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0. TABLA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

En la siguiente tabla se establece una conexión entre la convocatoria y nuestra 
DUSI. Es indicativa, ya que para muchas de las valoraciones es necesario anali-
zar la estrategia en su integridad, siendo esta tabla una guía de trabajo.
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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha puesto en marcha la elaboración de 
una estrategia para conseguir impulsar el futuro de la ciudad, Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (E.D.U.S.I.), que está basada en un 
modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Nuestra querida Isla Cristina es una ciudad marinera, es una ciudad 
turística, es un territorio luchador, emprendedor y de profundas tradiciones. 
Como toda ciudad en continuo cambio, ha tenido que adaptarse a la 
transformación de la pesca (sigue siendo uno de los principales puertos 
pesqueros de España), a la recepción del turismo como motor económico, a 
los desafíos urbanos que ello conlleva, a la adaptación de servicios públicos 
de una ciudad que triplica su población en el periodo estival, que dormita 
durante el periodo invernal. 

Nuestros problemas urbanos, los desafíos de nuestro modelo económico o 
social, pero sobre todo las potencialidades de nuestra ciudad se plantean 
como un reto para conseguir una Isla Cristina sostenible e integradora. Este 
documento pretende crear la hoja de ruta que permita obtener los objetivos 
marcados en la Estrategia Europa 2020.

Esta estrategia de desarrollo urbano no nace de la nada, al contrario, 
surge de un amplio trabajo en materia de planificación y de una intensa 
participación de los principales agentes de nuestra ciudad. A través del 
análisis y puesta en valor de planeamientos como la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativa 2020 (FEP), la Estrategia de Desarrollo Local de la Costa 
Occidental de Huelva 2020 (FEADER), el Plan de Desarrollo Turístico de la 
Costa Occidental de Huelva , la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3 de la provincia de Huelva o la planificación urbanística (PGOU de 
1979, revisado y adaptado en 2013) y la recopilación de la participación 
ciudadana, de los agentes económicos y sociales, se ha definido un modelo 
de crecimiento basado en la premisa de la sostenibilidad y el respeto al 
entorno natural. 

1.

1.INTRODUCCIÓN
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NOTA METODOLÓGICA

La metodología seguida en la EDUSI “TEJIENDO REDES” de Isla Cristina, 
ha sido la suma de las guías de trabajo en los documentos de la Red de 
Iniciativas Urbanas (RIU), las consideraciones realizadas por el Ministerio en 
las dos convocatorias anteriores, todo ello basado en el Programa Operativo 
de Crecimiento Sostenible y en las bases de esta nueva convocatoria.

Ello implica realizar una estrategia realizable, a largo plazo y de calidad, 
integradora para el municipio, que tenga en cuenta todos sus elementos y 
los impulse conjuntamente, en el que las políticas dirigidas a las personas, 
a las empresas y al territorio estén adecuadamente integradas, en la que 
todos los agentes involucrados (públicos y privados) compartan los mismos 
desafíos, conformando una estrategia horizontal a todo el municipio, basada 
en la integración coherente -TEJIENDO REDES-  de las prioridades sectoriales 
con una estrategia global de desarrollo urbano sostenible. 

La elaboración y desarrollo de la estrategia tiene un carácter flexible y 
debe adaptarse a la realidad territorial y a la estructura institucional y 
de gobernanza, si bien debe incorporar determinados elementos básicos, 
de aplicación general, perfectamente definidos, que resumimos en este 
esquema y que se ve reflejado a lo largo del documento: 

2.

2.NOTA METODOLÓGICA

De forma transversal, aunque con especial intensidad en la identificación 
de problemas se ha realizado un especial esfuerzo en el análisis de los 
documentos estratégicos existentes, tanto a nivel local como a nivel 
provincial y regional. Este estudio es importante, no sólo para una mejor 
localización de problemáticas previamente detectadas, sino porque toda 
nuestra EDUSI esté alineada con toda la planificación que tenga impacto 
en nuestro municipio, TEJIENDO una RED DE ESFUERZOS y OBJETIVOS 
COMUNES para nuestra ciudad.

Igualmente, pese a que la participación ha tenido un potente impacto en 
la definición de líneas de actuación, la apuesta del Ayuntamiento ha sido 
la de TEJER UNA RED PARTICIPATIVA que permita recoger las aportaciones, 
iniciativas, ideas y las múltiples percepciones de nuestra ciudad que tienen 
la ciudadanía en general y cada uno de los grupos de interés.
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3.1 EL ÁREA URBANA DE ISLA CRISTINA

EL AREA URBANA DE ISLA CRISTINA

Isla Cristina es un municipio situado en la costa occidental de la provincia de 
Huelva, Andalucía, a unos 7 km de la frontera portuguesa y encuadrado en la 
comarca de la Costa Occidental. La población de Isla Cristina en noviembre 
de 2017 es de 22.391 habitantes. La superficie del municipio es de unos 50 
km2.

Sus orígenes se remontan a la fundación de una colonia pesquera por 
catalanes y valencianos tras el terremoto de Lisboa de 1755, que creció hasta 
obtener su propio ayuntamiento en 1833 y absorber después al antiguo 
municipio de La Redondela el 30 de junio de 1887. La configuración urbana 
del municipio está ligada, por tanto, a la actividad de la pesca, la cual se ve 
favorecida actualmente por su importante puerto.

Su lonja es la primera por subastas de pescado fresco de Andalucía y la 
segunda por tonela je, solo superada por Cádiz. Del mismo modo, en los 
últimos años, la importante actividad turística ha condicionado y condiciona 
el desarrollo urbano de la ciudad, destacando el importante núcleo turístico 
de Islantilla, consolidado como tal en la década de los 90.

Isla Cristina, ciudad pesquera y turística

3.1
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3.1 EL ÁREA URBANA DE ISLA CRISTINA

Localización de Isla Cristina
en Andalucía

HUELVA
(519.596 hab. 2016.)

FARO
(64.560 hab. 2011.)

AYAMONTE
(20.629 hab. 2016.)

ISLA CRISTINA
(22.391 hab. 2017.)

LEPE
(27.409 hab. 2016.)
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3.1 EL ÁREA URBANA DE ISLA CRISTINA

Localización de los núcleos población 
de Isla Cristina

TM: 22.391 hab. La Redondela: 1242 hab. Islantilla: 471 hab. Pozo del Camino: 178 hab.
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3.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

En primer lugar, se procede al estudio de la documentación existente en torno 
al municipio de Isla Cristina: estudios previos, planes de diferentes áreas, 
documentación estadística y proporcionada por otras Administraciones 
Públicas, además de un proceso de investigación y prospección en otras 
fuentes documentales. 

La aplicación de una política de crecimiento sostenible en el municipio 
ha sido un trabajo iniciado por el Ayuntamiento de Isla Cristina desde 
varias disciplinas, de forma individual o colaborando con otras entidades 
comarcales, provinciales o regionales, que pueden concretarse en los 
siguientes documentos y herramientas de planificación:

3.2
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3.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

Estos planes y estudios estratégicos y/o sectoriales, de ámbito local, comarcal 
y/o europeo, que serán descritos con más detalle en el capítulo de análisis 
integrado, se han analizado desde una doble perspectiva:

• Desde una perspectiva de alineamiento, de forma que se determine como los
distintos planes se pueden/deben complementar, aprovechando sinergias y
un objetivo común de desarrollo urbano sostenible e integrado

• Desde una perspectiva estratégica con el fin de evaluar el encaje que dichos
planes tienen sobre los cinco grandes retos que planteados por el FEDER:
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales

Por tanto, los análisis de dichos planes y proyectos han permitido identificar 
inicialmente los principales problemas, recursos, retos y potencialidades 
urbanas, de manera coordinada y retroalimentada con:

1. El inicio del análisis integrado de la realidad de Isla Cristina, asumiendo
además de los ámbitos propuestos por la Convocatoria, otros ámbitos
específicos inducidos por los concluido en dichos planes y proyectos

2. El inicio del proceso de participación ciudadana, con reuniones y debates
sustentadas en las propuestas previas obtenidas de dicho análisis previo.

Y siempre desde un enfoque de retroalimentación, en el que las reflexiones y 
conclusiones especialmente obtenidas del proceso participativo, enriquezcan 
las reflexiones que se producen en torno a las problemáticas y retos inicialmente 
planteados.

Por tanto, lo más relevante de la presente Estrategia es la capacidad de trazar 
una visión coherente, completa, sintética e integradora de las problemáticas y 
de los retos que se deben abordar, de forma que podamos comprender, además 
de los detalles de todas las variables y circunstancias, el carácter sistémico e 
inter-relacional de las mismas.

En este contexto, se utiliza una imagen y claim como expresión gráfica del 
modelo y estrategia de ciudad que se pretende, dado que permite visualizar 
y comprender cómo las problemáticas urbanas, los activos y recursos, las 
potencialidades y los retos conforman un “todo” que de manera ordenada y 
estratégica nos ayudan a construir, a tejer, la ciudad que queremos.

Las “problemáticas urbanas” se convierten así, en los obstáculos sobre los que 
el Ayuntamiento de Isla Cristina debe plantear sus retos y desafíos, los cuales 
deben afrontarse, deben fundamentarse en base a las “potencialidades” y a los 
“activos y recursos” de la ciudad. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

TEJIENDO REDES se convierte, por tanto, en el hilo conductor de la presente 
Estrategia y que, asumiendo la identificación inicial de problemas y retos 
urbanos, nos permitirá afrontar con garantías de éxito el desarrollo urbano 
sostenible integrado de Isla Cristina.

En este contexto, a continuación, se detallan los problemas, recursos y activos y 
las potencialidades urbanas identificadas entorno a los cinco grandes retos a los 
que se enfrentan las áreas urbanas.

PU

AR

P
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3.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

Retos   económicos 
• Anulación   jurídica   del   PGOU 

El Plan General (RA-PGOU) de 2013 ha sido anulado según          
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,        
sentencia recurrida y aún pendiente de adquirir firmeza. Ello         
supone actualmente que los desarrollos urbanísticos,      
fundamentalmente turísticos, previstos en dicho plan se       
encuentran paralizados ante la evidente inseguridad jurídica,       
restando esta cuestión en competitividad frente a otros        
municipios costeros de la zona. Hay que tener en cuenta que           
el plan anterior de 1987 ha sido ya plenamente desarrollado,          
quedando solo una gran parcela residencial turística de 62         
viviendas y 1 parcela hotelera de 10.000 m 2 de techo por          
desarrollar, por lo que resulta inminente la necesidad de         
suelo para la implantación de viviendas, fundamentalmente       
de   protección   oficial. 

2 X 

• Débil   comunicación   exterior   y,   en   especial   con   Portugal 

A   su   ubicación   en   la   esquina   más   sur-oeste   de   España,   se   le 
añade   las   insuficientes   infraestructuras   de   comunicación: 
sólo   dispone   de   la   autovía   A-49   que   conecta   con   Sevilla   y 
que   comunica   la   comarca   de   este   a   oeste,   y   los   aeropuertos 
más   cercanos,   Faro   a   80   km   y   en   otro   país,   Sevilla   a   150   Km, 
Jerez   a   225   km,   Málaga   a   345   km. 
Además,   la   débil   integración   con   el   vecino   Algarve   portugués
es   una   problemática   añadida:   única   conexión   por   carretera, 
autovía   A-49   Sevilla-Huelva-Ayamonte,   con   transporte 
público   deficiente,   limitado   a:      taxis,   líneas   regulares   de 
autobuses   pero   que   no   tienen   parada   en   Isla   Cristina,   sino
en   la   localidad   vecina   de   Ayamonte      o   en   Huelva   (Compañías 
DAMAS,   ALSA,   EUROLINES)   con   trayectos   que   tardan   un   90% 
más   que   el   mismo   recorrido   en   vehículo   particular   y   una 
línea   no   regular   (Shuttle   Express)   con   transporte   directo 
desde   Isla   Cristina. 

1,   2,   3, 
4,   4,   5, 
8,   9M 
10, 
11, 
12, 
14,   16 

X 

• Declive   del   sector   pesquero 

A   pesar   de   la   pujanza   de   este   sector   en   Isla   Cristina,   se 
detecta   una   grave   problemática   asociada   con   la   falta   de 
innovación   y   modernización   de   las   empresas   del   sector,   con
el   envejecimiento   y   falta   de   formación   de   las   personas 
empleadas   en   el   sector,   con   la   fuerte   competencia   del 
pescado   importado   y   de   otras   zonas   de   España,   por   el 
incremento   de   la   pesca   furtiva   irregular,   por   la   débil 
estructura   comercial   (perdido   de   valor   económico   por   la 
intermediación)   y   por   las   cada   vez   más   largas   paradas 
biológicas   de   determinadas   especies   debido   al   agotamiento 
de   los   recursos   por   la   sobreexplotación   de   los   caladeros 

1,3,   5, 
8,   11, 
12  

X 

• Estacionalidad   y   dependencia   del   sector   turístico   de   sol   y 
playa 

El   fenómeno   de   la   estacionalidad   condiciona   de   manera 
notable   el   turismo   de   Isla   Cristina   y   del   resto   de   la   Costa 
Occidental   de   Huelva,   el   motivo   de   visita   y   de   turismo   a   la 
zona   es   casi   en   su   totalidad   por   cuestiones   de   vacaciones   u 
ocio   y   concentra   el   44.5%   de   sus   vistas   en   el   periodo   estival, 
del   15   de   junio   al   15   de   septiembre. 

1,   2.   3, 
4,   5,   8, 
9,   10, 
11, 
12, 
14,   15 

X 

• Confinamiento   físico   del   núcleo   urbano   principal   y   falta   de 
suelo   industrial 
La   posibilidad   de   crecimiento   del   suelo   productivo   en   Isla 
Cristina   está   condicionado   a   la   extensa   superficie   de 
espacios   naturales   protegidos,   lo   que   limita   por   tanto   la 
puesta   en   valor   de   suelo   industrial. 

1,   2,   3 
11, 
14, 
15,   16 

X 

• Atomización   y   degradación   física   del   espacio   comercial 
tradicional,   con   predominio   de   hábitos   de   consumo 
externo 

Espacio   comercial   degradado,   fundamentalmente   el 
localizado   en   el   centro   histórico,   con   problemas   en   el 
pavimento   que   dificultan   el   tránsito   de   los   potenciales 
clientes.   A   esto   se   le   une   la   existencia   de   un   comercio   local 

1,   2,   , 
14 

PROBLEMÁTICAS
URBANAS

PU poco   organizado,   ya   que   no   existen   ninguna   asociación   de 
comerciantes   que   consiga   agrupar,   representar   y   apoyar   a 
todas   las   empresas   y   profesionales   del   comercio   y   los 
servicios   del   municipio,   defendiendo   y   fomentando   sus 
intereses.      Se   hace   necesario   desarrollar   y   fortalecer   la   idea 
de   organización   como   conjunto   que   ejerza   de   locomotora   de 
desarrollo   para   la   localidad,   además   de   favorecer   una 
imagen   corporativa   de   conjunto. 

• Ausencia   de   una   Estrategia   de   ciudad   inteligente   debido   a 
una   débil   implantación   de   las   TIC   y   el   básico   desarrollo   de 
la   Administración   electrónica 

A   nivel   privado   existen   Agentes   del   Conocimiento   que 
pueden   ayudar   a   las   empresas   locales,   pero   éstas   en   general 
adolecen,   entre   otros,   de   una   falta   de   cultura   e   inversiones 
en   las   tecnologías   de   información   y   comunicación.   A   nivel
público   la   administración   municipal   no   cuenta   con 
tramitación   electrónica   ni   dispone   de   los   medios 
informáticos   necesarios   para   su   implantación,   problema   que
se   agrava   con   entrada   en   vigor   de   la   Ley   39/2015,   de   1   de 
octubre,   del   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las 
Administraciones   Públicas. 

1,   3, 
11,   12 

• Mercado   de   trabajo   con   escasa   cualificación 

El   mercado   de   trabajo   se   caracteriza   por   la   baja   cualificación 
de   actividades   tradicionales   como   la   agricultura,   la   pesca   o   el
comercio   tradicional,   por   lo   que   la   población 
mayoritariamente   no   tiene   estudios   secundarios   o 
postsecundarios 

1,   3,   5, 
12,  

X 

• Mal   estado   de   conservación   de   infraestructuras   turísticas,   y 
débil   articulación   de   los   diferentes   recursos   turísticos,   en 
especial   aquellos   del   núcleo   urbano   principal

El   mal   estado   de   infraestructuras   turísticas   claves   como   el 
sendero   Parque   Litoral   de   Isla   Cristina   o   la   avenida   de   acceso 
a   la   Playa   Central   y   su   entorno,   y   la   falta   de   conectividad   y 
articulación   de   los   recursos   turísticos   claves   (playas,   zona
portuaria,   espacios   naturales,   centro   histórico...)   son   dos 
problemáticas   de   especial   relevancia   para   la   potenciación   de 
una   oferta   turística   de   calidad   y   desestacionalizadora. 

1,   3,4, 
11,   16 

X 

Retos   ambientales 
• Existencia   de   degradación   ambiental   en   zonas   naturales 

catalogadas   del   entorno   urbano   por   vertidos   incontrolados 
de   residuos   y   aguas   sin   depurar 

A   pesar   de   que   en   las   últimas   décadas   se   ha   mejora   esta 
situación,   siguen   aconteciendo   constantes   episodios   de 
vertidos   de   residuos   y   aguas   sin   depurar   en   el   entorno   del 
paraje   natural   protegido   “Marismas   de   Isla   Cristina”   y   el   de 
“Rías   del   Carreras”.   Del   mismo   modo,   esta   degradación 
natural   se   observa   en   el   “Pinar   litoral”   y   en   las   playas   y 
cordón   dunar   del   litoral   del   municipio. 

1,   2,   3, 
5,   14, 
15 

X 

• Accesos   al   núcleo   urbano   principal   con   importantes 
limitaciones,   que   generan   problemas   de   movilidad   y 
accesibilidad,   y   con   ausencia   de   un   PMUS 

Su   ubicación   geográfica   entorno   al   mar   y   la   marisma, 
condiciona   el   acceso   al   núcleo   urbano   principal,   existiendo 
en   la   actualidad   una   problemática   de   comunicación   y 
accesibilidad,   la   cual   se   agrava   durante   los   meses   de   verano.
La   inexistencia   de   un   Plan   de   Movilidad   Urbana   Sostenible 
en   la   ciudad,   que   concrete   y   detalle   lo   establecido   en 
planificaciones   comarcales   y   provinciales   en   este   ámbito, 
imposibilita   el   desarrollo   de   actuaciones   alternativas   que 
mejoren   esta   situación. 

1,   2, 
10,   14 

X 

• Importante   estado   de   degradación   física   de 
infraestructuras   y   zonas   urbanas,   en   especial   espacios 
libres   y   zonas   verdes 

Deterioro   de   las   zonas   verdes   básicas   y   singulares,   debido   a
su   deterioro   por   el   alto   índice   de   vandalismo   existente   y   al 
levantamiento   de   los   pavimentos   por   las   raíces   de   los 
árboles,   fundamentalmente    Platanus   ×   hispánica. 

1,   2,   3, 
5,   14, 
15 

X 
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3.2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS, POTENCIALIDADES, RECURSOS
Y RETOS URBANOS DE ISLA CRISTINA

• Elevado   consumo   energético   y   huella   de   carbono,   en 
especial   en   el   alto   número   de   equipamientos   públicos 

El consumo de energía eléctrica total asociado a estos         
suministros asciende a 2.846.027 kWh/año, de los que        
2.134.520 kWh/año (74,8%) corresponden a las     
instalaciones de alumbrado público, y 711.507 kWh/año       
(25,2%)   corresponden   a   los   edificios   municipales. 

1,   6,   7 X 

• Ausencia   de   transporte   público   urbano,   salvo   en   la   época 
estival   para   el   acceso   a   las   playas 

A   excepción   de   los   meses   estivales   de   máxima   afluencia,   no 
existe   en   el   municipio   transporte   público   urbano,   lo   que 
redunda   en   un   crecimiento   del   uso   del   transporte 
motorizado   privado.   A   este   hecho   se   le   une   la   insuficiente 
red   ciclista   local,   la   cual,   además   se   encuentra   en   mal   estado 
de   conservación. 

1,   2,   9, 
10,   14 

X 

• Elevada   presión   urbanística   derivada   del   modelo   turístico 
sobre   el   entorno   natural   existente 

Presión   del   entorno   natural   adyacente   al   desarrollo   urbano, 
fundamentalmente   la   marisma   y   el   monte   público, 
territorios   adyacentes   al   núcleo   urbano   de   gran   extensión, 
109,91   Ha   entre   ambos.   La   RA-PGOU   prevé   un   colchón 
verde   entorno   la   marisma   de   Isla   Cristina   que   sirva   de 
protección   de   la   misma   frente   a   los   futuros   y   actuales 
desarrollos   urbanísticos,   de   ahí   la   importancia   de   este   Plan   a 
nivel   medioambiental 

1,   2,   4, 
11, 
14,   15 

X 

• Infraestructuras   hidráulicas   deficitarias   debido   a   la   escasa 
cota   del   núcleo   urbano   principal 

Existencia   de   infraestructuras   hidráulicas   insuficientes   en   los 
núcleos   urbanos   del   municipio,   necesitando   de   su 
ampliación   y   mejora   según   establecen   los   Planes 
Hidrológicos   mencionados   anteriormente.   Esta   problemática
se   agrava   por   la   planicie   del   territorio   en   la   zona   sur   que 
linda   con   el   mar,   con   diferencias   topográficas   menor   de   50 
cm   por   km 2 

17,   18 

• Pérdida   de   biodiversidad   marítima   y   de   la   actividad 
pesquera 
La   diminución   de   la   biodiversidad   marítima   es   una 
problemática   real   que   ya   se   puede   observar   en   muchas   de 
las   especies   vegetales   y   animales   del   golfo   de   Cádiz. 
Además,   esta   influirá   directamente   en   los   recursos 
pesqueros   del   entorno   y   del   que   viven   numerosas   familias 
del   municipio. 

1,   5, 
15 

Retos   climáticos 
• Elevado   riesgo   de   inundaciones   por   la   elevación   del   nivel 

del   mar,   y   su   confinamiento   en   un   entorno   de   cursos   de 
agua   con   alta   variabilidad   de   nivel 
Dada   su   ubicación   costera   se   plantea   una   evidente 
vulnerabilidad   a   fenómenos   de   cambio   climático, 
especialmente   los   relativos   a   las   inundaciones.   En   este 
contexto,   deben   desarrollarse   planes   de   prevención   a   este 
riesgo   y   de   adaptación   a   los   efectos   del   cambio   climático. 

17,   18 

• Alto   nivel   de   emisión   de   gases   de   efecto   invernadero   (GEI) 
derivadas   del   elevado   consumo   energético   público   y   de   la 
inexistencia   de   modalidades   de   transporte   no   motorizado 
en   el   municipio 

La   mejora   de   la   calidad   del   aire   del   municipio   es   uno   de   los 
retos   principales   de   Isla   Cristina,   con   lo   que   será   necesario 
avanzar   en   la   utilización   de   energías   renovables,   en   el   ahorro
y   eficiencia   energética   y   en   la   implementación   de   medidas 
tendentes   a   la   movilidad   sostenible. 

1,   6,   7, 
8 

• Pérdida   de   valor   ambiental   de   los   espacios   naturales 
periurbanos   por   disminución   de   la   biodiversidad   o 
desaparición   de   la   vegetación 
El   aumento   de   los   incendios,   la   escasez   de   lluvias   más 
continuos,   etc.,   son   algunos   de   los   efectos   del   cambio 
climático   que   está   generando   una   disminución   de   la 
biodiversidad   de   los   espacios   naturales   del   municipio.   A   este 

1,   6, 
11 

X 

hecho,   hay   que   unirle   la   débil   conciencia   ciudadana   en   lo 
que   se   refiere   al   cambio   climático   actual   que   sufrimos. 

Retos   demográficos 
● Alta   densidad   de   población   en   los   espacios   urbanos 

Isla Cristina posee una extensión superficial de 50,82 Km² y          
una densidad poblacional de 437,40 habitantes por km²,        
todo ello sin contar con que más del 20% de su territorio se             
encuentra protegido a nivel sectorial o urbanístico en el que          
no puede asentarse la población. El crecimiento poblacional       
en los últimos 15 años ha sido de 4.200 personas. Ello incide            
tanto en la necesidad de vivienda como en el        
envejecimiento   de   la   población. 

1,   2, 
14 

• Elevada   tasa   de   inmigración   con   escasa   cualificación   y 
problemas   de   integración   social 

La población inmigrante es en la actualidad un 9,1% de la           
total, contando por lo general con un débil nivel de          
cualificación y con evidentes problemas de integración       
social. 

1,   3,   5 

• Incremento   poblacional   en   la   época   estival,   con   demanda 
de   servicios   públicos,   consumo   energético   e   impacto 
ambiental 
Durante   los   meses   de   verano   la   población   del   municipio   se 
incrementa,   aproximadamente,   en   40.000   personas,   lo   cual 
genera   una   demanda   de   servicios   y   de   energía   que   se 
traducen   en   beneficios   económicos,   pero   también   en 
impactos   negativos   en   la   dimensión   ambiental   y   en   la   social.

1,   3,   4, 
5,   14 

Retos   sociales 
• Escasez   de   viviendas   accesibles   y   adecuadas   para   la 

demanda   existente 
En   la   actualidad,   en   Isla   Cristina   existen   1.560   demandantes 
de   viviendas   y   50   familias   alojadas   en   infraviviendas,   según 
Registro   Municipal   de   demandantes   de   vivienda. 
Esta   escasez   de   vivienda   se   enfrenta   al   elevado   número   de 
viviendas   secundarias   vacías   por   su   uso   turístico   residencial 
exclusivo   en   los   meses   de   verano.

1,   2,   3, 
5 

X 

• Existencia   de   bolsas   de   infravivienda   sin   posibilidad   de 
realojo 
Existen   dos   bolsas   de   viviendas   prefabricadas   temporales, 
transformadas   en   permanente   desde   hace   tiempo,   que 
albergan   población   sin   recursos   para   acceder   a   vivienda 
protegida,   y   que   requieren   realojo   para   mejorar   las 
condiciones   de   vivienda 

1,   2 X 

• Riesgo   de   exclusión   social   en   4   barriadas,   2   de   ellas   de 
protección   social 

Falta   de   integración   de   determinados   grupos   de   la   sociedad,
destacando   por   un   lado   la   población   inmigrante   que 
suponen   un   9,1%   de   la   población   isleña 

1,   2 X 

• Alto   nivel   de   desigualdad   en   la   distribución   de   la   renta 

En   Isla   Cristina   existe   un   alto   nivel   de   desigualdad   en   la 
distribución   de   rentas,   existiendo   un   numero   relevante   de 
personas   que   cuenta   con   una   renta   menor   al   mínimo 
establecido   por   el   salario   mínimo   interprofesional   mensual, 
actualmente   de   655,20€. 

