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los paisajes culturales,
un recurso para el desarrollo
del condado de huelva

The cultural landscapes, a resource for the development
of the Condado de Huelva

Isabel E. Santana Falcón
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

https://orcid.org/0000-0003-1138-8808

Resumen
A partir de una síntesis de las políticas de 
ordenación y gestión del territorio que se 
vienen ejecutando en el Condado de Huelva, 
se practica un análisis territorial desde la óp-
tica del patrimonio cultural -específicamen-
te desde el paisaje cultural- como recurso 
potenciador de las fortalezas socioeconómi-
cas del ámbito. Dado que la idea de “paisaje” 
está connotada por múltiples significados 
en función de lo que una persona o un grupo 
social percibe ante un espacio o lugar deter-
minado, se aboga por desarrollar un progra-
ma de sensibilización que sitúe al paisaje de 
El Condado ante sus habitantes como uno 
de los patrimonios territoriales más valio-
sos que poseen, lo que debería ser comple-
mentado con un programa de participación 
ciudadana que probablemente permitiera 
desvelar la consideración de otros espa-
cios -además de los que se apuntan en este 
trabajo- como paisajes de interés cultural. 
Palabras clave: Condado de Huelva; paisaje 
cultural; patrimonio cultural; desarrollo sos-
tenible; participación ciudadana

Abstract
Based on a synthesis of the territorial planning 
and management policies that have been im-
plemented in the Condado de Huelva, a terri-
torial analysis is carried out from the perspec-
tive of cultural heritage —specifically from 
the cultural landscape— as a resource that 
enhances the socio-economic strengths of 
this area. Because of the idea of “landscape” 
is connoted by multiple meanings depending 
on what a person or a social group perceives 
in a given space or place, we advocate the de-
velopment of an awareness programme that 
places the landscape of El Condado before it’s 
inhabitants as one of the most valuable ter-
ritorial heritages they possess, which should 
be complemented by a programme of citizen 
participation that would probably make it 
possible to reveal the consideration of other 
spaces —in addition to those mentioned in this 
work— as landscapes of cultural interest.

Keywords: Condado de Huelva; cultural land-
scape; cultural heritage; sustainable develop-
ment; citizen involvement
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contexto territorial
del condado de huelva

La comarca, entendida como espacio diferenciado bien 
por motivos históricos, o por la percepción que se tiene de ella, 
o bien por la necesidad de definir actuaciones de planificación 
en el medio donde se encuentra,1 es una unidad de actuación 
para las políticas públicas que representa una escala intermedia 
entre la local y la provincial. 

En Andalucía ha habido una cierta resistencia a la im-
plantación de una red de comarcas, a pesar de que el Estatuto de 
Autonomía las considera como uno de los elementos estructu-
rantes del territorio2 y de que desde el trasvase de competencias 
a la Comunidad Autónoma se han llevado a cabo estudios territo-
riales de distintas características que definieron áreas suscepti-
bles de tal consideración —la Propuesta de Comarcalización de 
19833 y el Sistema de Ciudades de 19864—. Finalmente se impu-
sieron los ámbitos subregionales, que ya recogía la Ley 1/1994 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA),5 a partir de las 
unidades territoriales que propone el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA, 2006). 

Tal vez por ello, los límites territoriales del Condado de 
Huelva, aun manteniendo siempre un área central de referencia, 
difieren en función de las fuentes a las que se acuda, abundantes 

1. Cano García, Gabriel. “Aportaciones a la comarcalización de Andalucía”, Actas del I 
Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: Andalucía en el umbral del siglo XXI, Jerez 
de la Frontera, 1997, pág. 513. 

2. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, Artículo 97: 1. La comarca se configura como la agrupación voluntaria 
de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e 
históricas afines. BOE núm. 68, de 20 de marzo de 2007.

3. Cano García, Gabriel. Geografía de Andalucía. Vol. 7. Sevilla, Ed. Tartessos, 1989.
4. Benavent Fernández de Córdoba, Manuel et al. Andalucía. Sistema de ciudades. 

Consejería de Política Territorial. Junta de Andalucía, 1986.  En https://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_
tecnicos/1986/sistema_ciudades_andalucia/sistema_ciudades_andalucia.pdf 
 [Consultado el 12 de mayo de 2019].

5. En su Exposición de Motivos, refiere como objetivos específicos de la ordenación del 
territorio la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma 
y la distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con 
el desarrollo económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección 
de la naturaleza y del patrimonio histórico; ... Y establece su campo de actuación en 
los ámbitos supralocal, subregional y regional. BOJA nº 8, de 22 de enero de 1994.
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y variadas por tratarse de un espacio profusamente estudiado 
desde diversas perspectivas y metodologías y con distintas fi-
nalidades, siendo varias de ellas de interés para la finalidad de 
este trabajo. 

La Figura 1 muestra los municipios que componen las 
comarcas agrarias, que más tarde constituyeron el Grupo de 
Desarrollo Rural del Condado de Huelva (en adelante GDR):

• Condado Campiña: San Juan del Puerto, Trigueros, 
Beas, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba 
del Alcor, Manzanilla, Paterna del Campo, Escacena del 
Campo, Chucena, Bollullos Par del Condado, Rociana 
del Condado y Bonares.

• Condado Litoral: Palos de la Frontera, Moguer, Lucena 
del Puerto, Almonte e Hinojos. 

Fig. 1. Condado de Huelva: 
Localización. Autora: Isabel E. 
Santana Falcón.
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De todos ellos, Almonte, Lucena del Puerto, Moguer, 
Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Trigueros han sido 
considerados municipios de relevancia territorial de Andalucía6.

