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Resumen
Abordar el reto de declarar en Doñana y su 
entorno una Zona Patrimonial, pasa por re-
conocer que se trata de un territorio con-
formado por múltiples realidades patrimo-
niales. Aunque es precisamente una de sus 
principales virtudes, esta característica lleva 
aparejado una complejidad añadida, en tanto 
que exige alinear contextos administrativos 
diversos, fruto de sectores competenciales 
heterogéneos e intereses municipales di-
vergentes frente a una problemática común. 
En consecuencia, es objeto de este trabajo 
identificar desde el ámbito de la protección 
del patrimonio, la urbanística y la ordenación 
sostenible del territorio algunas de las claves 
que han motivado la citada heterogeneidad. 
Conocimiento que permitirá en el futuro avan-
zar hacia una necesaria armonización de crite-
rios, social e institucional, especialmente en lo 
que respecta a la protección, gestión y puesta 
en valor de una misma región ecosistémica 
cuya relevancia transciende sus propios lími-
tes para adquirir una dimensión internacional.
Palabras clave: ciudadanía; ordenación del 
territorio; patrimonio territorial; planea-
miento; sostenibilidad

Abstract
Addressing the challenge of declaring Doñana 
and its surroundings as a Heritage Zone 
means recognizing that it is a territory made 
up of multiple heritage realities. Although it 
is precisely one of its chief virtues, this char-
acteristic entails an added complexity, as it 
requires the alignment of diverse administra-
tive contexts, resulting from heterogeneous 
competence sectors and divergent munici-
pal interests in the face of a common issue. 
Consequently, the object of this work is to 
identify, from the field of heritage preserva-
tion, urban planning and sustainable territo-
rial management, some of the keys that have 
motivated the aforementioned heterogeneity. 
This knowledge would allow in the future ad-
vancing towards a necessary harmonization 
of criteria, social and institutional, especially 
concerning the preservation, management 
and enhancement of the same ecological re-
gion whose relevance transcends its limits to 
acquire an international dimension.
Keywords: citizenship; territorial manage-
ment; territorial heritage; spatial planning; 
sustainability
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introducción al territorio de doñana,
la delimitación como problema

La definición de Zona Patrimonial, derivada de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en su 
artículo 26, señala conceptos en los cuales podríamos profun-
dizar para responder a la pregunta si el territorio de Doñana y su 
entorno pudiera llegar a constituirse como Zona Patrimonial1, 
según la legislación vigente. Sin ninguna duda la respuesta sería 
una rotunda afirmación pues entendemos que estamos ante un 
“territorio” conformado por un “conjunto patrimonial diverso y 
complementario”, que se ha conformado en el tiempo, de ahí su 
carácter “diacrónico”. Sumamente vivo y activo, parte de su pro-
blemática deriva de esta intensidad de usos, antropización que 
lleva generando históricamente un “valor de uso” en un “espacio” 
de grandes dimensiones, que no entiende de términos munici-
pales, de provincias ni comarcas. Podríamos añadir incluso ni 
fronteras, fundamentalmente si nos referimos a sus “valores 
ambientales y paisajísticos” mundialmente reconocidos2.

No obstante la realidad urbanística administrativa, el 
propio marco legal que como sociedad madura nos hemos otor-
gado, nos remite a una fragmentación patrimonial y urbanística 
de un territorio, que no siempre ha sido así históricamente.

Efectivamente, la desaparición de los Señoríos en 1812,  
lo que fuera el antiguo Condado de Niebla3 integrado poste-
riormente en la Casa Ducal de Medina Sidonia (ver figura 1),  la 
segregación en tres provincias del poderoso antiguo Reino de 
Sevilla, en las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla en 

1. La definición exacta de la Ley es la siguiente: “Aquellos territorios o espacios que 
constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bie-
nes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso 
y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”.

2. Conforme a la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural, el Parque Nacional de Doñana fue incluido en la Lista del Patrimonio Mun-
dial desde 1994, formando parte de ese exquisito club que integra a los bienes más 
importantes de nuestro planeta. En https://whc.unesco.org/en/list/685/ [Consultado 
el 12 de mayo 2020].

3. En 2018, el Ayuntamiento de Niebla junto con 23 ayuntamientos del Condado, 
conmemoró los 650 años de la creación del Condado de Niebla, por Enrique II de 
Trastámara en la persona de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Osorio, IV Señor de 
Sanlúcar el 1 de mayo de 1368.
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las primeras décadas del siglo XIX, tomando como eje divisorio la 
desembocadura del río Guadalquivir, es el inicio de un proceso de 
configuración y disputas por un territorio, Doñana y su entorno, 
cuyos protagonistas no siempre han estado de acuerdo. 

Entender la configuración histórica del objeto de cata-
logación es necesario para delimitar el posible ámbito de una 
Zona Patrimonial y, por supuesto, para proceder al análisis de 
la configuración urbanística de la realidad presente. La confi-
guración en partidos judiciales que nos ofrece Pascual Madoz4 
en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, nos aporta 
claves territoriales del lugar a mediados del siglo XIX. La pro-
vincia de Huelva se dividió en seis partidos judiciales, los de 
Moguer (que incluye entre otros a los municipios de Almonte, 
Bonares, Lucena, Moguer y Rociana), La Palma (con Bollullos, 
Chucena, Hinojos, La Palma y Villalba) y Huelva (Trigueros) son 
los que acumulan la Doñana onubense. La provincia de Sevilla 
se organiza en doce partidos y la de Cádiz en once, la mayoría 
ha llegado a nuestros días, de ellos los de Sanlúcar la Mayor 
y Medina Sidonia respectivamente, son los que completarían 
nuestro perímetro patrimonial.

4. Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pobla-
ciones de ultramar. 1845-1850. Edición facsímil de ÁMBITO EDICIONES, Valladolid, 1988.

Fig. 1. Fragmento de 
“Andalvzia continens Sevillam 
et Cordvbam” (grabado en 
plancha de cobre). Joan 
Blaeu, Atlas maior (edición 
neerlandesa), 1664-65. 
Colección particular 
Mosquera/Pérez, Sevilla.
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Avanzado el siglo XX en plena Dictadura, se plantea 
como preciso retomar una escala intermedia de gestión, entre 
los municipios y las regiones, al identificarse la necesidad de 
adoptar nuevos enfoques en la organización del territorio como 
factor de eficacia en la actividad administrativa, esto es las co-
marcas.  La Instrucción 910/01 de 1962, sienta las bases para la 
posterior delimitación comarcal que lleva a cabo el Ministerio 
de la Gobernación5 6. El proceso de comarcalización nunca fue 

5. Ministerio de la Gobernación. Las provincias y sus comarcas. Estudio sobre delimita-
ción comarcal en las provincias españolas. Madrid, Secretaría General Técnica, 1965.

