

Para el medio rural, el desarrollo y potenciación de la industria y manufactura 
agropecuaria, resulta ser clave porque generan sinergias que aumentan la 
productividad y la renta rural y complementan y dan relevancia al sector 
primario. El futuro esboza nuevos hábitos sociales de compra y consumo muy 
vinculados con la digitalización y las nuevas tecnologías de la comunicación 
e interconexión, por lo que se considera preciso definir herramientas de 
apoyo y ayudas financieras a la renovación tecnológica y para la adopción 
de soluciones digitales que faciliten las ventas, especialmente a las pymes y 
micro empresas que son las que tienen mayores dificultades de acceso a la 
financiación.
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Empleo

La economía en el medio rural presenta problemas y debilidades mayores que 
en otros ámbitos territoriales, tal como muestran los indicadores de empleo 
y paro aparente según el grado de urbanización, siendo las tasas de paro 
aparente más elevadas en los municipios rurales que en los otros ámbitos 
territoriales. Por sexo y segmentos de edades, son los jóvenes menores de 25 
años, más los hombres que las mujeres, quienes tienen las tasas más elevadas, 
mientras que la mayor tasa de empleabilidad recae en los hombres de entre 
25 y 45 años, marcando una diferencia muy significativa con las mujeres del 
mismo tramo de edad.

Esta deficiente situación laboral de las personas jóvenes y las mujeres del medio 
rural está vinculada a diversos factores, entre los que se encuentran la salida de 
quienes tienen mayor nivel formativo, la menor diversificación de actividades 
económicas, el peso de las microempresas o la relevancia del carácter familiar 
de las mismas, lo que restringe las oportunidades de empleo, agravado con los 
problemas específicos del relevo generacional en las explotaciones agrarias.

En el caso de las mujeres, además, se les une la pervivencia de estereotipos 
de género que determina una participación subordinada como cónyuge en 
las empresas de carácter familiar y particularmente en las agrarias, donde es 
frecuente la aportación de la mujer en el trabajo de la explotación, así como 
la mayor temporalidad y estacionalidad en el trabajo de temporada respecto 
al varón.

Estos hechos afianzan la percepción de una peor inserción en el empleo 
de la mujer del medio rural y de la presencia de desigualdades que deben 
considerarse como factores notables a la hora de explicar el despoblamiento, ya 
que invita a las mujeres jóvenes rurales a emigrar en busca de oportunidades y 
expectativas profesionales en un mercado laboral más cualificado.

Infraestructuras y equipamientos

Las zonas rurales y especialmente los municipios más pequeños, padecen 
importantes deficiencias en determinadas infraestructuras y dificultades de 
acceso a servicios como el transporte, la tecnología de la información y la 
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comunicación, el abastecimiento y depuración de aguas o la gestión de residuos, 
entre otros, a lo que hay que sumar las limitaciones de la capacidad de gasto e 
inversiones de las Corporaciones Locales, muy restringidas, incluso en situación 
de superávit, en aplicación de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y en ámbitos competenciales por la Ley 27/2013, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Factores que favorecen el desarrollo económico y que contribuyen a garantizar 
la accesibilidad y conectividad, propiciando la cohesión social y territorial en 
las zonas rurales, son las infraestructuras y los servicios de transportes, por lo 
que cobran una significativa trascendencia dada la baja densidad de población 
y el envejecimiento, favoreciendo la accesibilidad de la población rural a los 
servicios básicos y constituyendo una oportunidad contra el despoblamiento.

En términos generales, se constata que la provincia de Huelva es deficitaria 
en infraestructuras del transporte, disponiendo de una red viaria de carreteras 
y ferroviarias muy por debajo de las medias de Andalucía y España y unas 
infraestructuras del transporte en el medio rural muy deficientes, tanto en lo 
que respecta al número de carreteras como a su estado y mantenimiento, 
dificultando la accesibilidad entre los 126 núcleos de población que conforman 
los municipios rurales y entre éstos y las zonas urbanas. En igual medida, el 
nivel de servicio del transporte público es bajo, inexistente en muchas de las 
zonas y de muy baja frecuencia en otras.

Para este Consejo, sería conveniente acometer acciones que desarrollen 
y renueven las redes secundarias de transporte y que avancen hacia unos 
transportes públicos adaptados a las condiciones específicas de estas áreas 
para facilitar el desarrollo de las poblaciones con menor tamaño en este ámbito. 
En todo caso, estas acciones deben ser compatibles con su patrimonio natural, 
cultural y paisajístico.

