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Presentaciones
El Plan Estratégico constituye uno de los proyectos más ilusionantes emprendidos en los últimos años en la provincia de Huelva, puesto que gracias
a él hemos tenido la posibilidad de diseñar cómo vemos su futuro, que es
el futuro de todas las personas que en este momento la habitamos y el de
nuestros hijos e hijas, que deben tener oportunidades sin salir de ella.
La provincia de Huelva es una tierra rica, diversa, cautivadora por sus paisajes, por su clima, por su fisonomía, por su importante pasado, por los recursos económicos que posee y por las actividades productivas que, día a día,
acometen sus gentes, que son lo más importante que tiene este territorio.
Quienes la amamos y trabajamos por ella desde nuestras respectivas posiciones, tenemos el deber de comprometernos para hacerla avanzar en
un mundo cada vez más global. No obstante, en ocasiones, la diversidad
de intereses que conviven en una sociedad o las dificultades para generar
puntos de encuentro, obstaculizan la reflexión y el consenso que puedan
hacer posible dicho avance.
En varios momentos de nuestra historia, en la provincia de Huelva hemos
vivido situaciones que nos han llevado a no aprovechar determinadas oportunidades, por lo que quienes ostentamos responsabilidades públicas, debemos estar alerta para tener la visión y ejercer el liderazgo de procesos
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que impulsen el desarrollo e impidan que una vez más se pierdan posibilidades de progreso.
Es, por tanto, imprescindible facilitar las condiciones para propiciar que se
cree un marco de colaboración que haga que la sociedad de Huelva no se
quede atrás en un marco comunitario que impulsa un importante cambio
de paradigma, propiciando un desarrollo inteligente, sostenible, e integrador.
Ese reto que desde la Diputación se decidió abordar, ha generado un proceso de concertación sin precedentes en la provincia. Quiero agradecer a
todas las personas, representantes del ámbito social, del económico, del
conocimiento y de la sociedad civil, que lo han hecho posible.
Este documento es un hito clave en dicho proceso y debemos felicitarnos
por haberlo logrado entre todos y todas pero no debería ser más que el
inicio de un camino que empiece ahora. Dependerá, de nuevo, del trabajo
que hagamos para impulsarlo.
Ignacio Caraballo Romero
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva
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En el año 2016, el presidente de la Diputación me encargó coordinar un
plan estratégico para la provincia de Huelva que tuviera como eje central
la participación y el consenso y que sirviera, en última instancia, para avanzar como sociedad y para facilitar el que la ciudadanía lograra una mejor
calidad de vida. En ese momento, consideré que teníamos por delante un
importante reto, puesto que era la primera vez que se ponía en marcha en
un territorio como el nuestro un proceso de tal magnitud.
Además, se daba la circunstancia de que desde la Diputación se tomaba
la iniciativa de impulsar el Plan, pero se era consciente de que las competencias para ejecutar sus proyectos y la capacidad para financiarlos eran
responsabilidad de otras administraciones y del tejido económico y social
de la provincia, que tenía que implicarse en él, todo lo cual suponían dificultades añadidas.
Frente a estas dificultades, comencé una ronda de reuniones por todos los
territorios de la provincia y con todos los sectores económicos para explicar
el proyecto que se quería impulsar y conocer si estaban en disposición de
adherirse al mismo, contando con esos condicionantes.
Desde el primer momento, encontré el apoyo de todas las instituciones, del
empresariado, de los agentes sociales y económicos, de las asociaciones
que representan a la sociedad civil, de la Universidad…, ante lo cual, fue ya
imposible arredrarse.
Me siento muy agradecida a todas esas personas, que hicieron fácil un proceso complejo y que con su valentía han hecho posible que Huelva dispon-
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ga hoy de un documento consensuado, que nos represente y nos guíe para
el futuro.
Ahora bien, el llevar a cabo los cien proyectos que contiene el Plan y ejecutarlos con la filosofía que marcan sus tres estrategias, es también una
responsabilidad de todos y todas. Va a depender del esfuerzo común el que
los sectores refuercen sus sinergias, el que lo que producimos incorpore
más valor, el que se garantice la excelencia de nuestros productos, el que
generemos conocimiento y el que seamos más innovadores y más sostenibles, el que nos emocionemos y emocionemos a los demás con nuestros
productos y servicios…
Quiero que estas palabras sirvan de aliento para que confiemos en nuestras capacidades, para que sigamos trabajando conjuntamente como lo
hemos hecho durante la formulación del Plan y para que seamos capaces
de demostrarle a un mundo al que podemos acceder gracias a las nuevas
tecnologías, que Huelva es una provincia del siglo XXI.
Maria Eugenia Limón Bayo
Vicepresidenta de la Excma. Diputación Provincial de Huelva
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Huelva es una provincia que, desde hace casi treinta años, ha contado con
instrumentos de desarrollo para trabajar desde lo local. Esos instrumentos
han sido, fundamentalmente, las mancomunidades y los grupos de desarrollo, que han llevado a cabo múltiples iniciativas que han tratado de fomentar las capacidades económicas de los territorios, sus valores ambientales, su patrimonio, la formación de sus recursos humanos, etc.
Ha sido muy importante también la labor que estas entidades han realizado para reforzar las identidades de las distintas comarcas, puesto que se ha
sido consciente de que cuando la ciudadanía se reconoce en sus valores,
en su historia, en sus manifestaciones culturales o en su espacio físico, se
refuerzan los compromisos para implicarse colectivamente en la defensa
de los intereses de las personas que habitan en ellas.
En todo este trabajo ha sido siempre fundamental el apoyo de la Diputación, que ha entendido que tenía el papel de complementar el esfuerzo
que se hacía desde los municipios y que puso en marcha también el área
de desarrollo local, que ha apoyado siempre a las mancomunidades y a los
grupos, captando fondos para financiar sus proyectos y conectando las redes que se iban creando.
Por eso, cuando desde la Vicepresidencia de la Diputación se encargó a dos
de estas mancomunidades, la del Condado y la de Beturia, la formulación
de un plan estratégico para la provincia que incorporara a las instituciones,
al tejido social, económico y del conocimiento y a los territorios, el terreno
estaba ya abonado.
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En ese momento, lo que se hizo fue cambiar la escala de nuestro trabajo,
diseñar una metodología que se adaptara a la realidad del ámbito al que
nos enfrentábamos, requerir el apoyo de los equipos técnicos de todas las
instituciones que se iban implicando… En definitiva, buscar complicidades
que siempre fuimos encontrando y a las que procurábamos responder incorporando al trabajo sus aportaciones para que quien participara sintiera
que todas las propuestas eran bienvenidas. A todas esas personas les agradecemos sinceramente su entrega.
El resultado es este documento del que debemos sentir orgullo como sociedad, puesto que constituye una guía que nos encauza el trabajo a quienes
tenemos la responsabilidad de dinamizar los territorios en los que vivimos y
también al tejido económico y social y a la ciudadanía de toda la provincia.
Aun así, no es lo más importante que hemos conseguido. Es más trascendente el espacio de consenso que se ha generado, el ansia de búsqueda de
sinergias que se percibe y la toma de conciencia de que somos una provincia con enormes posibilidades de futuro por la que vale la pena esforzarse.
Mayte Jiménez Díaz
Gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. Directora
Técnica del Plan Estratégico de la Provincia de Huelva
Francisco Santana Rivas
Gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Beturia.Director Técnico del
Plan Estratégico de la Provincia de Huelva
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De manera intuitiva, todos los agentes sociales y económicos de la provincia de Huelva conocen bien la larga serie de fortalezas y debilidades que ha
presentado hasta aquí nuestro territorio, unas por la posición geográfica y
tipo de recursos que posee y otras como resultado de la trayectoria histórica que lo ha modelado y traído hasta nuestros días. Basándose en ese conocimiento primario se ha trabajado tradicionalmente desde las instituciones provinciales para el mejor desarrollo de sus potencialidades y, aunque
persisten numerosos problemas a los que hay que atender con prontitud y
resolución, es evidente que muchos de los objetivos trazados en las últimas
décadas han conseguido plasmarse en mejoras claves de nuestra sociedad
y modos de vida.
Sin embargo, ya en el siglo XXI no pueden dejarse las políticas de desarrollo
al buen sentido de las acciones individuales, sino que se ha demostrado
suficientemente la necesidad de contar con un Plan Estratégico que, fruto
del debate y la reflexión colectiva, aporte un diagnóstico equilibrado de la
situación actual, ordene las prioridades de actuación, jerarquice los tiempos, establezca las distintas competencias e introduzca los parámetros que
sirvan para medir la eficiencia del proceso. Por eso me parece que el Plan
Estratégico impulsado desde la Diputación Provincial de Huelva va a convertirse en un documento esencial para que, en los próximos años, tengamos una visión global clara de cuáles son los ejes principales que deben
articular el progreso de nuestra provincia y cuáles también han de ser las
acciones coordinadas que han de ponerse al servicio de los retos estratégicos consensuados.
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Fruto de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial, la Universidad de Huelva se ha sumado al proceso de debate y ha formado parte
de ese amplio espacio de participación que es imprescindible en todo Plan
Estratégico bien entendido, aportando su experiencia y sus recursos humanos. Al hacerlo así cumple uno de sus grandes objetivos como institución
radicada en el territorio provincial y comprometida con las líneas básicas
de su desarrollo. Tanto desde el punto de vista de la formación de los futuros profesionales como desde el de la generación y la transferencia de un
conocimiento aplicable a las formas de producción y oferta de servicios, la
Universidad de Huelva reivindica y asume su responsabilidad como motor
de progreso de la provincia. En un mundo como el actual, que evoluciona
a tanta velocidad y que continuamente pone ante nuestros ojos nuevas
oportunidades y también nuevos problemas, el conocimiento científico y la
cultura universitaria han de integrarse como valores indispensables en una
planificación estratégica consciente del tipo de realidad cambiante sobre
la que quiere actuar.
Este Plan Estratégico, por tanto, está destinado a ser un instrumento primordial en el avance ordenado de la provincia de Huelva. Entre sus puntos fuertes, tal y como se destaca en el análisis, se encuentran la calidad
ambiental, los productos alimentarios, el turismo, el puerto, la industria y
la propia Universidad. A partir de ellos, juntos, tenemos que hacer frente a
los nuevos desafíos del tiempo presente, como son la calidad certificada,
la vertebración de la estructura productiva, el fortalecimiento demográfico
y el necesario anclaje territorial. En el tupido bosque de datos, imágenes,
números y opiniones por el que transita nuestra sociedad, éstos son los caminos que sirven de orientación.
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La Universidad de Huelva se compromete a poner sus recursos al servicio de estas tareas, alineadas en las tres grandes estrategias que propone
el Plan: consolidar la producción de calidad, impulsar un tejido industrial
extenso y fomentar el acceso a nuevos mercados, retos para los que es necesario mejorar en aspectos tales como la diversidad, la competencia, la
creatividad, la puesta en valor de recursos naturales de forma sostenible
y la modernización de las inf raestructuras. En este contexto, la consolidación de las relaciones Universidad-Empresa debe funcionar como un acicate para la innovación en el sistema productivo y el desarrollo económico
y social. Pero hay otra responsabilidad estratégica de la Universidad que
es paralela a la anterior y, por tanto, no es menor: ofrecer a la provincia de
Huelva los fundamentos de una cultura universitaria crítica y participativa,
lo que sin duda constituye el cimiento más estable de cualquier sociedad
moderna y libre.
María Antonia Peña Guerrero
Rectora de la Universidad de Huelva
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1

Introducción

La Diputación de Huelva viene ejerciendo durante los últimos años un
papel preponderante en la provincia, actuando como líder de muchas
de las iniciativas de desarrollo que
se han generado en ella. Esto ha
sido posible porque la institución se
ha marcado como una de sus prioridades políticas el trabajar en cooperación tanto con los ayuntamientos
del territorio como con los agentes
económicos y con el tejido asociativo de la provincia, lo que la hace ser
profundamente conocedora de sus
problemas y de sus aspiraciones.
En el plano político, esa intención
de búsqueda de complicidades se
ha reflejado en numerosas medidas,
muchas de ellas innovadoras, tanto
en lo referente al funcionamiento

y organización interna de la propia
institución, como en lo que a apoyo
a iniciativas de carácter económico,
social o cultural de los territorios se
refiere, dándose muestras de que
esa aspiración no puede quedar solo
en el plano teórico, sino que se tiene
que traducir en hechos concretos.
Nos encontramos en un momento
del periodo de programación europea que hace necesario que se
ponga en marcha un proceso de
reflexión. De nuevo, corresponde a
la Diputación Provincial situarse al
frente, propiciando fórmulas de participación colectiva que sienten las
bases de lo que la provincia aspira a
ser en los próximos diez años y del
avance hacia un nuevo modelo de
gobernanza.
Este proceso es imprescindible para
que los grupos políticos, las organizaciones empresariales, los agentes

sociales, la universidad, los centros
tecnológicos, el tejido asociativo y la
sociedad civil en general, se replanteen su futuro. Además, debe concebirse con carácter de oportunidad
para la provincia, como una vía para
dar respuesta a los cambios y desafíos
de la globalización y como posibilidad
de desarrollar propuestas innovadoras capaces de promover cambios
en las estructuras productivas desde
una perspectiva de mejora.
La Estrategia Europa 2020 propone
tres prioridades que se refuerzan
mutuamente:
• Crecimiento inteligente.
• Crecimiento sostenible.
• Crecimiento integrador.
Además, establece cinco ambiciosos objetivos en materia de empleo,
innovación, educación, integración
social y clima/energía.
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Por su parte, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 se plantea objetivos temáticos relacionados con la innovación y el desarrollo
tecnológico, la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas,
la transición hacia una economía
baja en carbono en todos los sectores, la adaptación al cambio climático y la conservación del medio ambiente, el aumento de la calidad en
el empleo, la lucha contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación
y la inversión en educación y formación profesional.
En el ámbito autonómico, existe
también una amplia programación
para la aplicación de los fondos comunitarios que hay que tener en
cuenta. Cabría destacar, por su conexión con las necesidades de la
provincia de Huelva, la Estrategia de
Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) que pretende convertir

la innovación en una prioridad para
la región de forma que contribuya a
la transformación económica de la
misma.
Las circunstancias aconsejan, pues,
acometer la puesta en marcha de
un plan estratégico provincial que
permita definir cuáles son las inversiones necesarias para seguir avanzando en diversos campos como el
económico, el social, el medioambiental, el del conocimiento, etc.,
con el consenso de todos.

ción de la actividad productiva tras
la importante crisis económica, sino
también con procesos económicos
globalizadores e importantes cambios sociodemográficos.

El Plan Estratégico de la Provincia
de Huelva (en adelante PEHU) se
plantea como un instrumento marco de trabajo que sirva de plataforma para el desarrollo de propuestas
innovadoras ante los importantes
retos a los que la provincia debe enfrentarse en un futuro próximo. Estos retos tienen que ver, no sólo con
procesos internos de reestructura-
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2
Contextualización
La provincia de Huelva, ubicada al
suroeste de la Península Ibérica,
en la eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía (Euro AAA), se sitúa en
una posición periférica respecto a
las economías desarrolladas de Europa occidental, en el entorno de
los países en vías de desarrollo del
continente africano, en un enclave
privilegiado entre el Mediterráneo y
el Atlántico, próximo al Estrecho de
Gibraltar, que le confiere la posibilidad de actuar como puerta hacia
América Latina.
Cuenta con un clima de temperaturas suaves y con un territorio bastante heterogéneo, con abundancia y
variedad de recursos naturales, que
van desde unas extraordinarias condiciones para la producción agríco-

la o ganadera hasta una exuberante
costa con distintas especies de peces, crustáceos y moluscos, además
de un subsuelo rico en minerales y
una gran diversidad biológica, tanto
de flora como de fauna. Todo ello la
convierte en una provincia con enormes oportunidades de desarrollo.
Asimismo, este espacio ha sido objeto de una importante labor de ordenación y planificación, de manera
que un tercio del mismo está adscrito a alguna figura de protección
ambiental, lo que garantiza tanto
la conservación de su naturaleza,
como su posibilidad de desarrollo.
Por otro lado, la provincia se caracteriza por su gran riqueza patrimonial
y cultural, fruto de su pasado histórico, ya que el ser un lugar de paso y
el gozar de importantes recursos, ha
servido para atraer, desde antiguo,
a remotas civilizaciones. Así, es po-

sible encontrar restos arqueológicos
que informan sobre explotaciones
mineras en el interior o sobre la existencia de intercambios comerciales
con culturas orientales, como los fenicios y los griegos, y sobre la presencia de romanos o árabes, siendo
un momento cumbre de la historia
de la provincia y la humanidad, a
fines de la Edad Media, la salida de
la expedición colombina que daría
lugar al descubrimiento del Nuevo
Mundo.
Entre los años 1503 y 1790, el punto
álgido de la actividad económica en
el suroeste de la península se ubica primero en Sevilla y después en
Cádiz debido al establecimiento en
estas ciudades de la Casa de la Contratación para el fomento y regulación del comercio y navegación con
los territorios españoles de ultramar.
Esto hace que se asista a un periodo
de escaso protagonismo de la pro-

15

vincia onubense. Aun así, durante
la Modernidad, es de destacar que
la villa de Huelva, junto al Puerto de
Santa María, lidera las pesquerías
de la costa atlántica andaluza y que
muy unida a esta actividad estuvo
la explotación de la sal. El comercio con el norte de África y Canarias
desde la ría de Huelva y Ayamonte
para abastecer a las flotas de Indias
a través de Cádiz también fue destacable, así como la distribución de
mercancías en el viaje de vuelta desde América y hasta León, por la Ruta
de la Plata. A todo ello se sumaba la
labor de las minas de Riotinto en el
suministro de minerales para la fabricación de cañones para los barcos en Sevilla.
A mediados del S.XIX se produce el
nombramiento de Huelva como capital de la provincia, a lo que sigue
la llegada de las compañías inglesas
para explotar las minas repartidas

por el territorio, lo que favorece la
instalación de potentes infraestructuras. Así, las grandes compañías de
Riotinto y Tharsis construyeron ferrocarriles y muelles embarcaderos
en la zona de servicio del Puerto de
Huelva. Toda esta actividad volvería
a impulsar la economía y produciría
profundos cambios sociales en el territorio.
La nacionalización de las minas y
los Planes de Desarrollo de los años
60 marcan el siguiente punto de
inflexión en el desarrollo de la provincia, propiciando, en torno al Polo
Industrial, un acelerado proceso de
industrialización. Esto, sumado al
auge pesquero en la costa, al surgimiento de una cierta industria ligada al cerdo ibérico y a la explotación
de las masas forestales en la Sierra y
el Andévalo, al mantenimiento de la
tradición vinícola en el Condado, a la
aparición de una agricultura intensi-

va en torno al cultivo de la fresa y a
un cierto despegue del turismo, han
hecho que durante las décadas finales del siglo XX y principios del XXI
se hayan generado oportunidades,
si bien no adecuadamente aprovechadas.
Desde el punto de vista económico,
la provincia de Huelva es muy diversa, teniendo presencia en ella todos
los sectores y ámbitos de actividad.
En la actualidad, según los últimos
datos disponibles, presenta el menor PIB de Andalucía (poco más del
6% del dato regional), aunque sus
estructuras dinámicas y su economía emergente permiten tener una
de las rentas per cápita más altas de
la región (18.700 €, casi un 2% por
encima de la media andaluza).
En cuanto a la generación de Valor
Añadido Bruto, si se compara con la
estructura productiva andaluza, la
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provincia de Huelva se caracteriza
por una mayor presencia del sector
industrial, un peso similar del sector primario y la construcción y un
menor peso del sector servicios. En
Huelva, el VAB industrial y energético representa en torno al 20% del total provincial, frente al 70% del sector servicios, mientras el otro 10 % se
lo reparten por igual la construcción
y el sector primario.
En el análisis por sectores, en la agricultura se puede decir que en Huelva no existe un monocultivo claro
como en otros territorios, lo que sí
ocurre es que se da una dualidad
entre dos tipos totalmente distintos de modelos productivos. Por un
lado, está la agricultura mediterránea tradicional, representada por
los cereales, la vid y el olivo, con una
gran importancia cultural y patrimonial (que no económica), más implantada en el interior. Por otro lado,

se puede hablar de una agricultura
intensiva de regadío, representada
por los frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos y moras) y por los cítricos, con unos pesos relativos muy
importantes en el conjunto de la
producción agraria andaluza, ya que
en el primer caso suponen el 100% y
en el segundo una cuarta parte de
la producción regional, y muy desarrollada en la Costa y el Condado. A
esto hay que sumar el liderazgo de
la provincia en cuanto a superficie
agrícola ecológica, aprovechamiento forestal y regadíos privados a la
demanda.
Si atendemos a la distribución por
comarcas, de la superficie agrícola
provincial, el 57% está en la comarca
del Condado, lo que muestra el gran
peso que tiene esta actividad en la
economía de esta zona. En el lado
opuesto, se encuentra la Cuenca Minera con un 1,4%.

En cuanto a la ganadería, hay que
decir que tiene especial relevancia,
ya que ha logrado un posicionamiento muy importante con la marca Jabugo, que sugiere una alta calidad
gracias, entre otras cosas, a que se
manejan espacios de alto valor ecológico, con lo que la actividad contribuye a la conservación medioambiental, además de fijar la población
al territorio. A pesar de ello, el censo
ganadero ha venido disminuyendo
desde hace años, al igual que su valor productivo y la tasa de empleo
del sector.
Por cabañas, destaca el ganado
porcino, con un 98,6% de raza ibérica, criado de forma extensiva tradicional y con una fuerte vinculación
a la dehesa, y el ovino. Territorialmente, entre la Sierra y el Andévalo
concentran más del 85% del censo
ganadero. Por último, hay que volver a destacar la apuesta del sector

17

por la ganadería ecológica, donde la
provincia, con 1.384 explotaciones y
102.974 cabezas ecológicas, se sitúa
en los primeros puestos andaluces
en cuanto a número de cabezas y
explotaciones certificadas, al acaparar el 15,59% y el 28,05%, respectivamente, de toda la región.
Respecto al sector pesquero, éste
ha sufrido una transformación desde que, en los años cincuenta, tenía
como soporte el litoral andaluz. La
representación de la pesca en el tejido socioeconómico de los pueblos
litorales onubenses se ha reducido en los últimos años. A pesar de
ello, todavía persiste una tradición
marinera y una industria conservera y salazonera importante, en Isla
Cristina y Ayamonte, con productos
que han conseguido certificaciones de calidad (IGP mojama y melva
de Isla Cristina) y que se remonta a
muchos siglos de historia. En gene-

ral, hablamos de un sector que, entre todas las actividades (pesca extractiva, acuicultura, marisqueo) y
puertos, genera unos 2.500 empleos
directos y unos 5.000 indirectos y
aporta unos 250 millones de euros
(incluyendo la industria de transformación y el comercio al por mayor).
En los puertos onubenses predomina la pesca artesanal, aunque conviviendo con la pesca congeladora de
gran altura, con base en el Puerto de
Huelva y en los principales puertos
del litoral (Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte).
En cuanto a la industria, la mayor
parte se concentra en torno a la
zona urbana de Huelva, en uno de
los complejos industriales más importantes del país en el que conviven, en cuanto a sectores de producción, el refino, la metalurgia, la
generación de energía (tanto mediante ciclos combinados como me-

diante biomasa) y la química básica
e inorgánica, entre otros.
La actividad industrial en el resto
de la provincia tiene un menor peso
relativo y se muestra más dispersa.
En la comarca de la Sierra, la industria está basada principalmente en
la producción de cárnicos derivados
del cerdo ibérico y en la recurrente
actividad minera. Se da una situación similar en el Andévalo Occidental donde, además de la minería,
también existe un núcleo de actividad necesitado de un fuerte impulso en los sectores del mueble y del
calzado y cierto desarrollo de la industria agroalimentaria en torno a
los cítricos.
En la zona de la Costa Occidental, la
industria que más peso tiene está
relacionada con la pesca y la acuicultura, mientras en la comarca del
Condado, se empieza a consolidar
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una industria agroalimentaria basada en los frutos rojos, destacando
también su producción vitivinícola
y en la Cuenca resurge, de nuevo, la
actividad minera.
La industria onubense aporta unos
1.600 millones de euros al VAB provincial y emplea directamente en
la provincia a 14.700 personas aproximadamente, lo que representa el
8,6% del empleo total de Huelva y un
peso similar al del empleo industrial
a nivel andaluz (8,8%), aunque alejado del dato nacional (14%) debido al
peso del sector primario.

presenta el 4% del Producto Interior
Bruto (PIB) de la provincia de manera directa, aunque su importancia
relativa crece al incorporar los efectos indirectos e inducidos, situándose en el 9,8% del PIB de la provincia
(950 millones de euros). Lo que sí es
cierto es la importancia económica
que tiene el turismo para la provincia, sobre todo cuando se contabilizan los efectos indirectos e inducidos
(efecto dinamizador y multiplicador
de la actividad turística).

Finalmente, el turismo y los servicios
generan en Huelva un nivel de producción final que puede establecerse en torno al 70% de lo que representa la producción del conjunto del
sector agrario, incluida la ganadería
y el aprovechamiento forestal. En
términos absolutos, el turismo re-
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3
Metodología
El PEHU se ha realizado fundamentándose en una serie de principios
como la participación, el consenso,
el fomento de la autoestima territorial y la coherencia con otras planificaciones de nivel superior. En base
a ellos, se diseñó la metodología utilizada para su elaboración que ha
consistido, básicamente, en un proceso participativo abierto a todo el
empresariado, las instituciones, los
agentes económicos y sociales y el
tejido asociativo, a los que se les ha
dado la oportunidad de proponer
actuaciones y debatir en torno al futuro de la provincia.
Por tanto, la participación de la sociedad se ha garantizado en todo el
proceso de elaboración del PEHU,
coexistiendo en ocasiones con el

método científico, utilizado para el
diagnóstico cuantitativo. Este proceso se ha llevado a cabo en las siguientes fases:

3.1. Fase de lanzamiento
Esta fase tiene su inicio en febrero
de 2016, con la decisión política de
impulsar la puesta en marcha del
PEHU y con la invitación por parte
del presidente de la Diputación Provincial de Huelva a las distintas instituciones y a la ciudadanía para que
se incorporen al proceso de planificación estratégica provincial.
A partir de ahí, se celebra una serie
de reuniones técnicas, en las que
participan los Grupos de Desarrollo
Rural (en adelante, GDR) provinciales, las mancomunidades de desa-

rrollo, la Universidad de Huelva, las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, etc., para perfilar
una posible estructura organizativa
y su gobernanza (que fue validada
posteriormente por el órgano competente) y se define el diseño del
PEHU y la metodología.
Así, se esboza un diseño inicial de los
espacios de participación, siguiendo
el modelo de la cuádruple hélice,
que integra a las instituciones públicas, a los agentes económicos y sociales, a los centros del conocimiento y a la sociedad civil y que tiene en
cuenta el enfoque territorial, propiciando la participación de todas las
comarcas de la provincia.
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Sector empresarial

Instituciones públicas

GESTIÓN
TERRITORIAL

Sociedad civil

Sector del conocimiento
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Por otro lado, se definen los aspectos cuantitativos que deben analizarse para la elaboración del diagnóstico de la realidad provincial.
Además de este trabajo interno, se
llevan a cabo contactos con otros
territorios que ya tienen en marcha
procesos de planificación estratégica para incorporar su experiencia y
conocimientos al diseño del PEHU.
Paralelamente a todo este trabajo,
se diseña una web que se va dotando de contenido paulatinamente a
medida que va avanzando el proceso de planificación y se crean perfiles en Facebook, Twitter y Youtube.
La web contiene toda la información
que se va generando: el programa
de los distintos espacios, las ponencias, las aportaciones de los participantes, las conclusiones, etc.

3.2. Fase de diagnóstico del
territorio
Se desarrolla a partir de abril de 2016
y tiene como objetivo la presentación del PEHU a todos los sectores
económicos de la provincia y la realización del diagnóstico, contando
para ello tanto con el análisis cuantitativo de la realidad provincial, para
lo que se cuenta con la asistencia
técnica de una empresa formada
por los componentes de un grupo
de investigación de la Universidad
de Huelva, como con las aportaciones de los agentes económicos en
los distintos espacios que se organizaron para este fin y que van a nutrir
el diagnóstico cualitativo.
Se le dio una especial importancia
al enfoque territorial ya que, aprovechando la simultaneidad del inicio
del proceso de planificación con el
emprendido por los cinco GDR de

la provincia para la elaboración de
sus estrategias para el periodo 20142020, se apoya en estos primeros
pasos a todas las comarcas, a la vez
que se comienza a alimentar el futuro contenido del PEHU.
En esta fase, se llevan a cabo siete
espacios de participación, cuya programación y desarrollo pueden ser
consultados en la web del Plan, en
los que se abordaron los siguientes
temas:
• Agricultura mediterránea y su industria asociada.
• Ganadería y economía de la dehesa
y su industria asociada.
• Frutos rojos y su industria asociada.
• Pesca y su industria asociada.
• Minería y su industria asociada.
• Industria.
• Turismo.
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Las temáticas de dichos espacios
coinciden con los principales sectores productivos de la provincia y
se consensuan con los GDR, ya que,
como se ha dicho anteriormente,
en ese momento se está abordando
por ellos el proceso de planificación
para el nuevo marco comunitario y
el PEHU debe ser coherente con las
estrategias comarcales. Además, los
distintos sectores económicos de la
provincia se circunscriben, en muchos casos, a comarcas concretas y
lo mismo ocurre con los GDR.
En cada uno de ellos, además de la
materia propia del mismo, se tratan
los aspectos transversales que prevé
la Estrategia 2020 de la Unión Europea: empleo, innovación, lucha contra el cambio climático, formación e
inclusión social.
Estos espacios se estructuran de manera que, en primer lugar, hay una o
varias ponencias de personas exper-

tas en el tema en cuestión, que exponen la situación del sector en la provincia y otros asuntos de interés para
el mismo (tendencias del mercado,
innovación, casos de éxito, etc.).

otros transversales (empleo, igualdad de género, innovación, protección medioambiental...), y con preguntas abiertas para poder opinar
sobre la situación de los mismos.

Asimismo, con el fin de incorporar al
PEHU los resultados de los procesos
de planificación sectorial promovidos por la comunidad autónoma
con repercusión en la provincia, se
invita a participar a sus representantes.

De estas aportaciones y cuestionarios se obtiene una información muy
valiosa para el diagnóstico cualitativo de la situación provincial.

Tras estas intervenciones, los asistentes exponen ideas, opiniones,
etc., de manera que, a partir de sus
aportaciones y posterior debate, se
extraen conclusiones sobre la situación, las necesidades y las aspiraciones del sector en cuestión.

Comienza a desarrollarse a partir de
enero de 2017, si bien aún se llevan a
cabo algunas tareas de diagnóstico,
puesto que su validación será sometida a las comisiones que se diseñan
como herramienta de participación
para esta fase por cada una de las
temáticas propuestas.

Además, se les pasa a los participantes unos cuestionarios para valorar una serie de aspectos claves en
el sector del que se trata, así como

3.3. Fase de planificación estratégica

Las comisiones que se constituyen
son de dos tipos:

23

•

•

Sectoriales. Se crea una por cada
uno de los sectores económicos
de la provincia: agricultura y su
industria asociada, ganadería y
su industria asociada, pesca y su
industria asociada, industria, turismo y comercio y servicios.
Transversales. Se crean para tratar los temas que deben incluirse
de manera transversal en todos
los sectores: innovación, sostenibilidad, infraestructura y sociedad, empleo e igualdad.

En dichas comisiones, presididas
por representantes de instituciones
relevantes de la provincia, participan representantes de cada sector,
de las instituciones, de asociaciones y de centros del conocimiento,
especialmente de la Universidad de
Huelva, de manera que queda garantizado el enfoque de la cuádruple hélice. Además, el enfoque te-

rritorial se logra con la participación
de los distintos GDR provinciales.

•

Formulación de estrategias.

Las comisiones utilizan como base
para su trabajo el análisis cuantitativo del sector correspondiente,
las conclusiones de los espacios de
participación de la fase anterior, las
estrategias comarcales elaboradas
por cada uno de los cinco GDR de
la provincia de Huelva para el periodo 2014-2020 y las aportaciones de
los representantes institucionales
que explican las diferentes políticas
que se están llevando a cabo en la
provincia por parte de los gobiernos
central y autonómico.

•

Definición de plan de acción.

•

Indicadores de evaluación.

En un principio, las comisiones tienen previstas las siguientes funciones:
•

Validación del diagnóstico (para
formular los “hechos”).

•

Planteamiento de objetivos (para
plantear los “retos”).

En un segundo momento, se decide
que es necesario que formule también la visión estratégica del PEHU
y que, entre las estrategias y el plan
de acción, se establezca un paso intermedio: las líneas programáticas.
Otro objetivo de las comisiones es
el establecimiento de los contactos
necesarios entre todos los responsables y agentes afectados por los proyectos del Plan de Acción, para conseguir los compromisos y acuerdos
que favorezcan la posterior puesta
en marcha de los mismos.
En esta fase, además de las comisiones de trabajo se desarrollan dos herramientas de participación: una encuesta para conocer la situación de
diversos aspectos relacionados con la
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innovación entre el empresariado de
la provincia y otra para conocer la percepción que se tiene sobre el impacto
y la complejidad de los proyectos que
constituyen el Plan de Acción.

3.4. Fase de redacción del
PEHU
En esta fase se lleva a cabo la recopilación de toda la información recogida en las fases anteriores, la homogeneización de las conclusiones
de las comisiones y, a partir de ahí, la
elaboración del primer borrador del
PEHU, que debe ser aprobado por la
Comisión General.

3.5. Fase de aprobación del
PEHU
Una vez redactado el borrador, se
elabora el documento definitivo
para ser aprobado por los órganos
correspondientes y ser presentado a
la opinión pública y a la prensa.
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4
Gobernanza
El órgano de gobierno del PEHU es
la Comisión General, que está compuesta por el presidente de la Diputación, la subdelegada del Gobierno
de la Nación en Huelva, el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, la rectora de la Universidad de Huelva, el alcalde de
Huelva, (o las personas en las que
deleguen) y las personas que ostenten las presidencias de las comisiones.

Están asistidos por el equipo técnico
del Plan, compuesto por el jefe del
Servicio de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva y los gerentes de
las mancomunidades de desarrollo
del Condado y Beturia, asesores técnicos del Plan, que participarán en
las reuniones con voz y sin voto.
También forman parte de la gobernanza del PEHU las comisiones de
trabajo constituidas en la fase de
planificación estratégica:
•

Sectoriales: agricultura y su industria asociada, ganadería y su
industria asociada, pesca y su in-

dustria asociada, industria, turismo y comercio y servicios.
•

Transversales: innovación, sostenibilidad, infraestructura y sociedad, empleo e igualdad.

Todos los miembros de las comisiones de trabajo constituyen el plenario del PEPH, que se reúne mediante
convocatoria de la presidencia, que,
además, velará por que las decisiones y acuerdos adoptados se tomen
con el máximo consenso posible.
Todos los miembros de las comisiones de trabajo constituyen el plenario del PEPH, que se reúne mediante

Desde enero de 2008 se ha procedido a la Integración en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores Agrarios
(S.E.T.A.), de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, en aplicación de
la Ley 18/2007. En la provincia de Huelva este contingente se ha estimado en un número más o
menos constante de unas 2.000 personas. Además, a partir de febrero de 2008 aparece reflejada
la situación de alta en la Seguridad Social de las personas extranjeras con contrato en origen.
Este cambio metodológico afecta particularmente a la provincia de Huelva donde el contingente
de personas con contrato en origen es singularmente elevado en comparación con el resto de los
territorios (tanto a nivel andaluz como nacional). La no disponibilidad de este dato con anterioridad a febrero de 2008 hace imposible la reconstrucción de la serie de forma retrospectiva.
1
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convocatoria de la presidencia, que,
además, velará por que las decisiones y acuerdos adoptados se tomen
con el máximo consenso posible.
No obstante, en algunos casos el
periodo temporal ha venido condicionado por la disponibilidad de información. Con respecto al análisis
de la afiliación, el desempleo o los
establecimientos, entre otros casos,
por sectores de actividad económica, regímenes y tipo de ocupación,
los cambios metodológicos derivados tanto de la implementación de
las nuevas clasificaciones de actividades económicas y de ocupación
(CNAE-09 y CNO-11) como de la inclusión en las cifras de afiliación
de colectivos que antes quedaban
excluidos1, solo permiten analizar la
evolución de la afiliación por sectores desde 2011.
El ámbito territorial de referencia
de la información contenida en este

informe es la provincia de Huelva
en su conjunto, y siempre en referencia, cuando la información lo ha
permitido, a la comunidad autónoma y al ámbito nacional. No obstante, aunque se ha intentado dar una
visión general de la situación de la
provincia con respecto a la situación
a nivel autonómico y nacional, se ha
tenido en cuenta la heterogeneidad
del territorio que caracteriza a nuestra provincia.
Toda la información utilizada en este
informe con soporte cuantitativo ha
sido extraída de fuentes secundarias
de acceso libre y, siempre sujetos a
la disponibilidad en el momento de
realización-actualización del informe, las tablas de los indicadores incluidos en el anexo estadístico recogen la información detallada sobre
las fuentes de procedencia y la disponibilidad temporal de cada indicador particular.

En el caso de los indicadores utilizados en la sección de territorio y
medioambiente han sido especialmente referentes las siguientes instituciones: la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, el Sistema
de Información Multiterritorial de
Andalucía (SIMA) del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante IECA), el Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y, el Servicio de
Medio Ambiente y Energía de la Diputación Huelva, entre otros.
Los datos demográficos relativos a
la evolución y distribución de la población por nacionalidad, grupos
de edad y sexo, han sido extraídos
de IECA, concretamente del padrón
municipal de habitantes. No obstante, en el caso de las tasas de dependencia, natalidad, mortalidad, saldo
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migratorio o población extranjera
sobre el total, entre otros indicadores demográficos (véase anexo estadístico), en los que se trata de situar
la provincial de Huelva en el contexto nacional se utiliza también como
referente el padrón municipal, pero
del Instituto Nacional de Estadística (en adelante el INE). Asimismo, la
información referida al nivel de estudios de la población onubense se
extrae, por un lado, del último Censo
de población y viviendas disponible
(2011, INE) y, por otro, de las estadísticas propias de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía
(principalmente el Sistema Andaluz
de Indicadores de la Educación 2017
y anteriores).
Para el estudio de las características del mercado de trabajo se han

utilizado distintas fuentes: la Tesorería General de la Seguridad Social
(en adelante TGSS) para los datos de
afiliación, el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE) para
los datos de demandantes de empleo no ocupados (DENOS) y paro
registrado y el INE e IECA para los
datos de actividad, empleo y paro
de la Encuesta de Población Activa.
La razón de combinar fuentes administrativas (TGSS y SEPE) y fuentes primarias (EPA del IECA o INE)
para estudiar las características de
los mercados de trabajo es la escasa representatividad de las estimaciones de la Encuesta de Población
Activa (EPA) cuando necesitamos
analizar las estadísticas de empleo y
paro por sexo, sectores de actividad,
edad o nacionalidad a nivel provin-

cial2. Por este motivo se utiliza los
datos de la EPA para contextualizar
la situación del empleo, desempleo
y actividad de la provincia de Huelva en el contexto nacional y autonómico, y a continuación para el
análisis más detallado del empleo
y desempleo por sectores económicos, edad, nacionalidad, etc., recurrimos a los datos de afiliación y
paro proporcionado por la TGSS y el
SEPE, respectivamente. Dado este
supuesto, es necesario aclarar que,
aunque los datos de “empleo afiliado” y “demandantes de empleo no
ocupados (DENOs)” (y sus tasas correspondientes tasa de afiliación y
tasa de paro registrado) se utilizan
como proxys de los datos de “empleo” y “desempleo” de la EPA, no
responden exactamente al mismo

La estimación del número de desempleados en la provincia de Huelva por la EPA alcanza un
nivel de error en algunos trimestres superior al 10 por ciento. Pueden consultarse los errores de
muestreo y la evaluación de resultados de los datos trimestrales de la EPA a nivel provincial.
2
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concepto. Así, y a modo de ejemplo, el “empleo afiliado” mensual se
refiere al número de personas afiliadas a la Seguridad Social de alta
(bien sea el último del mes o como
valor medio según indicador). Se diferencia del “empleo-EPA”, en que
en el “empleo afiliado” no están incluidos los trabajadores de la economía sumergida, ni los funcionarios
asociados a otras mutuas si no están
también en la Seguridad Social o los
trabajadores familiares; por otra parte, los pluriempleados son contados
tantas veces como empleos tengan
y los trabajadores eventuales agrarios subsidiados (ya asimilados al régimen general desde el 1 de enero
de 2012) aparecen siempre en alta
laboral en el registro, aunque en
ese periodo no hayan trabajado. Por

otro lado, en relación con los datos
de desempleo, el indicador “DENOs”
o el indicador “paro registrado” tampoco coincide exactamente con el
“paro-EPA” aunque también es utilizado con frecuencia como proxy.
Con respecto al paro-EPA, contabiliza a todas aquellas personas que
no tienen empleo, lo buscan activamente y están disponibles para
trabajar en el plazo de dos semanas,
por tanto, habría personas que siendo paradas según la EPA no figuran
como demandantes desempleados
en las oficinas y, por consiguiente,
no aparecen en las cifras de paro registrado o DENOS. Por otro lado, hay
personas que trabajan en la economía sumergida y, por tanto, no son
consideradas paradas según la EPA
pero aparecen inscritas como de-

mandantes de empleo en las cifras
del SEPE3. Finalmente, y en relación
con los indicadores relativos al mercado de trabajo, aclarar que en este
informe se utiliza en mayor medida el dato de DENOs que el dato de
paro de registrado porque dicho indicador incluye el paro agrícola que
queda excluido del paro registrado
del SEPE como así se recoge en la
propia definición en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 donde
se define los colectivos que integran
el paro registrado. Estos no son
grandes desajustes, pero conviene
tenerlos en cuenta cuando se analizan las características del mercado
de trabajo en ámbitos territoriales
reducidos y máxime en el caso de la
provincia de Huelva donde la afiliación al sector primario se sitúa por

Para profundizar sobre las diferencias entre los indicadores de empleo y paro puede consultarse
Sanchez et al (2012).
3
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encima del 30% del total de la población afiliada (2016) cuando este
mismo dato a nivel nacional apenas
representa el 7%.
Para el análisis de la importancia
de los diferentes sectores productivos en la provincia, y dado que el
dato de afiliación por sectores solo
recoge los grandes sectores (primario, industria, construcción y servicios), se utiliza tanto el Directorio
Central de Empresas del INE como
el Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica
del IECA, teniendo en cuenta que
ambos directorios no recogen datos
de unidades relacionadas con las
actividades agrarias, Administración
Pública, actividades de los hogares
como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, ni de
organizaciones y organismos extraterritoriales. Adicionalmente, para

un análisis más exhaustivo de algunos sectores, se han utilizado datos más específicos procedentes de
Agencias sectoriales especializadas
como es el caso de la Agencia para
el Aceite de Oliva (AAO), la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA), el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen del Condado de Huelva, la
Federación Española de Asociaciones de Productores o Exportadores
de Fruta, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), la Asociación de
Industrias Químicas y Básicas de
Huelva o el Puerto de Huelva, entre
otras entidades.
Con respecto al capítulo de infraestructuras el presente diagnóstico
se basa en dos documentos de referencia; de un lado el documento
“Las infraestructuras en la provincia
de Huelva. Presente y futuro” aprobado por el Pleno del Consejo Eco-

nómico y Social de la Provincia de
Huelva en sesión celebrada el 11 de
julio de 2014 y, por otro, la revisión
del Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) de la Consejería
de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía.
Mención aparte merece el diagnóstico sobre innovación que en el marco de este Plan se ha abordado de
una manera práctica mediante la
realización de una encuesta aleatoria (tanto por sector de actividad
como territorialmente), cuyo principal objetivo ha sido recoger información sobre las principales necesidades en materia de innovación que
presentan las empresas onubenses,
para posteriormente poder dar respuesta a las mismas a través de los
recursos disponibles en las distintas
administraciones a través de las distintas acciones propuestas en este
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Plan. Para ello el cuestionario se dividió en tres grandes apartados:
•

Servicios avanzados: con cuestiones enfocadas a descubrir qué
servicios necesitan las empresas,
normalmente externos, que les
ayuden a crecer, relacionados
con: la gestión empresarial, la
responsabilidad social corporativa, las certificaciones y el diseño.

•

Transformación
digital: ítems
encaminados a descubrir qué
transformaciones tienen que hacer las empresas para no desaparecer.

•

I+D+i: preguntas orientadas a la
necesidad de aunar esfuerzos
entre la Universidad y los centros
tecnológicos (que representan el
conocimiento) y el tejido empresarial (con sus diferentes problemáticas). En definitiva, que haya
“transferencia”.

Sin ánimo de ser exhaustivos y, dado
que las fichas de los indicadores en
el anexo estadístico contienen información metodológica referida a
fuentes, temporalidad, etc… simplemente mencionar que los distintos
diagnósticos sectoriales acuden a
sus principales fuentes de información.
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5
Contexto
provincial
5.1. Territorio y
Medioambiente
La provincia de Huelva se encuentra situada al Suroeste de la Península Ibérica, limitando al norte con
la provincia de Badajoz, al oeste
con las provincias de Sevilla y Cádiz,
al este con Portugal y al sur con el
océano Atlántico. Dotada de un clima mediterráneo de influencia atlántica, con una temperatura media
anual de 17,8 º C (frente a los 14,8 en
España) y unas precipitaciones medias anuales de 59,9 mm (frente a
los 42,9 mm de media nacional), es
la provincia más soleada de la Península Ibérica con 3.120 horas de sol
al año, lo que supone un importante
recurso natural para muchos pro-

cesos productivos y especialmente
para el desarrollo de energías alternativas como la solar.
Tiene una superficie de 10.128,5 km2,
un 11,56% del territorio autonómico, siendo la quinta provincia con
mayor superficie después de Sevilla (16,02%), Córdoba (15,72%), Jaén
(15,40%) y Granada (14,44%). Desde el punto de vista administrativo
y territorial, está constituida por 79
municipios; la mayoría de estos municipios tienen un tamaño entre 200
y 400 km2 coincidiendo esto con la
distribución que presentan la media de los municipios de Andalucía.
El municipio de mayor superficie es
Almonte con 860,7 km2 y el menor
Los Marines con 10,2 km2. Así, un
35% de los municipios (28 en total)

tiene una dimensión de entre 100 y
300 km2.
La provincia tiene una gran diversidad de paisajes y recursos naturales, debido a la concurrencia de una
serie de factores geoecológicos. La
acción de los distintos eventos geológicos y geomorfológicos, junto
con las características climáticas de
esta zona, ha dado lugar a una serie de unidades fisiográficas. Estas
unidades son de gran interés desde
el punto de vista socio-económico,
ya que a partir de sus recursos naturales disponibles y las formas de
apropiación y aprovechamiento de
sus habitantes se ha configurado la
comarcalización del territorio. Realizando un recorrido de norte a sur
de la provincia se describen a con-
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tinuación las principales características de las distintas unidades fisiográficas.
La Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una de las estribaciones montañosa más occidentales de Sierra
Morena. Se caracteriza por una morfología de montañas medias y bajas,
cuyas cotas de nivel no superan los
700 metros de altitud. Una gran parte del territorio está declarado como
Parque Natural y además existe
una zona más pequeña catalogada
como Paraje Natural y Reserva Natural Concertada1. La siguiente tabla
recoge el porcentaje de superficie
de cada municipio que corresponde
a Espacio Natural Protegido.