6. Sánchez Blanco, Ángel. “La comarca como factor de coherencia regional”, Revista de 
Estudios de la vida local, nº 20, 1979, págs. 197-232.

Fig. 2. Figuras de Protección 
Natural: Parque Nacional 

(1978), Reserva de la Biosfera 
(1980), Parque Natural (1989) 
y ZEC Doñana Norte y Oeste 
(2012). Fuente: Elaboración 

propia según Instituto de 
Estadística y Cartografía de 

Andalucía (2020). 



61

Armonización de una realidad heterogénea. Doñana...  |  Mª Teresa Pérez, Domingo Sánchez y Daniel Navas-Carrillo

completado7, en especial en Andalucía. Justo es en esta década 
cuando mediante decreto en 1969, se crea el Parque Nacional de 
Doñana8 y de acuerdo con lo previsto al efecto en los artículos 78 
y 79 de la Ley de Montes de 1957, su delimitación pone de mani-
fiesto la necesidad de figuras de gestión de ámbito superior a 
lo municipal (ver fig. 2).

7. Jurado Almonte, José Manuel. La comarcalización en Andalucía. Un proceso todavía 
abierto. Márquez Domínguez, Juan Antonio et al. (coords.). Ciencia Regional y Andalu-
cía a partir de la visión del geógrafo Gabriel Marco Cano García. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2018.

8. Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. BOE 
nº 257, de 27 de noviembre de 1969.
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La Constitución de 1978 sigue apostando por esta unidad 
intermedia, aunque sin mencionarla, pero identifica la figura 
comarcal en la idea de “agrupaciones de municipios diferentes 
de la provincia”, en su artículo 141-3. También aparecen reco-
gidas en los Estatutos vasco y catalán, los denominados en el 
texto constitucional como “territorios históricos”. Podríamos 
preguntarnos porque sólo cinco comunidades autónomas ten-
gan comarcas administrativas oficialmente reconocidas por 
su comunidad autónoma: Aragón (33 comarcas), Cataluña (41), 
Comunidad Valenciana (34), Galicia (53) y País Vasco (21).

El catedrático de geografía regional, Gabriel Cano García 
dedicó una gran parte de su investigación al estudio del territorio 
andaluz, realizando una propuesta de comarcalización9 en el vo-
lumen VII de su Geografía de Andalucía. En su estudio, identifica la 
unidad Condado Doñana a través de estudios cruzados que par-
ten de los Conventos de la Bética. La propuesta de comarcas de 
Andalucía derivada de la Ley 3/1983 de 1 de junio, de Organización 
Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía10, divide di-
cho espacio en tres comarcas: Bollullos-Almonte, Bonares y La 
Palma del Condado.

A falta de una escala comarcal operativa, la provincia se 
convirtió en el elemento de referencia superior al municipio. En la 
década de los ochenta del pasado siglo, se redactan y publican los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico11, instrumentos 
destinados a garantizar la protección de los valores medioam-
bientales de cada provincia, los cuales iban acompañados de un 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos. Coordinados desde la 
Dirección General de Urbanismo por el geógrafo Gonzalo Acosta, 
todos bajo el mismo esquema conceptual. Los ocho documen-
tos, no carentes de seriación y diferencias de criterios, son una 
buena foto fija del territorio y de la protección de una época.

El papel asignado a los territorios no es un proceso exen-
to de ideología, donde la lógica del lugar, el tamaño de la pobla-

9. Cano García, Gabriel (dir.). Geografía de Andalucía. Sevilla, Editorial Tartessos, 1987-1991.
10. BOJA, nº 44, de 03 de junio de 1983
11. Se redactan las ocho provincias andaluzas de acuerdo con la Orden del Consejero de 

política Territorial de 17 de noviembre de 1982, aprobándose todos entre 1986 y 1987.
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ción, los usos del suelo o incluso la caracterización patrimonial, 
se ven condicionados por circunstancias que trascienden del 
propio rol de sus habitantes. Un ejemplo claro fue la elección de 
Huelva como capital de la provincia frente a la histórica y más po-
blada Moguer12. Pero si nos movemos en el tiempo, cuando Pedro 
Bidagor, jefe nacional de Urbanismo de la Dirección General de 
Arquitectura, está avanzando en la preparación de lo que sería 
el primer Plan Nacional de Urbanismo y que terminaría con la 
formulación de la primera Ley del Suelo (1956) reconoce que 
el desequilibrio urbanístico español es muy grande vinculando 
la ordenación urbanística de la población, la intensidad de su 
crecimiento, en paralelo a sus incrementos de riqueza, aunque 
concluye diciendo que finalmente es una cuestión política13.

Volviendo a la década de los ochentas, ya se había de-
clarado en 1969 el Parque Nacional de Doñana, y conforme a la 
Ley de Espacios Naturales de 1975, se amplían sus límites14 abar-
cando parte del litoral amenazado por intentos de urbanizarlo. 
Primera declaración andaluza, a la que luego seguirían otras 
muchas a partir de 1984, muestra de que lo ambiental empie-
za a despegar con fuerza en la instrumentación planificadora. 
Efectivamente, será mediante el Decreto 181/1988, de 3 de mayo, 
por el que se aprueba definitivamente el Plan Director Territorial 
de Coordinación de Doñana y su Entorno, y se crea la Comisión 
de Seguimiento y Gestión para el Desarrollo del Plan, afectando 
a municipios de Cádiz, Huelva y Sevilla15. Será el único plan de 
este tipo aprobado en todo el país durante la vigencia de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975. Doñana 

12. La evolución histórica de la población de Andalucía, que nos ofrece el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, permite analizar el efecto que supone el he-
cho de la capitalidad. En 1787, antes de la nueva distribución administrativa, la pobla-
ción de Huelva era de 5.377 habitantes y la de Moguer de 6.565, la más poblada de la 
provincia. Casi un siglo después, 1877, Huelva ya capital sube a 12.891, multiplicando 
por más de dos su población, frente al 27% que crece Moguer, que se sitúa con 8.338 
habitantes. En https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartogra-
fia/ehpa/ehpaTablas.htm  [Consultado el 20 de mayo de 2020].

13. Bidagor Lasarte. Pedro. “Hacia un plan nacional de urbanismo. Su necesidad, signifi-
cación y posibilidades”, Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, 
t. 4, 2º trimestre, 1952.