1,   2,   3, 
5 

• Bajo   nivel   de   estudios   de   la   población 

El   municipio   cuenta   con   problemas   de   educación   social,   con
18   %   de   la   población   sin   estudios   o   con   estudios   primarios 
incompletos,   y   sólo   un   6   %   de   la   población   con   estudios 
postsecundarios 

1,   2,   3, 
5 

• Escaso   acceso   y   formación   en   TIC   para   el   desarrollo   del 
Gobierno   abierto:   administración   electrónica,   participación 
o  gobernanza 
La   débil   penetración   de   las   Tics   en   la   administración   y   de 
forma   general   en   la   ciudadanía   es   uno   de   los   desafíos   a   los 
que   el   municipio   debe   hacer   frente   de   forma   decidida.   La 
brecha   digital   existente   es   un   freno   para   el   desarrollo   social 
de   Isla   Cristina. 

1,3, 
11,   12 
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hecho,   hay   que   unirle   la   débil   conciencia   ciudadana   en   lo 
que   se   refiere   al   cambio   climático   actual   que   sufrimos. 

Retos   demográficos 
● Alta   densidad   de   población   en   los   espacios   urbanos 

Isla Cristina posee una extensión superficial de 50,82 Km² y          
una densidad poblacional de 437,40 habitantes por km²,        
todo ello sin contar con que más del 20% de su territorio se             
encuentra protegido a nivel sectorial o urbanístico en el que          
no puede asentarse la población. El crecimiento poblacional       
en los últimos 15 años ha sido de 4.200 personas. Ello incide            
tanto en la necesidad de vivienda como en el         
envejecimiento   de   la   población. 

1,   2, 
14 

• Elevada   tasa   de   inmigración   con   escasa   cualificación   y 
problemas   de   integración   social 

La población inmigrante es en la actualidad un 9,1% de la           
total, contando por lo general con un débil nivel de          
cualificación y con evidentes problemas de integración       
social. 

1,   3,   5 

• Incremento   poblacional   en   la   época   estival,   con   demanda 
de   servicios   públicos,   consumo   energético   e   impacto 
ambiental 
Durante   los   meses   de   verano   la   población   del   municipio   se 
incrementa,   aproximadamente,   en   40.000   personas,   lo   cual 
genera   una   demanda   de   servicios   y   de   energía   que   se 
traducen   en   beneficios   económicos,   pero   también   en 
impactos   negativos   en   la   dimensión   ambiental   y   en   la   social. 

1,   3,   4, 
5,   14 

Retos   sociales 
• Escasez   de   viviendas   accesibles   y   adecuadas   para   la 

demanda   existente 
En   la   actualidad,   en   Isla   Cristina   existen   1.560   demandantes 
de   viviendas   y   50   familias   alojadas   en   infraviviendas,   según 
Registro   Municipal   de   demandantes   de   vivienda. 
Esta   escasez   de   vivienda   se   enfrenta   al   elevado   número   de 
viviendas   secundarias   vacías   por   su   uso   turístico   residencial 
exclusivo   en   los   meses   de   verano.

1,   2,   3, 
5 

X 

• Existencia   de   bolsas   de   infravivienda   sin   posibilidad   de 
realojo 
Existen   dos   bolsas   de   viviendas   prefabricadas   temporales, 
transformadas   en   permanente   desde   hace   tiempo,   que 
albergan   población   sin   recursos   para   acceder   a   vivienda 
protegida,   y   que   requieren   realojo   para   mejorar   las 
condiciones   de   vivienda 

1,   2 X 

• Riesgo   de   exclusión   social   en   4   barriadas,   2   de   ellas   de 
protección   social 

Falta   de   integración   de   determinados   grupos   de   la   sociedad,
destacando   por   un   lado   la   población   inmigrante   que 
suponen   un   9,1%   de   la   población   isleña 

1,   2 X 

• Alto   nivel   de   desigualdad   en   la   distribución   de   la   renta 

En   Isla   Cristina   existe   un   alto   nivel   de   desigualdad   en   la 
distribución   de   rentas,   existiendo   un   numero   relevante   de 
personas   que   cuenta   con   una   renta   menor   al   mínimo 
establecido   por   el   salario   mínimo   interprofesional   mensual,
actualmente   de   655,20€. 

1,   2,   3, 
5 

• Bajo   nivel   de   estudios   de   la   población 

El   municipio   cuenta   con   problemas   de   educación   social,   con
18   %   de   la   población   sin   estudios   o   con   estudios   primarios 
incompletos,   y   sólo   un   6   %   de   la   población   con   estudios 
postsecundarios 

1,   2,   3, 
5 

• Escaso   acceso   y   formación   en   TIC   para   el   desarrollo   del 
Gobierno   abierto:   administración   electrónica,   participación
o  gobernanza 
La   débil   penetración   de   las   Tics   en   la   administración   y   de 
forma   general   en   la   ciudadanía   es   uno   de   los   desafíos   a   los 
que   el   municipio   debe   hacer   frente   de   forma   decidida.   La 
brecha   digital   existente   es   un   freno   para   el   desarrollo   social
de   Isla   Cristina. 

1,3, 
11,   12 

• Entorno   urbano   degradado   y   poco   accesible,   especialmente
en   los   barrios   más   desfavorecidos 
Fundamentalmente   en   los   barrios   más   desfavorecidos   existe 
una   clara   problemática   de   degradación   de   plazas,   calles   y   de 
los   propios   edificios,   lo   que   redunda   en   el   propio   desarrollo 
social   de   esta   población. 
Además,   la   existencia   de   barreras   arquitectónicas   en   los 
espacios   públicos,   tanto   exteriores   como   en   edificios
públicos,   agrava   esta   problemática,   no   existiendo 
actualmente   un   plan   de   accesibilidad   que   programe   y 
priorice   las   necesidades   en   este   ámbito. 

1,   2,   3, 
5 

X 

• Deterioro   e   insuficiencia   de   los   equipamientos   o 
dotaciones   para   ofrecer   los   servicios   que   demanda   la 
ciudadanía 
En   este   contexto,   se   antoja   fundamentalmente,   la 
valorización   del   Ayuntamiento   como   espacio   de   encuentro 
de   la   ciudadanía   en   el   que   generar   dinámicas   de 
convivencia,   aprendizaje   y   de   motivación   social.   Del   mismo 
modo,   son   numerosas   las   infraestructuras   sociales, 
deportivas,   culturales,   etc.   que   requieren   de   su   recuperación 
para   la   mejora   de   la   calidad   de   vida   de   la   sociedad   isleña. 

1,   2,   3, 
5 

X 
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AR ACTIVOS
Y RECURSOS

ACTIVOS   Y   RECURSOS Planes  nóicapicitraP

Retos   económicos 
• Desarrollo   ordenado,   especialmente   el   de   uso

o 
1,2, 
14 

• Existencia   de   dos   infraestructuras   portuarias   de   especial 
importancia,   en   especial   la   de   uso   pesquero   por   su 
relevancia   regional   y   nacional 

1,   2,   3, 
4,   5, 
11 

X 

• Presencia   de   una   importante   industria   manufacturera   del
producto   pesquero 

1,   5, 
11,   12 

X 

• Oferta   variada   y   playas,   entorno   natural, 
paisaje,   gastronomía,   cultura,   ocio….   Ubicado   en   una   zona

luz-Algarve   portugués) 

1,   3,   4, 
5,   11, 
12, 
13,   14 

X 

• Amplia   trayectoria   lo   que   ha   supuesto   un
desarrollo    más   ordenado   y   sostenible. 

1,   2, 
14 

• Existencia   de   dos   Estrategias   de   Desarrollo   Local   Comarcales 
(de   Desarrollo   Rural   y   de   Desarrollo   Pesquero)   para   el 
horizonte   2020,   con   financiación   europea,   que   se   convierten
en   dos   palancas   de   desarrollo   económico   para   el   municipio. 

3,   5 X 

Retos   ambientales 
• Importante   proporción   de   suelo   natural   protegido,   y   de   alta 

calidad   medioambiental 
1,   2,   3, 
4,   5, 
11, 
12, 
14,   15 

X 

• El   entorno   natural   del   que   disfruta   el   municipio:   El   mar,   las 
playas,   el   cordón   dunar,   la   marisma,   el   Pinar   litoral,   La   Ría 
Carreras 

1,   2,   3, 
4,   5, 
11, 
12, 
14,   15 

X 

Retos   
• Climatología   idónea   para   el   turismo,   por   el   alto   número   de 

horas   de   sol   anual   (>3000)   y   la   temperatura   media   (19ºC),   lo
cual   posiciona   al   municipio   de   forma   excelente   para   el   uso 
de   energías   solares 

1,   6,   8 X 

• Existencia   de   infraestructuras   de   comunicación   peatonal   y 
ciclista   (vía   verde,   carril   bici,      …)   dentro

al   vehículo   privado 

1,   2,   , 
8,   9, 
10 

X 

Retos   demográficos 
● El crecimiento poblacional durante las s décadas, y el        

relevante segmento de población joven se convierten en un         
   importante   del   municipio. 

1,   3,   5 

● La oferta a asociada al patrimonio natural, cultural y         
etnográfico se convierte en un recurso para consolidar un         
desarrollo o no estacional con capacidad de       

   en   un   tractor   de   población. 

2,   3,   5 X 

Retos   sociales 

• Importante   número   y   distribución   de   los   equipamientos 
públicos   en   el   núcleo   urbano   principal 

2,   3,   5 X 

• Importante   grado   de   asociacionismo   local,   especialmente   en 
los   ámbitos      y   cultural   (i mportante   tradición 
asociacionista   de   la   población   en   los   ámbitos   sociales, 
culturales   y 

1,   2,   3, 
5 

X 

• Existencia   de   un   área   de   servicios   sociales   en   el 
Ayuntamiento   de   Isla   muy   involucrada   en   el 
desarrollo   social   y   que   la   intervención   en   los 
barrios   y   zonas   con   mayores   

3,   5 

● Cultura marinera muy arraigada y que se manifiesta en las          
, en la gastronomía, en los oficios tradicionales,       

etc., y que se convierten en un o de gran trascendencia          
para   el   municipio   proporcionando

3,   4,   5, 
11, 
12,   13 

X 

Retos   sociales 

Identificados los activos y recursos, estamos en condiciones de determinar 
cuáles son las principales potencialidades del área urbana, y que serán claves 
para determinar los retos o desafíos de Isla Cristina:

POTENCIALIDADESDP
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Estos retos, originados en un análisis inicial, deben ser contrastados, 
complementados y a justados a la luz de lo que el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) y la Convocatoria EDUSI determinan respecto 
a las dimensiones urbanas que se van a primar. Para ello, el análisis integrado 
que se propone a continuación habrá de confirmar que lo expresado hasta aquí 
tiene consistencia dentro del diseño de la EDUSI “TEJIENDO REDES”.

Estamos ya preparados para definir los grandes retos o desafíos que Isla Cristina 
asume en el ámbito de la Estrategia EDUSI “Tejiendo Redes”, los cuales como se 
ha expuesto anteriormente integra de forma coherente a los 5 grandes retos 
urbanos del FEDER:

RETOS R
R.1.   Mejorar   las   comunicaciones   de   Isla   Cristina   con   el   Algarve,   con   el   resto 
de   municipios   de   la   Costa   de   Huelva,   y   las   internas   dentro   del   término 
municipal. 

Reto   Económico 

R.2.   Implantar   de   forma   efectiva   las   Tecnologías   de   Información   y 
Comunicación   a   nivel   público   y   privado   (especial   incidencia   en   el   sector 
pesquero) 

R.3.   Diversificar   la   oferta   turística   más   allá   del   turismo   de   sol   y   playa, 
otorgando   gran   relevancia   a   las   tradiciones   marineras   como   elemento 
singular   y   diferenciador   y,   de   manera   general,   potenciando   la   recuperación   y 
conectividad   de   los   activos   culturales   y   naturales   del   municipio.

R.4.   Recuperación   del   comercio   local,   con   asociaciones   que   tengan   el
objetivo   de   desarrollar   y   fortalecer   la   idea   de   organización   como   conjunto 
que   ejerza   de   locomotora   de   desarrollo   para   nuestra   localidad,   además   de 
favorecer   una   imagen   corporativa   de   conjunto;   y   rehabilitación   del   centro 
histórico   comercial 

R.5.   Aprobación   firme   del   Plan   General   (RA-PGOU)   de   2013   que   impulse   los
desarrollos   turísticos   y   medioambientales   necesarios,   y   que   permita   la 
generación   de   un   modelo   de   ciudad   en   el   que   todo   el   frente   portuario   se 
integre   en   la   actividad   de   la   ciudad   (modelo   ciudad-puerto)

R.6.   Coherencia   y   alineamiento   en   la   aplicación   de   las   Estrategias   de 
Desarrollo   Local   y   Desarrollo   Pesquero   (FEADER   y   FEP)   que   se   implementarán 
en   la   Costa   Occidental   de   Huelva   y,   por   tanto,   en   Isla   Cristina,   para 
multiplicar   el   impacto   socioeconómico   de   la   inversión   a   implementar   en   el 
horizonte   2020 

R.7.   Recuperación   y   puesta   en   valor   de   los   recursos   naturales   más 
importantes   del   municipio,   fundamentalmente   la   marisma   y   el   monte 
público,   que   sufren   la   presión   directa   del   núcleo   urbano   principal Reto 

medioambiental R.8.   Recuperación   de   las   zonas   verdes   básicas   y   singulares   del   entorno 
urbano,   mejorar   su   funcionalidad,   accesibilidad,   revestimiento,   mobiliario   y 
juegos   de   niños,   y   potenciar   la   conectividad   de   éstas 

R.9.   Potenciación   de   la   Movilidad   Urbana   Sostenible   del   municipio   a   través 
de   la   creación   y   mejora   de   la   red   peatonal   y   de   carril   bici   actual   y   de   la 
mejora   del   transporte   público   urbano   actual. 

Reto   Climático 

R.10.   Reducir   el   consumo   de   energía   de   las   infraestructuras   municipales 
fundamentalmente   alumbrado   y   grandes   dotaciones   y   con   ello   reducir   la 
emisión   de   CO2   a   la   atmósfera 

R.11.   Incorporación   de   las   energías   renovables   en   las   instalaciones   públicas,
fundamentalmente   las   energías   solares,   teniendo   en   cuenta   la   excelente 
exposición   solar   de   Andalucía,   con   la   consecuente   reducción   de   emisión   de 
GEI 

R.12.   Mejorar   las   infraestructuras   hidráulicas   del   municipio   como   elemento 
clave   en   la   prevención   de   riesgos   de   inundaciones,   como   efecto   cada   vez   más 
probable   del   cambio   climático 

R.13.   Potenciar   unos   mejores   servicios   públicos   y   más   accesibles   a   una
población   cada   vez   más   envejecida   y   en   un   contexto   de   crecimiento 
poblacional   desorbitado   en   la   época   estival 

Reto 
demográfico 

R.14.   Promover   mecanismos   que   favorezcan   la   integración   social   y   la   lucha
contra   la   pobreza. 

Reto   social 

R.15.   Promover   mecanismos   educativos   que   disminuya   el   porcentaje   de 
población   sin   estudios   o   con   estudios   primarios   incompletos,   y   aumente   el 
porcentaje   de   población   con   estudios   postsecundarios. 

R.16.   Rehabilitación   y   recuperar   para   la   ciudadanía   equipamientos   y 
dotaciones   públicas   que   dinamicen   a   la   ciudadanía   y   que   mejoren   las   redes 
sociales   y   de   motivación,   destacando   la   importancia   de   acercar   la   Casa 
Consistorial   a   los   isleños   y   de   mejorar   las   instalaciones   deportivas 
municipales 

R.17.   Mejorar   y   rehabilitar   los   espacios   urbanos   degradados,   especialmente 
el   de   los   barrios   desfavorecidos,   otorgando   especial   relevancia   a   la   mejora   de 
la   accesibilidad   universal   de   los   espacios   públicos.

R.18.   Acceso   a   una   vivienda   digna   para   todos   los   demandantes   de   vivienda
de   Isla   Cristina 
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ANÁLISIS FÍSICO

El municipio se localiza en la Tierra Llana de Huelva y la ciudad se sitúa a 
una altitud media de 3 msnm y a 49 km de la capital onubense. Las Colina 
es el núcleo más alto del municipio, a unos 63 msnm, mientras que el más 
bajo se localiza en la ría Carreras debido a las corrientes que se forman en 
su bocana.

Se encuentra muy próximo a la frontera con Portugal (7 Km) formando parte 
de la costa occidental de Huelva, a 137 Km al suroeste de Sevilla.

Limita al norte con Villablanca, mediante el pinar del Marquesado. Al este 
con el municipio de Lepe; entre la Marruza, la urbanización Las Colinas y 
el límite entre Islantilla y La Antilla. Al oeste con el término de Ayamonte, 
siendo límites naturales la ría Carreras y el estero de Tamujar Grande y 
la urbanización Villa Antonia junto a la carretera y El Empalme. Todo el 
frente sur del municipio linda con el océano Atlántico. Pertenece a la cuenca 
hidrográfica del río Guadiana y con accidentes geográficos de poca 
relevancia, destacando el Cabezo de Santa Brígida, por lo que se trata en 
general de un territorio de relieve llano.

Según el IECA (2016), además del núcleo principal (Isla Cristina), existen dos 
núcleos rurales, (La Redondela y Pozo del Camino), y tres urbanizaciones 
de segunda residencia de los años 70, (Urbasur, en la costa, Las Palmeritas-
Valle Giraldo y Las Colinas-Pinar de la Bota). Por último, Islantilla, núcleo 
urbano de carácter vacacional turístico, desarrollado a partir del P.G.O.U. 
de 1987.

Existen además tres áreas de viviendas diseminadas en Suelo No Urbanizable, 
uno en la playa, junto a la Casita Azul, otro en Monterreina en el centro y otro 
en los Carrasquitos.

4.1
Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía (IECA). Elaboración
 propia.
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ISLA CRISTINA

El núcleo urbano principal, junto con la Barriada Industrial de Román Pérez tiene 
una superficie de 196,45 ha. Está ubicado en el extremo suroeste del término, 
entre la ría o río Carreras y el litoral Atlántico. Está rodeada de agua por sur, 
oeste y norte, uniéndose por el este con tierra firme mediante un largo y estrecho 
istmo arenoso plantado de pino piñonero que no hace más de ochenta años se 
interrumpía a la altura de la antigua barra de la Tuta que es el origen de su 
consideración de Isla.
Esta condición de aislamiento impone, además de sus impagables valores de 
posición y paisa je, la limitación del espacio para su crecimiento, la dependencia 
y relación conflictiva con el Dominio Público Marítimo Terrestre y Portuario para 
solucionar infraestructuras especiales y de gran coste.
La ciudad tiene en la actualidad dos accesos, uno por el norte a través de un 
puente sobre el río, tras  atraversar la barriada industrial de Román Pérez y otro 
desde el este, paralelo a la playa y los pinares

Núcleo Urbano principal de Isla 
Cristina

POZO DEL CAMINO
Situado al norte del de Isla Cristina, una vez cruzadas las marismas del río 
Carreras. Comparte sus 5,13 ha de seuperficie entre Isla Cristina  (20% de su 
superficie y el 10% de la población), sobre la que gravita por cercanía, y el de 
Ayamonte (80% de su superficie y 90% de la población).

LA REDONDELA
Con una superficie de 22,47 ha, se ubica en el extremo más oriental de las 
Marismas del río Carreras, a un 1,5 Km de la costa. Se dedica tradicionalmente 
a la agricultura.

URBASUR-ISLANTILLA
Situado en el litoral del extremo suroriental del término, su origen es el uso 
residencial de vacaciones y turístico.
URBASUR nace a finales de los 70, y actualmente plantea una reordenación 
(PERI) para actualizar equipamiento y redes de servicios urbanos.
ISLANTILLA, es un proyecto integral turístico que comparten Isla Cristina (PGOU 
1987) y que está desarrollado plenamente en la actualidad.
La superficie total de ambas zonas es de 206,78 ha de suelo urbano e incluye 
33,52 ha. del campo de golf, pero excluye los suelos del DPMT.

NÚCLEO DE LAS COLINAS-PINAR DE LA BOTA,
LAS PALMERITAS- VALLEGIRALDO
(Urb. de Ctra. La Marruza)
Conjunto de urbanizaciones colindantes de los años 70. La superficie total 
es de 31,72 ha. Está constituido por las Urbanizaciones de “Las Palmeritas”, 
“Valle Giraldo”, “Pinar de la Bota” y “Las Colinas”, situadas al norte de Islantilla 
apoyándose en la carretera HU-3400.
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Ocupación de suelo

A la vista de los datos de ocupación de suelo en el municipio de Isla Cristina, 
destaca el uso de suelo urbano mixto de ensanche y discontinuo sobre el dato 
provincial, explicado por desarrollo de la actividad turística que ha caracteriza-
do al municipio en las últimas décadas. De la misma forma, los usos antrópicos 
destacan sobre los naturales, tanto por el desarrollo urbanístico como por la 
agricultura y la pesca. La presencia de importantes masas de agua, tanto mari-
na como continental, es superior a la media provincial.

Un indicador clave del SIMIS son los 173,16 m2/hab (SIOSE), inferior a los más de 
333 de la provincia.

La Superficie artificial en relación con la superficie municipal resulta en un 7,3% 
en Isla Cristina, muy superior al 1,7% de la provincia, lo que refleja el importante 
desarrollo urbano de uso turístico. La superficie urbanizada supone un 11,9% del 
territorio, que contrasta con el 3,1% provincial.

SIOSE (Sistema de información
sobre Ocupación de Suelo de España)
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Isla Cristina tiene aún vigente el PGOU aprobado en 2013, que partía de más de 
un 90% ejecutado del PGOU anterior (1987), gracias al boom urbanístico de las 
últimas décadas. 

La distribución del suelo urbano se muestra en la siguiente figura:

IGN. PGOU 2013. Elaboración propia

En esta distribución se observa la importante ocupación de suelo urbano y 
urbanizable, en especial en la franja de costa, donde predomina el uso resi-
dencial y turístico. Destacan Urbasur e Islantilla, al sur y este del término, que 
ocupan una superficie urbana similar al núcleo urbano principal, pero con una 
población permanente muy escasa proporcionalmente, pero que en la tem-
porada turística supone un aumento poblacional de más de un 300% (80.000 
personas).
Con respecto al grado de dispersión urbana, la densidad de población en Isla 
Cristina alcanza un valor de 4,34 hab/ha (INE), ligeramente inferior a la media 
provincial (5,21). Los datos de referencia para una ciudad media establecen 
una densidad de 120 habitantes ha, por lo que Isla Cristina se puede conside-
rar como una ciudad muy dispersa.
Con respecto a la densidad de vivienda, el IGN arroja un dato de 18,7 viv/ha 
en Isla Cristina, inferior a la media provincial (19,2). El valor de referencia para 
este indicador es de 100 viv/ha, que apoya el alto grado de dispersión urbana.
Si se analiza su distribución por distritos censales, se observa que ninguna 
alcanza los valores de referencia del indicador.

Respecto al índice de dispersión, que mide la población dispersa del territorio, 
arroja un valor de 0,95%, menor al provincial (2,3%), indicativo de la escasa 
dispersión poblacional en el municipio.

IGN, INE. Elaboración propia
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Evolución área urbana

Las distintas áreas urbanas de Isla Cristina se han desarrollado a lo largo 
del siglo XX a partir de los pequeños asentamientos de pescadores, y que 
tras configurarse como sede de la flota más importante de Andalucía, y más 
recientemente, y como destino turístico de primer nivel han resultado en la Isla 
Cristina actual.

Wikipedia. Isla Cristina 1890

En el siguiente gráfico se muestra la diferencia del suelo urbano entre el año 
1940 y la actualidad:

IECA, Catastro. Elaboración propia
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Parque Edificatorio

Isla Cristina dispone de un parque edificatorio de 4.275 edificios y un total de 
18.473 inmuebles, según el Censo de Población y Vivienda (2011). Las principales 
características de este parque se muestran en la siguiente tabla en comparación 
con la media provincial:

Catastro. Elaboración propia
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La distribución de estos usos se muestra en la siguiente figura:

Catastro. Elaboración propia

Un 64,4% de los edificios tienen más de 4 alturas, según el PGOU, aunque no 
de forma homogénea, predominando las alturas más bajas en la zona de casco 
(zona oeste del municipio).
Con respecto a la accesibilidad del Parque edificatorio, sólo un 54,6% dispone 
de ascensor, estimándose que un 10% de edificios superiores a 4 alturas que son 
poco accesibles.

La antigüedad del parque edificatorio muestra la siguiente distribución:

Antigúedad edificación

Se puede observar que más del 80% de los edificios se construyeron a partir 
de 1960 (<50 años), lo que indica que no es un muy antiguo. De esta forma, el 
porcentaje de edificios que requieren Informe de Evaluación del Edificio es bajo.
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La distribución del parque edificatorio según su edad se muestra a continuación:

INE. Elaboración propia

La edad media de las edificaciones del territorio se sitúa por debajo de los 40 
años en todos los distritos censales. En este sentido, el núcleo urbano principal 
muestra una mayor edad media que las urbanizaciones residenciales de ocupa-
ción turística estival (Urbasur e Islantilla), así como La Redondela.

Analizando el estado de conservación, el porcentaje de edificios destinados a 
viviendas en estado bueno se muestra en la siguiente figura:

En este caso, sólo la zona de ensanche del núcleo urbano principal, La Redon-
dela, Urbasur e Islantilla presentan porcentajes superiores a la provincia y co-
munidad autónoma andaluza (92%) de edificios destinados a viviendas en buen 
estado de conservación.

INE. Elaboración propia
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Los edificios destinados a vivienda en estado ruinoso se muestran a continuación:

INE. Elaboración propia

La mayoría del parque edificatoria en estado ruinoso se sitúa por debajo del 
porcentaje provincial y regional (0,35 y 1%). Sin embargo, en el casco histórico 
y Pozo del Camino este porcentaje es significativamente mayor. 

Los datos de edificios en estado de mal conservación muestran porcentajes 
superior a la media provincial y regional (1,35 y 1%) en la zona de ensanche del 
núcleo urbano principal zona este). Teniendo en cuenta los datos mostrados, el 
potencial de rehabilitación de edificios es mayor en el núcleo urbano principal 
de Isla Cristina.
El equilibrio entre actividad y residencia del parque edificatorio arroja un dato 
de 335,76 m2c/hab, muy superior al valor mínimo de entre 5-7 m2c/hab, por lo 
que existe un equilibrio entre superficie construida y la población residente. Si 
se considera la población estival, este indicador muestra un valor de 8,83 m2c/
hab, que en cualquier caso se sitúa por encima del valor mínimo.

Parque de Vivienda

En el municipio existen 18.078 viviendas, de las cuales 7.309 viviendas son 
principales y el resto son viviendas secundarias, con destino turístico. Esto 
supone que las viviendas secundarias suponen casi el 60% de las viviendas de 
Isla Cristina, muy superior a la media provincial y que se explica por su posición 
como destino turístico.
La distribución de las viviendas en el territorio es el siguiente:
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La distribución de las viviendas principales por distritos es la siguiente:

INE. Elaboración propia

La distribución de las viviendas secundarias por distritos se muestra a conti-
nuación:

INE. Elaboración propia

A partir de estos datos se pone de manifiesto la importante proporción de vi-
viendas secundarias, en especial en las zonas turísticas (este del municipio prin-
cipal, Urbasur e Islantilla).
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Finalmente, la distribución de viviendas vacías por distrito es la siguiente:

INE. Elaboración propia

De las viviendas principales un gran número son promociones de protección 
oficial, de las cuales las correspondientes a las Barriadas del Rocío, Jesús del 
Gran Poder y del Mar, son públicas, titularidad de la Junta de Andalucía, y se 
encuentran en malas condiciones de habitabilidad, por ser viviendas muy anti-
guas que no han tenido el mantenimiento adecuado.
La reserva de suelo para viviendas supone 2.462 viviendas para cubrir las ne-
cesidades de la población en los próximos 8 años, de las cuales unas 1.415 son 
de protección oficial o pública.