Los parajes naturales son espacios naturales que se declaran como tal con la finalidad de conservar su flora, fauna, constitución geomorfológica u otro componente de carácter natural. En
relación con los Parques Naturales son de menor extensión o más reducidos y requieren mayor
protección. Por otro lado, las Reservas Naturales son espacios que sin reunir los requisitos que caracterizan los espacios anteriormente señalados requieren una protección especial. En el anexo,
en la tabla 2.1.3, puede consultarse los espacios protegidos en la provincia de Huelva atendiendo
a distintas figuras.
1
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Tabla 5.1.1.
Distribución superficial (en %) de las figuras de protección según municipios en la provincia de Huelva (2015).
Parques
nacionales

Parques
naturales

Parajes
naturales

Reservas
naturales

Reservas
naturales
concertadas

Parques
periurbanos

Monumentos
naturales

Paisaje
protegido

TOTAL

Alájar

-

99,97%

-

-

-

-

-

-

99,97%

Aljaraque

-

-

6,63%

-

-

-

-

-

6,63%

-

7,79%

-

-

-

-

-

-

7,79%

Almonte

32,36%

54,30%

-

-

-

-

0,00%

-

86,66%

Aracena

-

57,89%

-

-

-

-

-

-

57,89%

Aroche

-

30,54%

18,94%

-

0,03%

-

-

-

49,51%

-

99,63%

-

-

-

-

-

-

99,63%

Ayamonte

-

-

11,50%

-

-

-

-

-

11,50%

Berrocal

-

-

-

-

-

-

-

99,92%

99,92%

Cala

-

100,57%

-

-

-

-

-

-

100,57%

MUNICIPIO

Almonaster
la Real

Arroyomolinos
de León
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Campillo (El)

-

-

-

-

-

-

-

2,90%

2,90%

-

101,60%

-

-

-

-

-

-

101,60%

-

-

6,00%

-

-

-

-

-

6,00%

-

99,80%

-

-

-

-

-

-

99,80%

Corteconcepción

-

99,68%

-

-

-

-

-

-

99,68%

Cortegana

-

25,08%

13,19%

-

-

-

-

-

38,27%

Cortelazor

-

100,92%

-

-

-

-

-

-

100,92%

-

99,80%

-

-

-

-

-

-

99,80%

-

99,99%

-

-

-

-

-

-

99,99%

-

100,42%

-

-

-

-

-

-

100,42%

Encinasola

-

100,41%

-

-

-

-

-

-

100,41%

Fuenteheridos

-

101,16%

-

-

-

-

-

-

101,16%

Cañaveral de
León
Cartaya
Castaño del
Robledo

Cumbres de
Enmedio
Cumbres de San
Bartolomé
Cumbres
Mayores
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Galaroza

-

99,27%

-

-

-

-

-

-

99,27%

Gibraleón

-

-

2,42%

0,05%

-

-

-

-

2,47%

-

63,86%

-

-

-

-

-

-

63,86%

-

100,08%

-

-

-

-

-

-

100,08%

30,56%

41,24%

-

-

-

-

-

-

71,80%

Huelva (capital)

-

-

29,13%

6,96%

-

-

-

-

36,09%

Isla Cristina

-

-

17,62%

-

-

-

-

-

17,62%

Jabugo

-

99,75%

-

-

-

-

-

-

99,75%

Lepe

-

-

8,86%

-

-

-

-

-

8,86%

-

89,34%

-

-

-

-

-

-

89,34%

-

7,16%

-

-

-

-

-

-

7,16%

Marines (Los)

-

102,62%

-

-

-

-

-

-

102,62%

Minas de Riotinto

-

-

-

-

-

-

-

6,55%

6,55%

Higuera de la
Sierra
Hinojales
Hinojos

Linares de la
Sierra
Lucena del
Puerto
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Moguer

-

13,56%

1,12%

-

-

-

0,00%

-

14,68%

Nava (La)

-

101,00%

-

-

-

-

-

-

101,00%

Nerva

-

-

-

-

-

-

-

13,91%

13,91%

Niebla

-

-

-

-

-

-

-

3,23%

3,23%

-

-

-

-

-

-

-

0,60%

0,60%

-

0,20%

15,18%

-

-

-

-

-

15,38%

-

-

-

-

-

-

-

1,48%

1,48%

Puerto Moral

-

98,92%

-

-

-

-

-

-

98,92%

Punta Umbría

-

-

32,69%

0,28%

-

2,43%

-

-

35,40%

-

-

5,68%

-

-

-

-

-

5,68%

-

73,85%

-

-

-

-

-

-

73,85%

-

100,43%

-

-

-

-

0,00%

-

100,43%

Palma del
Condado (La)
Palos de la
Frontera
Paterna del
Campo

Rosal de la
Frontera
Santa Ana la Real
Santa Olalla
del Cala
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Valdelarco

-

98,78%

-

-

-

-

-

-

98,78%

-

-

-

-

-

0,84%

-

2,31%

3,15%

Villarrasa

-

-

-

-

-

-

-

0,14%

0,14%

Zalamea la Real

-

-

-

-

-

-

0,00%

5,86%

5,86%

Zuf re

-

81,03%

-

-

-

-

-

-

81,03%

Valverde del
Camino

Fuente: Inventario de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terrirorio.
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Como se observa en la tabla 1, una
parte importante de muchos municipios son Espacios protegidos, lo
cual constituye una potencialidad
de cara a la producción, tanto ganadera como agrícola, ecológica o
forestal. Además, desde el punto de
vista biológico esta zona, por su ubicación geográfica, dispone de uno
de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de la Península Ibérica,
compuesto por formaciones vegetales mediterráneas, como los encinares y alcornocales, junto con otras
especies de clara vocación atlántica,
como los castaños y robles melojos,
que componen el agrosistema de la
Dehesa.
Al sur de la de la zona Sierra se encuentra el Andévalo, una penillanura compuesta por diferentes escalones que desciende en altitud de
manera progresiva basculando ligeramente hacia el Suroeste. Esta

homogeneidad topográf ica es rota
por la presencia de relieves residuales, que corresponden con las
cotas de nivel más elevadas de la
zona (Cerro de El Águila, en Puebla
de Guzmán). Las formaciones geológicas y sedimentarias existentes
en este territorio son de gran importancia ya que sobre las mismas
se despliega parte de la Faja Pirítica
en la provincia de Huelva. Esta faja
ha aportado importantes recursos minero-metalúrgicos a toda la
zona prácticamente desde tiempos
prehistóricos, y permitió la explotación masiva de minerales desde
f inales del siglo XIX, convirtiéndose en uno de los enclaves mineros
más importantes a nivel mundial.
Recientemente ha resurgido la minería metálica existiendo tanto en
explotaciones activas como numerosos permisos de investigación.
Desde el punto de vista ecológico,
esta zona se encuentra cubierta por

formaciones vegetales compuestas
fundamentalmente por encinares,
alcornoques (aunque de manera
puntual) y por plantaciones de eucaliptos, que en algunos municipios (Calaña y El Cerro de El Andévalo principalmente) ocupan buena
parte de la superf icie municipal. Estas quercíneas conf iguran el sistema de Dehesas, que han sido y son
un elemento clave en la economía
local de este territorio. En aquellos
municipios más cercanos a la costa
se pueden encontrar manchas de
vegetación compuestas especialmente por pino piñonero.
La Tierra Llana de Huelva, es otra
unidad fisiográfica que ocupa los
terrenos terciarios y cuaternarios de
los tramos medios y bajos de los ríos
Odiel y Tinto. Las formas de relieve
configuran una campiña alomada que conecta hacia el sur con las
Terrazas fluviales de los dos ríos an-
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teriores. Este paisaje está ocupado
por pinares, y en menor medida por
encinares, que aparecen de manera
muy dispersa, mezclándose con otro
tipo de especies como acebuches y
algarrobos.

también de sus aprovechamientos
acuícolas y pesqueros, además de
los recreacionales y turísticos vinculados a la extensa costa arenosa que
va desde Ayamonte hasta Punta de
Malandar, en Almonte.

Por otro lado, la costa constituye la
unidad fisiográfica más meridional,
que se extiende desde el oeste con
las Marismas del Rio Guadiana-Carreras, pasando por las Marismas del
Tinto y Odiel, para finalizar al este
con el conjunto de marismas formadas por el Rio Guadalquivir.

Finalmente, indicar la existencia de
una extensa y compleja red hídrica perteneciente en su mayoría a la
cuenca Hidrográfica del Guadiana
(Ríos Tinto, Odiel, Piedras y Chanza),
que es la que suministra buena parte de los recursos hídricos disponibles para el abastecimiento no sólo
de la población, sino también de las
distintas actividades económicas de
la provincia.

Estas formaciones geomorfológicas
se han desarrollado al amparo de
las flechas litorales que han cerrado
de manera parcial la desembocadura de los distintos ríos onubenses,
constituyendo uno de los ecosistemas más singulares del litoral atlántico andaluz, no sólo desde el punto de vista de la biodiversidad, sino

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta las competencias plenas en la gestión del ciclo integral
del agua en el Tinto, Odiel y Piedras,
siendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la

entidad responsable del desarrollo de
estas competencias. Le corresponde
el resto a la Administración General
del Estado, en concreto la zona norte
de la cuenca del Múrtigas y la zona
oeste de la cuenca del Chanza es
compentencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y la zona
Este del Guadalquivir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En la cuenca del Chanza existe una
encomienda de gestión por parte
del Estado a la Comunidad Autónoma para la tramitación de expedientes y gestión de los resursos hídricos
superficiales a través del Sistema de
regulación del Andévalo-Chanza.
Además de la compleja situación
administrativa, le son de aplicación
tres planes hidrológicos diferentes,
con lo cual es difícil establecer pautas y estrategias provinciales válidas
para su diagnóstico y aplicación.
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En lo relativo al Distrito Tinto, Odiel
y Piedras el Plan Hidrológico está vigente desde 2015 y abarca un horizonte temporal hasta el 2021.
La biodiversidad del territorio onubense se ha visto atendida a nivel
administrativo a través del reconocimiento de una serie de espacios naturales, cuya conservación y protección
es efectiva a través de las distintas
figuras de protección existentes en
nuestra comunidad autónoma, recogidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
Igualmente, existen otros espacios
reconocidos por la Red Natura 2000,
bajo la figura de Lugares de Interés Comunitario (LIC), como la zona
del bajo Guadiana, abarcando varios
municipios del Andévalo onubense.
En total, el territorio protegido alcanza aproximadamente el 33% de
la superficie provincial.
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Mapa 5.1.1.
Ámbitos de influencia de las cuencas hidrográficas en la provincia de Huelva.

Dominio Público Marítimo Terrestre
Guadalquivir
Ardila-Murtigas (C.H. Guadiana). shp
Carreras
Tinto
Odiel
Piedras
Guadiana Chanza (Encomienda de gestión). sho

42

Principales ámbitos de la provincia de Huelva con algún grado de protección por distintas
normativas y documentos de planificación.

Legislación específica DPMT
planificación territorial POTLOH
legislación ambiental Red Natura 2000
planificación territorial PEPMF HU
planificación territorial ZONA A POTAD
legislación ambiental Montes Públicos
planificación territorial Escarpe del Tinto POTAD

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Inf raestructuras2
El crecimiento económico y social,
equilibrado y articulado, pasa por la
ampliación y mejora de las redes de
infraestructuras de apoyo a la producción.
Las infraestructuras permiten vertebrar el territorio, potenciando el grado de integración del tejido productivo, a la vez que favorece la relación
con los principales mercados de
consumo. Asimismo, una adecuada
dotación de infraestructuras a través de una reducción de costes, estimula la inversión privada y mejora
la competitividad, haciendo una región más atractiva para la inversión.
Huelva, debido a su situación peri-

férica, tanto a nivel nacional como
regional, ha sufrido a lo largo de su
historia una alarmante carencia de
infraestructuras de todo tipo y, aún
hoy en día, tenemos una dotación
general del sistema de transportes
y comunicaciones por debajo de la
media comunitaria y nacional, provocando desequilibrios y limitaciones en la población de nuestra provincia, que afectan a la igualdad de
oportunidades de sus ciudadanos y
su calidad de vida respecto a otras
regiones.

cia -donde nacen nuestros ríos- es
zona de alta pluviometría; sin embargo, la gran mayoría de las aguas
que recogen se desaprovechan,
siendo vertidas al mar por la falta
de obras hidráulicas de regulación.
Disponer del agua necesaria para el
abastecimiento agrícola, turístico,
industrial y urbano es un elemento
esencial para asegurar un desarrollo
sostenible, máxime en una provincia
donde su situación geográfica y climatológica ha puesto de manifiesto
su alto potencial turístico y agrícola.

Inf raestructuras hidráulicas

En relación a las infraestructuras
hidráulicas deben mencionarse los
Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Guadiana3 y Guadalquivir4 aprobados por

Huelva es una provincia rica en recursos hídricos ya que, además de
acuíferos, la zona norte de la provin-

Extraído de Las infraestructuras en la provincia de Huelva. Presente y futuro. Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva.
2

3

http://www.chguadiana.es/?corp=planhidrologico2015&url=61

4

http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir
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Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, y
de la Demarcación Hidrográfica del
Tinto-Odiel-Piedras5 aprobado por
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.
En el programa de medidas de dichos planes se encuentran todas las
actuaciones para alcanzar los objetivos requeridos por la ley de Aguas
de atención a las demandas y alcanzar el buen estado de las masas de
agua.
El objetivo por parte de todos ha
sido ampliar y garantizar el suministro de aguas, sustituyendo el procedente de los acuíferos (clausura
de captaciones de riegos ilegales o
no controlados), con problemas de
contaminación y sobreexplotación
por riegos de aguas superficiales o
embalsadas, que tienen su origen
mayormente en la Sierra de Huelva.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5fa1df1837fa1510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bccd4ae7a9aa1510VgnVCM2000000624e50aRCRD
5
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Mapa 5.2.1.
Cuencas hidrográficas (2009).

Guadiana-Chanza
Piedras-Odiel-Tinto
Guadalquivir

Fuente: Agencia Andaluza del Agua. Elaboración propia.
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Con el tiempo, y ante la necesidad
de nuevos aprovechamientos agrícolas, se han hecho importantes
obras hidráulicas. Entre ellas destaca principalmente el Sistema Chanzas-Piedras-Machos, siendo tal su
importancia que buena parte de
todo el sistema de abastecimiento
urbano, agrícola e industrial del Andévalo y Sur de la provincia descansa o pivota sobre este fundamental
sistema hidráulico. En este sentido,
la Presa del Chanza (340 Hm3), terminada de construir en el año 1985,
está situada a 400 metros de la confluencia del río Chanza con el Guadiana y sirve de frontera con Portugal. Tiene por finalidad embalsar
las aguas de su cuenca, estimada
en unos 2.000 Km2. El embalse del
Chanza permitió disponer de agua
suficiente para atender las demandas existentes a corto plazo. Entre
las demandas más importantes ca-

ben destacar: Polígono Industrial de
Huelva, Núcleo Urbano de Huelva,
abastecimiento de la zona costera desde Punta Umbría hasta Ayamonte y zona regable de la “Huelva
Verde” en los términos de Cartaya,
Lepe, Isla Cristina, San Bartolomé,
Villablanca, Ayamonte y Gibraleón.
Más adelante (año 2003), se construye la presa del Andévalo (600 Hm3)
consolidándose como la mayor de
Huelva y tercera de Andalucía y que
surge ante la necesidad de incrementar los recursos regulados necesarios para consolidar y garantizar los aumentos de las demandas
urbanas, industrial y agrícola de la
provincia, tratando de paliar la explotación de los acuíferos costeros.
La presa recoge las aguas de los ríos
Malagón, Cobica y Viguera y tiene
por objeto aumentar la regulación
de la presa existente en el río Chanza. No obstante, aunque el embalse

está terminado y en explotación, así
como las captaciones principales y
transporte en Alta, la Junta de Andalucía, en función de su planificación agrícola de regadíos, debería
desarrollar las infraestructuras de
distribución a las zonas regables.
Adicionalmente, su recrecimiento
requeriría un nuevo proceso de Evaluación de impacto ambiental, de
acuerdo con el inicial EIA de la presa,
que a su vez imponía un periodo de
análisis y seguimiento ambiental de
los efectos del actual Andévalo por
un periodo de cinco años, que no se
ha desarrollado.
Otros embalses de reciente construcción son el Jarrama (43 Hm3),
El Corumbel Bajo (18 Hm3), el Piedras (60 Hm3) y Machos (12 Hm3) en
la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras
o el embalse de Aracena (128 Hm3)
perteneciente a la confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Asi-
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mismo, nuevos embalses están en
construcción, destacando la presa
de Alcolea (274 Hm3;), en el Odiel,
declarada de Interés General del Estado (IGE) e incluidas en el Anexo II
de Inversiones de la Ley 10/2011, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El Gobierno estima que la presa no estará terminada hasta finales
del 2021 aunque la obra se adjudicó
en el año 2008 y no comenzó a ejecutarse hasta el 2012. Más tarde, en
marzo de 2017, habidas cuentas de
que la obra sólo se había ejecutado
en un 20 por ciento, se decidió rescindir por completo el contrato. Actualmente (2018) se ha vuelto a licitar el proyecto de terminación de la
obra.
Además de obras de embalse, se
han hecho múltiples actuaciones de
infraestructuras hidráulicas de captación, balsas de regulación y distribución de agua. Asimismo, se ha

6

organizado toda la superficie regable del litoral onubense, extensible
también al Andévalo, mediante una
planificación en sistemas (Chanzas,
Surandévalo, Cuenca Minera, etc.),
sectores y distritos, llegando el agua
en tuberías terminales hasta el contador de riego de las parcelas.
La adecuación de estas obras hidráulicas prosigue en la actualidad
con el objetivo de conectar los anteriores sistemas y asegurar el abastecimiento de agua para usos urbanos,
industriales y agrícolas. Así nace, por
ejemplo, el llamado Anillo Hídrico
de Huelva, o las demandas más actuales como el Canal de Trigueros
(una infraestructura de transporte
que permitirá el aprovechamiento
de las aguas reguladas del río Odiel
para el desarrollo de la zona regable
situada en el trazado del canal, llegando hasta la comarca del Condado. Además, permitirá alimentar el

denominado Anillo Hídrico de Huelva, haciendo posible liberar recursos del sistema Chanza-Piedras) o el
desdoble del túnel de San Silvestre
y, el recientemente recuperado proyecto, del Anillo Hídrico de la Sierra.

Infraestructuras energéticas6
Redes eléctricas
La red de transporte de energía
eléctrica se divide según su función
en red de distribución (de menor
tensión, en general inferior a 220 kV)
y red de transporte. La red de transporte se divide a su vez en red de
transporte primario (400 kV), y red
de transporte secundario (220 kV).
La infraestructura de transporte se
concentra principalmente en el entorno de la capital y fuertemente
conectada con Guillena 400/220 kV,
Santiponce 220 kV y Aljarafe 220 kV
(todas en Sevilla). La subestación de

Informe de infraestructuras energéticas. Provincia HUELVA. 2017. Agencia Andaluza de la Energía.

48

400 kV Puebla de Guzman hace de
interconexión con Portugal conecta
también a Sevilla en la subestación
de Guillena. También la distribución
de la zona norte de la provincia se
apoya en Sevilla mediante dos líneas
de 132 kV.
En cuanto a cómo se distribuye la
energía eléctrica, la provincia presenta tres zonas diferenciadas con
características de demanda, territoriales y de disponibilidad de infraestructuras diferentes:
•

La Comarca Metropolitana de
Huelva y El Condado donde se
concentra tanto el consumo
como la generación de la provincia, y por tanto, es aquí donde se
abre la infraestructura de transporte.

•

La Costa Occidental de la provincia, que se alimenta de la red de
distribución de 66 kV, apoyada

en la subestación de 220/66 kV
Onuba.
•

La zona de la Sierra de Huelva, la
Cuenca Minera y El Andévalo, en
la que existen las L-132 kV RIOTINTO DEHESA-AZNALCÓLLAR
y RIOTINTO DEHESA-CALA. En
la subestación RIOTINTO DEHESA se produce la transformación
a 66 kV, y a través de las L-66 kV
RIOTINTO DEHESA-REPILADO y
RIOTINTO DEHESA-CALAÑAS 1 y
2 se articula la red de 66 kV que
suministra a dichas comarcas.

lidad de potencia de la zona costera
de la provincia; y la ampliación de
potencia en la subestación Dehesa.

Entre los proyectos más destacados
de los últimos años cabe mencionar:
subestación Moleona, que asegura y
mejora la calidad del servicio eléctrico en la localidad de Aracena y en
esa zona de la provincia de Huelva; y
dos transformadores de alta tensión
de la subestación Costa de la Luz,
que permiten mejorar la disponibi-
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Tabla 5.2.1.
Principales indicadores energéticos para España, Andalucía y Huelva (2015).

HUELVA

Andalucía

España

Consumo energía primaria (ktep)(*)

2.531,8

18.468,2

123.867,0

Consumo energía final (ktep) (*)

1.310,4

12.106,2

83.967,0

Consumo eléctrico final (ktep)

249,4

2.816,4

19.999,0

Consumo primario gas natural (ktep) (*)

1.057,7

3.859,6

24.590,0

Consumo primario energía renovable (ktep)

254,2

3.172,5

17.243,0

Consumo transporte (ktep)

331,2

4.515,8

32.003,0(**)

Consumo industria (ktep) (*)

710,6

3.645,5

23.700,0(**)

Consumo otros sectores (ktep)

268,6

3.944,9

27.262,0(**)

Potencia eléctrica instalada (MW)

2.403,7

15.760,8

106.247,0

Potencia eléctrica no renovable (MW)

1.808,3

9.641,4

51.160,0

595,4

6.119,3

55.087,0

2.872,0

37.242,3

280.480,6

Potencia eléctrica renovable (MW)
Energía eléctrica generada (producción bruta)
(GWh)

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Red Eléctrica de España y Agencia Andaluza de la
Energía. Elaboración propia.
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Energía eléctrica renovable generada (producción
bruta) (GWh)

1.272,6

12.354,4

100.244,9

% Potencia eléctrica renovable frente a la total

24,8%

38,8%

51,8%

% EE generada renovable frente a la total

44,3%

33,2%

35,7%

% EE generada /consumo final EE

99,0%

113,7%

120,6%

% EE generada renovable/ consumo final EE

43,9%

37,7%

43,1%

% Consumo primario energía renovable /consumo
energía primaria total para uso energético

12,2%

18,6%

13,9%

% Consumo primario energía renovable /consumo
energía final total para uso energético

25,6%

29,4%

21,5%

1,79 horas

1,48 horas

1,15 horas

Calidad de suministro (**)

(*) Incluye usos no energéticos
(**) Los datos de calidad de suministro son los correspondientes al año 2015 (Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
NOTA: la calidad de suministro es medida por el tiempo equivalente de interrupciones (TIEPI), y es mejor cuanto menor es este índice.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Red Eléctrica de España y Agencia Andaluza de la
Energía. Elaboración propia.
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Red de transporte de gas
natural
Por la provincia Huelva discurren importantes infraestructuras de transporte primario como el gasoducto
“Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid”, y
el “Huelva-Sevilla-Villafranca de Córdoba-Santa Cruz de Mudela”. También, en esta provincia se encuentran los gasoductos que conectan
el yacimiento “Marismas”, con la red
nacional de gasoductos, como son
el “Marismas–Almonte” y su desdoble. Por otro lado, posee también inf raestructuras de transporte secundario, como el “Huelva-Ayamonte”.
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Gráfica 5.2.1.
Evolución de la Red de Transporte en Huelva (2006-2016).

200
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80
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0
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Fuente: Agencia Andaluza de Energía. Elaboración porpia.
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Red de distribución de gas
natural
La red de distribución de gas natural comprende aquellos gasoductos
cuya presión es igual o inferior a 16
bares. A finales de 2016, eran 10 los
municipios en disposición de ser suministrados con gas natural.
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Tabla 5.2.2.
Municipios con disponibilidad de gas en Huelva (2016).

MUNICIPIO

PROVINCIA

Nº Habitantes
(Padrón 2016)

Año inicio
actividad

Combustible

Huelva

Aljaraque

20.745

2005

GN Canalizado

Huelva

Ayamonte

20.629

2006

GN Canalizado

Huelva

Cartaya

19.094

2015

GN Canalizado

Huelva

Gibraleón

12.523

2014

GN Canalizado

Huelva

Huelva

145.466

1996

GN Canalizado

Huelva

Isla Cristina

21.165

2012

GN Canalizado

Huelva

Lepe

27.409

2010

GN Canalizado
Industrial

Huelva

Palos de la Frontera

10.785

1988

GN Canalizado

Huelva

Punta Umbría

15.053

2014

GN Canalizado

Huelva

San Juan del Puerto

8.949

2009

GN Canalizado

Total Huelva
Total Andalucía

10
149

301.820
6.320.389

Fuente: Gas Natural Andalucía, Redexis Gas y Agencia Andaluza de la Energía. Elaboración porpia.
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Productos petrolíferos
Por la provincia de Huelva discurren
51 kilómetros del oleoducto “Huelva-Coria-Sevilla”. Además, consta
de dos instalaciones de almacenamiento en Palos de la Frontera: una,
propiedad de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) con una capacidad de 559.420 m3 y, otra, propiedad de Decal España con una
capacidad de 505.000 m3.
Aparte de lo anterior, hay que considerar que la refinería existente en
el término municipal de Palos de la
Frontera posee una serie de tanques
de almacenamiento con capacidad
para almacenar 1.453.163 m3 de crudo y 1.126.642 m3 de los distintos
productos petrolíferos obtenidos en
la propia refinería.

Mapa 5.2.2.
Principales infraestructuras
energéticas.

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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Inf raestructuras viarias7
La red de carreteras de España tiene,
a 31 de diciembre de 2016 (últimos
datos publicados), 165.483 km, de los
cuales 26.395 km (Red de Carreteras
del Estado, RCE) están administradas por el Ministerio de Fomento y
recogen el 51,7% del tráfico total y el
64,6% del tráfico pesado. Además,
hay 71.291 km que están gestionados por las Comunidades Autónomas y soportan el 42,7% del tráfico,
y 67.797 por las Diputaciones (que
suponen el 5,5% del tráfico restante).

7

Informe de infraestructuras energéticas. Provincia HUELVA. 2017. Agencia Andaluza de la Energía.
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Tabla 5.2.3.
Red de carreteras del Estado (2016).

Provincia

Total

Autopista
de Peaje

Aut.Libre
y Autovía

Multicarril

Carretera
Convencional

ALMERIA

369,65

28,19

203,50

1,12

136,84

CADIZ

326,69

47,80

120,13

33,43

125,33

CORDOBA

601,07

176,73

0,65

423,69

HUELVA

463,78

136,42

11,78

315,58

JAEN

460,28

201,97

MALAGA

401,87

122,09

218,74

23,49

37,56

SEVILLA

449,85

50,95

234,35

20,57

143,98

ANDALUCÍA

3073,19

249,03

1291,84

91,04

1441,29

ESPAÑA

26.394,72

2.538,76

8.910,12

507,53

14.438,32

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración porpia.

258,31
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En Andalucía la red de carreteras
gestionadas por el Estado asciende
a 3.073 km, de los cuales más de la
mitad, 1.631 km (el 53,1%), corresponde a autopistas, autovías y carreteras de doble calzada, frente a 1.441
km (el 47% restante) de carreteras
convencionales. Para la provincia de
Huelva, estos datos serían de 148,2
km (32%) y 315,6 km (68%) respectivamente.
La red de carreteras de Andalucía
está constituida por las carreteras
que, discurriendo íntegramente en
el territorio andaluz, no están comprendidas en la red de carreteras del
Estado y se encuentren incluidas en
el Catálogo de Carreteras de Andalucía. Está formada por las categorías
de red autonómica y red provincial,
en las que se integran la red viaria
de titularidad de la Junta de Andalucía y la red de titularidad de las
Diputaciones Provinciales, respec-

tivamente. La red autonómica, a su
vez, comprende la red básica, la red
intercomarcal y la red complementaria.
A este respecto, a finales de 2015,
la red autonómica de carreteras de
Andalucía presentaba una longitud
total de 10.575 km, de los que 859
eran autovías y 117 carreteras de doble calzada; de éstos a nuestra provincia corresponden 33 km y 6 km
respectivamente.
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Tabla 5.2.4.
Red viaria según funcionalidad por provincia (2015).

Almería

Cádiz Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Red de gran capacidad

113

162

27

248

40

79

108

198

975

Autopistas y autovías

110

138

10

236

33

77

97

157

859

Multicarril*

2

24

17

12

6

2

11

41

117

Red convencional

704

873

1.620

1.388

731

1.402

1.175

1.706

9.600

Total

816

1.035

1.647

1.636

771

1.482

1.283

1.905

10.575

*A partir del año 2015, se modifica la definición de las carreteras de doble calzada y se denominan
carreteras "multicarril" (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras).

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras. Elaboración porpia.
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Red de gran capacidad
En el sistema de comunicaciones de
Andalucía, la red de gran capacidad
formada por autopistas, autovías y
carreteras de doble calzada desempeña una triple función. Por una parte, facilitar las conexiones con el resto de la Península, por otra, conectar
entre si los nueve centros regionales
andaluces y, finalmente, aportar los
grandes distribuidores necesarios
para canalizar la demanda de movilidad en los ámbitos metropolitanos
andaluces.
A 31 diciembre de 2015 se encontraban en servicio en Andalucía 2.766
km de autopistas, autovías y carreteras de doble calzada, de los que
aproximadamente 188 km corresponden a nuestra provincia y que
representan el 6,8% del total de la
red de gran capacidad de Andalucía.

Mapa 5.2.3.
Red viaria de gran capacidad (2015)

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección
General de Infraestructuras.
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No obstante y según recoge el Plan
de Inf raestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
(PISTA 2020) “se observa que el esquema planificado tanto a nivel estatal como autonómico aún está lejos de completarse, por lo que debe
avanzarse graduando el ritmo de
ejecución a la financiación disponible y priorizando los tramos de mayor demanda que mejoren la competitividad económica de Andalucía,
quedando el resto de tramos incluidos en un anexo de actuaciones a
largo plazo cuya ejecución queda
fuera del horizonte 2020” y que recogemos en la siguiente tabla.
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Tabla 5.2.5.
Actuaciones a largo plazo, cuya ejecuación está a evolución financiera. Provincia de Huelva.

DENOMINACIÓN
SEGURIDAD VIAL INTERSECCIÓN A-493 - A-472. LA PALMA DEL CONDADO
AUMENTO DE CAPACIDAD A-361 ZALAMEA - RUTA DE LA PLATA (A-66)
A-490 ELEVACIÓN CONSTRUCCIÓN RASANTE PK 3+5 - 4+5
VARIANTE OESTE DE LA PALMA A-493
VARIANTE SUR DE VALVERDE A-493
MEJORA SEGURIDAD VIAL A-476 L.P. SEVILLA - MINAS DE RIOTINTO
VARIANTE ESTE DE CHUCENA A-481
AUMENTO DE CAPACIDAD A-483 ALMONTE - EL ROCÍO
VARIANTE DE MOGUER A-494
ACONDICIONAMIENTO A-495 SAN BARTOLOMÉ - ALOSNO
NUEVA CONEXIÓN A-497 CON A-492 EN ALJARAQUE
MEJORA SEGURIDAD VIAL A-497 ENLACE DE CORRALES A ENLACE DE LAS VEGAS
VARIANTE PUEBLA DE GÚZMAN A-499
VARIANTE DE VILLABLANCA A-499
VARIANTE DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS A-499
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VARIANTE DE SAN SILVESTRE A-499
VARIANTE DE CAÑAVERAL DE LEÓN A-5300
ACONDICIONAMIENTO A-5300 DE N-435 A ARROYOMOLINOS DE LEÓN. TRAMO II , P.K.15 AL 34 HINOJALES-ARROYOMOLINOS
VARIANTE ESTE DE AYAMONTE. ACCESO A ISLA CANELA
CONEXIÓN SUR METROPOLITANA DE HUELVA
MEJORA DE LA A-494 (SAN JUAN DEL PUERTO - MAZAGÓN)
MEJORA DEL TRAZADO A-8050/A-8053 ENTRE PUEBLA DEL RÍO E ISLA MAYOR
MEJORA DEL ITINERARIO INTERCOMARCAL A-486, A-484, A-474
MEJORA INTERSECCIÓN A-5051 CON A-5052
URBASUR A CONEXIÓN CON EL ITINERARIO LEPE-LA ANTILLA.

Fuente: Plan de infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA2020). Consejería de
Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Red convencional
La red convencional de carreteras
ha tenido hasta la fecha la responsabilidad de dotar a todo el territorio
andaluz de la accesibilidad necesaria para garantizar la cohesión social
y territorial de Andalucía, papel que
gana importancia en la actual política de infraestructuras viarias (PISTA
2020).
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Tabla 5.2.6.
Red viaria en Andalucía segun jerarquía por provincia en kilómetros (2015).

Almería
Red de Interés General

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

373

319

597

370

447

460

402

450

3.418

816

1.035

1.647

1.636

771

1.482

1.283

1.905

10.575

86

88

64

241

-

97

75

136

788

66

126

144

165

231

161

192

152

1.236

Red intercomarcal

353

371

632

615

394

586

474

957

4.382

Red complementaria

311

449

807

615

147

637

543

660

4.168

Red provincial

1.174

807

1.807

1.265

840

1.565

860

1.488

9.806

Total

2.363

2.161

4.051

3.271

2.058

3.507

2.545

3.843

23.799

del Estado (R.I.G.E)
Red autonómica
Red básica
estructurante
Red básica de
articulación

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras. Elaboración propia.
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Concluyendo y tal y como recoge el
informe del CESpH, la dotación de
carreteras en la provincia de Huelva,
es ligeramente inferior a la media
nacional y está muy por debajo de la
media comunitaria. No es necesario
resaltar la importancia de una buena red de carreteras para el desarrollo socioeconómico de una región

Mapa 5.2.4.
Red andaluza de infraestructuras viaria,
ferroviaria, aeroportuaria y puertos
comerciales (2016).

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Junta de Andalucía
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Inf raestructuras ferroviarias8
La situación actual de las infraestructuras ferroviarias es bastante
limitada y algo arcaica. De las 8 líneas principales que se construyeron junto con todos sus ramales, a
día de hoy sólo quedan en funcionamiento dos líneas: Huelva-Sevilla
y Huelva-Zafra, siendo ésta última
muy polémica debido a su precario
estado.
La línea Huelva-Zafra no tiene el futuro asegurado; se encuentra sumida en graves problemas estructurales que imposibilitan su desarrollo
y viabilidad económica y social. Su
estado de abandono es altamente
preocupante, ello ocasiona limitación de velocidades, numerosas irregularidades, supresión de horarios…
(Jurado Almonte, 1995). No obstante,
aún sustenta un notable tráfico de
mercancías y es esencial para la co-

municación de una parte de la provincia de Huelva que se encuentra
alejado de la N-435.
La difícil orografía del Norte de la
provincia de Huelva repercute directamente en el trazado de la línea,
caracterizado por multitud de curvas, rampas y pendientes que llegan
a alcanzar el 20% influyendo en la limitación de velocidad, aunque ésta
se deba más a las malas condiciones
de la estructura vial.

drenaje de las trincheras y túneles y
los desprendimientos de rocas, tierras y carril, que generan descarrilamientos, aunque no aparatosos.
Es importante destacar que esta
línea tiene asegurado el mantenimiento al ser declarada como Obligación de Servicio Público –OSPdentro del “plan de racionalización
de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia”.

Por otra parte, el armamento de las
vías es muy deficiente en algunos
tramos del recorrido; siendo urgente su renovación, dado su lamentable estado. Este progresivo deterioro
y su falta de mejora han repercutido
en una baja gradual de las velocidades máximas permitidas.
Otros problemas técnicos, también
más acusados en estos tramos citados, son la falta de mantenimiento y

Extraído de Análisis de las Infraestructuras Ferroviarias de la provincia de Huelva. Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva.
8
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Por otro lado, también podríamos
afirmar que el tráfico comercial de
la línea ha permitido la no desaparición de ésta. Aún, es un ferrocarril
fundamental para el transporte de
ciertos productos químicos, minerales y madereros entre Huelva, sus
pueblos y Extremadura, que no pueden ser transportados por carretera
debido a su mal estado, falta de circunvalaciones y la peligrosidad de
los productos transportados para las
poblaciones del recorrido.
En cuanto a la falta de demanda
en el tráfico de viajeros es un claro
reflejo de las precarias condiciones
de la vía, que limitan la velocidad a
una media de 52 Km/h y hacen que
su tiempo de recorrido alcance casi
las 4 horas. Además, la línea ha ido
sufriendo un progresivo deterioro
en servicios, cierre de apeaderos y
una reducción de horarios debido a
la falta generalizada de inversiones.

Hay encuestas e informes que afirman que la línea Huelva-Zafra incrementaría su demanda si se realizaran las inversiones pertinentes que
mejoraran su estado actual.
La línea Huelva-Sevilla tiene, en general, un buen estado de las vías y
un notable tráfico de viajeros, que
podría verse incrementado con la
supresión del rodeo entre Carrión
y Sanlúcar la Mayor, con la incorporación de servicios y horarios
más comerciales y sobre todo, con
la construcción de la Línea de Alta
Velocidad. Todo ello permitiría un
aumento en el tráfico tanto de viajeros como de mercancías y una disminución en el tiempo del trayecto,
así como conseguiría disminuir la
competencia que actualmente tiene con la Autovía del V Centenario.
Además, posibilitaría una unión más
rápida con Madrid, ya que éste es un
trayecto muy demandado.

En el caso de la línea de Huelva con
destino Madrid, ésta cuenta con conexiones con Madrid a través de la
línea de Alta Velocidad Sevilla-Madrid, así como una línea directa (ALVIA) sin hacer transbordo en Sevilla.
Si se realizara la implantación de la
alta velocidad, se podría aumentar
la oferta de servicios con este destino, se reduciría el tiempo de trayecto y, consecuentemente, se vería
incrementada la demanda.
Con respecto a la nueva estación,
puesta en funcionamiento el 25 de
abril de 2018, está situada en el paraje Las Metas, en las cercanías de la
plaza de El Punto, a unos mil metros
de la antigua estación y encuadrado
como el proyecto estrella del nuevo
Ensanche Sur que se llevará a cabo
en la zona sur de la ciudad. Aunque
en un principio iba a tener capacidad para recibir trenes de alta velo-
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cidad, de momento, siguen llegando los mismos trenes que llegaban
a la antigua estación de ferrocarril.
La inf raestructura tiene un coste
presupuestado en 46,2 millones de
euros y las obras tenían previsto una
duración de 24 meses, prologándose hasta los 36. La fecha prevista
de finalización fue para el primer
trimestre del 2018. Sin embargo, la
fecha de conclusión fue modificada
en varias ocasiones anteriormente,
pero solo hubo una fecha oficial de
apertura de la nueva estación, que
fue el día 25 de abril de 2018, sustituyendo a la antigua Estación Huelva-Término.

Mapa 5.2.5.
Plano simplificado de las líneas ferroviarias regionales en Andalucía (2016).

Fuente: Wikiwand
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Inf raestructuras portuarias9
El Puerto de Huelva es un complejo industrial moderno y competitivo.
Su gran extensión, 1.700 hectáreas,
constituye un importante activo
para acometer proyectos generadores de riqueza y empleo en la provincia de Huelva. A este factor se suma
la ventaja de su ubicación, muy cerca del estrecho de Gibraltar, en la
línea around the world del tráfico
mundial de mercancías, a la vez del
eje norte-sur (Europa-África y Europa-América).

de 1.716 Has y una extensión de suelo concesionable de 524 Has. Dicha
Zona de Servicio queda delimitada
en su margen derecho por el dique
de contención de arenas Juan Carlos I, de 13 Km de longitud, e integrado en su margen izquierdo, por los
dos ámbitos portuarios en los que
se configura: el Puerto Interior y el
Puerto Exterior.
En el Puerto Interior se diferencian
dos zonas de usos portuarios, industriales y comerciales:
•

En la actualidad el Puerto de Huelva
se sitúa como uno de los puertos españoles de mayor actividad, competitividad y crecimiento; sus características generales son las siguientes:
Se ubica en la confluencia de los
ríos Tinto y Odiel y su Zona de Servicio terrestre tiene una superficie

9

•

La zona del Muelle de Levante y
el Polígono Pesquero Norte, donde los principales usos son el tráfico de mercancías generales, la
industria pesquera, instalaciones
comerciales y de servicios e instalaciones de mantenimiento y
almacenamiento de maquinaria.
La zona de transversales Punta
del Sebo, donde hasta hace muy

poco, los principales usos han
sido la industria química básica
y actividades complementarias a
esta industria. Ante la reducción
del número de factorías dedicadas a la química básica, se va produciendo paulatinamente la implantación de industria auxiliar.
Anexo a las instalaciones citadas,
dentro de los terrenos portuarios,
se encuentran las Marismas del Tinto, que constituyen un espacio libre
donde se han ejecutado actuaciones para su recuperación y puesta
en valor.
Del mismo modo en el Puerto Exterior, también se distinguen distintas
zonas diferenciadas por el tipo de
actividades:
•

La zona del Muelle Ingeniero
Juan Gonzalo y su entorno, destinada fundamentalmente a los
tráficos de graneles sólidos.

Extraído de “Memoria de Sostenibilidad. 2016”. Autoridad Portuaria de Huelva.
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•

La zona de pantalanes concesionados, destinada fundamentalmente a atender tráficos de graneles líquidos energéticos.

•

El Muelle Sur, dedicado actualmente a tráfico contenerizado,
pasajeros, Ro-Ro y mercancía general.

•

La Monoboya destinada a la carga y descarga de graneles líquidos.

Los principales accesos al Puerto de
Huelva por carretera son desde la
autovía A-49 (Sevilla-Huelva-Portugal), a través de la N-441 (por el Norte), H-31 (por el Este) y H-30 (Ronda
Este de Huelva), que se prolonga
hacia el Sur con la N-442, desde la
cual se accede al Puerto Exterior.
También tienen importancia para el
Puerto de Huelva la N-435 (de Badajoz y Zafra a Huelva) en la conexión
con Extremadura.
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Mapa 5.2.6.
Conexiones ferroviarias internas del Puerto de Huelva (2017).
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5.3. Análisis sociodemográfico Nacional de Estadística. Con respecEl componente demográfico es un
factor principal en el análisis territorial ya sea desde un enfoque estrictamente social o visto como un
recurso fundamental para valorar la
disponibilidad y cualificación de la
mano de obra en el mercado de trabajo. Asimismo, desde el punto de
vista del consumo, la población es
demandante de recursos, productos
y servicios y, por tanto, con capacidad para impulsar determinadas
actividades económicas. Este hecho
justifica, de cara al propósito de este
informe, dedicar un apartado específico al análisis de la estructura y dinámica demográfica de la provincia
de Huelva en la última década.
La provincia de Huelva cuenta, en el
año 2016, con una población total de
519.596 habitantes según el Padrón
Municipal de Habitantes del Instituto

to a 2007 la población se ha incrementado en 21.925 personas, lo que
supone un aumento, nada despreciable, de un 4,4%. El crecimiento poblacional en el mismo periodo a nivel
nacional y autonómico se sitúan en
el 3% y 4,1% respectivamente.
En el periodo de análisis (2007-2016),
el ritmo de crecimiento de la población en la provincia de Huelva es
superior al que se produce tanto a
nivel nacional como autonómico
(véase tabla X). Un crecimiento que,
además, ha sido mayor entre las mujeres que entre los varones. No obstante, y probablemente derivado de
la profunda crisis económica sufrida
durante estos años, se ha producido
un importante descenso en los ritmos de crecimiento de la población
llegando incluso a valores negativos
entre los años 2013 y 2015.
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Tabla 5.3.1.
Indicadores demográficos básicos, España. Andalucía y Huelva.

Población 2016

Tasa de variación 2007-2016

Huelva

Andalucía

España

Huelva

Andalucía

España

Población
total

519.596

8.388.107

46.557.008

4,4%

4,1%

3,0%

Mujeres

262.025

4.248.913

23.713.398

5,0%

4,6%

3,7%

Varones

257.571

4.139.194

22.843.610

3,8%

3,5%

2,3%

Población
extranjera

41.302

620.006

4.618.581

46,1%

16,6%

2,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores Demográficos Padrón Municipal. INE.
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Gráfico 5.3.1.
Evolución de las tasas de crecimiento de la población (2008-2016).
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Un aspecto especialmente relevante
en la provincia de Huelva es el alto
crecimiento de la población extranjera. De las 21.925 personas más en
la provincia de Huelva entre 2007 y
2016, 8.887 son nacionales y 13.038
extranjeras. En valores relativos, la
población extranjera en Huelva ha
aumentado un 46,1%, pasando de
28.264 personas en 2007 a 41.302 en
2016. Un aumento considerable si lo
comparamos con los valores alcanzados por este grupo en Andalucía
y España3. Se aprecia, además, un
crecimiento mayor entre la población extranjera femenina que entre
la masculina (28% entre los varones
y 68,9% entre las mujeres), lo que ha
provocado que desde 2012 la población extranjera femenina sea superior a la masculina. No obstante, el
peso de la población extranjera en el
conjunto de la población de la pro-

vincia no supera el 8% (7,4% en Andalucía y 9,9% en España).

El crecimiento de la población extranjera entre 2007 y 2016 ha sido del 2,2% en España (-2,2% entre los varones y 7,2% entre las mujeres) y del 16,6% en Andalucía (11,2% entre los varones y 22,8%
entre las mujeres).
3
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Gráfico 5.3.2.
Evolución de la población extranjera por sexo en la provincia de Huelva.