14. Ley 91/1978, de 28 de diciembre, del Parque Nacional de Doñana. BOE, nº 11, de 12 de 
enero de 1979. 

15. BOJA, nº 37, de 13 de mayo de 1988. El documento fue editado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en 1989, con el mismo título. 
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empieza a erigirse como bandera de la sostenibilidad, pero la 
tranquilidad dura poco. Mediante decreto, en 1993, se acuerda la 
revisión del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y 
su Entorno (PDTC), en base a la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía (ver fig. 3). 

A las transformaciones operadas en su ámbito (reducción 
del perímetro) y a las siguientes determinaciones de índole jurídi-
ca16: aprobación de nueva legislación ambiental, aprobación de 

16. En concreto a la Ley Estatal 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de Flora y Fauna Silvestre y Ley 2/1989, de 18 de Julio, de Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Real Decreto 1.772/1991. Plan Rector de 

Fig. 3. Evolución en la 
delimitación del Entorno de 

Doñana entre el Plan Director 
Territorial de Coordinación 

de 1988 y el Plan Territorial de 
Ámbito Subregional de 2003. 

Fuente: Elaboración propia 
según Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio (2020). 



65

Armonización de una realidad heterogénea. Doñana...  |  Mª Teresa Pérez, Domingo Sánchez y Daniel Navas-Carrillo

nuevos instrumentos de planificación ambiental, adecuación de 
los planeamientos urbanísticos y ambientales a las conclusiones 
de la Comisión Internacional para el Desarrollo Socioeconómico 
Sostenible del Entorno de Doñana, desdoble de la carretera de 
Almonte - El Rocío - Matalascañas, etc. Todo ello nos conducirá 
al primer plan subregional que se aprueba en Andalucía, 2003, 
el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana17. Plan 
que incluye a los siguientes municipios: Almonte, Bollullos Par 
del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos 
de la Frontera, Rociana del Condado, Aznalcázar, Pilas, La Puebla 
del Río, Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor, dejando fuera 
del perímetro a Sanlúcar de Barrameda y a Trebujena.

una antropización constante:
la dinámica del crecimiento urbano

Uno de los principales retos a los que se enfrenta este territorio 
es el control de la presión urbanística como consecuencia de las 
dinámicas de crecimiento urbano. No se trata de una problemá-
tica exclusiva de este entorno, sino una realidad compartida por 
un amplio porcentaje del territorio Andaluz, característica del 
dominio litoral y las grandes áreas metropolitanas generadas 
en torno a las ocho capitales de provincia. 

El ámbito territorial analizado se extiende por diecio-
cho municipios abarcando poco más de 3.000 km2. Tal como 

Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana (PRUG). Aprobación provisional del Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Resolución nº 20 del Parlamento de 
Andalucía, de 29 y 30 de Junio de 1992. Orden de 23 de marzo de 1993 de ejecución 
de sentencia acerca de la nulidad de clasificación de suelo urbanizable programado 
por el PDTC. Proposición no de Ley nº 1/93 del Parlamento de Andalucía, de 16 y 17 de 
febrero de 1993, sobre el desdoble de la carretera H-612, por la que se aprueba la eje-
cución del desdoble en los tramos Almonte-El Rocío-Matalascañas. Decreto 87/1993, 
de 6 de julio, por el que se acuerda la revisión del plan director territorial de coordina-
ción de Doñana y su entorno. Y finalmente el Decreto 472/1996, de 22 octubre, por el 
que se aprueba la Revisión del PDTC de Doñana y su Entorno, formulada por Acuerdo 
de 20 de febrero de 1996, del Consejo de Gobierno, y se modifica parcialmente el De-
creto 87/1993 de 6 de julio.

17. Por Decreto 472/1996, de 22 de octubre se aprueba la modificación del ámbito de la 
revisión del PDTC y se acuerda que se denomine Plan de Ordenación del Territorio 
del Ámbito de Doñana. Finalmente será el Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana y se crea 
su Comisión de Seguimiento, BOJA, nº 22, de 03 de febrero 2004.
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se recoge en la tabla 1, once de estas localidades pertenecen a 
la provincia de Huelva, donde residen en la actualidad un total 
de 109.421 habitantes18. A estos, se suman cinco municipios de 
la provincia de Sevilla que cuentan con un total de 40.726 habi-
tantes y por último, las dos localidades de la provincia de Cádiz, 
suman 75.712 habitantes. En consecuencia, se trata de un terri-
torio en el que residen 225.859 ciudadanos, lo que representa 

18. Según datos del padrón municipal referidos al 1 de enero de 2019.

Tabla 1. Caracterización 
demográfica del conjunto 
de municipios analizados. 

Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de 

Andalucía (2020). 

Municipios Provincia Dominio Costa
(km)

Extensión 
(km2)

Suelo
protegido

(%)

Población
(hab.)

Densidad
(hab./km2)

Almonte Huelva Litoral 49,10 860,12 86,94 24.191 28,13

Aznalcázar Sevilla Interior - 450,21 52,75 4.586 10,19

Bollullos Par
del Condado Huelva Interior - 49,39 0,00 14.272 288,97

Bonares Huelva Interior - 64,89 49,34 6.058 93,36

Chucena Huelva Interior - 26,09 0,23 2.222 85,17

Hinojos Huelva Interior - 320,34 81,50 3.976 12,41

Isla Mayor Sevilla Interior - 114,51 4,92 5.839 50,99

La Palma
del Condado Huelva Interior - 60,52 0,01 10.761 177,81

Puebla del Río Sevilla Interior - 375,14 45,31 11.868 31,64

Lucena
del Puerto Huelva Litoral - 69,86 33,37 3.371 48,25

Moguer Huelva Litoral - 204,15 20,55 22.088 108,19

Palos
de la Frontera Huelva Litoral 29,15 49,12 16,00 11.289 229,82

Pilas Sevilla Interior - 46,00 2,61 13.974 303,78

Rociana
del Condado Huelva Interior - 72,07 12,65 7.855 108,99

Sanlúcar
de Barrameda Cádiz Litoral 5,20 170,50 23,10 68.684 402,84

Trebujena Cádiz Interior - 70,81 3,00 7.028 99,25

Villalba
del Alcor Huelva Interior - 62,48 1,96 3.338 53,43

Villamanrique
de la Condesa Sevilla Interior - 57,74 44,24 4.459 77,23

TOTAL - - 83,45 3.123,94 51,40 225.859 72,30
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una densidad aproximada de 72 habitantes por cada km2, dato 
inferior a la media andaluza que se sitúa en 96 hab./km2.