Por último, el Condado de Huelva, se ha integrado a tra-
vés del GDR en el programa Zonas Rurales Leader 2014-2020. Se 
ha conformado así un espacio donde se han desarrollado varios 
instrumentos de planificación y de protección de carácter supra-
municipal que difieren en sus características, objetivos y alcance 
y afectan en mayor medida a los municipios litorales (Figura 2), 
evidenciándose la ausencia de un programa o documento de 
gestión que trate los municipios campiñeses desde la órbita de 
la planificación y ordenación del territorio. Quizás sea debido a 
la necesidad de contar con un instrumento de gestión específico 
para atender un espacio natural excepcional, o al hecho de que 
los límites del Condado fluctúan en función de los diferentes 
enfoques aplicados en los análisis territoriales, aunque en todos 
ellos subyaga la voluntad de contribuir a la mejor gestión del 
espacio para favorecer la calidad de vida de una población que 
supera los 140.000 habitantes7.

En cualquier caso, un primer examen de la información 
disponible pone de manifiesto varias de las circunstancias que 
rodean al Condado de Huelva y que le proporcionan cierto dina-
mismo en relación a otros territorios de la provincia, a saber:

• La oportunidad que representa su emplazamiento 
como territorio bisagra entre las aglomeraciones ur-
banas de Sevilla y de Huelva.

6. Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con 
relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación al porcentaje de suelo a 
reservar para la edificación de viviendas protegidas: Artículo único. ... se consideran 
municipios con relevancia territorial aquellos que sean litorales, [Palos de la Frontera, 
Moguer, Lucena del Puerto y Almonte] los que su población sea superior a 20.000 
habitantes [Almonte y Moguer] y los que formen parte de las aglomeraciones urbanas 
de las principales ciudades andaluzas. ... [Trigueros, San Juan del Puerto y Palos de la 
Frontera]. BOJA nº 117, de 20 de junio de 2003. 

7. Dato tomado de la Estrategia de Desarrollo Local Condado de Huelva, 2014-2020. En 
http://www.adercon.es/export/sites/gdradercon/es/.galleries/ESTRATEGIA-14-20/
Estrategia-de-Desarrollo-Local-14-20/EDL-v2-subsanada-julio-noviembre2-2018-
publicada.pdf [Consultado el 14 de octubre de 2019].
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• La diversidad geográfica y paisajística que caracteriza 
tanto a la campiña como al litoral, espacios ambos lar-
gamente habitados y connotados por sucesivos hechos 
y procesos históricos que han forjado el carácter de 
su paisaje.

• La localización de un espacio natural de excepcionales 
características, Doñana, que ha merecido el reconoci-
miento internacional.

• La presencia de un gran centro devocional católico, el 
santuario de El Rocío, que impregna la vida cotidiana 
de la comarca y cuya notoriedad a estos efectos es de 
escala nacional. Pero, además, la aldea de El Rocío, 
debido a su ubicación en pleno espacio natural, se ha 
convertido en un atractivo turístico de primer orden. 

el condado de huelva en el análisis
y la planificación territorial

Los documentos que se tratan a continuación pertenecen a dos 
categorías: los destinados a la ordenación del territorio, de obli-
gada aplicación y cuyas determinaciones vinculan la gestión y 
usos de los suelos afectados, y los realizados desde la óptica del 
conocimiento con el fin de caracterizar la comarca y proponer 
acciones para la preservación y el desarrollo sostenible de los 
espacios que la conforman.

Instrumentos para la ordenación del territorio
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)8

El POTA ubica el Condado de Huelva en los dominios territoriales 
“Valle del Guadalquivir” y “Litoral”,9 cuyas directrices de ordena-
ción plantean, entre otras cuestiones:

8. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía: Decreto 206/2006, de 28 de noviembre. 2007. BOJA nº 250, de 29 de 
diciembre de 2006. En http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_
web/ot_urbanismo/ordenacion_territorio/pota/pota_completo.pdf [Consultado el 25 
de octubre de 2019]. 

9. Son dominios territoriales “las grandes piezas geográficas susceptibles de contener 
las estrategias más globales sobre los usos del territorio” (Ibídem, pág. 27) y se con-
sideran como “el marco más general desde el que es posible diseñar líneas estratégi-
cas referidas a problemas y oportunidades como: la ordenación de los grandes usos 
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• La recuperación de la riqueza paisajística de las campi-
ñas y la protección de los hitos paisajísticos que dotan 
de diversidad y complejidad al paisaje (D 139). 

• La protección, conservación y puesta en valor del pa-
trimonio cultural como factor clave para el desarrollo 
territorial (D 141). 

Las unidades territoriales10 son el resultado de la in-
tegración de ciudades y asentamientos con sus estructuras, 
redes, ejes de articulación y el patrimonio territorial (natural y 
cultural) que las caracteriza. La UT Aljarafe-Condado-Marismas 
se organiza a partir de una red de ciudades medias interiores (La 
Palma del Condado, Bollullos Par del Condado y Almonte), incluye 
el Espacio de Baja Humanización de Doñana y varios municipios 
de la provincia de Sevilla, aunque quedan fuera Trigueros, San 
Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, que se incluyen 
en el Centro Regional de Huelva. 

Al mismo tiempo, la Red de Ciudades Medias del Valle del 
Guadalquivir incorpora el ámbito Aljarafe-Condado, cuyas rela-
ciones territoriales y económicas mantienen una larga trayec-
toria histórica que, posiblemente, facilitaría el establecimiento 
de estrategias de cooperación y la puesta en marcha de políticas 
comunes para la gestión sostenible del patrimonio cultural.

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana11

Este instrumento afecta íntegramente los municipios de Almonte, 
Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, 
Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado, de la pro-
vincia de Huelva; Aznalcázar, Pilas, Puebla del Río, Villamanrique 

del suelo, las políticas ambientales en materia de paisaje, agua, suelo, lucha contra 
la erosión, la preservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural o las 
políticas de desarrollo rural.” (Ibíd., pág. 31, D17.6).

10. “áreas continuas definidas por su homogeneidad física y funcional, así como por 
presentar problemas y oportunidades comunes en materias relacionadas con el uso 
económico del territorio y la gestión de sus recursos patrimoniales. Estas Unidades 
guardan, a grandes rasgos, correspondencia geográfica con la organización del Sis-
tema de Ciudades, ...” (Ibíd., pág. 32, N18).

11. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Plan de Ordenación del Territorio del ámbito 
de Doñana. 2003. En http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/
web/temas_ambientales/ordenacion_territorio/02_planes_ordenacion_territorio/
ambito_donana/POT_Ambito_Donana.pdf [Consultado el 25 de octubre de 2019].
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de la Condesa e Isla Mayor, de la provincia de Sevilla, concreta-
mente al

... espacio comprendido entre el litoral oriental onubense, el Bajo 

Guadalquivir y el corredor Huelva-Sevilla, que enlaza dos de las aglo-

meraciones urbanas de mayor potencial económico de la región. El 

corredor sirve tanto de límite y enlace, como de eje estructurador ya 

que apoyado en él se ha desarrollado el sistema urbano del ámbito, 

con un carácter lineal que sólo se desdibuja en las proximidades de la 

aglomeración de Sevilla. Al sur del corredor se extienden los amplios y 

demográficamente vacíos territoriales, en los que las interrelaciones 

predominantes son de otro orden: entre el sustrato biofísico y los apro-

vechamientos de los recursos naturales. (POT Doñana, 2003, pág. 14).

El Ámbito de Doñana cuenta también con un Plan de 
Desarrollo Sostenible, coincidente en sus límites con el plan de 
ordenación territorial. Por su parte, el Espacio Natural Doñana, 
que comprende el Parque Nacional y el Parque Natural, posee 
instrumentos específicos para la gestión medioambiental: el Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan de Regulación de 
Uso y Gestión. 

Esta pluralidad de instrumentos destinados a la gestión 
del territorio denota su percepción como un ámbito geográfica y 
culturalmente complejo, connotado desde la Antigüedad por la 
presencia humana, que no solo ha respetado sus valores natura-
les sino que los ha enriquecido con los propiamente culturales y 
ha propiciado la interconexión de las dos áreas geográficas que 
hoy se denominan Condado Campiña y Condado Litoral. 

Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Huelva
En lo que respecta al territorio del Condado, afectará —cuando 
obtenga la aprobación definitiva— a los municipios de Trigueros, 
San Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera. Su delimi-
tación se fundamenta en la realidad administrativa consolidada 
y en las dinámicas propias de un área en la que confluyen tres 
dominios territoriales: Litoral, Valle del Guadalquivir y estriba-
ciones de Sierra Morena-Los Pedroches12.

12. POT Aglomeración Urbana de Huelva. Documento para la información pública: Memoria 
de Información, pág. 12. En http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_
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Según lo visto, los municipios campiñeses situados al 
norte de la Autovía 49, que por su localización, trayectoria histó-
rica y peso específico en el conjunto del territorio pueden con-
siderarse el corazón de la comarca, no solo fueron desgajados 
de sus vecinos a la hora de gestionar la unidad territorial, sino 
que a día de hoy no poseen ningún instrumento de ordenación 
de escala supramunicipal. Quedan así al margen del desarrollo 
de políticas integradoras que potencien el conjunto de sus for-
talezas territoriales y más específicamente en lo referente a la 
valorización de su patrimonio territorial (cultural y natural) como 
verdadero motor de desarrollo. 

Es importante hacer notar que la idea de valorización 
que se propone va más allá del concepto de puesta en valor del 
territorio empleado tan profusamente y que, en lo referente al 
patrimonio cultural, se ha volcado en la puesta en marcha de 
acciones para favorecer la actividad turística. Se defiende la 

web/web/temas_ambientales/evaluacion_integracion_planificacion/evaluacion_
ambiental/planes_programas_sometidos_evaluacion/planauh.pdf [Consultado el 25 
de octubre de 2019].

Fig. 2. Condado de Huelva. 
Ordenación. Autora: Isabel E. 

Santana Falcón.
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necesidad de avanzar hacia la formalización de actividades que 
aporten verdadero valor añadido: la investigación (básica y apli-
cada) relativa a los múltiples aspectos que conforman la realidad 
territorial de la campiña onubense; la producción de bienes y 
la prestación de servicios basados en la calidad pero que, al 
mismo tiempo, sean competitivos en un mercado global. Todo 
ello complementado con la puesta en marcha de las estrategias 
necesarias para conseguir que dichas actividades se lleven a 
cabo bajo la iniciativa y con la participación de la población local 
(contribuyendo así al fortalecimiento del sentimiento identitario) 
y con un plan de comunicación dirigido tanto al público en general 
como a los nichos de mercado que hayan sido detectados. 

Instrumentos de conocimiento y análisis 
Inventario de Paisajes de Andalucía13

En el Inventario de Paisajes de Andalucía, el Condado de Huelva 
constituye, junto a la Campiña de Jerez (Cádiz), el Arco Atlántico 
de la Depresión del Guadalquivir. Su delimitación sigue en líneas 
generales la de las comarcas paisajísticas del Mapa de Paisajes 
de Andalucía, conformando un espacio bastante menos extenso 
que los anteriores. 

Así, el Paisaje del Condado de Huelva, si se parte del 
extremo septentrional de la localidad de Beas, desciende por la 
N-435 (Badajoz-Huelva) hasta la HU-3104 (Beas-La Estación) y 
sigue el límite de la comarca paisajística Campo de Tejeda has-
ta la carretera HU-3105 (Trigueros-Gibraleón); continúa por el 
confín norte de los términos de San Juan del Puerto y Huelva 
hacia la N-431, incorporándose a la A-49 por donde avanza hasta 
la carretera A-472 (Sanlúcar la Mayor-San Juan del Puerto) en 
el límite suroriental de los términos de San Juan del Puerto y 
Trigueros. Desciende hacia el río Tinto y, siguiendo el borde sur 
de la comarca paisajística Campo de Tejeda, atraviesa el tercio 
norte de los municipios de Lucena del Puerto y Bonares hasta 
Rociana del Condado y discurre por el borde sur de la comarca 

13. Centro de Estudios de Paisaje y Territorio. Sistema Compartido de Información sobre 
los Paisajes de Andalucía. Arco Atlántico de Andalucía: Condado de Huelva. 2009-2011. 
En http://paisajeyterritorio.es/assets/a2-01.-condado-de-huelva.pdf  [Consultado el 
5 de noviembre de 2019].
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paisajística Condado-Aljarafe. Rodeando por el sur las localida-
des de Almonte e Hinojos, asciende hacia Chucena y Escacena 
del Campo por sus límites municipales para dirigirse al oeste 
siguiendo el confín norte de la comarca paisajística de Campo 
de Tejeda hasta alcanzar la localidad de Beas.