Equipamientos públicos

El Parque edificatorio público se muestra en la siguiente figura:

PGOU. Elaboración propia
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El nivel de equipamientos públicos se concentra principalmente en el núcleo 
urbano principal, y ocupa una importante superficie del suelo urbano, 
especialmente en la zona sur (ensanche). En la zona oeste destaca la superficie 
ocupada por el Puerto Deportivo.

A continuación, se describen los principales equipamientos municipales.
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Isla Cristina cuenta con importantes escuelas deportivas, propiciado por 
unas amplias instalaciones que se concentran mayoritariamente en la ciudad 
deportiva, ubicada en el centro de la ciudad. Asimismo, varios colegios locales 
celebran campeonatos provinciales de balonmano y fútbol sala.
El puerto deportivo, con más de 200 amarres y zona de varadero, ofrece 
deportes náuticos. En las playas se puede disfrutar de embarcaciones deportivas 
en alquiler durante los meses de verano. El Windsurf en la playa de la Gola es 
bastante apreciado por los aficionados.

Algunas instalaciones deportivas del municipio tienen más de 25 años sin 
reformas importantes, y en algunos casos en estado casi inutilizable.
La ciudad deportiva ocupa una manzana rectangular de casi 32.000 m2 y 
cuenta con un edificio principal con varias pistas polideportivas, un pabellón 
de deportes, un estadio (con un campo de fútbol y pistas de atletismo con 
capacidad para 5.000 espectadores) y una piscina municipal. Las instalaciones 
son pequeñas para las más de 450 fichas federativas.

Además de este complejo existen tres campos de fútbol en la ciudad de Isla 
Cristina.

PGOU. Elaboración propia

PGOU. Elaboración propia

La Casa Consistorial ha estado en servicio hasta el año 2009 cuando se iniciaron 
obras de rehabilitación que no se han podido finalizar y no puede ser utilizada 
actualmente, por lo que el municipio carece de este equipamiento que cuya 
sede provisional se ubica en un local bajo de Avda. del Carnaval, alejado del 
centro del núcleo y de dimensiones insuficientes.
Existe un proyecto básico de ampliación y rehabilitación de la Casa Consistorial, 
con eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la eficiencia energética 
del mismo, que resultaría de interés social ya que, por sus características 
urbanísticas, arquitectónicas y privilegiada ubicación es hoy en día parte de la 
identidad del municipio. Además, la integración de los servicios en un solo edificio 
central resulta imprescindible desde el punto de vista social, de encuentro y 
servicio a la ciudadanía.
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Movilidad y accesibilidad

Isla Cristina no dispone de Plan de Movilidad Urbana*. Sin embargo, la 
complejidad urbana, especialmente durante la época estival genera ciertos 
problemas de movilidad y accesibilidad. 

El importante crecimiento de población estival produce problemas en los 
desplazamientos internos y en los accesos a los núcleos urbanos, en especial al 
núcleo principal y las urbanizaciones turísticas de Urbasur e Islantilla, derivado 
de la articulación interna a través de carreteras convencionales de segundo y 
tercer grado.

Otro tipo de conflictos se produce en el acceso norte del núcleo urbano principal, 
debido a la dimensión pequeña de la vía y el puente sobre el río, como única 
vía de acceso de transporte pesado hacia los muelles del puerto tradicional y la 
zona industrial anexa. Este acceso tampoco encuentra una articulación fluida de 
vehículos hacia el casco histórico y zona oeste del núcleo derivado de la trama 
urbana estrecha del casco histórico y el encuentro con las zonas peatonales del 
centro.

El acceso al puerto deportivo tanto por vehículo privado como en bicicleta 
obligan a un desplazamiento largo desde las entradas al núcleo que restan 
accesibilidad. 

Por último, el acceso a la playa principal de Isla Cristina, al sureste del núcleo 
urbano principal, tiene escasa dimensión y facilidad de aparcamiento. La 
existencia de carril bici, el paseo marítimo y transporte público durante la época 
estival facilitan su accesibilidad, aunque la gran a afluencia de personas origina 
situaciones de saturación.

La longitud de carril bici en el núcleo urbano principal es de aproximadamente 11 
Km, lo que supone un porcentaje importante respecto al viario total del municipio. 
Sin embargo, su distribución carece de una estructura en red que permita una 
accesibilidad a más del 80% de la población, valor mínimo de referencia SMIS.

A pesar de la climatología y relieve idóneo del territorio para la bicicleta, el 
uso es eminentemente de ocio, por lo que no cumple netamente sus funciones 
de movilidad, quizás por la escasa estructura en red. Las posibilidades de 
continuidad del carril bici con otras vías no motorizadas fuera del casco urbano 
son importantes para generar desplazamientos alternativos al coche por el 
territorio y crear redes de movilidad más sostenibles.

Destaca como eje de movilidad peatonal, el Paseo de las Palmeras donde se 
ubica el eje comercial tradicional que conecta el centro urbano y el casco 
histórico. La potencialidad de este eje como conexión peatonal intraurbano 
entre la zona histórica y portuaria con el centro del municipio es muy alta, y 
favorece un modelo de movilidad urbana más sostenible.

Isla Cristina no cuenta con transporte público durante todo el año, y sólo se 
proporciona en época estival para comunicar el casco histórico con la playa 
principal del municipio al sureste del núcleo urbano principal.

El Parque móvil de Isla Cristina en 2016 es el siguiente:

*El Plan de Movilidad Urbana de la 
provincia de Huelva no detalla a nivel 

local las acciones a emprender por 
el Ayuntamiento, aunque si establece 

pautas a considerar de cara a fomentar 
la movilidad sostenible del municipio.

PGOU. Elaboración propia
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Como se puede observar, el Parque de turismos se sitúa por debajo de la media 
provincial y regional, como las motocicletas y tractores. Sin embargo, Isla Cris-
tina muestra un porcentaje más alto de ciclomotores. Como en otros análisis, la 
temporada estival registra una variación importante en el número de turismos 
que circulan en Isla Cristina derivado del incremento de la población, lo que 
afecta a los modos de desplazamiento respecto el resto del año.

Articulación territorial

La articulación territorial está constituida principalmente por carreteras con-
vencionales, otras vías internas e infraestructuras portuarias.
Isla Cristina se caracteriza por una posición geográfica aislada, donde las prin-
cipales comunicaciones con el exterior se producen a través de la A-49 como vía 
de gran capacidad, y la N-431 que comunica los municipios de la costa onubense 
y la capital Huelva, el resto de la provincia y Región, y con la vecina Portugal. Sí 
existen comunicaciones alternativas a través de carreteras convencionales a la 
vecina Lepe, bien vía La Redondela, o bien Islantilla.

Proporcionalmente el parque móvil muestra la siguiente comparación:
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Destaca también la carretera A-5150 que incluye la travesía del núcleo urbano 
de Pozo del Camino, de la barriada industrial de Isla Crsitina y el puente sobre 
el río Carrera, con un aforo de 5.000-10.000 vehículos/día. Es el acceso norte a 
Isla Cristina y pasará a ser secundaria con el nuevo acceso Norte a Isla previsto 
en el Plan Pista de la Junta de Andalucía. 

PGOU. Elaboración propia

Esta articulación territorial define una red para desplazamientos mayoritarios 
por carretera.

El Viario de articulación del espacio turístico está compuesto por: 
• Vías pecuarias.
• Sendas rurales de interés turístico recreativo (en especial la vía verde).

El Viario de articulación del espacio agrícola lo componen los caminos agrícolas 
que sirven de drenaje a la producción de la zona hasta algún elemento del via-
rio de articulación antes descrito.

REDIAM.Elaboración propia.
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Los Puertos Pesquero y Deportivo de la ciudad presentan conflictos de relación 
con la movilidad dentro de la ciudad, como se ha comentado anteriormente, por 
la entrada y salida de vehículos pesados a través de la vía urbana perimetral por 
el norte y oeste de núcleo de Isla Cristina, y el deportivo por la falta de conexión 
con la ciudad desaprovechando las sinergias que producirían una relación puer-
to-ciudad bien estructurada.

Estos conflictos son fundamentalmente a los que se les pretende dar solución 
en el futuro Plan de Usos del Puerto de Isla Cristina, actualmente en redacción.

Existe transporte público interurbano mediante servicio de autobuses a través 

PGOU. Elaboración propia

de la empresa Grupo Damas, disponiendo de Estación de autobuses en el núcleo 
urbano principal.
No existen en el término comunicaciones ferroviarias, distando la más cercana 
40 Km (Huelva), ni comunicaciones aéreas. Los aeropuertos más cercanos son 
los de Faro (2 horas) y Sevilla (1,5 horas).

PGOU. Elaboración propia
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Conclusiones

Isla Cristina es un municipio de la Costa de Huelva condicionada por su acti-
vidad tradicional (pesca) y la turística (sol y playa). La distribución urbana se 
concentra en el núcleo urbano principal donde reside más del 80% de la pobla-
ción durante todo el año, y urbanizaciones de uso fundamentalmente turístico 
durante la época estival, que alberga una población cuatro veces mayor.

El núcleo principal ha colmatado un suelo urbano situado geográficamente en 
un istmo rodeado de masas de agua y espacios naturales protegidos. El pla-
neamiento urbanístico está prácticamente completado, lo que ha resultado en 
un territorio muy antropizado y altamente urbanizado en la segunda mitad del 
siglo XX.

Este desarrollo ha generado una alta dispersión urbana que genera problemas 
en los desplazamientos y los servicios públicos, en especial durante la tempora-
da turística donde la población se ve incrementada enormemente.

El Parque edificatorio residencial es muy elevado, derivado del turismo, esti-
mándose un 10% poco accesible en la zona de ensanche donde la altura media 
se sitúa entre las 2 y 4 plantas de altura. No es un Parque edificatorio muy an-
tiguo, aunque el estado de conservación es deficiente o malo por encima de la 
media regional y provincial en el núcleo urbano principal, especialmente en las 
viviendas públicas protegidas.

El Parque de viviendas se caracteriza por una tasa muy alta de viviendas secun-
darias derivados del uso turístico.

Isla Cristina dispone de un importante equipamiento público, especialmente en 
el núcleo principal, y que se agrupan mayoritariamente entorno al eje del en-
sanche con gran potencial de conexión en red. Sin embargo, carecen de Casa 
consistorial por lo que los servicios públicos están dispersos.

Entre los equipamientos públicos destacan tanto los deportivos como los por-
tuarios, por su importancia económica y de referencia, casi todos ellos ubicados 
en el núcleo principal.

El municipio dispone de un patrimonio histórico y cultural de interés, en especial 
en el núcleo urbano principal.

La situación geográfica de los núcleos urbanos lo aíslan del resto del territorio 
con los que se comunica a través de carreteras convencionales de segundo ni-
vel, sin conexión ferroviaria ni aeroportuaria. El aislamiento del núcleo urbano 
principal se traduce en dos únicos accesos limitados por donde se generan los 
principales problemas de movilidad derivados de la confluencia de transporte 
pesado hacia el puerto pesquero, y el exceso de población en la temporada tu-
rística. No existe Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

Sin embargo, existe infraestructuras de transporte como la vía verde, la red de 
vías pecuarias y de caminos que potencialmente pueden constituir una red de 
transporte más sostenible en todo el territorio. Merece destacar el carril bici del 
núcleo urbano principal y las urbanizaciones turísticas de Urbasur e Islantilla.
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ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS

Desde un punto de vista ambiental se ha realizado un pequeño diagnóstico de 
los aspectos ambientales relevantes para las condiciones climáticas acorde a la 
petición solicitada. 

Climatología

El clima en Isla Cristina es Mediterráneo oceánico, cuyo rasgo más representa-
tivo es la influencia suavizadora del océano con una marcada estacionalidad 
térmica y pluviométrica: veranos secos y calurosos, e inviernos suaves. La tem-
peratura media anual es de 18-19ºC, con una oscilación térmica de aproximada-
mente 10 ºC. Los inviernos son suaves, con temperaturas mínimas en torno a los 
10ºC y con ausencia de heladas. En la estación cálida, la temperatura alcanza los 
24- 26ºC en el mes de Julio. Las precipitaciones presentan un carácter irregular,
con valores entre los 400 y 500 mm, principalmente en los meses de noviembre,
diciembre y enero.

Las zonas verdes y espacios naturales del ámbito

1. Las zonas verdes

Gestionadas por los Servicios Municipales de Jardinería, se muestran en la
siguiente figura:

4.2

Parques y Jardines del Núcleo de Isla 
Cristina
Paseo de las Palmeras



43

4.2. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS

A continuación, se enumeran los principales espacios y su superficie:

De esa forma la superficie de zonas verdes arroja un valor de 1,38 m2/hab, que lo 
sitúa muy por debajo del valor de referencia mínimo de 10-15 m2/hab. Este valor 
empeora mucho durante la época estival con el aumento de población turística 
y vacacional.

La distribución de estos espacios tampoco es equitativa, pudiéndose observar 
zonas donde la población dista más de 200 metros de una zona verde que le 
resta condiciones de accesibilidad.

Muchas de estas zonas verdes son muy maduras, y presentan un deterioro físico 
muy evidente en su espacio urbano, en especial en el casco urbano, en mu-
chos casos por los efectos de raíces de árboles maduros, como los plátanos de 
sombra (Platanus x spanica) que ocasionan levantamiento de pavimentos que 
no sólo afectan al paisa je urbano, sino que afectan a la movilidad peatonal y 
accesibilidad.

2. Los espacios naturales

La distribución de espacios naturales en el municipio se muestra a continuación:
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• El Paraje Natural “Marismas de Isla Cristina (ES6150005)”, Espacio natural
protegido de Andalucía, de 2.145 hectáreas en los términos municipales de
Isla Cristina y Ayamonte. La parte norte y este de Isla Cristina le correspon-
den 744 ha. Forma parte de la Red Natura 2000.

• Monte público (Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de
Huelva), denominado “Dunas de Isla Cristina” (HU-10016-JA). Pinar litoral de
171 ha situado entre la marisma y la costa, al este de Isla Cristina..

• Playas de Isla Cristina, de relieve muy llano, vegetación y fauna casi inexis-
tente y unos límites bien marcados, el de costa y el de dunas. Está ubicada
al sur del pinar, y el componente agua hace modificable este paisa je en el
tiempo por las interfases mareales. Ocupa una superficie de 149,98 ha.

• Vías pecuarias: existen en el término siete vías pecuarias; Camino de Val-
dejudíos, Pozo del Camino de Lepe, Camino de los Huertos, La Redondela,
Camino de la Playa, Arroyo del Prado, Camino de Isla Cristina.

• Vía verde Litoral de Huelva: Es una vía que transcurre por el antiguo trazado
ferroviario que unía Ayamonte con Gibraleón, y que en la actualidad per-
mite conectar a pie o en bici, al conjunto de municipios litorales de la Costa
Occidental de Huelva.

 Playas, cordón dunar y monte público

• Sendero litoral. Es un camino perimetral discontinuo a lo largo de la perife-
ria de las playas de Isla Cristina, lo que permitirá el acceso de los visitantes
a dicho entorno a pie o en bicicleta estando conectado con las diversas vías
de comunicación del entorno, ya sean carreteras, como calles de la ciudad
lo que posibilita el acceso desde múltiples puntos del entorno circundante
a la playa.

REDIAM. Elaboración propia
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3. Las zonas sujetas a degradación ambiental

Existen dos zonas de degradación ambiental, una ha sido un antiguo vertedero 
clausurado de residuos municipales y la otra una planta de tratamiento de es-
combros y demolición actualmente clausurada.

Existen asentamientos (chabolas y cuadras con animales), además de vertidos 
descontrolados en la parte sur de la marisma y la Avenida Ría Carreras, que 
afectan a los entornos naturales periurbanos. 

Ayuntamiento Isla Cristina. Elaboración 
propia

4. Contaminación Atmosférica

Isla Cristina no forma parte de la Red de Vigilancia de la calidad ambiental del 
aire de la Junta de Andalucía, por lo que no existen datos sobre control de las 
emisiones contaminantes.
En el término de Isla Cristina no existen industrias contaminantes ni genera-
doras de Estudios de Impactos Ambientales. Así pues, podemos considerar el 
impacto sobre la atmósfera de baja intensidad, puntual y de carácter temporal 
y reversible, caracterizándose como compatible.

En este contexto, el impacto sobre el medio atmosférico existente se deriva fun-
damentalmente del tráfico de vehículos, aunque tan sólo ceñido a los momentos 
de afluencia de visitantes, por lo que la emisión de ruidos, gases y partículas 
derivados de su tráfico es baja.
Puntualmente en el puerto pesquero por actividades de transporte y movimien-
to de flota. En el municipio no existen instalaciones que se encuentran afectadas 
por la normativa vigente en materia de emisiones contaminantes y calidad del 
aire.

5. Contaminación acústica

No existe un Mapa de Ruidos en el municipio, siendo los efectos más importantes 
los producidos por el tráfico y el ocio nocturno, en especial en época estival, 
puestos de manifiesto por la ciudadanía. Estos aspectos quedan recogidos, del 
mismo modo, en la zonificación acústica recogida en el PGOU de 2013, la cual 
está regulada según los artículos 6 y 7 del Decreto 6/2012 (reglamento contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía) y el Real Decreto 1367/2007 (desarrollo 
de la Ley 37/2003 del Ruido).
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6. Gestión de Residuos

La recogida de los residuos sólidos urbanos (RSU) es gestionada por la empresa 
GIAHSA, que los transporta a la Estación de Transferencia situada en el mismo 
término municipal, junto a la N-431. Desde allí, una vez compactados, son trans-
portados a la planta de tratamiento de Villarrasa.
La producción de RSU se muestra en la siguiente tabla:

Los datos muestran una producción diaria por habitante de 1,8 Kg, lo que se 
sitúa por encima del valor de referencia del SMIS, aunque teniendo en cuenta 
la variación poblacional en la época estival, este parámetro no refleja un dato 
homogéneo.
El Ayuntamiento establecerá para la gestión de la recogida de residuos de pilas, 
cartuchos de tinta y tóner, ropas y zapatos, y aceite vegetal, convenios y acuer-
dos con distintas gestoras autorizadas para la recogida de dichos residuos. Ac-
tualmente se está elaborando un proyecto para instalar un punto limpio móvil 
en núcleo de Isla Cristina. 

7. Gestión de consumo de recursos naturales

Existe un sistema general de infraestructuras básicas del territorio donde se 
engloban la gestión de las aguas para el consumo humano y después del uso, su 
posterior tratamiento de depuración. 

7.1. Red de abastecimiento de agua.
El agua depurada proviene de la E.T.A.P. de Lepe. El volumen de agua necesario 
para abastecer las demandas previstas, tanto en suelo urbano como para la 
totalidad de usos, en el año 2014 fue de 1.649.285 m3 y el periodo enero-noviem-
bre del año 2015, fue de 1.456.620 m3.
Este consumo supone un consumo de 213,5 litros por habitante y día, lo que 
supera con mucho el valor máximo que establece el indicador SMIS correspon-
diente. Este dato, sin embargo, está descontextualizado al efecto demográfico 
de la época estival.

7.2. Red de saneamiento de agua.
La red está gestionada por GIAHSA, empresa pública de la Mancomunidad de la 
Costa de Huelva, a través de la EDAR de La Antilla. El volumen de agua residual 
tratada, tanto en suelo urbano como para la totalidad de usos, en el año 2014 fue 
de 2.773.047 m3 y el periodo enero-noviembre del año 2015, fue de 2.821.217 m3. 
Las aguas pluviales disponen de conducciones que evacuan a la Ría Carreras.

8. Riesgos naturales

El municipio de Isla Cristina dispone de un Plan de Emergencia Municipal apro-
bado (2014) y un Plan Local de Emergencia por Incendios Forestal (2015), ade-
más del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana 2009, que detectan 
riesgos naturales que tienen y pueden tener efectos negativos por el cambio 
climático. En función de las causas los efectos pueden ser diferentes.

8.1. Riesgo de inundaciones.
Según la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundaciones en Andalucía (EPRIA) 
de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras, el municipio de Isla Cris-
tina no tiene el riesgo de inundaciones en las zonas de los cauces. Sin embargo, 
tiene el riesgo de inundaciones en zonas costeras de origen marítimo, conocidas 
como Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Con preci-
pitaciones de mediana intensidad se producen embolsamientos de agua sobre 
los viales que acaban convirtiéndose en inundaciones con fuertes aguaceros.

GIAHSA. Elaboración propia
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8.2. Riesgo sísmico.
Isla Cristina se sitúa en una zona sísmica con riesgo moderado de sufrir terre-
motos. No se han sufrido daños por terremotos en un período mayor de 30 años.
En el mapa de peligrosidad sísmica en Isla Cristina es de Macro-Sísmica de VII y 
para el Análisis de riesgo de peligrosidad de 7.00, según el Plan de Emergencias 
ante el Riesgo Sísmico en Andalucía. La vulnerabilidad Sísmica es Baja ya que 
estamos en la zona MT1-8. 

8.3. Riesgo de Tsunamis.

El riesgo de tsunamis en la zona de Isla Cristina es 5 (altura de ola entre 15 y 18 
metros). Las urbanizaciones costeras se localizan entre 2 y 16 metros s.n.m. y las 
consecuencias socioeconómicas derivadas serían catastróficas. El Tsunami más 
reciente data de 1755. 

8.4. Riesgo de incendios forestales.

El municipio de Isla Cristina tiene distintas zonas de peligro afectada por el ries-
go a incendios forestales según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales 
de Andalucía. Isla Cristina cuenta con un Plan Local de Emergencia por Incen-
dios Forestales en el que se especifica los lugares de mayores riesgos. Las zonas 
de mayor riesgo de incendio sobre todo son las áreas recreativas, debido a cual-
quier imprudencia o accidente y en la época con mayor riego es la veraniega 
siendo las condiciones climatológicas aptas para que reproduzca estos. Para 
ello todas las áreas de influencia forestal, infraestructuras y las áreas recreativas 
contarán con el correspondiente Plan de Autoprotección de Incendio Forestal.

8.5. Riesgo debido al cambio climático.

Los recursos hídricos son muy sensibles a los aumentos de temperatura y la dis-
minución de las precipitaciones, sobre todo en aquellas zonas con temperaturas 
medias altas y con precipitaciones bajas como en el caso de la zona baja del 
Guadiana por lo que el efecto del cambio climático en esta zona es previsible 
que se evidencien más rápidamente. Los efectos más notables se evidencian en 
los ecosistemas acuáticos y continentales, en la biodiversidad animal y vegetal, 
en los sectores agrícola, forestal, energético y turístico, en la salud humana y en 
los riesgos naturales de origen climático. 

Además, los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras 
españolas y por tanto de parte del territorio de la zona baja de la demarcación 
Hidrográfica (DH) del Guadiana se relacionan con el posible ascenso del nivel 
medio del mar (NMM). Ante una subida generalizada del NMM mar las zonas más 
vulnerables son los deltas y playas confinadas. Buena parte de las zonas bajas 
costeras se inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor, costa 
de Doñana). Esta situación también podrá darse por tanto en la franja costera 
de la franja litoral de la zona baja de la DH del Guadiana, a la que pertenece Isla 
Cristina. 
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Conclusiones

Isla Cristina no dispone de una superficie de zonas verdes urbanas por habitan-
te que pueda considerarse adecuada, aunque dispone de espacios públicos de 
importante superficie, especialmente en la zona de ensanche y próximos a los 
equipamientos públicos.

La característica principal del municipio es el entorno natural costero, donde 
el terreno forestal, la marisma y estuario del río Carreras, el cordón dunar y las 
largas playas de arena otorgan un enorme valor ambiental que contrasta con el 
antropizado interior dedicado a la actividad agrícola.
A pesar de la presencia de importantes impactos ambientales en el entorno del 
núcleo urbano principal, derivados de la falta de control de actividad urbana y 
las limitaciones de servicios públicos como el saneamiento, la potencialidad de 
los espacios naturales existentes es muy importante tanto para la identificación 
de su ciudadanía como recurso turístico.
La vía de comunicación no motorizada supone un activo que debe potenciarse 
para poner en valor estos espacios y complementar el modelo turístico tradi-
cional.

Los servicios públicos presentan carencias importantes, y la complejidad deriva-
da de una población variable, especialmente en la temporada turística, requie-
ren de configuración de redes que mejoren la gestión y eficiencia de las mismas.
Isla Cristina es muy vulnerable al cambio climático y otros riesgos ambientales 
por su situación, todos ellos muy estudiados, como el de inundaciones, aumento 
del nivel del mar, el sísmico, etc.
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4.3
ANÁLISIS ENERGÉTICO

En el presente estudio se ha tenido muy en cuenta la Auditoria Energética rea-
lizada para este Ayuntamiento, y el Plan de Acción para la Energía Sostenible 
(PAES) del municipio de Isla Cristina, realizados ambos en 2009 por la Diputa-
ción Provincial de Huelva. También se ha analizado la Agenda 21 Local.

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
municipio. Herramienta huella de carbono municipal

El Inventario de referencia para la elaboración de PAES de todos los municipios 
andaluces se ha elaborado a partir de los resultados de la herramienta Huella 
de Carbono Municipal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, lo que asegura un tratamiento homogéneo para todos los municipios en 
términos de metodologías y origen de los datos, y ofrece la posibilidad de actua-
lizar la información anualmente. El año de referencia se ha fijado en el año 2007.
Los datos de partida utilizados son, por tanto, valores estadísticos consolidados, 
procedentes del IECA y datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM) de la Junta de Andalucía.
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Isla Cristina emitió unas 122.351 Teq CO2 en los sectores indicados. De estas 
emisiones, más del 30% provienen de la combustión de combustibles fósiles 
(butano, propano, diésel, carbón y fuel en edificios y equipamientos), seguidas 
del sector transponte, con un 27%. El consumo eléctrico en edificios residencia-
les es el siguiente sector en importancia en cuanto a emisiones producidas, con 
un 14%.

En el año 2016 el consumo energético por sectores en Isla Cristina, en compara-
ción con otros municipios del entorno se muestra en la siguiente gráfica:
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Se puede observar que Isla Cristina destaca en el consumo energético en el sec-
tor servicios y residencial, aunque en menor medida que los vecinos Ayamonte 
y Lepe.

La huella de carbono total del municipio en 2012, según la Junta de Andalucía 
asciende a 186.909 Teq CO2, lo que equivale a 88,35 Teq CO2/hab, un valor alto 
sin tener en cuenta la afluencia de población durante la época estival.

La capacidad de sumidero asociada a Isla Cristina por la Junta de Andalucía 
arroja un dato de 1509 Teq CO2, lo que sitúa el valor por habitante en 0,07 Teq 
CO2, situándose en la media regional.

COMPARATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

En la actualidad Isla Cristina cuenta con un total de 32,7 MW provenientes de 
combustibles, de los cuales 2,65 (7 %) corresponden a propano y 34,61 (93 %) 
corresponden a Gasóleo-C.

