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(Comisión de Urbanismo) 

MOCIÓN QUE PRESENTA MESA DE LA RÍA DE HUELVA PARA SU DEBATE Y 

APROBACIÓN EN PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, PARA QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA INSTE A LA DECLARACIÓN COMO 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA AL SISTEMA DE CABEZOS DE LA 

JOYA, ROMA (O DIPUTACIÓN) Y MUNDAKA, JUNTO CON EL CABEZO DEL 

CONQUERO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Cabezos de Huelva, junto con las marismas, son una seña de identidad 

de nuestra ciudad, de indudable valor paisajístico, determinantes en su evolución 

urbana, e imprescindibles para conocer el pasado geológico, paleontológico, 

histórico y cultural de los onubenses en su contexto territorial. 

Los Cabezos conforman el patrimonio natural y cultural de Huelva. No 

podemos considerarlos como elementos aislados sino que integran un sistema 

patrimonial que debe protegerse, gestionarse y ordenarse de forma unitaria, 

conforme determinan los convenios y normativas más recientes en materia de 

protección del patrimonio y de ordenación urbanística y territorial.  

 
Figura: Los Cabezos de Huelva: cultura y geología. Ramón Garrido Morillo 
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En la práctica urbanizadora contemporánea de nuestra ciudad no se ha 

actuado así, muy por el contrario, se han maltratado como elementos aislados. 

Algunos, como el del Pino, se desmontaron para rellenar y colonizar la marisma.  

Otros cabezos se han moldeado, aterrazado, alicatado y finalmente se han 

rodeado de edificaciones que los ocultan convirtiéndolos en espacios residuales y 

sin uso.  

Estas actuaciones no han cesado hasta nuestros días, ni siquiera en los 

cabezos más emblemáticos como el de San Pedro, que guarda zonas muy 

representativas del origen de la ciudad. Esta forma de actuación puede apreciarse 

en estos momentos en las obras ya casi finalizadas en la Calle Aragón, vivo ejemplo 

de cómo se destroza irreversiblemente nuestra identidad cultural y paisajística.  

Otro cabezo amenazado es el de Mundaka, prolongación del Conquero, en el 

tramo entre la Plaza de Toros y el Paseo de los Naranjos, pues el Plan General y su 

planeamiento de desarrollo, el Plan Especial de Reforma Interior 13 (PERI-13), 

prevé la construcción de edificaciones cuya altura impedirá la visión del cabezo 

desde la calle, por lo que se perderán sus espectaculares vistas y cambios de 

tonalidad en los atardeceres, ahora contemplables desde diversos puntos, 

imposibilitando usar sus faldas como parque o zona libre de un campus universitario 

que carece la zona de la Merced, cómo una idea surgida desde la ciudadanía de las 

muchas a las que se puede optar. 

Otro cabezo ya muy alterado e igualmente amenazado por el planeamiento 

urbanístico es el de la Joya, en el antiguo barrio de San Sebastián, recortado por la 

calle Pablo Rada. A pesar de que en él se halle la más importante necrópolis 

Tartésica encontrada en el mundo hasta la fecha. 

Con todo lo expuesto se demuestra que el Plan General de Huelva aprobado 

en 1999 no ha resultado una solución eficaz para la conservación y puesta en valor 

de nuestro patrimonio natural y cultural más representativo y desde luego ha obviado 

su inmenso potencial paisajístico. 
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Poco a poco, la sociedad empieza a reconocer los inmensos valores de 

nuestros cabezos, como el cultural y especialmente el paisajístico. Prueba de ello es 

que nuestro fundador y anterior portavoz de Mesa de la Ría José Pablo Vázquez 

Hierro, tuvo la visión en julio de 2012 de llevar a Pleno la propuesta de declarar el 

Conquero y sus laderas “Monumento Natural de Andalucía”, una propuesta que, si 

bien no fue aprobada en aquel momento, ésta Corporación, más sensible a esta 

cuestión, no dudó en refrendarla por unanimidad en noviembre de 2015. 

Este valor paisajístico, que supone una simbiosis de la trama urbana y estos 

singulares monumentos naturales únicos en Europa, fue también muy reconocido en 

sus obras por ilustres artistas onubenses como los pintores Pedro Gómez y José 

Caballero. 