El espacio se estructura en torno a una arteria principal 
de comunicación, activa desde la antigüedad, que lo recorre 
en dirección este-oeste y en relación a un curso fluvial prin-
cipal, el río Tinto, que lo surca en dirección noreste-suroeste. 
El Inventario de Paisajes de Andalucía lo caracteriza como un 
paisaje de dominante agrícola desarrollado sobre anchas lomas 
que lo separan de la marisma que se extiende al sur y marcado 
por la viticultura, concluyendo que se trata de un paisaje rico en 
matices cuya singularidad depende de 1a buena conservación y 
de la atención a los detalles14.

Demarcaciones de Paisaje Cultural de Andalucía
El Proyecto de Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes 
de Andalucía, realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio 

14. Ibídem, pág. 67.

Fig. 3. El Condado de Huelva 
en el Inventario de Paisajes de 

Andalucía. Fuente: Sistema 
Compartido de Información 

sobre los Paisajes de 
Andalucía. Arco Atlántico de 

Andalucía: Condado de Huelva.
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Histórico,15 tuvo como objetivo, partiendo de las áreas paisajís-
ticas definidas por el Mapa de Paisajes de Andalucía, identificar 
grandes ámbitos de paisaje, o demarcaciones, en función de 
los elementos culturales que las definen. Se formularon un total 
de treinta y dos demarcaciones y de ellas se encuentran en el 
marco de este trabajo las de El Condado y el Bajo Guadalquivir. 

La Demarcación de El Condado incluye total o parcial-
mente municipios de la comarca agraria Condado-Campiña, ex-
cepto San Juan del Puerto, e incorpora determinados ámbitos de 
siete localidades de la provincia de Sevilla: Aznalcóllar, Sanlúcar 
la Mayor, Huévar del Aljarafe, Carrión de los Céspedes, Pilas y 
Aznalcázar. Es un espacio encuadrado entre la Vía Verde de los 
Molinos del Agua, que discurre de sur a norte desde San Juan 
del Puerto a Zalamea la Real, y el curso del río Guadiamar entre 
los municipios de Sanlúcar la Mayor y Aznalcázar, ocupando las 
comarcas paisajísticas Condado-Aljarafe y Campo de Tejada.

El paisaje patrimonial de El Condado se sustenta en una 
campiña dominada por suaves colinas dedicadas al cultivo en 
secano de la tríada mediterránea (vid, olivo y trigo) donde se 
distribuyen las poblaciones. Algunas de ellas poseen inmuebles 
de gran interés patrimonial testimonio de la profundidad histó-
rica de la comarca, siendo los primigenios el dolmen de Soto, 
en Trigueros, y el conjunto dolménico de El Labradillo, en Beas. 
También se encuentran asentamientos de época protohistórica, 
romana y medieval como Ilipla (Niebla), Tejada la Vieja (Escacena 
del Campo), Mesa del Castillo (Manzanilla y Paterna del Campo) y 
Tejada la Nueva (Escacena del Campo y Paterna del Campo) y un 
numeroso grupo de edificaciones civiles, militares y religiosas 
protegidas en función de su interés patrimonial, así como los 
conjuntos históricos de La Palma del Condado, Niebla y Rociana 
del Condado. 

El medio principal de vida en la comarca sigue siendo 
la viticultura, documentada con certeza desde el siglo XV. El 
manejo y transformación en vino de la uva “zalema”, una variedad 
autóctona que se localiza principalmente en el área central y 

15. En https://repositorio.iaph.es/handle/11532/21 [Consultado el 15 de noviembre de 
2019].
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representa el 86% de la producción,16 ha conformado a través de 
los siglos un importante conjunto patrimonial relacionado con 
el cultivo de la vid y la producción vinícola (bodegas, lagares y 
tonelerías).17 No obstante, la actividad agraria sigue ocupando un 
destacado papel, siendo mayoritarios los cultivos de cereales en 
secano, el olivar de almazara y los cultivos leñosos; el conjunto 
de todos ellos generan paisajes tan característicos como los del 
Campo de Tejada. 

La Demarcación de Doñana y Bajo Guadalquivir se ex-
tiende por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, ocupando de 
esta última los términos de Moguer, Lucena del Puerto, Almonte e 
Hinojos (Condado-Litoral) en un espacio cuyos límites occidental 
y oriental quedan encuadrados por los ríos Tinto y Guadiamar 
mientras que el borde norte lo configura la carretera que discurre 
entre las localidades de Moguer y Almonte (A-484) y desde allí 
por Hinojos, Pilas y El Aljarafe hasta la ciudad de Sevilla (A-474). 

La campiña acolinada y sobre cerros que distingue el 
paisaje del Campo de Tejada continúa por el norte del sector 
Condado-Litoral, pero a medida que desciende hacia la costa 
deja paso a arenales, marismas, dunas, acantilados y, finalmente, 
a las playas. A pesar de que este espacio, tan variopinto desde el 
punto de vista geográfico, ha sido tradicionalmente aprovechado 
por el hombre, los asentamientos más consolidados se ubican 
principalmente en la zona campiñesa, en las inmediaciones de 
la vía de comunicación que atraviesa la comarca de oeste a este, 
en la actualidad carreteras A-474 y A-484 de la Red Autonómica 
de Carreteras de Andalucía. 

Esta demarcación está profundamente connotada por 
dos hechos patrimoniales de primer orden: el Espacio Natural 
Doñana, cuyas excepcionales características ambientales le han 
otorgado reconocimiento internacional,18 y el santuario y la ro-

16. Denominaciones de Origen Condado de Huelva: Vinagre del Condado de Huelva y 
Vino de naranja del Condado de Huelva. En https://docondadodehuelva.com/docon-
dadodehuelva/ [Consultado el 15 de noviembre de 2019]. 