25.000
25.000
20.000
15.000
10.000

Hombres
Mujeres

5.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2007-2016. Elaboración propia.

2014

2015

2016

78

La tendencia marcada en las últimas décadas por el intenso proceso
de envejecimiento de la población
se refleja en el estrechamiento de la
base de la pirámide de población característico de sociedades con crecimiento escaso o negativo y en el ensanchamiento de la población entre
los grupos de población de mayor
edad. En Huelva, el índice de juventud sigue siendo ligeramente superior que en el resto de España, no
obstante y si se mantiene la misma
tendencia seguida hasta el momento, según el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía (en adelante IECA) en el año 2025 se espera
una población claramente envejecida en la provincia de Huelva.
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Gráfico 5.3.3.
Pirámide de población y proyección demográfica de la Provincia de Huelva (2017-2025).
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Fuente: Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. Proyección demográfica 2025.Elaboración propia.
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La tasa de mortalidad en la provincia
en el año 2016 ha sido de 8,59 defunciones por cada mil habitantes, cifra
ligeramente inferior a la de España
y superior a la de Andalucía, 8,79 y
8,24 respectivamente.
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Gráfico 5.3.4.
Evolución la tasa de mortalidad en España, Andalucía y Huelva (2007 – 2016).
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Por otro lado, la tasa de natalidad
en el mismo periodo ha sido de 9,08
nacidos por cada mil habitantes, inferior a la de Andalucía, pero superior a la de España. La evolución de
los últimos diez años en la provincia
de Huelva ha sido negativa, registrándose 2,53 nacidos menos por
cada mil habitantes. La misma tendencia se ha seguido en Andalucía,
con 2,5 nacidos menos por cada mil
habitantes. En España la evolución
decreciente ha sido más leve con
2,06 nacidos menos por cada mil habitantes desde 2007 a 2016.
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Gráfico 5.3.5.
Evolución la tasa de natalidad en España, Andalucía y Huelva. Periodo 2007 – 2016.
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El envejecimiento4 en la provincia
de Huelva ha seguido una línea creciente en los últimos 10 años, como
así se refleja también en la pirámide
de población, aumentando un total
de 7,9 puntos. No obstante, el aumento es menor al que experimenta
esta tasa a nivel autonómico nacional, 12,5 y 9,9 respectivamente.

El índice de envejecimiento se define como el porcentaje que representa la población mayor de
64 años sobre la población de 0 a 15 años.
4
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Gráfico 5.3.6.
Evolución del índice de envejecimiento para España, Andalucía y Huelva (2007 – 2016).
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La tasa de envejecimiento de la población está muy relacionada con la
tasa de dependencia5, una tasa que
se sitúa en Huelva en el año 2016 en
el 49,69%, 2,93 puntos por encima
de la del año 2007. Con respecto a
las tasas de dependencia nacional
y autonómica, Huelva se sitúa un
3,73% y 1,33% por debajo respectivamente; umbrales que han venido
aumentado respecto a ambos territorios en los últimos 10 años cuando
en ambos casos las diferencias eran
inferiores al 1%.

La tasa de dependencia expresa la proporción existente de la población dependiente, es decir,
aquella que tiene entre 0-14 y más de 64, entre la población activa.
5
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Gráfica 5.3.7.
Evolución la tasa de dependencia para España, Andalucía y Huelva (2007 – 2016).
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88

Otro aspecto demográfico importante es el peso de la población potencialmente activa entre 16 y 64
años (población en edad de trabajar)
en el conjunto de población, por su
impacto sobre el sostenimiento actual del estado de bienestar actual
en general y sobre el mercado de
trabajo en particular. En el conjunto
de la población onubense este grupo de población tiene un peso del
66,9%; 66,4% en el caso de Andalucía
y 65,4% en el caso de España. Las variaciones de este grupo de población
para Huelva, Andalucía y España en
el periodo analizado (2007-2016) han
sido del 3,8 para Huelva, 2,9% para
Andalucía y 0,2% para España.

to de Andalucía y menos envejecida
que la población a nivel nacional.

Resumiendo, la provincia de Huelva,
aunque presenta unos índices demográficos que muestran síntomas
de un envejecimiento paulatino de
su población, con una estructura
poblacional muy similar a la del res-
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Tabla 5.3.2.
Población absoluta en los grupos de edad entre 16-65, y más de 65 años, para España, Andalucía y Huelva.
(2007-2016).

16-64 años

65 y más

2007

2016

Peso
2006

Variación

España

30.741.181

30.456.106

65,4%

-0,94%

Andalucía

5.476.432

5.569.633

66,4%

1,67%

Huelva

340.478

347.848

66,9%

2,12%

2007

2016

Peso
2006

Variación

7.531.826 8.657.705 18,60%

13,00%

1.179.308 1.369.259

16,32%

13,87%

16,01%

11,93%

73.283

83.210

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2007-2016. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Finalmente, la distribución de la población en el territorio provincial se
traduce en un paisaje demográfico
muy diferenciado entre las zonas de
la costa y el interior, dado también
por el hecho de que la mayor parte
de las infraestructuras, equipamientos y servicios disponibles se hallan
concentrados en la Costa y en el
área metropolitana de la capital.
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Mapa 5.3.1.
Distribución de la población según tamaño municipal en la provincia de Huelva (2017).
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Fuente: Padrón Municipal. 2017. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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El siguiente gráfico muestra de los
79 municipios de la provincia aquellos que mayor y menor crecimiento
poblacional han experimentado en
la última década. Desde el año 2007
al 2016, los municipios que más han
crecido en la provincia de Huelva se
sitúan, en su mayoría en la costa y
zona sur de la provincia. Así, el que
experimentó un mayor crecimiento
fue Lucena del puerto con un 32%
seguido de Aljaraque, Palos de la
Frontera y San Juan del Puerto con
un 25%, 23% y 21% respectivamente,
todos ellos situados en la zona suroriental de la provincia. En cuanto
al descenso de población, este tuvo
una mayor incidencia en municipios
situados en la zona central y norte
de la provincia, siendo Cumbres de
San Bartolomé el que experimentó
un decrecimiento más pronunciado
con un -26%, seguido de La Nava, En-

cinasola y el Granado con un -23%,
-22% y -19% respectivamente.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2017. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Gráfico 5.3.8.
Municipios con mayor y menor crecimiento poblacional entre 2007 y 2016.
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Con respecto a la densidad de población, en el año 2016, Huelva era la
provincia andaluza con menor densidad de población 51,31 hab. / km2,
cifra que contrastan con los 95,96
hab. / km2 de media de la comunidad y los 92,80 hab. / km2 de España. Una densidad de población que
según se ha visto anteriormente se
concentra en la zona costera y el
área metropolitana de la provincia
siendo la zona norte de menor población por km2.
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Hab/Km2

Gráfico 5.3.9.
Densidad de población (Hab/Km2) para España, Andalucía y Huelva (2016).
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2016. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Mapa 5.3.2.
Densidad de población (Hab/Km2) por municipios en la provincia de Huelva (2016).
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2016. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Otro indicador relevante, junto al
análisis de la oferta laboral local potencial y al tamaño poblacional de
los municipios es el referido al nivel
de cualificación de la población, es
decir, al potencial de capital humano que ésta aporta al proceso productivo. Para este propósito, el indicador referido al nivel de instrucción
de la población resulta orientador
sobre el nivel de partida básico a
partir del cual la población de la
zona obtiene sus cualificaciones laborales. El indicador ofrecido por el
Censo tiene la ventaja de proporcionar una información estandarizada
para todos los ámbitos territoriales
con una misma referencia temporal
por lo que es el más indicado para
establecer las comparaciones. No
obstante, su principal inconveniente es que la información ofrecida es
muy general y se refiere tan sólo a
los niveles de instrucción obtenidos

en el sistema reglado, no contemplándose el resto de tipos de formación a los que la población puede
haber tenido acceso (ocupacional o
continua, entre otras).
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Gráfico 5.3.10.
Distribución de la población por nivel de estudios para España, Andalucía y Huelva (2011).
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Como se observa en el gráfico, el
nivel de estudios terminado de la
población es ligeramente inferior al
obtenido a nivel nacional y autonómico. Huelva presenta una mayor
concentración de la población en
los niveles de estudios medio-bajos
con respecto a los niveles alcanzados a nivel autonómico y nacional
y menor población en los niveles de
estudios superiores con respecto a
los valores alcanzados a nivel nacional y autonómico.
Si comparamos los datos relativos a
los Censos de 2001 y 2011 podemos
observar cómo ha aumentado el nivel de estudios de la población en
Huelva, ha disminuido la población
en los niveles de estudios más bajo
y ha aumentado la proporción de
población en los niveles de estudios
superiores, como refleja el siguiente
gráfico.
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Gráfico 5.3.11.
Distribución de la población por nivel de estudios en la provincia de Huelva (2001 y 2011).
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Utilizando datos procedente de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se corrobora la tendencia que reflejaba anteriormente
los datos del Censo del INE, en el
año 20136, la mayoría de la población
de la provincia de Huelva, poseía estudios secundarios o medios con un
48%, seguidos de los técnicos-profesionales con un 16%. La población
con estudios universitarios representaba al 14% del total frente a un
11% que poseía estudios primarios.
Por último, un 12% de la población
no poseía ningún tipo de estudios.

5

Último año del que existen cifras actualizadas
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Gráfico 5.3.14.
Porcentaje de población por nivel de estudios para Andalucía y Huelva (2013).
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Por otro lado, el abandono escolar
temprano6 en la provincia de Huelva
en el año 2013 fue de un 34,3%, dato
muy superior a los valores alcanzados a nivel nacional y autonómico y
existiendo una diferencia considerable por sexos. La tasa de abandono
escolar temprano entre la población
de varones en Huelva es del 45%
f rente al 21,7% en el caso de las mujeres, lo que indica que los primeros
duplican en abandono escolar temprano a las mujeres.
En comparación con Andalucía y España, el abandono escolar temprano entre la población de la provincia de Huelva es superior en 5,6% y
un 10,7% respectivamente. Las diferencias por sexo son también muy
notables en los ámbitos nacional y
autonómico, aunque no tan acentuadas como en la provincia.

Se considera abandono escolar prematuro al hecho de que los jóvenes de 18 a 24 años que han
alcanzado como máximo la enseñanza secundaria obligatoria y no sigan estudios posteriores.
Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
6
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Gráfica 5.3.15.
Porcentaje de abandono escolar por sexos para España, Andalucía y Huelva. Año 2013.
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Fuente: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2013. Elaboración propia
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En relación con el nivel educativo
entre la población desempleada, se
detecta que existe una relación inversamente proporcional respecto
al índice de desempleo. La tasa de
desempleo es mayor cuanto menor es el nivel de estudios. Solo en
Huelva la tasa de desempleo entre
la población universitaria es ligeramente superior a la tasa de desempleo alcanzado por la población con
educación secundaria post-obligatoria. Así, un 43% del total de la población con estudios primarios en el
año 2013 en la provincia de Huelva
se encontraba en situación de desempleo, por un 41% en el caso de los
ciudadanos con educación secundaria obligatorio. La cifra se reduce
al 22% en el caso de estudios superiores a la Educación Secundaria,
situándose finalmente en un 24%
para aquellas personas que poseen
estudios superiores.

Los datos de desempleo por nivel
de estudio en Andalucía y España
siguen tendencias similares, si bien
en la provincia de Huelva los índices
son inferiores en todos los segmentos de estudios salvo en el grupo de
personas con estudios superiores,
donde el porcentaje de desempleados y desempleadas se sitúa por encima de los datos de Andalucía y España.
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Gráfica 5.3.16.
Tasa de desempleo por nivel educativo para España, Andalucía y Huelva (2017).
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Insituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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5.4. Entorno económico
Si tomamos una imagen de cuál ha
sido la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía
onubense en los últimos 9 años, se
puede observar como la crisis económica hizo mella en la desarrollo
económico dentro de la provincia,
con un descenso absoluto en dicho
periodo; si bien desde el año 2013 ha
experimentado un crecimiento que
con un total de 9.716.037 millones
de euros en 20167, acerca la cifra a
los 9.848.613 millones de euros que
se generaron en el año 2008. Cabe
destacar los periodos 2009, 2013,
2014 en los que la cifra se situó por
debajo de los 9.000.000 millones.

7

Datos provisionales
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Gráfica 5.4.1.
Evolución del Producto Interior Bruto en la provincia de Huelva (2008-2016).
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Fuente: Contabilidad Regional. Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucia. Elaboración propia.

8

No pueden comprarse datos previos al existir modificación de la base de mención.
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Analizando su aportación a la comunidad autónoma, los números de la
provincia de Huelva se han mantenido constantes durante el mismo
periodo 2008-2016, constituyendo el
6% del PIB total de Andalucía. Cabe
destacar que el peso de cada provincia no ha experimentado variaciones salvo en el caso del Sevilla que
ha visto incrementado en 1% su peso
dentro de la región en detrimento
de la provincia cordobesa.
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Gráfica 5.4.2.
Distribución provincial del Producto Interior Bruto de Andalucía (2008-2016).
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Huelva se coloca, por tanto, como la
cuarta provincia en PIB per cápita,
por detrás de Almería, Sevilla y Málaga. En el mismo periodo 2008-2006,
todas las provincias andaluzas han
sufrido un retroceso en este índice
con especial incidencia en las provincias de Cádiz, Almería y Granada,
con una disminución de más de mil
euros por habitante.
La provincia onubense tenía un PIB
per cápita en 2008 de 19.390 euros,
cifra que se redujo, 9 años después
a los 18.699 euros, lo que supone un
descenso del 4%, en el mismo nivel
que Andalucía.
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Gráfica 5.4.3.
Producto Interior Bruto per cápita por provincias de Andalucía (2008-2016).
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Analizando los principales sectores
productivos y su peso en el Producto
Interior Bruto dentro de la provincia,
los datos reflejan una economía terciarizada debido al importante peso
del sector servicios. La evolución en
el periodo 2010 – 2015 en cuanto a su
peso apenas se ha visto alterada con
una leve reducción, siendo únicamente el sector de la construcción
el que ha visto significativamente
mermado su peso específico a favor
de una mayor presencia del sector
industrial, tal y como puede observarse en las siguientes gráficas.
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Gráfica 5.4.4.
Producto Interior Bruto por sectores económicos en la provincia de Huelva (2010).

5.574.979

1.356.336

S. Primario

516.116

790.982

Fuente: Contabilidad Regional. Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucia. Elaboración propia.

S. Secundario
S. Construcción
S. Servicios

115

Gráfica 5.4.5.
Producto Interior Bruto por sectores económicos en la provincia de Huelva (2015).
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Fuente: Contabilidad Regional. Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucia. Elaboración propia.
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Gráfica 5.4.6.
Evolución del Interior Bruto por sectores económicos en la provincia de Huelva (2010-2015).
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117

En Huelva en 2016 el VAB industrial9
y energético representó el 19% respecto del total provincial, frente al
69,5% del sector servicios, 5,5% de
la construcción y el 5,9% del sector
primario. La estructura productiva
onubense se caracteriza con respecto a la estructura productiva andaluza por una mayor presencia del
sector industrial, un peso similar del
sector primario y la construcción y
un menor peso del sector servicios
(véase gráfico 6).

Esto supone que Huelva aporta entre un 9% y un 10% al VAB industrial y energético Andaluz
(peso constante en la serie desde el año 2000. Esta circunstancia se debe, sin duda, a la presencia
del polo de Huelva que constituye una realidad industrial incontestable que significa un sólido
soporte de la economía y el empleo no sólo de la comarca en la que se encuentra ubicada, sino
de la provincia y de Andalucía.
9
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Gráfíca 5.4.7.
Distribución del Valor Añadido Bruto por sectores económicos para España, Andalucía y Huelva (2016).
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Con respecto a la evolución en los
últimos 10 años y, tal y como se
aprecia en los gráficos, la economía
onubense sigue la misma tendencia que se observa a nivel nacional
y andaluz, pero presenta ciertos picos positivos (2008, 2010, 2014) y
negativos (2006, 2007, 2009, 2013).
Durante los años previos a la crisis,
la economía onubense creció por
encima de la media andaluza, e incluso nacional en algunos periodos;
sin embargo, a partir del año 2008
se observa una contracción del crecimiento económico debido, precisamente, al menor crecimiento de
estos sectores (construcción 11,9%,
industria -1,1%) y, principalmente, a
un apreciable descenso del peso de
las actividades relacionadas con el
sector primario (-18,2%), ya en el año
siguiente (2007) se aprecia una caída importante en el crecimiento de
la economía provincial, con tasas de

crecimiento negativas en todos los
sectores excepto en los servicios,
que soportan el 5% de crecimiento
de la economía total, situación ésta
que, por otra parte, no se corresponde con las tendencias de los mismos
indicadores regionales o nacionales
(variaciones interanuales del VAB
positivas en todos los sectores).
Esta tendencia se ve agravada en
el bienio 2008-2009 por los efectos
de la crisis económica y financiera
mundial. Se observan los mínimos
históricos de la serie con unos descensos del PIB que anunciaban la
entrada en recesión. No obstante,
en 2010, y de nuevo apoyada en un
fuerte crecimiento del sector industrial (31,5%), la economía onubense
vuelve a crecer, por encima del 2%,
volviendo a caer a partir de 2011 y, sobre todo, en 2013, debido a la aportación negativa de todos los sectores
excepto los servicios: en el bienio

2012-2013 el valor añadido bruto del
sector primario decreció un 12,2%, la
industria un 19,5% y la construcción
un 16,1%. Es a partir de 2014 cuando empiezan a observarse signos
de mejoría con tasas de crecimiento interanuales positivas (2014-2016)
debido a la aportación de todos los
sectores: en este periodo el VAB del
sector primario ha crecido un 11,1%,
el industrial un 4,8%, la construcción
un 4% y sector servicios un 3,9%.
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Gráfica 5.4.8.
Evolución de la tasa de crecimiento económico para España, Andalucía y Huelva (2006-2016)10.
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Fuente: Contabilidad Regional. Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucia. Elaboración propia.

10

Los datos de 2014,2015 y 2016 son provisionales.
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Gráfica 5.4.8.
Evolución de la variación anual del Valor Añadido Bruto por sectores económicos en la provincia de Huelva
(2006-2016)11.
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11

Los datos de 2014,2015 y 2016 son provisionales.
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El Valor añadido bruto sectorial por
personas ocupadas muestra en la
provincia de Huelva una clara distinción en torno al sector industrial,
el cual ha experimentado desde el
2006 una evolución muy positiva en
términos generales destacando el
año 2011 cuando superó la franja de
los 110.000 euros; dato que se redujo
paulatinamente en el periodo 20122013 hasta lograr un nuevo aumento
en el 2014, siendo el un aumento en
términos generales en los últimos
años de más de 20.000 euros.

nalmente, cabe destacar que es el
sector primario el que ha sufrido
un continuo descenso en el periodo
2006 -2014, al reducirse el VAB generado por persona ocupada en dicho sector por debajo de los 20.000
euros a partir del año 2012, evolución
que ha continuado en descenso.

El sector de la construcción durante
el periodo de crisis (2008 – 2014) ha
mantenido índices similares, situándose entre los 40.000 y 60.000 euros
con un leve descenso en el año 2014.
El sector servicios igualmente ha
mantenido una evolución positiva,
con una tímida variación, aunque
siempre en términos positivos; Fi-
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Gráfica 5.4.10.
Evolución del Valor Añadido Bruto sectorial, por persona ocupada del sector, en euros (2007-2016).
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Fuente: Contabilidad Regional. Insituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucia. Elaboración propia.
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Por otro lado, el número de empresas existentes en la provincia
de Huelva ha experimentado igualmente un retroceso en cada uno de
los sectores analizados12 entre los
años 2007 y 2016. En el sector industrial, la reducción del número de entidades fue de 402, pasando de las
2.090 antes de la crisis a 1.688. Por su
parte el sector de la construcción ha
sido el más afectado con casi un 50%
menos de establecimientos, en total 1.974 menos (4.178 existentes en
el año 2007). El sector del comercio,
transporte y hostelería, que aglutinaba a su vez la mayor proporción
de entidades, ha sido el que ha experimentado una menor reducción
tanto en términos relativos como
absolutos con 82 empresas menos
en el año 2016 respecto al año 2007.

dos pasando de las 8.095 existentes
a las 7.691 en 2016, lo que supone
404 empresas menos.

Por último, el sector servicios también sufrió una reducción del número de empresas entre los dos perio-

Hay que tener en cuenta que el Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica del IECA no tiene en cuenta, entre otros, locales referidos al sector primario.
12
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Gráfica 5.4.11.
Número de empresas según sector económico en la provincia de Huelva (2007-2016).
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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En cuanto al número de establecimientos existentes en la comunidad y en la provincia, se observa la
paridad en cuanto a la proporción
de éstos en función del sector de
actividad. El sector sanitario y educativo es el que acapara un mayor
número de centros, un 34% del total
en Andalucía y el 31% en la provincia;
respecto a los establecimientos comerciales, éstos son un 2% más que
con respecto a la media andaluza, al
igual que el sector de la Hostelería
con un 2%, sector vinculado tradicionalmente con el turismo. Por último,
las empresas vinculadas al sector de
la construcción son un 1% menos representativas que la media regional.
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Gráfica 5.4.12.
Distribución de establecimientos por sectores económicos para Andalucía y Huelva (2016).
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En términos absolutos y por sectores productivos, como se ha venido
observando, el sector de la construcción fue en el que más establecimientos desaparecieron entre los
años 2007 y 2016, 56,54% menos en
Andalucía y 81,77% en la provincia
de Huelva.
Los establecimientos industriales
también sufrieron un fuerte retroceso mayor en la provincia de Huelva
con un 19,64% menos por el 17,06%
que experimentó a nivel autonómico.
Cabe destacar igualmente el sector
del transporte, donde la reducción
en la provincia de Huelva (11,31%)
fue muy superior a la autonómica
(4,03%); así como el sector del comercio que en Huelva se vio reducido en cuanto a los establecimientos
existentes en un 5,21% por el 2,45%
en Andalucía.

En el lado contrario, se observa
como el sector de la Información y
las Comunicaciones, Servicios sanitarios y educativos, Banca y Seguros y Hostelería experimentaron un
incremento, tanto a nivel Andaluz
como provincial.
En Andalucía el sector hostelero
creció, en cuanto al número de establecimientos, en un 7,32%, porcentaje similar al del sector sanitario y
educativo (7,57%). El subsector de la
información y las comunicaciones
creció un 20,98%, aunque cabe destacar que es el más reducido en términos absolutos de los analizados,
junto al sector bancario que igualmente creció un 10,65%.

mientos relacionados con la información y las comunicaciones, con
un incremento del 2,01%y el 14,80%
respectivamente; Por último, el sector bancario y el de los seguros ha
sido el único que aumentó su ratio
respecto a Andalucía con un 11,38%
más de establecimientos en 2016
respecto al año 2007.

En la provincia de Huelva, la Hostelería experimentó un incremento
del 7,19%, (algo menos que a nivel
regional), al igual que el sector sanitario y educativo y los estableci-
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Gráfica 5.4.13.
Número de establecimientos y variación por sectores económicos en Andalucía (2007-2016).
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Gráfica 5.4.14.
Número de establecimientos y variación por sectores económicos en la provincia de Huelva (2007-2016).
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Observando la evolución de las empresas en función del número de
trabajadores, cabe destacar como
las más pequeñas (empresas con
menos de dos personas empleadas)
son más de las ¾ partes del total de
la provincia.
Concretamente, en el año 2007, el
48,90% de las empresas no empleaba a ninguna persona (empresa
sin asalariados/as); mientras que el
28,46% daba trabajo a dos personas
como máximo. En el 2016, el número de empresas sin asalariados/as se
incrementó, llegando al 53,52% del
total de empresas y manteniéndose
en un 28,17% las empresas con una
o dos personas empleadas; solo 0,29
décimas menos que en 2007.

entre 3 y 5 personas empleadas); del
5,32% al 3,76% (empresas con entre 6
y 9 personas empleadas) y del 3,51%
al 2,46% (empresas con entre 10 y 19
personas asalariadas).
Cabe destacar como el único tramo
que ha mantenido su peso, aunque
porcentualmente sea despreciable,
es el de aquellas empresas con más
de 500 personas asalariadas, suponiendo éstas el 0,02% del total existentes en ambos periodos.

Con respecto a los siguientes tramos
de empleo, el número de empresas
entre 2007 y 2016 también se redujo
de un 11,34% al 10,42% (empresas con
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Gráfica 5.4.15
Distribución de empresas por tramo de empleo en la provincia de Huelva (2007-2016).
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En general, la evolución anual durante los últimos 9 años del número de empresas según los tramos de
empleo ha desarrollado una dinámica descendente en cada uno de
éstos.

134

Gráfica 5.4.16.
Evolución del número de empresas por tramo de empleo en la provincia de Huelva (2007-2016).

15.000

10.000

5.000

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sin asalariados

De 6 a 9

De 50 a 99

De 500 a 999

De 1 a 2

De 10 a 19

De 100 a 199

De 1000 a 4999

De 3 a 5

De 20 a 49

De 200 a 499

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.

2016

135

Por otra parte, analizando las empresas según tamaño (número de
personas empleadas) y sector de
actividad en Andalucía, se observa
como las empresas sin ninguna persona asalariada suponen más de la
mitad del total de empresas en prácticamente todos los sectores analizados excepto la hostelería (43,89%),
seguida del sector industrial ((Industria, energía, agua y gestión de
residuos), con un 51,24%, y superando el 60% en el resto de subsectores
(construcción, comercio, transporte,
información y comunicaciones, banca y seguros y servicios sanitarios y
educativos).
Si ampliamos el tramo de empleo a
empresas con menos de dos personas empleadas (incluidas aquellas
sin asalariados), el peso de éstas en
todos los sectores se sitúa por encima del 84% salvo en los mencionados anteriormente que suponen el

72% del total. Cabe destacar el sector de la banca y los seguros en el
que más del 94% de las empresas
emplean a menos de dos personas.

nicación donde se registra el dato
más elevado con un 95,6% de las
empresas en este tramo de empleo.

Con respecto a la provincia de Huelva, los resultados son muy similares; en todos los sectores, más de
la mitad de las empresas no tienen
personas asalariadas, siendo el sector de la hostelería donde se aprecian mayores diferencias respecto a
la distribución regional, hay un 11%
más de empresas sin asalariados en
este sector en Huelva.
De la misma forma, si ampliamos el
intervalo de empleo a empresas con
menos de dos personas empleadas,
se observa que salvo en el sector industrial (Industria, energía, agua y
gestión de residuos) con un 71,7%
de empresas, en el resto de sectores
esta cifra supera el 82% siendo en el
sector de la información y la comu-
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Gráfica 5.4.17.
Evolución del número de empresas por sector económico y tramo de empleo en Andalucía (2016).
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Gráfica 5.4.18
Evolución del número de empresas por sector económico y tramo de empleo en Huelva (2016).
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Si nos centramos ahora en la evolución entre 2007 y 2016 de los indicadores sobre constitución y disolución en empresas, observamos
cómo, tanto en Andalucía como en
la provincia de Huelva, ambos indicadores siguen una tendencia similar, si bien en el caso autonómico el
repunte de crecimiento es mayor
que en el caso provincial.
En Andalucía, la constitución de
nuevas entidades experimentó un
enorme descenso a partir del año
2008 con una bajada continuada
hasta el año 2011 en el que la creación vuelve a repuntar marcando índices ascendentes hasta el año 2016.
Respecto al número de empresas
disueltas, se observa como a partir
del año 2009 comienza a producirse
un leve incremento con máximos en
los años 2012 y 2013 produciéndose
en los dos años posteriores una re-

ducción de las empresas que deciden disolverse.
En el panorama provincial la tendencia es similar, con una enorme
reducción del número de empresas creadas en el año 2008, si bien
la tendencia decreciente se frena en
2010, un año antes respecto a la región momento en el que se produce
un leve repunte mantenido hasta el
año 2016 donde se estabiliza.
En referencia a la disolución de entidades, en la última década se observa un proceso cíclico entre periodos
de aumento y descenso, con un alza
reseñable en los años 2012 y 2014,
una reducción en 2015 y un leve incremento de sociedades disueltas
en el año 2016.

139

Gráfica 5.4.19.
Constitución y disolución de empresas en Andalucía (2007-2016).
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Gráfica 5.4.20.
Constitución y disolución de empresas en Huelva (2007-2016).
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Con respecto a la densidad empresarial, medida como la ratio de empresas por cada mil habitantes, se
observa como en el año 2016, en la
provincia de Huelva existían casi 46
empresas por cada 1.000 habitantes,
unos 11 puntos por debajo de la media andaluza (56,33 empresas por
cada mil habitantes).
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Huelva 2016

Andalucía 2016

Gráfica 5.4.21.
Ratio empresaas por cada mil habitantes para Andalucía y Huelva (2016).
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Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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5.5. Mercado de trabajo
Evolución de la población potencialmente activa en la provincia de
Huelva
Como se expuso en el apartado 3.3.,
la provincia de Huelva cuenta, en el
año 2016, con una población total de
519.59613 habitantes según el Padrón
Municipal de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Con
respecto a 2007 la población se ha
incrementado en 21.925 personas, lo
que supone un aumento de un 4,4%,
incremento superior al que presenta Andalucía y España (4,1% y 3% respectivamente) duplicando incluso la
cifra nacional y que, como veremos
a continuación, se debe principalmente al aumento de la población
extranjera en la provincia.
De estas 21.925 personas, 8.887 corresponde a nacionales y 13.038 a

extranjeras lo que supone un crecimiento del 1,9% en el caso de los
primeros y un 46,1% en el supuesto
de los ciudadanos foráneos. Destaca
el crecimiento de la población extranjera en la provincia de Huelva en
comparación con el conjunto de España que ha sido de 2,2% ( -2,3% varones y 7,2% mujeres), y de Andalucía
con un 16,6% (11,2% varones y 22,8%
mujeres) al igual que el crecimiento
de la mujer en el saldo migratorio en
los tres territorios, muy por encima
que los varones y que vuelve a tener
una gran relevancia en Huelva donde desde 2007. Así, desde 2007 el
crecimiento de la población extranjera femenina ha sido del 68,9% hasta alcanzar la cifra de 21.156 mujeres
frente a un crecimiento también notable de los varones extranjeros del
28,02% que suponen en total 20.146
personas extranjeras femeninas. No
obstante, y como se indicaba al prin-

cipio, el peso de la población de la
provincia total de Huelva respecto al
conjunto andaluz se mantiene casi
invariable en todo el período de análisis.

Este dato se refiere a la población total (incluida la población menor de 16 años) y no a la población
potencialmente activa que se estudiará a continuación.
13
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Gráfica 5.5.1.
Tasa de actividad para España, Andalucía y Huelva (2016).
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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La población activa en el año 2016 se
sitúa en la provincia de Huelva en el
56,2% siendo la cifra levemente más
baja que en Andalucía cuya tasa se
encuentra en el 57,8% e igualmente
inferior a la tasa de España que marca un 59,2% en el mismo año.

la tasa de actividad descendió 0,1
puntos a nivel nacional, aumentó 1,4
puntos a nivel autonómico y se ha
mantenido en la provincia de Huelva en el 56,2%.

Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2016, la tasa de actividad
ha experimentado un crecimiento
desigual con diferentes etapas en
los tres territorios. Si en el año 2007,
la tasa de actividad en la provincia
onubense era del 56,2%, cifra levemente inferior al 56,4% que marcaba
en Andalucía y al 59,3% en España;
en el año 2012 alcanzó su máximo
con un 60,5% tras un crecimiento
continuado superando los datos nacionales y autonómicos. A partir de
dicha fecha, la tasa de actividad experimentó un descenso hasta volver
a alcanzar niveles inferiores a Andalucía y España. Entre 2007 y 2016,
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Gráfica 5.5.2.
Evolución de la tasa de actividad para España, Andalucía y Huelva (2007-2016).
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Los datos del Padrón Municipal también permiten analizar la población
potencialmente activa14. El peso de
este grupo en el conjunto de población apenas ha experimentado
variaciones entre 2007 y 2016. Este
grupo (población de 16 y más años)
posee un peso del 83% en el conjunto de la población de la provincia,
del 82,7% en el caso de Andalucía y
el 84% en el caso de España.

Se entiende por población potencialmente activa aquella que cuenta con 16 años o más y que,
por tanto, puede ingresar en el mercado de trabajo.
14
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Gráfica 5.5.3.
Porcentaje de la población potencialmene activa por tramos de edad para España, Andalucía y Huelva (2007-2010).
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Gráfica 5.5.4.
Evolución de la población extranjera. España, Andalucía y Huelva (2007-2016).
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Población Ocupada
La tasa de ocupación15 en el año 2016
era en los tres territorios analizados
inferior al 50% siendo el conjunto de
España el que marca un índice más
alto con el 47,6% de la población en
edad de trabajar, seguida de Andalucía y Huelva con el 41,1% y el 39,9%
respectivamente.

La tasa de ocupación la definimos como el cociente entre el número de personas ocupadas
entre el total de la población de 16 a 64 años.
15
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2016

Gráfica 5.5.5.
Tasa de ocupación para España, Andalucía y Huelva (2016).
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En el año 2007, la tasa de ocupación en Huelva era del 48,3%, por
debajo de la tasa en Andalucía con
el 49,2% y de España cuya tasa era
del 54,4%. La evolución que ha experimentado esta tasa durante el
periodo 2007 – 2016 ha sido decreciente para los tres territorios hasta
el año 2013, momento en el que tanto Andalucía como España experimentaron un cambio de tendencia
hasta el año 2016; por el contrario, la
provincia de Huelva experimentó un
repunte hasta el año 2015 suf riendo
un nuevo descenso en el año 2016.
En términos globales, la tasa de ocupación en Huelva se redujo en dicho
periodo en 8,4 puntos, siendo este
descenso de 8,1 puntos en Andalucía y 6,8 puntos en el conjunto de
España.
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Gráfica 5.5.6.
Evolución de la tasa de ocupación para España, Andalucía y Huelva (2007-2016).

55%
51%

54,4%
49,2%
47,6%

47%

48,3%

43%
41,1%
39%

39,9%

España
Andalucía
Huelva

35%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

2015

2016

154

Afiliación a la Seguridad Social
La tasa de afiliación16 se encuentra
en el año 2016 por debajo del umbral del 60% tanto en Huelva como
en Andalucía y España, siendo la comunidad autónoma la que presenta un índice inferior con una tasa de
51%. A nivel nacional esta tasa se sitúa en un 58%, dos puntos por encima de la provincia de Huelva la cual,
con un 56% de personas afiliadas, se
encuentra entre los dos territorios.

que es el territorio que menos ha sufrido la bajada de la afiliación.
Para que la tasa de afiliación alcanzase cifras previas a la crisis (año
2007) y siempre que se mantuviese
los valores de la población en edad
a trabajar en el 2016, sería necesario que en España se incrementase
el número de personas afiliadas en
1.458.732; en 333.615 en Andalucía y
9.083 nuevos afiliados en la provincia de Huelva.

En el periodo 2007-2016, la afiliación
tanto en España como en Andalucía
y Huelva sigue tendencias similares,
con un descenso constante hasta el
año 2013 y un repunte posterior hasta el 2016 aunque sin alcanzar las cif ras de afiliación previas a la crisis.
Este descenso en el conjunto del periodo analizado ha sido de 4 puntos
en España, 6 en Andalucía y 3 en la
provincia de Huelva, lo que significa

La tasa de afiliación la definimos como el cociente entre el número de personas afiliadas entre
el total de la población de 16 a 64 años.
16
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Gráfica 5.5.7.
Evolución de la tasa de afiliación a la Seguridad Social en España, Andalucía y Huelva (2007-2016).
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Analizando la afiliación por grandes
sectores en el año 2016 observamos
que el sector servicios acapara en
España dos de cada tres personas
afiliadas con un 75% del total. El 25%
restante se reparte entre el sector
industrial (12%), el agrícola (7%) y la
construcción (6%). Esta distribución
se mantiene en Andalucía, aunque
la importancia del sector servicios es
algo inferior (69%), el sector agrícola
gana peso, representando el 18% del
total de afiliados, muy por encima
del sector industrial que supone el
8% y el de la construcción con un 5%.

34%, y muy distante se encuentran
el sector industrial con un 7% y el
sector de la construcción con un 4%.

En cuanto a la provincia de Huelva,
ésta refleja una realidad completamente diferente a la de la región.
Así, mientras el sector servicios sigue siendo el sector productivo con
mayor peso en la provincia, el 54%
de la población afiliada lo está en
este sector, le sigue por orden de
importancia el sector agrícola con el
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Gráfica 5.5.8.
Distribución de la afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos en España, Andalucía y Huelva (2016).

100%

80%

75%
68%

60%

53%

40%

35%

20%

18%
12%
5% 5% 4%

0%

Huelva
Andalucía

7%

8%

España

1%
Servicios

Construcción

Industria

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

Agricultura

158

La tasa de variación para el año 2016
refleja en saldo positivo para los tres
territorios de estudio, 3% a nivel nacional, 2,43% en Andalucía y 2,78% en
la provincia de Huelva, que, al igual
que pasaba con la tasa de afiliación,
mantiene una posición intermedia entre la comunidad autónoma
y el ámbito nacional que sitúa con
un crecimiento intermedio. En la siguiente gráfica (gráfica 2) se puede
apreciar como el periodo analizado se detecta dos ciclos diferentes;
uno comprendido entre 2007 y 2013,
y un segundo entre 2013 y 2016. En
el primero de estos ciclos, España y
Andalucía experimentan indicadores de crecimiento negativos hasta
2013, momento en el que la variación
interanual comienza a marcar datos
positivos de crecimiento. La provincia de Huelva en cambio mantiene
un crecimiento positivo en el año
2008 momento en el que la tasa

de variación de afiliados comienza
a descender marcando su mínimo
interanual en 2013. Es a partir de
este año cuando las cifras vuelven
a mostrar crecimiento en el mismo
sentido que los otros dos territorios.
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Gráfica 5.5.9.
Evolución de la tasa de afiliciación a la Seguridad Social en España, Andalucía y Huelva (2007 - 2016).

4,00%

2,00%

0,00%

-2,00%
Huelva
Andalucía

-4,00%

España

-6,00%
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

2012

2013

2014

2015

2016

160

Evolución de la ocupación
La afiliación en Huelva, como apreciamos antes, presenta dos tendencias diferenciadas en el periodo analizado (2007-2016): una progresión
negativa hasta 2013 donde se alcanza la cuota mínima de 183.400 en el
número de personas afiliadas, y una
progresión positiva a partir de este
año, en consonancia con los datos
nacionales. En 2016 se alcanza un total de 196.100 personas afiliadas en
la provincia de Huelva, aún lejos de
la cifra de partida en 2008, como se
refleja en el siguiente gráfico.
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Gráfica 5.5.10.
Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Huelva (2007-2016).
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Si analizamos la evolución de la afiliación por sexos con datos trimestrales, y no anuales como hemos
hecho anteriormente, y focalizando
el periodo temporal en el segundo
ciclo citado17, se puede observar la
gran estacionalidad de la actividad
productiva en la provincia y que
afecta con mayor incidencia a las
mujeres que a los varones. Así, del
estudio de la afiliación por sexo (ver
gráfica 7) se observa: por un lado,
la alta estacionalidad de la actividad productiva provincial y cómo
ésta afecta en mayor medida a las
mujeres que a los varones, uy por
otro, lado, las grandes diferencias
por género en la afiliación, sólo en
los máximos periodos de actividad
la afiliación femenina alcanza a la
masculina.

A partir de 2011 se produce cambios metodológicos importantes en las cifras de afiliación que
no permiten comparaciones rigurosas con periodos anteriores. Estos cambios se desarrollan en el
capítulo metodológico.
17
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Gráfica 5.5.11.
Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por sexo en la provincia de Huelva (2012-2016).

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
mar
12

jun
12

sep
12

dic
12

mar
13

jun
13

sep
13

dic
13

mar
14

jun
14

sep
14

dic
14

mar
15

jun
15

sep
15

dic
15

mar
16

jun
16

sep
16

dic
16

Varones
Mujeres

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia.

164

Otro aspecto a destacar en el estudio de las características del empleo
en la provincia es la evolución de
la población extranjera afiliada. La
afiliación extranjera, en el periodo
2007-20016, experimentó un crecimiento intenso y continuado hasta
casi doblar en 2012 la cifra alcanzada en 2007. En 2012 se alcanza el
máximo de afiliación extranjera del
periodo analizado, con un total de
34.435 personas no nacionales afiliadas en el registro de la Seguridad
Social. En el año 2013 desciende, y
partir de aquí comienza de nuevo
una tendencia de crecimiento moderado hasta superar nuevamente la barrera de los 30.000 afiliados
en el año 2016, último periodo en el
que existen estadísticas definitivas,
aunque sin llegar a las cifras del año
2009.
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Gráfica 5.5.12.
Evolución de la población extranjera afiliada a la Seguridad Social en la provincia de Huelva (2007-2016).
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Del análisis de la afiliación por sectores se observa la importancia del
sector agrícola en el conjunto de la
afiliación provincial siendo, además,
el único sector que aumenta los niveles de afiliación entre el periodo
2008 y 2016 con 8.000 personas más.
Tanto en el sector industrial como
en la construcción la afiliación presenta una notable reducción. Reflejo de las economías terciarizadas, el
sector servicios es el sector con mayor empleo, además, en la provincia,
mantiene la afiliación entre dichos
periodos.
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Gráfica 5.5.13.
Distribución de la afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos en la provincia de Huelva (2007-2016).
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La especificidad de la actividad agrícola en la provincia de Huelva se refleja también cuando se analizan la
afiliación en el REA por sexo. Se observan dos tendencias: por un lado,
a diferencia de lo que marcaba la
afiliación total por sexo, en el régimen especial agrario la afiliación femenina es superior a la masculina y,
por otro lado, parece claro que la estacionalidad que presenta la afiliación total en la provincia viene dada
por el sector agrícola, que alcanza su
periodo de máxima actividad en los
segundos trimestres de cada año.
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Gráfica 5.5.14.
Evolución de la afiliación al Régimen Especial Agrario en la provincia de Huelva (2012-2016, trimestral).
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El análisis de la afiliación por regímenes también refleja la “alta especialización” por sexos en la provincia.
Así, en el sector del mar de las 1.833
personas afiliadas medias en el año
2016, 1.781 son varones (el 97,1%) y
53 son mujeres. Por el contrario, en
el régimen especial de trabajadores del hogar tenemos la situación
contraria, de una afiliación media
total de 1.597, 56 son varones y 1.541
mujeres (96,4%). Además, y como
se refleja en el siguiente gráfico, se
observa como el Régimen especial
del mar posee un alto índice de estacionalidad, más alto en los primeros trimestres del año y menor en
los terceros trimestres de cada año.
Por otro lado, el Régimen especial
de empleados del hogar, vinculado
tradicionalmente al ámbito femenino, refleja un salto en 2012 por su
integración en el régimen General,
pero a partir de ahí mantiene una

tendencia casi lineal descendente,
sin picos de temporalidad, hasta su
mínimo en el último trimestre de
2016.
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Gráfica 5.5.15.
Evolución de la afiliación al Régimen Especial del Mar (Varones) y al Régimen General del Hojar (Mujeres) en
la provincia de Huelva (2012-2016).
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Finalmente, la importancia de los diferentes sectores productivos en la
provincia también se puede analizar
a partir de los datos sobre establecimientos por sectores económicos18.
Por orden de importancia, el sector
del comercio seguido del sector de
los servicios sanitarios, educativos
y resto de servicios son los que mayor peso tienen en el conjunto de la
provincia, como refleja el siguiente
gráfico.

de la información y la comunicación
un 21,2%, un 10,5% en el sector de la
banca y seguros y un 9,2% en los servicios sanitarios, educativos y resto
de servicios.

El número de establecimientos en
el periodo 2007 -201519 en la provincia ha descendido un 9,1% con tendencias diferenciadas por sectores.
Así, se ha producido un descenso en
los establecimientos del 48,2% en la
construcción, del 20,7% en la industria, energía, agua y gestión de residuos, el 8% en el comercio y el 23,1%
en transporte y almacenamiento.
Por el contrario, el número de establecimientos ha crecido en el sector

18
19

Una explicación detallada de este indicador puede consultarse en el capítulo metodológico.
Último año del que existen datos definitivos y consolidados.
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Por otro lado, la dinámica de la actividad productiva en la provincia
puede analizarse a través de las contrataciones registradas. Respecto al
número de contratos realizados por
sectores en la provincia de Huelva en
el año 2016, casi la mitad, un 48,6%,
se registraron en el sector primario,
seguido por el sector servicios con
un 41,7% del total de contratos que
se formalizaron en dicho año. Ambos sectores absorben más del 90%
del total de contratos registrados,
siendo en el sector industrial donde
menos contratos se llevaron a cabo
(4,3%). Estos datos no muestran más
que la temporalidad de los distintos
sectores.
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Gráfica 5.5.16.
Distribución de los contratos de trabajo registrados por sectores económicos en Andalucía y Huelva (2016).
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.
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Existen sectores cuyo valor añadido es mucho mayor pese a no coincidir estas cifras con el número de
afiliados ni contratados existentes.
Sectores que por sus características
proporcionan un impacto económico en los territorios mucho mayor
que su peso proporcional medido
en empleo o contrataciones. Si se
cruzan en una gráfica radial los datos referentes al número de puestos de trabajo totales existentes en
la provincia de Huelva por sectores,
junto al valor añadido que los mismos sectores generan se aprecian
datos reveladores.
El sector agrícola que, en la provincia de Huelva, aporta un gran número de puestos de trabajo, proporciona, sin embargo, poco valor
añadido. Esta misma tendencia se
refleja en sectores como la educación o el transporte. Esto viene a
indicar como el peso con respecto

al empleo de ciertos sectores no es
proporcional a la generación de valor añadido.
Otros sectores deficitarios en la relación puestos de trabajo/Valor añadido son el sector de las actividades
administrativas o auxiliares, que
apenas si generan riqueza en proporción al número de puestos de
trabajo por cuanto que son sectores
más intensivos en empleo.
Cabe destacar por último el sector
del comercio mayorista y minorista que, pese a ser el sector que más
número de puestos de trabajo posee en términos absolutos, no genera un valor añadido proporcional.
En el lado opuesto se sitúan las industrias, en especial las industrias
manufactureras que reportan el
mayor índice de valor añadido pese
al escaso número de puestos de trabajo que emplea en proporción.
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Gráfica 5.5.17.
Representación radial del Valor Añadido Bruto y generación de empleo por sectores económicos en la
provincia de Huelva (2014)20.
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20

Los últimos datos actualizados corresponden al año 2014.
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Desempleo
Tomando como referencia los datos of recidos por el INE21 relativos al
cuarto trimestre de 2016, se observa que la tasa de desempleo es superior en todos los casos al 15% con
valores que reflejan una clara diferencia entre la tasa de paro en España, que representan el 18,63% y la de
Andalucía y Huelva con un 28,25% y
28,89%, respectivamente. Esto indica que la provincia presenta tanto
una tasa de afiliación como una tasa
de paro superior a la media andaluza. Igualmente es reseñable los más
de 10 puntos porcentuales respecto
a la media nacional. En cifras22, estos
datos suponen que en 2016 de media existían en España un total de

4.481.200 personas paradas, 1.151.100
de éstas se encontraban en Andalucía de los que a su vez 69.900 pertenecían a la provincia de Huelva.

lugar de analizar los índices de distribución23 se analizan las tasas de
paro de varones y mujeres.