Anualmente se consumen 303.209,79 kWh como consecuencia del Gasóleo, 
usado tanto para las cocinas como para el Teatro, Pabellón de Deportes y Pisci-
na Municipal, y 23.246,16 kWh como resultado del propano, usado sobre todo en 
las cocinas de algunos colegios.
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DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

Como continuación a los datos de partida vemos la evolución del consumo de 
energía (Megavatios/hora) en el municipio desde el año 2000 al año 2016 por 
sectores:

La evolución del consumo total se 
muestra en las siguientes gráficas.
IECA (2016)
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De estos datos se desprende:

• El consumo eléctrico del municipio ha crecido un 33% en 16 años (2000-2016),
siendo más de un 70% hasta 2007, y descendiendo progresivamente hasta 2016.
• En el año 2016 el consumo eléctrico total del municipio fue de 70.903,87MWh.

Los tres sectores de mayor consumo en el municipio son, de mayor a menor:

• Sector Residencial: 42%
• Comercio-Servicios: 37%
• Agricultura: 9%

Se puede observar como desde el año 2002 el consumo energético residencial, 
y de comercio y servicios se ha incrementado significativamente respecto al 
resto de sectores, con ligero descenso desde el año 2009 derivado de la crisis 
socioeconómica, especialmente en el sector comercio y servicios.
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COMPARATIVA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS 
MUNICIPALES

Según la información del Ayuntamiento de Isla Cristina, en la actualidad el mu-
nicipio dispone de 125 suministros, clasificados como alumbrado público o edi-
ficios públicos. 

El consumo de energía eléctrica total asociado a estos suministros asciende a 
2.846.027 kWh/año, de los que 2.134.520 kWh/año (74,8%) corresponden a las 
instalaciones de alumbrado público, y 711.507 kWh/año (25,2%) corresponden a 
los edificios municipales.
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL MUNICIPAL

El consumo de energía final contempla el conjunto de consumos, tanto de elec-
tricidad como de otros combustibles. A continuación, se describen los diferentes 
consumos en Isla Cristina a partir de datos municipales.

La potencia contratada se distribuye en un 34% en  alumbrado público (526,00 
kWh), los edificios un 63 % (1.149,29 kWh) y el restante 3 % (37,27 kWh) es a cau-
sa de los combustibles.

El consumo total de los edificios municipales del Municipio asciende a 3.172.482,95 
KWh/año, cuyo desglose es el siguiente:

A partir de estos datos, el consumo de alumbrado público es muy alto en com-
paración con el equipamiento municipal, a pesar de la gran cantidad de inmue-
bles municipales existentes. Esto se debe al alto porcentaje de suelo urbano, 
especialmente residencial y uso turístico del municipio.

Los datos muestran un consumo muy alto de los servicios y equipamientos pú-
blicos en general, y el alumbrado en particular, derivado de un déficit de gestión 
del ahorro y la eficiencia energética. La potencialidad de desarrollo de redes de 
gestión inteligente para mejorar la eficiencia del sistema energético municipal 
es muy alta.
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INVENTARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Actualmente existen 41 edificios o centros de consumo municipales. Dada la 
complejidad que supondría el estudio de dichos edificios, se ha enfocado este 
análisis en el estudio en los edificios con mayor potencia contratada, y consu-
mo y coste energético anual del precio medio por kWh. Estos edificios son los 
siguientes:

- Teatro municipal-centro cultural
- Campo de futbol césped natural
- Polideportivo
- Pabellón de deportes
- Piscina municipal

Como se puede observar, los equipamientos con mayor consumo energético se 
sitúan en el núcleo urbano principal, en la zona del ensanche donde se agrupan 
un mayor número de equipamientos públicos. La posibilidad de establecimiento 
de redes de gestión supone un potencial importante en la consecución de obje-
tivos de sostenibilidad.

El desglose de los consumos eléctricos de estos equipamientos se muestra a 
continuación:

Ayuntamiento Isla Cristina. Elaboración 
propia.
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En las siguientes tablas para cada tipo de combustible se muestran los edificios 
o centros de consumo, indicando en cada caso el gasto anual de dicho combus-
tible, así como el consumo y coste energético anual y el precio medio por kWh.
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Actualmente existen 41 edificios o centros de consumo municipales. Dada la La 
instalación de alumbrado público se compone de 73 centros de mando, que se 
han denominado CM-1 al CM-74.  Del total de instalaciones de alumbrado público 
obtenemos una potencia contratada de 516.12 kW, asociada a un consumo total 
de electricidad de 2.134.520 kWh/año. El alumbrado público representa el 58% 
de las instalaciones eléctricas en el municipio, siendo su consumo asociado del 
74,1 % frente a un 25,9 % correspondiente al consumo eléctrico de los edificios.

Como resumen, de los 73 centros de mando analizados, el 79% (63) no cuentan 
con sistema de ahorro, el 18% (13) cuenta con sistema de ahorro de reducción 
de flujo de cabecera, aunque cabe decir que en la mayoría de los casos se en-
cuentra en desuso por la falta de fiabilidad del sistema en unos casos y por di-
ficultades de mantenimiento en otras, y el 3 % (2) cuenta con reducción punto a 
punto por balasto de doble nivel como sistema de ahorro. En cuanto a modos de 
accionamiento, de los 73 centros de mando analizados el 96% (70) cuentan con 
célula fotoeléctrica el resto enciende mediante reloj astronómico, disponiendo 
también de reloj analógico para reducidos e interruptor manual para labores de 
mantenimiento.

Actualmente el municipio cuenta con unas 3700 luminarias aproximadamente. 

El estado de conservación es variado, aunque en la mayoría de los casos es 
bueno, si bien es verdad que en determinadas ocasiones presentan claras defi-
ciencias como consecuencia del vandalismo o antigüedad de la luminaria lo que 
incrementa las deficiencias lumínicas.

CONCLUSIONES

Isla Cristina como municipio turístico presenta un patrón de consumo energéti-
co elevado en el sector servicios y el residencial, en la línea de otros municipios 
turísticos del entorno.

La huella de carbono del municipio en 2012 arroja un dato bastante elevado por 
la dimensión poblacional, aunque teniendo en cuenta el incremento estacional 
de la temporada turística la huella de carbono se puede explicar el dato tan alto. 
Sin embargo, la capacidad de sumidero se a justa a la media regional debido a 
la importante masa forestal existente.

Con respecto al sector público, la existencia de un PAES proporciona una visión 
real del consumo y las posibilidades de mejora de eficiencia energética en el 
sector público. Los importantes equipamientos existentes, en especial los cultu-
rales y deportivos suponen un alto coste para la Administración que debe ser 
mejorado. La situación ordenada de los mismos les proporciona un potencial de 
la gestión en red en la mejora de su eficiencia.
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Isla Cristina ha vivido históricamente del sector pesquero y sus industrias de 
transformación de productos pesqueros. Sus orígenes se remontan a 1755 tras el 
terremoto de Lisboa, que se crea una colonia pesquera por catalanes y valencia-
nos y que creció hasta obtener su propio Ayuntamiento en 1833.

Actualmente la actividad económica tradicional con más peso es la pesca, favo-
recida por su importante puerto pesquero y sus 160 embarcaciones, el Puerto 
con más barcos de Andalucía.

Respecto a las lonjas andaluzas, las más destacadas en cuanto al volumen co-
mercializado son la de Cádiz, Isla Cristina, Almería, Caleta de Vélez y Punta 
Umbría. Isla Cristina, a pesar de tener un tonela je ligeramente menor de pesca 
desembarcada, supera a todas las demás en cuanto al valor total del pescado 
vendido, así como en el valor unitario de los productos. Es por esto por lo que 
actualmente Isla Cristina esté considerada como el puerto pesquero más impor-
tante de Andalucía.

Lonja de Isla Cristina durante las fiestas 
de la Virgen del Mar

Desde mediados del siglo XX también tiene importancia el turismo, sobre todo a 
partir de los 70, y afianzándose a partir de los 90 con el desarrollo de Islantilla y 
el crecimiento turístico y comercial en el núcleo principal, La Redondela y Urba-
sur, y la explotación del entorno natural del resto de sus playas. En la actualidad 
se cuenta con un total de 8 hoteles y 2303 plazas hoteleras, aunque sigue siendo 
el turismo residencial el más numeroso en la zona, con una marcada estaciona-
lidad en el segundo y sobre todo el 3º trimestre del año.

Debido al desarrollo urbano-turístico, el sector de la construcción vivió durante 
dos décadas (90 y 00) un auge importante, absorbiendo mucha mano de obra 
del sector pesquero, y que con la crisis de 2008 se vio muy afectada como el 
resto del país.

 A finales del siglo XX y principios del XXI el sector agrícola ha cogido relevancia 
por el crecimiento del cultivo de cítricos y fresas en la Redondela, este sector 
que acogió a la mano de obra inmigrante en el auge de la construcción, a partir 
de la crisis de 2008 comienza a recibir nuevamente a la población nativa y ge-
nera conflictividad social.

La actividad agrícola constituye un total de 311 ha cultivadas de herbáceos 
(2013), de las cuales 265 son en regadío para el cultivo la Fresa y Fresón, y un 
total de 1293 ha de leñosos, un 25% de la superficie del término municipal, con 
695 hectáreas de regadío y su principal cultivo el naranjo.

Son éstos tres sectores de actividad pesca, servicios (turismo y comercio) y 
agricultura, los que en la actualidad marcan la actividad económica de Isla Cris-
tina como municipio, y los que absorben su fuerza de trabajo.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA

Isla Cristina cuenta con una Renta Neta Media Declarada muy inferior a la media 
provincial y autonómica, lo que posiciona al municipio en situación empobreci-
da con respecto al territorio donde se asienta. 

Los datos de Densidad Empresarial por cada 1000 habitantes señalan una ligera 
diferencia de Isla Cristina con respecto a la provincia, pero que se incrementa 
en casi 3,63 empresas por mil habitantes a nivel autonómico.

IECA

Las principales actividades económicas son las siguientes:

Agencia Tributaria (2015)

IECA
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El gráfico nos muestra que las principales actividades económicas de la locali-
dad son el Comercio al por mayor y menor y la Hostelería.

El número de establecimientos por sectores de Isla Cristina en comparación con 
la vecina Lepe se muestra en la siguiente tabla:

Según estos datos, el alto porcentaje de establecimientos sin información sobre 
su actividad destaca en ambos municipios. Como ha quedado de manifiesto en 
otros parámetros, el comercio supone el mayor porcentaje de establecimientos 
en ambos municipios, en especial en Isla Cristina a pesar de su menor pobla-
ción. En segundo lugar, las actividades inmobiliarias son especialmente impor-
tantes, en especial en Lepe, derivado de la actividad turística, en paralelo con la 
hostelería y la construcción.

El gráfico de establecimientos con actividad económica nos señala claramente 
como el tejido empresarial está atomizado, con alta presencia de autónomos sin 
asalariados (55%) y de empresas con menos de 5 trabajadores (38%).

IECA

Al respecto a los establecimientos, Isla Cristina muestra la siguiente
distribución según su tamaño:

IECA

IECA. Elaboración propia
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El modelo productivo se orienta hacia la actividad comercial tradicional de 
proximidad y la actividad turística, con escasa presencia de actividad industrial. 
Como referente del comercio tradicional, y de encuentro y ocio de Isla Cristina, 
se encuentra el Paseo de las Palmeras. El estado de conservación y el espacio 
ha permanecido inalterado bastante tiempo, con lo que ha perdido atractivo y 
funcionalidad.

En este sentido, los planes urbanísticos de integración del casco histórico y el 
Puerto pesquero en el resto del municipio requieren de la continuidad de este 
eje comercial hacia el Puerto a modo de red comercial y de hostelería interna.

IECA. Elaboración propia

Paseo de las Palmeras (mapio.net)
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Las zonas con uso industrial del municipio de Isla Cristina se localizan en la si-
guiente figura:

Al margen de las zonas industriales, Isla Cristina ha sido beneficiada por la in-
versión pública de la Junta de Andalucía en dos proyectos que potencialmente 
pueden generar mayor dinamismo económico, como son el Centro de Tecnolo-
gía de la Pesca (GARUM), y el futuro Parque Empresarial de la zona de El Empal-
me (cruce entre A-431 y A-5151).

En otro orden de cosas, la integración de Isla Cristina en el Grupo de Desarrollo 
Rural (iniciativa Leader) Guadiodiel y el Grupo de Desarrollo Pesquero COSTA-
LUZ, que afectan a municipios de la Costa occidental onubense para orientar 
las políticas de desarrollo rural y pesquero, y promocionando actuaciones en el 
ámbito socioeconómico.

IECA. Elaboración propia

Ayuntamiento Isla Cristina. Elaboración 
propia
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MERCADO DE TRABAJO

Actividad

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2011, la población activa de Isla 
Cristina es la siguiente:

Los datos muestran como existe una desigualdad territorial entre la población 
activa masculina y femenina, sin embargo, en Isla Cristina esta diferencia es 
menos significativa. Si analizamos la tasa de actividad mostrado en la tabla 
siguiente, se observa que la tasa de actividad de Isla Cristina es ligeramente 
mayor a la media provincial y regional, y que la tasa femenina, aunque menor 
que la masculina, es muy superior a la media provincial y regional, al contrario 
que la masculina. Este hecho muestra una incorporación muy importante de la 
mujer al mercado laboral.

La actividad en la provincia de Huelva muestra la siguiente distribución por sec-
tores y trimestres:

INE. Elaboración propia
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El sector Servicios es el que mayor empleo genera, seguido del sector agrícola 
y los parados de 1º empleo y los de más de 1 año en desempleo, y con menor 
importancia la Industria y la Construcción. El peor trimestre del sector servicios 
es el 4º trimestre, que coincide con el fin de la temporada turística. En el caso del 
sector agrícola, el mayor porcentaje de ocupados se registra en 4ª y 2ª trimes-
tres, coincidiendo con el calendario agrícola.

A nivel Autonómico los sectores de actividad principales coinciden con los pro-
vinciales, pero con menor importancia del sector agrícola y mayor proporción 
en Andalucía de parados 1º empleo y más de un año en desempleo.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social (2016) muestran la alta proporción 
de personas en el Régimen Especial Agrario respecto al resto, y la de autónomos 
y personas inscritas en el Régimen Especial Pesquero:

INE. Elaboración propia

Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS)
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El patrón de afiliaciones a todos los regímenes de la Seguridad Social (2016) se 
muestra a continuación:

Con este patrón, la mayor proporción de contrataciones ocurre la época estival 
y en el mes de abril.

La distribución de contratos por sectores productivos se muestra en el siguien-
te gráfico, donde se puede observar un cambio en la proporción teniendo en 
cuenta la temporada turística alta (junio a septiembre) con mayor número de 
contratos en el sector servicios, y el resto del año con los contratos en agricul-
tura y pesca

TGSS. Elaboración propia

Observatorio Argos
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Este gráfico de contratos por sectores nos indica como el sector de la Agricul-
tura y Pesca es el que mayor contratación proporciona a lo largo todo el año, 
seguidos muy de cerca por el sector servicios (temporada turística) y la Indus-
tria (Conservera) y la Construcción (en declive).

La precariedad e inestabilidad laboral es uno de los grandes hándicaps en 
la zona, debido a la tasa de temporalidad que muestra el diagrama siguien-
te, donde más de un 98% de los contratos celebrados en julio de 2017 fueron 
temporales, frente a menos 2% de indefinidos, que se sitúan por encima del 
porcentaje provincial y autonómico (97,5 y 96%, respectivamente).

Observatorio Argos

Los contratos por grupos de edad (2017) se distribuyen de la siguiente forma:

Esta distribución muestra que la mayor proporción de contratos se produce 
entre los 25 y 44 años.

Observatorio Argos
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La comparación de los contratos por grupos de edad y sexo (2017) se muestra 
a continuación:

En la franja de  los 25 a los 39 años, las de mayor números de contratos, la ma-
yor contratación de hombres muestra desigualdad por género. En el tramo de 
los 40-49 años se invierte la proporción en favor de las mujeres.

Observatorio Argos

PARO

La tasa de paro en Isla Cristina es el 25,59% de la población activa, ligeramente 
por encima de la media provincial (24,8%) y regional (25,4%), y significativa-
mente por encima de la nacional (17,1%). Por sexo, según la proporción del infor-
me de junio de 2017 del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía:

Observatorio Argos. Elaboración propia

Estos datos reflejan una tasa mayor femenina que masculina. El patrón de paro 
(2016) se muestra a continuación, donde se marca la menor proporción de 
paro desde marzo-abril al final de la temporada turística.

Servicio Público Empleo Estatal (SEPE).

La evolución del desempleo en Isla Cristina muestra una tendencia ascendente 
e igualada entre sexos hasta el inicio de la crisis económica (2009), con incre-
mento del desempleo masculino respecto al femenino. Ya en la década actual 
se muestra un estancamiento en el crecimiento del desempleo y mayor igual-
dad de género.
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Observatorio Argos. Elaboración propia

Por sectores de actividad, se muestra la siguiente distribución (2017), donde el 
sector servicios es el que más paro registra, seguido de la agricultura y pesca. 
Teniendo en cuenta la contratación asociada a estos sectores, el mercado de 
trabajo muestra una condicionalidad y estacionalidad asociada a la actividad 
agrícola, la pesca y el sector servicios (actividad turística).

La proporción de paro por grupos de edad se muestra en la siguiente figura que 
muestra el colectivo con mayor proporción entre los 40 y 54 años, uno de los 
colectivos con peor empleabilidad en el territorio nacional.

Observatorio ARGOS, Junta de 
Andalucía

Observatorio Argos
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La distribución de personas paradas por sexo se muestra a continuación:

Se pueden observar algunas desigualdades por género en tramos de edad, en 
especial entre los 20 y 34 años y entre los 40 y 44 años, donde hay más mujeres 
paradas. En datos absolutos, el número de personas paradas es mayor en las 
mujeres, y en conjunto éstas superan el 10% de paro entre los 25 y los 54 años, 
lo que apunta a una difícil empleabilidad de la mujer frente al hombre en Isla 
Cristina como colectivo.

Finalmente, el paro distribuido por nivel de estudios se muestra a continuación:

Observatorio Argos

Observatorio Argos

La mayoría de parados son personas con estudios secundarios y primarios in-
completo. La menor proporción de paro se registra en personas con estudios 
postsecundarios, conforme a la proporción poblacional con este nivel de forma-
ción. Más del 50% de los parados no tienen estudios secundarios, propio de un 
mercado de trabajo escasamente cualificado derivado de un modelo productivo 
de bajo valor añadido. La distribución por género se muestra en la siguiente 
gráfica:
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO:

Los sectores económicos por excelencia en el municipio son la Pesca, la Agricul-
tura y el Sector Servicios (Turismo y Comercio), que se encuentran muy atomi-
zados.

El comportamiento de estos sectores en el año hace que sean complementarios 
en cuanto al reparto de fuerza de trabajo, coincidiendo las etapas de máxima 
actividad de unos con la mínima de los otros, lo que provoca un trasvase de la 
mano de obra y mantiene prácticamente lineal la tasa de actividad a lo largo de 
todo el año, aunque repunta el 3º Trimestre con la mayor actividad y la menor 
tasa de desempleo.

Por las características de la oferta y la demanda de empleo se explica el alto 
nivel de temporalidad en las contrataciones, existe una población próxima a 
las 5000 personas que están en ese escenario de temporalidad y que entran y 
salen continuamente del mercado laboral, siendo la población de mayor instruc-
ción o cualificación la que cuenta con más estabilidad laboral.

La oferta de empleo en la zona se produce en ocupaciones de baja cualificación 
profesional, mayoritariamente peones agrícolas, marineros, ayudantes de ca-
marero, ayudantes de cocina, dependientes de comercio.

La demanda de empleo de la zona se caracteriza por su bajo nivel de instruc-
ción y cualificación, afectando a la misma el elevado número de inmigrantes con 
bajo nivel de instrucción (10% de la población).

 El nivel de desempleo en la zona es alto, en torno a 2870 personas de media 
anual, lo que está relacionado con el nivel de renta medio de la población, que 
en comparación con el provincial y el autonómico es bajo.

Como proyectos importantes de impulso de la actividad económica se está 
construyendo un Parque Empresarial, en el que se incentivarán proyectos rela-
cionados con la transformación y comercialización de los productos pesqueros. 
A la vez se está poniendo en marcha el centro Tecnológico de la Pesca GARUM.

También se cuenta con el Grupo de Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental 
de Huelva, COSTALUZ, cuyo objetivo principal es realizar proyectos de diver-
sificación de las actividades relacionadas con el sector pesquero (FEP). En el 
ámbito del desarrollo rural Isla Cristina está integrada en el Grupo de Desarrollo 
Rural de la Costa Occidental de Huelva (Guadiodiel), que promociona proyectos 
de diversificación de actividades de desarrollo rural (FEADER).

Observatorio Argos

El colectivo de las mujeres en paro con formación, especialmente con estudios 
postsecundarios, supera al colectivo masculino, aunque es igualmente destaca-
ble la proporción de mujeres sin estudios frente a los hombres. Éstos concentran 
las personas paradas en los colectivos sin estudios primarios completos, por en-
cima de las mujeres, y con estudios secundarios, por lo que suponen una mayor 
proporción de personas sin cualificación que componen el mercado de trabajo 
derivado de las oportunidades del modelo productivo en el sector agrícola, pes-
quero y de servicios
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4.5
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Desde 2006 Isla Cristina es uno de los 4 municipios de Huelva que superaba los 
20.000 habitantes. Según datos de 14 noviembre de 2017 del padrón municipal, 
la población de Isla Cristina es de 22.391 habitantes

De los datos publicados se observa que la población en Isla Cristina ha ido 
aumentando de manera positiva y gradual en las últimas décadas, a pesar del 
parón sufrido durante el 2013 y el 2014.

La distribución de la población en los distintos núcleos, con una densidad de 
440 hab/Km2, disgregados por sexo se muestra en la siguiente tabla: 

La distribución es equilibrada, con un total de 11.104 hombres y 11.287 mujeres, 
concentrándose más de un 85% en el núcleo urbano principal.

En estos datos no se refleja el importante crecimiento poblacional del territorio 
durante la época estival derivado de la temporada turística que logra alcanzar 
80.000 personas residentes, según fuentes municipales.

Padrón Municipal

Tabla distribución población según padrón municipal
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La pirámide de población del municipio en su conjunto, a partir de datos oficia-
les del Padrón Municipal de habitantes de 14 de noviembre de 2017 es: 

Se trata de una pirámide regresiva, en forma de urna o bulbo indicativa de una 
población envejecida, en línea con otros municipios del entorno. La base es más 
reducida debido a una natalidad baja y predice un descenso poblacional a me-
dio plazo. 

Como se observa en la pirámide de población la población en edad laboral es 
mayor que la de edad no laboral. (< 18 y > de 65 años y 3 meses).

Según el IECA (2016), los principales datos demográficos de Isla Cristina son los 
siguientes:

INE

IECA (Instituto Estadística y Cartografía 
de Andalucía), 2017

Padrón municipal. Elaboración propia
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Algunos aspectos a resaltar son:

• Como se observa el porcentaje de población menor de 20 años y la mayor de 
65 supone un 36,60 % con respecto a la población total, lo que nos aproxima a 
la población activa, aunque no es un dato exacto ya que recoge 2 años (18 a 20) 
del intervalo de población activa.

• La población de extranjeros es muy considerable suponiendo un total del 9,15% 
del total.

• El saldo migratorio es negativo al emigrar más población que la que está asen-
tándose en el municipio, lo que se explicaría la dinámica de la población en los 
últimos años de la disminución de oportunidades para la permanencia de resi-
dentes en el municipio.

• Los movimientos naturales en 2016 son positivos con un crecimiento vege-
tativo de 55 personas y un saldo migratorio de 36 personas, lo que marca la 
tendencia positiva del año anterior que rompe el pequeño ciclo de descenso 
poblacional del 2013 y 2014.

La edad media de la población es de 38,9 años, siendo la masculina de 37,9 y la 
femenina de 39,7 años. La mayor esperanza de vida de la mujer eleva su edad 
media. Este parámetro confirma la juventud del municipio, al ser menores que la 
media provincial y regional.

Los principales datos demográficos se muestran en la siguiente figura:

Se destaca la mayor tasa de juventud y reemplazo de la población respecto a la 
provincia y región, derivado de una base de la pirámide poblacional suficiente-
mente ancha. El índice de vejez, por el contrario, se muestra significativamente 
menor que la provincial y regional. En este sentido, la vulnerabilidad del munici-
pio por el envejecimiento de la población es menor que el resto de la provincia, 
región, nación y comunidad europea.

IECA

Observatorio Argos
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La tendencia de crecimiento poblacional según la Junta de Andalucía se mues-
tra en la siguiente figura:

La distribución de población por distritos censales es la siguiente:

La mayor parte de la población se concentra en el núcleo urbano principal, en 
especial en el casco histórico, el eje comercial tradicional y la zona este del nú-
cleo, además de Pozo del Camino.
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En la siguiente figura se muestran los distritos censales por la edad media de la 
población:

Esta distribución muestra que la población por encima de la edad media de Isla 
Cristina (38 años) se localiza en el núcleo urbano principal, en especial en la 
zona histórica y el eje comercial tradicional.

Según el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, la tasa de población in-
migrante es la siguiente:

IECA. Elaboración propia

Observatorio Argos
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A la vista de los datos existe una proporción mucho mayor de mujeres extran-
jeras, especialmente del este de Europa (Polonia, Rumanía). En el caso de las 
personas de nacionalidad marroquí la proporción masculina es superior a la 
femenina.

La proporción de cada nacionalidad se muestra en el siguiente gráfico:

Como se observa la población emigrante procede en su gran mayoría de Ma-
rruecos, Rumanía y el resto de la UE (principalmente de Polonia), seguida en 
segunda instancia por Rumanía y el resto de África.

La distribución de la población extranjera en el municipio se muestra en la si-
guiente figura:

Esta distribución muestra como la población extranjera se distribuye por casi 
todos los distritos, aunque destaca su proporción en el casco histórico y Pozo 
del Camino.

Observatorio Argos

IECA. Elaboración propia
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Conclusiones
El municipio de Isla Cristina se caracteriza por una población superior a los 
20.000 habitantes, siendo de los pocos municipios provinciales con esta dimen-
sión aparte de la capital. Esta dimensión es reciente, y es debido al auge del 
turismo en el municipio.

De hecho, en la temporada turística los residentes se multiplican por 4 generan-
do un exceso de demanda de servicios y espacios que genera la configuración 
urbana actual.

Se trata de un municipio joven en relación con la provincia, región y nación, por 
lo que la resistencia al envejecimiento es mayor. La edad media ronda los 39 
años, concentrando la población mayor en la zona centro y comercial del núcleo 
urbano principal. Este núcleo concentra la mayor parte de la población local, 
especialmente en la zona centro y comercial, y la zona este.

Teniendo en cuenta la actividad agraria, Isla Cristina registra una importante 
población extranjera, especialmente del este de Europa (Polonia y Rumanía). 
Esta población se distribuye por todo el territorio, y en especial en el casco his-
tórico de Isla Cristina y en Pozo del Camino.
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4.6
ANÁLISIS SOCIAL

La realidad social de Isla Cristina viene determinada por aspectos vinculados 
con la creciente población inmigrante en el municipio y, fundamentalmente, por 
el bajo nivel formativo, una de sus principales problemáticas, el cual está ínti-
mamente relacionado con las zonas determinadas con necesidades de transfor-
mación e intervención social.