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones ayudan a reducir el aislamiento de los núcleos rurales 
favoreciendo la cohesión social y económica y vertebrando el territorio. 
Particularmente, el acceso de Internet a través de la banda ancha, facilita un 
amplio acceso a la información y a un gran conjunto de servicios, al tiempo 
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que se presenta como un instrumento indispensable de comercialización de los 
productos desde y hacia los núcleos rurales, además de reducir la supeditación 
a las infraestructuras físicas de transporte, en la medida que posibilita el 
comercio electrónico, la administración electrónica, servicios de salud en línea, 
teleformación o teletrabajo, contribuyendo a fijar población en el territorio.

A pesar de haberse producido un importante avance en este campo, la brecha 
digital entre las zonas urbanas y rurales de Huelva sigue siendo considerable, 
persistiendo en algunas zonas carencias de cobertura y de calidad de servicios 
de telecomunicaciones, particularmente, de banda ancha o de cobertura de 
telefonía móvil y en el acceso a los contenidos multimedia de televisión y radio.

Debe considerarse un reto alcanzar los objetivos de cobertura y usos esta-
blecidos en la Agenda Digital para garantizar el cubrimiento pleno de todo el 
territorio provincial en condiciones de velocidad y calidad, así como ampliar la 
red de centros públicos de Internet, formar a las personas en el uso de la TICs 
y fomentar y promover ayudas a la innovación tecnológica en el medio rural.

Aguas y saneamientos

Garantizar el suministro de agua, particularmente, en los pequeños núcleos de 
población, en cantidad y calidad, es indispensable para el desarrollo económico 
y social, lo que hace preciso una gestión integral del agua que abarque desde 
los procesos de abastecimiento para el consumo, la reutilización para usos 
diferentes al consumo humano y el saneamiento de las aguas residuales.

Respecto a las infraestructuras, el déficit se centra en la insuficiencia de 
instalaciones para depurar las aguas residuales, la obsolescencia de parte de 
las redes de depuración, focalizándose principalmente en las zonas sensibles 
-el litoral y los pequeños y medianos núcleos rurales- y la calidad de depuración 
por el grado de cumplimiento de los vertidos procedentes de las instalaciones 
que apenas alcanzan el 50% por ciento respecto a la normativa.

Para afrontar estos déficits, es preciso adecuar las infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de aguas a las necesidades del medio rural, 
concluir el mapa de depuradoras e invertir en la aplicación de nuevas tecnologías 
que reduzcan el consumo energético y el impacto producido por los vertidos.
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Energía eléctrica

Los municipios rurales disponen en líneas generales, de conexión a la red 
eléctrica convencional, siendo la calidad de la atención en caso de averías y 
los altos costes energéticos que soportan las empresas y los municipios los 
principales problemas a los que se enfrentan.

En este sentido, y ante el bajo nivel de renta de la población y el deficitario 
desarrollo económico, el CESpH considera necesario potenciar el abastecimiento 
energético sostenible, promover la extensión de una red de energías renovables 
de bajo impacto ambiental (eólica, solar, térmica, fotovoltaica o la procedente 
de residuos agrícolas, ganaderos o forestales) y mejorar la eficiencia energética 
hasta alcanzar la consideración de municipios energéticamente eficientes.

Residuos sólidos

No existiendo diferencia sustancial en la producción de residuos percápita en 
las zonas rurales en relación a las urbanas, sí se aprecian bajas frecuencias en 
la recogida selectiva, escasez de instalaciones y larga distancia a las plantas de 
transferencia y tratamiento en estas áreas, a lo que suma que la mayor parte de 
los residuos sean vertidos sin selección previa e incluso en vertederos ilegales. 

En este escenario, el CESpH considera, que a pesar de contar con un mapa de 
gestión de residuos provincial, sería conveniente realizar un nuevo estudio integral 
de recogida y gestión de los mismos en el que se contemplen la clausura, sellado 
y restauración de vertederos incontrolados, la construcción y mejora de vertederos 
controlados, instalaciones de compostaje o de gestión biológica de los residuos 
orgánicos, instalaciones de separación, reciclaje, plantas de transferencias, 
puntos de acopio y demás instalaciones para la gestión de todo tipo de residuos 
generados dentro de la zona. Además de establecer un mayor número de puntos 
limpios, habrá que realizar campañas de sensibilización y concienciación de la 
población para la implantación de recogida selectiva de residuos.