Aunque el análisis de los datos en conjunto lleve a pensar 
que la densidad es relativamente baja, es el análisis pormenori-
zado el que permite advertir algunas situaciones especialmente 
preocupantes, tanto en su análisis individual, como en su rela-
ción con el resto de los municipios estudiados. Cabe destacar la 
baja densidad de tres municipios por los que discurre el Parque 
Nacional, Almonte, Hinojos y Aznalcázar tienen una densidad 
de 28, 12 y 10 hab/km2, respectivamente. Estos tres, junto a la 
Puebla del Río, son los municipios de mayor extensión, en los que 
además un amplio porcentaje del suelo de su término municipal 
está protegido. Esto es, superior al 80% en los casos de Almonte 
e Hinojos y del 50% en Aznalcázar. 

En situación contraria se encuentran Pilas, Bollullos Par 
del Condado y Palos de la Frontera, municipios que rondan los 
10.000 habitantes y cuyo término municipal está comprendido 
entre 45 y 50 km2. En consecuencia, son las localidades que se 
caracterizan por tener los mayores índices de densidad, alcan-
zando los 300 habitantes por cada km2 en el caso de Pilas. De las 
tres, solo Palos de la Frontera tiene un porcentaje significativo 
de suelo protegido (16%).

Caso aparte merece el análisis de Sanlúcar de 
Barrameda. Con una extensión de 171 km2 su población en 2019 
ha alcanzado los 68.684 habitantes, lo que supone una densidad 
de 403 hab./km2, la más elevada de todos los municipios que 
incluye el estudio. Cabe recordar aquí que, a pesar de que el 
19,4% de su territorio forme parte del Parque Natural de Doñana 
y el 3,7% a la Zona Especial de Conservación Bajo Guadalquivir, 
este municipio queda actualmente fuera de la delimitación del 
Plan Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana. Sin em-
bargo, esto no ha sido siempre así, ya que hasta 1996 formaba 
parte, junto a Trebujena, del ámbito del Plan Director Territorial 
de Coordinación de Doñana y su Entorno. Sin embargo, dadas sus 
relaciones territoriales dentro de la Costa Noroeste de Cádiz, se 
decidió incluirlo en el marco del Plan de Ordenación del Territorio 
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de la Costa Noroeste y excluirlo del Ámbito de Doñana, a pesar 
de la innegable vinculación de estos dos municipios con Doñana. 

Más allá de la imagen fija que proporciona el análisis de 
los datos, el estudio de las dinámicas de crecimiento implica 
inexorablemente echar la mirada hacia atrás, al objeto de iden-
tificar las tendencias en los modelos de crecimiento urbano que 
se vienen observando en los municipios del entorno de Doñana 
desde que se declarara Parque Nacional. En una aproximación 
general, pueden distinguirse cuatro grupos de municipios según 
el crecimiento demográfico experimentado en un periodo de 
análisis de 50 años.

Tabla 2. Evolución en el 
crecimiento demográfico 

(1970-2019) del conjunto 
de municipios analizados. 

1 Puebla del Río incluye los 
datos de Isla Mayor segregada 

en 1994. Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de 

Andalucía (2020). 

Municipios 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 1970-2019

Almonte 9,32% 27,09% 5,82% 27,29% 8,95% 103,90%

Aznalcázar 3,01% 11,00% 10,32% 17,34% 11,09% 64,43%

Bollullos Par 
del Condado 5,61% 6,37% 1,10% 8,87% 2,24% 26,40%

Bonares 1,73% 2,45% 3,68% 19,97% -1,42% 27,81%

Chucena -4,97% 2,02% -0,30% 8,45% 4,32% 9,35%

Hinojos 3,34% 10,08% 0,48% 10,40% 1,27% 27,80%

La Palma del 
Condado -2,18% 4,77% 2,71% 8,05% 2,73% 16,84%

Puebla del Río1 4,35% 18,77% 2,60% 8,33% -2,39% 34,46%

Lucena del 
Puerto 5,48% 8,44% 8,17% 18,86% 26,78% 86,45%

Moguer 23,81% 17,54% 21,40% 39,27% 10,22% 171,18%

Palos
de la Frontera

32,01% 15,40% 6,34% 28,84% 23,15% 157,04%

Pilas 6,11% 8,49% 6,10% 10,40% 12,13% 51,20%

Rociana del 
Condado -0,68% 5,38% -0,51% 17,01% 6,70% 30,01%

Sanlúcar
de Barrameda 15,45% 16,50% 12,86% 11,89% -3,51% 63,87%

Villalba del Alcor -10,87% 0,63% -5,68% -3,86% -3,67% -21,64%

Villamanrique
de la Condesa -1,81% 9,62% 6,70% 9,38% 7,14% 34,59%

Total 9,67% 12,50% 11,91% 15,42% 3,32% 64,65%
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En un primer nivel, se identifican localidades cuyo incre-
mento de población ha sido superior al 100%, es decir, el aumento 
es de más del doble del número de habitantes que tenían en 1970 
(ver tabla 2). Es el caso de las ciudades de Almonte (104%), Palos 
de la Frontera (157%) y Moguer (171,18%), las tres pertenecientes 
al ámbito litoral y donde el desarrollo de los Centros de Interés 
Turístico Nacional de Matalascañas (Almonte) y Mazagón (Palos 
y Moguer) ha sido uno de los factores, aunque no el único, que 
han contribuido a este significativo crecimiento demográfico. 

Cabe recordar que la Ley sobre Centros y Zonas de 
Interés Turístico Nacional19 promocionaba asentamientos tu-
rísticos con objeto de situar el turismo internacional como uno 
de los pilares de crecimiento de la economía española. Los 78 
centros turísticos declarados hasta 1975 se convirtieron en un 
producto de gran interés para la inversión privada debido a las 
ventajas económicas y legales que la legislación concedía a sus 
promotores20. En nuestro caso, supuso la creación de dos po-
los de atracción turística en las inmediaciones del Parque de 
Doñana, mediante el desarrollo de núcleos turísticos alejados 
de los centros urbanos preexistentes21.

Tampoco debe pasarse por alto la creación del Polo de 
Desarrollo Industrial de Huelva en 1964 en el marco del Primer 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Dictadura. Mediante 
la concentración de actividades industriales se buscaba impulsar 
la actividad económica de la comarca, quedando el 75% de su de-
limitación inicial en el término municipal de Palos de la Frontera.  
Hecho que, junto al aspecto anteriormente comentado, justifican 
un crecimiento demográfico de Palos de la Frontera superior al 
30% en la década de 1970. 

Otra variable importante es la agricultura, como se des-
cribe en el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación 

19. Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés Turístico. BOE, nº 
292, de 6 de octubre de 1991.

20. Galiana Martín, Luis et al. “Los Centros de Interés Turístico Nacional y el despegue del 
turismo de masas en España”, Investigaciones geográficas, nº 39, 2006, págs. 73-94. 