Nivel de estudios

La población de Isla Cristina, según Observatorio Argos (2017) muestra la si-
guiente proporción:

Observatorio Argos

Teniendo en cuenta esta distribución, más del 50% de la población no tiene es-
tudios secundarios, y sólo un 6% tiene estudios postsecundarios.

Al contrario que la población activa, a nivel global las mujeres constituyen una 
menor proporción. En este sentido, existe una importante proporción de muje-
res que no forman parte del mercado de trabajo y que no disponen de ninguna 
formación completa.

Observatorio Argos
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A continuación, se muestra la distribución de la proporción poblacional con es-
tudios postsecundarios, que es un indicador de la distribución del nivel de renta 
en el municipio.

Según esta distribución, la población más formada se centra en los barrios re-
sidenciales del este del núcleo urbano principal, y la zona centro del municipio, 
además de las urbanizaciones turísticas y la Redondela, y sería, por tanto, donde 
se concentraría las mayores rentas. La zona con menor proporción corresponde 
con las zonas de mayor concentración de viviendas protegidas públicas.

Descripción de las zonas delimitadas de necesidades de transfor-
mación e intervención social del municipio.

La zona delimitada como zonas de necesidades de trasformación e intervención 
social, la conforman un grupo de barriadas situadas en la periferia de nuestra 
localidad: Bda. de la Paz, Bda. del Rocío y Bda Jesús Gran Poder, Bda. Plaza Es-
tibadores, Bda. Del Mar y Polígono las Salinas. Barriadas caracterizadas princi-
palmente por bloques de pisos, en su mayoría Viviendas de Protección Oficial 
o Promoción Pública, de más de veinticinco/treinta años de antigüedad, con un 
deterioro general (infraestructura y espacios que las delimitan: viviendas en 
condiciones de habitabilidad muy deficitarias, sin ascensor) y condiciones de 
vida poco adecuadas. Además, se tratan de zonas con episodios frecuentes de 
vandalismo que hacen también muy necesaria la seguridad en las calles.

En la Bda. del Mar y el Polígono las Salinas se producen fenómenos de infra-
vivienda, al tratarse de construcciones prefabricadas temporales que se han 
convertido en permanentes, pero que no reúnen las condiciones mínimas de 
habitabilidad. La escasez de recursos para acceso a vivienda de protección ofi-
cial requiere su reubicación en viviendas sociales con mejores condiciones que 
permitan garantizar su dignidad y puedan integrarse mejor en su entorno.

IECA. Elaboración propia
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La población de estas barriadas se caracteriza por los muy escasos recursos 
económicos y marginación social, muy baja cualificación, problemas de consu-
mos de drogas y otras adicciones (ludopatía), iniciación en el consumo de alco-
hol y otras drogas por parte de la población más joven, familias monoparentales 
(mujeres con dos o tres hijos, con muy baja formación, escasa protección fami-
liar y con escasa redes de apoyo) , elevado índice de desempleo, más de 4500 
demandantes de empleo; acceso mayoritario a trabajos temporales (98 %) en 
la agricultura, o el marisqueo por parte de los hombres y el servicio doméstico 
no formal las mujeres. 

Los principales colectivos en exclusión o riesgo social son: mujeres, familias mo-
noparentales, colectivo de juventud con indicios en consumo de drogas, po-
blación adulta drogodependiente, colectividad de parados de larga duración, 
personas discapacitadas y quienes integran la 3ª edad y sector de inmigrantes. 
En el sector familia, nos encontramos con un gran número de unidades familiares 
con problemas de desestructuración (madres solteras con cargas familiares, pa-
rejas con uno o ambos miembros con problemas graves de toxicomanías y otras 
adicciones, familias monoparentales y/o familias reconstituidas).
 
Las familias en general presentan graves problemas a nivel de atención de los 
miembros menores, personas discapacitadas y colectivo de la 3ª edad, debido 
principalmente a la carencia de habilidades en temas tan básicos como son la: 
educación, alimentación, salud e higiene. En la franja de edad comprendida en-
tre los 8 a 12 años es frecuente el fracaso y el abandono escolar a muy temprana 
edad (13-15 años), siendo un factor de riesgo de exclusión muy evidente.

Estos grupos de población se han visto mucho más afectados por la crisis ac-
tual, y han entrado en una situación de grave riesgo y/o exclusión social y mar-
ginalidad que requieren de una intervención integral para sufragar la situación 
y recuperar la normalidad.
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Población inmigrante

La población inmigrante es un colectivo en situación de riesgo y exclusión social 
(precariedad laboral, regularización de la situación administrativa de residencia 
legal, dificultades económicas, muy baja cualificación profesional…), que ade-
más se ven inmersos en una situación de desventaja social generalizada por el 
idioma.

Otro dato importante que destacar en este análisis es el aumento de la femi-
nización de la inmigración, la exclusión social y la marginación por su doble 
discriminación, mujer y pertenecer a este sector de población.

Discriminación de la mujer.

En Isla Cristina se detectan cada vez más familias monoparentales con sobre-
cargas, que sufren inestabilidad física y/o emocional, dependencia afectiva y 
económica. 

Mujeres cronificadas en el tiempo que arrastran el problema de varias gene-
raciones (embarazos no deseados, madres muy jóvenes, mal trato y violencia, 
prostitución, toxicomanías, etc.), a las cuales estas características o perfiles les 
hace mucho más vulnerables por su condición de mujer y por tener otras nece-
sidades.

Situación que se traslada al sector inmigrante debido a la llegada de nuevas 
mujeres que se trasladan de sus países para las campañas agrícolas y deciden 
quedarse a lo largo del año alternando varias campañas agrícolas (fresas, na-
ranjas, arándanos…) y con posterioridad reagrupan a sus familiares.

Equipamientos sociales y docentes.

Isla Cristina cuenta con una abundante red de equipamientos públicos al ser-
vicio de la sociedad, los cuales se han ido desarrollando desde su implantación 
urbanística por el Plan General del 87. No obstante y dada la antigüedad de la 
mayoría de ellos el estado de conservación es muy deficitario.
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Red de Centros educativos:
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Servicios sociales

Desde 2007 fueron transferidas las competencias en materia de Servicios So-
ciales al Ayuntamiento de Isla Cristina. La delegación de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento tiene transferidas las competencias de “Servicios de información 
y programas de intervención social”, “Centro de información de la mujer”, “Pro-
grama de voluntariado social”, “Programa municipal de prevención Isla Cris-
tina ante las drogas”, “Prestaciones sociales”, “Servicio de ayuda a domicilio”, 
“Servicio de atención y estimulación al discapacitado” y “Oficina de atención al 
temporero y acogida al inmigrante”.

Vivienda pública

Existe un registro municipal de demandantes de viviendas, que cuenta en la 
actualidad con 1.679 demandantes, que con el desarrollo urbanístico del plan 
general y las promociones voluntarias se cubriría.

Del Informe Estadístico de este Registro se extraen los siguientes datos. En rela-
ción con el régimen de acceso de los demandantes: 

Régimen de acceso de las inscripciones
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El nivel de ingresos de las personas registradas se muestra en el siguiente grá-
fico:

El número de dormitorios de las viviendas inscritas en el Registro muestra la 
siguiente distribución:

Por último, el número de inscripciones según la condición de los miembros de la 
unidad familiar se muestra a continuación.
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Conclusiones
Desde el punto de vista social, el problema más importante que ha caracteriza-
do Isla Cristina es el nivel formativo, como pone de manifiesto que más de un 
50% de la población no tiene estudios secundarios ni postsecundarios, y que 
sólo un 6% tiene estudios superiores. Este hecho supone una barrera socioeco-
nómica para generar prosperidad y calidad de vida a las familias al constituir 
un mercado de trabajo poco cualificado, poco estable y altamente dependiente 
de la competitividad de los sectores productivos.

En este sentido, Isla Cristina ha podido ser beneficiaria de inversión educativa 
que ha justificado la creación de un número de centros educativos adecuado 
para solventar la problemática, aunque con las nuevas demandas formativas 
necesarias para un tejido productivo más diverso y dinámico es necesario ma-
yores esfuerzos de cualificación de las personas.

Ante esta situación Isla Cristina presenta colectivos en riesgo de exclusión que 
se ubican en las barriadas de protección pública, en muchos casos infravivien-
das, que generan efectos de aislamiento y segregación espacial y social. En 
estas situaciones las desigualdades de género se ponen más de manifiesto, con 
cada vez más presencia de familias monoparentales donde llegar a final de mes 
es cada vez más complicado, especialmente con la crisis socioeconómica sufri-
da en los últimos años.

Es igualmente importante la conflictividad de la población inmigrante, de esca-
sa cualificación y que en condiciones de precariedad compiten con la mano de 
obra local por la oferta de trabajo tradicional del municipio.

Se puede concluir de los datos expuestos, que la gran mayoría de los deman-
dantes de vivienda son personas jóvenes y con ingresos inferiores al IPREM que 
solicitan, preferentemente, el régimen de alquiler con opción a compra.

En el caso ya mencionado de las viviendas de la Calle San Sebastián y las del 
Polígono Vistahermosa (50 viviendas), el perfil económico de la mayoría de las 
familias que las habitan no puede optar al régimen más bajo de protección ofi-
cial. Teniendo en cuenta que la propiedad de las mismas es de la Junta de Anda-
lucía, resulta necesario para gestionar y establecer las promociones necesarias 
de VPP según el Plan de Vivienda de Andalucía para su realojo.
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4.7
ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

Isla Cristina está encuadrado en la comarca de la Costa Occidental de Huelva y 
pertenece al litoral de la Provincia de Huelva, en el extremo occidental del Golfo 
de Cádiz. Se encuentra a 16 km por carretera y a 7 km en línea recta de la fron-
tera con Portugal, así como a 49 km de Huelva.

Su posición le hace tener una importante relación con el mar: como forma de 
vida ya que el origen de la población es marinero, siendo actualmente el puerto 
pesquero más importante de Andalucía y un polo de atracción nacional e inter-
nacional por sus playas.

Este potencial natural ha favorecido el crecimiento rápido de la ciudad a pesar 
de estar situada al margen de las líneas principales de comunicación. La más 
próxima es la carretera de Sevilla a Portugal, que, aunque pasa por el término 
no se acerca a la ciudad. Estas malas comunicaciones (hasta hace poco no se 
ha hecho la autovía Huelva - Sevilla, ni se ha arreglado la carretera de Huelva - 
Ayamonte) han imposibilitado un mayor desarrollo de la costa onubense como 
punto de atracción turística con las desventajas e inconvenientes que esto tiene. 

La Comarca de la Costa Occidental de Huelva está integrada por los Municipios 
de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Villablanca y San Silvestre.

Estrategia de Desarrollo Local 
Guadiodiel

Las cuatro primeras ciudades, con una población entre 18.000-22.000 habitan-
tes, compiten por la capitalidad comarcal. La proximidad entre los núcleos de 
población y su relativa especialización, sientan las bases para el desarrollo de 
un sistema de ciudades media, y un concepto de capitalidad polinuclear.

Las recientes y cuantiosas inversiones en infraestructuras, tanto hidráulicas, re-
gadío del Chaza (IARA), redes básicas de saneamiento, depuración y vertido de 
aguas residuales urbanas y redes básicas para el suministro de agua potable 
a los núcleos de población, así como de comunicaciones, puente internacional 
sobre el Guadiana, o la autovía Huelva-Ayamonte, pueden sentar las bases te-
rritoriales para un desarrollo económico sostenido y equilibrado de la comarca.
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La comarca tiene una gran potencialidad agrícola entre otras cosas por la rique-
za y versatilidad de sus suelos y el alto número de horas de sol anuales, agricul-
tura basada en los cultivos intensivos en regadío, de fresón y naranjo principal-
mente con nuevos cultivos como el mango, la frambuesa, la “Nueva Agricultura” 
de calidad y respeto al medioambiente.

El turismo incipiente viene a completar el uso tradicional de residencia vaca-
cional de las zonas litorales, con un gran desarrollo durante los últimos 15 años.

Gracias a estas relaciones territoriales, la cooperación y colaboración adminis-
trativa se traduce en entidades como los Grupos de Desarrollo Rural y Pesquero 
que permitan ordenar y planificar los recursos e inversiones de forma efectiva, 
y que se desarrollarán en análisis propios.

Vista aerea desde el Sur.

Conclusiones
Isla Cristina se encuentra ubicado en un contexto territorial en el que comparte 
problemáticas y modelos económicos, tanto en el ámbito agropecuario y pes-
quero, como el turístico. 

Gracias a ello, la costa occidental onubense constituye una asociación fuerte 
y mancomunada orientada a fortalecer el territorio, la puesta en valor de 
sus recursos naturales y culturales, y la generación de nuevas oportunidades.

Es importante la conexión cultural y política con el Algarve portugués vecino.
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A pesar de que los mecanismos de participación ciudadana no son mecanismos 
ágiles y actualizados a las tecnologías del momento, la dimensión del municipio 
y la tradición en el asociacionismo hacen que el contacto con la ciudadanía sea 
cercano y directo.

Existen mecanismos de transmisión de la información de la administración local 
que son los siguientes:

- Retransmisión de Plenos de la Corporación Municipal
- Los anuncios a través del periódico local “La Higuerita” y otros de relevancia 
provincial.
- La web municipal www.islacristina.org
- El Boletín Oficial de la Provincia
- El Tablón Municipal de Anuncios
- Cartelería informativa en los espacios públicos habilitados para ello
- Portal de transparencia
- Perfil del demandante

Estas son estructuras unidireccionales en las que la información solo va del 
Ayuntamiento a la ciudadanía y no al contrario.

No obstante, cada vez son más habituales las estructuras de doble dirección en 
las que la ciudadanía participa activamente, bien de forma genérica o respecto 
a casos concretos como los siguientes:

- Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
- Servicios Sociales Comunitarios
- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
- Oficinas de atención al público de: Urbanismo, Turismo, Cultura, Deporte, Sani-
dad, Desarrollo Local, Hacienda Local.

Existen además otros mecanismos más novedosos y eficaces basados en TIC.
- Participación en las redes sociales
- Buzones de correo electrónico.

Además, existen nuevas formas de participación ciudadana:

- Consejo Local de Patrimonio
- Talleres/Comisiones en el ámbito de la Estrategia de Desarrollo Local de la 
Costa Occidental de Huelva (GDR Cuadiodiel)
- Talleres/Comisiones en el ámbito de la Estrategia de Desarrollo Pesquero Cos-
ta-Luz (Costa Occidental de Huelva)
- Plan Estratégico de Turismo de la Costa Occidental de Huelva
- Agenda Local 21
- Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Isla Cristina 
2018-2022“Tejiendo Redes”.

En cualquier caso, son importantes las carencias que en ámbito de la participa-
ción ciudadana sigue existiendo en el municipio:
- Inexistencia de web de Participación Ciudadana abierto a la ciudadanía, con 
conexión con el SAC, el OMIC, relación con Asociaciones, etc.
- Implantación de TIC en los servicios públicos municipales
- Implantación efectiva de Administración Electrónica mediante mecanismos 
ágiles, medios más adecuados que los actuales, formación y voluntad política.

4.8. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
Y LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



92

4.9. ANÁLISIS DEL MARCO COMERCIAL

4.9
ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL

El marco competencial está regulado en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, en cuyo artículo 25 se mencionan las competencias 
propias de los municipios, promoviendo y prestando servicios públicos desti-
nados a satisfacer las necesidades de los vecinos del municipio, conforme a 
los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad finan-
ciera, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma 
competencia a otra Administración Pública. Las materias objeto de las compe-
tencias propias viene recogidas en el punto 2 de dicho artículo 25 (redacción 
según Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local):

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protec-
ción y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 
protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y re-
habilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión 
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo ur-
bano.

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención 
de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 
educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de la ciudadanía en 
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones.

Estas competencias propias de la entidad local de Isla Cristina se complemen-
tan con las del ámbito de la Junta de Andalucía, en materias tales como:
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a) Las que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, atri-
buye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que expresamente, estén 
transferidas, encomendadas o delegadas en municipios o provincias.

b) Las que la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro 
de las Entidades Locales de Andalucía atribuye a la extinta Consejería de Gober-
nación.

c) Las que el Decreto 185/2005, de 30 de agosto, de Demarcación Municipal de 
Andalucía a tribuye a la extinta Consejería de Gobernación y, en particular, el 
diseño y organización de la Demarcación Municipal de Andalucía.

d) Las transferidas o que se transfieran relativas al personal funcionario de la 
Administración Local con habilitación de carácter estatal.

Asimismo, hay que señalar las diferentes afecciones existentes en el municipio de 
Isla Cristina, derivadas de las distintas legislaciones sectoriales siendo necesaria 
en tales casos una adecuada coordinación entre las Administraciones 
Públicas implicadas en cada caso concreto: 

Cualquier actuación que se realice en el ámbito de las afecciones descritas im-
plicaría la necesaria coordinación y consenso entre las Administraciones Públi-
cas implicadas.
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4.10
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
EXISTENTES.

El municipio de Isla Cristina ha tenido una fuerte consciencia de la necesidad 
de planificación urbanística. A lo largo de los últimos años ha se trabajado in-
tensamente en la planificación municipal, estableciendo planes de referencia y 
ordenanzas para diversos ámbitos generales como la ordenación del territorio, 
el desarrollo estratégico u otros sectoriales: alumbrado público, gestión de los 
residuos, y movilidad, etc. Además, su demografía y ubicación en un contexto 
territorial de ciudades con vocación rural-pesquera, les ha obligado a trabajar 
en herramientas de planificación comarcales o provinciales para el desarrollo 
estratégico de su territorio.

A continuación, se realiza un acercamiento a los principales planes indicados, 
detallando fundamentalmente los implicados en la planificación territorial y 
urbana de Isla Cristina.
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Planificación Territorial y Urbanística

Centrándonos en la ordenación territorial actualmente el municipio obedece a 
varios instrumentos de planificación que contribuyen a regular las actuaciones 
de diferentes ámbitos:

1. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

La gran novedad del POTA ha sido la limitación al crecimiento urbanístico me-
diante dos parámetros a respetar por los Planes Generales Municipales, uno de 
crecimiento máximo del 40% de la superficie del suelo urbano y otro el creci-
miento máximo del 30% de la población tomando de referencia el censo real 
en el momento de redacción del planeamiento.

Esto está suponiendo cambios considerables en el modelo de planeamiento 
general de Isla Cristina de menor escala cuyo crecimiento se ha visto limitado 
en 60 ha menos respecto a la versión anterior del PGOU del 2008.

2. Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva

Las finalidades del POTLOH son entre otras, la de potenciar la cohesión e inte-
gración territorial de la comarca del Litoral Occidental de Huelva, optimizar la 
funcionalidad y complementariedad del sistema de asentamientos y mejorar la 
articulación con los ámbitos territoriales limítrofes, así como la conexión inter-
na de la comarca.

Isla Cristina se ha ido adaptando al POTLOH desde su redacción ya que la RA-
PGOU se redactó al mismo tiempo y bajo los mismos principios de desarrollo: 
recuperación de la ciudad compacta, con suelos urbanizables bastante aleja-
dos de la primera línea de playa y protección de las masas arbóreas de interés 
y zonas inundables. 

La eficacia del POTLOH ha estado en el impulso y la visión de los problemas de 
la comarca en un solo documento.
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3. Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA).

Este Plan tiene por objeto establecer criterios y determinaciones para la pro-
tección, conservación y puesta en valor de las zonas costeras de Andalucía. 
El ámbito incluye los primeros 500 metros de la Zona de Influencia Litoral, y 
aquellas otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos de protección y 
accesibilidad del sistema costero.

Esta protección del litoral ha sido una de las premisas del PGOU de Isla Cristi-
na, que protege de los desarrollos urbanísticos todo el litoral y la marisma, por 
lo que la adaptación del PGOU al PPCLA es sólo una cuestión de detalles. 

4. Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla 
Cristina (RA-PGOU).
Aprobado parcialmente el 20 de marzo del 2013 y publicado el 8 de julio de 
2013. En esta aprobación parcial se suspenden fundamentalmente los Suelos 
Urbanizables No Sectorizados, entre los que se encuentran los suelos de desa-
rrollo turísticos, emplazados hasta la subsanación de las incidencias conteni-
das en dicha Resolución de aprobación definitiva, subsanación actualmente en 
redacción.

En relación a la eficacia del Plan General al estar en vigor desde hace muy 
poco, no ha dado aún frutos. No obstante, hay que señalar que, como Revisión 
del Plan General de 1987, en la que los objetivos se concretaban fundamental-
mente en dotar a la ciudad de los grandes déficits que tenía no sólo a nivel de 
equipamiento y espacios libres, sino también de infraestructuras; y controlar e 
impulsar el cada vez más creciente sector turístico. En este sentido este plan 
ha construido eficazmente el territorio.

Planes estratégicos para el desarrollo socioeconómico

5 .Estrategia de Desarrollo Local Costa Occidental de Huelva 2014-2020.
Se analizará en el capítulo 4.14.

6. Estrategia para el Desarrollo Local Participativo para la Costa de Huelva 
2014-2020.
Se analizará en el capítulo 4.14.

7. Estrategia de Especialización Inteligente de la Provincia de Huelva (RIS3 
Huelva).
En respuesta a la RIS3 de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva pone en 
marcha su propia Estrategia territorial para definir las prioridades económicas 
a desarrollar de forma territorializada, de forma que se recogen de forma par-
ticipada las prioridades económicas de la costa occidental de Huelva. 
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8. Plan Estratégico de la provincia de Huelva.
Constituye el Plan de Planes a nivel provincial, que integra el resto de planes 
sectoriales que se han mencionado anteriormente. Define de forma participa-
da la visión de la provincia en un horizonte concreto y el marco de desarrollo 
del resto de actuaciones sectoriales. En la actualidad se está elaborando.

Otra planificación o proyectos estratégicos del municipio

9. Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
Como resultado de un programa impulsado por la Diputación Provincial de 
Huelva, el PAES ha permitido disponer de información exhaustiva de los con-
sumos y posibles actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los 
equipamientos y servicios públicos locales, y así reducir la huella ambiental y 
de carbono, en especial del sector público.

10. Agenda 21 Provincial de Huelva.
Este documento de planificación eminentemente medioambiental que integra 
las Agendas 21 Locales de los municipios onubenses, y crea un marco de unifor-
midad y preservación de los valores naturales desde lo local a lo provincial.

11. Plan de Movilidad Urbana de la provincia de Huelva.
Este Plan supone un documento orientativo que permite homogenizar las 
actuaciones de movilidad urbana sostenible en la provincia, estableciendo cri-
terios comunes para los carriles bici, espacios peatonales o apoyo a los Planes 
de Movilidad locales. En el caso de Isla Cristina no dispone de PMUS.

12. Plan de Movilidad Ciclista interurbana de los municipios de Ayamonte, Isla 
Cristina y Lepe.
Gracias a este Plan se desarrolló entre otras infraestructuras la vía verde que 
transcurre por el término municipal.

13. Proyecto ODYSSEA LUSO ÁNDALUS, en el marco del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013.
Gracias a este proyecto de cooperación, financiado con fondos estructurales, 
se realizaron actuaciones que conectaban las dos regiones transfronterizas 
vecinas de Portugal y la costa occidental de Huelva, generando sinergias y 
conformación de un espacio turístico conjunto.
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4.11
ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de los riesgos a los que la EDUSI deberá hacer frente se realiza si-
guiendo las recomendaciones recogidas en el documento de la UE “Orienta-
ciones para los Estados miembros: Desarrollo Sostenible Integrado en el Medio 
Urbano. Reglamento del FEDER (artículo 7)” respecto al “contenido posible del 
Análisis de Riesgos”.

Cruzando las dos siguientes tablas (riesgos por relevancia y riesgos por pro-
babilidad), obtendremos el nivel de cada uno de los riesgos de nuestra EDUSI.

Cruzando las diferentes coordenadas en la tabla, se establece el nivel de riesgo 
y la necesidad de establecer o no las medidas preventivas oportunas para evitar 
que ocurran, o aquellas medidas correctivas en los casos en los que no se hayan 
podido evitar, con la intención de paliar los efectos adversos en la ejecución de 
las líneas de actuación y objetivos de la Estrategia.

Los riesgos fundamentales asociados a los planteamientos de la EDUSI y, por 
extensión, a la posibilidad de enfrentarse con éxito a los retos de la estrategia, 
giran en torno a tres esferas básicas:

• La actuación de las Administraciones Públicas
• Las capacidades de intervención efectiva
• Los recursos disponibles para su desarrollo

Estos riesgos enmarcan y determinan las posibilidades de despliegue e imple-
mentación de la EDUSI desde una perspectiva global.
Los riesgos pueden clasificarse en cinco grandes categorías:

Riesgo por relevancia

Riesgo por gravedad (probabilidad)

Cuadro de nivel de riesgo
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• Competenciales.

• Administrativos.

• Financieros.

• Operativos.

• Fraude en el uso de los Fondos.

A continuación se presenta un cuadrante de riesgos con los niveles de los 
mismos y las medias preventivas y/o correctoras que se establecen.

4.11. ANÁLISIS DE RIESGOS
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4.12
ANÁLISIS EDUCATIVO

Isla Cristina reúne unas características sociales y culturales que justificaron, du-
rante el curso 2003-2004, la petición de que esta zona fuese considerada zona 
de atención educativa preferente, condición que puso en marcha un plan de 
enseñanza compensatoria que ha favorecido la atención del alumnado con Ne-
cesidades Educativas Específicas (Decreto 163/2003 de 17 de junio) que habitan 
en esta zona: colectividad de inmigrantes, personas desfavorecidas  sociocultu-
ral y económicamente y con retraso escolar. En la actualidad cuenta con un gran 
número de recursos educativos para atender esta situación gracias a este Plan.

Las características del sector pesquero y agrícola generan una gran demanda 
de mano de obra no cualificada, a la que se incorporan los jóvenes que abando-
nan precozmente el sistema educativo.

Aun así, nos encontramos que este abandono precoz del Sistema Educativo que 
se ha venido sufriendo no se refleja en la responsabilidad educativa para con 
sus hijos e hijas, a lo largo del tiempo, observándose este hecho en la gran de-
manda de plazas escolares de educación infantil tanto de primer como de se-
gundo ciclo (enseñanzas no obligatorias).

Cabe mencionar que hay demasiadas familias sin conciencia social sobre la 
importancia de la educación reglada tanto a nivel personal, social y laboral, así 
como en general, un contacto fluido de esas familias con el centro educativo. Por 
ello se considera necesario trabajar el absentismo, el fracaso escolar y los valo-
res en materia de prevención, sin olvidar las circunstancias de riesgo y exclusión 
social que se trabajan paralelamente.

De esta forma, los centros educativos, analizados en capítulos anteriores, se con-
vierten a la vez en receptores de las mismas y conductores hacia su mejora.

La Población en edad de escolarización obligatoria (2015) y su distribución por 
centros educativos es la siguiente: 

Ratio CEIP, IES a fecha 01/10/2016
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En cada uno de estos centros se desarrollan diferentes planes de actuación den-
tro de la oferta educativa de la Consejería de Educación atendiendo a la singu-
laridad de cada uno: Escuela Espacio de Paz, Plan de lectura y biblioteca, Pro-
fundiza, Hábitos de Vida Saludables, etc. Estando adheridos la mayoría de ellos 
en el Plan PROA (Programa de Acompañamiento Escolar en Educación Primaria).