Polígonos industriales

El 22,62% de los polígonos industriales de la provincia se encuentran ubicados 
en municipios rurales, este porcentaje en base a su volumen poblacional 
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podría considerarse suficiente a no ser porque el 74% de ellos, tienen muy 
baja actividad industrial y empresarial y carecen de especialización, siendo muy 
heterogéneas las pocas empresas en ellos instaladas.

El CESpH considera que los polígonos industriales y los parques empresariales 
son elementos imprescindibles para el desarrollo económico de un territorio, 
y una fórmula de éxito para generar una industria competitiva, formada por 
diversos sectores de actividad complementarios. Así, se hace necesario en el  
ámbito rural de Huelva mancomunar la gestión de sus intereses al objeto de 
no generar desequilibrios territoriales, sin menoscabo de una distribución de 
las empresas por todo el territorio, siempre que su actividad sea compatible 
con el lugar donde se implanten y que exista un modelo homogéneo y 
ordenado.

Servicios públicos en el entorno rural

Los servicios y equipamientos públicos, así como los servicios básicos de 
proximidad adquieren una gran relevancia e incidencia en el bienestar 
de la población en general y, particularmente, en los pequeños municipios. 
Sin embargo, el acceso a los mismos es deficitario en las zonas rurales en 
relación a las urbanas. Una parte importante de la población de los núcleos 
rurales más pequeños tiene dificultades para acceder a servicios como: 
tiendas de alimentación, servicios bancarios, servicios postales, transportes 
públicos, servicios sanitarios, centros de enseñanza obligatoria, etc. Las bajas 
densidades y elevada dispersión de la población en el entorno rural dificultan 
su mantenimiento y, como consecuencia de ello, la población tiene mayores 
dificultades para su acceso. Aunque en los servicios esenciales es preciso 
garantizar la cobertura territorial como garantía de igualdad de acceso.

El CESpH estima la necesidad de definir un sistema de núcleos rurales asociados 
a políticas de servicios y equipamientos, para avanzar desde la perspectiva 
sectorial hacia una verdadera política territorial integrada y considera razonable 
establecer áreas funcionales o supramunicipales para poner en marcha redes 
de servicios y equipamientos necesarios para la población, en función de las 
características sociodemográficas de cada entorno concreto. 
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Servicios educativos, sanitarios y sociosanitarios

Es incuestionable el hecho de que los servicios educativos y sociosanitarios 
adquieren una especial importancia para las condiciones de vida en el medio 
rural. La situación demográfica de los núcleos rurales -la baja densidad 
demográfica y el envejecimiento de la población- o la carencia de transporte 
público dificultan el acceso de muchos hogares a los servicios sanitarios de 
atención primaria y a los centros de enseñanza obligatoria y su presencia puede 
convertirse en factor clave para mantener una cierta estabilidad demográfica 
en los municipios de menor tamaño y más envejecidos, así como para el 
mantenimiento de la población en determinados municipios.

El CESpH manifiesta la necesidad de impulsar medidas en materia educativa, 
tales como las que se relacionan a continuación. 

-	 Ajustar la oferta educativa no universitaria y la Formación Profesional a las 
necesidades de escolarización de cada zona del medio rural y las respectivas 
ofertas de empleo del tejido empresarial, para lo que habría que analizar 
el mapa educativo de centros y especialidades al objeto de determinar los 
déficits en la oferta educativa y complementar los currículos formativos.

-	 Mantener y mejorar los Centros Rurales Agrupados, en aspectos tales 
como: déficits de infraestructuras y recursos educativos o la estabilidad 
laboral del profesorado.

En relación a los servicios sanitarios y sociosanitarios, establecer medidas que 
impulsen la posibilidad de:

-	 Fortalecer la red de centros de salud de atención primaria, mejorar 
el tiempo de respuesta de atención inmediata en casos de urgencias 
y adecuar los tiempos de atención médico/paciente en la dirección 
indicada por los profesionales.

-	 Contar con servicios adaptados a las circunstancias geográficas, 
demográficas y sociales específicas de las zonas rurales, acondicionando 
dicha actuación al envejecimiento, siendo especialmente relevante los 
servicios sociosanitarios.

-	 Dotar al distrito Condado-Campiña del hospital de referencia en su 
ámbito.
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-	 Establecer servicios sanitarios especializados itinerantes, en materia 
de prevención de enfermedades y atención a personas con especiales 
dificultades de movilidad, tercera edad o discapacidad.