17. “Viticultura Condado-Doñana”. En https://guiadigital.iaph.es/bien/inmaterial/195077/
huelva/bollullos-par-del-condado/viticultura [Consultado el 15 de noviembre de 
2019]. 

18. Espacio Natural Doñana: Desde 1994 Patrimonio Mundial de Unesco, además de Re-
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mería de El Rocío, punto neu-
rálgico de una demarcación 
que alberga cuatro de las 
cinco hermandades filiales 
más antiguas (Villamanrique 
de la Condesa, Pilas, Moguer 
y Sanlúcar de Barrameda).19 
También caracteriza este te-
rritorio la sucesión de estruc-
turas defensivas que jalonan 

serva de la Biosfera (1980), Sitio 
Ramasar (1982), Zona de Especial 
Conservación y Zona de Especial 
Protección para las Aves de la Red 
Natura 2000 e incluido en la Lista 
Verde de Áreas Protegidas y Conser-
vadas de la UICN. En http://www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/ [Consultado el 14 de 
diciembre de 2019].

19. Guía Digital del Patrimonio Cultural 
de Andalucía. En https://guiadigital.
iaph.es/bien/inmaterial/195121/ 
[Consultado el 15 de noviembre de 
2019].

Figs. 4A y 4B. Demarcaciones 
de El Condado y de Doñana 
y Bajo Guadalquivir. Fuente: 
Caracterización Patrimonial 
del Mapa de Paisajes de 
Andalucía, Ibíd. nota 15.
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la costa a lo largo del término de Almonte: por una parte, las 
torres almenaras mandadas a construir por Felipe II a fínales 
del siglo XVI y culminadas en la primera década del XVII bajo el 
reinado de su hijo y sucesor, Felipe III; por otra, los tres búnkeres 
construidos en el curso de la II Guerra Mundial para proteger la 
desembocadura del río Guadalquivir20.

Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía (R-PICA)
Como continuación del proyecto de caracterización, el IAPH pro-
cedió a determinar los tipos de paisaje que podrían encontrarse 
en cada una de las demarcaciones y a definir sus características 
principales. Surgió de este modo el Registro PICA, un instru-
mento de conocimiento que ofrece “...una selección represen-
tativa de paisajes andaluces en razón de la autenticidad de su 
significado, la integridad de sus valores y su reconocimiento 
institucional y social”21.

Los paisajes de interés cultural del Condado de Huelva 
incluidos en R-PICA son los siguientes:

Paisaje de Tejada la Vieja, en Escacena del Campo. 
Atestigua la explotación de los recursos agrarios y mineros 
en una zona de transición campiña-piedemonte de Sierra 
Morena desde al menos el I milenio ANE. El poblado pro-
tohistórico y el cercano asentamiento de Tejada la Nueva, 
aunque abandonados hace siglos, expresan el proceso de 
cambio producido en los núcleos de población y redes de 
comunicación en la zona, que se trasladaron, bien hacia la 
campiña (Paterna del Campo o Escacena del Campo), bien a 
la sierra para acceder a los recursos mineros (Aznalcóllar)22.

Paisaje molinero del río Tinto (Villarrasa, Niebla y La Palma 
del Condado). Los molinos del río Tinto, principalmente los 
situados entre Berrocal y Niebla, fueron edificados, a tenor 

20. Información sobre estos elementos defensivos se encuentra en https://guiadigital.
iaph.es/municipio/3219 [Consultado el 15 de diciembre de 2019].

21. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (coord. de la edición). Registro de 
Paisajes de Interés Cultural de Andalucía: documento divulgativo. Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, 2018, pág. 14.

22. Paisaje de Tejada la Vieja (Huelva). En https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324501 
[Consultado el 15 de noviembre de 2019]. 
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de sus características constructivas, durante los siglos XVIII 
y XIX. Por ello, pese a estar inicialmente vinculados a la ac-
tividad agrícola, se vieron beneficiados por la cercanía a la 
línea ferroviaria que conectaba Nerva con Niebla y el puerto 
de Huelva. El paisaje ofrece una mezcla de valores relaciona-
dos con el bosque medite rráneo, adehesado en buena parte, 
y su aprovechamiento para la explotación minera, contra-
poniéndose espacios ocupados solo por matorral bajo con 
pinares de repoblación. El embalse del Corumbel marca el 
límite entre el paisaje de piedemonte de Sierra Morena y el 
del Campo de Tejada y anticipa el protagonismo que, hacia 
el sur, irá adquiriendo la campiña23.

Paisaje de la Romería del Rocío (Almonte e Hinojos). Es 
uno de los paisajes culturales más complejos de Andalucía. 
La combinación de valores naturales -protegidos por las 
políticas medioambientales desarrolladas en Doñana- y cul-
turales -una práctica devocional que culmina en una romería 
reconocida a escala internacional- ha creado un espacio 
de alto valor simbólico cuya significación goza de amplia 
difusión y reconocimiento social. 

Los valores naturales solo se desvelan a escala de deta-
lle, debido a la escasez de lugares desde los que apreciar la 
inmensa planicie que conforma la marisma. La aldea se en-
cuentra en un espacio donde se alternan las arenas, los pinos 
y las parcelas dedicadas a la agricultura de tipo intensivo. El 
lugar más emblemático, al que se asoma la ermita y parte 
del poblado, es el arroyo de La Rocina, un área marismeña 
abierta en las perspectivas y cerrada por las líneas de los 
bosques cercanos24.

Paisaje de la defensa litoral de Doñana (Almonte). El lito-
ral entre la desembocadura del Guadalquivir y la localidad 
almonteña de Matalascañas es uno de los paisajes más ca-
racterístico y mejor preservado de Andalucía. Aislado de 
presiones urbanísticas debido a la máxima protección am-

23. Paisaje molinero del río Tinto (Huelva). En https://repositorio.iaph.es/
handle/11532/324990 [Consultado el 15 de noviembre de 2019]. 

24. Paisaje de la Romería de El Rocío. En https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324987 
[Consultado el 15 de noviembre de 2019].
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biental que le otorga su inclusión en el Parque Nacional de 
Doñana y con un sistema dunar único en Europa, es un icono 
paisajístico caracterizado por la pureza del medio natural, la 
belleza, la soledad y el misterio. 