Las instalaciones e infraestructuras de estos centros se encuentran en condi-
ciones deficitarias, al tratarse la mayoría de los mismos de construcciones an-
tiguas teniendo en cuenta que las obras mayores deben ser ejecutadas por la 
Delegación Provincial y la Agencia Pública Andaluza de Educación: ascensores, 
reparación y cambio de vallado, reparaciones estructurales, etc. 

Por otro lado, son 10 los centros escolares con educación no obligatoria. A con-
tinuación, se muestran los alumnos matriculados:

Alumnos de E. Infantil (0-2 años)

4.12. ANÁLISIS EDUCATIVO

El Ayuntamiento de Isla Cristina viene desarrollando varias actuaciones que re-
fuerzan y complementan la Educación que recibe el alumnado de Isla Cristina 
en sus respectivos centros educativos, entorno a la educación en valores, la edu-
cación medioambiental y para la cultura, etc.
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Para la planificación de estas actividades se mantienen reuniones periódicas la 
dirección de los centros educativos en cooperación y colaboración. Este trabajo 
conjunto se ve reflejado en la Comisión Municipal de Convivencia, formada por 
las jefaturas de estudios de todos los centros educativos, un representante del 
Equipo de Orientación Educativa, un representante de las Escuelas Infantiles, un 
representante del Equipo de Ordenación Educativa de la Delegación Provincial 
de Educación y los /las representantes del ayuntamiento.

A través de este Plan Municipal de Convivencia se elaboran y desarrollan es-
trategias encaminadas a favorecer una convivencia pacífica en todo el ámbito 
educativo, trabajando destacados días solidarios como el 25 de noviembre, Día 
contra la Violencia de Género y el Día Escolar de la Paz y la no Violencia.

Además de todo esto trabajamos conjuntamente el Absentismo Escolar, median-
te la Comisión Municipal de Absentismo Escolar y el Equipo Técnico de Absentis-
mo Escolar, en los que se implican todos los centros educativos y se establecen 
las líneas de actuación en los casos detectados. En una línea paralela desde el 
Ayuntamiento se trabaja tanto la prevención como el control de absentismo a 
través de la figura de una Educadora Social que actúa directamente con las 
familias.

Actividad Día del Libro 2016

4.12. ANÁLISIS EDUCATIVO
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4.13
ANÁLISIS SOBRE INNOVACIÓN, LAS TICS, Y LA CIUDAD 
INTELIGENTE

Aunque nunca se ha realizado un estudio municipal sobre esta materia, el cual 
se plantea realizar en un futuro cercano, Isla Cristina se identifica con los macro 
datos que presenta Andalucía donde el gasto local está por debajo de la media 
de España.

Innovación y transferencia tecnológica

Si bien en el marco de la crisis económica que se ha planteado durante estos 
últimos años, el gasto interno en investigación y desarrollo de las empresas lo-
cales ha sido pequeño, se ha invertido un poco más desde las administraciones 
públicas, lo cual compensa la inversión total local.

Dentro de la provincia de Huelva, en concreto en la comarca costa occidental 
donde se encuadra la localidad de Isla Cristina, el Parque Científico y Tecnoló-
gico de Huelva tiene encomendada la tarea de coordinación de los diferentes 
agentes del conocimiento de la provincia, buscando la dinamización de la Red 
de Agentes del Conocimiento de la Provincia de Huelva REACHNET, la máxima 
eficacia en los servicios y un uso óptimo de los recursos públicos y privados.

El objetivo de este modelo de cooperación es la comunicación interna de los 
agentes, el aprovechamiento del networking y escuchar las necesidades de las 
empresas para la puesta en valor del conocimiento y confluir en éstas.

Tanto las empresas como otras entidades de Isla Cristina aprovechan esta red 
en la cual están representados prácticamente todos los sectores económicos 
de la localidad. En Isla Cristina se ubica actualmente el Centro Tecnológico del 
Sector Pesquero GARUM, perteneciente a REACHNET.

Los diferentes Agentes del Conocimiento pertenecientes a REACHNET que ofre-
cen servicios a los sectores económicos locales, son los siguientes:
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TIC y la ciudad inteligente

Isla Cristina no cuenta con una Agenda Digital y está alejado de las políticas de 
ciudad inteligente.

Como municipio de la provincia de Huelva, según el INE los datos sobre TIC de 
Isla Cristina:

El aislamiento territorial ha constituido un hándicap importante para el desa-
rrollo de las redes de telecomunicaciones e infraestructuras TIC necesarias 
para el desarrollo de los servicios y dotaciones adecuadas, no sólo para la 
Administración Local en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Administración electrónica, sino en las propias instalaciones públicas, servicios, 
viviendas y en las empresas.

El despliegue de infraestructuras o redes inalámbricas es costoso y las inver-
siones en esta materia han sido escasas, que requieren de una apuesta decidi-
da, planificada y a través de redes.
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Con este panorama los servicios electrónicos se encuentran sin desarrollar o 
ínfimamente puestos en servicio a la ciudadanía, careciendo del catálogo de 
servicios electrónicos presentes en gran parte de municipios con igual dimen-
sión, además de canales de participación más accesibles a través de los dispo-
sitivos que cualquier persona o colectivo puede disponer.

Incluso los datos de usos de internet en la provincia de Huelva muestran el bajo 
nivel de TIC y la brecha digital que se está produciendo frente a un mercado 
de trabajo tradicional y poco innovador:
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Conclusión

El municipio de Isla Cristina cuenta con apoyo de agentes provinciales y/o 
regionales a la I+D+I de todos los sectores empresariales, incluyendo la presen-
cia en el municipio de un centro de innovación y tecnología como es el GARUM, 
vinculado a la pesca.

No obstante, se adolece de inversión privada en este ámbito en el cual se debe 
trabajar con las empresas locales para asesorar e incentivar de manera que en 
los próximos años las empresas isleñas, a través de la investigación, desarro-
llo e innovación creen un potente tejido productivo que desemboque tanto en 
empresas con gran capacidad de a juste en tiempos de crisis y en una mejora 
del empleo en la localidad.

Respecto al uso de las TICS por parte de la ciudadanía y del propio Ayunta-
miento hay que concluir que este es mínimo, con lo que se antoja necesario 
desarrollar la administración electrónica y el impulso de servicios y herramien-
tas municipales basada en las nuevas tecnologías y en el concepto “Smart”.
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4.14
DESARROLLO RURAL Y PESQUERO DE LA COSTA 
OCCIDENTAL DE HUELVA

Como se ha expuesto a lo largo del análisis, Isla Cristina forma parte de una 
estructura territorial de ámbito comarcal que permite planificar y organizar al 
territorio de la Costa Occidental de Huelva. Tanto es así, que el territorio se or-
ganiza y estructura para planificar el desarrollo socioeconómico de la comarca, 
de la que nuestro municipio forma parte. En este contexto, conviene resaltar la 
existencia de dos herramientas claves para el desarrollo sostenible e integrado 
de Isla Cristina en el Horizonte 2020. Nos referimos a la Estrategia de Desarrollo 
Local-Rural de la Costa Occidental de Huelva 2020, y la Estrategia de Desarrollo 
Pesquero de la Costa Occidental de Huelva 2020; herramientas que canalizarán 
unas inversiones de más de 8 millones de en la comarca gracias a los fondos 
FEADER y FEP.

Además, conviene resaltar como ambas estrategias se han sustentado en una 
herramienta clave para la articulación de crecimientos sostenible preconizado 
por la UE, la Estrategia de Especialización Inteligente de la provincia de Huelva 
(RIS3 Huelva), impulsada por la Diputación de Huelva, y que se ha encargado de 
territorializar las prioridades de desarrollo establecidas en la RIS3 de Andalucía. 
A modo de resumen, esta Estrategia establece para la Costa Occidental de Huel-
va las “conexiones e hibridaciones” que la comarca debe asumir para definir las 
Estrategias urbanas y territoriales que se han comentado anteriormente.
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4.14.1. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL GUADIODIEL

Isla Cristina forma parte de la Asociación Grupo de Desarrollo Sostenible 
Guadiodiel, de la comarca de la Costa occidental de Huelva, entidad responsa-
ble de desarrollar las Estrategias de Desarrollo Local Leader (EDL) del Plan de 
Desarrollo Rural (PDR-FEADER) 2014-2020.

La EDL de la Costa Occidental de Huelva, en la que participa Isla Cristina, fue 
seleccionada en abril de 2017, e incluye financiación para desarrollar diversas 
actuaciones enmarcadas en el PDR en los distintos municipios de este ámbito 
territorial. En el proceso de elaboración de esta Estrategia, conforme a la nor-
mativa de aplicación, se ha realizado un amplio proceso participativo en todos 
los municipios que queda bien descrito en el propio documento.

Esta herramienta supone un instrumento complementario de financiación de 
la EDUSI, y permite servir de palanca para procesos de desarrollo rural en una 
ciudad centro agrario como Isla Cristina.

La comarca de la Costa Occidental de Huelva está administrativamente en-
cuadrada en la Zona Rural Leader gestionada por el Grupo de Desarrollo Rural 
Guadiodiel. 

La Estrategia se articula en torno a 2 grandes objetivos generales, desde los 
que se vertebran los proyectos que se pondrán en marcha durante este perio-
do:

• OBJETIVO GENERAL 1. Diversificación económica y desarrollo de los sectores 
económicos de la comarca sobre la base de la aplicación de innovación, gene-
ración de sinergias entre las diferentes actividades económicas, sobre la base 
del uso sostenible e inteligente del capital territorial de la costa occidental de 
Huelva

• OBJETIVO GENERAL 2.  Mejorar las condiciones y calidad de vida de la po-
blación de la comarca de la Costa Occidental de Huelva, a través de la po-
tenciación de las infraestructuras y servicios y la ordenación y valorización 
sostenible de los recursos naturales y culturales, de forma que se fomente el 
protagonismo de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, y la igualdad 
entre hombres y mujeres.

El presupuesto previsto es de 3.553.929,63 €, cofinanciado en un 90% por la 
Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y el 10% restante por parte de la Junta de Andalucía. A continuación, se 
muestran las líneas de ayuda que se pondrán en marcha:
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1.14.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO PARA LA COSTA DE 
HUELVA

El Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) “Costaluz” de la Costa Occidental de 
Huelva ha sido beneficiada por Fondo Europeo para la Pesca (FEP) para desa-
rrollar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la Costa de Huelva 
2014-2020.

A través de este instrumento participado, los municipios pesqueros del ámbi-
to territorial definen sus objetivos y priorizan las actuaciones para mejorar la 
sostenibilidad de la actividad pesquera y el desarrollo de su territorio.

El ámbito territorial se muestra en la siguiente imagen de la EDLP. Isla Cristina, 
junto a Ayamonte, Cartaya, Lepe y Punta Umbría son los municipios beneficia-
rios.
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Los objetivos estratégicos planteados en la EDLP son los siguientes:

Estos objetivos se desarrollan en unas 100 acciones, con un presupuesto de 
más de 4 millones de euros, que aportarán una inversión al territorio conforme 
a la siguiente distribución por objetivos:
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DEL ÁREA URBANA 5

5.1.  Análisis DAFO

5.2. Los objetivos a largo plazo de 
Isla Cristina 

5.3. Resultados esperados e 
indicadores de resultado 



5.1. ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFO

Como resultado de estos trabajos se ha obtenido una visión completa de 
la realidad de Isla Cristina a partir de la cual profundizar a través de un 
análisis DAFO, proceso de análisis mediante el cual se pretende “organizar” 
la información obtenida en la fase anterior e identificar el conjunto de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de Isla Cristina. A partir 
de estos resultados se podrá realizar una identificación de los Objetivos de 
desarrollo sobre los que debe definirse la estrategia.

En el caso de Isla Cristina, dado que uno de los principios rectores es la 
sincronización y sintonía de nuestra Estrategia con el nuevo marco europeo, 
el análisis DAFO se ha realizado inicialmente mediante un DAFO global sobre 
la situación del área urbana en relación con los ámbitos definidos en el 
artículo 7 del Reglamento FEDER: económicos, medioambientales, climáticos, 
demográficos y sociales.

Seguidamente, y a modo de profundizar el diagnóstico en aras de enfocar 
la estrategia y enfocar las actuaciones en el marco de la presente EDUSI 
de acuerdo al eje 12 del POCS, se muestran análisis DAFO por los siguientes 
objetivos temáticos (OT) de los FEIE: 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

5.1

DIAGRAMA DAFO GENERAL



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 2



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 3



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 4



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 6



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 7 DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 8 DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



5.1. ANÁLISIS DAFO

DAFO OBJETIVO TEMÁTICO 9

De esta forma, el resultado de esta fase 
no ha sido un único DAFO, sino 5, uno 
global y uno por cada Objetivo Temático 
definida a partir de los POCS. 

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como cualquier desarrollo estratégico, en este apartado hemos definido 
cuál es el punto de partida, pudiendo vislumbrar los principales rasgos de 
futuro. Para ello se ha realizado:

• Una identificación inicial de problemas, 
• Se han localizado los activos y potencialidades del municipio, de vital 
importancia para sustentar los pilares de nuestra estrategia,
• Se han descrito los desafíos urbanos en el horizonte 2022, así como,
• Realizado un análisis integrado de los ámbitos urbanos más relevantes,
• Por último, se ha plasmado, a través de diferentes DAFO´s, una imagen de 
partida de nuestro municipio

Tras recopilar tanta información, estamos en disposición de definir una 
nueva realidad para nuestro municipio, todo ello enlazado, y perfectamente 
alineado, con los Objetivos temáticos del eje 12 del POCS.

Sin ánimo de ser exhaustivo, y sólo como argumento instrumental, cuando 
pensamos en Isla Cristina, en nuestra gente, en nuestro municipio, evocamos:

• Un pueblo pesquero.

• Una isla, con las limitaciones que conlleva.

• Patrimonio Natural.

• Playa, Naturaleza, Gastronomía, destino turístico.

• Un pueblo amigable y acogedor.

• Contrastes y paisa jes urbanos en decadencia.

Isla Cristina ha sido y es un puerto pesquero, se mantiene como uno de los 
principales puertos de España, por ello, no podemos romper con nuestra 
tradición, antes al contrario, debemos convertirla en nuestro principal valor. 
Tras el análisis previo, nuestra ciudad necesita cohesión, unión, coalición de 
esfuerzos e ilusiones, todo ello con el objetivo de “pescar”.

Pescar nuevas oportunidades, nueva financiación,  nuevos aliados, nuevos 
nichos de creación de empleo o reducción de desigualdades. Desde nuestra 
tradición marinera, desde nuestro saber hacer, nuestra mejor herramienta 
para “pescar”, para unir esfuerzos e ilusiones, es tejer redes.

Un cabo solo no puede capturar ningún pescado, pero a través de la red, 
podemos hacer confluir nuestras actuaciones, energías y proyectos en una 
estrategia coherente, sostenible, inteligente, integradora y alineada con 
nuestro entorno. 

5.2
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Con esta visión al horizonte 2022, el “visioning”de la EDUSI de Isla Cristina se 
resume en el siguiente lema:

Sobre esta base, nuestro concepto vertebrador TEJIENDO REDES marcará nues-
tra guía de trabajo, para el que necesitamos crear redes, unir esfuerzos con 
objetivos claros:
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Con estas premisas, y siguiendo nuestro hilo vertebrador, se han definido SEIS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que estarán alineados con los Objetivos Temáticos 
(tanto los establecidos en el POCS, como otros no financiados por la EDUSI pero 
con valor sinérgico con nuestra estrategia):

Estos seis objetivos pretenden incidir en los principales RETOS y DESAFIOS de la ciudad, mejorar el medio ambiente, la 
cultura y tradiciones, la integración, hacer la ciudad más conectada, aprovechar al máximo las tecnologías y crear empleo 
y riqueza para ISLA CRISTINA.

De esta forma, nuestros objetivos estratégicos serán:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

TEJIENDO REDES DE TECNOLOGÍA

Vivimos en un mundo conectado, que a través de las tecnologías está 
cambiando nuestra sociedad, nuestra manera de comunicarnos y de ver 
nuestro mundo. La ciudadanía está cada vez más conectada, cada vez 
requiere de servicios de mayor calidad, con inmediatez y garantías. Todo 
esto no es posible sin una administración conectada, sin TEJER UNA RED que 
permita interconectar administración y ciudadanía, que permita proyectar 
a la ciudad al exterior y sobre todo que sirva como una herramienta que 
permita la eficiencia y eficiencia, que acerque los servicios públicos -y la 
ciudad- a los ciudadanos y lo conecte al exterior.

En una RED, los nudos van enlazándose cabos, haciéndose fuerte para formar 
una estructura conectada. Por ello nuestro primer objetivo estratégico 
es TEJIENDO REDES DE TECNOLOGÍA. Tanto a nivel de servicios públicos 
-administración electrónica- como de inteligencia de ciudad -smart city-.

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R2, R7, R9, R10 y R16.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE TECNOLOGÍA se alinea 
con los objetivos específicos OE.2.3.3 y OE.4.5.3.

TEJIENDO REDES DE PRODUCTIVIDAD 

Isla Cristina cuenta con sectores económicos consolidados como la 
pesca o el turismo. El municipio necesita que éstos y otros sectores 
económicos, a través de la innovación y modernización, generen mayor 
productividad, nuevas oportunidades y desarrollo de empresas y empleo. 
Para ello es importante, TEJER UNA RED de actores, iniciativas, proyectos 
de competitividad que permitan el crecimiento y la consolidación del tejido 
empresarial del municipio.

TEJIENDO REDES DE PRODUCTIVIDAD se plantea como un objetivo estratégico 
básico para sentar las bases de un crecimiento sostenible y consolidable. 
Nuestros nodos a interconectar serán los sectores productivos tractores, 
la industria auxiliar, los agentes del conocimiento -públicos y privados-, 
los agentes financiadores, el ámbito tecnológico como herramienta de 
productividad y por supuesto el apoyo al emprendimiento y proyectos 
innovadores.

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R2, R3, R4, R6, R7, R13, 
R14 y R15.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE PRODUCTIVIDAD se alinea 
con los objetivos específicos OE.3.4.1. y OE.8.10.1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
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TEJIENDO REDES DE SOSTENIBILIDAD

Este objetivo pretende TEJER REDES que unan la ciudad con el entorno 
urbano y con sus ciudadanos para un funcionamiento más eficiente y 
sostenible de sus recursos y puesta en valor del territorio.

Para poder desarrollar esta conectividad, es de vital importancia tener 
una movilidad sostenible, crear redes viarias y conexiones entre nuestros 
recursos y los núcleos de población. Así, la estrategia TEJIENDO REDES DE 
SOSTENIBILIDAD forma una conexión entre nuestros nodos poblacionales, 
los recursos naturales de nuestro municipio, entrelazando esta red a través 
de una movilidad sostenible y de una rehabilitación y recuperación del 
entorno urbano mejorando el medio ambiente.

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R10, R11, R12, R13 y R17.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE TECNOLOGÍA se alinea 
con los objetivos específicos OE.4.5.3, OE.6.5.2 y OE.6.3.4.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

TEJIENDO REDES DE TRADICIONES

Este objetivo pretende TEJER UNA RED que aglutine nuestras tradiciones, 
para que sirvan de pilar de generación económica, que asienten la identidad 
y permitan integrar nuestros barrios.

TEJIENDO REDES DE TRADICIONES tiene la visión de crear esa “malla” de 
recursos culturales, etnográficos y naturales, vinculados a nuestro ADN que 
permitan ponerlos en valor, no sólo para el municipio, sino como un elemento 
creador de riqueza y empleo.

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8 y R17.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE TRADICIONES se alinea 
con los objetivos específicos OE.3.4.1 y OE.6.3.4.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
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TEJIENDO REDES DE CONEXIÓN

La conexión definida en este objetivo debe entenderse como el hecho de 
TEJER UNA RED que una los distintos núcleos de población, que genere 
una movilidad sostenible y que desarrollo una verdadera conexión y 
accesibilidad, al municipio y desde el territorio como elemento fundamental 
para su consolidación como núcleo relevante a nivel supramunicipal.
El objetivo TEJIENDO REDES DE CONEXIÓN, debe entenderse como un 
objetivo ambicioso que cuente con grandes actuaciones -financiadas por 
distintos agentes y fondos -EDUSI y no EDUSI-, que permitan realizar una 
conexión real de los nodos poblacionales de nuestro municipio de forma 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R1, R5, R7, R9 y R13.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE CONEXIÓN se alinea con 
los objetivos específicos OE.4.5.1 y OE.7.2.2.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
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TEJIENDO REDES DE INTEGRACIÓN

Este objetivo pretende TEJER UNA RED que mejore la atención ciudadana, la 
mejora de equipamientos públicos que permitan la integración o el apoyo 
a la vivienda social como herramientas de integración y mejora de las 
desigualdades sociales de nuestro municipio.

Para ello es de vital importancia aglutinar el apoyo de todos, TEJIENDO UNA 
RED DE INTEGRACIÓN de organismos -públicos y privados-, de agentes del 
territorio y proyectos e iniciativas que mejoren la integración de todos y 
todas las personas de nuestro municipio, disminuyendo las desigualdades y 
fomentando la cohesión. 

Con este objetivo queremos hacer frente a los retos: R2, R6, R8, R10, R12, R13, 
R14, R15, R16, R17 y R18.

Nuestro objetivo estratégico TEJIENDO REDES DE INTEGRACIÓN se alinea 
con los objetivos específicos OE.9.8.2 y OE.8.10.1.

Una vez definidos nuestros SEIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, y su relación 
con los retos urbanos planteados, se muestra a continuación cómo se 
a justan a los Objetivos Temáticos (OT) de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (FEIE) 2014-2020, priorizando aquellos OT del eje 12 del 
POCS (EDUSI) y aquellos no incluidos en el eje 12 (NO EDUSI), y que sirven 
para definir las líneas de actuación de la EDUSI de Isla Cristina:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
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RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DE RESULTADO

Teniendo en cuenta la correspondencia de los objetivos estratégicos con los 
Objetivos Temáticos del eje 12 del POCS (Objetivos EDUSI), de conformidad 
con la Orden HAP/2427/2015 que aprueba las Bases Reguladoras de la 3ª 
Convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, 
se plantean los siguientes indicadores de resultado, los valores iniciales en 
el presente 2017, y los esperados en 2020 y en 2022.

5.3
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5.3. RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DE RESULTADO
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6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

6.
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Del diagnóstico anterior en el que se concreta que los problemas de desarrollo 
urbano de Isla Cristina alcanzan a todo el municipio y no a una parte determi-
nada del mismo y dada su escasa dimensión, con una población de poco más 
de 20.000 habitantes, concluimos que nuestra Estrategia de escala local debe 
referirse a la totalidad del término municipal, que alcance a resolver todos los 
problemas puestos de manifiesto.

Este ámbito coincide con el apartado 1. Áreas urbanas constituidas por un úni-
co municipio con una población mayor de 20.000 habitantes, del Anexo I de la 
convocatoria para la cofinanciación europea de las Estrategias de Desarrollo 
Urbano, incluida en Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

La unidad de gestión administrativa de esta estrategia será el propio Ayunta-
miento del municipio.
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6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Nuestro ámbito de actuación, nuestra área de implementación se centra, por 
tanto, en la ciudad de Isla Cristina, como único municipio de actuación, de for-
ma que sus REDES lleguen a cada uno de los núcleos de población del munici-
pio.

Definición del Ámbito de Actuación - Indicadores del Área Funcional:

Datos de Análisis del conjunto del área
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Dadas las características demográficas, urbanísticas, medioambientales y so-
cioeconómicas del ámbito de implementación de la EDUSI, debido a la propia 
naturaleza de los Objetivos temáticos, en determinados casos el ámbito de ac-
tuación/implementación puede ser de índole inferior a la delimitación del área 
de actuación seleccionada (todo el municipio).

OT 2. OT 4.

OT 6. OT 9.



136

6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a ellas.

En este caso, la necesidad de implementación y mejora de las TIC`s, y el desa-
rrollo de Isla Cristina como Smart City, implica a la totalidad de la administra-
ción local y de la ciudadanía de Isla Cristina, con lo  cual el ámbito de actuación 
se corresponde con el delimitado para el conjunto de la estrategia (todo el mu-
nicipio).

OT 4- Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.

El paso a una economía baja en carbono implica acciones que se desarrollan 
también en el conjunto del área delimitada para la estrategia, en todo el muni-
cipio de Isla Cristina.
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OT6.- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos.

El objetivo temático 6, además de en los sectores de población del municipio, 
implica el desarrollo de actuaciones en otras áreas del término municipal en las 
que existen elementos de patrimonio ambiental (Marismas de Isla Cristina, Pi-
nares, y Sendero Parque Litoral), o cultural, en las que se desarrollarán acciones 
de mejora y conservación. 

OT 9.- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra 
forma de discriminación.

La promoción de la integración social y lucha contra la pobreza debida a las 
características poblacionales se realizará en los distintos núcleos de población 
de Isla Cristina, fortaleciendo la red pública de equipamientos sociales para la 
población más desfavorecida. En cualquier caso, la existencia concreta de áreas 
con una mayor necesidad de transformación social en el núcleo urbano prin-
cipal, hacen aconsejable para un mayor impacto una actuación más integral y 
focalizada territorialmente en las dichas zonas (Bda. Del Mar, Polígono las Sali-
nas, y la zona comprendida por las Bdas. de la Paz, del Rocío, Jesús Gran Poder, 
y Plaza Estibadores).

No obstante, el Objetivo Estratégico de REDES DE INTEGRACIÓN considerado 
por la Estrategia DUSI en sentido amplio puede alcanzar a cualquier colectivo 
del municipio, en especial aquellos considerados desfavorecidos (mujeres, per-
sonas con discapacidad, etc.).
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Tal como se indicaba en cappitulos anteriores, la Estrategia DUSI de Isla Cristi-
na “Tejiendo redes” incluye TRES OBJETIVOS TEMÁTICOS ADICIONALES a los 4 
articulados por las Estrategias DUSI, los cuales se implementarán en el ámbito 
de implementación establecido en el marco de la presente Estrategia, aunque 
estos no cuenten con la financiación FEDER del Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado.

Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas em-
presas, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la 
acuicultura (en el caso del FEMP).

Una de las necesidades y prioridades del Ayuntamiento de Isla Cristina, tal como 
ha quedado de manifiesto en capítulos anteriores y tal como especifican las es-
trategias comarcales de desarrollo rural y desarrollo pesquero de las que Isla 
Cristina forma parte, es la de apoyar a las pymes en un contexto de mejora de 
su competitividad a través del crecimiento, la internacionalización, innovación y 
el acceso a financiación. 

La creación de REDES DE PRODUCTIVIDAD (O. Estrateg. 2)  conllevará una me-
jora en la cualificación de la pyme en los distintos ámbitos del negocio y en el 
conocimiento de nuevos nichos, como por ejemplo el turismo, que permitirán su 
diversificación y crecimiento. Por tanto, el ámbito de actuación de este OT será 
todo el municipio, ya que el tejido empresarial aparece en todos los núcleos 
urbanos de la ciudad.

Objetivo Temático 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangula-
mientos en las infraestructuras de red.