21. García Sánchez, Antonio José. “Los 27 Centros de Interés Turístico Nacional. Los 
expedientes conservados en (y de) Andalucía”, Andalucía en la historia, nº 37, 2012, 
págs. 32-36.
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Doñana Norte y Oeste22. El crecimiento en las últimas dos déca-
das de Moguer y Almonte, pero también de Lucena del Puerto, se 
vincularía al elevado aumento de la actividad agrícola en estos 
municipios. Si se consideran los datos oficiales proporcionados 
por la Oficina Comarcal Agraria “Entorno de Doñana” para 199923 y 
200924, la superficie de suelo destinada a cultivo agrícola habría 
aumentado en aproximadamente 5.000 hectáreas en la primera 
década del siglo XXI. Ritmo de crecimiento que parece conso-
lidarse gracias al aumento de la producción de fresas y frutos 
rojos con 179 nuevas hectáreas entre 2016 y 202025. Sin lugar 
a duda, este hecho está teniendo una importante repercusión 
para el desarrollo económico de la zona, pero al mismo tiempo 
supone un serio riesgo para la conservación de los acuíferos dada 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas. 

En un segundo nivel, se encuentran municipios con un 
crecimiento poblacional entre el 50% y el 65%. Es el caso de 
Aznalcázar (64,43%), Sanlúcar de Barrameda (63,87%) o Pilas 
(51,20%), cuyo crecimiento ha sido relativamente constante a lo 
largo del periodo analizado, resultando significativo la pérdida de 
aproximadamente un 3% de población de Sanlúcar de Barrameda 
en los últimos 10 años. Tasa de variación similar a la del municipio 
de Villalba del Alcor, que si bien, viene arrastrando cifras nega-
tivas desde 1970, a consecuencia de la migración hacía áreas 
urbanas en busca de oportunidades de trabajo. En el resto de 
los municipios, localizados en la corona exterior del entorno de 
Doñana, se caracterizan por crecimientos relativamente bajos en 
una horquilla que oscila entre el 9% de Chucena y el 35% de Puebla 
del Río (incluyendo a Isla Mayor, la cual no se segrega hasta 1994).

22. Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Es-
pecial de Conservación Doñana Norte y Oeste. BOJA nº 200, de 18 de octubre de 2016.

23. Junta de Andalucía. Caracterización agraria del territorio de la OCA “Entorno de Doña-
na” (Sede de Almonte). Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, 2001, págs. 11-12.

24. Junta de Andalucía. Caracterización agraria del territorio de la Oficina Comarcal Agra-
ria “Entorno de Doñana”, provincia de Huelva. Sevilla, Consejería Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, 2014, pág. 10.

25. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Doñana, un acuífero en alerta roja. Análisis 
del Informe del estado de los acuíferos del entorno de Doñana. Año hidrológico 2017-
2018 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Madrid, Fondo Mundial para la 
Naturaleza, 2019, pág. 4.
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el planeamiento urbanÍstico
y territorial y su incidencia

en el crecimiento de suelo urbano
Como hemos visto, la presión urbanística de un determinado 
territorio no es exclusivamente consecuencia del aumento de 
su población, sea el caso del turismo. Debe también incluirse las 
posibilidades de crecimiento urbano, entendido como expansión 
del suelo donde es posible construir, ofrecido por el planeamien-
to que afecta el desarrollo de un determinado lugar. Ahora bien, 
antes de adentrarse en las particularidades del planeamiento 
aprobado para el Ámbito de Doñana, necesitamos entender bre-
vemente la estructura del sistema de Planificación Territorial de 
Andalucía. En base a la ya mencionada Ley 1/1994 de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pue-
den definir cuatro escalas de planificación: la regional, la subre-
gional, la supramunicipal y la municipal. 

La primera de ella asume la organización y estructura 
de la totalidad del territorio andaluz, formalizada en el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)26. Sus determinacio-
nes y orientaciones, son desarrolladas y ampliadas en los denomi-
nados Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional 
(POTS) para cada una de las 34 unidades territoriales, definidas 
por su homogeneidad física y funcional, en las que el POTA divide 
Andalucía, donde añadiríamos también “y cultural”. 

Los municipios estudiados quedan regulados por 
los Planes de Ordenación del Ámbito de Doñana27 (Almonte, 
Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla 
Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de 
la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la 
Condesa), la Aglomeración Urbana de Sevilla28 (Aznalcázar, Isla 

26. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. BOJA, nº 250, de 29 de diciembre de 2006.

27. Decreto 341/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio del Ámbito de Doñana y se crea su Comisión de Seguimiento. BOJA, nº 
22, de 3 de febrero de 2004.

28. Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla y se crea su Comisión de Seguimiento. 
BOJA, nº 132, de 9 de julio de 2009.
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Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa) y 
la Costa Norte de Cádiz29 (Sanlúcar de Barrameda y Trebujena).

En el caso de las costeras Almonte, Lucena del Puerto, 
Moguer, Palos de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, cabe 
también considerar el Plan de Protección del Corredor Litoral30, 
instrumento de ordenación territorial que surge con el objetivo 
de preservar los espacios no urbanizados y el paisaje de la costa 
andaluza frente a las fuertes presiones urbanísticas a las que se 
encuentra sometida. El Plan fue declarado nulo en septiembre de 
2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo que exime 
de su cumplimiento, si bien sigue constituyendo un documento de 
planificación de referencia para el Dominio Litoral en su conjunto.

Por su parte, los Planes Especiales de escala supramuni-
cipal tienen como objeto principal la implantación de sistemas de 
espacios libres de interés para dos o más municipios, así como 
la protección de áreas de especial valor patrimonial, agrícola, 
medioambiental o paisajístico. Es el caso del Plan Especial de 
ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona 
forestal de Doñana31. Entre sus objetivos está la necesidad de 
conciliar el desarrollo económico de esta área con la conserva-
ción de los valores naturales que la hacen única en el mundo. Para 
ello, aboga por racionalizar el uso del agua y limitar el cambio de 
uso forestal a zona de regadío, así como la apertura de nuevos 
pozos. Aspectos también recogidos en el Plan de Ordenación del 
Ámbito de Doñana y que, sin embargo, se incumplen sistemáti-
camente tal como se ha comentado anteriormente.

En la escala supramunicipal habría también que consi-
derar otros planes de carácter ambiental pero que, sin embargo, 
tienen incidencia en la Ordenación del Territorio, tales como los 

29. Decreto 95/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz y crea su Comisión de Seguimien-
to. BOJA, nº 97, de 19 de mayo de 2011.

30. Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Protección del 
Corredor Litoral de Andalucía. BOJA, nº 139, de 20 de julio de 2015.

31. Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan 
Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Fores-
tal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, 
Moguer y Rociana del Condado (Huelva) y el programa de medidas complementarias a 
dicho Plan. BOJA, nº 254, de 30 de diciembre de 2014.
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Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los 
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los Planes de Gestión, 
regulados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, cuya finalidad es la ordenación y/o 
gestión de los espacios naturales. En este caso, serían precep-
tivos el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana32, así 

32. Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se amplía el ámbito territorial del Par-
que Natural de Doñana, se declara la Zona Especial de Conservación Doñana Norte 
y Oeste (ES6150009) y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana. BOJA, nº 185, de 26 de 

Tabla 3. Planeamiento 
urbanístico vigente del 
conjunto de municipios 
analizados. Fuente: Consejería 
de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 
(2020). 

Municipios Normas Subsidiaras Plan General
Ord. Urbana

Adaptación a LOUA 
2002

Plan General
en tramitación

Almonte - 27/9/06 - -

Aznalcázar 21/2/90 - 10/11/08 -

Bollullos Par
del Condado - 1/6/93 17/5/10 Aprobación Prov. 

31/08/16

Bonares - 17/2/09 - -

Chucena 13/1/97 - 23/12/10 Aprobación Inicial 
27/06/08

Hinojos - 7/5/14 - -

Isla Mayor 1/3/84 25/5/09 -

La Palma
del Condado - 29/12/05 - -

La Puebla del Río 1/3/84 - 10/11/11 -

Lucena
del Puerto 15/4/93 - 1/8/12 -

Moguer 21/1/92 - 30/12/10 -

Palos
de la Frontera 9/10/95 - 19/2/10 -

Pilas 4/10/96 3/6/10 -

Rociana
del Condado 9/3/98 - 24/11/11 -

Sanlúcar
de Barrameda - 30/10/96 29/7/11 Avance

09/11/05

Trebujena - 31/7/06 - -

Villalba del Alcor 12/1/98 - 0/12/16 -

TOTAL 10 7 13 3
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como el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación 
Doñana Norte y Oeste33 y el Plan de Gestión de la Zona Especial 
de Conservación del Bajo Guadalquivir34. 

Cada uno de los planes territoriales mencionados incide 
en las determinaciones del planeamiento municipal, cuya reali-
dad es ampliamente dispar. Tal como se observa en la tabla 3, el 
crecimiento urbano de una amplia mayoría de municipios, los de 
menor población, queda regulado por Normas Subsidiaras (NNSS) 
aprobadas en las décadas de 1980 y 1990. Se trata de documentos 
previos a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA) en 2002 y cuyo nivel de desarrollo es inferior 
al de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). En todos 
los casos, ha sido preciso redactar un documento de adaptación 
a la LOUA, en su mayoría aprobados entre 2008 y 2012. Sólo sie-
te de los dieciocho municipios analizados cuentan con un Plan 
General de Ordenación Urbana: Bollullos Par del Condado (1993), 
Sanlúcar de Barrameda (1996), La Palma del Condado (2005), 
Trebujena (2006), Almonte (2006) y, más recientemente, Hinojos 
(2014). Salvo en el caso de Bollullos Par del Condado y Sanlúcar 

septiembre de 2016.
33. Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Es-

pecial de Conservación Doñana Norte y Oeste. BOJA, nº 200, de 18 de octubre de 2016.
34. Orden de 12 de mayo de 2015, por la que se aprueban los Planes de Gestión de las 

Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Gua-
dalete-Barbate y de determinadas Zonas Especiales de Conservación pertenecien-
tes a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. BOJA, nº 104, de 2 de junio de 2011.

Fig. 4. Planeamiento 
urbanístico vigente del 

conjunto de municipios 
analizados. Fuente: 

Elaboración propia según 
Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio (2020).
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de Barrameda, todos se han aprobado tras la entrega en vigor de 
la LOUA y, por tanto, se encuentran adaptados a ésta (ver fig. 4). 
Algunos de los municipios cuentan con un planeamiento gene-
ral en fase de tramitación, según el registro de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Mientras 
que Chucena y Sanlúcar de Barrameda han rehusado continuar 
redactando su nuevo plan al optar por adaptar los vigentes a la 
LOUA, el nuevo Plan General de Bollullos Par del Condado se en-
cuentra en fase de Aprobación Provisional desde 2016.

Tabla 4. Suelo urbanizable 
según el planeamiento vigente 
de cada uno de los municipios 
de la muestra en 2006 y 2020. 
Fuente: Elaboración propia 
según Informe Fundación 
Doñana 21 y el Sistema de 
Información Urbana del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

Municipios

Suelo
Urbanizable

en 2006
(ha)

Suelo Urbanizable en 2020
Suelo

Urbano 
2020 (ha)

Crecimiento 
previsto (%)

2006 - 2020

Sect.
(ha)

No Sect. 
(ha)

Total
(ha)

Suelo
Urbanizable

(ha)

Crecimiento
Población 

(%)

Almonte 529,7 502,9 23,6 526,5 878,4 59,94 -3,2 19,62

Aznalcázar 576,5 - - - - - - 20,91

Bollullos Par
del Condado 64,2 65,0 31,1 96,1 209,7 45,83 31,9 5,72

Bonares 42,9 30,1 5,4 35,5 190,5 18,64 -7,4 10,29

Chucena - - - - - - - 8,18

Hinojos 24,0 45,5 20,4 65,9 94,63 69,64 41,9 4,71

Isla Mayor 84,7 17,0 0,0 17,0 103 16,50 -67,7 0,71

La Palma
del Condado - 79,5 279,0 358,5 250,3 143,23 - 6,82

La Puebla del Río 276,6 54,7 26,3 81,0 130,2 62,21 -195,6 2,58

Lucena del Puerto - 3,6 0,0 3,6 38 9,47 - 1,95

Moguer 101,7 170,9 471,9 642,8 226,7 283,55 541,1 54,99

Palos
de la Frontera 160,6 183,8 0,0 183,8 1269 14,48 23,2 19,78

Pilas 164,6 93,5 0,0 93,5 265,8 35,18 -71,1 34,15

Rociana
del Condado 233,4 17,7 0,0 17,7 146,8 12,06 -215,7 10,66

Sanlúcar
de Barrameda - 417,7 160,1 577,8 886,5 65,18 - 14,45

Trebujena - 291,2 10,6 301,8 91,7 329,12 - 14,43

Villalba del Alcor - - - - - - - -3,11

Villamanrique
de la Condesa 23,6 - - - - - - 13,29
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En la tabla 4 se compara la superficie de suelo urbaniza-
ble según el planeamiento vigente de cada uno de los municipios 
de la muestra en 200635 y 202036 en relación con el crecimiento 
demográfico experimentado en este mismo periodo.