Dichos valores se ven incrementados por su antigua to-
ponimia —Playa de Castilla— y las torres vigías Carbonera, 
Zalabar y San Jacinto, que transmiten la idea de límite polí-
tico y frontera histórica y que, en un contexto de formas geo-
gráficas planas -el mar y las marismas-, se comportan como 
verdaderos miradores sobre el paisaje y permiten desarrollar 
una función didáctica y demostrativa de sus singularidades25.

Estos paisajes culturales, y en general los 116 que con-
forman el R-PICA, no han sido hasta el momento delimitados. A 
pesar de que su caracterización se basa en un análisis exhaustivo 
de la información que afecta al espacio en todas sus vertientes 
y en la práctica de una percepción selectiva, en cuanto que ba-
sada en un criterio especializado, al tratarse de un instrumento 

25. Paisaje de la defensa litoral de Doñana (Huelva). En https://repositorio.iaph.es/
handle/11532/324756 [Consultado el 15 de noviembre de 2019].

Fig. 5. Condado de Huelva. 
Principales vectores 

patrimoniales. Autora: Isabel 
E. Santana Falcón.
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enfocado principalmente al conocimiento se optó por no definir 
límites precisos sino marcar áreas abiertas en las que se advierte 
el carácter de cada uno de los paisajes culturales estudiados. 

Tampoco han sido reconocidos legalmente como bienes 
de interés cultural, aunque los elementos patrimoniales que ca-
racterizan a la gran mayoría gozan de diferentes tipos y niveles de 
protección legal. En el caso concreto de El Condado de Huelva, 
la Tabla 1 recoge los inmuebles inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio de Andalucía (en adelante CGPHA) como BIC, así 
como los bienes declarados de catalogación general. 

La Figura 5 muestra, sobre las comarcas paisajísticas, los 
principales recursos patrimoniales que destacan tras una primera 
mirada al territorio: los cuatro paisajes culturales que forman 
parte del Registro PICA y una variada serie de elementos patri-
moniales que connotan profundamente este espacio debido a su 
implantación territorial, los procesos históricos que representan 
y sus características tipológicas. Por último, se señalan también 
tres de las rutas de indudable interés cultural que ha definido el 
IAPH: la del vino de El Condado, la de las Cruces de Mayo de la 
provincia de Huelva y la de la Arquitectura Defensiva Andaluza26.

26. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Repositorio de Activos Digitales. 
Rutas culturales en Andalucía. En https://repositorio.iaph.es/handle/11532/326587 
[Consultado el 15 de noviembre de 2019]. 

Almonte Orden de 20 de abril de 2009, por la que se resuelve declarar 
como Zonas de Servidumbre Arqueológica 42 espacios defini-
dos en las aguas continentales e interiores de Andalucía, mar 
territorial y plataforma continental ribereña al territorio anda-
luz. BOJA nº 101, de 28 de mayo de 2009.

Espacio subacuático Are-
nas Gordas-Desemboca-
dura del Guadalquivir.

Decreto 285/2009, de 23 de junio, por el que se inscriben en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bienes de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueoló-
gica, cincuenta y seis bienes sitos en las aguas continentales 
e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma conti-
nental ribereña al territorio andaluz. BOJA nº 129 de 6 de julio 
de 2009.

Torre del Río del Oro
Torre del Asperillo
Torre de la Higuera

Decreto 166/2006, de 26 de septiembre, por el que se declara y delimita, como Bien de Inte-
rés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, El Santuario y Aldea de El Rocío, en Almonte, 
Huelva. BOJA nº 193 de 4 de octubre de 2006.

Tabla 1. Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural en El Condado de Huelva (Campiña y Litoral)
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Beas Decreto 406/2008, de 8 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz del Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, 
denominado Conjunto Dolménico de El Labradillo, en Beas (Huelva). BOJA nº 152, de 31 de 
julio de 2008.

Bollullos
Par del Condado

Orden de 30 de enero de 1976 por la que se declara, monumento histórico-artístico de inte-
rés local la Casa Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, Huelva. BOE núm. 82, de 5 de 
abril de 1976.

Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se resuelve inscribir con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, el inmueble denominado Monumento a San Antonio de Padua, en Bollullos Par del 
Condado, Huelva. BOJA nº 128 del 7 de noviembre de 1996.

Decreto 226/2007, de 24 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, la Iglesia de Santiago Apóstol en Bollullos Par del Condado (Huelva). 
BOJA núm. 162, de 17 de agosto de 2007.

Escacena
del Campo

Orden de 4 de enero de 1975 por la que se declara monumento provincial de interés históri-
co artístico la iglesia parroquial del Divino Salvador, de Escacena del Campo (Huelva). BOE 
núm. 40, de 15 de febrero de 1975.

Decreto 212/2007, de 17 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, el Yacimiento Arqueológico denominado Tejada la Vieja, en el 
término municipal de Escacena del Campo (Huelva). BOJA núm.154, de 6 de agosto de 2007.

La Palma
del Condado

Decreto 252/2002, de 8 de octubre, por el que se declara bien de interés cultural, con la ca-
tegoría de conjunto histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de La Palma 
del Condado (Huelva). BOE nº 310 del 27 de diciembre de 2002.

Decreto 48/2008, de 12 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la ermita de 
Nuestra Señora del Valle, en La Palma del Condado (Huelva). BOJA nº 47 del 7 de marzo de 
2008.

Decreto 23/2010, de 2 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la 
iglesia de San Juan Bautista, en La Palma del Condado (Huelva). BOJA nº 39, de 25 de fe-
brero de 2010.

Lucena del Puerto Decreto 301/2010, de 25 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el 
antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Luz, en Lucena del Puerto (Huelva). BOJA nº 
113, de 10 de junio de 2010.

Manzanilla Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se resuelve inscribir con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, la Ermita de Nuestra Señora del Valle, en Manzanilla (Huelva).