Si bien la proporción de mujeres y
varones desempleados respecto al
total no es muy significativa, mientras que tanto a nivel nacional como
autonómico la proporción de mujeres desempleadas respecto al total
es ligeramente superior a la de varones, 50,62% y 50,34%, respectivamente, en el caso de la provincia de
Huelva la situación se invierte, siendo el porcentaje de desempleados
varones ligeramente superior a la
proporción de desempleadas mujeres. No obstante, las diferencias
se hacen más notables cuando en

21

Datos EPA, elaborados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística

22

Datos ofrecidos por el INE, calculados en función de la media anual de los cuatro trimestres.

Los índices de distribución son junto con los índices de concentración, índice de feminización y
brecha de género los indicadores recomendados para analizar las diferencias por género.
23
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Gráfica 5.5.18.
Tasa de desempleo para España, Andalucía y Huelva (2016, IV trimestre).
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Gráfica 5.5.19.
Distribución por sexos de personas desempleadas para España, Andalucía y Huelva (2016).
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Si se observa la evolución de las tasas de paro en el periodo 2007 -2016,
vuelve a apreciarse como las tendencias de crecimiento y decrecimiento
son similares tanto en España como
en Andalucía y Huelva. Hasta el año
2013, en los tres territorios la tasa de
paro sufrió un incremento significativo, momento en el que las cifras
comenzaron a descender. Se aprecia como la provincia de Huelva durante el periodo 2013-2016 tuvo una
tasa de paro inferior a la media andaluza si bien al final de dicho periodo la situación volvió a invertirse. El
crecimiento por tanto desde el año
2007 fue del 15% en la provincia de
Huelva por un 16,1% en Andalucía y
el 11,4% a nivel nacional.
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Gráfica 5.5.20.
Evolución de la tasa de paro desempleados para España, Andalucía y Huelva (2007-20016).

40%

29%

30%

28,9%
20%

14%

19,6%
12,8%

10%

España

8,2%

Andalucía

0%

Huelva

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

2014

2015

2016

182

La tasa de paro por sexo en el periodo 2007-2016 refleja como los índices
han experimentado un crecimiento tanto en el caso masculino como
en el femenino en los tres territorios
analizados. Cabe destacar como en
la provincia de Huelva la tasa alcanzó su máximo en el año 2012 en el
caso de los varones rompiendo la
tendencia tanto general como masculina en Andalucía y España donde
la progresión fue en aumento hasta
el año 2013. Es destacable como el
paro masculino osciló entre un 6,4%
en el caso de España en el año 2007
y el 26,6% en la provincia de Huelva
en el año 2016; datos muy inferiores
respecto a la tasa de paro femenina cuyo índice más bajo marcó un
10,7% en el año 2007 en España y el
valor más alto en el 2016 en Andalucía con un 32,1%.
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Gráfica 5.5.21.
Evolución de la tasa de paro masculina para España, Andalucía y Huelva (2007-20016).
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Gráfica 5.5.22.
Evolución de la tasa de paro femenina para España, Andalucía y Huelva (2007-20016).

40%
32,1%
32%
30%

20%

19%

21,4%

17,4%
10%

10,7%

España
Andalucía
Huelva

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

2014

2015

2016

185

Demandantes de empleo no ocupados (DENOS).
En 2016, los DENOS24 en Andalucía
y Huelva representan un total de
1.061.433 y 63.594 personas respectivamente. Esta cifra se ha visto incrementada drásticamente en la última década en la que, con respecto a
2007, en Andalucía ha significado un
aumento del 58,91% mientras que el
crecimiento respecto a la misma fecha en la provincia de Huelva supuso el 53,95%; lo cual indica que, pese
a que ambos territorios experimentaron un crecimiento considerable,
en Andalucía este aumento supuso
un 4,96% más que en Huelva.

Definida como el cociente entre demandantes de empleo no ocupados (DENOS) y población
activa registrada (DENOS más afiliación) como proxy de la tasa de paro de la EPA que se define
como la población desempleada entre la población activa. Véase el capítulo metodológico para
comprender por qué utilizamos la tasa DENOS y no la tasa de paro de la EPA.
Dado el peso considerable del sector agrícola en la provincia de Huelva y en la comunidad autónoma, se pasa a analizar el desempleo en DENOS
24
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2016

Gráfica 5.5.23.
Tasa de variación (2007-2016) DENOS (demandantes de empleo no ocupados) para Andalucía y Huelva.
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Elaboración propia.
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La evolución de los DENOS en Andalucía y la provincia de Huelva durante el periodo comprendido entre
2007 y 2016 ha experimentado tendencias muy similares. Hasta 2013, el
crecimiento interanual fue positivo
para ambos territorios, destacando
el máximo sufrido en el año 2009 en
el que la variación interanual fue del
27,95% en Andalucía y del 26,50% en
la provincia onubense. A partir de
esta fecha la variación interanual va
descendiendo con un ligero repunte
en 2012 hasta el año 2013, momento en el que comienza a descender
hasta el año 2016, fecha en la que la
tasa de variación se sitúa en -7,22%
en Andalucía y -7,8% en Huelva.
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Gráfica 5.5.24.
Evolución interanual de la tasa DENOS para Andalucía y Huelva (2007-2016).
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En la distribución por sexos de los
Denos en Andalucía y Huelva en los
años 2007 y 2016 se aprecia cómo,
previo a la crisis, el número de mujeres demandantes de empleo superaba el 60% si bien con menor
incidencia en la provincia de Huelva donde el trabajo femenino, muy
vinculado al sector agrícola, es mayor. Tras la progresión temporal, se
aprecia como los datos de ambos
sexos tienden a igualarse debido sobre todo al crecimiento del número
de desempleados masculinos que
en el caso de la provincia de Huelva
casi llegan a duplicarse en 2016 con
28.387 por los 15.455 en el año 2007;
característica similar en el caso de
la comunidad Andaluza en el que
los DENOS varones crecen de los
237.506 en 2007 hasta los 459.749 en
2016.

190

Gráfica 5.5.25.
Evolución interanual de la tasa DENOS por sexo para Andalucía y Huelva (2007-2016).
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6
Diagnósticos
sectoriales
6.1. Agricultura.
El territorio de la provincia de Huelva destaca por su superficie forestal y natural, que representa más de
un 75% del total, casi 26 puntos porcentuales por encima del dato andaluz, así como por la ocupada por
aguas y zonas húmedas, 6,5%. Esta
circunstancia condiciona el resto de
usos del suelo, de forma que solo el
2,2% son superficies construidas y
alteradas y el resto (16%), equivalente a algo más de 163 mil hectáreas
(142.500 ha. de tierras labradas), es la
superficie dedicada a uso agrícola.
Esta distribución de usos del suelo
difiere bastante con los datos a nivel
regional como puede observarse en
el siguiente gráfico:
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Gráfica 6.1.1. Distribución de usos del suelo en Andalucía y Huelva (2007).
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No obstante, la actividad económica
del sector primario es con gran diferencia la de mayor peso en esta provincia y en los últimos años ha sido
en la que se han intentado refugiar
los excedentes de mano de obra
producidos por la crisis económica
de la burbuja inmobiliaria (construcción). Sin embargo, el análisis de
los indicadores económicos asociados al sector agrario muestra que,
mientras el 35% de la ocupación afiliada se concentra en torno a dicho
sector, éste solo produce el 7% del
valor añadido provincial; dato, además, que viene evolucionando de
forma negativa en los últimos años,
perdiendo, en el periodo 2008-2014,
casi un 20% de su peso relativo, lo
que en términos absolutos supone
algo más de 126 millones de euros.

primario (además de al turismo), es
la excesiva estacionalidad, lo que
hace que tengamos una tasa de estabilidad en la contratación de las
más bajas de España.
De ahí que sea crucial concentrar
todos los esfuerzos en aumentar el
valor añadido en las actividades de
este sector, alargando y mejorando
la productividad de sus cadenas de
valor, así como suavizar las altas tasas de temporalidad del sector, bien
sea a través de la diversificación de
cultivos con calendarios de labores
complementarios o aumentando las
competencias de las personas ocupadas en el sector de manera que
puedan afrontar distintas tareas,
más allá de la siembra y recolección.

Por otro lado, el mal endémico de
nuestro mercado de trabajo, asociado a la alta dependencia del sector
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Gráfica 6.1.2
Evolución del Valor Añadido Bruto sectorial, por persona ocupada del sector en la provincia de Huelva (2006-2014).

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
Agricultura y pesca

40.000

Industria
Construcción

20.000

Servicios

0
2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad regional. INE.

2011

2012

2013

2014

195

Con respecto a la distribución de
la superficie agrícola por tipo de
cultivo en la provincia, el 40% de las
Tierras Labradas (en adelante, TL)
lo ocupan cultivos leñosos y el 37%
cultivos herbáceos y dentro de cada
grupo, se da una gran variedad: así,
entre los cultivos leñosos destaca
el olivar seguido de los cítricos, los
f rutales y el viñedo, si bien, mientras
que la mayoría del olivar y la vid están en secano, los cítricos y frutales
se cultivan con técnicas de regadío.
Entre los herbáceos también se da
gran variedad de cultivos, destacando, en cuanto a superficie ocupada,
los cereales y los cultivos industriales, que están mayoritariamente en
secano, seguidos de las hortalizas
(dentro de las cuales se encuentran
los f rutos rojos) que se dan íntegramente en regadío.
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Gráfica 6.1.3.
Distribución de la superficie agrícola (valor absoluto y %) en la provincia de Huelva (2015).
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Concluyendo, podemos decir que, si
bien en Huelva no existe un monocultivo claro, sí se da una dualidad
entre dos tipos totalmente distintos
de agricultura. Por un lado, está la
agricultura mediterránea tradicional, representada por los cereales,
la vid y el olivo, que tienen una gran
importancia cultural y patrimonial
en la provincia, aunque no tengan
un gran peso económico ni supongan un volumen importante en el
conjunto de la agricultura andaluza.
Por otro, se da la agricultura intensiva de regadío, representada por
los frutos rojos (fresas, frambuesas,
arándanos y moras) y por los cítricos, que sí son muy representativos
en el conjunto andaluz, ya que en el
primer caso suponen el 100% y en el
segundo una cuarta parte de la producción regional.
Así, en los casos de la vid y del olivo
aún pervive la agricultura familiar,

funcionando en muchos casos a los
solos efectos de asegurar unos ingresos complementarios, con un recambio generacional muy escaso y falta
de iniciativa empresarial y de mentalidad inversora, condicionando todo
ello la escasa rentabilidad de los cultivos y la casi nula actividad asociada
a la transformación de los productos.
Es en el otro grupo de cultivos, el de
la fresa y los frutos rojos, seguidos
de los cítricos, en el que la estructura productiva del sector agrario de
Huelva hace descansar la generación de una parte muy importante
del empleo y la riqueza (en torno al
80% del total). Lo mismo ocurre desde el punto de vista empresarial, ya
que los titulares de las explotaciones
de estos cultivos suponen sólo en
torno al 20-25% del total onubense.
Ello supone un enorme riesgo para
la economía provincial, que se ve incrementado por el hecho de que los

mercados de las frutas en fresco no
se controlan por parte del sector y
porque la producción que se obtiene, no se transforma.
En cuanto a la distribución territorial de la agricultura, la importancia
de esta actividad se aprecia sobre
todo en la zona sur de la provincia
donde, además, se refleja en sus
manifestaciones culturales y donde
forma parte fundamental del paisaje y, en general, del patrimonio. A
ello contribuye el clima de la zona y
sus características edafológicas que
hacen posible una producción temprana y le otorga ventajas con respecto a otros territorios.
Así, de la superficie agrícola provincial, el 57% está en la comarca del
Condado, lo que muestra el gran
peso que tiene esta actividad en la
economía de esta zona. En el lado
opuesto, se encuentra la Cuenca Minera con un 1,4%.
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Evolución del sector
En la provincia de Huelva, como ocurre en España y en Andalucía, el número total de explotaciones agrarias
ha descendido a casi la mitad entre
los dos últimos censos agrarios disponibles (1999 y 2009).

199

Tabla 6.1.1.
Evolución de las magnitudes del censo agrario para España, Andalucía y Huelva (1999 y 2009).

Censos
agrarios
Territorio

1999

2009

España

Andalucía

Huelva

España

Andalucía

Huelva

SAU. Superficie
Agrícola
Utilizada

26.316.787

4.974.175

421.516

23.752.688

4.402.760

329.970

TL. Tierra
labrada

16.790.750

3.544.931

179.632

15.375.299

3.183.567

146.524

1.790.162

364.911

20.903

989.796

242.903

11.952

14.70

13,63

20,16

23,99

18,12

27,6

EXP.
Explotaciones
con tierras
SAU. / EXP.

Fuente: Censo agrario. Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración propia.
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Por otro lado, las pequeñas explotaciones han ido disminuyendo en
favor de las medianas y grandes,
como consecuencia de la mecanización de los cultivos y la necesidad
de ser competitivas. Si continua la
misma tendencia, estas pequeñas
explotaciones irán desapareciendo.
A pesar de ello, todavía son muy numerosas las de menos de 5 ha, que
suponen más de la mitad del total
de la provincia, aunque la superficie de todas ellas en conjunto no alcanza el 5% del total de la superficie
agraria. En el lado opuesto, las que
tienen una superficie de entre 50 y
100 ha, suponen aproximadamente
un 10% y concentran más del 70% de
la superficie agraria.
Por contra, en la última década en
nuestra provincia, han aumentado las Unidades de Trabajo Agrario (UTA), debido principalmente al
desarrollo de la agricultura intensi-

va que, en el caso de los frutos rojos, demanda una gran cantidad
de mano de obra. Este aumento se
localiza, principalmente, en la zona
del litoral, donde se alcanzan 10 UTA
por explotación (ante las 2,71 de media provincial o las 1,07 de Andalucía). Ello ha contribuido a que aumente la población inmigrante en
esta zona.

por superficie de Tierra Labrada en
Huelva es casi cuatro veces mayor
que la española y casi tres veces mayor que la andaluza.

Esta tendencia ha sido la contraria
a la experimentada en España y en
Andalucía, donde la progresiva desaparición de las pequeñas explotaciones y la mecanización del trabajo
del campo han supuesto en los últimos años una disminución de la
necesidad de fuerza de trabajo. Este
descenso de mano de obra agraria
sí se da en la zona norte de la provincia, encontrándose su mínima
expresión en gran parte de los municipios de El Andévalo y la Sierra.
Así, en conjunto, la media de UTA
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Tabla 6.1.2.
Evolución de las Unidades de trabajo agrario para España, Andalucía y Huelva (1999 y 2009).

Censos agrarios
Territorio

1999

2009

España

Andalucía

Huelva

España

Andalucía

Huelva

1.188.894

288.280

31.838

888.969

259.754

32.426

UTA. / EXP.

0,66

0,79

1,52

0,90

1,07

2,71

UTA. / TL

0,07

0,08

0,18

0,06

0,08

0,22

UTA. Unidades de
trabajo agrario

Fuente: Censo agrario. Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración propia.

202

Esta evolución en la titularidad de
las tierras repercute directamente
en una progresiva “asalarización” de
la mano de obra del sector, pasando a representar, según los datos
del último censo agrario disponible,
más del 80% (asalariados fijos más
eventuales) del total de Unidades de
Trabajo Agrario de la provincia.
Por último, la agricultura sigue siendo una profesión mayoritariamente
masculina. Este hecho, repercute
negativamente sobre todo en los
núcleos más rurales, ya que muchas
mujeres, principalmente las que
cuentan con mayor cualificación,
abandonan sus pueblos para poder
realizarse profesionalmente.
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Mapa 6.1.1.
Distribución de explotaciones agrarias gestionadas por mujeres para Andalucía a nivel municipal (2016).

% de explotaciones gestionadas
por mujeres a nivel municipale
>25%
15%-25%
<25%

Fuente: El Sector agrario y pesquero en Andalucía, 2016. Pub. Secretaria General de Agricultura y Alimentació
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Reelaboración propia.
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La progresiva profesionalización a la
que tienden las explotaciones de la
provincia, requieren una mayor cualificación de los recursos humanos,
sobre todo entre los trabajadores de
los frutos rojos.

Olivar
Por cultivos, el olivar, con casi 33.000
ha., es el que ocupa más superficie
en la provincia, casi un 25% de las
TL, aunque éstas solo suponen algo
más del 2% del total de las andaluzas, porcentaje que desciende al
0,39% si hablamos de la producción
de aceite.
La mayoría de las explotaciones tienen entre 1 y 5 ha., según el Plan Director del Olivar Andaluz (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, 2015), lo que da idea de la atomización del cultivo, que condiciona
su escaso rendimiento (entre el 16%

y el 17%, inferiores en 4/5 puntos a los
nacionales, que se sitúan en torno al
21%) y las dificultades para su transformación conforme a los cánones
de especialización que demanda el
mercado actualmente y que lo haría
más competitivo.
Según la Agencia para el Aceite de
Oliva, datos aportados en el estudio,
“El sector Agrario en la provincia
de Huelva 2011-20122. Campañas de
aceite 2011-2012” (FAECA-Huelva), la
producción de aceite en Huelva está
concentrada en diecisiete almazaras, de las cuales quince son cooperativas, que produjeron un 94,5% y
dos industriales, que produjeron un
5,4%. Todas ellas cuentan con envasadora propia y se concentran, en su
mayoría, en la comarca de El Condado.
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Tabla 6.1.3.
Distribución de la superficie del olivar en hectáreas (Ha.) y porcentaje (%) según comarcas en la provincia de
Huelva (2014).

Olivar

Territorio

Olivar aceituna
de mesa

Olivar aceituna
de aceite

Ha

%

Ha

%

Ha

%

Condado de Huelva

17.609

53,8

3.978

99,9

13.631

47,4

Costa Occidental

3.077

9,4

5

0,1

3.072

10,7

Andévalo Occidental

2.817

8,6

0

0

2.817

9,8

126

0,4

0

0

126

0,4

9.053

27,7

0

0

9.053

31,5

47

0,1

0

0

47

0,2

32.729

100

3.983

100

28.746

100

Cuenca Minera
Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
Huelva (capital)
Total Huelva
Huelva/Andalucía (%)

2,2

4,1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Elaboración propia.
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De esta producción, solo se envasa
un tercio y el resto se vende a granel, siendo el 91% del aceite envasado de la calidad Virgen Extra (datos
campaña 2011-2012), lo que avala
la magnífica calidad del aceite de
Huelva. De esta manera se garantiza
la venta, en detrimento del aumento de valor añadido y de la identidad
y el origen y sin que se estén aprovechando todas las oportunidades
que ofrece el auge del consumo de
aceite por los aspectos positivos asociados a la dieta mediterránea.
El destino principal de la escasa venta de aceite de oliva onubense envasado y con marca propia es el mercado interior, la propia provincia,
siendo aún escasa la exportación, a
lo que contribuye el todavía pequeño volumen de producción.
En este contexto, ha surgido la Marca de Garantía Aceite de Huelva,

con once cooperativas onubenses
que elaboran su aceite bajo esta certificación para tratar de mejorar el
posicionamiento ante sus grandes
competidores de entornos cercanos
como Jaén y Córdoba. Al igual que
están haciendo los productores de
estas provincias, también algunas
cooperativas onubenses se están
empezando a integrar en cooperativas de segundo grado, de ámbito
incluso superior al provincial, y en
otras plataformas, buscando la especialización y la mejora en la comercialización y adquisición de suministros, si bien esta iniciativa es
aún incipiente.
En las últimas campañas ha ido aumentando la introducción de aceites producidos en Huelva en el canal
HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), principalmente procedente de las dos mayores cooperativas
de la provincia: Oleodiel y Olibeas.

En la provincia también se produce
aceituna de mesa, con una superficie de unas 4.000 ha., principalmente en la comarca del Condado (Chucena, Paterna, Manzanilla, Rociana y
Almonte), funcionando como complemento de la economía familiar.
Esta producción, en su mayor parte,
se envía a entamadoras de Sevilla
para su tratamiento, envasado y comercialización, siendo testimoniales
las tres que existen en el Condado.

Viñedo
Según el último Censo Agrario, el
viñedo onubense ha sufrido un notable retroceso, con una pérdida de
casi 6.000 ha, es decir el 63,85% entre 1989 y 2009. Este descenso ha
continuado, de manera que en 2014
se cultivaron solo 3.068 ha. A pesar
de ello, en el conjunto andaluz, representa casi un 10% de la superficie
total de viñedo.
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Esta superficie cultivada tiene muy
poco peso en la provincia (2,15%),
sin embargo, actúa como elemento
de identidad agraria y cultural en el
Condado, donde se concentra casi el
total provincial, además de tener un
importante papel como anillo protector del ecosistema de Doñana.

casi la mitad de ellos con Denominación de Origen.

Existe una escasa diversificación de
las producciones, ya que el cultivo
de uva es exclusivamente mono-varietal, con la zalema como única
protagonista, y un predominio del
minifundismo, con un 95% de explotaciones de menos de 5 ha., por lo
que se ve afectado de las mismas dificultades que el olivar.
En el Condado de Huelva, la producción media de las campañas de 2012
a 2014 ha sido de casi 30 millones de
kg. de uva, llegando en 2015 a 36 millones. La producción media de vino
ha sido de unos 20 millones de litros,
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Tabla 6.1.3.
Distribución de la superficie del viñedo en hectáreas (Ha.) y porcentaje (%) según comarcas en la provincia
de Huelva (2014).

TOTAL VIÑEDO

VIÑEDO DE UVA DE
MESA

VIÑEDO DE UVA
PARA VINO

2.965

85

2.880

Costa Occidental

67

1

66

Andévalo Occidental

25

5

20

Cuenca Minera

0

0

0

Sierra de Aracena y
Picos de Aroche

11

0

11

Huelva (capital)

0

0

0

3.068

91

2.977

9,81

6,14

11,75

Territorio
Condado de Huelva

HUELVA
HUELVA / ANDALUCIA (%)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Elaboración propia.
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También en lo concerniente a la
transformación, la atomización es
una característica evidente del sector a la luz del pequeño tamaño
de las bodegas, de las que casi el
78% son pequeñas bodegas con un
máximo de cinco trabajadores y el
21% entre 6 y 19 empleados. Solo una
bodega tiene un tamaño considerable (entre 50 y 99 trabajadores). [Datos del estudio “La empresa Agroalimentaria en Huelva”, FOE].

como resultado de este esfuerzo, se
observa una mayor tendencia al embotellado y etiquetado y más atención a la presentación del producto,
principalmente de los vinos blancos
jóvenes.

de los vinos blancos jóvenes y de los
vinos generosos. Por el contrario, en
los mercados exteriores, predomina
la venta de vinos generosos, siendo
los principales países destinatarios
Holanda, Reino Unido y Alemania.

Según el mismo estudio, el contexto
empresarial está repartido casi equitativamente entre tres tipos societarios. El 38% de las empresas constan como empresarios individuales,
mientras que el resto se reparte en
proporciones iguales, entre sociedades limitadas y cooperativas.

En la comarca del Condado, el viñedo se encuentra amparado por una
D.O., al igual que el de otras zonas vinícolas relevantes a nivel autonómico. Esto ha influido en su pervivencia
y ha favorecido la conservación de
las infraestructuras necesarias para
la recogida, almacenamiento, transformación, envasado o embotellado
y comercialización, en su mayoría a
través de cooperativas. A las bodegas, actualmente, además de su uso
agrícola se les está apoyando para
su utilización turística.

En 2014 se puso en marcha el Proyecto Enuva, integrado en la cooperativa de segundo grado Agro-Onuba, que comercializará el vino de
300 agricultores de seis cooperativas de La Palma, Bollullos, Villalba,
Manzanilla, Almonte y Rociana. Estos se han comprometido a aportar
cada año al menos el 25% de su producción a granel con el objetivo de
obtener mayor valor añadido de la
venta de sus caldos bajo una misma
marca, Enuva, y abrir nuevos mercados internacionales.

En los últimos años, las bodegas
han hecho un esfuerzo inversor para
modernizar sus instalaciones y mejorar sus procesos productivos y,

El destino de la producción es principalmente el mercado nacional,
que absorbe el 90% del total, destacando el auge, en los últimos años,

Mención aparte merece el vinagre,
amparado por la D.O. desde 2011 y
de excelente calidad, con una producción media en las campañas de
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2011 a 2014 de más de tres millones
de litros, que se comercializan en el
mercado nacional.

Cultivos herbáceos
El grupo de cultivos herbáceos formado por cereales, leguminosas,
tubérculos, herbáceos industriales,
forraje, hortalizas (exceptuando las
f resas) y flores y plantas ornamentales, ocupan aproximadamente el
35% de las TL de la provincia. El mayor peso recae sobre los cereales, de
los que se producen casi 80.000 toneladas al año.
Dentro de los cereales, el trigo aparece como el cultivo dominante, con
casi 17.000 ha, y una producción de
50.000 toneladas aproximadamente, seguido del triticale (un cereal
híbrido que resulta del cruce entre
el trigo y el centeno), con una cosecha de cerca de 16.000 toneladas, la

avena (1.500 hectáreas y 2.400 toneladas) y la cebada (1.100 hectáreas
y 2.250 toneladas), sin olvidar otros
cultivos más minoritarios en Huelva
como el arroz o el centeno.

otro lado, a día de hoy, el aumento
de la demanda de los biocombustibles en los mercados no se ha traducido en un aumento respecto del
precio de estos cultivos industriales.

Dentro de las leguminosas destaca el garbanzo, con una calidad extraordinaria, lo que debería traducirse en un sobreprecio que hiciera
más rentable su cultivo. El garbanzo
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Campo de Tejada está amparado
bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Garbanzo de Escacena.

En cuanto a los tubérculos para consumo humano, en la provincia las
tierras ocupadas por patatas ocupan una superficie de 449 hectáreas, con una producción de 14.032
toneladas.

Más secundario es el papel de los
cultivos industriales herbáceos que,
en la provincia de Huelva, descansa
casi en su totalidad sobre el girasol,
con cerca de 16.000 hectáreas y con
una producción de 27.015 toneladas;
el resto (algodón, colza, remolacha
azucarera, etc…) tienen una presencia testimonial en la provincia. Por

Dentro del grupo de las hortalizas,
exceptuando las fresas, se encuentran otras con cierta presencia como
las habas verdes (100 hectáreas), la
cebolla (100 hectáreas), el tomate
(182 hectáreas) o la lechuga (también con 100 hectáreas).

Cítricos
El cultivo de cítricos en Huelva ocupa el 13,66% de las TL de la provincia
(19.463 ha.), si bien esta superficie
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representa una cuarta parte de este
cultivo en Andalucía.
Estos cultivos se han introducido
recientemente en la provincia, de
manera que casi la mitad de la superficie corresponde a plantaciones
de menos de 10 años y sólo el 1,3%
tienen más de 40 años. De ahí que
se trate de explotaciones modernas,
casi todas en regadío, con un alto
grado de tecnificación y estructuras
empresariales y dirigidas a la competitividad.
Los cítricos han supuesto un importante revulsivo en algunas comarcas
de Huelva, ya que han roto con la
dependencia de una sola actividad
económica, como es el caso de la
minería en la Cuenca Minera, o han
atraído inversiones en industrias
agroalimentarias como es el caso
del Andévalo. En la zona litoral, estos
cultivos conviven con otros como los

frutos rojos y con otras actividades
económicas como la pesca y el turismo.

tores y fomenten la sostenibilidad
ambiental, la promoción y la comercialización.

La producción de cítricos en la provincia de Huelva, en 2015 ha sido de
550 toneladas, solo superada levemente en Andalucía por la de Sevilla.
De ella, el valor de las exportaciones
está en torno al 21% del total autonómico, rondando los cincuenta millones de euros.

Frutales

La comercialización de esta producción está sujeta a las oscilaciones de
los mercados en manos de los intermediarios, muy presentes en las
transacciones a costa de las ventas
directas por los productores locales,
no existiendo tampoco certificaciones identitarias del territorio que
pudieran garantizar la calidad y generar valor. También sería deseable
constituir plataformas de integración que concentren a los produc-

La superficie de Huelva dedicada a
frutales (unas 2.675 ha.) no llega al
1,5% de las TL de la provincia. El caqui es el cultivo de este tipo más
importante en la provincia con un
41,7% del total de la superficie de
frutales en la provincia (1.115 ha.) y
concentrado principalmente en la
costa occidental de la provincia.
La producción de melocotón en
Andalucía ha experimentado en
los últimos años una clara evolución positiva. Así, entre 2010 y 2015
la producción tuvo un incremento
de un 160% y en precio de un 207%.
En Huelva, aunque la producción es
poco relevante en términos relativos
(786 hectáreas), los precios medios
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alcanzados han sido un 28% más
alto que los nacionales. Esta diferencia en el precio medio alcanzado
puede deberse a su carácter temprano, asociado a las condiciones
climáticas de la provincia.
La producción de ciruela en Andalucía ha sufrido una regresión en los
últimos seis años, con una variabilidad muy grande de la producción y
de los precios medios de unas campañas a otras. Las exportaciones
de ciruelas en Huelva, suponen un
2,20% de la española, obteniéndose
en la provincia de Huelva unos precios medios inferiores a los obtenidos en el conjunto de España (aproximadamente un 11% menos).

Frutos rojos
Huelva centraliza, en buena medida, el cultivo de frutos rojos en Andalucía y España, llegando en casos
como el de la fresa, a suponer el

100% de la cultivada en la Comunidad Autónoma, aunque la superficie
cultivada, unas 10.000 h, solo representa el 7% de las Tierras Labradas
de la provincia.
El Condado de Huelva ha sido el territorio pionero en el cultivo de los
denominados frutos rojos o berries
y donde se concentra la mayor superficie dedicada a ellos (80% de la
provincial). En esta zona es donde se
dan las mayores tensiones por el uso
del suelo, ya que el dedicado a estos cultivos compite con el forestal
dirigido a asegurar la protección del
Parque Nacional de Doñana.
Entre los distintos frutos rojos, la fresa representa el 70%, siendo el cultivo económica y socialmente más
importante de la provincia, aunque
en los últimos años tiende a disminuir su importancia en favor de otros
como la frambuesa y el arándano.

Se trata de una agricultura intensiva, que utiliza poca extensión de tierra en relación con las elevadas producciones, con altas inversiones por
unidad de superficie, que necesita
abundante mano de obra (lo que le
confiere un fuerte carácter social) y
que obtiene amplios rendimientos
a partir de la utilización de nuevas
técnicas de cultivo que aceleran el
desarrollo natural de la planta.
En estos cultivos, en Huelva se acudió pronto a sistemas de producción
sostenibles, como el Control Biológico, la Lucha Integrada y la Producción Ecológica que permiten realizar una Gestión Integrada de Plagas
y vienen a dar respuestas a estas
demandas. Esto es fundamental de
cara a su comercialización ya que la
seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente son cuestiones cada vez más demandadas
por la sociedad pues el consumidor
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solicita productos de calidad y además existe preocupación por evitar
el deterioro medioambiental.

mano de obra extranjera adquiere
aquí, cada vez más, una mayor importancia.

En sus inicios el sector fresero se
estructuró principalmente en forma de cooperativas y sociedades
agrarias de transformación. Posteriormente se han ido desarrollando
otras fórmulas asociativas como las
sociedades limitadas. La mayoría de
ellas se agrupa en Freshuelva, asociación que aglutina al 96% de los
productores.

Los frutos rojos constituyen el grupo
de cultivos más rentables en la provincia de Huelva y aproximadamente el 80% de la producción se destina
a exportación, principalmente a países de la Unión Europea (95%), sobre
todo a Francia y Alemania, que reciben el 62% del volumen exportado.

El cultivo de los frutos rojos en Huelva constituye un factor estabilizador
de la economía de la provincia, con
efectos directos e indirectos, entre
los cuales se puede citar su gran
capacidad generadora de empleo.
Así, la campaña de recolección de la
f resa de Huelva es la que más trabajadores mueve en Andalucía, unos
80.000 en la campaña 2.015/2016. La

Entre 2010 y 2015, el volumen de las
exportaciones de frutos rojos en Andalucía se ha incrementado en un
37,75%, si bien el valor de las exportaciones ha aumentado casi un 90%,
alcanzando en 2015 cerca de los 870
millones de euros y estando en la
campaña de 2017 muy próximas a
los 1000 millones, según declaraciones del propio sector. Por productos,
destaca el arándano que ha incrementado el volumen de sus expor-

taciones en un 282%, seguido de la
frambuesa con un 239% y en tercer
lugar la mora con un incremento del
110%.
La comercialización de la fresa de
Huelva se realiza principalmente
por el sistema de ventas a consignación. Este sistema se caracteriza por
la formación de los precios en los
mercados de destino, no pudiendo
intervenir en el mismo los exportadores de fresa onubenses.
La distribución internacional de la
fresa ha experimentado una importante evolución, pasando de vender prácticamente “a pie de mata o
invernadero”, a la situación actual,
donde el principal tipo de cliente
internacional de las empresas freseras es la gran distribución moderna, sobre todo a través de centrales
de compras de supermercados, que
adquieren entre el 80 y el 100% del
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volumen exportado. A pesar de estos avances, han surgido competidores como Marruecos o Turquía, de
fuera de la Unión Europea, donde
las condiciones laborales no suponen gastos tan importantes y donde los controles medioambientales
son más relajados, que hacen que
los márgenes de beneficios se vayan
estrechando.
Últimamente, se está imponiendo el
hábito de promocionar los frutos rojos acudiendo a ferias internacionales, como Fruit Logística, lo que está
contribuyendo a la expansión de la
imagen de calidad de los frutos rojos onubenses. Además, existen numerosas investigaciones científicas
que demuestran sus propiedades
biosaludables y cosméticas, lo que
puede contribuir a su mayor penetración tanto en mercados nacionales como internacionales.

La transformación de la fresa tiene
una presencia testimonial en la provincia, pues solo el 20% se destina a
la industria, que además se lleva a
cabo casi toda ella fuera de Huelva.
En el 2.002, los productores y exportadores de Freshuelva destinaron
a la industria 40.000 toneladas de
fresa de las 246.410 toneladas producidas. Por el momento no existe
industria transformadora de fresa
en la provincia de Huelva, aunque
actualmente existen algunas iniciativas para potenciarla, entre ellas,
HUDISA, un proyecto de transformación de fresas y cítricos promovidos
por el sector y algunas instituciones,
ubicado en Lepe, que contempla
en una primera fase la fabricación
de fresa congelada, concentrados y
puré de fresas. A esa primera fase de
procesado para la industria debería seguirle la respuesta a un nuevo
nicho de mercado que se abre con

nuevos consumidores y nuevos hábitos de consumo de fruta mínimamente procesada o IV gama.
Ello ayudaría a generar valor y mayores márgenes de beneficios, permitiendo desestacionalizar la comercialización, dar salida a la fruta
más pequeña o sin la forma adecuada, pero que conserva la misma calidad y sabor y combatir en parte los
condicionantes que supone el ser
un producto tan perecedero.
Por otro lado, hay que hacer notar
que el desarrollo tan acelerado del
cultivo de la fresa trae como consecuencia problemas medioambientales relacionados con diversos aspectos:
1. Uno de ellos es el que se da con
respecto a la disposición de
agua para regadío. Así, está, por
un lado, la zona que se extiende
por la Costa Occidental y parte
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del Condado, que coincide con el
ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, donde
hay suficiente agua superficial
como consecuencia de la realización en los años ochenta de
grandes obras de infraestructuras hidráulicas. Por otro lado, se
encuentra el entorno de Doñana,
ubicado en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir donde, dada la escasez
de recursos hídricos superficiales, se ha recurrido a la utilización
de aguas subterráneas generándose grandes tensiones sociales
y medioambientales debido a la
incompatibilidad de este uso con
las necesidades del Parque Nacional.
Una importante tarea en esta
materia la han llevado a cabo las
Comunidades de Regantes, que
han contribuido a controlar su

procedencia y a generar conocimiento y tecnología dirigidos a
generalizar un uso racional del
agua, así como a sensibilizar al
sector sobre la necesidad de su
ahorro.
2. Otro de los problemas es el provocado por la generación de gran
cantidad de residuos, fundamentalmente los procedentes de
plásticos agrícolas, para los que
no existe en la provincia una estructura adecuada de reciclado,
debido al mal funcionamiento de
los vertederos donde se acumulan. A ello hay que añadir el que
se produce como consecuencia de los lixiviados de nitratos y
otras sustancias contaminantes
utilizadas en estos cultivos, que
pueden afectar a los suelos y a los
acuíferos de zonas muy vulnerables como Doñana, sin olvidar en
este ámbito las tensiones que ge-

neran el uso agrícola frente al forestal por la importancia de mantener corredores ecológicos para
preservar la fauna del Parque.
Finalmente, en el capítulo de infraestructuras, la fresa, al ser un
producto muy perecedero, especialmente las de transporte, son fundamentales para permitir una rápida
comercialización, así como para reducir los costes por unidad del producto. A este respecto, la provincia
de Huelva dispone de algunos de los
Centros de Transporte de Mercancías más modernos de Andalucía.
Por razones de coste, volúmenes de
producto y tiempos de transporte,
el más utilizado hasta el momento
es el transporte por carretera, con
camiones frigoríficos que realizan
la entrega directamente en su lugar
de destino, estando en los planes de
algunas empresas comenzar a estu-
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diar otras formas alternativas como
el barco o el avión que permitiría acceder a mercados más alejados pero
que requerirían cambios importantes en los procesos actuales de manipulación, envasado y empaquetado.

comunidad autónoma 43.469,89
hectáreas, el 22 por ciento de las
70.111,82 hectáreas de las que dispone la región.

Agricultura ecológica
La provincia de Huelva lidera la agricultura ecológica andaluza con una
superficie de 164.953,25 hectáreas.
No obstante, el mayor volumen de
la superficie ecológica onubense, al
igual que ocurre en el resto de Andalucía, está orientada a usos ganaderos. Huelva contabiliza en este
ámbito un total de 110.839,95 hectáreas dedicadas al aprovechamiento
de pastos, praderas y forrajes. El otro
hito de la agricultura ecológica onubense es el bosque y la recolección
silvestre, un subsector en el que la
provincia dibuja en el mapa de la
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Mapa 6.1.2.
Distribución de explotaciones agrícolas ecológicas según tipo de cultivo en la provincia de Huelva (2007).

26%

8%
6%
3%

39%
18%
Olivar
Cereales leguminosas
Frutos secos
Cítricos
Vid
Hortalizas y tubérculos

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia.
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En cuanto a producción meramente agrícola se refiere (descontando
la superficie ganadera) la provincia
de Huelva ocupa una superficie de
15.030 ha., de las que la mayor parte se corresponde con el aprovechamiento de cultivos leñosos, con
más de 9.000 ha., que representan
el 63,23% del total.
La superficie de producción agrícola
ecológica es mucho más importante en la zona norte de la provincia.
Destaca la comarca de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche con una
superficie en producción agrícola
ecológica que representa el 44,3%
de sus tierras labradas, muy superior
al valor provincial (10,2%). En el lado
opuesto se encuentra la Costa Occidental, donde esta superficie tan
solo representa el 3,5%.
Respecto de los cultivos leñosos
en producción ecológica destaca la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche,

con 5.563,59 ha. (58,52% del total de
los cultivos leñosos). Le siguen en
importancia el Andévalo Occidental
con 1.839,37 ha. (19,34%) y el Condado
de Huelva con 1.375,68 ha. (14,47%).

cultivo de higos unas 64 hectáreas
(92%) como el viñedo ecológico con
46,7 ha. (equivalente al 82% del total de viña ecológica cultivada en la
provincia).

Por tipo de cultivo, el olivar es el más
importante con 6.289 ha., equivalente al 66% del total. Le siguen los
frutos secos con 1.846 ha. (19%), casi
todo en la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche; y el de los cítricos con
960,75 ha. (10%).

Por otro lado, el cultivo de cítricos
ecológicos predomina sobre todo
en el Andévalo Occidental con 440
ha. (46% del total provincial), y en la
Cuenca Minera con 394,6 ha. (41%).

En cuanto a la distribución territorial, el olivar ecológico es de gran importancia en la comarca de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche con
3.732 ha. (59% del total provincial), a
menor escala también destaca en la
zona del Condado con 1.192 ha. (19%)
y en el Andévalo Occidental con 1.163
ha. (18,5%).
En el Condado de Huelva destacan,
en producción ecológica, tanto el

En cuanto a los frutales de hueso, se
cultivaron en el Andévalo Occidental unas 13 hectáreas (74% del total
provincial), mientras que los frutales de pepita se cultivan mayoritariamente en la sierra con casi 4 ha.
pero que representan más del 97%
del total provincial.
Igualmente, el 98% de los frutos
secos (1.802,40 ha.), se cultivan en
modalidad ecológica en la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, mientras
que el 100% de los aguates se produ-
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jeron en la Costa Occidental (24 ha.)
y el 100% del algarrobo (119 ha.) en el
Andévalo Occidental.
Respecto a los cultivos herbáceos
en producción ecológica, se dedicaron en la provincia 2.762,81 hectáreas, de las que el 44,23% (1.221,80
ha.) se encontraban en el Condado
de Huelva y un 37,21% (1.027,87 ha.)
pertenecían al Andévalo Occidental.
Por tipo de cultivo, los cereales son
los más importantes, con 1.545,54
ha., equivalentes al 55,94% del total
de los cultivos herbáceos ecológicos
de la provincia, seguido del de las
hortalizas (576,69 ha., 20,87%).
En cuanto a la distribución territorial
por tipo de cultivo, los cereales se extienden principalmente por el Andévalo Occidental (690,02 ha., 44,65%)
y el Condado (631,43 ha., 40,85%).
También, el Condado de Huelva,
porcentualmente, es el más impor-

tante de la provincia en los casos de
los cultivos industriales (87,93% del
total provincial), en el de las hortalizas (74,47%) y en el de las plantas
aromáticas y medicinales (58,92%).
Las leguminosas ecológicas, se cultivan mayoritariamente tanto en la
Costa Occidental (76,74 ha., 65,50%)
como en el Andévalo Occidental
(33,53 ha., 28,62%), mientras que los
cultivos forrajeros se dan, casi en
su totalidad, en la Sierra (103,44 ha.,
95,72% del total provincial).

Investigación e innovación
En este aspecto, también se puede
hablar de dos situaciones distintas
en la provincia de Huelva: la de la
agricultura tradicional y la de la agricultura intensiva de regadío.
Para la primera de ellas, las líneas
y proyectos de investigación desarrollados actualmente, tanto en los

Centros de Información e Investigación de la Junta de Andalucía, como
en otras instituciones (Consejo Regulador de la DO Condado de Huelva, Universidades de Huelva y Córdoba, principalmente) y en las mismas
empresas, cubren algunos aspectos
demandados por los productores,
como los de mejora genética o los
de tecnología de la producción vegetal.
Sin embargo, según la visión del
propio sector, quedan sin atender
aspectos como las necesidades de
mecanización, la mejora de instalaciones, la automatización, los
estudios de mercado, la comercialización y, sobre todo, la transformación, en parte porque la oferta
investigadora está alejada (no hay
ningún Centro de Investigación y
Formación Agrarias en Huelva), con
lo que no se da respuesta a las necesidades concretas de la provincia.
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Por otro lado, en los centros productivos hay pocas iniciativas tendentes
a consolidar líneas de investigación
y, en general, un bajo grado de respuesta a los resultados de las investigaciones de otras entidades. Esto
se debe, en parte, a que el propio
sector tiene unas características que
son causa y efecto de estas deficiencias: escasa formación, escaso recambio generacional, poco espíritu
innovador, reticencias a la incorporación de los nuevos avances científico-tecnológicos, etc., además de la
escasa masa crítica de productores
y el reducido tamaño de las explotaciones. Todo ello condiciona el que
sea poco viable abordar líneas de investigación y aplicar los resultados
de otras iniciativas.
En el caso de la agricultura intensiva
de regadío, existe una mayor apuesta, tanto por parte del Instituto de
Investigación y Formación Agraria

y Pesquera, que mantiene varias líneas de investigación sobre variedades, desinfecciones de suelo, compuestos nutricionales relacionados
con la salud, etc., como por parte de
algunas empresas, de la Universidad
y de ADESVA.
Este último es un Centro Tecnológico de la Agroindustria que se ha consolidado como un clúster de más de
sesenta miembros entre instituciones, personas expertas, entidades
financieras y empresas innovadoras
del sector agroindustrial que, según
su propia web “supone pertenecer a
la mayor red empresarial representativa del sector agroalimentario –
agroindustrial y de industria auxiliar
de la agricultura de Andalucía”.

desarrollo de plásticos innovadores
de cubierta y de invernadero, desarrollo de plásticos de acolchados
biodegradables, estudio de cultivos
alternativos, eficacia de productos
fitosanitarios, etc.
A pesar de ello, este sector precisa
también mayores inversiones en I+D+I que hagan avanzar al sector e ir
adaptándose a los nuevos requerimientos del mercado.

ADESVA tiene abiertas varias líneas
de investigación centradas en el estudio de nuevas variedades, eficiencia en el uso de los recursos hídricos,
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6.2. Ganadería1
Situación actual de la
ganadería.
La ganadería en los últimos años y
sobre todo durante el periodo de
crisis económica, ha llevado a una
disminución del censo ganadero en
todas las especies y en todas las Provincias de España y, por tanto, a una
disminución del valor productivo y
un aumento de las tasas de desempleo asociadas al sector. No obstante, en el año 2.016, se aprecia un leve
incremento del censo ganadero, un
aumento de la producción y un aumento de la población ocupada proveniente de sectores como la industria y la construcción.

tamente relacionados con el precio
del pienso que sufrió una subida importante en 2.010 provocado por la
subida de los cereales, estancándose el precio hasta el 2.012 a pesar del
descenso de los cereales, volviendo
a partir de 2.012 a subir hasta llegar
a la fecha actual.