Así mismo, se ha calculado porcentualmente el creci-
miento urbano previsto, a partir de la relación entre la previsión 
de suelo urbanizable y la superficie de suelo urbano actual. Estos 
datos verifican que existen dos modelos o modos de afrontar 
el planeamiento urbanístico en términos de crecimiento y, en 
consecuencia, con distintas incidencias sobre la conservación 
de una misma región ecosistémica. Dos perspectivas que en-
cuentran razón de ser en la relación de estos municipios con el 
propio Entorno de Doñana (ver fig. 5). Casos como el de Almonte 
(59,94%) e Hinojos (69,64%), muestran crecimientos significa-
tivamente inferiores, además de ajustados, a las dinámicas de-
mográficas de municipios como Trebujena (329,12%), Moguer 
(283,55%) o La Palma del Condado (143,23%). Estos últimos bajo 
las dinámicas urbanísticas propias del litoral o el área metropo-
litana de Sevilla.

35. PLEGADIS. Análisis y diagnóstico de los instrumentos de ordenación urbanística 
de los 14 municipios del Ámbito Doñana. Almonte, Fundación Doñana 21, 2006.

36. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sistema de Información Urba-
na. Madrid, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2020.

Fig. 5. Superficie del 
municipio ocupada por un 

Espacio Protegido (verde) y 
crecimiento urbano previsto 
según planeamiento vigente 

(naranja). Fuente: Elaboración 
propia según Instituto de 

Estadística y Cartografía de 
Andalucía y Consejería de 

Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio 

(2020).
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caracterización del entorno
de doñana como zona patrimonial. 

una triple entrada en la protección 
patrimonial: lo ambiental,

lo patrimonial y lo urbanÍstico
Tal como reconoce el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, el Sistema del Patrimonio Territorial de Andalucía 
está concebido “como una red coherente de espacios y bienes 
naturales y culturales, así como una serie de ejes que los articu-
lan entre sí y los hacen accesibles”37. Lo integran, por tanto, los 
bienes culturales declarados por la Administración Cultural, así 
como los espacios naturales protegidos por la Administración 
Ambiental, más los propios derivados de la instrumentación de 
la Administración Urbanística. 

Doñana es internacionalmente conocida por su patrimo-
nio natural, pero este territorio históricamente antropizado ha ido 
generando una gran variedad de tipologías de bienes, materiales 
e inmateriales, de distinta naturaleza, posición y cronología.

Por su condición litoral, la defensa de la costa desde 
sus torres almenaras, el mar como recurso de actividades —las 
almadrabas, salinas— ha sido una de sus características iniciales. 
Pero el uso del suelo, su potencial agrícola y ganadero, esa rela-
ción hombre-medio, ha ido generando una arquitectura desde 
sus cortijos y haciendas, bodegas, casas de campo, hatos, casas 
de guardas y poblados forestales, que han sido merecedoras de 
su catalogación urbanística. 

No obstante, debemos de manifestar que, aunque el 
número de elementos protegidos desde la administración que 
controla el régimen del suelo asciende a un total de 1200 ele-
mentos, existe una distribución muy dispar que depende en 
gran medida del tipo de figura urbanística (PGOU o NNSS), de 
si contiene o no Catálogo de Protección, de la fecha de su re-
dacción y, por supuesto, del equipo redactor. Por señalar algún 
ejemplo, destaca Sanlúcar de Barrameda con 394 bienes, sin 

37. Junta de Andalucía. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sevilla, Conseje-
ría de Obras Públicas y Transporte, 2006, pág. 111.
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Fig. 6. Municipios que cuentan 
con Conjunto Histórico 

y/o Sitio Histórico (arriba), 
número de Bienes inscritos 

en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de 

Andalucía (centro) y Bienes 
catalogados en Planeamiento 

Urbanístico (abajo). Fuente: 
Elaboración propia según 

Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico y 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación 

del Territorio (2020). 
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embargo, todos salvo uno están en su núcleo urbano. Le sigue 
Almonte con 251 bienes, 161 de carácter urbano, 30 de naturaleza 
arqueológica y 60 distribuidos por su territorio municipal. Los 
dos municipios poseen planes generales, el de Sanlúcar de 1996, 
aunque adaptado a la LOUA en 2011 y Almonte de 2006. Estos 
diez años de antigüedad entre un documento y otro, la concep-
tualización de lo que supone la protección desde el planeamien-
to urbanístico y su evolución en el tiempo, marcan claramente 
tanta disparidad de criterios.

Mejor suerte ha corrido la protección desde la admi-
nistración cultural. La variedad de municipios, su importancia 
histórica y rango territorial a lo largo de los siglos, nos generan 
realidades patrimoniales diversas (ver fig. 6). Cinco municipios 
han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la tipología 
de Conjunto histórico: Moguer, Sanlúcar de Barrameda, La Palma 
del Condado, Rociana del Condado y Palos de la Frontera. Cinco 
son los Bienes de Interés Cultural en la tipología de Sitio Histórico: 
Santuario y Aldea el Rocío, Sanlúcar de Barrameda, ligada a la 
Constitución de 1812 y dos a Lugares Colombinos: Palos de la 
Frontera y Moguer, vinculado además con Juan Ramón Jiménez.

A estos BIC de escala urbana y territorial habría que 
sumar otros tantos de naturaleza arqueológica: siete Zonas 
Arqueológicas —6 en Almonte y 1 en Sanlúcar de Barrameda— y 
once Zonas de Servidumbre Arqueológica, repartidas entre ocho 
municipios: Almonte, Aznalcázar, Moguer, Lucena del Puerto, 
Isla Mayor, Sanlúcar de Barrameda, Puebla del Río y Trebujena.

Especial mención como indicador del nivel y calidad 
patrimonial nos llevaría a reconocer la gran cantidad de BIC en 
su tipología de Monumento, que ascienden a un total de vein-
tiocho elementos. Aquí la arquitectura religiosa, iglesias y con-
ventos asumen una mayor representatividad, seguida de una 
arquitectura civil que evidencia el protagonismo del Condado 
de Niebla y de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Destacan en 
número Sanlúcar de Barrameda, Moguer y Palos de la Frontera, 
seguidos de otros municipios como Almonte y La Palma del 
Condado, a cierta distancia. Finalmente son relevantes los cin-
co elementos con Catalogación General, fundamentalmente 
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patrimonio bodeguero, lo que nos habla de la variedad y riqueza 
patrimonial de la zona.