Movilidad

Las condiciones de vida de muchas personas que requieren de un tiempo 
de viaje considerable para acceder a los servicios públicos esenciales y de 
proximidad en los municipios y núcleos rurales, difieren mucho de aquellas que 
sí disponen de los mismos. En este sentido, sería conveniente diseñar planes 
zonales de movilidad pública con criterios funcionales y operativos en líneas 
de transportes (horarios, frecuencias de paso, ubicación de paradas, etc.) y/o 
diseñar rutas en función de la localización de los diferentes servicios básicos y 
de proximidad, al objeto de prestar servicio a los pequeños pueblos.

Claves para el desarrollo rural

Medio ambiente

El progresivo abandono de los núcleos rurales y, con ello, el abandono del uso 
tradicional de los suelos son negativos para el medio ambiente, provocando 
consecuencias paisajísticas a escala local al incidir en una mayor pérdida de 
suelo, mayor exposición de superficies a fenómenos erosivos y una menor 
atención a las masas forestales que las convierte en más vulnerables a los 
incendios. La destrucción de estos hábitats supone la pérdida de patrimonio y 
la desaparición de manifestaciones culturales y populares.

Otros de los problemas, dado el carácter irregular de las precipitaciones y la 
pérdida de suelo por los efectos del cambio climático que afronta el medio rural, 
son las consecuencias de la escasa disponibilidad de agua, particularmente 
para el sector agrícola. Igualmente, los efectos erosivos y de sedimentación 
tienen consecuencias sobre la capacidad de almacenamiento de los embalses, 
lo que se suma a la sobreexplotación de aguas subterráneas en el Condado 
y en el Túnel de San Silvestre y los déficits de la red de depuración de aguas 
residuales. Es por ello que, el CESpH sugiere la conveniencia de las siguientes 
actuaciones:
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-	 Adecuar la red de depuración de aguas residuales a las necesidades 
reales en términos de capacidad y calidad de la depuración para revertir 
las aguas hacia usos distintos al consumo humano.

-	 Concluir las infraestructuras de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, 
garantizando agua para el regadío del Condado y se realice el desdoble 
del Túnel de San Silvestre.

Para la valoración medioambiental en el ámbito rural juegan un papel destacado 
los recursos forestales. Sin embargo, su valor se encuentra muy deteriorado 
como consecuencia de la falta de intensidad en la repoblación de los bosques 
y especies de la superficie arrasada por los incendios, por lo que el CESpH 
considera preceptivo afrontar un Plan de Reforestación que aumente la cuota 
de especies y que ponga en valor la diversidad biológica de los bosques.

Diversificación de la economía rural

El medio rural, que está tan vinculado a la producción y suministro de alimentos 
de calidad a través de canales cortos y en trato directo con los consumidores, 
debe tener un reconocimiento expreso a la producción agrícola y ganadera 
sostenible a pequeña escala y familiar.

El turismo rural entendido como la actividad turística desarrollada en el entorno 
rural incluye, entre otros, el turismo natural, de aventura y deportivo, cultural, 
etnográfico, ecoturismo, turismo fotográfico, geológico, botánico... y, toda 
actividad que permita disfrutar del medio rural de forma sostenible. Tiene margen 
amplio para optimizar el destino en las áreas rurales, teniendo en cuenta la 
desproporción entre turistas residentes y no residentes y la mayor proporción 
de pernoctaciones a favor de los turistas extranjeros, lo que lleva al CESpH a  
considerar la creación de una marca unificada de turismo rural de Huelva.

La producción ecológica de Huelva, en tendencia creciente, definida como 
un sistema de gestión agrícola y de producción de alimentos que combina 
unas buenas prácticas ambientales, una elevada biodiversidad biológica, la 
preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre el 
bienestar y una producción conforme a la preferencia de cada vez mayor número 
de consumidores, es una de las actividades que inciden en la diversificación 
económica de los municipios rurales.
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El CESpH considera la oportunidad de acordar en el marco de los ODS, un Pacto 
por la economía circular para avanzar en un modelo que permita reducir el uso 
de las energías no renovables como la generación de residuos, para lo que se 
hace precisa una política coordinada entre las diferentes instituciones públicas 
y privadas.