El sector ganadero andaluz ronda,
en la actualidad, los 1.618 millones
de euros (243 millones de euros en
Huelva) en producción, datos direcBasado en la actualización del documento “PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA GANADERÍA”. Ref. PJRB/lvd. Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera. Área Territorial Sierra y
Agricultura. Diputación Provincial de Huelva.
1
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Tabla 6.2.1.
Producción animal según tipo de ganadería en millones de € para Andalucía y Huelva (2015).

PRODUCCIÓN ANIMAL

ANDALUCÍA

HUELVA

Bovino

220,28

24,84

Porcino

465,78

35,42

Equino

18,38

1,70

Ovino y Caprino

188,36

11,23

Aves

366,65

86,29

Leche

343,12

12,60

Huevos

52,79

3,70

Fuente: Cuentas Regionales del Sector Agrario. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Elaboración propia.
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Uno de los sectores afectados directamente por la ganadería es el
sector agroindustrial y más concretamente, el cárnico que supone a nivel andaluz un valor añadido bruto
que actualmente puede estimarse
en torno a los 460 millones de euros
y 870 industrias, de las cuales, 120
pertenecen a la provincia de Huelva.
Por otro lado, es importante destacar que en la actualidad, Andalucía,
cuenta con 4.000 explotaciones de
producción ecológica, lo que supone 630.000 cabezas y un valor de su
producción de 40 millones de euros,
contando Huelva con 840 explotaciones con 132.300 cabezas y un valor de producción de 8,4 millones de
euros, magnitudes que vienen incrementándose desde el año 2.010 a
la actualidad (incluso en el periodo
de crisis), por lo que se espera que,
a medida que mejoren las condiciones económicas, vistas las tenden-

cias a nivel mundial y europeo y el
apoyo que está recibiendo desde las
administraciones públicas, sea este
un subsector que no deje de crecer.

Ganado porcino.
Cuando se trata el sector porcino
en la provincia de Huelva, se puede hacer referencia al porcino ibérico puesto que las explotaciones de
ganadería porcina de otras razas no
son representativas, el ibérico representa el 98,6% del porcino total de la
provincia. De igual manera, los datos
sobre los cerdos ibéricos en la provincia son extrapolables a las oscilaciones que se han producido a nivel
nacional, tanto en censo, producciones como en evolución de precios.
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Tabla 6.2.2.
Censo ganadero porcino de la provincia de Huelva.

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

230.743

-8,3%

26,3%

Lechones

36.118

53,9%

32,4%

Cerdos de 20 a 49 kg

59.498

26,1%

29,8%

Cerdos en cebo

109.467

-28,1%

23,0%

Cerdos en cebo. De 50 a 79 kg

21.061

195,8%

28,5%

Cerdos en cebo. De 80 a 109 kg

16.173

-81,3%

23,5%

Cerdos en cebo. De 110 kg o más

72.234

23,0%

21,7%

1.898

-72,3%

35,3%

23.762

8,6%

28,1%

Nunca han parido. No cubiertas

2.177

-5,6%

24,7%

Nunca han parido. Cubiertas 1º vez

2.275

-80,5%

24,6%

Ya han parido. Cubiertas

11.875

127,8%

28,1%

Ya han parido. Criando o en reposo

7.434

176,2%

30,8%

1.547

97,8%

83%

Tipo de ganado. Provincia de Huelva
Porcino Ibérico

Verracos
Cerdas reproductoras

EN ECOLÓGICO (0,7%)

Fuente: Encuesta Ganadera. Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Los precios han seguido la evolución que se esperaba, ascendiendo
desde hace tres campañas y apunta
que continuarán así hasta aproximadamente 2018, ya que este sector se
regula de forma cíclica, teniendo en
cuenta que la capacidad de respuesta de los productores es cada vez
mayor, por lo que los ciclos se acortan. Se ha registrado un aumento en
el número de cabezas, que muestra
en parte la recuperación que está
experimentando el sector.
Desde que se inició la crisis, las ventas de jamones no disminuyeron en
exceso porque se abarataran las piezas por poner en el mercado toda la
producción almacenada en bodega.
A partir del año 2014, debido a un
descenso importante en los sacrificios, el número de piezas almacenadas disminuyó, se puede reflejar
la subida de precio del cerdo ibérico
de bellota. El sector considera que

en 2015 se ha llegado al fin de la crisis de precios del ibérico.

rados por esta ganadería se convierte en uno de los pilares económicos.

De entre las producciones de cerdo
ibérico, encontramos diferentes sistemas, uno totalmente ligado al terreno (sistema extensivo) y otras formas no tan dependientes del suelo,
como es la producción intensiva de
cerdos ibéricos de cebo. A la hora de
tratar al cerdo ibérico, la forma de
producción más relevante es el sistema extensivo tradicional, ya que
es la forma particular de cría de esta
ganadería, mientras que la cría más
intensiva es compartida por más razas porcinas a la vez que no dependen de la situación geográfica. En
la provincia de Huelva se contabilizan aproximadamente 240.000 has
de dehesa, cuyo aprovechamiento
principal es la producción de cerdo
ibérico, lo que liga esta actividad a
determinadas comarcas, donde el
peso del empleo y la riqueza gene-

En general el sector ganadero es
vulnerable, con una alta dependencia de factores externos que
van desde las materias primas, a los
mercados exteriores, o las condiciones sanitarias que en este caso concreto se agudiza al tener los factores
medioambientales un gran peso en
el sistema productivo.
En la provincia de Huelva, la ganadería ecológica porcina tiene un peso
importante dentro de la comunidad
Andaluza (un 83% en 2016), que se
traduce también en el mayor número de explotaciones de esta ganadería.
Esta ganadería va a señalar aspectos
como:
•

Protección de un ecosistema, utilizando los recursos
medioambientales de forma
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respetuosa, como por ejemplo con una adaptación de la
carga ganadera.
•

Alto grado de bienestar animal, con animales criados en
libertad. Mantenimiento de la
biodiversidad, generalmente
se usan razas autóctonas.

•

Bajo uso de productos químicos de síntesis, que da mayor
seguridad alimentaria a los
derivados.

Ganado ovino.
La evolución de la cabaña de ganado ovino en España ha mostrado
un descenso continuado desde el
año 2006 cuando había censados
en España 22,4 millones de cabezas
hasta el año 2014, momento a partir
del cual ha invertido esta tendencia
manteniéndose relativamente estable en los dos últimos años alrede-

dor de los 15-16 millones de efectivos.
Para la provincia de Huelva las mismas estadísticas del MAGRAMA dan
un total de 198.246 cabezas en 2016
con un descenso aproximado del
50% en los últimos 6 años (20102016). La causa de este descenso se
debe principalmente a los afectos
de crisis económica agravada por el
incremento del precio del combustible, piensos, luz y agua; así como
a un estancamiento en los precios
de venta de los corderos. Así, en los
últimos años, el único efecto positivo ha sido el aumento del valor de
la lana, notándose un aumento del
censo de 176.429 cabezas en 2.014 a
182.507 en 2.015 y 198.246 en 2016.

frente a los 1,06 kg. /persona/año de
Andalucía. No obstante, aun con
este bajo consumo y con el descenso de la cabaña, el censo actual en
nuestra región no sería suficiente
para cubrir la demanda interna.

Con los datos actuales, el censo de
Huelva supone el 8,5% de las existencias en Andalucía. No obstante,
la media de consumo per cápita en
España es de 1,88 kg. /persona/año,
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Tabla 6.2.3.
Censo ganadero ovino de la provincia de Huelva (2016).

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

198.246

-50,1%

8,5%

Corderos

36.951

-2,2%

7,1%

Sementales ovinos

5.870

-61,1%

9,0%

155.425

-54,9%

9,0%

Hembras ovinas. Nunca han parido. No cubiertas

9.326

-73,2%

9,0%

Nunca han parido. Cubiertas 1ª vez. Ordeño

1.036

72,7%

23,8%

Nunca han parido. Cubiertas 1ª vez. No ordeño

12.952

181,8%

8,5%

Han parido. Ordeñadas

9.791

16,6%

23,7%

122.320

-58,7%

8,5%

Tipo de ganado. Provincia de Huelva
Ovino

Hembras ovinas para la vida

Han parido. No ordeñadas
EN ECOLÓGICO
Carne (27,9%)

55.385

43,5%

13,9%

Leche (0,1%)

248

>>100%

36%

Fuente: Encuesta Ganadera. Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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Las explotaciones de Huelva en torno a 2.000 para un censo de 182.507
cabezas dan valores inferiores a 100
cabezas/explotación, siendo el censo más alto en las comarcas del Andévalo Occidental y Sierra (por ese
orden) y la mayoría de las explotaciones de clasificación zootécnica
de reproducción de carne.
Este gran inconveniente de explotaciones de pequeño tamaño encarece la producción y dificulta su venta,
de ahí que se hayan creado 9 agrupaciones de productores del sector
ovino en Andalucía, una de ellas en
Huelva, OVIPOR, SCA., que engloba
a 108 explotaciones de ovino en la
provincia de Huelva (el 20% de las cabezas~40.000 cabezas), esta necesidad de unión ha provocado la fusión
de 6 agrupaciones de Andalucía en
CORDESUR (CORSEVILLA, COVAP,
DEHESAS CORDOBESAS, DEHESA
DE LOS PEDROCHES, OVIPOR Y
SAN MIGUEL), que asocia a un total

de 2.000 de las 2.500 explotaciones
de Andalucía y un censo de 485.000
cabezas.

Comunidades Autónomas y el 36%
se ceba y se sacrifica fuera de España.

En cuanto a las denominaciones de
calidad, solo existe una en Andalucía, el IGP “Cordero Segureño”, de
cinco existentes en España.

Ganado caprino.

En cuanto a la producción ecológica en Huelva, contamos con 268 explotaciones de ovino (~10%) con un
censo de 40.000 cabezas (~20%). En
Andalucía, 17 empresas, operan con
carnes frescas ecológicas, ninguna
en Huelva.
La Junta de Andalucía ha subvencionado a las agrupaciones de productores con 9 millones de euros en el
periodo de 2.008-2.012, también se
han subvencionado las asociaciones
de razas ovinas puras con 1.700.000
euros en el mismo periodo. En Andalucía algo menos del 25% se ceba
y se sacrifica en la Comunidad, otro
25% se ceba y se sacrifica en otras

La cabaña caprina, al igual que la
ovina, en España en los últimos años
ha descendido un 3,37% pasando de
3.114.000 cabezas a 3.088.035 cabezas a finales de 2.016. Para la provincia de Huelva la misma estadística
del MAGRAMA da un total de 63.299
cabezas (2016) con un descenso
aproximado en el periodo 2010-2016
del 26%, la causa de este variación
negativa en Huelva es que, a pesar
de la crisis, en los años 2.009 y 2.010
hubo un incremento muy importante del censo llegándose a las 85.000
cabezas, la crisis la descendió rápidamente en 2.011, empezando su
remontada en el año 2.013 hasta la
actualidad debido a un incremento
del precio de la leche de cabra y de
su demanda.
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Tabla 6.2.4.
Censo ganadero caprino de la provincia de Huelva (2016).

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

Caprino

63.299

-25,9%

5,7%

Chivos

12.274

216,4%

4,7%

Sementales caprinos

2.014

-47,7%

6,1%

Hembras caprinas para la vida

49.011

-36,9%

6,0%

Hembras caprinas. Nunca han parido. No cubiertas

5.391

-31,7%

6,0%

Nunca han parido. Cubiertas 1ª vez

7.352

742,8%

6,0%

Ya han parido. Ordeñadas

26.204

-44,9%

5,3%

Ya han parido. No ordeñadas

10.064

-52,9%

8,6%

Carne (2,8%)

1.789

-46%

8,8%

Leche (0,1%)

5.740

560,5%

28,5%

Tipo de ganado. Provincia de Huelva

EN ECOLÓGICO

Fuente: Encuesta Ganadera. Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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El censo en Huelva supone el 5,7% de
las existentes en Andalucía. El consumo per cápita de carne de caprino es el mismo que el de ovino 1,06
kg. /persona/año en Andalucía inferior al de España.Las explotaciones
de Huelva están en torno a las 500
para un censo de 63.299 dan valores
próximos a 130 cabezas/explotación,
siendo la mayoría de ellas de clasificación zootécnica de reproducción
mixta carne/leche, su producción se
centra en el Andévalo, la Sierra y en
menor medida en el Condado. Este
gran inconveniente de explotaciones de pequeño tamaño encarece la
producción y dificulta la venta de la
misma, de ahí, que se hayan producido 7 agrupaciones de productores
del sector caprino en Andalucia, una
de ellas en Huelva OVIPOR, SCA.,
que engloba a 56 explotaciones de
caprino en la Provincia (25,81% de las
explotaciones~7.745 cabezas).

En cuanto a la producción ecológica
en Huelva, contamos con 69 explotaciones de caprino (13,8%), con un
censo aproximado de 1.789 cabezas (2,8%) de actitud cárnica y 5.740
cabezas (9,7%) de actitud lechera,
casi el 12% del total del censo caprino onubense. Esto supone más del
18% de la producción caprina ecológica total de Andalucía, aumentando hasta el 28,5% para el caso de la
producción de leche ecológica de la
región.

de este leve ascenso no es otra que,
tras un máximo en el año 2.006 de
cabezas, sufre un descenso paulatino por la crisis económica y el problema de las “vacas locas” hasta el
año 2.013 donde empieza a aumentar levemente hasta la actualidad.
El censo en Huelva supone el 12,2%
de las existentes en Andalucía, destacando las provincias de Córdoba,
Cádiz y Sevilla con más del 20% de
la cabaña bovina en Andalucía cada
una de ellas.

Ganado bovino.
El ganado bovino en España en los
últimos años, ha descendido un
3,56%, pasando de 6.411.000 cabezas en el 2.001 a 6.182.908 cabezas a
fines del 2.015. Para la provincia de
Huelva, la misma estadística del Ministerio da un total de 63.437 cabezas con un incremento en dicho periodo (2006-2010) del 0,5%. La causa
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Tabla 6.2.5.
Censo Ganadero bovino de la provincia de Huelva (2016).
Tipo de ganado. Provincia de Huelva
Bovino

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

63.437

0,5%

12,2%

14.671

54,2%

10,5%

Destinados a sacrificio

4.815

>>100%

8,1%

Otros destinos machos

2.965

-37,2%

13,2%

Otros destinos hembras

6.891

44,4%

11,9%

8.003

108,1%

11,0%

Machos de 12 a menos de 24 meses

1.741

76,5%

9,8%

Hembras destinadas a sacrificio

874

>>100%

9,9%

5.388

90,1%

11,6%

40.763

-18,1%

13,3%

Machos de 24 y más meses

3.221

-3,4%

15,0%

Hembras. Nunca han parido. Para sacrificio

298

>>100%

16,9%

3.017

>>100%

13,8%

34.212

>>100%

16,7%

15

-100,0%

0,0%

25.974

70%

23,3%

Animales con menos de 12 meses

Animales de 12 a menos de 24 meses

Hembras destinadas a reposición
Animales de 24 y más meses

Hembras. Nunca han parido. Resto
Hembras. Han parido al menos una vez. Para ordeño
Hembras. Han parido al menos una vez.
Nunca se ordeñan
EN ECOLÓGICO (40,9%)

Fuente: Encuesta Ganadera. Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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El consumo per cápita de carne de
vacuno es de 4,02 kg. /persona/año.
Las explotaciones en Huelva están
en torno a 1.615 para un censo de
63.437 cabezas dando valores próximos a las 40 cabezas por explotación, siendo la mayoría de ellas de
clasificación zootécnica reproducción de carne.

En cuanto a las razas, la inmensa
mayoría corresponde a un grupo
mestizo (53.194 cabezas), dentro de
las razas puras podemos encontrar:

Territorialmente, su producción se
centra en la Sierra y en el Condado-Litoral, 9 explotaciones son de
reproducción lechera, 23 explotaciones son de reproducción mixta,
63 explotaciones extensivas son de
pastos comunales y reproducción
mixta carne y lidia y 274 son de cebo
en intensivo.
En cuanto a la producción ecológica en Huelva, contamos con 665 explotaciones de bovino (26%), con un
censo aproximado de 25.974 cabezas (40,9%).
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Tabla 6.2.6.
Distribución de espcies bovinas.

RAZA

TERRITORIO

Mestizo

Repartida

85,6%

Limosin

Sierra

4,3%

Condado-Litoral

3,7%

Retinta

Sierra

3,4%

Charolesa

Sierra

1,4%

Sierra, Andévalo Occidental
y Condado

0,9%

Sierra y Costa

0,8%

Marismeña o
Mostrenca

Negra Andaluza
Berrenda en
negro

Fuente: Encuesta Ganadera. Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente.
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Sector avícola.
El sector avícola se divide en avicultura de puesta y avicultura de carne. En el primero, Andalucía ocupa
el sexto puesto dentro de España,
mientras que para la producción de
carne es la segunda comunidad autónoma que más produce, siendo la
primera en producción de carne de
pavo.

do en un 43,5%, lo que ha permitido
aumentar la producción de huevos
en un 50,4%.

Huelva, en la avicultura de puesta
ocupa un discreto lugar, con una
producción para el autoconsumo,
que no le permite establecer relaciones comerciales fuera de la provincia. Así, en el año 2016 la producción provincial fue de 4.427 miles
de docenas, entre gallinas selectas
y camperas y no se registró producción de huevos de pavas, patas y
ocas. No obstante, entre 2010 y 2016
el número de gallinas ponedoras en
la provincia se ha visto incrementa-
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Tabla 6.2.7.
Censo ganadero avícola de la provincia de Huelva (2016).

AVICULTURA
Provincia de Huelva
Nº gallinas ponedoras
Producción huevos
(miles de docenas)
EN ECOLÓGICO - Huevos
(66,2%)

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

202.803

43,5%

8,2%

4.427

50,4%

7,7%

2.932

605%

4,0%

Fuente: Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Sin embargo, nuestra provincia
vuelve a destacar en la producción
ecológica ya que más del 66% de la
producción total de huevos son ecológicos.

siendo el censo de Huelva de 39.596
cabezas el 18,4% de las existentes en
Andalucía, de las cuales:

Con respecto a la avicultura de carne, los sacrificios en la provincia son
nulos, puesto que no hay mataderos
de aves en la provincia.

Ganado equino.
El ganado equino en la provincia de
Huelva no se incluye en análisis productivos ya que el consumo de carne o vísceras no está implantado en
nuestra Provincia, éste es un animal
socialmente integrado en nuestras
costumbres y tradiciones.
El ganado equino en Andalucía ha
experimentado un descenso del
8,30%, su censo en el año 2010 era
de 234.440 cabezas, llegando en la
actualidad a las 214.876 cabezas,
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Tabla 6.2.8.
Censo ganadero equino de la provincia de Huelva (2016).

Tipo de ganado.
Provincia de Huelva

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

Ganado equino

39.596

1,1%

18,4%

Caballar

31.351

-1,5%

17,3%

Mular

5.701

9,3%

28,9%

Asnal

2.544

18,8%

18,7%

Fuente: Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.. Elaboración propia.
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En la provincia de Huelva, la especie
caballar ha experimentado un descenso, en el mismo periodo (20102016) del 1,5%, las especies mular y
asnal han sufrido un incremento
del 9,3% y el 18,8% respetivamente.
El descenso de la especie caballar,
que llegaba a un máximo en el año
2.011 para ir descendiendo paulatinamente hasta la actualidad, tiene
su explicación en la asociación de
este animal con el ocio, el lujo y las
inversiones provenientes del malogrado sector de la construcción, de
ahí, la espectacular subida que, no
obstante, va descendiendo debido a
la crisis económica y llevando aparejado un desplome en el precio de
los animales incrementándose, a su
vez, las ventas destinadas al sacrificio, llegándose al abandono hasta
su desnutrición en los últimos años.
El ganado equino en Huelva tiene
una marcada concentración en las

comarcas del Andévalo Occidental,
en el Entorno de Doñana y el Condado. En el Entorno de Doñana destaca, al igual que en el ganado bovino,
la raza “Marismeña”, con un censo
aproximado de 900 cabezas y que
supone un valioso patrimonio ganadero dada su exclusividad y procedencia a la vez que es un subsector
muy a tener en cuenta por el volumen de negocio y la mano de obra
que proporciona de forma directa e
indirecta. Últimamente, están proliferando explotaciones con fines turísticos y educativos en cuanto a la
monta de este entrañable animal.

Apicultura.
La apicultura podemos considerarla como una actividad complementaria en espacios como la dehesa y
así lo reflejan los datos. Son pocos
los apicultores que se dedican de
forma exclusiva a la explotación de

colmenas, aunque la producción de
la zona sur de España presenta un
grado de profesionalización mayor
que la del norte. En la provincia de
Huelva las cifras de este sector son
importantes, ya que representa un
alto porcentaje sobre la producción
andaluza.
La producción en España ha ido aumentando desde el año 2000 y se
sitúa en buenos niveles, que permiten realizar exportaciones por
un importante valor económico, ya
que las importaciones se hacen de
terceros países como China y desde
aquí se exporta miel de mayor calidad. Como ejemplo, del año 2010 al
2015 la exportación de miel a nivel
nacional ascendió en un 46% de volumen, que supuso un incremento
económico de un 54%.
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Tabla 6.2.9.
Censo ganadero apícola de la provincia de Huelva (2016).

APICULTURA
Provincia de Huelva
Colmenas
EN ECOLÓGICO (11,1%)

Año 2016

Var
2010-2016

% Andalucía

76.373

6,4%

12,4%

8.464

-8,3%

37,9%

Producción Miel

1.134

22,0%

17,3%

Producción Cera

38

27,3%

12,6%

Fuente: Subdirección General de Estadística. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Elaboración propia.
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Huelva en el año 2016 ha tenido
una producción de miel de 1.134 Tm,
solo por detrás de Almería y Sevilla,
representando un 17,3 % de la producción total andaluza. En cuanto a
otras producciones de las colmenas,
como la cera, la aportación de Huelva al cómputo regional es algo menor, llegando en el año 2016 al 12,6%
del total andaluz. Existen otras producciones menores de las colmenas y que no se explotan en Huelva,
como la jalea real, propóleo, abejas o
veneno.
En la provincia de Huelva, la apicultura va aumentando su papel en
la economía provincial: Las 498 explotaciones activas que había en la
geografía onubense en 2016, representaron un volumen de 1,1 millones
de toneladas de miel y 38 toneladas
de cera, con un valor de producción
global de 3,9 millones de euros. Las
comarcas más productoras de miel

son el Condado, el Entorno de Doñana y la zona de la Sierra.
El tipo de miel más habitual en la
provincia de Huelva es la denominada milflores. También se produce
una gran cantidad de miel monofloral de azahar, dados los extensos
campos de cítricos y, en menor medida de otras especias de árboles
tales como el eucalipto, la encina,
el brezo, el cantueso o el romero. La
cera, por su parte, presenta una comercialización más escasa debido
a que la mayoría de la producción,
en torno al 60%, se reutiliza para recomponer y rehacer panales. La problemática a la que se enfrenta este
sector en Huelva no es diferente al
resto de Andalucía y España.

6.3. Pesca2
Flota pesquera
El comportamiento general de la flota pesquera andaluza se caracteriza
por un notable descenso, tanto en
el número de embarcaciones, como
en el arqueo y la potencia. La caída
más drástica del arqueo se produce
a partir de 1990, con reducciones del
20%, afectando fundamentalmente
a la flota de altura. La importancia
del caladero marroquí vinculaba alrededor del 20% de las embarcaciones andaluzas, por lo que los períodos en los que no ha existido acuerdo
pesquero con Marruecos, especialmente entre 1999 y 2006, han dado
lugar a profundas reestructuraciones del sector (Planes de Modernización 1999-2003 y 2002-2006), con
reducciones significativas en la flota
y la reubicación de la restante entre
los diversos caladeros.

Documento basado en “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de
Huelva”. GESTIMAR. Plan Estratégico de la Provincia de Huelva. Espacios de Participación: Nuevos
retos y oportunidades para la pesca y la acuicultura en la provincia de Huelva.
2
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Analizando las diversas modalidades, las embarcaciones de artes menores, draga y rastro, son las que
cuentan con una mayor importancia en término de número de unidades, con una tendencia ascendente
en los últimos años; el número de
barcos de arrastre como de cerco ha
sufrido una disminución.
Si se analiza el arqueo y la potencia, son las modalidades de cerco
y, especialmente, las de arrastre de
fondo, las que presentan mayor significación, aunque hayan registrado
decrementos en los últimos anos.
En la actualidad, la flota atlántica está constituida por pesquería
de arrastre demersal (fundamentalmente la merluza, la gamba y
la cigala) y cerco (el boquerón y la
sardina), así como dragas y rastros
remolcados, siendo los primeros los
que requieren un arqueo y potencia
mayores.

Por su parte, la flota pesquera en el
Mediterráneo está formada por unidades de pequeño tamaño, caracterizada por un arqueo medio de 18,3
TBR (valor máximo de 30 TRB) y una
potencia media de 142 CV; solo el
20% tiene eslora inferior a 12 m. Las
unidades más grandes han ido desapareciendo por el desfondamiento
de los caladeros del norte de África y del Levante, localizándose los
mayores arqueos en la costa oriental, mantenidos por las capturas en
los caladeros del levante español, a
excepción de Roquetas, dedicado
prácticamente a la flota artesanal.
Por tanto, es la flota de pequeño tonelaje la única que se ha mantenido,
e incluso ha aumentado, en los últimos años debido a la disminución
de la posibilidad de las capturas y a
las mayores dificultades para faenar
en caladeros internacionales.
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Tabla 6.3.1.
Censo de la flota pesquera operativa según arte de pesca en el Golfo de Cádiz (2016).

ARRASTRE

ARRASTRE
PORTUGAL

CERCO

PALANGRE

ATUNERO

DRAGA

RASTRO

OTROS
(*)

AYAMONTE

0

16

2

0

1

0

2

5

40

66

ISLA CRISTINA

0

42

3

18

0

0

36

15

39

153

LEPE

1

17

2

2

1

0

7

1

49

80

PUNTA UMBRÍA

0

11

2

19

0

0

33

2

38

105

HUELVA

35

1

2

2

0

0

1

1

9

51

PALOS DE LA
FRONTERA

0

0

0

2

0

0

0

0

2

4

TOTALES
HUELVA

36

87

11

43

2

0

79

24

177

459

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

BUQUES

MUNICIPIO

ARRASTRE
3º PAISES

ARTES MENORES
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Empleo
El empleo generado por la pesca en
Andalucía en el año 2016 se eleva a
20.774 personas, de los que 7.046
son directos y 13.728 son indirectos.
En términos porcentuales estos datos se traducen en que un 34% son
tripulantes de los buques, mariscadores y trabajadores de las empresas de acuicultura marina y el 66%
los aporta el entramado de operadores auxiliares.

244

Tabla 6.3.2.
Número de personas empleadas en la pesca según tipo de actividades en Andalucía (2016).

Tipologías actividades

Empleo

%

6.000

28,88%

Marisqueo/ equipo asistido/ apnea

753

3,62%

Acuicultura marina

293

1,41%

Total empleo directo

7.046

33,92%

Industria

11.035

53,12%

Gestión y administración

2.110

10,16%

Suministros, reparación y mantenimiento

124

0,60%

Servicios comerciales

459

2,21%

Total empleo indirecto

13.728

66,08%

Total empleo pesquero

20.774

100,00%

Buques y almadrabas

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Con estas cifras, aproximadamente
por cada empleo directo se crean
dos empleos indirectos.
Por otro lado, el empleo directo generado por la actividad en Andalucía en los últimos años se ha reducido en un 12%, ya que, de los 7.978
empleos contabilizados en el año
2008, se ha pasado a 20.774 en 2016.
Por el contrario, el empleo indirecto
en el mismo periodo ha aumentado en un 4%, sobre todo debido a la
aportación de la industria de transformación (7%) y del comercio al por
mayor (12,4%).

la comunidad andaluza). Ello es debido en gran parte a la importancia
que tiene la pesca extractiva, con la
presencia de importantes puertos
pesqueros, como Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda
o Barbate y otros donde la pesca
también es una actividad sustancial para gran parte de su población,
como en Tarifa, Conil de la Frontera
o Ayamonte.

En la siguiente tabla se observa el
empleo a nivel provincial en 2016,
resaltando de forma positiva las
provincias de Huelva y Cádiz, donde se localizan el mayor número de
personas dependientes del sector
pesquero (entre ambas acaparan la
mitad del empleo pesquero total de
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Tabla 6.3.3.
Empleo directo e indirecto del sector pesquero por provincias (2016).

PROVINCIA

DIRECTO

%

INDIRECTO

%

TOTAL

CÁDIZ

2372

44,0%

3014

56,0%

5386

HUELVA

2526

50,7%

2457

49,3%

4983

MALAGA

1005

28,8%

2487

71,2%

3492

SEVILLA

114

5,0%

2183

95,0%

2297

ALMERIA

883

49,3%

909

50,7%

1792

CORDOBA

0

0,0%

1116

100,0%

1116

GRANADA

146

14,5%

864,03

85,5%

1010

JAEN

0

0,0%

698

100,0%

698

TOTAL EMPLEO

7046

33,9%

13728

66,1%

20774

Fuente: Encuestas a organizaciones de pescadores y empresas dependientes del sector pesquero.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Producción
La producción pesquera andaluza superó en el año 2016 las 69.778
toneladas, de las que el 81,4% correspondían a pesca fresca comercializada en lonja, La producción
pesquera subastada en las lonjas
andaluzas a lo largo del año 2016 se
situó próxima a las 56.770 toneladas
que alcanzaron un valor comercial
de 156,96 millones de euros. Esto
pone de manifiesto una disminución del tonelaje comercializado en
torno a las 2.596 Tm., es decir, un
4,4% menos que en el año 2015. En
cuanto a la facturación, se ha realizado una disminución de la cifra de
negocio en torno a 3,4 millones de
euros (-2,1%).
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Gráfica 6.3.1.
Producción pesquera andaluza (2016).
Arrastre
33%

Cerco
33%

Acuicultura
14%
Artes Menores
7%

Draga hidráulica
4%
Rastro
2%

Extractiva Congelada
5%
Palangre de superficie
2%

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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La acuicultura marina alcanzó las
9.756,85 Tm. de producto, llegando
al 14% del total regional de producción pesquera, mientras que la producción subastada en los centros de
primera venta de la pesca congelada alcanzó las 3.251,14 toneladas de
producto, representando con ello el
4,77% de la oferta total en tonelaje
de productos pesqueros andaluces.
La comercialización de los principales productos pesqueros f rescos
queda reflejada en la siguiente tabla.
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Tabla 6.3.4.
Comercialización de los principales productos pesqueros frescos para Andalucía (2016).

Especie

FAO

2016
Kilogramos

Euros

MAS

9.435.907

5.357.747,19

SARDINA

PIL

7.528.239

10.299.358,24

BOQUERON

ANE

7.008.687

13.509.251,06

MERLUZA NEGRA O MERLUZA DEL
SENEGAL

HKM

3.639.859

5.703.500,73

CHIRLA

SVE

2.780.512

9.007.363,63

PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO

OCC

2.214.298

10.064.448,00

JUREL BLANCO

HMM

1.916.373

1.396.756,71

BACALADILLA

WHB

1.861.960

1.880.534,43

MERLUZA NEGRA O MERLUZA DE
ANGOLA

HKB

1.476.959

2.907.745,88

PEZ ESPADA O EMPERADOR

SWO

1.172.567

8.101.253,07

ACUMULADO SOBRE EL TOTAL

68,8%

43,5%

TOTAL COMERCIALIZADO

56.770.376

156.959.273,73

CABALLA DEL SUR O TONINO

Fuente: Sistema de Información andaluz de comercialización y producción pesquera.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Elaboración propia.

251

Destacan la caballa, la sardina y el
boquerón como especies más comercializadas, abarcando entre las
tres más de 42% del peso total de especies comercializadas, aunque solo
el 18,6% del valor de las ventas.

Puertos y núcleos
pesqueros. Datos 2014
Ayamonte
La flota con puerto base en Ayamonte está compuesta por 65 buques,
con un arqueo total de 1.193,8 GT y
una potencia registrada de 5.960,5
CV. Este puerto concentra el 13,9%
de las embarcaciones registradas en
la provincia den Huelva.
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Tabla 6.3.5.
Flota pesquera con base en el puerto de Ayamonte (2016).

MODALIDAD

BUQUES

ARQUEO
GT

POTENCIA
CV

ARRASTRE DE FONDO EN EL
GOLFO DE CÁDIZ

14

743,9

3.140,0

ARRASTRE EN AGUAS
PORTUGUESAS

2

165,2

620,0

PALANGRE DE SUPERFICIE
CALADERO NACIONAL

1

104,6

420,0

ARTES MENORES EN EL GOLFO
DE CÁDIZ

48

180,0

1.780,5

TOTAL

65

1.193,7

5.960,5

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Los buques con una antigüedad inferior a 15 años representan el 47,7%
del total, siendo la flota con edad
superior a 40 años la más alta de la
provincia, con un 26,2% de las embarcaciones censadas en el puerto
ayamontino.
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Tabla 6.3.6.
Flota pesquera con base en el puerto de Ayamonte clasificada por años de antigüedad (2014).

ANTIGÜEDAD
(Años)

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

(0-5)

1

2,3

12,0

(6-10)

10

100,7

779,0

(11-15)

20

671,8

3.181,0

(16-20)

9

342,3

1.196,0

(21-25)

1

3,7

30,0

(26-30)

5

7,2

89,5

(31-35)

2

2,9

58,0

(36-40)

0

0,0

0,0

(>40)

17

62,8

615,0

TOTAL

65

1.193,7

5.960,5

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Isla Cristina
La flota con puerto base en Isla Cristina está compuesta por 166 buques,
con un arqueo total de 3.304,8 GT y
una
potencia registrada de 19.841 CV. Es
el principal puerto base de Andalucía y por tanto de Huelva con el 9,7%
y el 35,5 % de las embarcaciones registradas respectivamente.
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Tabla 6.3.7.
Flota pesquera con base en el puerto de Isla Cristina (2014).

MODALIDAD

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

ARRASTRE DE FONDO EN EL
GOLFO DE CÁDIZ

42

2.068,5

10.276,5

ARRASTRE EN AGUAS
PORTUGUESAS

4

221,4

1.036,0

CERCO EN EL GOLFO DE CÁDIZ

15

333,2

2.472,0

ARTES MENORES EN EL GOLFO
DE CÁDIZ

102

641,1

5.601,9

SIN CENSO ABIERTO

3

40,5

455,4

TOTAL

166

3.304,7

19.841,8

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Se trata de la flota más moderna de
la provincia representando los buques con antigüedad inferior a 15
años el 69% del total, siendo esta
ratio once puntos por encima dela
media provincial. Así mismo, la flota
isleña concentra las embarcaciones
más modernas de Andalucía.
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Tabla 6.3.8.
Flota pesquera con base en el puerto de Isla Cristina clasificada por años de antigüedad (2014).

ANTIGÜEDAD
(Años)

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

(0-5)

3

36,3

439,4

(6-10)

40

907,0

5.291,1

(11-15)

71

1.872,6

10.680,1

(16-20)

19

276,9

1.571,8

(21-25)

2

56,4

325,0

(26-30)

7

14,8

159,6

(31-35)

4

49,2

500,0

(36-40)

3

25,8

215,0

(>40)

17

65,9

659,7

TOTAL

166

3.304,9

19.841,7

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Punta Umbría
La flota con puerto base en Punta
Umbría está compuesta por 107 buques, con un arqueo total de 1.685,4
y una potencia registrada de 10.715,4
CV. Punta Umbría es el cuarto puerto en cuanto a embarcaciones registradas en Andalucía, concentrando
el 22,9% del total de la provincia.

260

Tabla 6.3.9.
Flota pesquera con base en el puerto de Punta Umbría (2014).

MODALIDAD

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

ARRASTRE DE FONDO EN EL
GOLFO DE CÁDIZ

11

430,8

2.180,4

ARRASTRE EN AGUAS
PORTUGUESAS

2

277,2

743,0

CERCO EN EL GOLFO DE CÁDIZ

19

372,0

2.656,0

ARTES MENORES EN EL GOLFO
DE CÁDIZ

74

603,4

5.104,5

ARTES MENORES EN EL
MEDITERRÁNEO

1

2,0

31,6

TOTAL

107

1.685,4

10.715,5

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Los buques con una antigüedad
inferior a 15 años representan el
64,5% de la flota, creciendo este
ratio al 81,8% y 78% en el caso de
los buques arrastreros y cerqueros
respectivamente. Este puerto ocupa el tercer puesto a nivel andaluz
en cuanto a la modernización de
su flota.
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Tabla 6.3.10.
Flota pesquera con base en el puerto de Isla Cristina clasificada por antigüedad (2014).

ANTIGÜEDAD
(Años)

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA
CV

(0-5)

1

2,7

38,0

(6-10)

26

362,7

2.870,0

(11-15)

42

1.003,0

5.715,0

(16-20)

8

155,0

876,0

(21-25)

9

68,3

456,0

(26-30)

8

33,2

290,6

(31-35)

1

11,7

95,0

(36-40)

1

0,7

0,0

(>40)

11

48,0

374,8

TOTAL

107

1.685,3

10.715,4

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.

263

Huelva
La flota con puerto base en la capital onubense está compuesta por
44 buques, con un arqueo total de
7.816 GT y una potencia registrada
de 18.897 CV.
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Tabla 6.3.11.
Flota pesquera con base en el puerto de Huelva (2014).

MODALIDAD

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

ARRASTREROS CONGELADORES EN AGUAS
INTERNACIONALES Y TERCEROS PAISES

28

7.625,5

17.718,5

ARRASTRE DE FONDO EN EL
GOLFO DE CÁDIZ

1

34,5

170,0

ARRASTRE EN AGUAS
PORTUGUESAS

1

92,7

225,0

CERCO EN EL GOLFO DE CÁDIZ

2

37,0

370,0

ARTES MENORES EN EL GOLFO DE CÁDIZ

12

29,1

413,0

TOTAL

44

7.819

18.897

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Se trata del puerto pesquero con
mayor arqueo registrado de Andalucía, concentrando el 17,7% del total provincial. Es el puerto base de
la flota arrastrera congeladora que
faena en aguas internacionales y de
terceros países.
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Tabla 6.3.12.
Flota pesquera con base en el puerto de Huelva clasificada por años de antigüedad (2014).

ANTIGÜEDAD
(Años)

BUQUES

ARQUEO GT

POTENCIA CV

(0-5)

0

0,0

0,0

(6-10)

6

1.353,5

3.950,0

(11-15)

19

4.065,7

9.595,0

(16-20)

9

2.363,3

5.323,5

(21-25)

0

0,0

0,0

(26-30)

4

23,6

180,0

(31-35)

0

0,0

0,0

(36-40)

2

2,3

40,0

(>40)

4

10,4

168,0

TOTAL

44

7.818,8

19.256,5

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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Empleo
El empleo generado en el sector
pesquero y marisquero en la provincia de Huelva para el año 2016, queda recogido en la siguiente tabla:
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Tabla 6.3.13.
Empleo generado en el sector pesquero según municipios de la provincia de Huelva, actividad y sexo (2016).
ACUICULTURA
MARINA

BUQUES

MUNICIPIOS

MARISQUEO A PIE /
INMERSIÓN

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ISLA CRISTINA

831

0

27

3

34

0

892

3

PUNTA UMBRÍA

428

0

0

0

4

0

432

0

HUELVA Y PALOS DE LA
FRONTERA

461

0

6

1

7

0

474

1

AYAMONTE

335

1

45

6

45

1

425

8

LEPE

165

0

0

0

13

0

178

0

ALJARAQUE

0

0

0

0

7

0

7

0

ALMONTE

0

0

0

0

19

1

19

1

BOLLULLOS

0

0

0

0

5

0

5

0

CARTAYA

0

0

59

6

8

0

67

6

HINOJOS

0

0

0

0

3

0

3

0

MOGUER Y SAN JUAN
DEL PUERTO

0

0

0

0

4

1

4

1

TOTAL HUELVA

2.220

1

137

16

149

3

2.506

20

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

HOMBRES MUJERES
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Marisqueo
Las principales zonas de marisqueo
a pie se recogen en el siguiente plano 2.
En total hay 11 zonas de producción:
Las zonas 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 clasificadas como tipo A, en donde las
capturas pueden ser puestas en los
mercados directamente sin tener
que depurar de forma obligatoria.

capturas actualmente están en torno a los 5-10 Kg por mariscador. La
venta se realiza directamente en los
centros de expedición de primera
venta y lonjas de Isla Cristina y Punta Umbría principalmente. Aunque
puede capturarse cualquiera de las
especies declaradas en las zonas de
producción, las especies principales
de trabajo son la coquina, la chirla y
el longuerón.

Las zonas 1, 2, 3 y 6 son estuarios de
ríos donde las capturas son de obligada depuración y donde se ubican
las parcelas de cultivos acuícolas de
moluscos de la provincia.
En la actualidad, en Huelva existen
192 licencias, más 25 de los mariscadores de Sanlúcar de Barrameda
que faenan en la costa de Doñana,
con una tara de 225 Kg/día de lunes a viernes. Los precios medios
de venta suelen rondar los 7 €, las
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Mapa 6.3.1.
Delimitación de zonas de marisqueo en la costa de Huelva (2016).

Río Guadiana
Marismas del Guadiana-Carreras
Río Carreras
Isla Cristina
Barra del Terrón
Marismas del Piedras
Desembocadura del Piedras
Punta Umbría
Mazagón
Matalascañas
Zona marítica de Doñana

Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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El sector acuícola
Características principales
La actividad acuícola en la provincia
de Huelva se localiza en las siguientes zonas:
1.

2.

Estuario de los ríos Guadiana y Carreras, en los términos municipales de Ayamonte e Isla Cristina
Estuario del río Piedras, en
los términos municipales
de Lepe y Cartaya

3.

Estuario de los ríos Tinto y
Odiel, en el término municipal de Punta Umbría

4.

Mar abierto, frente a las
costas del término municipal de Isla Cristina

dos primeras, existiendo sólo una en
la zona 3 y otra en la 4.
Respecto a la superficie ocupada,
esta se distribuye de la siguiente
manera:
•

Granjas de cultivo: 7.123.029
m2

•

Parques de cultivo: 229.298
m2

•

Bateas de mejillones: 820.480
m2

•

Instalaciones cubiertas:
602.282 m2

El porcentaje de superficie destinada a cultivos marinos de Huelva respecto al resto de Andalucía es de un
10% aproximadamente (total Andalucía 89.285.791 m2)

De éstas cuatro zonas, la mayor parte de las empresas se ubican en las
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Tabla 6.3.14.
Número de empresas acuicolas por provincia en Andalucía (2016).

EMPRESAS CON
INSTALACIONES
EN TIERRA

EMPRESAS CON
INSTALACIONES
EN MAR

TOTAL

Almería

2

3

5

Cádiz

35

6

41

Granada

2

1

3

Huelva

36

2

38

Málaga

0

8

8

Sevilla

1

0

1

75

20

95

PROVINCIA

TOTAL ANDALUCIA

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Principales especies cultivadas.
Tabla 6.3.15.
Producción comercializada de acuicultura marina según especies por provincia (2016). Fase de engorde.

HUELVA
ESPECIE
Dorada
Lenguado senegalés
Lisas
Lubina
Sargos
TOTAL PECES
Almeja fina
Almeja japonesa
Mejillón
Ostión
TOTAL MOLUSCOS
Gracilaria spp
TOTAL ALGAS
TOTAL ENGORDE

PESO
(Kg.)
651.795,40
1.889,50
1.490,70
168.440,00
186,50
823.802,10
6.459,00
1.100,00
255.553,00
15.059,10
278.171,10
44,1
44,10
1.102.017,30

VALOR
( Euros.)
4.291.156,09
22.464,17
1.528,24
1.339.929,78
149,20
5.655.227,48
69.591,00
6.272,50
127.776,50
33.925,50
237.565,50
0,00
0,00
5.892.792,98

TOTAL ANDALUCIA
PESO
VALOR
(Kg.)
( Euros.)
1.140.083,20
7.611.707,18
465.859,60
5.022.164,18
86.748,70
324.617,95
5.687.699,20
43.403.162,13
2.977,50
2.044,01
7.813.799,76
60.253.831,15
6.989,00
77.541,00
1.100,00
6.272,50
1.735.605,00
1.200.106,76
22.913,20
84.891,50
1.768.007,20
1.369.115,51
44,10
0,00
6.852,10
1.049.500,00
9.756.846,96
63.499.963,70

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.16.
Producción de acuicultura marina según especies por provincia. Fase de nursery (2016).

HUELVA

TOTAL
ANDALUCIA

(Unds.)

(Unds.)

Corvina

90.000

90.000

Dorada

2.925.009

12.555.988

Lubina

1.069.000

21.690.076

4.084.009

37.271.159

1.800.000

1.800.000

TOTAL MOLUSCOS

1.800.000

1.800.000

TOTAL NURSERY

5.884.009

39.071.159

ESPECIE

TOTAL PECES
Ostión

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.17.
Producción de acuicultura marina según especies por provincia. Fase de hatchery (2016).

HUELVA

TOTAL
ANDALUCIA

(Unds.)

(Unds.)

Corvina

180.000

180.000

Dorada

3.884.723

3.884.723

Lubina

1.400.158

1.400.158

TOTAL PECES

5.464.881

9.072.825

TOTAL HATCHERY

5.464.881

9.072.825

ESPECIE

Fuente: Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera (IDAPES).
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Sector comercializador /
transformador
Las lonjas: características,
producción y venta
La comercialización de los productos de la pesca se puede realizar en
primera o segunda venta. En la provincia de Huelva, la primera venta se
realiza principalmente en las Lonjas, siendo la de Huelva la única que
realiza segundas ventas. Las lonjas
de la provincia de Huelva son las de
Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Huelva.

Lonja de Ayamonte
Desde 2007, la lonja cuenta con un
sistema de subasta mecanizada e
informatizada. La especie más representativa es la gamba (Parapanaeus Longirostris), que en 2015 re-

presentó el 22,9% de la facturación
de la lonja y el 29% de las ventas totales de esta especie en Andalucía,
sólo por detrás de Isla Cristina. También ostenta especial importancia la
cigala (Nephrops norvegicus), procedentes en su mayoría del arrastre
en aguas portuguesas, cuyas ventas
en la lonja ayamontina representan
el 26,4% de las ventas totales de Andalucía, igualmente sólo precedida
de Isla Cristina.
Entre los años 2014 y 2015 la facturación creció un 7,8%, mientras que en
peso la subida se sitúa en el 29,6%.
Así, el precio medio por kilogramo
subastado descendió un 16,8%.