Finalmente, la magia de un espacio lleno de religiosidad, 
la Virgen del Rocío como denominador común de casi la totalidad 
de los municipios que conforman el ámbito, manifiestan otro 
nivel de relaciones, ahora mucho más de carácter simbólico.

claves desde la sostenibilidad urbana
y territorial para la declaración

del entorno de doñana
como zona patrimonial

El modelo territorial que actualmente generan los espacios pro-
tegidos suele producir problemas de tres tipos. En primer lugar, 
a nivel ecológico, por la falta de conexiones ecológicas —ya sea 
dentro del propio ámbito, como en sus relaciones con el entor-
no— y también, como ya hemos visto, debido a la pragmática 
artificialidad de las fronteras de los propios espacios naturales 
protegidos. En segundo lugar a nivel social, por las limitaciones 
al desarrollo que puede imponer la protección de los valores 
ambientales a determinados sectores de la población local. Y 
en tercer lugar a los enfoques de gestión, de arriba-debajo de 
los gobiernos, que no son capaces de trabajar con los intereses 
o las prácticas locales38 39.

En Doñana se trabaja desde hace casi tres décadas en 
formular y gestionar un modelo de ordenación basado en cri-
terios sostenibles, habiéndose convertido en un referente de 
implantación de la Sostenibilidad a nivel autonómico, nacional 
y europeo40. La menor presencia de procesos de urbanización 
estandarizados ha permitido el mantenimiento de su patrimo-

38. West, Paige et al. “Parks and peoples: The social impact of protected areas”, Annual 
Review of Anthropology, nº 35, 2006, págs. 251-277.

39. Palomo, Ignacio et al. El sistema socio-ecológico de Doñana ante el cambio global: 
planificación de escenarios de eco-futuro. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
Departamento de Ecología, 2012.

40. El PGOU de Almonte, 2006, dirigido por Domingo Sánchez Fuentes, fue seleccionado 
a nivel Nacional al premio Europeo de Urbanismo, como modelo de buenas prácticas 
desde la sostenibilidad.
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nio natural y cultural, en definitiva la identidad de este singular 
ámbito, especialmente percibido entre los habitantes de los 
municipios más próximos al Espacio Protegido.

Sin embargo, otro modelo ha sido impulsado desde la 
administración pública con procesos de participación ciudadana 
que se han limitado, en la mayoría de las ocasiones, a consultar el 
modelo previamente concebido. Planteamientos que no ayudan 
a superar modelos territoriales dicotómicos enfrentando desa-
rrollo económico y conservación que tanto daño han provocado 
en Doñana, y que coadyuvaría a que la población de los espacios 
periféricos se sienta perteneciente a una comarca y plenamente 
identificados con Doñana41 42.

Desde principios del siglo XX el dilema desarrollo/con-
servación está presente en este territorio, alcanzando su nivel 
más álgido con la paralización del Plan de Promoción Turística de 
la Costa de Huelva (1965) y del Plan de desarrollo de explotación 
agrícola Almonte-Marismas (1971). Sin entrar en otras conside-
raciones de carácter ambiental o económico, las restricciones 
a las actividades agrícolas y turísticas derivan de la claridad 
con que se manifiestan sus efectos negativos sobre el terri-
torio. Sin embargo, los límites impuestos se han comunicado 
ante muchos ciudadanos como una restricción al desarrollo 
económico de Doñana y, por tanto, como perjudiciales para el 
bienestar colectivo. Esto obliga a plantear la necesidad de abor-
dar la sostenibilidad de Doñana desde su comprensión como 
un sistema socioecológico,43 que abarca las interacciones de 
las personas entre sí y con la naturaleza. O lo que es lo mismo, 
entre el medio natural, las sociedades culturales que la habitan 
y el bienestar humano.

El futuro de Doñana debe ser diseñado a través del li-
derazgo, la participación y la innovación. Se debe diseñar el 
futuro de Doñana y de su posible Zona Patrimonial mediante 

41. Montes del Olmo, Carlos. “Construir resiliencia para Doñana en un mundo cambiante”, 
Revista Sostenible, nº 35, 2007, págs. 14-15.

42. Bengtsson, Janne et al. “Reserves, resilience and dynamic landscapes”, Ambio, t. 32, 
nº 6, 2003, págs. 389-396.

43. Montes del Olmo, Carlos. “Construir resiliencia para...”, op. cit., págs. 14-15.
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un proceso abierto y continuo en el tiempo, elaborado por una 
sociedad civil madura e impulsada por un fuerte liderazgo po-
lítico. Para ello es necesario que la comunidad asuma un papel 
activo para organizarse y alcanzar el consenso con respecto a 
un proyecto de futuro impulsado, en clave sostenible, desde la 
sociedad local y liderazgo por las administraciones implicadas 
en Doñana.

Para avanzar hacia un territorio más justo será necesario 
establecer cuáles son los indicadores apropiados para definir 
y evaluar la sostenibilidad en Doñana, de acuerdo con su per-
fil cultural, ecológico, social y económico. Resulta necesario 
disponer de una metodología innovadora capaz de definir las 
fortalezas y los componentes de excelencia de Doñana como 
Zona Patrimonial. La lectura patrimonial en clave paisajística y la 
conformación de un sistema patrimonial como base estructuran-
te del modelo territorial, facilitarán abordarla globalmente desde 
la sostenibilidad y con procesos de participación que integren el 
conocimiento científico (experimental) y el conocimiento ecoló-
gico local (también en base a una experiencia)44. Sin duda, porque 
todo ello incrementará la calidad de los espacios que habitan los 
ciudadanos, condición indispensable y esencial para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo como sociedad madura.

Resulta necesario detectar e identificar los elementos 
patrimoniales estratégicos que permitan implementar actua-
ciones de conservación, rehabilitación y ordenación en el te-
rritorio de Doñana y su entorno, de manera que se mantenga 
o potencie su biodiversidad tomando como eje vertebrador 
de este territorio la gestión del agua. Para ello será necesario 
proponer un nuevo modelo agropecuario fomentando los cul-
tivos de secano y tradicionales, generadores de una gran parte 
de su patrimonio edificado y propiciar un turismo sostenible 
diversificado y sensible con el medio ambiente, vinculado con 
un plan de movilidad en el ámbito de Doñana. De esta forma, se 
generaría un modelo cultural y turístico a partir del reciclaje y 
puesta en valor de los elementos existentes y de la introduc-
ción de nuevos elementos si fuesen necesarios, incluyendo la 

44. Palomo, Ignacio et al. El sistema socio-ecológico de Doñana..., op. cit.
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implementación, reciclaje y mejora de los equipamientos de 
uso público. En definitiva, entender la Zona Patrimonial como 
nuevo revulsivo, catalizador de una nueva armonización te-
rritorial de este valioso enclave patrimonial y que sirva para 
aunar voluntades, a nivel institucional, pero sobre todo, de sus 
poseedores: la sociedad civil.