Tal como define el Objetivo Estratégico “TEJIENDO REDES DE CONEXIÓN” una de 
las líneas de acción prioritarias del municipio es la mejora de la red de comuni-
cación y transporte viaria del municipio, que evite los estrangulamientos y con-
gestión actual en el acceso al núcleo urbano principal, debido al débil acceso al 
núcleo por la A-5051 que enlaza con la 4-49 y la N-431. Teniendo en cuenta, ade-
más, la ubicación del puerto y lonja pesquera en el interior del núcleo principal, 
lo cual agrava este estrangulamiento.

En este sentido, el ámbito de actuación de este OT se localiza, fundamentalmen-
te, tanto en una creación de una nueva variante a la A-5051 de acceso al núcleo 
urbano principal desde la A-49, como en la mejora del espacio viario-entorno del 
recinto portuario de la ciudad, evitando los estrangulamientos en la red viaria.

Objetivo Temático 8: Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.

El elevado desempleo y la pérdida de actividad económica es uno de los prin-
cipales problemas de Isla Cristina, viéndose reflejado en la zona de implemen-
tación. Por ello y complementariamente a las actuaciones previstas a través del 
OT9 para el impulso de la integración social, se pretende desarrollar “programas 
de creación de empleo de calidad e itinerarios de inserción sociolaboral”, vin-
culados a los sectores del turismo y el patrimonio cultural y natural, dirigidos a 
aumentar la empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad, espe-
cialmente de aquellas más desfavorecidas y vulnerables.

6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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7.1. MAPA DE ACTUACIÓN. COHERENCIA ESTRATÉGICA

OT 2 
Mejorar el acceso, el uso y la 

calidad de las tecnologías de la 
información y comunicación 

OT 4 
Favorecer el paso a una economía 

de bajo nivel de emisión de 
carbono 

OT 6 
Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos 

OT 9 
Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza 

OT 3 
Mejorar la competitividad de 

pequeñas y medianas empresas 

OT 8 
Promover el empleo y 
favorecer la movilidad 

laboral 

OT 7 
Promover el transporte sostenible y 

eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 

LA.1. Accesibilidad y mejora de la Administración Electrónica local 

LA.2. Desarrollo de la Smart City en Isla Cristina 

LA.3. Rehabilitación integral energética de edificios públicos. Puesta 
en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado público 

LA.4. Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible 

LA.5. Rehabilitación y recuperación del entorno urbano para la 
revitalización de la ciudad y la mejora de su medio ambiente 

LA.6. Programa para la protección y promoción del patrimonio 
cultural y natural de interés turístico 

LA.7. Generación de equipamientos públicos de atención a la 
ciudadanía, que favorezcan la dinamización de la comunidad y la 
integración social de colectivos más desfavorecidos 

LA.8. Regeneración física de infraestructuras y equipamientos 
urbanos de barrios desfavorecidos 

LA.9. Programa de Rehabilitación de Vivienda Social 

LA.10. Promoción de iniciativas de emprendimiento y de mejora de la 
competitividad de las pymes 

LA.11. Desarrollo de infraestructuras de comunicación que mejoren 
la accesibilidad del municipio y su transporte sostenible 

LA.12. Fomento de programas de creación de empleo de calidad y 
de inserción laboral de las personas más desfavorecidas y 
vulnerables 

Líneas	actuación	EDU
SI	

L.A.	N
O
	EDU

SI	







144

7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OT4 	

OT2 	

OT6	
OT9	

OT3 

OT7 

OT8 

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

28% del Presupuesto EDUSI

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

9,92% del Presupuesto EDUSI

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

23,12% del Presupuesto EDUSI

3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

38,96% del Presupuesto EDUSI

1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Presupuesto NO Edusi

1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Presupuesto NO Edusi

1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Presupuesto NO Edusi
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 1-2-4-5-6 5-9

Se neutralizan amenazas: 1-3-4-5

Se utilizan fortalezas: 1-2-3

Se aprovechan las Oportunidades: 1-2-3-4
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico ✓
Mitigación y adaptación al cambio climático ✓
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Indicador Valor actual Valor objetivo
IP02 (E024). Número de usuarios 
que tienen acceso o están cubier-
tos por aplicaciones y/o servicios 
de Administración electrónica (nº 

de visitas/año)

0 17.143

IP03 Número de expedientes 
tramitados telemáticamente (Nº/

AÑO)
0 3.500

2018 2019 2020 2021 2022

OT 2. Mejorar el acceso, el uso 
y la calidad de las TICS

620.000,00

LA.1. Accesibi-
lidad y mejora 

de la Admi-
nistración 

Electrónica 
local

OE2.3.3. 370.000,00 220.000,00 150.000,0

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TICS

LA.1. Accesibi-
lidad y mejora 
de la Adminis-

tración Electró-
nica local

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 1-3-4-5 2-4-5 5-9

Se neutralizan amenazas: 1-3-4-5 1

Se utilizan fortalezas: 1-3 4

Se aprovechan las Oportunidades: 1-3-4 1-2 1-2
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático ✓

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 2. Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TICS

LA.2. Desarrollo 
de la smart city 
en Isla Cristina

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación

2018 2019 2020 2021 2022

OT2. Mejorar el acceso, el uso 
y la calidad de las TICS

620.000,00

LA.2. Desarro-
llo de la smart 

city en Isla 
Cristina

OE2.3.3. 250.000,00 37.500,00 87.500,00 62.500,00 62.500,00

Indicador Valor actual Valor objetivo
IP01 (E016). Usuarios con un nivel 
de servicios públicos electrónicos 

de Smart Cities (número)
0 22.391
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

28% del Presupuesto EDUSI





OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 1-2-3 7

Se neutralizan amenazas: 2 1-2-5 1

Se utilizan fortalezas: 4-5

Se aprovechan las Oportunidades: 2 1-2
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación

Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático ✓

Indicador Valor actual Valor objetivo
IP04 (E034) Reducción anual esti-
mada de gases de efecto inverna-

dero (GEI) (teqCO2 / año)
1.177 509

IO05 (C032) Reducción del consu-
mo anual de energía primaria en 

edificios públicos (kWh/año)
952.362 809.062

IP06 (E001) Reducción del consu-
mo de energía final en infraestruc-
turas públicas o empresas (Ktep/

año)

0,2654 0,1376

IP8 Reducción del coste de la 
energía en edificios públicos (€/

año)
67.358 53.240

IP9 Reducción del coste de la 
energía en infraestructuras públi-

cas (€/año)
448.959 141.909
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2018 2019 2020 2021 2022

OT 4. Favorecer el paso de una economía 
de bajo nivel de emisión de carbono

   1.750.000,00   

LA.3. Rehabilitación 
integral energé-
tica de edificios 

públicos. Puesta en 
marcha de un plan 
de mejora energé-
tica del alumbrado 
exterior municipal

OE.4.5.3. 1.525.000,00   1.317.275,75 10.132,89   197.591,36

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 4. Favorecer el paso de una economía de bajo nivel de emisión de carbono

LA.3. Rehabili-
tación integral 
energética de 
edificios públi-
cos. Puesta en 
marcha de un 
plan de mejora 
energética del 
alumbrado ex-
terior municipal

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 3 4-5-6 2-3-4-6-7

Se neutralizan amenazas: 1-2-3 3-4-5 1-3

Se utilizan fortalezas: 1-2 1-2-3

Se aprovechan las Oportunidades: 1-2-3-4 1-3-4
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación

Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático ✓
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2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 4. Favorecer el paso de una economía de bajo nivel de emisión de carbono

LA.4. Fomento 
de la Movilidad 
Urbana Soste-

nible

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación

2018 2019 2020 2021 2022

OT 4. Favorecer el paso de una 
economía de bajo nivel de emisión 

de carbono
   1.750.000,00   

LA.4. Fomento de la 
Movilidad Urbana 

Sosteniblel
OE.4.5.1. 225.000,00   45.000,00 180.000,00     

Indicador Valor actual Valor objetivo
IP04 (E034) Reducción anual esti-
mada de gases de efecto inverna-

dero (GEI) (teqCO2 / año)
3.555 2.660

IP7 (EU01) Número de PMUS de 
los que surgen actuaciones cofi-
nanciadas con el FEDER de estra-

tegias urbanas integradas

0 1
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

23,12% del Presupuesto EDUSI
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 1-2-3-4-6-7-8 3-4

Se neutralizan amenazas: 1-2-4

Se utilizan fortalezas: 3-4-6

Se aprovechan las Oportunidades: 4



Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación

Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático
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Indicador Valor actual Valor objetivo

IP12 (CO22) Superficie de suelo 
rehabilitado (ha) 0 1,5

IP13 Superficie total de suelo pea-
tonal rehabilitado (m2) 0 15.500

2018 2019 2020 2021 2022

OT 6. Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos

620.000,00

LA.5. Reha-
bilitación y 

recuperación 
del entorno 
urbano para 

la revitali-
zación de la 
ciudad y la 

mejora de su 
medio am-

biente

 OE 6.5.2                                       
400.000,00                                                                   

31.000,00   
                      
35.000,00   

                      
64.000,00   

                   
270.000,00   

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

LA.5. Rehabilitación 
y recuperación del 

entorno urbano 
para la revitaliza-
ción de la ciudad 
y la mejora de su 
medio ambiente

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 4 2-3-5-8

Se neutralizan amenazas: 3-4 3

Se utilizan fortalezas: 1-5-6 3-5

Se aprovechan las Oportunidades: 1-2-3
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Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación

Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático
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Indicador Valor actual Valor objetivo
IP10 (C009) Aumento del nº de 
visitas a lugares pertenecientes 
al patrimonio cultural y natural 
y atracciones subvencionadas 

(Número)

80.000 100.000

IP11 (EO64) Superficie de edificios 
o lugares pertenecientes al patri-

monio cultural, de uso principal no 
turístico, rehabilitados o mejora-

dos (m2)

0 2.750

IP12 (C022) Superficie total de 
suelo rehabilitado (ha) 0 1.053

IP13 Superficie total de suelo pea-
tonal rehabilitado (m2) 0 8.400

2018 2019 2020 2021 2022

OT 6. Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover 
la eficiencia de los recursos

1.445.000,00   

LA.6. Progra-
ma para la 

protección y 
promoción 

del patrimo-
nio cultural y 
natural de in-
terés turístico

OE.6.3.4.                                    
1.045.000,00   

                      
13.280,94   

                      
27.959,87   

                   
122.324,41   

                   
294.277,59   

                   
587.157,19   

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

LA.6. Programa 
para la protec-
ción y promo-
ción del patri-
monio cultural 
y natural de 
interés turís-

tico.

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 3-4-6 2-5 4 2-4-5-7-8-9-10

Se neutralizan amenazas: 2.3 2 1-4

Se utilizan fortalezas: 2 1 2-5-6 1-3-4-5-6-7-8

Se aprovechan las Oportunidades: 1 3 1-2-3
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Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico ✓
Mitigación y adaptación al cambio climático

Indicador Valor actual Valor objetivo
IP14 (EO59) Personas beneficiarias 
por operaciones de regeneración 
física, económica y social del en-
torno urbana, incluidas en la DUSI 

(número)

0 22.391

IP16 Número de usuarios incluidos 
por el Plan Integral de Actuación 
y Lucha contra la pobreza y la 

Marginación (número)

0 400

173

7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



2018 2019 2020 2021 2022

OT 9. Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza

                 
2.435.000,00

LA.7. Generación 
de equipamien-
tos públicos de 
atención a la 

ciudadanía, que 
favorezcan la 

dinamización de 
la comunidad y la 
integración socla 
de colectivos más 

desfavorecidos

OE.9.8.2.                                    
1.235.000,00   

                      
55.195,53   

                      
96.592,18   

                   
510.558,66   

                   
510.558,66   

                      
62.094,97   

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

LA.7. Genera-
ción de equipa-
mientos públi-

cos de atención 
a la ciudadanía, 
que favorezcan 
la dinamización 
de la comuni-
dad y la inte-
gración social 
de colectivos 

más desfavore-
cidos

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 4 1-3-4-6 4-9

Se neutralizan amenazas: 4 2-3 1-3

Se utilizan fortalezas: 2-3 3-4 2-5

Se aprovechan las Oportunidades: 3 3 2-3
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Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible

Accesibilidad ✓
Cambio demográfico ✓
Mitigación y adaptación al cambio climático
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Indicador Valor actual Valor objetivo
IP14 (EO59) Personas beneficiarias 
por operaciones de regeneración 
física, económica y social del en-
torno urbano, incluidas en la DUSI 

(número)

0 3.000

IP17 Superficie total de suelo reha-
bilitado en barrios desfavorecidos 

(m2)
0 114.000

2018 2019 2020 2021 2022

OT 9. Promover la inclusión 
social y luchar contra la po-

breza

                 
2.435.000,00   

LA.8. Regene-
ración física 
del entorno 
urbano de 

barrios desfa-
vorecidos de 
Infraestructu-
ras de barrios 
desfavoreci-

dos

OE.9.8.2.                                       
850.000,00   

                                     
-     

                      
36.956,52   

                   
206.956,52   

                   
369.565,22   

                   
236.521,74   

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

LA.8. Regenera-
ción física del 

entorno urbano 
de barrios des-
favorecidos de 

Infraestructuras 
de barrios des-

favorecidos

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN



OT2 OT4 OT6 OT9

Se corrigen debilidades: 3 1-3-6

Se neutralizan amenazas: 2

Se utilizan fortalezas: 5 2-7

Se aprovechan las Oportunidades: 4 1-4
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible

Accesibilidad ✓
Cambio demográfico ✓
Mitigación y adaptación al cambio climático ✓

Indicador Valor actual Valor objetivo
IP15 (C040) Viviendas rehabilita-
das en zonas urbanas (nº vivien-

das)
0 350

IP18 Demandantes de viviendas 
incluidos en el Plan de Vivienda 0 1.679

IP19 Familias en infraviviendas 
realojadas 0 50
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7.2. DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2018 2019 2020 2021 2022
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre
1er

semestre
w2º

semestre
1er

semestre
2º

semestre

OT 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

LA.9. Programa 
de rehabilita-

ción de Vivien-
da Social

Selección de 
Operaciones

Contratación

Ejecución

Justificación

2018 2019 2020 2021 2022

OT 9. Promover la inclusión 
social y luchar contra la po-

breza
 2.435.000,00

LA.9. Pro-
grama de 

rehabilitación 
de Vivienda 

Social

OE.9.8.2.                                       
350.000,00   

                      
20.000,00   

                      
90.000,00   

                      
80.000,00   

                      
80.000,00   

                      
80.000,00   
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7.3. CRONOGRAMA
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7.4. PRESUPUESTOS
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7.4. PRESUPUESTOS
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7.5. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PLAN
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7.5. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL PLAN
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

OT2 OT3 OT4 OT6 OT7 OT8 OT9

Se corrigen debilidades: 2-3-5 1-2-3-4-
5-7-8 6-7

Se neutralizan amenazas: 2 1-2-4-5-6 5 3

Se utilizan fortalezas: 3 1-2-3-4-
5-6 2-4-5

Se aprovechan las Oportunidades: 1-4 1-2-3-4 1-2 2-3
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

2018 2019 2020 2021 2022

OT 3. Mejorar la competitividad de medianas y pequeñas empresas 

LA.10. Promo-
ción de Inicia-
tivas de em-
prendimiento y 
de mejora de la 
competitividad 
de las pymes 
(OT3)

450.000,00  

Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático

2018 2019 2020 2021 2022

OT 3. Mejorar la competitividad de medianas y pequeñas empresas 

LA.10. Promoción 
de Iniciativas de 
emprendimiento 
y de mejora de la 
competitividad de 
las pymes (OT3)

450.000,00   112.500,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00   

Estrategias 
de Desarrollo 
Local Costa 
Occidental de 
Huelva (FEADER) 
y Estrategias de 
Desarrollo Local 
Participativo (FEP
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

OT2 OT3 OT4 OT6 OT7 OT8 OT9

Se corrigen debilidades: 4 1-2-3-4

Se neutralizan amenazas: 1-2

Se utilizan fortalezas: 2-3 1-2-3-4-5

Se aprovechan las Oportunidades: 1 3 1-2
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación

Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

2018 2019 2020 2021 2022

OT 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red

LLA.11. Desarro-
llo de infraes-
tructuras de 
comunicación 
que mejoren la 
accesibilidad del 
municipio y su 
transporte soste-
nible (OT 7)

16.600.000,00   

Presupuesto 2018 2019 2020 2021 2022 Fuente de 
Financiación

OT 7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red 

LA.11. Desarrollo de 
infraestructuras de 
comunicación que 
mejoren la accesi-
bilidad del munici-
pio y su transporte 
sostenible (OT 7)

16.600.000,00  8300.000,00 8.300.000,00    

Financiación 
Junta de 
Andalucía (Plan 
Pista 2016-2020 
y Plan Director 
de Puertos de 
Andalucía)
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

OT2 OT3 OT4 OT6 OT7 OT8 OT9

Se corrigen debilidades: 3-5 6 1-2-3-4 10

Se neutralizan amenazas: 5 1-2 2

Se utilizan fortalezas: 2 1-2-3-4

Se aprovechan las Oportunidades: 3-4 1-2 2
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

Promoción de la igualdad entre hombres
y mujeres y no discriminación ✓
Desarrollo sostenible ✓
Accesibilidad ✓
Cambio demográfico

Mitigación y adaptación al cambio climático

2018 2019 2020 2021 2022

OT 8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 

LLA.11. Desarro-
llo de infraes-
tructuras de 
comunicación 
que mejoren la 
accesibilidad del 
municipio y su 
transporte soste-
nible (OT 7)

4.800.000,00   

Presupuesto 2018 2019 2020 2021 2022 Fuente de 
Financiación

OT 8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 

LA.12. Fomento 
de programas de 
creación de em-
pleo de calidad y 
de inserción labo-
ral de las personas 
más desfavoreci-
das y vulnerables 
(OT 8)

4.800.000,00    1.200.000,00   300.000,00  75.000,00  18.750,00  

Estrategias 
de Desarrollo 
Local Costa 
Occidental de 
Huelva (FEADER) 
y Estartegias de 
Desarrollo Local 
Participativo 
(FEP)
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7.6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE OBJETIVOS TEMÁTICOS
NO EDUSI

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO RESUMEN DE LAS 3 LINEAS DE ACTUACIÓN DE 
LOS 3 OT ADICIONALES
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8.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana en cualquier proceso estratégico de carácter terri-
torial se convierte en un elemento esencial para su correcto diseño e implemen-
tación.
 
Este documento recoge líneas de actuación apoyadas en la decisión política 
de llevar a cabo una estrategia urbana para un horizonte de varios años. Y esa 
estrategia no puede adquirir forma sin contemplar la participación ciudadana.

En este contexto, el proceso de participación ciudadana realizado queda de 
manifiesto en cada uno de los capítulos del presente documento “Tejiendo Re-
des, EDUSI Isla Cristina”. A través de los canales y herramientas que se indican 
a continuación la participación ha permitido integrar las observaciones y suge-
rencias realizadas por ciudadanía y agentes sociales:

Es importante incidir en como el Ayuntamiento de Isla Cristina lleva trabajan-
do con la ciudadanía y agentes involucrados desde el 2016 en el ámbito de la 
EDUSI, en el marco de las anteriores convocatorias. De este modo, el proceso de 
planificación expuesto a continuación recoge las acciones desarrollados y con-
clusiones obtenidas desde noviembre del 2016 hasta la fecha actual.

Hay que destacar la participación articulada para la elaboración del Plan de 
Implementación. Al margen de la organización de los Talleres Transversales es-
pecíficos para la determinación y priorización de líneas de actuación y poten-
ciales operaciones a desarrollar (organizados el día 27 de octubre de 2017 y el 
día 16 de noviembre de 2016), las mesas sectoriales y los propios cuestionarios 
online han propiciado buena parte de las propuestas incluidas en el Plan de 
Implementación.

En este sentido, la participación ha permitido incorporar actuaciones directa-
mente propuestas por los agentes sociales y ciudadanos y también ha permitido 
validar/matizar otras medidas propuestas por el propio Ayuntamiento (distintas 
áreas municipales) o por los ciudadanos a través de los cuestionarios online. En 
las propias fichas de las Líneas de Actuación se exponen, a modo de ejemplo, 
algunas de las aportaciones realizadas en el ámbito de cada línea.

Este documento también se ha hecho llegar al resto de partidos políticos de la 
ciudad, para su aprobación en Pleno Municipal.

8. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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A. CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REUNIONES SECTORIALES

Para el proceso inicial de identificación de problemas y retos, y para el posterior 
análisis integrado del área urbana, se mantuvieron numerosas reuniones con los 
distintos colectivos (instituciones, organizaciones y entidades públicas, priva-
das y cívicas) que fueron convocadas para su participación en el desarrollo ur-
bano de la ciudad por parte de la representación institucional, con el fin de que 
el diseño de la Estrategia DUSI incluya desde su inicio un proceso permanente 
de Participación Ciudadana. 

A continuación, se expone un cuadro resumen del resultado de estas reuniones 
mantenidas desde junio a diciembre del 2015:
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Reuniones mantenidas por las distintas agrupaciones políticas: 
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ESPACIO WEB ESPECÍFICO

Se ha creado una página web, en la que se expone qué es el Plan EDUSI, cuál 
es su objetivo, las actuaciones que contiene, noticias sobre la participación pú-
blica y la Estrategia, así como un enlace para una encuesta de valoración de 
la opinión pública y un enlace hacia formularios de las cartas de adhesión a la 
Estrategia dirigidos a Ciudadanos/as y a Entidades:

http://participacion.islacristina.org/

En la pestaña Noticias vemos lo más destacado de la participación pública.

ENCUESTA

Se ha lanzado una encuesta sobre la estrategia, alojada en la web de la EDUSI, 
cuyo contenido completo puede verse en el siguiente enlace web:

http://participacion.islacristina.org/encuesta/

Ha sido difundida a través de las redes sociales y su resultado es el siguiente: 
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8. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7. Indica las actuaciones o proyectos más necesarios para la Estrategia DUSI 
de Isla Cristina".
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TALLERES SECTORIALES

Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los 
diferentes agentes implicados. Éstos han permitido complementar, en una fase posterior, 
las numerosas reuniones reuniones sectoriales indicadas anteriormente, tratando aspectos relativos, 
fundamentalmente, al Diagnóstico y al Plan de Implementación de la Estrategia DUSI.

• Taller Presentación de la Estrategia DUSI Isla Cristina con el sector Educación:
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Como resultado del Taller de Educación, celebrado el 14 de noviembre de 2016, 
se concretaron los siguientes aspectos:

• Aceptación unánime hacia la Estrategia EDUSI Isla Cristina.

• Deseos de participación en el desarrollo de las actuaciones relacionadas con 
los OT 6 y OT 9.

• Interés en buscar marcos similares a la EDUSI para la rehabilitación del los 
colegios de Isla Cristina.

• Necesidad de Rehabilitación del campo de futbol de La Punta del Caimán

En el Anexo se recoge el acta del presente taller. 

• Taller Presentación de la Estrategia DUSI Isla Cristina con el sector de protec-
ción del patrimonio cultural (dentro de una sesión del Consejo Local de Patrimo-
nio).

Como resultado del Taller de Patrimonio, celebrado el 15 de noviembre de 2016, 
se concretaron los siguientes aspectos:

• Aceptación unánime hacia la Estrategia EDUSI Isla Cristina.
• Deseos de participación en el desarrollo de las actuaciones relacionadas con 
el eje  OT6, fundamentalmente las líneas de rehabilitación del Patrimonio y el 
entorno urbano.
• Necesidad de modificar y recuperar el Paseo de las Palmeras
• Rehabilitación de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles que lo primero 
que debería de rehabilitar es la capilla.
• Rehabilitación y ampliación de la Casa Consistorial.

En el Anexo se recoge el acta del presente taller. 
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• Taller Presentación de la Estrategia DUSI de Isla Cristina con el sector del Tu-
rismo (dentro de la mesa de Turismo):

Como resultado del Taller de Turismo, celebrado en Patio de San Francisco,  se 
concretaron los siguientes aspectos:

• Aceptación unánime hacia la Estrategia EDUSI de Isla Cristina.
• Deseos de participación en el desarrollo de las actuaciones relacionadas con el 
eje OT 6, fundamentalmente la línea de rehabilitación del entorno natural.
• Necesidad de recuperar el entorno natural.

En el Anexo se recoge el acta del presente taller. 
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TALLERES TRANSVERSALES

El proceso de participación realizado con un enfoque transversal se ha articu-
lado en torno a dos grandes actividades, un taller celebrado en noviembre de 
2016 en el que agentes y ciudadanos participaron en la confección consensuada 
de las potenciales líneas de actuación (presentada en la 2ª convocatoria) y otro 
celebrado en octubre de 2017, en el que se ratificaron las líneas de actuación ya 
aprobadas en el primero de estos talleres y las actualizaciones realizadas sobre 
éstas.

• Primer Taller Transversal de la Estrategia EDUSI de Isla Cristina, celebrado en 
el Teatro Munucipal.

Como resultado del taller tranversal observamos la siguiente participación y 
aceptación de la misma:

El evento fue publicitado mediante invitaciones directas a sectores concretos, 
mediante radio Isla Cristina, facebook, whatsApp y pantalla LED municipal, para 
que la difusión del taller alcanzara a toda la población.

En el Anexo se recoge el acta de este Taller.
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• Segundo Taller Transversal de la Estrategia EDUSI de Isla Cristina, celebrado 
en el Patio San Francisco (27 octubre 2017).

Como resultado del taller tranversal observamos la siguiente participación y 
aceptación de la misma:

En este taller se debatieron, fundamentalmente, las líneas de implementación 
incluidas en la EDUSI, valorando por los asistentes la distribución presupuestaria 
de los 4 OT. Debate enriquecido gracias a la diversidad de sectores presentes, 
lo que aporta la dimensión transversal a la planificación propuesta. Estos fueron 
los 13 sectores que intervinieron en este segundo taller transversal:

• Asociaciones deportivas
• Sector turístico
• Sector hostelería
• Empresas náuticas
• Empresas pesqueras
• Asociaciones de Juventud
• Asociaciones sociales

• Departamentos municipales
• Sector de la educación
• Asociaciones de vecinos 
• Hermandades
• Asociaciones culturales
• Protección civil.
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CARTAS DE ADHESIÓN

A lo largo de la campaña de participación ciudadana de la EDUSI se han reco-
pilado 359 cartas de adhesión de ciudadanos y ciudadanas particulares, mani-
festando “que es un instrumento necesario, importante y oportuno para el desa-
rrollo sostenible de la ciudad de Cristina”. Estas cartas pueden descargarse en 
el siguiente enlace:

VER CARTAS DE ADHESIÓN

Además, fruto de los talleres sectoriales y transversales y de la colaboración de 
las distintas asociaciones y entidades isleñas en la elaboración de esta Estrate-
gia, se han firmado 18 cartas de adhesión de estas entidades.