Lonja de Isla Cristina
Desde 2004, la lonja incorpora un
sistema de subasta mecanizada e
informatizada con cinta transportadora. Actualmente, la lonja hace uso

de tres marcas o distintivos de calidad para los productos pesqueros
comercializados: “Pescados y Mariscos Isla Cristina”, “Chirla del Golfo de
Cádiz” y “Chirlas de Andalucía”.
La chirla es la especie de mayor producción y valor en lonja, debido a
la existencia de una numerosa flota
de marisqueo a flote (51 buques), la
mayor de toda la flota operativa del
Golfo de Cádiz. Le sigue la sardina y
el boquerón que captura la flota de
cerco (18 buques). La gamba, capturada por la
flota de arrastre, y con unas producciones significativamente muy
inferiores a las especies anteriores,
siendo la especie que alcanzó el mayor valor de venta. Destaca el 50%
de otras especies que le confiere a
la lonja un alto grado de diversificación de especies.
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Esta lonja concentra el 17,7% del tonelaje de pesca fresca comercializada en las 25 lonjas andaluzas y el
18,2% del valor económico. Isla Cristina es el primer mercado en origen
de Andalucía.

Lonja de Punta Umbría
Desde 2008, la lonja dispone de un
sistema mecanizado e informatizado de subasta. Actualamente, la lonja hace uso de dos marcas o distintivos de calidad para los productos
pesqueros comercializados: “Chirla
del Golfo de Cádiz” y “Chirlas de Andalucía”.
Destaca la chirla como la especie de
mayor producción y valor en lonja
(53,4%), siendo la más elevada de las
lonjas andaluzas y nacionales. Existe de una numerosa flota de marisqueo a flote (35 buques), la segunda
del Golfo de Cádiz seguida de Isla

Cristina. Le siguen los pequeños pelágicos donde destaca el boquerón,
siguiéndole la sardina y la caballa.
Fuerte flota de cerco (19 buques),
siendo la mayor de la provincia de
Huelva y segunda del Golfo de Cádiz, tras la de Barbate.
Con respecto al año 2014 la evolución de las capturas comercializadas
en Punta Umbría muestra un ligero
incremento en tonelaje subastado
(2,2%) y una disminución en la facturación (8,3%), por lo que el precio
medio descendió un 10,2%.

Lonja de Huelva
Desde el año 2007, la lonja dispone de un sistema de subasta mecanizada e informatizada. Desde el
año 2014, la Autoridad Portuaria se
haya inmensa en un proyecto de remodelación portuaria, en el que se
contempla la construcción de una

nueva lonja e instalaciones complementarias.
Se trata de la lonja con menor producción en primera de las cuatro
que operan en la provincia, no alcanzando las 800 Tn. La mayor parte de la flota que opera en esta lonja
pertenece a la Asociación de Armadores de Lepe, a la que están adheridas 35 buques.
La lonja de Huelva está autorizada
para la realización de segundas ventas de productos pesqueros, de la
que se proveen una parte importante de empresas de la provincia.
Huelva se caracteriza por ser puerto
base de la flota congeladora andaluza. Las principales especies comercializadas por esta flota son la gamba roja y la gamba blanca
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Gráfica 6.3.2.
Evolución de la producción pesquera (Tn) y su valor de comercialización (€) en los puertos de la provincia
de Huelva (2008-2015).
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Fuente: “Diagnóstico Inicial del Sector Pesquero y Acuícola de la Provincia de Huelva”. 2016. Plan Estratégico
de la Provincia de Huelva. Elaboración propia.
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6.4. Industria
Huelva cuenta con un tejido industrial compuesto por algo más
de 2.000 empresas3, lo que la sitúa
como última provincia andaluza
en cuanto a número de establecimientos industriales con un peso
relativo del 5,3%; es decir, por cada
100 industrias andaluzas, solo 5 se
ubican en Huelva. Si definimos la
densidad empresarial como el número de establecimientos por cada
100 habitantes, Huelva presenta un
indicador relativamente más bajo
que la media regional (39,6% y 46,7%
respectivamente). De igual forma,
atendiendo al empleo, el sector industrial de la provincia supone alre-

dedor del 6% (unas 15.000 personas)
del empleo industrial de Andalucía4.
En cuanto al VAB industrial, Huelva
aporta un 9,5% al total del sector andaluz.
No obstante, en general, el tamaño
de las empresas del sector industrial
de la provincia está en consonancia
con el tamaño del tejido industrial
andaluz. El 95,4% de los establecimientos provinciales tiene menos
de 20 trabajadores, porcentaje similar a la media andaluza (95,8%).
Este indicador está directamente
relacionado con el número de establecimientos dedicados a la industria de la alimentación (Procesado
y conservación de carne, pescados,
frutas y hortalizas, elaboración de

productos cárnicos, fabricación de
productos de panadería y pastas
alimenticias, fabricación de aceites
y grasas vegetales y animales, etc.)
que junto a los de fabricación de
productos metálicos y los talleres
de reparación e instalación de maquinaria y equipo concentran casi la
mitad de este empleo (menos de 20
trabajadores). La pequeña dimensión de las empresas industriales
se debe en buena parte a que son
propiedad de una (los autónomos
representan el 34,3% de las empresas industriales onubenses) o pocas
personas físicas, empresas que por
lo general cuentan con escasos recursos de todo tipo (financieros, humanos, organizativos, relacionales,

Datos de 2016, tomando como definición la de establecimiento del Directorio de Empresas del
IECA: “Unidad productora de bienes o/y servicios que desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un
emplazamiento fijo y permanente”.
4
Encuesta de Población Activa. Media anual, año 2016. INE.emplazamiento fijo y permanente”.
3
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etc.) y que, por tanto, tienen dificultades para innovar, disponer de procesos de fabricación altamente productivos, posicionarse en un amplio
número de mercados y anticiparse
a los cambios en el entorno, incluso
adaptarse a ellos.
Por otro lado, si analizamos indicadores relativizados de la aportación
industrial a la economía, Huelva arroja unos resultados por encima de la
media andaluza, tanto en la aportación de la industria al PIB, como en
el VAB industrial per cápita. Mientras que en la provincia de Huelva la
industria aporta un 19% a su Producto Interior Bruto, la media andaluza
está en torno al 12,5%. Igualmente, el
Valor Añadido Bruto generado por
la industria de Huelva relativizado
entre el total de la población residente está por encima de los 3.000
euros, mientras que la media andaluza apenas rebasa los 2.000€.

De lo anterior podríamos extraer la
conclusión de que, si bien, en términos absolutos no parece que la
industria onubense tenga un peso
considerable en la economía regional, atendiendo a otros indicadores
parece que la realidad es bien distinta. La explicación hay que buscarla en un análisis por subsectores
del tejido industrial de nuestra provincia, desagregación, por otro lado,
que tiene una marcada base territorial.
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Gráfica 6.4.1.
Evolución de la aportación de la industria al Valor Añadido Bruto de la provincia de Huelva, Andalucía y
España (2010-2016).

25%

20%

15%

10%

Huelva

5%

Andalucía
España

0%
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Contabilidad Regional. Insituto Nacional de Estadísticas. Elaboración propia.

2015

2016

282

Mientras que la mayor parte de la
industria se concentra en torno a
la zona urbana de Huelva, donde
se ubica uno de los complejos industriales más importantes del país
donde conviven, en cuanto a sectores de producción, el refino, la metalurgia, la generación de energía
(tanto mediante ciclos combinados
como biomasa) y la química básica e
inorgánica, entre otros, la actividad
industrial en el resto de la provincia
tiene un menor peso relativo y se
muestra más dispersa. En la comarca de la Sierra, la industria está basada principalmente en la producción de cárnicos derivados del cerdo
ibérico y en la recurrente actividad
minera, en el Ándevalo Occidental,
además de la minería también hay
un núcleo de actividad en los sectores del mueble y del calzado. En la
zona de la Costa Occidental, la industria que más peso tiene está re-

lacionada con la pesca y la acuicultura. En la comarca del Condado de
Huelva, se empieza a consolidar una
industria agroalimentaria basada en
los cítricos y los frutos rojos, destacando también su producción vitivinícola. Por otra parte, en la Cuenca
Minera, resurge, de nuevo, la actividad minera.

283

Mapa 6.4.1.
Localización espacial de los subsectores industriales por tamaño (medio-grande) de las empresas en la
provincia de Huelva (2016).

Industrias extractivas

Industria manufacturera

Suministro de energía eléctrica,
gas, vapor y aire acondicionado

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía. Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
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Evolución del sector industrial
La industria onubense se ha visto
afectada por los graves efectos del
cambio de ciclo en la economía española y europea. Los efectos de la
crisis han provocado que el VAB industrial se haya visto reducido en los
últimos años, aunque esta pérdida
ha ido recuperándose y, aún en los
peores años, siempre ha mantenido
valores por encima del dato andaluz
e incluso del español.
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Tabla 6.4.1.
Porcentaje (%) del Valor Añadido Bruto industrial para España, Andalucía y Huelva (2010-2016).

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 [e]

Huelva

16,5%

20,5%

21,6%

18,6%

18,9%

19,4%

19,0%

Andalucía

12,2%

12,6%

12,7%

12,4%

12,4%

12,8%

12,4%

España

17,2%

17,4%

17,4%

17,5%

17,6%

18,0%

17,8%

Fuente: Contabilidad Regional. Insituto Nacional de Estadísticas. Elaboración propia.
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No obstante, entre 2008 y 2016 se
han perdido unas 400 empresas industriales, lo que implica un decrecimiento del 18,4% del tejido productivo (15,6% en Andalucía). Asimismo, el
número de personas ocupadas en la
industria en nuestra provincia, según
la Encuesta de Población Activa, se
ha visto reducido en 5.500 personas,
lo que se traduce en una pérdida,
en dicho periodo, del 27,3% del empleo industrial (21,3% en Andalucía y
22,1% en España). Este fenómeno tiene un comportamiento totalmente
desigual por género, mientras que
en dicho periodo se ha reducido el
número de ocupados en 5.900 hombres (-34,7%), el número de mujeres
empleadas en el sector industrial en
nuestra provincia ha crecido en 300
(10,1% más que en 2008); en Andalucía, sin embargo, se han perdido
15.400 empleos industriales femeninos (22,2%), por lo que habrá que
volver a buscar una explicación en el

análisis subsectorial del tejido industrial de nuestra provincia.

Recursos humanos
Actualmente (2016) y según datos
de la EPA, la industria emplea en
nuestra provincia a 14.700 personas
(11.000 hombres y 3.700 mujeres) lo
que representa el 8,6% del empleo
total de Huelva y un peso similar al
del empleo industrial a nivel andaluz
(8,8%), aunque alejado del dato nacional (13,8%) debido al peso del sector primario en nuestra economía.
En términos absolutos, el desarrollo
de la industria agroalimentaria queda claramente reflejado en la composición subsectorial interna del
tejido industrial provincial y explica,
en buena parte, el bajo peso relativo
del mismo a nivel regional. En ella
se observa que el empleo industrial
de la provincia se reparte entre la industria agroalimentaria (el 19% del

empleo industrial provincial pero
solo el 5,4% del empleo de este subsector a nivel andaluz), la industria
química y de refinería (el 20% del
empleo industrial de Huelva y casi el
21% del empleo del subsector en Andalucía), la metalurgia y los productos metálicos (13% y 6,8% respectivamente) y la industria extractiva (10%
del empleo industrial onubense y
casi un 34% del total de empleo de la
industria extractiva de la región). El
resto de actividades se encuentran
repartidas entre la producción y distribución de energía eléctrica, gas y
agua (8% del empleo), la reparación
e instalación de maquinaria y equipo (5%), y la recogida, tratamiento y
eliminación de residuos (4%). Sectores más tradicionales como la industria del cuero y el calzado y de la madera y el corcho suponen apenas un
1,4% y un 2,8% del empleo industrial
provincial respectivamente.
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Gráfica 6.4.2.
Generación de empleo según las principales actividades industriales en la provincia de Huelva (2015).
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Insituto Nacional de Estadísticas. Elaboración propia.

288

Análisis tipológico del sector
industrial onubense
Atendiendo a la tipología propuesta
en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, en la provincia de Huelva
podemos identificar los siguientes
grupos entre el tejido industrial:

A. Industrias ligadas a factores geoestratégicos.
Son industrias que localizan las
factorías en posiciones fijadas por
factores
objetivos
fuertemente
condicionantes, especialmente la
disponibilidad de acceso portuario.
En este grupo se encuadran la industria energética, la metalúrgica y
la petroquímica. Son empresas de
gran tamaño e intensivas en capital,
que, en general, se han mantenido
en estos últimos años sin cambios
sustanciales, aunque con la reduc-

ción de actividad provocada por el
descenso de la demanda.
En nuestro caso, el entorno de la Ría
de Huelva alberga uno de los espacios más industrializados de Andalucía que, junto al ubicado en el Campo de Gibraltar concentran en torno
al 52% de la producción total manufacturera de Andalucía. Esta elevada
proporción se debe fundamentalmente a la localización en estos espacios de un conjunto de empresas
de gran dimensión, principalmente dedicadas al refino de petróleo y
gas, a la química y a la metalurgia,
que generan un importante tejido
industrial en su entorno.
En Huelva, la producción manufacturera de las empresas integradas en la Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva (AIQBE) fue en 2016 de 8.220
millones de euros, fundamental-

mente refino de petróleo y gas (5.335
millones de euros), rama a la que le
siguen en importancia la metalurgia
y la química básica (1.660 y 962 millones de euros respectivamente). El
80,7% de las materias primas consumidas por las empresas de este espacio industrial proceden de otros
países y un 26% de la producción se
destina a la exportación.
El efecto arrastre en la economía generado por las empresas localizadas
en AIQBE se ha estimado para 2016
en 2,6 puestos de trabajo indirectos
e inducidos por cada empleo directo
(2.178 puestos de trabajo) y 0,38 euros de VAB adicional por cada euro
de VAB directo (754 millones de euros). Esto implica que estas instalaciones generan un 4,6% del empleo
total de la provincia y 12,3% del VAB.
A estos efectos en empleo y VAB,
deben sumárseles otras aportacio-
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nes que realizan las empresas en el
territorio, especialmente las de carácter fiscal. En total esta partida supuso en 25,44 millones de euros en
2016. Igualmente hay que tener en
cuenta las cifras de inversión que,
en 2016, alcanzó los 190 millones de
euros principalmente en mejoras en
los procesos productivos, aunque
también de otras áreas como protección ambiental, seguridad y salud laboral o I+D+i.
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Gráfica 6.4.3.
Caracterización del empleo de las industrias pertenecientes a AIQBE(2016).
Edad

Sexo

90%

92%
36%

10%

21%
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Mujeres
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94%
5%
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1%

51%
33%
16%
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Fuente: Informe de Sostenibilidad 2016. Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de
Huelva. Elaboración propia.
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El empleo se caracteriza por su estabilidad (un 94% de contratos indefinidos) y un nivel de estudios elevado. La calidad, la alta cualificación
y un salario anual por encima de la
media en el sector son tres de sus
principales atributos. No obstante,
sigue existiendo una brecha de género importante dado que solo el
10% de la plantilla directa son mujeres, poco más de 200, de las que solo
el 18% tiene alguna responsabilidad
de mando.

de todas las tipologías y tamaños.
Es un grupo que está aportando
solidez al sistema industrial, ha registrado crecimientos exportadores
notables y de nivel de actividad en
algún segmento, aunque tiene dificultades para incrementar el valor
de sus productos y aproximarse en
sus procesos a personas consumidoras finales.

B. Industrias de base territorial, asociadas a los recursos
naturales de la región.
En este grupo se encuadran, las empresas correspondientes a las ramas
ligadas a los productos agrarios. La
industria agroalimentaria concentra
la mayor parte del sistema industrial y está integrada por empresas
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Tabla 6.4.2.
Personas ocupadas en las industrias de base territorial en la provincia de Huelva y Andalucía (2008-2016).

Actividades
TOTAL Industria, energía, agua y gestión
de residuos

Huelva
2008

2016

Andalucía
Var

2008

2016

Var

287.961

199.654

-30,7%

16.979

12.424 -26,8%

SUBTOTAL C - Industria manufacturera

14.339

9.900

-31,0% 246.068

168.941

-31,3%

10 - Industria de la alimentación

2.905

2.524

-13,1%

43.818

42.226

-3,6%

1.357

1.071

-21,1%

8.032

7.647

-4,8%

102 - Procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos

198

195

-1,5%

2.327

1.676

-28,0%

103 - Procesado y conservación de f rutas y
hortalizas

199

314

57,8%

4.233

4.788

13,1%

104 - Fabricación de aceites y grasas vegetales
y animales

53

104

96,2%

6.840

7.524

10,0%

101 - Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos
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Actividades

Huelva

Andalucía

2008

2016

Var

2008

2016

Var

11

8

-27,3%

1.120

989

-11,7%

107 - Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias

916

721

-21,3%

12.774

12.391

-3,0%

108 - Fabricación de otros productos
alimenticios

95

59

-37,9%

5.242

4.554

-13,1%

109 - Fabricación de productos para la
alimentación animal

57

28

-50,9%

1.014

1.102

8,7%

11 - Fabricación de bebidas

184

214

16,3%

5.211

4.685

-10,1%

16 - Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

658

374

-43,2%

9.436

5.101

-45,9%

106 - Fabricación de productos de molinería,
almidones y productos amiláceos

Fuente: Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía. Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. Elaboración propia.
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Gráfica 6.4.4.
Distribución de la ocupación en la industria de base territorial en la provincia de Huelva (2008-2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con
Actividad Económica en Andalucía. IECA.
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Gráfica 6.4.5.
Distribución de la ocupación en la industria de base territorial en Andalucía (2008-2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Empresas y Establecimientos con
Actividad Económica en Andalucía. IECA.
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C. Industrias de localización
ligada a entornos urbanos
con dimensión y complejidad suficiente para generar
un hábitat favorable.

ción en los mercados de consumo
final y empresas muy ligadas a las
fases primeras de elaboración del
producto.

Aquí se mezclan industrias de alta
tecnología, ligadas a cadenas de valor globales con un grupo diverso
compuesto por todo tipo de talleres
y fábricas de diversos tamaños que
han sido capaces de desarrollar productos y servicios ligados a procesos
productivos complejos y diversos.

Finalmente, y al margen de la Estrategia Industrial que solo da cobertura el sector industrial manufacturero, tenemos que hacer mención a
la industria extractiva y sus subsectores, actividad de vital importancia
en nuestra provincia en los últimos
tiempos y que sí podemos enmarcar
en la Estrategia Minera de Andalucía 2020.

En este grupo se han producido muchas bajas, pero también se sitúan
empresas que están reaccionando
con incremento de exportaciones y
adaptación a las nuevas condiciones de los mercados. Es un grupo
muy heterogéneo, dentro del cual
se identifican empresas con elevado
nivel tecnológico e intensa penetra-

D. Industria extractiva

Tras un periodo marcado por distintas crisis y otras dificultades que
afectaron de forma directa a esta
actividad, la minería está recuperando la fortaleza que tuvo en décadas
anteriores y ha conseguido situarse
de nuevo como un sector estratégi-

co en Andalucía, que emplea a cerca
de 17.000 personas de manera directa y genera un valor añadido bruto
de 1.423 millones de euros, es decir
algo más del 9% del producto del valor industrial de la comunidad.
En la actualidad existen 416 explotaciones en producción, siete de ellas
dedicadas a la minería metálica. Andalucía representa más del 25% del
total del sector minero español.
El sector minero onubense, centrado en la minería metálica, factura en
la actualidad unos 1.200 millones de
euros al año (incluyendo la industria
auxiliar) y da empleo a alrededor de
11.000 personas, entre puestos de
trabajo directos (unos 3.700) e indirectos.
Las previsiones apuntan a que los
principales indicadores económico
del sector experimentarán una tendencia al alza, teniendo en cuenta
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el estado de tramitación de nuevos
proyectos (actualmente unos 60 en
nuestra provincia), que se están evaluando, y que pueden entrar en funcionamiento a medio plazo.
En concreto, Huelva cuenta con
cuatro minas abiertas, la de Riotinto
que explota Atalaya Mining; Minas
de Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, gestionadas por Matsa.
El mayor complejo existente en estos momentos es el la Mina de Aguas
Teñidas, perteneciente a la empresa
española Matsa, participada por Mubadala Investment Company, y por
Trafigura Group. Esta planta situada
en Almonaster la Real tiene en la actualidad una capacidad para procesar hasta 4,6 millones de toneladas al
año tras una ampliación en la que ha
invertido 300 millones de euros.La
Mina Aguas Teñidas, que reinició su
actividad comercial en el año 2009

también tiene vida asegurada para
más de dos décadas, después de
que en el año 2013 fuera descubierta
la Mina Magdalena. A tan sólo 7 kilómetros de las actuales instalaciones de Matsa, la explotación de Mina
Magdalena garantizará el suministro
de mineral a la nueva planta de tratamiento prolongando la vida del proyecto más allá de 20 años. La tercera
pata de esta empresa se encuentra a
unos 38 kilómetros, en Calañas, donde se sitúa la Mina Sotiel, que es un
yacimiento de sulfuros masivos polimetálicos (cobre, zinc, plomo, plata
y oro) que entró en funcionamiento
en 2015 tras una inversión de 45 millones. La empresa cuenta con 700
empleados, de los que el 90% tiene
contrato indefinido.

imperio romano. Riotinto es hoy una
mina de cobre a cielo abierto trabajando a pleno rendimiento, propiedad de la compañía Atalaya Mining.
Intensos estudios han servido para
desarrollar un proyecto minero sólido y a largo plazo para poner en
valor los 153 millones de toneladas
de reservas de mineral de cobre
que se estiman. El proyecto de explotación comercial, que comenzó
en 2016 contempla 16 años de operación minera a cielo abierto para
el aprovechamiento de los sulfuros
primarios presentes en el yacimiento. La inversión estimada supera los
200 millones de euros, incluyendo
importantes mejoras ambientales y
la creación de más de 400 empleos
directos e indirectos.

La cuarta mina en marcha actualmente en la provincia es el Proyecto
Riotinto, que supone la explotación
de una mina legendaria que data del

Condicionantes ambientales
Andalucía se ha dotado de una legislación ambiental, en desarrollo de la
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normativa española y europea, que
persigue evitar o reducir las consecuencias ambientales de la actividad empresarial. Esta legislación es
muy garantista, lo que exige que las
empresas tengan que aportar la información necesaria para evaluar las
consecuencias de lo que pretenden
realizar y que deban sustanciarse
procedimientos administrativos de
naturaleza compleja.
Las empresas perciben la implementación de estos procedimientos
como un obstáculo para su funcionamiento y desarrollo, por la documentación que se les exige y porque
su resolución no es lo rápida que
requieren las decisiones empresariales, ya que las Autorizaciones
Ambientales Integradas tienen un
plazo de resolución de 10 meses y
las Autorizaciones Ambientales Unificadas de 6-8 meses, ampliables a
10 meses, plazos que suelen dilatar-

se más por diversas causas (defectos
en la entrega de documentación,
retrasos en la emisión de informes,
requerimientos de información adicional a las empresas, complejidad
de la normativa ambiental, etc.).
En la producción manufacturera
de Andalucía tienen un gran protagonismo varias ramas con una
alta carga contaminante potencial,
como son los casos de la “Industria
química y farmacéutica”, el “Refino
de petróleo”, la “Alimentación, bebidas y tabaco” o la “Fabricación de
productos minerales no metálicos”,
lo que exige una especial atención
a las condiciones en las que las empresas realizan sus emisiones al Medio Ambiente.

de petróleo” en Ría de Huelva y en la
Bahía de Algeciras.
Los impactos ambientales generados por la industria andaluza se
han reducido significativamente en
los últimos años, entre los que cabe
destacar los de las emisiones de gases de efecto invernadero y los vertidos a las aguas litorales.
En esta mejora han influido las actuaciones realizadas por las empresas
para adaptar sus procesos productivos a las exigencias medioambientales y el descenso de la producción
manufacturera que ha provocado la
crisis económica.

Algunas de estas ramas están muy
concentradas en pocos territorios,
como son los casos de la “Industria
química y farmacéutica” y el “Refino
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6.5. Turismo6
Aproximación a la producción turística
Para Andalucía, en el año 2016, los
ingresos por turismo se estimaron
en 19,2 millones de Euros, lo que representa un 12,5% del PIB andaluz,
según el Balance del Año Turístico
2016, elaborado por SAETA (2017a).
Durante 2016, tras el repunte de 2015,
se observa un importante dinamismo, basado, fundamentalmente en
el turismo extranjero, el cual ha crecido en un 7,7%, como consecuencia
de un crecimiento en el número de
turistas de un 8,3% y una subida de
1,44 € de gasto diario, el cual es estimado en 64,52.
En concreto, para la Provincia de
Huelva, centrándonos en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA, 2017), la cual proporciona

datos desagregados a nivel provincial, podría decirse que en 2016 llegaron 2.087,857 turistas, con una estancia media de 7,2 días y un gasto
medio diaria de 54,49 Euros, el cual
supera los niveles máximos de 2008
(49,8 €/día). De esta forma, multiplicando estas cantidades nos da una
estimación de gasto turístico total
para la provincia de 820 millones de
Euros.
Para Andalucía, según esta metodología, el gasto turístico total, en 2016,
fue de 15.699 millones de Euros, lo
cual representa una cuota del 5,2%
para la provincia de Huelva. Una
cuota, muy similar, tal y como se
puede ver a continuación, a su participación en el empleo generado por
los sectores más directamente relacionados con la actividad turística.
Por otro lado, podría decirse, que
la participación de la provincia de

Huelva en el ingreso total por turismo en Andalucía ha caído en los
últimos años, pasando de un 7% en
2008 al 5,2% en 2016, como consecuencia de una menor subida del
gasto medio, respecto a la media
andaluza, pasando de 49,8 en 2008
a 54,49, en 2016, para Huelva, y de un
58,7 a 64,70 para Andalucía; ya que
la estancia media ha subió en Huelva, de 7 días a 7,2, mientras que en
Andalucía ha bajado de 8,8 a 8,6.
Sin embargo, a pesar de esta caída,
no se debe despreciar el importante peso que tiene el turismo en la
economía de la provincia. Así, tal y
como se recogía en un informe del
Consejo Económico Social de la Provincia de Huelva, en 2013 el valor final de su producción agraria era de
923,4 millones de Euros, mientras
que la estimación de la producción
turística alcanzó los 648,9 millones.
De tal forma que podría concluirse

Documento elaborado por los profesores David Flores Ruiz, Nuria Porras Bueno y M.ª Ángeles
Plaza Mejía de la Facultad de C.C. Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva.
6
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que este sector genera unos ingresos para la provincia entorno al 70%
de los generados por todo su sector
primario (agrario, ganadero y aprovechamiento forestal).
Además, para 2012, si también tenemos en cuenta los efectos indirectos
e inducidos que, sobre la economía
de la provincia, tienen esos gastos
turísticos totales, considerando las
tablas input-Output para Andalucía, la aportación del turismo al PIB
de la provincia se situaba en torno
al 9,82%, frente al 13% que, para ese
mismo año, representaba el turismo
para la economía Andaluza.
Sin embargo, para valorar realmente
la contribución del turismo a la producción de la provincia deberíamos
contar con información estadística
relacionada con la distribución del
gasto turístico en las diferentes ramas del sector, hoy día inexistente,

con objeto de aplicar los coeficientes de las tablas Input-output elaboradas, al menos, para la economía
andaluza.
En definitiva, podríamos concluir
cómo, aunque la aportación de los
ingresos por turismo en la provincia,
en los últimos años, ha bajado levemente sobre el total de los ingresos
turísticos en Andalucía, la importancia económica del turismo para la
provincia supera a la que tiene todo
su sector primario, sobre todo cuando se consideran los importantes
efectos indirectos e inducidos que
tiene el turismo para las economías
de los territorios en los que se desarrolla.

para el 2016, se calcula en 372,1 mil
las personas ocupadas en actividades turísticas en Andalucía, lo cual
supone un 13,1% de los 2,83 millones
de ocupados en Andalucía. El nivel
de ocupación ha crecido un 4,2%
respecto al año anterior.
Según los afiliados a la Seguridad Social, en 2016 el número de personas
afiliadas a industrias relacionadas
con la actividad turística (Hoteles
y otros alojamientos, restauración,
transporte y otras actividades turísticas) era de 299,7 millones, mientras que en la Provincia de Huelva
era de 15,3, lo cual supone una cuota
de empleo del 5,1% para Andalucía,
tal y como se recoge en la Tabla 1.

Aproximación al empleo turístico
Según este mismo informe (ECTA,
2017), respecto al mercado laboral,
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Tabla 6.5.1.
Afiliaciones a la Seguridad Social en la Industria Turística de Andalucía por Provincias (2017).

PROVINCIA

N.º AFILIACIONES

PORCENTAJE

Almería

23,9

8,0

Cádiz

44,9

15,0

Córdoba

19,5

6,5

Granada

32,1

10,7

Huelva

15,3

5,1

Jaén

13,7

4,6

Málaga

91,5

30,5

Sevilla

58,8

19,6

Total

299,7

100

Fuente: Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo de Andalucía. Elaboración propia.
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Según la tabla anterior, Huelva es la
provincia que, junto a Jaén, menos
empleo genera en el sector turístico, muy por detrás de las principales provincias de litoral, tales como
Málaga, Cádiz, Granada o la propia
Almería.
Sin embargo, cuando se analiza el
empleo generado por los establecimientos turísticos reglados, éstos
representan el 1,62% del total de
los empleos provinciales, mientras
que la media andaluza se sitúan en
torno al 1,29%, siendo superada la
provincia de Huelva sólo por la de
Málaga, donde los empleos directos
en estos establecimientos representan el 2,6% de la provincia (Consejo
Económico Social, 2015).
Por tanto, aunque según los afiliados a la seguridad social en las diferentes ramas productivas, directamente relacionadas con el turismo,

la provincia de Huelva se sitúa en 7ª
posición, en lo que respecta al empleo turístico de la provincia; si consideramos el empleo en alojamientos turísticos reglados, la provincia
se situaría la tercera, por detrás de
la provincia de Málaga, que ocupa la
primera posición.
En definitiva, podría decirse que el
turismo en la Provincia de Huelva
contribuye a generar entorno al 5%
de los empleos turísticos que se generan en Andalucía y el 5% de sus
ingresos turísticos totales, si bien,
para afinar más en esta estimación,
se considera imprescindible la construcción de un sistema de información, propio de la provincia, y, comparable, a su vez, con las estadísticas
a nivel regional y nacional.

Estructura del alojamiento
turístico reglado
Dentro del análisis de la oferta turística nos vamos a detener, fundamentalmente, en la oferta de plazas
en los alojamientos reglados, la cual
se encuentra inscrita en el Registro
de Turismo de Andalucía.
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Tabla 6.5.2.
Número de plazas en alojamientos turísticos reglados en Andalucía (2016).

PROVINCIA
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Estab. Hoteleros

Apartam.

Campamentos

Aloj. rurales

TOTAL

293.600
58,38%
33.658
57,65%
45.747
56,35%
11.770
59,51%
35.383
67,00%
25.641
50,96%
10.511
48,87%
100.137
56,11%
30.753
76,06%

98.710
19,63%
14.507
24,85%
6.428
7,92%
1.314
6,64%
7.137
13,51%
4.834
9,61%
2.806
13,05%
56.096
31,44%
5.588
13,82%

93.061
18,51%
9.019
15,45%
27.959
34,44%
4.160
21,03%
8.677
16,43%
18.663
37,09%
6.123
28,47%
16.193
9,07%
2.267
5,61%

17.503
3,48%
1.204
2,06%
1.053
1,30%
2.535
12,82%
1.615
3,06%
1.177
2,34%
2.069
9,62%
6.024
3,38%
1.826
4,52%

502.874
100,00%
58.388
100,00%
81.187
100,00%
19.779
100,00%
52.812
100,00%
50.315
100,00%
21.509
100,00%
178.450
100,00%
40.434
100,00%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Tal y como se puede observar, la
oferta de alojamiento turístico reglado en la provincia de Huelva
está especializada, respecto a la
media andaluza, en campamentos
turísticos. De hecho, esta provincia
se encuentra la primera, por delante
de Cádiz, en términos relativos, en la
oferta de plazas en este tipo de alojamiento, con un 37,09% del total de
sus plazas.

Respecto a la oferta reglada de alojamientos turísticos rurales, la provincia de Huelva oferta el 2,34% de toda
su oferta de plazas en alojamientos turísticos, contribuyendo en un
6,72% a la oferta total de plazas de
alojamientos rurales ofertadas en
Andalucía, ligeramente por encima
de Cádiz y por debajo de Almería.

Sin embargo, respecto a la oferta
en alojamientos hoteleros, ésta se
sitúa por debajo de la media, y por
detrás de los restantes destinos andaluces de litoral, tales como: Almería (57,65%), Cádiz (56,35%), Málaga
(56,11%) y Granada (67%), siendo este
tipo de oferta de un 50,96% del total
de plazas de alojamientos. No obstante, con un 50,96%, puede decirse
que más de la mitad de las plazas de
alojamiento turístico reglado, que se
ofertan en la provincia, son hoteleras.
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Tabla 6.5.3.
Distribución de las tipologías de plazas por provincias (2016)

Est. Hotel.

Apartam.

Campam.

Aloj. Rurales

Almería

11,46%

14,70%

9,69%

6,88%

Cádiz

15,58%

6,51%

30,04%

6,02%

Córdoba

4,01%

1,33%

4,47%

14,48%

Granada

12,05%

7,23%

9,32%

9,23%

Huelva

8,73%

4,90%

20,05%

6,72%

Jaén

3,58%

2,84%

6,58%

11,82%

Málaga

34,11%

56,83%

17,40%

34,42%

Sevilla

10,47%

5,66%

2,44%

10,43%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Tal y como se recoge en el cuadro
anterior, las plazas en campamentos turísticos se concentran en las
provincias de Cádiz (30,04%), Huelva
(20,05%) y Málaga (17,40%), mientras
que en lo que respecta a establecimientos hoteleros y apartamentos
turísticos, la provincia de Huelva se
sitúa a la cola de la oferta de este
tipo en el litoral, justamente por detrás de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.
En lo que respecta a la oferta de alojamientos turísticos rurales, la oferta
de la provincia, tal y como se apuntaba anteriormente, prácticamente
iguala a las provincias de Almería y
Cádiz. Por delante de estas provincias se encuentran: Córdoba, Jaén,
Granada, Málaga y Sevilla.
En definitiva, esta breve descripción
de los datos más recientes de la estructura del alojamiento turístico re-

glado de la provincia de Huelva, parece indicar que, en comparación
con otros destinos del litoral andaluz, tales como Almería, Cádiz,
Málaga o Granada, la provincia de
Huelva podría seguir creciendo en
este tipo de alojamiento, siempre
que este crecimiento sea sostenible, tanto desde un punto de vista económico como social y medio
ambiental.
Sin embargo, desde el punto de
vista económico, cuando nos detenemos en el análisis del grado de
ocupación hotelera por plaza, tal
y como se extrae de la Tabla 4, podemos concluir que la provincia de
Huelva, con un 48,3, también se sitúa por detrás de esos destinos del
litoral andaluz, tales como: Almería
(49,2), Granada (49,9), Cádiz (52,6) o
Málaga (63,6), lo cual demuestra que
esa potencialidad de crecimiento es
limitada. De tal forma, que, en pri-

mer lugar, se deberá aumentar el
grado de ocupación para, posteriormente, incrementar, en la medida
de las posibilidades, la planta hotelera de la provincia.
De hecho, se puede constatar una
tendencia en el sector, que indica
que el porcentaje de viajeros y pernoctaciones en alojamientos hoteleros se viene reduciendo, como
consecuencia de una tendencia del
turista a organizar su propio viaje a
través de Internet. Debido a ello, comienzan a surgir nuevas opciones
de alojamiento, tales como: Airbnb,
HomeAway, etc.
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Tabla 6.5.4.
Grado de Ocupación Hotelera por Provincia (2016.

Territorio

Grado de ocupación
por plaza

Andalucía

54,4

Almería

49,2

Cádiz

52,6

Córdoba

46,9

Granada

49,9

Huelva

48,3

Jaén

29,3

Málaga

63,6

Sevilla

55,1

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Estructura del sector de la
restauración
En la siguiente tabla se recoge la
estructura del sector de la restauración en Andalucía, por categoría y
por provincia en 2016.
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Tabla 6.5.5.
Estructura del sector de la restauración en Andalucía por provincias y por categorías (2016).

Categoría del restaurante
1
Tenedor

2
3
Tenedores Tenedores

4
Tenedores

5
Tenedores

Total

% sobre
total

Andalucía

5.317

3.169

403

80

8

8.977

100

Almería

612

186

20

2

0

820

9,13

Cádiz

666

429

50

21

3

1.169

13,02

Córdoba

470

114

7

1

0

592

6,60

Granada

866

366

18

3

1

1.254

13,97

Huelva

558

229

2

0

0

789

8,79

Jaén

373

315

23

11

0

722

8,04

Málaga

1.444

1.127

237

27

2

2.837

31,60

Sevilla

328

403

46

15

2

794

8,84

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Tal y como se desprende del cuadro
anterior, la provincia de Huelva dispone de un importante número de
restaurantes. De tal forma, que su
oferta se asemeja a la de provincias,
tales como: Almería y Sevilla; siendo
superior a la de Jaén y Córdoba. Sólo
está por debajo de las provincias de
Cádiz, Granada y Málaga.
No obstante, si consideramos el número de tenedores como un indicador de calidad, podría decirse que
la oferta de restauración de la provincia de Huelva no destaca por la
elevada calidad, ya que no tiene restaurantes de 4 y 5 tenedores. Y tan
sólo hay 2, de ellos, son de tres tenedores, los restantes son de 1 y 2, lo
cual indica la necesidad de hacer un
esfuerzo por aumentar la calidad de
este sector, en lo que a la categoría
respecta. Ello supondría dar un mayor impulso al desarrollo del turismo
gastronómico, aprovechando el im-

pulso de 2017, en el que Huelva ha
sido Capitalidad Gastronómica.
Evolución del alojamiento turístico
reglado.
En la siguiente tabla se recoge la
evolución de los alojamientos hoteleros en las diferentes provincias andaluzas desde principios del presente siglo hasta 2016.
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Tabla 6.5.6
Evolución de las plazas de alojamientos hoteleros (2001-2016).
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Córdoba

7.722

7.939

8.113

8.527

8.851

9.407

9.202

10.154

10.699

11.167

11.267

11.124

11.146

11.242

11.770

Granada

23.170

24.525

25.889 27.549

28.110

28.833

32.427

33.030

33.982

34.287

34.928

35.285

35.389

34.656

35.383

Huelva

13.623

14.845

15.721

19.383

20.863

21.733

25.290

24.911

25.485

25.885

24.332

25.402

24.855

24.667

25.641

Jaén

7.178

7.421

7.600

7.601

8.228

8.806

9.239

9.580

9.980

10.039

10.664

10.531

10.365

10.229

10.511

Málaga

69.913

72.841

76.759

88.235

88.033

88.489 93.820

95.082

94.991

96.171

96.059

96.927

97.324

96.622

100.14

Sevilla

21.010

22.030

23.294

23.545

23.942

25.293

27.232

28.078

29.215

29.945

29.783

29.692

30.462

29.944

30.753

Almería

23.717

27.667

29.406

30.147

31.812

32.369

33.404

34.208

33.684

34.131

33.446

33.447

33.968

33.094

33.658

Cádiz

27.857

29.794

35.696 36.924

38.259

40.623

41.297

41.790

41.796

42.455

45.055

45.952

43.315

42.853

45.747

Andalucía 194.190 207.062 222.478 241.911 248.098 255.553 271.911 276.833 279.832 284.080 285.534 288.360

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.

286.824 283.307 293.600
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Gráfico 6.5.1.
Evolución de las plazas en alojamientos hoteleros 2001-2016

120.000
100.000
80.000
Córdoba
Granada

60.000

Huelva
Jaén
Málaga

40.000

Sevilla
Almería
Cádiz

20.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Como se recoge en la gráfica anterior, puede comprobarse cómo a
principios del presente siglo la oferta de alojamientos hoteleros de la
provincia de Huelva estaba muy por
debajo de la del resto de provincias
andaluzas de litoral (Almería, Cádiz,
Málaga y Granada). Y, junto con Jaén
y Córdoba, ocupaban, de lejos, las últimas posiciones.

lentizado en buena medida ese importante crecimiento experimentado a principios del presente siglo. El
motivo de ese mayor resentimiento
se debe a una mayor dependencia
de la demanda de turismo nacional, tal y como se demuestra en la
siguiente tabla para 2016.

Sin embargo, durante estos últimos
15 años, podría decirse que esta
oferta ha crecido a un mayor ritmo
en la provincia de Huelva, respecto
a la media andaluza, hasta tal punto, de acercarse a niveles cercanos
a los de las provincias de Granada y Almería, tal y como se puso de
manifiesto en el epígrafe anterior.
No obstante, ese crecimiento se ha
resentido, como consecuencia de
la crisis económica, más que en el
resto de provincias, lo cual ha ra-
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Tabla 6.5.7.
Número de viajeros en establecimiento hoteleros según procedencia por provincia (2016).

Territorio

Residentes en Residentes en el
España
extranjero

Total

Españoles

Andalucía

9.643.452

8.193.068

17.836.520

54,07

Almería

1.058.111

313.927

1.372.038

77,12

Cádiz

1.586.879

872.556

2.459.435

64,52

Córdoba

694.541

485.474

1.180.015

58,86

Granada

1.531.590

1.302.476

2.834.066

54,04

Huelva

782.223

230.564

1.012.787

77,23

Jaén

442.400

80.523

522.923

84,60

Málaga

2.006.575

3.246.617

5.253.192

38,20

Sevilla

1.541.133

3.202.063

48,13

1.660.930

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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En este mismo sentido, también se
ha comportado, desde el inicio de
la crisis, el crecimiento de la oferta
de establecimientos hoteleros de la
provincia de Almería, los cuales, en
porcentajes similares a los de Huelva, dependen, en gran medida, de
la demanda de turismo nacional
(77,12%), lo cual indica la necesidad
de diversificar la demanda y buscar
nuevos mercados con objeto de que
la oferta no se resienta ante crisis en
los principales mercados de origen.

Concentración de la oferta
hotelera en el espacio
En la siguiente tabla se presenta la
distribución de las plazas de alojamientos turísticos reglados por tipología y por municipios, con objeto
de recoger la concentración territorial de los mismos.
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Tabla 6.5.8.
Distribución territorial de las plazas en alojamientos reglados por municipio y tipología (2016).

Aloj. Hoteleros

Apartamentos

Campamentos Aloj. Rurales

TOTAL

Alájar

0,06

0,00

0,00

5,95

0,17

Aljaraque

0,26

0,00

0,00

0,00

0,13

Almendro (El)

0,09

0,00

0,00

0,68

0,06

Almonaster la Real

0,23

0,68

0,00

4,08

0,28

Almonte

14,88

10,98

7,75

7,82

11,70

Alosno

0,00

0,00

0,00

0,85

0,02

Aracena

2,11

0,00

0,00

12,74

1,38

Aroche

0,22

0,00

0,00

3,99

0,20

Arroyomolinos de León

0,04

0,00

0,00

1,53

0,05

Ayamonte

13,85

24,06

0,00

0,00

9,37

Beas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Berrocal

0,00

0,00

0,00

0,85

0,02

Bollullos Par del
Condado

0,19

0,00

0,00

0,68

0,11

Bonares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Cabezas Rubias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cala

0,08

0,00

0,00

0,68

0,06

Calañas

0,26

0,00

0,00

5,69

0,27

Campillo (El)

0,00

0,00

0,00

3,14

0,07

Campofrío

0,00

0,00

0,00

0,51

0,01

Cañaveral de León

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cartaya

12,43

0,74

0,00

0,00

6,41

Castaño del Robledo

0,06

0,00

0,00

2,12

0,08

Cerro de Andévalo (El)

0,00

0,00

0,00

1,70

0,04

Chucena

0,12

0,00

0,00

0,00

0,06

Corteconcepción

0,00

0,00

0,00

1,02

0,02

Cortegana

0,79

0,00

0,87

6,12

0,87

Cortelazor

0,00

0,48

0,00

1,53

0,08

Cumbres de Enmedio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cumbres de San
Barto- lomé

0,00

0,00

0,00

1,95

0,05

Cumbres Mayores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Encinasola

0,16

0,00

0,00

0,68

0,10

Escacena del Campo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Fuenteheridos

0,52

0,00

1,18

4,33

0,80

Galaroza

0,46

0,00

0,00

4,50

0,34

Gibraleón

0,10

0,00

0,00

0,00

0,05

Granada de Río-Tinto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Granado (El)

0,06

0,00

0,00

0,00

0,03

Higuera de la Sierra

0,00

0,00

0,00

1,70

0,04

Hinojales

0,04

0,00

0,00

0,00

0,02

Hinojos

0,07

0,00

2,41

1,36

0,96

Huelva (capital)

3,97

0,00

0,00

0,00

2,02

Isla Cristina

14,83

15,31

28,79

0,00

19,71

Jabugo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lepe

10,34

6,12

4,25

0,00

7,43

Linares de la Sierra

0,00

0,50

0,00

0,68

0,06

Lucena del Puerto

0,09

0,00

0,00

1,02

0,07

Manzanilla

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Marines (Los)

0,04

0,85

0,00

0,68

0,12

Minas de Riotinto

0,33

0,00

0,00

1,61

0,20

Moguer

5,29

0,14

48,20

0,00

20,59

Nava (La)

0,00

0,00

0,00

2,29

0,05
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Nerva

0,23

0,00

0,00

0,00

0,12

Niebla

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Palma del Condado (La)

0,30

0,00

0,00

0,00

0,15

Palos de la Frontera

1,63

0,00

0,00

0,00

0,83

Paterna del Campo

0,00

0,00

0,00

0,51

0,01

Paymogo

0,06

0,00

0,00

0,00

0,03

Puebla de Guzmán

0,04

0,00

0,00

0,00

0,02

Puerto Moral

0,00

0,46

0,00

0,00

0,04

Punta Umbría

13,08

38,91

6,55

0,00

12,83

Rociana del Condado

0,04

0,00

0,00

0,00

0,02

Rosal de la Frontera

0,13

0,00

0,00

0,00

0,07

San Bartolomé de la
Torre

0,15

0,00

0,00

0,00

0,08

San Juan del Puerto

0,68

0,00

0,00

0,00

0,35

San Silvestre de
Guzmán

0,05

0,00

0,00

0,00

0,02

Sanlúcar Guadiana

0,17

0,00

0,00

4,08

0,18

Santa Ana la Real

0,37

0,00

0,00

1,70

0,23

Santa Bárbara de Casa

0,41

0,00

0,00

0,51

0,22
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Santa Olalla del Cala

0,07

0,00

0,00

0,42

0,04

Trigueros

0,16

0,00

0,00

0,00

0,08

Valdelarco

0,00

0,00

0,00

2,63

0,06

Valverde del Camino

0,15

0,00

0,00

0,00

0,08

Villablanca

0,18

0,00

0,00

0,00

0,09

Villalba del Alcor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Villanueva de las
Cruces

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Villanueva de los
Castillejos

0,11

0,00

0,00

0,00

0,06

Villarrasa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zalamea la Real

0,00

0,77

0,00

0,00

0,07

Zufre

0,05

0,00

0,00

7,65

0,21

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Elaboración propia.
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Tal y como se desprende de la tabla anterior, el 84,7% de las plazas
hoteleras se concentran en el litoral
de la provincia de Huelva, concretamente en los municipios de: Almonte (14,88%), Isla
Cristina (14,83%),
Ayamonte (13,85%), Punta Umbría
(13,08%), Cartaya (12,43%), Lepe
(10,34%) y Moguer (5,29%).

municipios de Moguer (48,20%), Isla
Cristino (28,79%), Almonte (7,82%),
Punta Umbría (6,55%) y Lepe (4,25%),
lo cual pone de manifiesto la mayor
concentración de plazas de este tipo
de alojamiento turístico en la provincia.