No podemos olvidar que España ha suscrito el Convenio Europeo del Paisaje, 

que recoge entre otros aspectos: 

• Que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los 

campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un 

recurso favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y 

ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 

• Que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que 

contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 

identidad europea. 

• Que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las 

poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas 

degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza 

excepcional y en los más cotidianos.  

Por tanto, la protección y puesta en valor de los cabezos debe ser una 

estrategia global de la ciudad de Huelva en la defensa de su patrimonio natural que 

ya vienen reivindicando colectivos sociales como “Huelva Te Mira”. Sus valores 
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culturales y paisajísticos hasta ahora menospreciados deben potenciarse para su 

disfrute por parte de toda la ciudadanía. Además suponen una oportunidad de 

desarrollo económico y social a través de su promoción y gestión turística.  

Los cabezos de Huelva integran un sistema patrimonial y como tal deben 

protegerse, gestionarse y ordenarse de forma unitaria, conforme determinan los 

convenios y normativas más recientes en materia de protección del patrimonio y de 

ordenación urbanística y territorial. 

En referencia a los tres Cabezos amenazados por un planeamiento 

anacrónico, nuestra corporación tomó en enero de 2016 la decisión de impulsar la 

modificación urbanística mediante herramientas y técnicas existentes como las 

“transferencias de aprovechamientos urbanísticos o los convenios con promotores” 

que eliminen definitivamente la amenaza de edificaciones que inexorablemente 

rodearan, según los planes previstos, estos tres monumentos singulares parte 

fundamental del patrimonio onubense. 

Este compromiso aprobado, va incumplirse tal y como quedó patente en la 

respuesta dada por el equipo de Gobierno en el pasado Pleno de 27 de septiembre, 

pues se han puesto en marcha las diferentes Juntas de Compensación para 

proceder a su edificación, sin que el equipo de gobierno haya manifestado intención 

de actuar técnica y contundentemente en el cumplimiento de la aplicación de tales 

herramientas urbanísticas aprobadas.  

La puesta en valor y defensa de este patrimonio natural podría ser coordinada 

por la administración Andaluza con el apoyo de la local. El artículo 15.1.7 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a la Comunidad Autónoma funciones 

de desarrollo legislativo y ejecución en materia de medio ambiente, en tanto que el 

artículo 13.7 la atribuye competencias exclusivas sobre los espacios naturales 

protegidos.  

La figura de Monumento Natural es considerada como Espacio Natural 

Protegido de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, refiriéndose al mismo como "espacios o 
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elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 

singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. 

Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y 

monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 

mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 

especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 

paisajísticos”. 

El Decreto 225/1999 de 9 de noviembre, de Regulación y Desarrollo de la 

figura de Monumento Natural de Andalucía también determina en sus arts. 6 y 28 

que los monumentos naturales pueden estar ubicados dentro de los cascos urbanos, 

y su singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante 

provienen de compartir dos o más características de las tipologías, referidas en su 

artículo 4 que son: de tipo geológico, geográfico y ecocultural, por lo que el Sistema 

de Cabezos de Huelva, tal y como ya se ha iniciado para el Conquero y sus Laderas, 

merece ser declarado conjuntamente como el primer Monumento Natural de 

Andalucía ubicado en un casco urbano de tipo mixto. 

Para Mesa de la Ría, así como para una gran parte de la ciudadanía de 

Huelva, el Sistema de Cabezos de Huelva es una seña de identidad que 

necesariamente estamos obligados a preservar y proteger para las futuras 

generaciones, porque además su conservación y gestión va a ser generadora de 

riqueza y empleo.  

 

Por todo ello, Mesa de la Ría de Huelva presenta para su aprobación por el 

Pleno del Ayuntamiento, en virtud del artículo 72 y concordantes del 

Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Huelva la siguiente 

MOCIÓN: 

 ÚNICO.- Para que el Ayuntamiento de Huelva inste ante la Administración 

Autonómica Andaluza a que se proceda a incoar el “Sistema de Cabezos de Huelva” 
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para su declaración como “Monumento Natural de Andalucía”, es decir, incluyendo 

los Cabezos de La Joya, Roma (o Diputación) y Mundaka, junto con el Cabezo del 

Conquero, tal y como se acordó para éste último por unanimidad en sesión plenaria 

de este Ayuntamiento en fecha 25 de noviembre de 2015. 

 

 

 

 

Rafael Gavilán Fernández 

Concejal Mesa de la Ría de Huelva. 