OTROS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA

Publicidad de los eventos relacionados con la estrategia través de la pantalla 
LED municipal:

Entrevista en Radio Isla Cristina, en la que se expuso la estrategia Isla Cristina 
Tejiendo Redes: 
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Página en Facebook: https://www.facebook.com/ISLACRISTINA2020/ 

Con ello podemos decir que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado de Isla Cristina “Tejiendo Redes” ha tenido una gran aceptación por 
parte del Pueblo isleño.
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B. OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ABIERTOS A LA CIUDADANÍA:

Tejiendo Redes, EDUSI de Isla Cristina, en el marco del desarrollo urbano inte-
grado promulgado por la CE, trata de integrar todas las planificaciones y pro-
yectos estratégicos con incidencia en el desarrollo urbano sostenible del muni-
cipio aportando, de este modo, no solo coherencia y transversalidad horizontal 
y vertical, sino sostenibilidad social pues estamos hablando de planes confec-
cionados desde la participación ciudadana. En este sentido, se ha puesto en 
valor el proceso participativo realizado en cada una de las planificaciones con 
las que se ha retroalimentado nuestra estrategia DUSI (ver capítulo 4.10.), espe-
cialmente de:

• Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cris-
tina de 2013, (RA-PGOU)

• Agenda 21 Local del municipio de Isla Cristina

• Plan de Acción para la Energía Sostenible de Isla Cristina

• Estrategia de Desarrollo Local (EDL) de la Costa Occidental de Huelva 2020 
(fondos FEADER)

• Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la Costa Occidental de 
Huelva 2020 (fondos FEP)

C. LA PARTICIPACIÓN DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN:

Pero la participación ciudadana no queda limitada a las propuestas iniciales, 
sino que es necesario, para una efectiva implantación de la estrategia, un segui-
miento de la misma. Y para ello se proponen dos medidas:

• Órgano específico de seguimiento de la ejecución de la estrategia (Mesa de 
Participación) a partir de los actuales entes de participación existentes en la 
ciudad.

El objetivo es contar con un órgano al que periódicamente se informe de la 
marcha de los proyectos y se recabe la opinión que permita retroalimentar, si es 
necesario, la ejecución de los mismos.

• Sesiones de control y seguimiento, en el que estén presentes los principales 
Consejos Sectoriales del Municipio o similares (Consejo de Patrimonio, Consejo 
o Mesa de Turismo, etc.). El Órgano de Gestión de la EDUSI se encargará de in-
formar a dichos consejos sectoriales de forma que se cree un feedback que per-
mita el control y mejora continua del proceso de implementación de la EDUSI.

Además de estos dos canales de participación, la Estrategia plantea la realiza-
ción de acciones de comunicación abiertas a toda la ciudadanía, para que se 
pueda informar antes, durante y después de las intervenciones que se vayan de-
sarrollando durante el periodo de implementación. También, hay que considerar 
como la Línea de Actuación 1 del Plan de Implementación permitirá el desarrollo 
de operaciones relacionadas con la potenciación del gobierno abierto a través 
de actuaciones TICs de participación ciudadana y de agentes sociales.
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9.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA ESTRATEGIA

El Ayuntamiento de Isla Cristina cuenta con la capacidad administrativa nece-
saria para afrontar con garantías el proceso de implementación de la Estrategia 
DUSI de Isla Cristina “Tejiendo Redes”. Su bagaje en la gestión de proyectos 
financiados con fondos europeos directamente (FEDER, FSE) o a través de otras 
estructuras como el Grupo de Desarrollo Pesquero (FEP) o el Grupo de Desa-
rrollo Rural (FEADER), y la propia experiencia individual de los coordinadores y 
técnicos del Ayuntamiento en las materias administrativas, financieras, técnicas, 
etc., tal como se expone posteriormente, justifican la solvencia del Ayuntamien-
to.

MODELO DE GESTIÓN / EJECUCIÓN

La configuración de las estructuras de gestión y ejecución de la EDUSI se descri-
ben en este apartado, si bien la concreción última se a justará a los requerimien-
tos que puedan surgir del acuerdo de subvención con la Autoridad de Gestión 
del POCS y se plasmará en un Manual de Gestión y Procedimientos específico 
de la EDUSI de Isla Cristina.
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La Unidad de Gestión EDUSI estará coordinada por un profesional con expe-
riencia en la gestión de fondos europeos, apoyándose, además, en 2 técnicos 
especializados en proyectos europeos en lo relativo a tareas de gestión y se-
guimiento financiero, normativo y el desarrollo de labores de información y pu-
blicidad. Además, la Unidad de Gestión podrá contar con una asistencia técnica 
externa que apoye puntualmente en cuestiones relativas a la propia gestión y a 
la ejecución financiera y de comunicación.

Tal como se ha indicado anteriormente, las Unidades Ejecutoras de Operaciones 
serán estructuras diferenciadas de la Unidad de Gestión. Las áreas/servicios 
municipales (Obras y Urbanismo, Desarrollo Local, Desarrollo Pesquero, Medio 
Ambiente, Servicios Sociales, Servicios Municipales de Deportes, Área de Cultu-
ra, Área de Educación, Área de Juventud, etc.) serán las potenciales Unidades 
Ejecutoras de operaciones, y cuentan con la experiencia y capacidad necesaria 
para la perfecta implementación de las Líneas de Actuación.

Unidades Ejecutoras de Operaciones

La designación del Ayuntamiento como Organismo Intermedio Ligero (OIL) re-
quiere de la creación de un órgano diferenciado que asuma las obligaciones 
derivadas de dicha designación, de forma que se asegure una adecuada sepa-
ración de funciones establecida en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 para imple-
mentar y verificar la Estrategia y la independencia de las actuaciones.

Este órgano será la Unidad de Gestión EDUSI que, en calidad de OIL, se encar-
gará, entre otras tareas, de preparar convocatorias de expresiones de interés, 
elaborar los correspondientes documentos DECA, dar de altas las Operaciones 
para su aprobación por la Autoridad de Gestión, etc. Las funciones propias como 
OIL se concretarán en los protocolos de funcionamiento entre la Unidad Gestora 
EDUSI y las Unidades Ejecutoras de operaciones, que aparecerán definidos en 
el Manual de Procedimientos que se apruebe.

Unidades de Gestión EDUSI
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Tanto las Unidades Ejecutoras como la propia Unidad de Gestión, además de 
su propio personal técnico y administrativo, cuentan con la Unidad de Apoyo, la 
cual está conformada por personal de apoyo de los departamentos municipales 
implicados en el cumplimiento de todas las disposiciones legales de aplicación, 
los Objetivos Estratégicos de la EDUSI y de los Principios Horizontales y Obje-
tivos Transversales del POCs. Dentro de esta encontramos a la Secretaria, Dña. 
María Dolores Muñoz Mena, y al Interventor, D. Iván Vázquez Romero, del Ayun-
tamiento de Isla Cristina.

La intervención municipal, cómo órgano de verificación y control del gasto, rea-
lizará el control y fiscalización interna permanente de los actos, Operaciones, 
documentos y expedientes de la EDUSI de los que se deriven derechos y obliga-
ciones de contenido económico. Se encargará de que la gestión se a juste a las 
disposiciones de aplicación, especialmente al reglamento (UE) nº 13/2013 y a las 
instrucciones operativas de la Autoridad de gestión.

Bajo la supervisión directa de la Alcaldesa y del Equipo de Gobierno (Dirección 
Política de la EDUSI), la Comisión Técnica de la EDUSI estará representado por 
las personas técnicas responsables de las distintas Unidades Ejecutoras de ope-
raciones, por responsables de áreas transversales (Igualdad Género, Juventud, 
etc.)  y por la propia Unidad de Gestión.
 
Ésta se reunirá de manera periódica con el fin de ir controlando y evaluando 
sus avances, con lo que la Unidad de Gestión tendrá que aportar la información 
necesaria al efecto. 

Unidad de Apoyo

Comisión Tecnica

*El Ayuntamiento de Isla Cristina mediante la 
aprobación de la presente Estrategia se compro-
mete a mantener durante el periodo de desarro-
llo, seguimiento y evaluación de la Estrategia a 
este equipo de la Comisión Técnica y se com-
promete a que sus componentes (también a los 
miembros de la Unidad de Gestión) obtengan 
formación continua como Expertos en Fondos 
Europeos.

Para el seguimiento y evaluación se tomará una estructura de indicadores ope-
rativos consistentes y susceptibles de alimentarse de manera regular desde los 
datos generados desde las operaciones de la EDUSI y en el conjunto de la ciu-
dad. 
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Los indicadores están asociados a las características propias de las actuaciones 
contempladas, según las recomendaciones de la Comisión para su construcción 
eficaz y eficiente, así como a su vinculación a los indicadores de productividad 
del POCS y el uso de la metodología SMART.

La Comisión Técnica, será, por tanto, el órgano responsable de la supervisión 
de la ejecución del Plan contando, para ello, con herramientas de seguimiento y 
evaluación, y con las provenientes de la participación ciudadana. La Comisión 
podrá contar con el apoyo de colaboradores y colaboradoras cuya misión sea 
participar, tutelar y aconsejar sobre el buen desarrollo de las actuaciones que 
se pongan en funcionamiento.

La relación entre la Unidad de Gestión de la EDUSI y la Comisión Técnica de 
Seguimiento asegura el enfoque integrado de la Estrategia durante su fase de 
selección de operaciones y de implementación, ya que por un lado se aplica la 
integración horizontal (se han indicado interrelación entre Líneas de Actuación, 
coherencia con planes y proyectos existentes, priorización de objetivos y polí-
ticas multisectoriales, etc.) y por otro lado se asegura la integración vertical de 
la Estrategia (con la participación en esta Comisión y en los Talleres de Parti-
cipación, de entidades supramunicipales), la cual se pone de manifiesto en el 
presente documento de Estrategia DUSI (Estrategia Europa 2020, POCS, Estra-
tegia RIS3 provincia de Huelva, Plan Ordenación del Territorio Litoral Occidental 
de Huelva, etc.).

DIRECCIÓN POLÍTICA

El modelo de gestión planteado se encuentra dirigido por la Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento y por la Junta de Gobierno Local. Esta dirección tendrá con-
tacto continuo y directo con la Unidad de Gestión EDUSI, y con la Comisión 
Técnica de Seguimiento.
Sus principales funciones serán determinar las pautas y directrices de la Estrate-
gia para el cumplimiento de sus objetivos, asegurar la separación de funciones, 
controlar el cumplimiento de los indicadores de resultado y de productividad, 
etc.

ESTRUCTURA PARTICIPATIVA

Como se indicó en el capítulo anterior, la participación ciudadana es un elemen-
to clave para la perfecta implementación de la EDUSI, fortaleciendo la capaci-
dad del Ayuntamiento para su perfecta ejecución. 

Tanto la Unidad de Gestión como la propia Comisión Técnica de Seguimien-
to serán los encargados de estar en contacto con los diferentes agentes de la 
ciudad y contarán con los agentes municipales y externos relacionados con los 
principios horizontales de igualdad y no discriminación y los objetivos transver-
sales de cambio climático, demográfico y accesibilidad.

Por un lado, la Mesa de Participación, que será un órgano específico para el 
seguimiento de la EDUSI, y a los que periódicamente se reunirá para evaluar 
la marcha de las operaciones previstas y/o en marcha, y recabar la opinión de 
éstos.

Además, otro cauce de participación serán los Consejos o Mesas de carácter 
sectorial existentes (por ejemplo, la Mesa del Turismo), los cuales tendrán tam-
bién una tarea de vigilancia y control de la EDUSI con el fin de alcanzar los ob-
jetivos deseados y de alinear las Operaciones con los proyectos que se ejecuten 
en el marco de otras estrategias y planificaciones.

Estrechamente relacionado con la Estrategia Participativa, serán muy importan-
te las acciones de Comunicación (creación de web, dinamización en redes so-
ciales, presencia en medios de prensa, etc.) que se gestionen y coordinen desde 
la Unidad de Gestión de la EDUSI, con la supervisión de la Asistencia Técnica 
-Externa para que se cumplan lo exigido en esta materia por las políticas de la 
UE. La EDUSI aplicará las medidas y formatos de comunicación, información y 
publicidad que establezca el POCS en relación a la presencia del FEDER y del 
propio POCS en las operaciones cofinanciadas. Estas medidas de comunicación 
se especificarán en el Manual de Procedimientos a elaborar por el Ayuntamiento 
de Isla Cristina como OIL.
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10.
PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS 
TRANSVERSALES

Tanto los Reglamentos de los FEIE, el POCS y las Bases reguladoras de la Orden 
HAP/2427/2015 establecen la necesidad de que las EDUSI cumplan o integren los 
siguientes principios horizontales y objetivos transversales.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINA-
CIÓN

La EDUSI de Isla Cristina ha sido elaborada teniendo en cuenta este principio 
horizontal de la manera que se expone a continuación

• Avance en la obtención plena de derechos de las mujeres.

• Medición de la efectividad de las políticas públicas a la hora de identificar los 
beneficiarios/as y su posible impacto, permiten detectar lecciones aprendidas, 
en concreto desde la no discriminación y la perspectiva de género

• La consideración de la perspectiva de género en los ámbitos de decisión y 
participación ciudadana ha estado muy presente:

  -Representación de Asociaciones de Mujeres en los Talleres sectoriales  
   celebrados, así como sus propuestas en las Líneas de Actuación espe  
   cíficas de la Estrategia.
 - La implicación política del órgano de gobierno municipal en materia  
   de género y no discriminación, representada por la Alcaldesa-Presi 
   denta de la entidad, así como la proporción mayoritaria femenina en  
   la Junta de Gobierno Local, que se han implicado durante todo el pro 
   ceso y garantizarán su participa ción en su desarrollo.

En el proceso de elaboración del documento de la EDUSI se ha tenido en cuenta 
este principio horizontal en los siguientes aspectos:

• Utilización de formas de expresión de lenguaje respetuosa con la perspectiva 
de género y la no discriminación de ningún colectivo

• Análisis de los datos desagregados por sexo, y considerando colectivos que 
sufren discriminación, como la población extranjera, los jóvenes o los mayores.

• Criterios de selección de las operaciones propuestas para cada una de las 
líneas de actuación que incluye la perspectiva de género y la no discriminación 
de forma específica

• Inclusión de riesgos que detecten discriminación de cualquier tipo en los pro-
cesos y procedimientos que pueden afectar al desarrollo de la EDUSI.



226

10. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETOS TRANSVERSALES

Las líneas de actuación que permiten aplicar este Principio Horizontal en su con-
cepción son las siguientes, tal como se expone en cada una de las fichas de las 
líneas de actuación (capítulo 7):

En cuanto al desarrollo operativo de la EDUSI de Isla Cristina, la aplicación de 
este principio horizontal se reflejará en las siguientes acciones:

• Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en 
cuenta las brechas de género existentes, así como los objetivos de igualdad e 
indicadores previstos.
• Se potenciará el uso de cláusulas sociales en convenios, convocatorias de sub-
venciones y contrataciones públicas que, de acuerdo con el ordenamiento jurí-
dico vigente, promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y no discriminación
• La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación del prin-
cipio de igualdad mediante la adopción de un enfoque de género, y promoverá, 
además, la diversificación de los medios y canales de información y publicidad 
para garantizar su accesibilidad, la recogida de datos desagregados y el uso de 
lenguaje e imágenes no sexistas.
• Se seguirán las recomendaciones emanadas de la Red de Políticas de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios y muy especialmente los 
documentos elaborados por el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género 2014-
2020.
• Se solicitará el apoyo de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Isla 
Cristina para asegurar el cumplimiento de este principio.
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DESARROLLO SOSTENIBLE

La EDUSI de Isla Cristina ha sido elaborada teniendo en cuenta este principio 
horizontal de la manera que se expone a continuación:

• Avance en los instrumentos de sostenibilidad y de planificación urbana como la 
Agenda Local 21, el PAES o el PGOU, el Plan Local de Emergencias, etc. que esta-
blecen a nivel de Isla Cristina elementos que se corresponden con este principio 
horizontal.

• Medición de la efectividad de las políticas públicas a la hora de identificar los 
beneficiarios/as y su posible impacto, permiten detectar lecciones aprendidas, 
en concreto aquellos relacionados con el consumo de energía, la movilidad sos-
tenible o la recuperación de espacios degradados.

• La consideración de la sostenibilidad en los ámbitos de decisión y participa-
ción ciudadana ha estado muy presente:

 - Representación de Asociaciones medioambientales y de otros   
    sectores relacionados con el desarrollo sostenible.
 - Foro de la Agenda Local 21 y otros Foros y Redes de ciudades   
   que intercambian experiencias en el ámbito medioambiental.
 - La implicación política del órgano de gobierno municipal en   
    materia de sostenibilidad como elemento clave en el desarro  
    llo de su municipio.

• Inclusión de la sostenibilidad como un objetivo estratégico específico de la 
EDUSI de Isla Cristina (Tejiendo Redes de Sostenibilidad).

En el proceso de elaboración del documento de la EDUSI se ha tenido en cuenta 
este principio horizontal en los siguientes aspectos:

• Consideración de la sostenibilidad como un criterio que afecta transversal-
mente a todos los ámbitos urbanos, más allá del estrictamente medioambiental.

• Análisis de los datos específicos que afectan a la sostenibilidad urbana, utili-
zando los Indicadores de Sostenibilidad Urbana de la Red de Iniciativas 
Urbanas.

• Criterios de selección de las operaciones propuestas para cada una de las lí-
neas de actuación que prioricen actuaciones que aporte al desarrollo sostenible 
en Isla Cristina, tanto en sus efectos como en los medios y recursos necesarios 
para su ejecución:

 -  Reducción de las emisiones de CO2.
 -  La consideración de los principios de precaución y acción preventiva  
     y cautelar.
 -  La corrección y compensación de los impactos sobre el medio am 
    biente que no puedan eliminarse «a priori».
 -  La mejora en la eficiencia del consumo de recursos naturales (ener- 
     gía, agua, etc.).
 -  La contribución a la mitigación y adaptación frente al cambio climático.
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• Utilización de indicadores de resultado y productividad que miden los efectos 
en el desarrollo sostenible.

• Detección de riesgos ambientales y climáticos, así como los operativos de la 
EDUSI de Isla Cristina que puedan incumplir la normativa en materia de soste-
nibilidad e incumplimiento de objetivos e indicadores de resultado y producti-
vidad.

Este principio horizontal se traslada a nivel operaciones en algunas líneas de 
estratégicas propuestas, como por ejemplo:
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La aplicación de este principio horizontal se reflejará en las siguientes acciones:

• Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en 
cuenta los impactos ambientales sobre el medio natural del entorno urbano, 
su efecto en la huella de carbono y la mejora en la eficiencia de los recursos 
públicos.
• Se potenciará el uso de cláusulas ambientales en convenios, convocatorias de 
subvenciones y contrataciones públicas que, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico vigente, promuevan la sostenibilidad en los procesos públicos
• La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación del prin-
cipio del desarrollo sostenible en la que se integren referencias a la reducción 
del impacto ambiental, la huella de carbono o la superficie natural o verde re-
cuperada.
• Se seguirán las recomendaciones emanadas de la Red de Autoridades Ambien-
tales del Ministerio de Medio Ambiente, así como otras Redes de sostenibilidad 
en ámbitos internacionales, municipales, supramunicipales y regionales
• Se solicitará el apoyo de la Delegación de Medio Ambiente de Isla Cristina, 
así como el Foro de la Agenda Local 21 para asegurar el cumplimiento de este 
principio.

ACCESIBILIDAD

La EDUSI de Isla Cristina ha sido elaborada teniendo en cuenta este objetivo 
transversal de la manera que se expone a continuación

• Concepción de la accesibilidad integrada en guías y catálogos de obligado 
cumplimiento, como el Código Técnico de la Edificación u otros sectoriales 
(servicios turísticos, espacios públicos, etc.).

• Medición de la efectividad de las políticas públicas a la hora de identificar los 
beneficiarios/as y su posible impacto, permiten detectar lecciones aprendidas, 
en concreto aquellos relacionados con la facilitación del acceso a servicios, 
espacios y equipamientos públicos.

• La consideración de la accesibilidad en los ámbitos de 
decisión y participación ciudadana ha estado muy presente:

 - Representación de Asociaciones de personas con movilidad reducida  
    y otras del tercer sector, así como sectoriales implicadas.

  - Integración del objetivo de accesibilidad en los procesos de diseño  
   de proyectos urbanísticos y de obra pública.

 - La implicación política del órgano de gobierno municipal en
   materia de accesibilidad del Ayuntamiento y sus servicios para toda
   la ciudadanía.
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En el proceso de elaboración del documento de la EDUSI se ha tenido en cuenta 
este objetivo transversal en los siguientes aspectos:

• Consideración de la accesibilidad universal como un requisito que afecta trans-
versalmente a todas las operaciones a realizar, intentando involucrar y benefi-
ciar a toda la población sin distinción
• Análisis de los datos específicos que afectan a la accesibilidad universal de 
equipamientos, espacios y servicios públicos
• Criterios de selección de las operaciones propuestas para cada una de las 
líneas de actuación que prioricen actuaciones que cumplan los requisitos de 
accesibilidad universal en Isla Cristina, tanto en sus efectos como en los medios 
y recursos necesarios para su ejecución.

• Detección de riesgos operativos de la EDUSI de Isla Cristina que puedan in-
cumplir la normativa en materia de accesibilidad.

Este objetivo transversal se traslada a nivel operaciones en todas líneas de estra-
tégicas propuestas como, por ejemplo:



231

10. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETOS TRANSVERSALES

La aplicación de este objetivo transversal se reflejará en las siguientes acciones:

• Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en 
cuenta el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad universal, favorecien-
do su consideración específica y promoviendo actuaciones concretas.

• Se potenciará la inclusión específica de prescripciones técnicas al efecto en 
los procedimientos de contratación pública.

• La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación de la 
accesibilidad universal en las distintas operaciones.

• Se seguirán las recomendaciones emanadas de la Estrategia Española de Dis-
capacidad, así como otros instrumentos y guías reconocidas en este aspecto, 
como el Código Técnico de la Edificación.

• Se solicitará el apoyo de las Delegaciones relacionadas con el Urbanismo, los 
servicios públicos o las obras de Isla Cristina para asegurar el cumplimiento de 
este objetivo.

CAMBIO DEMOGRÁFICO

La EDUSI de Isla Cristina ha sido concebida y elaborada teniendo en cuenta este 
objetivo transversal de la manera que se expone a continuación.

• Concienciación de la cada vez mayor presencia de personas mayores que re-
quieren más y mejores servicios, y que no forman parte de la población activa.

• Medición de la efectividad de las políticas públicas a la hora de identificar los 
beneficiarios/as y su posible impacto, permiten detectar lecciones aprendidas, 
en concreto aquellos relacionados con la atención y consideración de la pobla-
ción mayor.

• La consideración del envejecimiento en los ámbitos de decisión y participación 
ciudadana ha estado muy presente:

 - Representación de Asociaciones de personas mayores y de otras sec 
    toriales donde se demandan actuaciones en esta materia.
 - Integración de la consideración de este colectivo en el diseño y con 
    cepción de necesidades a cubrir en la actuación pública y social.
 - La implicación política del órgano de gobierno municipal en materia  
   de personas mayores del Ayuntamiento y sus servicios para toda la  
    ciudadanía.

En el proceso de elaboración del documento de la EDUSI se ha tenido en cuenta 
este objetivo transversal en los siguientes aspectos:

• Consideración de los efectos que las operaciones pueden tener transversal-
mente a las personas mayores, intentando enfocar y beneficiar a este colectivo 
en su desarrollo.

• Análisis de los datos específicos que afectan al colectivo de personas mayores.

• Criterios de selección de las operaciones propuestas para cada una de las 
líneas de actuación que prioricen actuaciones que favorezcan la mejora de los 
servicios y la calidad de vida de los mayores.
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A pesar de que Isla Cristina se ha mostrado como un municipio más joven que 
los de su entorno, y cierta resistencia al envejecimiento, se ha considerado el 
cambio demográfico a nivel operaciones en algunas líneas de estratégicas pro-
puestas como, por ejemplo:

La aplicación de este objetivo transversal se reflejará en las siguientes acciones:

• Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en 
cuenta la consideración de las necesidades de las personas mayores como be-
neficiarios de las operaciones desarrolladas.
• Se potenciará la inclusión específica de prescripciones técnicas al efecto en 
los procedimientos de contratación pública.
• La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación de aque-
llos aspectos que mejor se adaptan a las personas mayores, y a su integración 
en el desarrollo de políticas europeas
• Se seguirán las recomendaciones emanadas de instrumentos y guías recono-
cidas en este aspecto
• Se solicitará el apoyo de las Delegaciones municipales, para que en la con-
cepción y desarrollo de los servicios de Isla Cristina tengan en cuenta a este 
colectivo.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La EDUSI de Isla Cristina ha sido concebida y elaborada teniendo en cuenta este 
objetivo transversal de la manera que se expone a continuación.

• Concienciación general del proceso de cambio climático que se prevé afecte 
a todo el planeta, y en especial los efectos directos sobre el territorio de Isla 
Cristina.

• Medición de la efectividad de las políticas públicas a la hora de identificar los 
puntos fuertes y débiles que pueden mitigar el cambio climático, o mejorar la 
resiliencia ante sus posibles efectos.
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• La consideración del cambio climático en los ámbitos de decisión y participa-
ción ciudadana ha estado muy presente:

 - Representación del Foro de la Agenda Local 21 y otras Redes de inter 
   cambio de experiencias y soluciones ante el cambio climático.
 - Desarrollo de Planes específicos que midan los efectos particulares  
    del cambio climático como riesgo ambiental en Isla Cristina
 - La implicación política del órgano de gobierno municipal en materia  
   de mitigación y adaptación al cambio climático del Ayuntamiento en  
   su planificación estratégica ante situaciones de riesgo.

En el proceso de elaboración del documento de la EDUSI se ha tenido en cuenta 
este objetivo transversal en los siguientes aspectos:

• Consideración de los efectos que las operaciones pueden tener en la miti-
gación del cambio climático (reducción de la huella de carbono y la contami-
nación), y aquellas que afectan a la resiliencia ante los efectos derivados del 
mismo.

• Análisis de los datos específicos que identifican los riesgos climáticos, y las 
actividades que generan mayor impacto en el proceso de cambio climático.

• Criterios de selección de las operaciones propuestas para cada una de las 
líneas de actuación que prioricen actuaciones que favorezcan la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Como resultado de la consideración de este objetivo transversal, las siguientes 
líneas de actuación recogen actuaciones enmarcadas en la aplicación del mis-
mo en la EDUSI de Isla Cristina:
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La aplicación de este objetivo transversal se reflejará en las siguientes acciones:

• Se promoverá que en la gestión de los proyectos cofinanciados se tengan en 
cuenta la reducción de la huella de carbono y su contribución a la resiliencia 
urbana al cambio climático.
• Se potenciará la inclusión específica de prescripciones técnicas al efecto de 
reducir la huella de carbono.
• La estrategia de comunicación velará por la observancia y aplicación de aque-
llos aspectos que tengan efecto en la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, concienciando de su relevancia y necesidad de cambio de mentalidad
• Se seguirán las recomendaciones emanadas de instrumentos y guías recono-
cidas en este aspecto, como el Panel Internacional del Cambio Climático o la 
Agenda Local 21.
• Se solicitará el apoyo de las Delegaciones municipales, en especial la Delega-
ción de Medio Ambiente, para que se tengan en cuenta este objetivo.

Cuadro resumen del impacto de los principios y objetivos en las líneas de actua-
ción de la EDUSI.

Como resumen de lo expuesto en el apartado anterior, y de lo expuesto en cada 
una de las líneas de actuación del Plan de Implementación, se muestra la si-
guiente tabla donde se mide el efecto directo de las diferentes líneas de actua-
ción sobre los principios horizontales y objetivos transversales del POCS.
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