Respecto a las plazas de apartamentos turísticos, éstas están concentradas en los municipios de Punta
Umbría (38,91%), Ayamonte (24,06%),
Isla Cristina (15,31%) y Lepe (6,12%).
De tal forma, que en tan sólo cuatro
municipios se concentran alrededor
del 85% del total de plazas de apartamentos turísticos de la provincia
de Huelva, lo cual indica un mayor
grado de concentración que los alojamientos hoteleros.

Y, por último, la oferta de plazas en
alojamientos rurales se concentra,
en un 52,41% en diez de los municipios de la Sierra de Huelva, concretamente en Aracena (12,64%), Cortegana (6,12%), Zufre (7,66%), Alájar
(5,95%), Fuenteheridos (4,33%), Almonarter La Real (4,08), Galaroza
(4,5%), Castaños del Robledo (2,12%),
La Nava (2,29%) y Vadelarco (2,63%).
No obstante, frente a la oferta hotelera, parece que la de alojamientos
rurales están más distribuidos en el
territorio de la provincia.

Por su parte, las plazas en campamentos turísticos se concentran, en
un 95,61% del total provincial, en los

En definitiva, a partir del análisis de
la distribución espacial de la oferta de plazas en alojamientos turís-

ticos reglados, se puede constatar
cómo un 78,67% de las mismas se
concentran en la costa, concretamente en 6 municipios de Moguer
(20,59%), Isla Cristina (19,71%), Punta
Umbría (12,83%), Almonte (11,70%),
Lepe (7,43%) y Cartaya (6,41%). A ello
habría que añadir el 2,02% de plazas
que se ofertan en Huelva capital.
Todo ello viene a demostrar la concentración territorial que se establece en la oferta de plazas turísticas,
fundamentalmente, en lo que respecta a la oferta de plazas en alojamiento hotelero y, especialmente
de apartamentos y campamentos,
estando la oferta de plazas en alojamientos rurales menos concentradas en el territorio.

Concentración de la oferta
en el tiempo (estacionalidad)
En la siguiente tabla se analiza la
evolución de oferta de plazas hote-
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leras y alojamientos rurales, por meses, a lo largo del año, para 2016 y
2006, con objeto de poner de manifiesto el grado de estacionalidad de
la oferta turística de la provincia de
Huelva, tanto para el turismo de litoral como para el turismo rural.
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Tabla 6.5.9.
Distribución mensual de la oferta de plaza hoteleras y de alojamientos rurales en la provincia de Huelva (2016 -2006).

M12

M11

M10

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

Indice

23001 19146 14726

9856

0,34

21282 20449 15201 12254

9748

0,33

Plazas en alojamientos hoteleros
2016

6575

11013

25612

2006

11047 13605 20908

28774 29492

29195 28660 27811

23594

23326

23410

22411

Plazas en Alojamientos turales
2016

1096

1139

1183

1191

1194

1190

1165

1152

1229

1222

1078

1030

0,26

2006

526

509

491

485

458

504

507

490

465

459

454

454

0,25

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera y de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Rural.
Elaboración propia.
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Gráfico 6.5.2.
Estacionalidad de la oferta hotelera de la provincia de Huelva (2006-2016).
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Encuesta de Ocupación de Alojamientos rurales.
Elaboración propia.
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Tal y como se recoge en la tabla y
cuadro anterior, el índice de estacionalidad de la oferta hotelera en
la provincia de Huelva es de un 34%,
de tal forma, que puede observarse
cómo éste no se ha reducido en la
última década, concentrándose, la
mayor parte de la oferta de plazas
hoteleras entre los meses de abril y
septiembre. Es más, podría concluirse que el nivel de estacionalidad de
la oferta hotelera, lejos de disminuir,
ha aumentado.
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Gráfico 6.5.3.
Estacionalidad de la oferta rural de la provincia de Huelva (2006-2016).
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Encuesta de Ocupación de Alojamientos rurales.
Elaboración propia.
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Tal y como se recoge en el Gráfico 2
y en la tabla anterior, los niveles de
estacionalidad de la oferta de alojamiento rural son bajos, en comparación con la oferta hotelera en el litoral. De forma que se mantiene, más
o menos constante a lo
largo del año. Incluso, a lo largo de
la última década, puede observarse
cómo estos niveles se han mantenido, más o menos, constantes.
Estos importantes niveles en la estacionalidad de la oferta hotelera
deben ser corregido para, de esta
forma mejorar las tendencias en
cuanto a la contratación temporal en el sector. No en vano, Saeta
(2006), en su Balance Turístico para
Andalucía, recogía, para los sectores de la restauración, el hotelero
y el transporte, en menor medida,
cómo “el fuerte crecimiento experimentado por los contratos tempora-

les en los años 2014 (+24,8%) y 2015
(+15,8%), ha incrementado la tasa de
temporalidad, pasando del 41,4% en
2008 al 46,9% en 2015”.
No en vano, a partir de la salida de
la crisis, es de prever que esta tasa
de temporalidad disminuya, si bien,
el problema estructural, tal y como
se observaba antes de la crisis, sigue
estando ahí. De forma que, se hace
necesario reestructurar la oferta turística del litoral con objeto de minimizar el problema que genera este
tipo de concentración de la oferta.
En definitiva, podría concluirse cómo
la concentración, tanto en el espacio
como en el tiempo, de la oferta de
plazas hoteleras, es mucho mayor
que la de plazas rurales, debiéndose
intervenir sobre éste aspecto reconfigurando la oferta turística.

Datos globales de la demanda turística: número de visitantes, estancia media, gasto medio diario y gasto total.
A lo largo del año 2016 la provincia
onubense ha sido visitada por casi
2.088.000 personas, manifestando
un crecimiento interanual en la variable “número de visitas” del 11,4%,
recuperando con creces las cifras de
visitas anteriores a la crisis (2.018.000
llegadas en 2008), que sufrieron una
caída del 25% en términos relativos
y de algo más de medio millón de
visitantes en términos absolutos,
marcando el año 2011 el punto de inflexión con poco más de un millón y
medio de visitantes.
La recuperación parece afianzarse
durante los tres primeros trimestres
del 2017, con un número de visitantes (1.859.000) que supone un ascen-
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so del 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La provincia
onubense sigue ostentando el sexto
lugar dentro de su contexto regional
en cuanto al número de visitantes,
tan sólo sucedida por las provincias
de Córdoba y Jaén, que, a diferencia
de Huelva, están caracterizadas por
un turismo de interior.
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Gráfica 6.5.4.
Evolución del número de turistas en la provincia de Huelva (2008-2016).
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Encuesta de Ocupación de Alojamientos rurales.
Elaboración propia.

330

El turismo onubense se encuentra
caracterizado por una marcada estacionalidad temporal, como evidencia el hecho de que el 44% de
los turistas que nos visitan lo hacen
a lo largo del tercer trimestre (temporada estival), lo que constata el rotundo protagonismo del segmento
turístico más tradicional en nuestra
provincia: el sol y playa.
Durante el año 2016, la estancia media del visitante en la provincia de
Huelva se cifró en 7,2 días, la segunda más elevada de Andalucía por
detrás de la que ostenta la provincia de Málaga –con 10 días-. En términos coyunturales, esta estancia
media ha experimentado una caída
de 1,1 días respecto al año anterior, si
bien los datos disponibles para 2017
apuntan a un aumento interanual
de esta variable para los tres primeros trimestres del año, especialmente relevante para el tercer trimestre,

donde se alcanza los doce días de
estancia media.
El gasto medio diario del turista que
visitó nuestra tierra a lo largo del año
2016 se estimó en 54,49 euros. Este
gasto medio diario es un 5,7% superior al contabilizado en 2015 y un
16,4% más elevado que el obtenido
en 2011, año que con mayor virulencia experimenta a nivel turístico las
consecuencias de la crisis económica. Dentro de su contexto regional,
este gasto medio diario es relativamente bajo, situándose un 16% por
debajo de la media andaluza y posicionando a nuestra provincia en el
último lugar dentro del ranking regional. El avance de 2017 señala una
elevación de esta variable que se incrementa en términos interanuales
durante los tres primeros trimestres
un 24%, 7% y 8%, respectivamente.
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Tabla 6.5.10.
Estructura de la demana turística (nº de personas, días de estancia media, gasto medio diario en eurors al día)
por provincias de Andalucía (2016).

Territorio

Nº turistas
(personas)

Estancia media
(días)

Gasto Medio
Diario (€/día)

Almería

2.285.357

7

56,55

Cádiz

4.316.786

6,9

69,96

Córdoba

1.749.286

3,7

58,95

Granada

4.401.429

5,4

65,75

Huelva

2.087.857

7,2

54,49

761.786

2,7

92,12

Málaga

8.972.143

10

57,97

Sevilla

3.639.643

3,3

81,77

Jaén

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Encuesta de Ocupación de Alojamientos rurales.
Elaboración propia.
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El producto de las tres variables que
acabamos de comentar nos permite obtener el Gasto Turístico Total
que registra la provincia de Huelva
durante el año 2016 y que se cifra
en unos 819,12 millones de euros,
un 55% más que en 2011 y un 2,12%
más que el año 2015. Las perspectivas para 2017 son muy favorables,
apuntando para los nueve primeros
meses del año un incremento interanual del 27%.
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Gráfica 6.5.5.
Evolución del número de turistas que visitan Huelva (2008-2016).
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Elaboración propia.
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El gasto turístico total de 2016 supone una cuota de participación
sobre el mercado turístico andaluz
del 6,8% que nos posiciona en sexta
posición, tan sólo por delante de las
provincias de Córdoba y Jaén. Durante la última década esta cuota de
participación se ha mantenido más
o menos estable, fluctuando entre el
5,5% -años 2011 y 2012- y el 7,0% -año
2008-.
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Gráfica 6.5.6.
Distribución del gasto turístico total en Andalucía (2016).

Málaga 43%

Cádiz 17%

Sevilla 8%
Granada 13%
Huelva 7%
Córdoba 3%
Almería 7%

Jaen 2%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. Encuesta de Ocupación de Alojamientos rurales.
Elaboración propia.
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En una comparativa dinámica con
la media andaluza, vemos que Huelva ha sufrido con mayor virulencia
la caída interanual del gasto turístico en el periodo de decrecimiento
(2009-2011), pero –y con excepción
del año 2014- también se ha recuperado más rápidamente que la media regional durante los años 2013 y
2015. El año 2016 marca una notable
ralentización en el crecimiento que,
todo apunta, volverá a tornarse crecimiento elevado durante el 2017.
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Gráfica 6.5.7.
Tasa de crecimiento interanual del gasto turístico de la provincia de Huelva y Andalucía (2009-2016).
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Datos globales de la demanda
turística hotelera: número de
viajeros, número de pernoctaciones y estancia media.

son extranjeros, una estructura que
contrasta con la de otras provincias
andaluzas como Málaga o Sevilla, en
las que el visitante tiene una mayoritaria procedencia foránea.

A lo largo del año 2016 un total de
1.002.059 viajeros se han alojado en
establecimientos hoteleros onubenses, lo que supone un incremento
del 9,7% respecto al año anterior.
Las cifras provisionales correspondientes a los diez primeros meses
de 2017 evidencian un crecimiento
del 3,8% respecto al mismo periodo
del 2016. Respecto a esta variable, y
a nivel estructural, nuestra provincia
se sitúa en penúltimo lugar dentro
de su contexto regional, tan sólo sucedida por Jaén, si bien en términos
dinámicos lidera el crecimiento en
el ámbito andaluz.

Si ponemos en relación el número
de viajeros alojados en establecimientos hoteleros con el total de visitantes que Huelva recibió en 2016,
podemos concluir que los primeros
representan un 48% del global, cifra
muy por debajo de la media andaluza (63%) y que de hecho posiciona a
nuestra provincia con diferencia en
el último lugar del ranking regional.

El 77% de los visitados en hoteles
son españoles y sólo el 23% restante

A lo largo del 2016 los establecimientos hoteleros onubenses han
recibido un total de 3.889.389 pernoctaciones, un 11,8% más que las
registradas el año anterior. Los datos
provisionales de los diez primeros
meses del 2017 manifiestan una ralentización de este crecimiento que,
aun así, prosigue al 3,7% interanual.

El crecimiento del periodo 2015-2016
es el segundo más elevado de Andalucía, sólo superado por Almería
(+14,7%). La cuota de participación a
nivel regional es del 7,5% y tan sólo
supera las de Córdoba y Jaén, manifestando una fuerte concentración
en la provincia de Málaga, que reúne el 39% del total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros
andaluces.
Tres cuartas partes de las pernoctaciones recibidas en 2016 son de procedencia nacional, lo que evidencia
nuestra excesiva dependencia del
mercado interno. En Andalucía las
pernoctaciones se reparten mitad y
mitad entre españoles y extranjeros
y por provincias, sólo Jaén y Almería
presentan un peso nacional superior al onubense.
El 44,4% de los viajeros alojados
en establecimientos hoteleros y el
48,7% de las pernoctaciones en es-
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tos establecimientos se concentran
en el tercer trimestre del 2016, evidenciando nuevamente la marcada
estacionalidad temporal del turismo
provincial.
La estancia media de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros
onubenses en 2016 fue de 3,88 días,
una cif ra ligeramente superior a los
3,81 días contabilizados en 2015. Esta
estancia media tan sólo resultada
superada a nivel regional por Almería (4,00 días) y presenta una notable
variación entre viajeros nacionales
(3,81 días) y extranjeros (5,49 días).
Los datos provisionales para los diez
primeros meses de 2017 muestran
un mantenimiento de la estancia
media respecto al mismo periodo
del año anterior (3,97 días).
Circunscribiéndonos ahora en los
datos referentes a la Costa de la Luz
onubense, hay que indicar que a lo

largo de 2016 se alojaron en hoteles
un total de 799.187 viajeros, que representan el 80% del total de personas alojadas en establecimientos
hoteleros. Esto pone de manifiesto
la fuerte estacionalidad territorial
del turismo provincial, que se concentra de manera acusada en la
franja litoral. El contingente de turistas alojados en hoteles costeros
ha experimentado un ascenso del
6,8% respecto a 2015, ascenso que
parece ralentizarse para el próximo
año a partir de los datos provisionales que existen para el 2017 (aumento interanual del 4,2%).

parece ralentizarse para el año 2017,
como revelan los avances disponibles hasta octubre (+3,3%).

Las pernoctaciones en hoteles de la
Costa de la Luz alcanzaron la cifra de
3.527.802 en 2016, un 11,2% más que
en 2015 y representan el 91% de las
pernoctaciones totales en hoteles
en ese periodo, un nuevo indicio de
la estacionalidad territorial antes referida. Este importante crecimiento
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Gráfico 6.5.8.
El turismo onubense en 2016 en cifras.

Gasto Turístico Total
819,125miles de € (6º)

Número de Turistas
2.087.857 personas (6º)

Gasto Medio Diario
54, 5 € (8º)
x
Estancia Media
7,2 días (2º)

Fuente: Elaboración propia.

x

Viajeros en Establecimientos Hoteleros
1.002.059 personas (48,1%)
Viajeros en Establecimientos Hoteleros
de la Costa 799.187 personas (79,8%)
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Análisis interno: un análisis de la
calidad turística onubense a partir
de las opiniones cualitativas de las
turistas obtenidas a partir de la encuesta de coyuntura turística andaluza (ECTA).
En 2016 los turistas que visitaron
Huelva, ofrecieron un índice sintético de percepción para su visita de
7,8 en una escala de 1 a 10. Esta cifra,
aunque elevada en términos absolutos, se sitúa tres décimas por debajo
de la media andaluza y, junto con la
de Almería, es la más reducida de las
provincias andaluzas. En términos
dinámicos y con datos disponibles
desde 2008, el índice de percepción
global otorgado a Huelva se ha situado todos los años por debajo de la
media regional, salvo para 2015, que
superó dicha media en una décima,
situándose en 8,1. En todo caso, desde 2010 este índice ha experimentado un progresivo aumento, cifrado
hasta 2015 en 1,3 puntos.
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Gráfico 6.5.9.
Evolución del índice sintético de percepción (calificación del viaje realizado) (2008-2016) en la provincia de
Huelva y Andalucía.
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Fuente: Encuesta de coyuntura turística de Andalucía (ECTA). Consejería de Turismo.
Elaboración propia.
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Los datos de avance de la ECTA para
los tres primeros trimestres de 2017
vuelven a situar el índice sintético
de percepción por debajo de la media andaluza.
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Tabla 6.5.11.
Índice sintético de percepción (calificación del viaje realizado) (2008-2016) en la provincia de
Huelva y Andalucía.

Huelva

Índice
sintético de
percepción

Andalucía Diferencia

1er
Trimestre
2017

Avance

7,6

8,1

-0,5

2º
Trimestre
2017

Avance

7,5

8,2

-0,7

3er
Trimestre
2017

Avance

7,7

8,3

-0,6

Fuente: Encuesta de coyuntura turística de Andalucía (ECTA). Consejería de Turismo.
Elaboración propia.
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Una evaluación en términos absolutos indica que los aspectos que
mejor valoran los turistas que nos
visitan son nuestro entorno natural
–paisajes y parques naturales (8,8) y
playas (8,2)-, la oferta de alojamiento
y restauración (8,6 y 8,2, respectivamente) y nuestro entorno humano
–atención y trato recibe 8,5 puntos-.
Por el contrario, las peores valoraciones corresponden a los transportes
públicos (autobuses, trenes y taxis),
que resultan valorados con entre
6,3 y 6,7 puntos. Por tanto, podemos
concluir señalando que las principales fortalezas del turismo provincial
residen en la propia industria (alojamiento y restauración) y en el entorno natural y humano, mientras su
principal debilidad se encuentra en
el entorno de los transportes públicos.

2016, se observa que la valoración
otorgada por los turistas a los elementos que conforman la oferta turística onubense ha mejorado para
todos y cada uno de ellos con la excepción de los autobuses, que empeora su valoración cinco décimas.
A destacar, por aumentar su valoración en este periodo contemplado más de un punto, los siguientes
apartados: “Restauración”, “Nivel de
tráfico”, “Limpieza”, “Atención y trato”, “Paisajes y Parques Naturales”,
“Ocio-Diversión” e “Información Turística”.

A nivel dinámico, y si hacemos una
comparativa entre los años 2008 y
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Gráfico 6.5.10.
La calidad percibidad en la oberta turística onubense (2008-2016).

10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U
2008
2016

A. Alojamiento B. Restauración C. Ocio-Diversión D. Transporte público: Autobuses E. Transportes públicos: Trenes
F. Transportes públicos Alquiler de coches G. Calidad de la oferta turística: Playas H. Calidad de la oferta turística: Paisajes y
Parques Naturales I. Calidad de la oferta turística: Entornos urbanos J. Seguridad ciudadana K. Asistencia sanitaria
L. Atención y trato M. Relación precio/servicio N. Red de comunicaciones O. Limpieza P. Nivel de tráfico Q. Señalización turística
R. Información turística S.Patrimonio Cultural T. Infraestructura para la práctica del golf U. Puertos y actividades náuticas.

347

6.6. Comercio y servicios
Vivimos en un mundo globalizado
en el que ya no se compite a nivel
local y con productores locales, sino
que existe una mayor presión de
la competencia internacional que
cuestiona la viabilidad de aquellas
compañías que no son capaces de
af rontar un elevado nivel de competencia. En este contexto, podemos afirmar que el crecimiento de
los flujos reales entre países, plantea importantes retos y oportunidades a las empresas, estén ubicadas
en la región que lo estén, lo que a
su vez favorece la innovación, la especialización y el aprovechamiento
de economías de escala, al facilitar
el contacto con proveedores y clientes situados en cualquier parte del
mundo.

A medida que la empresa puede ampliar su mercado objetivo,
el comportamiento estratégico de
ésta varía, de modo que la proyección internacional de parte de su
producción se convierte no solo en
una componente obligada para la
ampliación y mejora de su posición
competitiva en el exterior, sino también en un mecanismo de defensa
de la situación que mantienen en el
mercado doméstico (ya sea local, regional o nacional). Por tanto, las empresas deben tener claro que la actividad exportadora no es sino una
parte de un proceso innovador que
se retroalimenta y genera información y formación para dar respuesta
a los distintos escenarios que se le
plantean y que a su vez condicionan
su manera de afrontar su proceso en
un entorno cambiante y en el que se
enfrentan con no pocos competidores, también innovadores (tanto o

más que ella), capaces de responder
con éxito a los nuevos escenarios en
los que de igual modo compiten.
Las exportaciones contribuyen al
crecimiento económico de la región
y lo hacen porque con ello se optimizan la capacidad productiva, se
aprovechan mejor las economías de
escala derivadas de la ampliación
de mercados a los que atender y por
ende de los clientes potenciales a
los que dirigir la oferta, además de
ser una fuente generadora de conocimiento y experiencia generado
a partir del contacto e interrelación
con la competencia.
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Gráfico 6.6.1.
Evolución de las exportaciones en miles de euros de la provincia de Huelva (2016-2017, datos mensuales).

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

2016

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

200.000

2017

Fuente: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad. Junta de Andalucía. Elaboración propia
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En este escenario, la provincia de
Huelva ha batido su récord en exportaciones con 6.384 millones de euros
en ventas en 2017, que representa
un incremento anual del 44,8%. Este
aumento se ha visto impulsado por
el incremento de los minerales, los
productos químicos y los combustibles y aceites minerales, además de
la importancia del sector agrícola,
datos que la convierten en la segunda provincia en volumen exportador
y la primera que más crece de Andalucía. En concreto, han sido 1.171 las
empresas onubenses que han realizado exportaciones en el año 2017,
un 11,8% más que en 2016, y también
se ha producido un incremento de
las exportadoras regulares (aquellas
que llevan cuatro años seguidos exportando), con 347 compañías frente a las 338 de 2016, esto es, un 2,6%
más.
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Gráfico 6.6.2.
Evolución de empresas exportadoras y del volumen de exportación conjunta en miles de euros de la
provincia de Huelva (2012-2017)
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Fuente: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). Consejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad. Junta de Andalucía. Elaboración propia
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Las exportaciones onubenses suponen el 20,7% del total andaluz, situándose tan sólo por detrás de Sevilla (7.590 millones de euros y 24,6%
del total) y por delante de Cádiz
(6.215 millones y un 20,1%). Asimismo, es la primera provincia donde
más crecen las exportaciones, un
44,8% más respecto a 2016, lo que
supone un ritmo de crecimiento
muy superior al de la media andaluza y, sobre todo, de la media nacional con incrementos del 15,3% y del
8,1%, respectivamente.
Este auge de las exportaciones onubenses se sostiene en la diversificación de productos y destinos y un
fuerte aumento de más del 30% en
cinco de los principales capítulos de
producción, destacando la categoría
de ‘otros productos químicos’, que
multiplican por nueve su demanda
exterior.

Los tres países que encabezan las
ventas de productos onubenses son
Bulgaria, China y Bélgica. En conjunto, el grueso de las exportaciones va a parar a países de la Unión
Europea, aunque tres países extracomunitarios aglutinan ya casi una
cuarta parte del comercio exterior
onubense (23,8%). Concretamente,
se trata de China, Estados Unidos
y Marruecos, situándose entre los
diez destinos preferentes de ventas,
mientras que los destinos que experimentaron un mayor aumento de
la demanda han sido Bulgaria, Estados Unidos y Francia.
En cuanto a los productos, lideran las
ventas los minerales, escorias y cenizas, que crece un 113% más respecto
al mismo periodo del año anterior,
hasta alcanzar los 2.195 millones de
euros, con lo que suponen una tercera parte de las ventas (34% del total). Le siguen las frutas frescas, con

1.138 millones de euros, englobando
el 17,8% de las ventas (un alza del
4,4%), un sector donde destacan los
frutos rojos. De hecho, entre 2010 y
2015, el volumen de las exportaciones de frutos rojos en Andalucía se
ha incrementado en un 37,75%, si
bien el valor de las exportaciones ha
aumentado casi un 90%, alcanzando en 2015 cerca de los 870 millones
de euros y estando en la campaña
de 2017 muy próximas a los 1.000
millones, según declaraciones del
propio sector. Por productos, destaca el arándano que ha incrementado el volumen de sus exportaciones
en un 282%, seguido de la frambuesa con un 239% y en tercer lugar la
mora con un incremento del 110%.
El tercer puesto lo ocupan los combustibles y aceites minerales, con 1.118
millones de euros y un crecimiento
del 36% (17,5% del total de exportaciones). A continuación, se sitúan el
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cobre y sus manufacturas, con 619
millones de euros, con una subida
del 5,7% por ciento, que representa el
9,7% del conjunto de ventas.
El quinto lugar es para la categoría
de ‘otros productos químicos’, que
multiplica por nueve sus exportaciones (880%) aunque con un valor
absoluto de 229 millones de euros.
No obstante, es la producción con
el mayor crecimiento de los diez primeros capítulos de ventas y su cuota en el conjunto del comercio exterior alcanza 3,6 del total.
Por lo que respecta a las grasas y
aceites, doblaron sus ventas, con un
102% más, hasta situarse en los 68
millones de euros, el segundo mayor aumento registrado. Ocupan el
sexto lugar en ventas y suponen un
uno por ciento del total de exportaciones onubenses. En concreto, de
ellos 3,1 millones de euros corres-

ponde a aceite de oliva, un producto que triplica su cifra (exactamente
un 282%); no obstante, del total de
producción de aceite de oliva, solo
se envasa un tercio (cuyo principal
destino es el mercado interior) y el
resto (grueso de las exportaciones)
se vende a granel (datos campaña
2011-2012). De esta manera se garantiza la venta, en detrimento del aumento de valor añadido y de la identidad y el origen y sin que se estén
aprovechando todas las oportunidades que ofrece el auge del consumo
de aceite por los aspectos positivos
asociados a la dieta mediterránea.

que suben un 67%, el tercer mayor
aumento de este periodo, hasta los
52 millones de euros (0,8% de las
ventas). Le siguen la madera y sus
manufacturas, con 44 millones de
euros, que crecen un 17,9% (0,7%
del total) y por último los pescados,
crustáceos y moluscos, con 43 millones de euros y un aumento del 4,4%.

A continuación, se sitúan el tanino y
las materias colorantes, con 65 millones de euros comercializados, un
incremento del 10,1% (uno por ciento
de las ventas).

Por lo que respecta a los mercados
de destino de los productos de la
provincia de Huelva, crecen las ventas en nueve de los diez primeros
países en seis de ellos por encima
del 30 por ciento. El primer destino
de las exportaciones onubenses en
2017 es Bulgaria, que es, además, el
mercado donde más crecen las ventas de entre los diez primeros con
un 232% de aumento, hasta los 1.022
millones de euros, el 16% del total.

En octavo lugar se encuentran los
productos químicos inorgánicos,

China es el segundo país en importancia para las exportaciones onu-
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benses y el primero extracomunitario, con 884 millones de euros, con
un aumento anual en las exportaciones del doble (103%), representando
el 13,8% del conjunto de ventas; y a
continuación se sitúa Bélgica, que
crece un 24,9% hasta alcanzar los
663 millones de euros, un 10,4% del
total de exportaciones.
Portugal es el cuarto país en comercio exterior para Huelva con 361
millones de euros y una subida del
15,2%, seguido de Estados Unidos,
que crece un 65% hasta los 345 millones de euros (5,4%). Reino Unido,
con 340 millones de euros se sitúa a
continuación experimentando una
bajada del 8,4% (5,3% del total). Alemania con 339 millones, el 5,3% del
total y una subida del 7,5%; Marruecos, con 299 millones, el 4,7% y una
subida del 55%; Francia, que crece
un 65%, el tercer mayor aumento de
este periodo, hasta los 299 millones,

el 4,7%; e Italia, que crece un 61%
hasta los 234 millones (3,7% del total).
Entre los países donde se han producido más aumentos de ventas
destaca, asimismo, Egipto, donde se
elevan un 50% hasta los 169 millones
de euros y Argelia, donde suben un
43% hasta los 53 millones.
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7
Planif icación
estratégica
Teniendo en cuenta el diagnóstico y los principales puntos fuertes
y desafíos planteados tras un importante proceso de participación
y consenso en el que han intervenido los principales agentes sociales,
económicos, institucionales, del conocimiento y de la sociedad civil de
la provincia, se ha identificado una
visión que determina lo que la sociedad de Huelva aspira a conseguir
para los próximos años y plantea un
desarrollo integral, innovador y sostenible, alineado con la Estrategia
Europa 2020 y con la planificación
de ámbito nacional y autonómico.
Así, la visión estratégica del PEPH es
la siguiente:
“Impulsar a Huelva para que,
aprovechando su posicionamien-

to geoestratégico, su buen clima,
la abundancia de recursos naturales que posee, su legado histórico, su riqueza cultural y patrimonial, su desarrollo económico
actual y la fortaleza de sus recursos endógenos, así como sus singularidades, prospere como una
provincia económicamente dinámica e innovadora, con sectores
interconectados, territorial y socialmente equilibrada y solidaria,
vertebrada por infraestructuras
avanzadas, comprometida con el
medio ambiente, con capacidad
para retener y captar talento, que
cuente con una población cualificada y con empleos estables, cuyos productos gocen de un buen
posicionamiento en mercados
nacionales e internacionales, que
impulsen su imagen vinculada a
atributos de calidad y en la que su
ciudadanía disfrute de una óptima calidad de vida”.

Para la consecución de los retos que
plantea esta visión se han formulado
unas estrategias que marcan la filosofía del Plan y una serie de líneas
programáticas a partir de las cuales se define un plan de acción, con
proyectos y acciones que permitirán
abordar los principales desafíos.
Las tres estrategias que se han consensuado, recogen el sentir de las
personas participantes en el proceso de planificación, transmiten cuáles han sido sus aspiraciones y constituyen los principios inspiradores
del Plan. Son las siguientes:

Estrategia 1. Una Huelva Excelente.
Que permita consolidar la producción de calidad que existe en la provincia e impulsar el desarrollo de
otros productos y servicios nuevos
y competitivos, aprovechando las
singularidades que poseen los sis-
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temas productivos donde se generan y otras singularidades técnicas,
humanas, económicas y organizativas que también se dan en la provincia y que pueden otorgar a esos
productos un carácter diferencial y
contribuir a ponerlos en valor para
alcanzar los estándares de calidad y
excelencia deseados.

Estrategia 2. Una
Transformadora.

Huelva

Que permita avanzar hacia la creación y consolidación de un “tejido industrial extenso, diversificado, fuerte
y sostenible, formado por empresas
de mayor dimensión, más competitivas, innovadoras e integradas en
cadenas de valor industrial de ámbito global”, tal y como establece la
Estrategia Industrial de Andalucía.

Estrategia 3.
Emocionante.

Una

Huelva

Que permita mejorar los canales de
comercialización y aumentar la presencia de los productos y servicios
provinciales en los mercados nacionales e internacionales, fomentando
el acceso a nuevos mercados, emergentes o consolidados, que sean
generadores de fuertes demandas,
dar un salto cualitativo de posicionamiento en aquellos en los que
actualmente se opera y garantizar
la promoción de dichos productos
vinculados a una marca diferenciada, relacionada con atributos de calidad.
Para dar contenido a esas tres grandes estrategias y avanzar hacia la
definición del Plan de Acción, se han
establecido once líneas programáticas que contribuirán no solo al desarrollo económico sino también, de

manera transversal, a hacer de Huelva un espacio para la sostenibilidad,
la innovación, bien comunicado e
igualitario.
Las líneas programáticas son las siguientes:
1. Favorecer y potenciar la diversificación y competitividad del tejido productivo, así como la calidad y la excelencia poniendo en
valor la diversidad y singularidad
de los productos y servicios de
Huelva.
2. Impulsar la creación y transformación de nuevos productos y
servicios, fomentando la comercialización y el consumo, tanto
interior como exterior, impulsando el desarrollo de aquellas actividades que generen mayor valor
añadido.
3. Fomentar la innovación y la creatividad como vías para promover
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y consolidar una Huelva diversa,
bien comunicada y respetuosa
con el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
4. Proteger y fomentar el aprovechamiento y uso sostenible de los
recursos naturales, para garantizar la sostenibilidad y complementariedad de las actividades
productivas y humanas presentes y futuras.
5. Favorecer las sinergias y la cooperación intra e intersectorial
como vía de impulso de una economía circular sostenible, dinámica, competitiva, innovadora e
integradora.
6. Fomentar la cooperación entre la
universidad y las empresas articulando un sistema marco eficiente para la colaboración y transferencia eficaz del conocimiento y
para el impulso de la innovación.

7. Favorecer la gobernanza entre
administraciones públicas y entidades privadas para la defensa
común de intereses, como vía de
fomento del emprendimiento y
para facilitar la adaptación del
tejido productivo a un entorno
dinámico, altamente cambiante
y competitivo.
8. Impulsar la modernización de
las infraestructuras existentes y
la creación de otras nuevas que
favorezcan el desarrollo y la consolidación de las actividades productivas y contribuyan a reducir
los desequilibrios territoriales,
demográficos, productivos, etc.
9. Contribuir a la mejora del capital
humano, fomentando la capacitación profesional y la capacidad
innovadora, formativa, cultural y
creativa de la población conforme a los nuevos requerimientos

que demanda la sociedad actual,
de forma que la oferta de empleo
se adecúe a la demanda del mismo.
10. Promover la creación de empleos
estables y de calidad, para avanzar hacia un mercado de trabajo
inclusivo e igualitario.
11. Diseñar, promover y potenciar el
consumo y la comercialización,
tanto interna como externa, de
los productos y servicios onubenses, asociándolos a una imagen de calidad y posicionándolos
como referentes en el mundo por
su excelencia, calidad, liderazgo,
sostenibilidad y singularidad:
marca Huelva.
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Plan de Acción

Productivos

Infraestructuras

Sectores

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

PROYECTOS

Ganadería

52,25,26,27,28,29,86,87

Agricultura

52,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,86,87

Sector Forestal

52,25,26,42,43,86,87

Pesca

52,25,44,45,46,47,48,49,50,51,86,87

Industria

52.25.53,54,55,56,57,58,59,60,86,87

Minería

25,61,62,63,64,65,66,67,68,86,87

Construcción

70,86,87

Transporte y logística

71,86,87

Comercio

25,73,74,75,86,87

Turismo

25,76,77,78,79,80,81,81,82,83,84,85,86,87

Carreteras

3,4,5,7,21,22,83

Aeropuerto

2

Puerto

8,9,10,11,12,13

Ferrocarril

1,6

Agua

14,15,16,17,37

Energía

18,19

Telecomunicaciones

20
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Innovación
Sostenibilidad
Empleo e Igualdad

Servicios Avanzados

69

Universidad-Empresa

88

Territorio Smart

89

Innovación y Sectores Productivos

40,45,57,63,74

Cambio Climático

72,9

Ordenación del Territorio

24

Sectores Productivos y Sostenibilidad

23,29,35,38,43,50,55,64

Infraestructuras y Sostenibilidad

22

Energías Renovables

18

Formación

39,54,65,

Fomento del empleo

93,94,95,96,97,98,

Fomento de la actividad económica

95,58,91,92,93,94,95

Siniestralidad

36,99

Igualdad de género

98

Empleo juvenil

97

Integración

96
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Nº

PROYECTO

COD

ACCIONES

1

Alta Velocidad de Huelva

1.1

Ave Huelva-Sevilla

2

Aeropuerto de Huelva

2.1

Creación de un aeropuerto para pasajeros y mercancías

3

Línea Huelva-Zafra

3.1

Mejoras en el trazado actual de la línea Huelva-Zafra

4

Desdoble de la carretera N-435

4.1

Ejecución de las obras de desdoble de la N-435

5

Desdoble de la carretera A-461

5.1

Ejecución de las obras de desdoble de la A-461

6

Conexión a corredores de la red ferroviaria europea

6.1

Conexión al corredor Atlántico

6.2

Conexión al corredor Mediterráneo

7.1

Construcción del tercer carril de la autovía A-49

7.2

Finalización de accesos a las playas

7.3

Conexión con Cádiz

7.4

Acceso a los aeropuertos de Faro y Sevilla: mejora de la E-1/A-49

7.5.

Construcción del puente que una el Terrón con el Rompido

8.1.

Actuaciones ferroviarias en el eje Huelva – Sevilla – Extremadura: mejora y
electrificación de la línea Huelva-Zafra. Adecuada conexión del Puerto de
Huelva con Extremadura y el corredor Atlántico.

8.2.

Apartaderos para trenes de 750 m en la línea Huelva-Sevilla: mejora de la línea
ferroviaria Huelva-Sevilla, implantando el ancho europeo y aumentanado la
capacidad de estacionamiento de las vías de apartadero, para una adecuada
conexión del Puerto de Huelva con Extremadura y el corredor del Mediterráneo

9.1

Dragado de profundización

7

8

9

Otras actuaciones en la red de carreteras

Puerto de Huelva: desarrollo de los accesos ferroviarios y por carretera

Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los nuevos tráficos
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10

11

12

13

14

Puerto de Huelva: mejora de las
instalaciones de atención al pasaje

Puerto de Huelva: conexión Puerto-Ciudad

Puerto de Huelva:
plan de eficiencia energética

Puerto de Huelva:
plan integral para la zona logística
portuaria

Plan provincial de inversiones en presas
y embalses

10.1

Construcción de un edificio multifuncional en el Muelle Sur para atender el
tráfico de pasajeros y cobertura a los servicios aduaneros y empresas consignatarias

11.1

Mejora de la Avenida Francisco Montenegro

11.2

Recuperación y tratamiento de instalaciones abandonadas

11.3

Consolidación zona recreativa y de ocio en la Ría

11.4

Actuaciones en espacios degradados desde el punto de vista medioambiental

12.1

Cambio de luminaria en los viales

12.2

Sistemas de telegestión de la iluminación

12.3

Estudios de energías renovables y aprovechamiento de energía proveniente
de procesos industriales

13.1

Creación de un nodo logístico con funciones dirigidas a la generación de valor
y nuevos servicios

13.2

Integración en la red logística de Andalucía

13.3

Fomento de la captación de talento para el territorio

13.4

Fomento de la transferencia de conocimiento

13.5

Captación de inversiones y canalización de grandes proyectos

13.6

Diversificación de los tráficos: contendedores, cruceros, etc.

14.1

Construcción de la presa de Alcolea y Canal de Trigueros

14.2

Construcción de la presa de Pedro Arco

14.3

Construcción de una balsa al final del anillo hídrico que facilite el trasvase al
Condado de Huelva
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15

Plan provincial de inversiones en redes
de canalización y distribución de agua

16

Plan provincial de infraestructuras de
tratamiento de aguas potables

17

18

Plan provincial de infraestructuras de
saneamiento y depuración de vertidos
de aguas residuales urbanas

Plan provincial de fomento de la
generación y consumo de energías
renovables

15.1

Duplicación de bombeo de Bocachanza

15.2

Desdoble del túnel de San Silvestre

16.1

Construcción del sifón nº 8 del Canal de Piedras

16.2

Rehabilitación de los depósitos reguladores en Huelva

16.3

Adaptación a la normativa de la presa Olivargas

17.1

Agrupación de vertidos y EDAR el Cerro del Andévalo-Calañas

17.2

Ampliación y mejora de la EDAR en Rosal de la Frontera

17.3

Mejora de colectores y EDAR en el Granado

17.4

Agrupación de vertidos y EDAR en San Lucar de Guadiana

17.5

Agrupación de vertidos y EDAR en Galaroza

17.6

Mejora de colectores y EDAR en Campofrío

17.7

Mejora de la estabilidad y seguirdad estructural y ampliación a tratamiento
más rigurso de la EDAR de Huelva

18.1

Impulso de la producción de la energía eólica

18.2

Impulso de la producción de la energía solar

18.2

Impulso de la producción de energía mediante otras fuentes renovables (biomasa y otras)

18.4

Campañas de sensibilización, concienciación y capacitación a nivel municipal
para favorecer la transformación de los patrones tradicionales de producción
y consumo

18.5

Desarrollo de un Plan de promoción del autoconsumo a nivel municipal : impulso a la aprobación de ordenanzas municipales para favorecer la progresiva
incorporación y generalización de las instalaciones de autoconsumo en los
hogares, empresas e instituciones.
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19

Plan provincial de mejoras en la red de
suministros energéticos

20

Plan de mejora de infraestructuras de
telecomunicaciones

21

Plan provincial de mejora de caminos
rurales y vías pecuarias

22

23

24

Plan provincial de movilidad sostenible

Plan provincial de mejora en la gestión y
tratamiento de residuos sólidos urbanos

Impulso, desarrollo y seguimiento de los
Planes Provinciales de Ordenación del
Territorio de Ámbito Subrregional

19.1

Desarrollo de una red de gasificación provincial

19.2

Desarrollo del mallado de la red de transporte de electricidad provincial

20.1

Desarrollo de las conexiones para móvil de 4G, 4G+ y futura 5G

20.2

Impulso a la red de fibra óptica FTTH en los municipios de la provincia

21.1

Catalogación, inventario y deslinde de caminos rurales y vías pecuarias

21.2

Obras de adecuación de caminos rurales y vías pecuarias

22.1

Ampliación de la oferta del transporte en el área metropolitana

22.2

Impulso a la red provincial para la movilidad sostenible

22.3

Campañas para potenciar el cambio modal en el transporte urbano: promoción de la peatonalización de zonas urbanas, facilitación de los desplazamientos a pie y en bicicleta, de los caminos escolares, etc.

23.1

Impulso de la gestión adaptada a la nueva normativa europea de los residuos
sólidos urbanos

23.2

Impulso a la elaboración de un nuevo Plan Provincial

23.3

Realización de campañas de concienciación ciudadana que fomenten el conocimiento del sistema de recogida de residuos

24.1

Desarrollo y seguimiento del Plan Litoral Occidental de Huelva (aprobado)

24.2

Desarrollo y seguimiento y evaluación del Plan Ámbito Doñana (aprobado)

24.3

Aprobación del Plan Aglomeración Urbana de Huelva

24.4

Estudio y aprobación de otros planes de ámbito subrregional en la provincia
de Huelva
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25

26

27

Plan de puesta en valor de los productos
y servicios de Huelva a través de
su vinculación con el paisaje y los
ecosistemas en los que se generan

Plan provincial contra la seca de la encina

Plan provincial de vertebración y
competitividad de las explotaciones
ganaderas

25.1

Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos generados en los espacios naturales protegidos: parques nacionales, parques
naturales, red natura 2000, otras figuras de protección

25.2

Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos asociados a la dehesa

25.3

Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos asociados a otros espacios singulares: bosques mediterráneos, marismas, litoral

26.1

Realización de un diagnóstico provincial de la situación de la dehesa

26.2

Aplicación en Huelva del Plan director de las dehesas de Andalucía

26.3

Seguimiento provincial de la seca de la encina

26.4

Programa de regeneración del arbolado

27.1

Modernización y mejora de las explotaciones ganaderas

27.2

Impulso al relevo generacional en las explotaciones ganaderas

27.3

Promoción de las cabañas y producciones ganaderas

27.4

Promoción de cabañas singulares (cordero del Andévalo, manchado de Jabugo, etc.)

27.5

Declaración de Huelva como provincia libre de brucelosis y otras iniciativas
relacionadas con el bienestar animal

27.6

Aprovechamiento de nuevas oportunidades de comercialización en base a las
certificaciones Halal y Cosher del Puerto de Huelva

27.7

Impulso a los productos derivados de la industria ganadera
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28

29

30

Plan de desarrollo e incorporación de
valor de la DO Jabugo

Plan provincial de fomento y puesta en
valor de la ganadería ecológica

Plan de competitividad, vertebración e
integración de los productos asociados
al olivar

28.1

Incorporación de nuevos formatos de los productos de la Denominación de
Origen Jabugo

28.2

Impulso a la creación de matadero homologado para la exportación en la
zona de elaboración de la DOP Jabugo

28.3

Mejoras tecnológicas en el sistema de certificación de la DOP Jabugo

28.4

Impulso a la ruta turística del Jabugo

28.5

Protección del patrimonio inmaterial de la DO Jabugo

28.6

Plan de investigación en seguridad alimentaria y calidad

29.1

Fomento de la transformación industrial de los productos derivados de la ganadería ecológica de Huelva

29.2

Impulso a la transformación de explotaciones ganaderas tradicionales a ecológicas

29.3

Promoción de la ganadería ecológica de Huelva como modelo de desarrollo
para otras producciones

30.1

Fomento de mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas

30.2

Gestión coordinada de la producciones y canales de distribución para alcanzar cuotas rentables de mercado

30.3

Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.

30.4

Mejoras de la eficiencia de almazaras

30.5

Investigación para el desarrollo de nuevos productos, mejoras genéticas, etc.