Decreto 86/2009, de 14 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con tipología de Monumento, la Iglesia de 
Santa María de la Purificación, en Manzanilla (Huelva). BOJA núm. 26, de 27 de abril de 2009. 

Moguer, Palos de 
la Frontera y San 
Juan del Puerto

Decreto 167/2016, de 18 de octubre, por el que se inscriben en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, como Bienes de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Históri-
co, el ámbito sectorizado de los Lugares Colombinos, en los municipios de Huelva, Moguer, 
Palos de la Frontera y San Juan del Puerto (Huelva), y con la tipología de Conjunto Histórico, 
de los sectores delimitados a tal efecto de las poblaciones de Moguer y Palos de la Frontera 
(Huelva). BOJA núm. 205, de 25 de octubre de 2016.
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concluyendo: la proyección
socioeconómica de los paisajes

culturales del condado de huelva
Hasta el momento se ha descrito el paisaje del Condado de 
Huelva desde distintas perspectivas, atendiendo a los diferentes 
instrumentos de planificación, de análisis y a los propiamente 
legales que han sido desplegados sobre el territorio. Como re-
sultado, es posible plantear algunas cuestiones:

Nos encontramos ante un espacio geográfico que, en 
razón de sus características físicas y de su desarrollo histórico, 
se ha consolidado bajo la forma de una comarca o ámbito su-
bregional en el que se han diferenciado dos sectores: Campiña y 

Niebla Antigua iglesia de San Martín. Declarada como Monumento en la Gaceta de 29 de noviembre 
de 1922.

Decreto de 3 de junio, por el que se declara monumento histórico artístico la iglesia de San-
ta María de la Granada en Niebla (Huelva). Gaceta de Madrid núm. 155, de 4 de junio de 1931.

Real Decreto 559/1982, de 1 de febrero, por el que se declara conjunto histórico-artístico el 
interior del recinto amurallado de La ciudad de Niebla (Huelva). BOE núm. 66, de 18 de marzo 
de 1982.

Paterna del Campo Cortijo/castillo Alpizar. Monumento por ministerio de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español.

Rociana
del Condado

Decreto 275/2002, de 29 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de Rociana 
del Condado (Huelva). BOJA núm. 136, de 21 de noviembre de 2002.

San Juan
del Puerto

Orden de 9 de noviembre de 2018, de la Consejería de Cultura, por la que se declara como 
Zona de Servidumbre Arqueológica el espacio del Puerto Histórico en el término municipal 
de San Juan del Puerto (Huelva). BOJA núm. 220, de 14 de noviembre de 2018.

Trigueros Dolmen de Soto. Monumento. Gaceta de Madrid de 29 de noviembre de 1922.

Decreto 447/1973, de 22 de febrero, por el que se declara monumento histórico-artístico de 
carácter nacional la iglesia de San Antón de los Templarios, de Trigueros (Huelva). BOE núm. 
62, de 13 de marzo de 1973.

Decreto 484/2008, de 28 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el 
Colegio de Santa Catalina en Trigueros (Huelva). BOJA núm. 223, de 10 de noviembre de 2008.

Villalba del Alcor Castillo-iglesia de San Bartolomé. Gaceta de Madrid núm. 155, de 4 de junio de 1931.

Villarrasa Decreto 519/2008, de 2 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, 
la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias, en Villarrasa (Huelva). BOJA núm. 258, de 30 
de diciembre de 2008.
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Litoral. A día de hoy, esta división se percibe fracturada debido a 
condicionantes como la localización de las poblaciones respecto 
de los centros regionales a los que se orientan:

• En lo que se refiere al Condado-Campiña, los muni-
cipios que se encuentran al oeste de Villarrasa y de Rociana 
del Condado, aunque administrativamente dependan de Huelva 
capital, tienen a Sevilla como principal referente para el ocio, 
las compras, etc.

• Los municipios del Condado-Litoral mantienen una 
vinculación más clara con la capital de la provincia, a pesar 
de que Almonte, al ser la cabeza visible del Espacio Natural 
Doñana y albergar en su término la aldea de El Rocío y la playa 
de Matalascañas, ha ido ganando peso específico entre las lo-
calidades cercanas. 

• Por su parte, los municipios costeros más occidentales 
—Palos de la Frontera y Moguer— desarrollan una dinámica de 
crecimiento propia en la que las transformaciones territoriales 
se han acelerado con resultados en no pocas ocasiones desfavo-
rables para la preservación del patrimonio territorial. Es posible 
que ello se deba, por una parte, a su cercanía a Huelva y, por otra, 
a sus condiciones socioeconómicas -sobre todo en relación a 
la implantación de nuevos cultivos, la llegada de mano de obra 
extranjera y el desarrollo del sector servicios-.

Teniendo en cuenta los bienes que han sido protegidos 
por su interés cultural, es posible sugerir otros espacios sus-
ceptibles de ser caracterizados como paisajes culturales, por 
ejemplo y sin ánimo de ser exhaustiva:

Paisaje cultural de los Lugares Colombinos (Moguer, Palos 
de la Frontera y San Juan del Puerto). Conserva un legado 
patrimonial que permite rememorar la llegada a América de 
la expedición de Cristóbal Colón y lo que significó para estas 
poblaciones. El valor histórico de los conjuntos urbanos de 
Moguer y Palos de la Frontera se manifiesta no solo en tes-
timonios arquitectónicos sino también en el uso simbólico 
de los espacios, como demuestra la importancia del 3 de 
agosto y 12 de octubre, que se rememoran anualmente con 
diversos actos, así como en la vinculación de los Lugares 



343

Los paisajes culturales, un recurso para el desarrollo del Condado de Huelva  |  Isabel E. Santana Falcón 

Colombinos con literatos y artistas como Washington Irving, 
Daniel Vázquez Díaz, etc.

Antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Luz y su área 
de producción (Lucena del Puerto). Se ha protegido el in-
mueble y un espacio inmediato que permite percibir la gran 
posesión rural que fue, las relaciones funcionales que el 
conjunto edificado estableció con su entorno, obtener unas 
perspectivas que muestran porqué se eligió ese lugar para 
establecer la fundación religiosa y observar el uso actual del 
paisaje. A día de hoy “...las relaciones y significación patrimo-
nial siguen vigentes y es posible interpretar su distribución 
y funcionalidad espacial en relación con esta histórica vin-
culación entre el inmueble y la finca. El antiguo monasterio 
como centro de explotación del latifundio se transforma en 
configurador del espacio circundante...”27.

Ciudades históricas de Niebla, Rociana del Condado y 
La Palma del Condado. El legado cultural de estas ciudades 
abarca diferentes procesos históricos desarrollados entre el 
I milenio ANE y la actualidad. Todas ellas conservan signifi-
cativos hitos patrimoniales de marcado carácter paisajístico, 
como el puente de época romana o el imponente recinto 
amurallado de la que entre los siglos XI y segunda mitad del 
XIII fue Taifa de Niebla, más tarde capital del Condado de 
Niebla, título otorgado por Enrique II de Castilla en 1369. La 
influencia del legado histórico de Niebla permanece hasta 
el punto de ser uno de los enclaves patrimoniales más des-
tacados de la provincia. 

Rociana del Condado ya se menciona en los documen-
tos que refieren la toma de Niebla en 1262 por las tropas de 
Alfonso X y en 1368 es municipio del Condado de Niebla con 
Cabildo propio. Entre los siglos XVI-XVIII, la localidad sufrió 
una profunda transformación debido al cambio de una eco-
nomía pastoril a una agrícola basada en el cultivo de cereal, 
aceituna y vid, convirtiéndose esta última en motor de la 

27. Decreto 301/2010, de 25 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Mo-
numento, el antiguo monasterio de Nuestra Señora de la Luz, en Lucena del Puerto 
(Huelva). BOJA nº 113, de 10 de junio de 2010, págs. 63-64.
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economía local. La construcción de nuevas bodegas a fines 
del siglo XIX impulsó la ampliación y modificación del casco 
urbano siguiendo las tendencias regionalistas y modernistas. 

La Palma del Condado, capital de la comarca localizada 
en el cruce de caminos de una zona casi llana de la cam-
piña, posee un núcleo urbano horizontal y continuo donde 
destacan las iglesias de Nuestra Señora del Valle y de San 
Juan Bautista, en torno a las cuales se conserva el área ur-
bana más antigua. Durante la segunda mitad del siglo XIX La 
Palma vivió un gran crecimiento basado en la exportación 
de vinos al mercado francés y favorecido por la llegada del 
ferrocarril en 1878. Viticultores franceses y alemanes junto 
a empresarios locales mantuvieron una variada producción 
de la que son testigo bodegas como las de Hijos de Mauricio 
Morales, Rubio, Garay, etc. 

La plaga de la filoxera, iniciada en los últimos años del 
siglo XIX, destruyó más del 80% de las cepas del Condado 
de Huelva, un gran retroceso económico que solo ha podido 
superarse a través de la creación de la Denominación de 
Origen Condado de Huelva (1979) y la implantación de nuevos 
cultivos, como el fresón y la frambuesa. 

Paisaje vitivinícola del Condado. Hasta el momento no se 
ha concretado una delimitación de este paisaje, caracteri-
zado por una gran complejidad de figuras de ordenación y 
gestión territorial (tal y como hemos explicado) y connotado, 
desde el punto de vista patrimonial, por la fluctuación de sus 
límites en función de procesos y hechos históricos que le han 
otorgado a este espacio su carácter eminentemente agrícola. 
Una reciente propuesta plantea un ámbito general localizado 
entre los municipios de Chucena y Palos de la Frontera28, aun-
que seguramente habría que determinar ámbitos y sectores 
específicos en sus características intrínsecas. En cualquier 
caso, es una interesante propuesta de partida y sería intere-
sante acometer pronto este trabajo dado la trascendencia 
que podría tener incluso como impulso a la actividad de la 
Denominación de Origen Condado de Huelva.

28. Raposo González, Juan J. “Delimitando el Condado: trascendencia de la 
vitivinicultura”, Revista PH, nº 88, 2015, págs. 116-127.
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Las actuaciones para desvelar, mantener y dar a conocer 
el patrimonio territorial y los paisajes culturales de El Condado 
necesitan tanto de la acción de las administraciones públicas 
como del apoyo de la iniciativa privada para incentivar la ejecu-
ción de proyectos y actuaciones de investigación, conservación 
y puesta en valor de los paisajes culturales. Dichas actuaciones 
deben contemplar el territorio desde una perspectiva integra-
dora por lo que podrían adoptar como punto de partida algunos 
de los estudios que se citan en este trabajo.

La implicación de las administraciones locales y de or-
ganizaciones de escala territorial como la Asociación para el 
Desarrollo Rural del Condado de Huelva (Adercon) o la Fundación 
Doñana 21 sería determinante para cuestiones como facilitar la 
movilización vecinal; acceder a infraestructuras que soporten el 
desarrollo de las acciones de participación; plantear, superando 
la visión estrictamente municipal, intereses comunes a escala 
comarcal; aportar una experiencia y modos de actuación propios 
de organismos administrativos o muy cercanos a esos modos  
de gestión, etc.

La población local, como principal beneficiaria de las 
acciones de valorización de los paisajes culturales, ha de partici-
par desde los primeros momentos indicando, desde su punto de 
vista, los espacios susceptibles de ser considerados paisajes de 
interés cultural y proponiendo posibles actuaciones de cualquier 
tipo a realizar sobre dichos ámbitos. 

En fin, a través de estas páginas se ha pretendido de-
mostrar que es posible una gestión territorial sostenible de El 
Condado de Huelva tomando como elemento principal sus pai-
sajes culturales. La adecuada gestión de estos paisajes debe ser 
la base de un desarrollo integrado, que mantenga el necesario 
equilibrio entre la preservación del medio natural y del patrimo-
nio cultural, que sus habitantes lo perciban como excepcional 
no solo por sus características físicas y culturales sino también 
porque puedan vivir de él, cumpliendo así los principios básicos 
que rigen la gestión del territorio y específicamente de los pai-
sajes culturales. 