Patrimonio como horizonte de desarrollo económico

Huelva posee un importante recurso patrimonial cuya mayor parte se encuentra 
concentrada en los municipios rurales, dotándolos de un enorme potencial de 
desarrollo socioeconómico. De ahí la importancia de una gestión eficiente que 
redunde en una mayor cohesión social, económica y sostenibilidad territorial. 
Desde este ámbito de la gestión, se debe asumir que el patrimonio ha de 
adaptarse a los cambios funcionales y de uso que demanda la sociedad, no 
quedando relegado solo a la perspectiva conservacionista.

El ámbito rural tiene el desafío de dotar al patrimonio de nuevas funciones y 
darle sentido en el presente, no solo desde la perspectiva económica, sino como 
contribución para fijar población en los núcleos escasamente poblados. En este 
sentido, sí se han realizado avances en la puesta en valor del patrimonio material. 
Sin embargo, queda mucho por hacer en el ámbito inmaterial; escasamente 
protegido y revalorizado, por lo que se estima de interés establecer programas 
de salvaguarda de esta dimensión inmaterial.

En todo caso, en opinión del CESpH, las nuevas funcionalidades del patrimonio 
o la recuperación de las tradiciones, deben dar prioridad al uso de la población 
local para evitar convertirse en instrumentos exclusivos de atracción turística. 
De esta manera, se promueve una mayor identificación de las poblaciones 
con su patrimonio que redunda en una mayor sensibilidad y protección de 
amenazas como expolios y otras.

El patrimonio constituye una de las bases del turismo rural y, por ende, de 
diversificación económica de las zonas rurales. Así, el éxito del destino turístico 
patrimonial depende y está íntimamente vinculado a la coordinación de 
diferentes políticas (medioambiental, cultural, de ordenación del territorio, etc.) 
y a la planificación de una política turística que contemple la oferta cultural, 
infraestructuras hoteleras, itinerarios, etc.
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3.2. Retos

La Diputación de Huelva tiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
una de sus líneas estratégicas de actuación para el horizonte 2020/2030. 
Una de estas líneas está orientada a favorecer a las personas, el planeta y la 
prosperidad para lograr que las ciudades, pueblos y núcleos de población sean 
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

Más del 75% de la población de Huelva vive actualmente en ciudades y 
municipios urbanos a causa, entre otras, del vaciamiento y abandono de los 
municipios rurales y, si no se llevan a cabo actuaciones en este sentido, este 
éxodo de la población continuará en aumento.

Dado que la mayoría de la población en el futuro parece que seguirá siendo 
urbana en detrimento de lo rural, continuarán creciendo las desigualdades y 
los desequilibrios territoriales; que en opinión del CESpH, deben ser objeto de 
un tratamiento específico en el marco de los ODS, proponiendo este Consejo la 
consecución de los siguientes retos:

a) Incrementar un 10% la población de los municipios rurales.
b) Impulsar iniciativas que favorezcan las sinergias entre los diferentes 

sectores económicos de las zonas rurales, promoviendo redes de 
cooperación interterritorial.

c) Potenciar el desarrollo territorial basado en la concentración 
mancomunada, que genere oportunidades de creación de riqueza 
preservando el medio rural.

d) Incentivar el turismo rural y crear una marca definitoria “Huelva Rural”.
e) Desarrollar sistemas de transportes colectivos adaptados a las 

condiciones específicas de las áreas rurales.
f) Garantizar el acceso a la banda ancha (INTERNET) de todas las áreas 

rurales.
g) Reforestar el 100% de la superficie quemada, aumentando la cuota de 

especies para incrementar la biodiversidad. 
h) Incidir en la conservación del medioambiente, la calidad del agua, la 

reducción de emisiones y la adecuación de la red de saneamiento a las 
necesidades reales en capacidad y calidad de depuración, para revertir 
las aguas a otros usos diferentes al consumo humano.
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i) Promover la diversificación e innovación de las actividades económicas 
al objeto de disminuir un 10% la brecha de rentas de las zonas rurales y 
contribuir a su estabilización.

j) Alcanzar la eficiencia energética sostenible de los municipios rurales.
k) Impulsar planes específicos de empleo femenino para combatir las 

desigualdades y como factor de estabilidad demográfica.
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ANEXO

4.1. Análisis DAFO

Partiendo de los procesos de análisis de datos realizados por los Grupos de 
Desarrollo Rural de Huelva, a su vez, sustentados en la información recogida 
de organizaciones sociales, organizaciones sindicales y patronales en un 
proceso participado con la sociedad civil a nivel territorial, se han agrupado 
los elementos que guardan relación en todo el territorio para otorgar una 
definición más amplia y sustancial que englobe al conjunto.