30.6

Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria

30.7

Gestión coordinada de la promoción

30.8

Impulso del relevo generacional

365

31

32

Centro para la gestión del desarrollo de
la IGP Garbanzo de Escacena

Plan de competitividad, vertebración e
integración del viñedo y de la industria
vitivinícola

31.1

Potenciación del cultivo del garbanzo entre los agricultores de la Zona IGP

31.2

Desarrollo de líneas de investigación con la Universidad, el CSIC y los centros
tecnológicos

31.3

Control y protección de patentes sobre nuevas semillas

31.4

Aumento del control de calidad y la trazabilidad del garbanzo

31.5

Solicitud de DOP

31.6

Campaña de promoción y conocimiento del garbanzo de Esacena

32.1

Impulso a la D.O. Vinagres y Vinos del Condado

32.2

Impulso al relevo generacional en el sector vitivinícola

32.3

Desarrollo del club de producto Vinos del Condado de Huelva

32.4

Incorporación a redes de colaboración con otras zonas vinícolas

32.5

Fomento de la mejora de rentabilidad de las explotaciones dedicadas al cultivo de la vid

32.6

Reducción de las ventas a granel: impulso al envasado de vinos y vinagres

32.7

Gestión coordinada de las producciones y canales de distribución para alcanzar cuotas rentables de mercado

32.8

Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.

32.9

Mejora de la eficiencia en las bodegas

32.10

Investigación para el desarrollo de nuevos productos, mejoras genéticas, etc.

32.11

Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria

32.12

Gestión coordinada de la promoción

32.13

Impulso a la mejora de los cultivos, con varidades mejor adaptadas, más especializadas y menos dependientes de abonos, de fitosanitarios, etc

32.14

Impulso técnicas de cultivos más innovadoras, más tecnificadas y más respetuosas con el medioambiente
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33

34

35

Plan provincial de mejora de la
competitividad de los frutos rojos y los
cítricos onoubenses

Plan de diversificación del sector
agrícola de la provincia

Plan provincial de fomento y puesta en
valor de la agricultura ecológica

33.1

Impulso a la producción conservas, zumos y 4ª y 5ª gama

33.2

Impulso al estudio de la demanda para ofrecer nuevas presentaciones de frutos rojos en fresco y transformados

33.3

Fomento de la vinculación de los frutos rojos y sus derivados al concepto “píldoras de salud”

33.4

Impulso a la mejora de los canales de comercialización, con mayor presencia
en destino que permitan ejercer mayor control sobre los precios

33.5

Impulso a la creación de controles y garantías de calidad, de seguridad alimentaria y de identificaciones geográficas que protejan el origen

33.6

Impulso a la organización del sector para mejorar la gestión de residuos, la
interpretación de normas, la promoción, etc

34.1

Impulso a la realización de estudios de mercados y rentabilidad de nuevas variedades y cultivos agrícolas.

34.2

Impulso a la realización de estudios y experiencias piloto de adaptación de
nuevos cultivos y variedades al territorio

34.3

Impulso a la realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de
diversificación del sector agrícola onubense

35.1

Fomento de la transformación de explotaciones agrícolas a producción ecológica

35.2

Fomento de la transformación industrial de los productos agrícolas ecológicos
de Huelva

35.3

Transmisión de buenas prácticas de la agricultura ecológica a otros sistemas
productivos

35.4

Sensibilización, formación y capacitación de los agricultores en técnicas de
agricultura ecológica

35.5

Búsqueda de nuevos mercados y alternativas de comercialización de productos ecológicos onubenses

35.6

Promoción de la agricultura ecológica onubense
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36

37

38

39

Plan de mejora de las condiciones
sociolaborales del sector agrícola de
Huelva

Plan provincial de regadíos

Plan de sostenibilidad ambiental de la
agricultura onubense

Plan de formación para la agricultura

36.1

Campaña de sensibilización al empresariado sobre las necesidades de mejorar el modelo de contratación en origen

36.2

Eliminación de asentamientos ilegales y dotación de instalaciones de acogida
y alojamiento

36.3

Campaña de sensibilización contra las discriminaciones a determinados colectivos de personas temporeras

36.4

Introducción de medidas de mejora en la negociación colectiva y lucha contra
los incumplimientos de convenios

36.5

Campaña de imagen para mejorar la percepción de las condiciones sociolaborales del sector en el exterior

37.1

Definición de las demarcaciones de las zonas regables de Huelva

37.2

Impulso a las infraestructuras de regadío y canalizaciones de agua

37.3

Mejora de la productividad de cultivos asociados a regadíos

38.1

Diseño de métodos eficaces para la economía circular

38.2

Introducción de criterios de eficiencia para el consumo hídrico

38.3

Desarrollo de buenas prácticas para el fomento de la biodiversidad

38.4

Estudio sobre los efectos del sector en el cambio climático y para determinar
su huella de carbono

38.5

Mejora en los tratamientos para paliar los lixiviados contaminantes

39.1

Campaña de sensibilización sobre las necesidades de formación del empresariado agrícola y agroindustrial

39.2

Impulso a la formación de jóvenes para incentivar su incorporación a la agricultura

39.3

Captación de “talento” entre los miembros de las familias tradicionalmente
dedicadas a la agricultura para impulsar el relevo generacional
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39

40

41

Impulso a ADESVA para la incorporación
de la innovación en la agricultura
onubense

Creación de clúster de la agricultura
onubense

39.4

Coordinación de la oferta formativa de la provincia en el ámbito agrícola: formación reglada, formación profesional y formación continua

40.1

Introducción de mejoras genéticas, organolécticas y nutricionales

40.2

Introducción de nuevas variedades locales que eviten el pago de rollalties

40.3

Introducción de mejoras en técnicas de desinfección no químicas

40.4

Desarrollo de herramientas de gestión económica y cálculos de costes

40.5

Sensibilización para la participación de las empresas en inversiones en I+D+i

40.6

Transferencia y gestión del conocimiento

40.7

Coordinación con la UHU para impulsar la investigación y para compartir recursos

40.8

Creación de un centro de investigación citrícola

40.9

Plan de seguimiento del sector: realización de monitoreo en los puntos de entrada y salida de mercancías para evitar nuevas enfermedades y plagas

41.1

Análisis de las estrategias de especialización en la producción y comercialización

41.2

Impulso de acciones de apoyo a las empresas auxiliares locales suministradoras de bienes y servicios

41.3

Ayuda a la incorporación de la innovación tecnológica en las empresas del
sector

41.4

Gestión de la imagen común y desarrollo de su posicionamiento

41.5

Aumento de la capacidad de influencia en la formulación en interpretación de
normas y aranceles con terceros países

41.6

Establecimiento de alianzas con otros clústers y/o zonas productoras

369

41

42

43

44

45

Creación de clúster de la agricultura
onubense

Plan de visibilización y puesta en valor
de los montes públicos y privados de la
provincia

Plan de uso turístico, de ocio y de
educación ambiental de los montes
públicos y privados de la provincia

Plan de fomento de nuevos centros
de acuicultura y cultivos marinos en
espacios en desuso

Fomento de la innovación en el sector
pesquero, acuícola y de la economía
azul

41.7

Homogeneización en la negociación colectiva y en las condiciones de trabajo

41.8

Asesoramiento sobre la producción

42.1

Proyectos de ordenación de montes

42.2

Estudio de detección de oportunidades para aprovechamiento forestal: biomasa, compost, etc.

42.3

Impulso a los productos forestales tradicionales de la provincia: madera, corcho, piñas, aceites, miel, castañas, esencias, etc.

42.4

Impulso a los aprovechamientos cinegéticos

42.5

Apoyo a la internacionalización y venta de productos y servicios forestales

43.1

Impulso de la educación ambiental

43.2

Apoyo a nuevas profesiones relacionadas con la gestión e interpretación del
medio ambiente

43.3

Apoyo a la conversión de espacios forestales para usos turísticos y de ocio

43.4

Impulso del papel de los montes privados para evitar la desertificación y el
cambio climático y para la prevención y control de los incendios forestales

44.1

Impulso a la cría de peces y cultivo de moluscos en parques intermareales

44.2

Impulso de granjas de cultivo en estanques en tierra

44.3

Impulso de cría de peces y cultivo de moluscos en mar abierto

44.4

Plan de viabilidad para la creación de nuevos centros de acuicultura y cultivos
marinos

45.1

Estudio de viabilidad para aprovechamiento de los molinos mareales como
generadores de energía

45.2

Impulso al Centro Tecnológico de Isla Cristina

45.3

Convenios con la Universidad de Huelva y con empresas congeladoras para la
transferencia de tecnología
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46

47

48

Creación de nuevos productos y
consolidación de los emergentes en el
ámbito de la economía azul

Puesta en valor de los productos
singulares pesqueros de Huelva

Plan de fomento de la capacidad
tractora de la flota congeladora de la
provincia de Huelva

46.1

Impulso a la pescaturismo como complemento de rentas y para fomentar el
conocimiento e imagen del sector

46.2

Impulso de las salinas como producto vinculado al ocio y a la vida saludable y
de la sal como producto vinculado a la gastronomía

46.3

Impulso de las algas como producto gastronómico

46.4

Impulso al turismo marinero

47.1

Impulso del reconocimiento de la gamba de Huelva

47.2

Impulso del reconocimiento del choco

47.3

Impulso del reconocimiento de la chirla y la coquina

47.4

Impulso del reconocimiento de otras especies

47.5

Impulso de la pesca del pulpo como patrimonio inmaterial por su singularidad
y por la oportunidad que ello supone de generar sinergias con el Algarve portugués

47.6

Creación de una marca de calidad en base a la trazabilidad y otros factores de
excelencia para las producciones pesqueras en fresco

47.7

Coordinación de las lonjas locales con la nueva lonja de Huelva

47.8

Mejoras en las garantías y presentaciones de los productos

47.9

Plan de acceso a nuevos canales de comercialización

48.1

Transferencia de buenas prácticas a las pequeñas empresas pesqueras y a las
empresas auxiliares: procesos, gestión, imagen, etc.

48.2

Impulso y promoción de los productos derivados de la pesca onubense a través de la difusión de procesos de manipulación y congelación en alta mar

48.3

Acceso de las pequeñas empresas a los canales de comercialización de la flota de altura

48.4

Canalización de la demanda de los servicios de la flota de altura hacia el empresariado local fomentando la incorporación de valor en dichas empresas
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49

50

51

52

Plan de fomento de la transformación
de las producciones pesqueras y
acuícolas

Plan de sostenibilidad medioambiental
del sector pesquero y acuícola

Creación de clúster de la pesca
onubense

Plan Provincial de la Agroindustria

49.1

Impulso a la producción de conservas, salazones y otros productos procedentes de la pesca

49.2

Impulso a la IGP de la caballa y la melva y de otras organizaciones de productores

49.3

Diversificación de la oferta de productos elaborados

50.1

Estudio de la capacidad del caladero del Golfo de Cádiz

50.2

Impulso a la nueva almadraba de Isla Cristina

50.3

Refuerzo de la mesa de la pesca: sostenibilidad de caladeros

51.1

Establecimiento de sinergias entre las empresas del sector pesquero onubense

51.2

Diseño y puesta en marcha de estrategias comunes para una pesca sostenible

51.3

Aplicación de los cambios normativos sobre la reglamentación de descartes
en la pesca

51.4

Campaña de comunicación para dar a conocer los aspectos positivos y beneficiosos de los productos pesqueros onubenses

51.5

Gestión común de adquisición de insumos, eliminación de residuos, creación
de marcas, etc.

51.6

Impulso de certificaciones para garantizar una igualdad de condiciones en el
mercado de la UE

51.7

Coordinación con las administraciones públicas en materia de normativas,
ayudas, reivindicaciones, etc.

52.1

Impulso del sistema agroindustrial de Huelva

52.2

Impulso de las sinergias para incorporar el valor de los productos estrella de
Huelva a los demás productos agroalimentarios de calidad
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52

53

54

Plan Provincial de la Agroindustria

Programa de competitividad del sector
industrial de Huelva

Programa de formación para el sector
industrial de Huelva

52.3

Estudio para la detección de nuevos nichos de mercado para el sistema agroalimentario de Huelva

52.4

Plan de promoción de los productos agroalimentarios de Huelva, vinculado a
la imagen de los productos de Huelva bien posicionados

52.5

Fomento de la creación de entornos de colaboración, especialmente, entre la
universidad, la empresa y las instituciones, para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.

53.1

Impulso al establecimiento de una política energética que mejore la rentabilidad de la industria química y de otros grandes consumidores de energía

53.2

Impulso a una mesa de negociación que facilite los acuerdos para ajustar la
productividad, las condiciones laborales y la rentabilidad empresarial

53.3

Impulso al fomento de la productividad en base a la especialización y a la formación de los recursos humanos

53.4

Impulso a las conexiones con el corredor ferroviario Atlántico y con Extremadura y a la implantación de servicios de logística portuaria, para garantizar la
respuesta a las necesidades de transportes de grandes volúmenes y de grandes distancias

54.1

Impulso al establecimiento de una formación profesional dual adaptada a la
especialización demandada por la industria y coordinación con los grados formativos actualmente implantados

54.2

Coordinación para la adecuación de la oferta formativa de la Universidad de
Huelva a las realidades cambiantes de la industria

54.3

Impulso al intercambio de profesionales entre las empresas y la universidad

54.4

Impulso a la creación de un sistema de acreditación profesional válido para
todo el entorno industrial de Huelva, que certifique las competencias comunes adquiridas por las personas trabajadoras y permita rentabilizar las inversiones en formación

54.5

Impulso a la implantación de masters industriales y doctorados especializados en temas industriales
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55

56

57

Plan de sostenibilidad de la industria
onubense

Plan provincial de revitalización y puesta en valor de polígonos industriales,
parques empresariales e instalaciones
industriales

Programa de investigación, desarrollo
e innovación en el sector industrial de
Huelva

55.1

Creación y difusión de una herramienta de información permanente, que incluya un sistema de indicadores claros, objetivos y medibles, de los residuos y
emisiones generadas por la industria

55.2

Impulso a procesos industriales más respetuosos con el medioambiente que
minimicen el consumo de agua, energía y otros insumos

55.3

Impulso a procesos industriales que reduzcan las emisiones y vertidos de la
industria

55.4

Creación de un órgano que facilite el consenso para la interpretación de normativas de ámbito nacional e internacional sobre generación de residuos y
proponga medidas de mejora de la imagen de la industria ante la ciudadanía
de la provincia de Huelva

55.5

Impulso a la búsqueda de soluciones para las balsas de fosfoyesos

56.1

Elaboración de un estudio sobre la capacidad de suelo disponible en los diferentes polígonos industriales y parques empresariales de la provincia de Huelva y sobre sus posibles oportunidades de desarrollo

56.2

Elaboración de un mapa de polígonos industriales de la provincia y de un catálogo que los promocione

56.3

Elaboración de un catálogo de instalaciones industriales abandonadas, susceptibles de poner en valor

56.4

Impulso a las actuaciones necesarias en infraestructuras, equipamientos, iluminación, suministros, etc., para garantizar la calidad del suelo industrial de la
provincia

56.5

Impulso a la instalación de empresas de servicios avanzados relacionadas con
las diferentes áreas de oportunidad de desarrollo de los territorios

57.1

Impulso a la creación de un centro de innovación de la industria onubense
para avanzar a una industria 4.0
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57

58

59

Programa de investigación, desarrollo
e innovación en el sector industrial de
Huelva

Progama de fomento y captación de
inversiones asociadas al sector industrial
de Huelva y de reactivación de grandes
proyectos industriales

Creación del cluster de la industria en el
entorno portuario

57.2

Fomento de la creación de entornos de colaboración, especialmente, entre la
universidad, la empresa y las instituciones, para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.

57.3

Realización de mapa de necesidades empresariales y oferta investigadora

57.4

Impulso a la creación de patentes industriales

57.5

Impulso a la investigación para la fabricación de productos que supongan la
generación de valor

57.6

Impulso a la coordinación entre el sistema de agentes del conocimiento, empresas industriales y administraciones

57.7

Puesta en marcha de campañas de información, sensibilización e incentivos
para fomentar en las empresas industriales la I+D+I

58.1

Impulso a la planificación y calificación de los suelos susceptibles de acoger
actividades industriales de gran calado

58.2

Promoción de Huelva como provincia de oportunidades para las inversiones
en actividades industriales

58.3

Puesta en marcha de una ventanilla única y de acompañamiento a iniciativas
que supongan la llegada de inversores industriales a la provincia

58.4

Creación de una mesa para la captación de inversiones industriales para Huelva

58.5

Desarrollo de una imagen de marca que asocie a Huelva con una provincia
industrial

58.6

Fomento del impulso a grandes proyectos industriales: CEUS

59.1

Impulso a las acciones comunes para fomentar la generación de valor en el
entorno y la mejora de la posición competitiva de todos los miembros del
clúster. Elaboración de la hoja de ruta o plan estratégico del Clúster

59.2

Impulso a la coordinación para favorecer la captación de inversiones
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59

60

61

Creación del cluster de la industria en el
entorno portuario

Plan provincial de revitalización de otras
industrias

Plan provincial de desarrollo del potencial minero onubense

59.3

Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de la industria química
de Huelva con el entorno así como de su reconocimiento internacional

59.4

Impulso a la gestión común de la formación, los residuos, la innovación, el acceso a la energía, la logística, etc. para favorecer la competitividad

59.5

Creación de una plataforma tecnológica que permita el conocimiento de los
diferentes agentes que intervienen en el entorno industrial en Huelva y la canalización de la oferta y la demanda de bienes y servicios industriales

59.6

Impulso a la especialización y competitividad de las empresas auxiliares de la
industria de Huelva

59.7

Impulso a la difusión de los servicios de las empresas auxiliares de la industria
de Huelva

60.1

Impulso a la revitalización de la industria del calzado

60.2

Impulso a la revitalización de la industria de la confección, especialmente, la
asociada a la moda flamenca

60.3

Impulso a la revitalización de otras industrias (elaboración de aguardiente,
panadería, confitería, tonelería, corcho, etc.)

61.1

Impulso al desarrollo y aprovechamiento de los proyectos en explotación e
investigación existentes

61.2

Impulso a la creación de empleo de calidad en la actividad minera y su sector
transformador

61.3

Impulso a la diversificación económica de las zonas mineras y generación de
valor en productos y procesos de la minería

61.4

Impulso a la comercialización e internacionalización de las producciones mineras onubenses

61.5

Impulso a las acciones de control de la calidad de los productos y procesos
asociados a la minería
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62

63

64

65

Plan provincial de promoción de la
minería onubense

Plan Provincial de investigación,
innovación, cooperación y
competitividad en la minería

Plan de integración ambiental de la
minería

Formación y capacitación en el sector
minero

62.1

Impulso de la presencia de la minería onubense en el Portal Andaluz de la
Minería para promocionar en el exterior la imagen de la minería onubense y
sensibilización de la importancia de los minerales en el desarrollo económico
y social

62.2

Impulso a la difusión del potencial minero onubense vinculado con la proyección de la imagen de la provincia de Huelva relacionada con atributos de calidad, para aprovechar las sinergias mutuas que esta asociación puede generar

62.3

Impulso a la difusión de buenas prácticas socio-ambientales de la minería
onubense

63.1

Impulso a la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías de la
industria extractiva y transformadora

63.2

Apoyo a proyectos de cooperación empresarial que favorezcan iniciativas de
mayor valor añadido

63.3

Fomento de la presencia de la Universidad de Huelva en la actividad minera

63.4

Impulso al fomento de la investigación de nuevos yacimientos mineros

64.1

Impulso a la incorporación de medidas de eficiencia y ahorro energético en el
sector minero así como la implantación de energías renovables

64.2

Impulso a la rehabilitación de pasivos mineros y espacios degradados por la
actividad minera

64.3

Impulso al aprovechamiento de los residuos generados por la actividad minera y a la economía circular

65.1

Impulso de la adaptación de la formación y cualificación profesional a las demandas de la industria minera

65.2

Impulso a la formación permanente en prevención de riesgos laborales asociados a la actividad minera y su industria transformadora

65.3

Realización de campañas de sensibilización entre la población para que mejoren
su formación y empleabilidad en las competencias demandadas por el sector
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66

67

Creación de un clúster de la minería
onubense

Plan de fomento de responsabilidad
social corporativa de la minería

66.1

Impulso a las acciones comunes para fomentar la generación de valor en el
entorno minero y la mejora de la posición competitiva de todos los miembros
del clúster

66.2

Impulso a la coordinación para favorecer nuevas inversiones

66.3

Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de las empresas mineras
con las auxiliares de su entorno así como del reconocimiento internacional del
sector minero onubense

66.4

Impulso a la gestión común de la formación, los residuos, la innovación, el acceso a la energía, la logística, etc. para favorecer la competitividad

66.5

Creación de una plataforma tecnológica que permita el conocimiento de los
diferentes agentes que intervienen en el entorno minero de Huelva y la canalización de la oferta y la demanda de bienes y servicios industriales

66.6

Impulso a la especialización y competitividad de las empresas auxiliares de la
minería de Huelva

66.7

Impulso a la difusión de los servicios de las empresas auxiliares de la minería
de Huelva

66.8

Cooperación de las grandes empresas tractoras en proyectos empresariales
surgidos del tejido local

67.1

Impulso a la creación de un foro para propiciar la implicación de los agentes
que intervienen en la actividad minera en las necesidades del territorio

67.2

Impulso a la cooperación de las grandes empresas tractoras en proyectos empresariales surgidos del tejido local

67.3

Impulso a campañas de sensibilización sobre la importancia de la minería en
el desarrollo económico y social de la provincia
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68

69

70

Plan de puesta en valor del patrimonio
minero

Creación del clúster provincial de
empresas tecnológicas y de servicios
avanzados

Plan de mejora de las empresas
constructoras y sus auxiliares

68.1

Identificación de los recursos patrimoniales mineros y del patrimonio geológico para su uso como recursos turísticos, culturales, sociales y económicos

68.2

Impulso a la puesta en valor del patrimonio minero a través de las sinergias
con otras actividades, en especial con las vinculadas al turismo industrial

68.3

Impulso a declaración de la Faja Pirítica Ibérica como Patrimonio Mundial por
la UNESCO por sus singularidades geológicas, paisajísticas, culturales, etc .

68.4

Fomento de la divulgación del conocimiento minero y promoción de la conservación del patrimonio histórico-minero

68.5

Impulso a la puesta marcha de campañas de sensibilización para que la población del entorno minero perciba su patrimonio como un recurso capaz de
generar riqueza y empleo

69.1

Impulso a la creación del Observatorio Provincial Industria 4.0, para detectar
e impulsar oportunidades en la implantación de servicios avanzados y otras
tecnologías en las empresas de Huelva

69.2

Impulso a la organización de encuentros para presentación de incentivos, difusión de buenas prácticas y para el fomento de la implantación de servicios
avanzados y transformación digital.

69.3

Fomento de encuentros entre empresarios ofertantes y demandantes de tecnologías

69.4

Impulso a la creación de una red de agentes que intermedien entre el empresariado y las empresas proveedoras de servicios avanzados

70.1

Impulso a la revitalización de la construcción y sus industrias auxiliares en
base a nuevos parámetros de sostenibilidad, al impulso de obra pública, a la
tracción que puedan ejercer otros sectores como la minería, el turismo, etc

70.2

Impulso de las industrias de fabricación de materiales de la construcción en
base a la innovación

70.3

Impulso a la formación para la adaptación a las nuevas demandas
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71

72

73

Plan de impulso al transporte y la
logística

Plan Provincial de Fomento de la
Economía Circular

Plan de fomento del comercio local y de
proximidad

71.1

Impulso a la adaptación de la flota a las tecnologías de la información

71.2

Impulso a la creación del Observatorio del Transporte

71.3

Impulso a la formación en nuevas tecnologías de las personas profesionales
del transporte

71.4

Impulso a la creación de nodos logísticos, aprovechando el posicionamiento
provincial y el Puerto de Huelva

72.1

Impulso a la coordinación público-privada en materia de recursos, productos
y residuos para avanzar hacia la economía circular

72.2

Impulso a la creación de un marco local de relaciones destinado a apoyar el
cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y que avance hacia
un modelo de bajas emisiones de carbono

72.3

Impulso de una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales,
energía y servicios para evitar consumos excesivos y generación de residuos

72.4

Impulso de campañas de concienciación sobre la creación de energía a partir
de los residuos domésticos y comerciales

72.5

Impulso al aumento del reciclado y reducción del depósito de residuos municipales en vertederos

72.6

Optimización de los puntos limpios

72.7

Impulso a la investigación para la valorización y transformación de los residuos en nuevos productos

73.1

Impulso a la consolidación de los Centros Comerciales Abiertos de la provincia: Ayamonte, Aracena y Huelva y a la creación de otros nuevos

73.2

Apoyo a los mercados de abasto a través de la adecuación de sus infraestructuras físicas y telemáticas y de la revitalización de sus actividades

73.3

Apoyo a la lucha del sector contra el comercio ilegal

73.4

Apoyo al comercio electrónico y a nuevas formas de acercar los productos a
los consumidores

73.5

Apoyo a la generación de sinergias entre el comercio local y otros ámbitos
como la agricultura, la restauración, el turismo, la cultura, el deporte, etc.
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74

75

76

Plan provincial de fomento del comercio
electrónico

Plan promoción: Que Sea de Huelva

Gestión integral del Destino Huelva:
creación del punto de encuentro de los
productos turísticos de la provincia y del
observatorio turístico provincial

74.1

Impulso a la implantación del comercio electrónico para mejorar la distribución y el posicionamiento de los productos de Huelva y como modo de revitalizar actividades en declive

74.2

Impulso a la formación del empresariado para garantizar el éxito de la adaptación de las actividades a las nuevas formas de distribución

74.3

Impulso a la adaptación de los productos (diseño, presentaciones, precios,
etc.) para su distribución a través del comercio electrónico

74.4

Impulso al surgimiento de actividades logísticas y otras actividades relacionadas con el comercio electrónico

75.1

Campañas de concienciación del consumo de productos y servicios locales
dirigida a consumidores y detallistas locales

75.2

Impulso a la acción promocional de la marca Huelva asociada a la fortaleza de
sus materias primas y servicios

75.3

Impulso a las muestras de productos de Huelva en lugares destacados de
grandes superficies comerciales onubenses

75.4

Impulso a la difusión de spots publicitarios en medios de comunicación, banners, vallas publicitarias, autobuses urbanos onubenses o espacios de tránsito
como la estación del AVE

75.5

Impulso a campañas de comunicación en el mercado nacional

76.1

Revitalización e impulso del turismo de sol y playa, de golf, de cultura y patrimonio, de naturaleza, de reuniones y congresos y del gastronómico y enológico

76.2

Apoyo a la generación de sinergias entre las empresa turísticas existentes y
entre estas y los demás sectores económicos (Club de productos del Vino, Doñana, Jabugo, Marinero, del Toro, etc).

76.3

Mejora de la gobernanza entre las instituciones públicas con competencias
turísticas y las empresas privadas
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76

77

78

Gestión integral del Destino Huelva:
creación del punto de encuentro de los
productos turísticos de la provincia y del
observatorio turístico provincial

Plan de relanzamiento del Destno
Huelva Huelva a través de productos
turísticos singulares

Plan para combatir la estacionalidad
turística e incrementar el gasto turístico

76.4

Impulso a los Clubs de productos ya existentes (de Vino, Doñana, Jabugo, Marinero, del Toro, etc) y a otros nuevos posibles (industrial, etc)

76.5

Apoyo a la formación en idiomas, técnicas de interpretación, atención al público, etc., para la adaptación del empresariado y empleados a las nuevas exigencias del mercado turístico

76.6

Desarrollo de herramientas de información para conocer los comportamientos de los flujos turísticos

76.7

Identificación, detección y generación de oportunidades de proyectos de I+D+I en el ámbito turístico

77.1

Impulso del Río Tinto vinculado a Marte, el Planeta Rojo

77.2

Impulso de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life

77.3

Impulso a la Regata Huelva-La Gomera

77.4

Puesta en valor de la Nao Santa María como embajadora itinerante de Huelva

77.5

Desarrollo del producto turístico Starlight

77.6

Puesta en valor del Bajo Guadiana vinculado a la frontera

77.7

Puesta en valor de los espacios mineros vinculándolos a escenarios de cine

77.8

Impulso a la Ruta del Toro

78.1

Impulso a la creación de servicios turísticos especializados

78.2

Impulso a la vinculación de la gastronomía y otros productos icónicos de
Huelva con el turismo

78.3

Impulso a productos y servicios complementarios a los actuales en los diferentes destinos provinciales para ampliar la duración de las campañas turísticas
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79

80

Plan para combatir la estacionalidad
turística e incrementar el gasto turístico

Plan de incorporación y trabajo
conjunto con otras redes, grandes
productos, sellos y rutas turísticas de
ámbito nacional e internacional

Creación de una agenda plurianual
de grandes eventos culturales y de
conmemoración de efemérides como
complemento a la oferta turística
existente

78.4

Campañas de atracción de segmentos de viajeros emergentes desestacionalizadores en el turismo (mayores, estudiantes, asociaciones culturales, millennials, parejas DINKI, ejecutivos, etc)

78.5

Impulso a las actividades de turismo activo para reforzar la oferta turística

79.1

Impulso a la obtención del Sello de Patrimonio Europeo para los Lugares Colombinos

79.2

Puesta en marcha del Itinerario Cultural Europeo de las Grandes Exploraciones Náuticas

79.3

Adaptación del Club de Producto Vinos del Condado de Huelva al Club de
Producto “Rutas del Vino de España”

79.4

Adhesión del Club de Producto Vinos del Condado de Huelva al Itinerario Cultural Europeo Iter Vitis: los caminos de la viña en Europa

79.5

Inclusión de Huelva en la Ruta Whasington Irving - Ruta Cultural del Legado
Andalusí

79.6

Inclusión del Rocío en la Ruta Mariana Europea, itinerario de peregrinación y
turismo religioso

79.7

Fomento de la adhesión de Doñana, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Marismas del Odiel y otros espacios naturales al Club de Producto de Ecoturismo
en España

79.8

Impulso de las sinergias entre el turismo de golf del Algarve y el de Huelva

80.1

Impulso de eventos relacionados con el Encuentro entre Dos Mundos

80.2

Impulso de eventos relacionados con la capitalidad gastronómica

80.3

Impulso de celebraciones de otros aniversarios relacionados con personajes y
efemérides
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81

82

Plan provincial de puesta en valor de la
gastronomía de Huelva

Plan de apoyo a los municipios
turísticos, de revitalización de destinos
y de recualificación de productos
turísticos maduros

81.1

Impulso a la gastronomía basada en los productos estrellas de Huelva

81.2

Impulso a la investigación para la innovación en el diseño y desarrollo de nuevos productos gastronómicos elaborados con las materias primas de Huelva

81.3

Impulso a la investigación para la recuperación y puesta en valor de platos
tradicionales de Huelva

81.4

Impulso a la utilización de posibles sinergias y maridajes entre los diversos
productos estrella de Huelva como refuerzo mutuo para el conocimiento de
dichos productos

81.5

Impulso a los mercados de Huelva para que, en base a su singularidad, desarrollen una labor de puesta en valor de los productos agroalimentarios y gastronómicos de Huelva

81.6

Impulso a la presencia de productos estrellas de Huelva en la oferta de restaurantes y hoteles provinciales y de fuera de la provincia

81.7

Impulso a una marca identificativa de la gastronomía de Huelva suceptible de
impulsar la creación de cadenas de establecimientos basadas en los productos estrellas

82.1

Impulso a los municipios catalogados como municipios turísticos: Aracena,
Punta Umbría y Almonte

82.2

Revitalización, mejora y reconversión de destinos como Matalascañas, Punta
Umbría, Mazagón, etc.

82.3

Renovación de espacios públicos deteriorados en las áreas turísticas consolidadas

82.4

Impulso a la lucha contra el alquiler turístico ilegal y la economía sumergida

82.5

Impulso a la consolidación de unos estándares mínimos de diseño, edificabilidad y servicios para los establecimientos turísticos que garanticen la apuesta
por la calidad

82.6

Impulso de estrategias de innovación turística
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83

84

85

Plan de apoyo a los municipios
turísticos, de revitalización de destinos
y de recualificación de productos
turísticos maduros

Plan provincial de puesta en valor
turístico de la red de senderos y rutas de
cicloturismo

Fomento y promoción de productos
turísticos y culturales singulares de
Huelva, con declaración de interés
turístico y/o cultural

Plan de promoción del destino Huelva

82.7

Impulso al comercio de calidad y productos onubenses en los municipios turísticos

82.8

Campañas de concienciación de la población residente para generar una actitud favorable a la acogida de turistas

83.1

Puesta en valor de la red de senderos y rutas provinciales de cicloturismo

83.2

Dotación de áreas de aparcamiento y logística para bicicletas

83.3

Homologación de caminos públicos y vías pecuarias para su uso como senderos

83.4

Adecuación de vías férreas en desuso para su uso como senderos

83.5

Mejora de la red secundaria de senderos y fomento de la accesibilidad a la red
principal

84.1

Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial, relacionados con rituales festivos: fiestas patronales, carnavales, Semana Santa,
Cruces de Mayo, romerías, etc.

84.2

Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial, relacionados con oficios y saberes: fabricación de calzado, artesanía del corcho,
bordados, guarnicionería, tonelería, etc.

84.3

Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial relacionados con modos de expresión: el folklore, las capeas, los bailes y danzas,
etc.

84.4

Impulso a ferias y jornadas temáticas (ferias medievales de Palos de la Frontera, Niebla y Cortegana, Feria Moguer 1900, ferias relacionadas con productos
gastronómicos, etc.)

84.5

Impulso a nuevas declaraciones de interés

85.1

Redefinición de la marca “Destino Huelva”

85.2

Campaña de comunicación en distintos medios y soportes
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86

87

88

Plan de promoción del destino Huelva

Plan provincial de impulso a la calidad
diferenciada y a las certificaciones
de calidad en productos, serviicios y
procesos

Programa de internacionalización de los
productos y servicios de Huelva vinculados a atributos de calidad

Plan de transferencia del conocimiento
Universidad-Empresa

85.3

Intensificación de la imagen de Huelva en puntos estratégicos de alto volumen de visitantes (aeropuerto de Faro y Sevilla, estación Santa Justa Sevilla)

85.4

Acciones de posicionamiento en redes sociales de la marca Huelva (facebook,
twiter, instagram)

85.5

Realización de píldoras publicitarias en espacios públicos, televisión local y
autonómica, radio, prensa, etc

85.6

Plan de sensibilización al empresariado para su adhesión a la marca paraguas
del destino Huelva

85.7

Intensificación de la presencia del Destino Huelva en grandes ferias de turismo nacionales e internacionales

86.1

Diagnóstico y planificación: definición de los sistemas de calidad a implantar

86.2

Impulso a la implantación de las certificaciones de calidad

86.3

Realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de incorporar
sistemas de calidad

87.1

Impulso a la asistencia a ferias internacionales para incentivar el interés por la
exportación de las empresas y para promocionar los productos de Huelva

87.2

Impulso de los procesos de adaptación de los productos de Huelva a las exigencias de los mercados demandantes (presentaciones, imagen, marcas, envases, etc.)

87.3

Impulso al acuerdo comercial con países asiáticos, Norte y Este de Europa y
Magreb, para los productos agroalimentarios

87.4

Apoyo al asesoramiento a empresas interesadas por abrir canales de distribución en mercados internacionales

88.1

Impulso a la coordinación para mejorar la visibilización de los recursos que
pueden ser compartidos
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88.2

Impulso a foros y a Encuentros TT ( transferencia de tecnología) donde se
compartan las necesidades de investigación que puedan tener las empresas y
la oferta investigadora de las universidades de Huelva

88.3

Impulso a la puesta en marcha de campañas de sensibilización conjuntas
universidad-instituciones para fomentar la apuesta del empresariado por las
inversiones en I+E+D

89.1

Mejora de las herramientas de relación entre la Administración y la Ciudadanía a través de las herramientas TIC, impulsando una relación 100% digital

89.2

Acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios facilitando su reutilización. Plataforma OpenData

89.3

Participación en el espacio de encuentro colaborativo del Ecosistema Smart
de Andalucía: RADIA (Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía), como motor de cambio socioeconómico

89.4

Impulso a proyectos de carácter innovador para el territorio que fomenten la
interoperabilidad y la relación entre los agentes provinciales

90.1

Impulso a la elaboración de un programa que permita el diseño de acciones
transversales a aplicar en diferentes ámbitos económicos, domésticos, etc.,
para luchar contra el cambio climático

90.2

Impulso a la creación del observatorio provincial del cambio climático

90.3

Impulso a la puesta en marcha de campañas de concienciación de la sociedad
civil y de las empresas para incorporar hábitos dirigidos a mitigar el cambio
climático

91.1

Creación de un espacio de cooperación empresas-instituciones-sociedad que
tenga como objetivo canalizar las propuestas de la ciudadanía de Huelva hacia los centros de decisión de las grandes empresas, implantados fuera de la
provincia

Plan de transferencia del conocimiento
Universidad-Empresa

Programa Huelva Smart. Provincia
Inteligente como motor de cambio
socioec

Plan provincial de lucha contra el
cambio climático

Plan de fomento de la responsabilidad
social corporativa y del avance hacia el
anclaje territorial de las empresas
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Plan de fomento de la responsabilidad
social corporativa y del avance hacia el
anclaje territorial de las empresas

Creación de la red de fomento del emprendimiento y la economía social

Plan de puesta en valor de la cultura y el
arte como actividades generadoras de
riqueza y empleo

91.2

Impulso a la generación de arraigo del personal directivo de las grandes empresas al territorio para propiciar el compromiso de los poderes decisorios de
aquellas con la provincia

91.3

Realización de campañas entre el empresariado local que refuercen su papel
en la sociedad y generen en ellos sentimiento de responsabilidad por contribuir a la creación de riqueza y empleo desde lo local

92.1

Definición de las funciones de los agentes de la red

92.2

Difusión conjunta de las ayudas de apoyo a la economía social para fomentar
el mejor acceso a ellas por parte del empresariado

92.3

Impulso a la red de networking de los viveros de empresas de Huelva y la provincia y definición del protocolo conjunto de actuación

92.4

Impulso a la coordinación de las acciones de promoción, participación en ferias y eventos sectoriales de ámbito nacional e internacional, que se vienen
realizando por las distintas entidades

92.5

Diseño de acciones de formación y sensibilización para el fomento del emprendimiento y de la economía social

93.1

Impulso a museos y centros de interpretación de la provincia: Museo Arqueológico de Huelva, Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, Museo Vázquez
Díaz, etc.

93.2

Impulso a festivales: Festival de Cine Iberoamericano, Festival de Teatro y
Danza Castillo de Niebla, festivales de cante jondo de Moguer y Alosno, Festival de Danza de Villablanca , etc.

93.3

Apoyo al flamenco y a las peñas de la provincia como garantes de la conservación de este patrimonio inmaterial

93.4

Impulso a la creación de espacios expositivos o museos de la memoria que
constituyan una red provincial contra el olvido (costumbres, fonoteca sobre
cuentos, cantes, vocablos, expresiones, etc)
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Plan de puesta en valor de la cultura y el
arte como actividades generadoras de
riqueza y empleo

Plan de puesta en valor del deporte
como actividad generadora de riqueza y
empleo

Plan provincial de puesta en valor de la
artesanía como generadora de riqueza y
empleo

93.5

Impulso a la actividad artística mediante su difusión, la organización de eventos asociados a ella, las visitas a grandes muestras artísticas, etc. y mediante
el impulso a la generación de sinergias entre la cultura y otras actividades
complementarias como el turismo

93.6

Creación de una red de agentes culturales público-privados y de una agenda
cultural para la provincia

93.7

Impulso a una red de artistas provinciales, a un catálogo de espacios donde se
desarrollen actividades artísticas y de una agenda de actividades relacionadas con el arte

94.1

Impulso para hacer de Huelva una provincia referente tanto para la práctica
de actividades deportivas de alto nivel en diferentes especialidades (ciclismo,
deportes náuticos, hípica, pesca, caza, etc.) como para la realización de entrenamientos y concentraciones de equipos (futbol, gimnasia, atletismo, etc.)

94.2

Impulso a pruebas deportivas relevantes como la Huelva Extrema, la Ruta BTT
de Paterna del Campo, el Meeting Iberoamericano, etc.

94.3

Generación de una marca que potencie la imagen de Huelva como provincia
excelente para la actividad deportiva, vinculada a los deportistas destacados
de la provincia (badminton, balonmano, ciclismo, etc.) y a singularidades relacionadas con el deporte (como ser la cuna del fútbol y del tenis en España)

94.4

Impulso para hacer de Huelva una provincia referente para la práctica del deporte accesible

94.5

Impulso a la vinculación del deporte con otros productos estrellas

95.1

Impulso a la creación de una red de empresas artesanas

95.2

Impulso a la recuperación de oficios relacionados con la artesanía (guarnicionería, cerámica, bordados, enea, cestería, etc)

95.3

Impulso a la promoción de los productos artesanales

95.4

Impulso a la generación de sinergias entre las actividades artesanales y otras
que pueden aportarle valor
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Huelva, provincia integradora y solidaria
en la generación de riqueza y empleo

96.1

Introducción transversal de medidas de integración, inclusión social y convivencia intercultural en las actuaciones del Plan de Acción del PEPH, así como
de indicadores que midan estos parámetros en la evaluación del mismo

96.2

Impulso al diseño y ejecución de una oferta formativa, tanto reglada como no
reglada, que garantice la existencia de personal cualificado para trabajar en la
prevención y atención a la dependencia, a las personas con dificultades especiales, a las personas migrantes y, en general, a todas las personas que forman
parte de colectivos especialmente vulnerables.

96.3

Impulso del Pacto Onubense por la Inmigración, con participación de instituciones públicas, sociedad civil y empresariado, dirigido a garantizar la inclusión en el mercado de trabajo provincial de personas procedentes de este
colectivo, de manera que se procure su bienestar personal y profesional y
puedan contribuir a la generación de riqueza y empleo y a paliar las dificultades derivadas de las debilidades demográficas de la provincia

96.4

Impulso de programas de capacitación y formación ocupacional de personas
pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables: población inmigrante, personas con especiales dificultades desde el punto de vista físico o psicológico, personas pertenecientes a minorías étnicas, etc., para fomentar su
inclusión social y profesional y para que puedan contribuir a la generación de
riqueza y empleo

96.5

Impulso de medidas de acción positiva en las empresas y en las administraciones para facilitar el acceso a puestos de trabajo de personas especialmente
vulnerables

96.6

Desarrollo del Programa Onubense de Inclusión Social, con participación de
instituciones públicas y empresariado

96.7

Fomento de la implantación de la responsabilidad social corporativa y del voluntariado corporativo en las empresas de todos los sectores

96.8

Fomento de actividades del tercer sector, como generador de empleo, en el
ámbito de la intervención social

96.9

Refuerzo de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas de Inserción,
e identificación de nuevas actividades productivas en las que establecer colaboraciones con el resto de empresas y administraciones de la provincia
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96.10

Desarrollo de infraestructuras para la puesta en marcha de servicios vinculados a la atención a la infancia, a la dependencia y a otras personas vulnerables, para aprovechar la oportunidad que brindan para generar riqueza y empleo y para contribuir a la igualdad de género

96.11

Campaña de sensibilización social sobre la importancia de la profesionalización de la atención a la dependencia y la lucha contra la economía sumergida
en este sector

97.1

Creación de una plataforma provincial que recoja las iniciativas para mejorar
el empleo juvenil que se vienen llevando a cabo por las distintas entidades
(Diputación, Junta de Andalucía, Universidad de Huelva, etc), de cara a fomentar la información y el acceso a ellas por parte de la población joven

97.2

Impulso a la colaboración entre instituciones, agentes económicos y del conocimiento para generar compromisos de apoyos para becas, para la realización
de prácticas laborales, de aprendizaje de idiomas, etc.

97.3

Impulso al relevo generacional en las actividades económicas de la provincia

97.4

Impulso a la coordinación con otras políticas de apoyo al empleo juvenil: formación, responsabilidad social de las empresas, ayudas, etc., aplicando como
eje transversal de todas ellas medidas de acción positivas hacia esta población

97.5

Impulso de un programa de cooperación entre entidades públicas y empresas
para la inserción de jóvenes con especiales talentos y de jóvenes que retornen
del extranjero

97.6

Impuso a un sistema de apoyo a las entidades dedicadas a la formación profesional así como a la Universidad para diseñar actuaciones facilitadoras que
propicien la integración en el mercado laboral de las personas jóvenes a las
que forman

97.7

Impuso de compromisos para la integración en las empresas de Huelva de
jóvenes especialmente vulnerables

Huelva, provincia integradora y solidaria
en la generación de riqueza y empleo

Plan provincial fomento del empleo
juvenil
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Plan de fomento de la igualdad de
género en las actividades económicas
de la provincia de Huelva

98.1

Introducción transversal de la perspectiva de género en todas las actuaciones
del Plan de Acción del PEPH, así como en la evaluación de las mismas

98.2

Realización de un diagnóstico, a nivel provincial, de la situación de las mujeres
en materias de empleo y participación en el tejido empresarial

98.3

Promoción de acciones que mejoren la empleabilidad de las mujeres, principalmente a las de grupos especialmente vulnerables

98.4

Apoyo al establecimiento de medidas de acción positiva para favorecer el acceso al empleo de las mujeres

98.5

Fomento del emprendimiento femenino

98.6

Impulso a la participación de las mujeres en las esferas de decisión del ámbito
económico

98.7

Campaña de difusión y concienciación al empresariado sobre la implantación
de políticas favorables al trato igualitario en materia de salarios, horarios, etc.

98.8

Apoyo a la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las empresas

98.9

Creación de un marchamo que distinga a las empresas como “Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades”

98.10

Plan para la promoción de las mujeres del medio rural

98.11

Impulso a la creación de una “Red de Mujeres Empresarias de Huelva”

98.12

Impulso a programas de formación y capacitación de mujeres para el fortalecimiento de capacidades y liderazgos

98.13

Impulso al Plan Provincial de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, consensuado por las administraciones, las empresas, los sindicatos y representantes de la sociedad civil
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100

Plan provincial de lucha contra la
siniestralidad laboral

Generación de los mecanismos de
evaluación y seguimiento del Plan

99.1

Realización de campañas de sensibilización dirigidas a empresas y personas
trabajadoras para reforzar la prevención de la siniestralidad y mejorar las condiciones laborales

99.2

Fomento de la cultura preventiva en las empresas

99.3

Impulso a la inclusión en los concursos públicos de claúsulas que puntúen
más a las empresas con menores índices de siniestralidad laboral

100.1

Recopilación de indicadores de desarrollo de la provincia

100.2

Creación de una herramienta de seguimiento y evaluación del Plan

100.3

Creación de una comisión de seguimiento del Plan
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Horizonte temporal del PEHU
El horizonte temporal que, en principio, se plantea el PEHU es de diez
años. Este es el periodo en el que
se considera razonable que pueda
llevarse cabo el Plan de Acción, ya
que engloba los dos años que restan del actual marco de programación de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (2014-2020) y
el siguiente marco (2021-2027) en su
totalidad. Esto supone una fuente
de financiación para el desarrollo de
los distintos proyectos, además de la
que pueda proceder de otros fondos
nacionales y regionales.
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