4.1.1. Debilidades

a) La población en su diversa significación (despoblación, envejecimiento 
-principalmente en las mujeres-, pérdida de población en edad activa, 
diseminación en pequeños núcleos, etc.) es sin duda el elemento 
común de las debilidades en las zonas rurales de Huelva, provocando 
un efecto negativo sobre el desarrollo socioeconómico de los pueblos 
y, en particular, sobre los núcleos de menor población, generando 
déficits estructurales, dificultades en el acceso a los servicios básicos 
y recursos y unas condiciones de vida más complejas que en los 
núcleos urbanos.

 Alto grado de envejecimiento que genera una tendencia de mayor mi-
gración en estas zonas, lo que implica una mayor tasa de dependencia, 
baja proporción en edad productiva, una población con baja cualifica-
ción formativa y una tasa de crecimiento vegetativo negativa.

4
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b) Cultura patriarcal generalizada y persistencia de los roles tradicionales 
que otorgan a las mujeres el papel de cuidadoras de las personas de-
pendientes y familiares, lo que no facilita el empoderamiento de la mujer 
ni la identidad social con las políticas de igualdad. Ausencia de ideas 
innovadoras en la promoción de la igualdad.

c) Deficientes infraestructuras en redes de transporte, suministros y teleco-
municaciones y en servicios por su baja rentabilidad.

d) Deficiente estado de conservación de los caminos rurales.
e) Problemas de accesibilidad en las telecomunicaciones, agravados por 

el déficit en algunas zonas de infraestructuras de ancho de banda de 
calidad. 

f) Servicios a la población insuficientes y/o escasamente modernizados y 
especializados, fundamentalmente para la población dependiente.

g) Actividades económicas con escaso apoyo financiero y material para la in-
novación e implantación de nuevos procesos tecnológicos en la producción.

h) Presión del turismo sobre el medio rural que se manifiesta muy estacio-
nalizado y dependiente de determinadas actividades económicas.

i) Carencia de una articulación de cooperación público-privada para la 
gestión del destino y de una marca común que aúne toda la oferta tu-
rística y ponga en valor los recursos patrimoniales, culturales, naturales, 
paisajísticos, etc.

j) Escasa cultura emprendedora empresarial y social de la población que 
no propicia la diversificación económica, manteniendo un débil tejido 
productivo.

k) Dificultades específicas de acceso de la mujer al mundo laboral en estas 
zonas rurales.

l) Inadecuada oferta formativa -grados de formación profesional- en rela-
ción con la demanda del sector productivo.

m) Escasez de mano de obra cualificada por desconexión de la formación 
reglada con la demanda del tejido productivo, que junto a la falta de 
inversiones, incide en la desmotivación de iniciativas emprendedoras y la 
fuga de talentos.

n) Mayor tasa de paro en las zonas rurales que en las urbanas y un empleo 
de baja cualificación y salarios que inciden sobre los niveles de pobreza 
y exclusión social, endureciendo las condiciones de vida.

ñ) Elevada tasa de paro entre la población joven, mucho más significativa 
entre las mujeres que entre los hombres. 
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o) Baja aportación al PIB de las zonas rurales, con mayor peso del empleo 
del sector primario y bajo peso relativo de los sectores del comercio y 
la hostelería, lo que genera una renta per cápita inferior a los ámbitos 
urbanos.

p) Pérdida de actividades agrarias, ganaderas y económicas tradicionales. 
q) Escasas sinergias entre los diferentes sectores productivos, muy 

dependientes del monocultivo vinculado al sector primario.
r) Pérdida de la identidad local y de los sistemas de organización social 

tradicionales.
s) Escasa dinámica de la participación ciudadana en la toma de decisiones 

-particularmente entre las mujeres y la población joven-.
t) Falta de iniciativa para organizarse en asociaciones y/o colectivos, dada 

la escasez de órganos formales de participación e instrumentos públicos 
que fomenten la cooperación intramunicipal y comarcal. 

u) Baja concienciación medioambiental y frágil equilibrio entre las activi-
dades humanas y la sostenibilidad. Elevados riesgos ambientales -in-
cendios forestales, erosión y pérdidas de suelo, abandono de actividades 
tradicionales, etc.- que inciden sobre la pérdida de especies, cultivos y 
biodiversidad destruyendo el paisaje.

4.1.2. Amenazas

a) Gran dependencia de la estructura productiva de las ayudas públicas, en 
un contexto de reducción progresiva de las mismas, de fuerte competencia 
al sector primario especialmente desde la agricultura mediterránea en 
entornos cercanos y en países emergentes que están especializándose 
y entrando en grandes plataformas de comercialización de productos y 
suministros.

b) Erosión de los suelos y pérdida de masa forestal por siniestros, que 
unidas a la escasa inversión en el patrimonio natural, hacen que sea 
imposible el sostenimiento del mismo.

c) Falta de adaptación de las ayudas a las pequeñas explotaciones que 
no incentivan el relevo generacional, prácticamente inexistente en la 
propiedad de las empresas y explotaciones agrarias.

d) Escaso valor añadido del producto autóctono por su transformación 
fuera del territorio rural.

e) Alto nivel de burocracia administrativa y normativa.
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f) Cierre de colegios rurales, reducción o escasez de servicios públicos 
básicos y de proximidad que fomenten la igualdad y corresponsabilidad 
entre géneros, masificando centros escolares y sanitarios con la 
consiguiente pérdida de calidad en la prestación de los servicios.

g) Deterioro y expolio por falta de mantenimiento del patrimonio artístico, 
pérdida de tradiciones y artesanía populares.

h) Mala conservación de los caminos rurales y espacios públicos. 
i) Falta de inversión en planes estratégicos de promoción patrimonial y 

turismo rural, dificultando la identidad territorial y con ello el desarrollo 
turístico.

j) Deficiente gestión en el tratamiento de residuos sólidos y depuración de 
aguas residuales.

k) Expectativas decrecientes de las rentas como consecuencia del amplio 
volumen de la población dependiente de rentas, en buena medida, 
provenientes de pensiones y jubilaciones.

l) Estancamiento de las inversiones en infraestructuras del transporte, 
industriales, energéticas y de la telecomunicación, lo que incide 
negativamente sobre el emprendimiento, la diversificación económica y 
el potencial desarrollo energético de los municipios rurales.

m) Economía sumergida, que disminuye la recaudación impositiva y frena 
el desarrollo.

4.1.3. Fortalezas 

a) Espacios saludables por la inexistencia de grandes aglomeraciones, lo 
que propicia menor presión sobre el medio natural.

b) Amplias superficies de hábitats, gran número de especies que 
contribuyen a una mayor riqueza en biodiversidad, gran patrimonio 
natural, paisajístico, agrario y forestal donde la dehesa representa un 
valor ambiental de gran relevancia. 

c) Existencia de superficie ociosa de campos comunales.
d)  Menor efecto por disminución del PIB per cápita en momentos de crisis. 
e) Atractiva forma de vida para amplios sectores de población urbana por 

su patrimonio natural, cultural y paisajístico e incipiente sentimiento de 
identidad territorial y concienciación medioambiental en la población 
joven.

f) Concentración de espacios protegidos.



CESpH 183

Dictamen 1-2019

El M
edio R

ural en la provincia de H
uelva

g) Gran valor medioambiental de los bosques en la captación de CO2 y 
prevención de los riesgos de erosión, desprendimientos o inundaciones. 
Y variedad de recursos naturales susceptibles de aprovechamiento 
económico.

h) Demanda creciente de productos, tradiciones y recursos de las zonas 
rurales (gastronomía, folclore, artesanía, enología, valor añadido y 
denominaciones de origen en fresa, jamón y vinos).

i) Creciente interés por el consumo de productos ecológicos.
j) Gran disponibilidad de espacios para el ocio y el deporte de naturaleza.
k) Explotación hortofrutícola y ganadera que va posibilitando la presencia 

de industrias agroalimentarias.
l) Mejores niveles de formación entre los jóvenes y las mujeres en los 

núcleos rurales de mayor población.
m) Incremento del asociacionismo feminista, mayor presencia de la mujer 

en los ámbitos de decisión política e incremento de la percepción de 
género entre la población joven.

4.1.4. Oportunidades 

a) Existencia de múltiples productos agropecuarios y disposición para el 
fomento, promoción, modernización y transformación, potenciado con la 
accesibilidad a los mercados exportadores generando valor añadido por 
su alta calidad.

b) Margen de mejora de la rentabilidad económica en los productos 
agrarios, así como las PYMES y microempresas agroalimentarias. 

c) Diversificación e innovación de las actividades económicas, lo que 
contribuye a la estabilidad de rentas de la zona, promoviendo la 
modernización empresarial, el emprendimiento y el autoempleo.

d) Emplear los recursos necesarios para conocer las características de los 
mercados exteriores de mayor interés para la industria de la zona.

e) Apostar por el impulso que se da desde las administraciones públicas a 
la ecoeficiencia, ecoinnovación y ecodiseño.

f) Hacer uso de las iniciativas de los ODS 2030 que apoyan la diversificación 
de la economía rural en la línea de una nueva economía verde.

g) Bajo consumo de productos autóctonos, lo que puede permitir la 
implantación de canales comerciales cortos y de bajo coste, que mejoren 
las ventas y la economía a los productores.
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h) Creciente demanda de productos diferenciados, más sostenibles y 
ecológicos, asociados a una mayor demanda de modos de vida más 
saludables, propiciando los Mercados de Proximidad.

i) Agroecología como alternativa de producción sostenible en las zonas 
rurales. Respetuosa con la diversidad biológica, económicamente viable 
y socialmente aceptable.

j) Poner en valor la variedad de productos agrícolas y ganaderos susceptibles 
de transformación y la variedad gastronómica, lo que generaría valor 
añadido y sinergias con productos de otros territorios, para lo que es 
preciso la mejora del sistema de comercialización.

k) Existencia de recursos naturales susceptibles de ser recuperados, como 
caminos rurales y vías pecuarias.

l) Revitalización de ecosistemas forestales productivos.
m) Mantenimiento del valor ambiental a través de una silvicultura adaptada 

a las características de las zonas.
n) Nuevas redes técnicas de coordinación institucional para la promoción 

y fomento de oportunidades que generen empleo y puesta en marcha 
de un plan financiero para el desempeño de una estrategia común de 
desarrollo rural, que estimule la diversificación económica, propicie 
empleo durante todo el año, atraiga a nueva población, favorezca 
el crecimiento demográfico y la fijación de la población residente y 
garantice la masa crítica suficiente para el mantenimiento de una 
economía sostenible.

o) Condiciones óptimas para apostar por las energías alternativas y 
renovables aplicadas a los diferentes sectores productivos y para 
la transformación del mundo rural en municipios energéticamente 
eficientes.

p) Mejora de la gestión, revalorización y reutilización de los residuos 
agroganaderos y forestales.

q) Uso sostenible del ciclo integral del agua, incluidas las residuales.
r) Adaptación al progreso tecnológico para potenciar la integración y 

conectividad a través de las nuevas tecnologías y la banda ancha, 
incidiendo en la incorporación de las TICs en el tejido productivo y 
potenciando la administración electrónica.

s) Empleo de las nuevas tecnologías para acceder a nuevos mercados y a 
la comercialización sin intermediarios, así como a la comunicación y el 
conocimiento.
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t) Aumento del sentimiento de identidad territorial e interés por el medio 
natural.

u) Existencia de líneas de financiación para el desarrollo de estrategias que 
impulsen la igualdad de género, diversifiquen los sectores económicos y 
modernicen la actividad productiva, abriendo paso a la incorporación de 
la mujer en actividades económicas hasta ahora masculinizadas.

v) Existencia de un potencial crecimiento de empleo en el ámbito social 
y de la dependencia, que constituye una vía de oportunidades para la 
mujer.

w) Mejora de la calidad de vida de la población a través de la gestión 
adecuada de infraestructuras, servicios y equipamientos básicos. 
Desarrollar sistemas de transporte colectivo que facilite el acceso a y 
desde las zonas rurales.

x) Preservar y poner en valor los atractivos territoriales, culturales, 
gastronómicos, patrimoniales, paisajísticos y mejorar la productividad, 
competitividad y diversificación de las actividades turísticas y comerciales 
mediante la creación de una marca: “Huelva Rural”.

y) Aprovechar las iniciativas que favorezcan sinergias entre los diferentes 
sectores económicos de las zonas rurales, que a su vez favorezcan las 
relaciones con las zonas urbanas y potencien la presencia y eficiencia de 
los Grupos de Desarrollo Rural.

z) Potenciar los valores asociados al turismo rural (patrimonial, cultural, 
monumental, etnográfico, etc.) para romper con su estacionalidad al 
objeto de convertirse en punto de encuentro de diversas actividades 
económicas, para la conservación de sus usos y costumbres, contribuyendo 
al desarrollo rural sostenible.
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